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.1. ANTECEDENTES DE LA AGENDA 21 LOCAL
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ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL

1.3. FASES DE LA AGENDA 21 LOCAL

La Agenda 21 Local tiene su origen en el Programa
21 redactado en la Cumbre de la Tierra celebrada en
el año 1992 en Río de Janeiro (Brasil).
Este Programa contiene una amplia variedad de
actividades que deben ser llevadas a cabo por los
Gobiernos, las Organizaciones Internacionales y
las Organizaciones no gubernamentales y el sector
privado, si bien, especial atención nos merece su
Sección III, Capítulo 28, de las Autoridades Locales
como entidades fundamentales en el logro del
desarrollo sostenible, entendiéndose éste como
aquel que persigue conseguir una adecuada calidad
de vida sin poner en peligro la de las generaciones
venideras.
En este Capítulo se incita a todas las Autoridades
Locales para que desarrollen su propia Agenda 21
Local, tomando como punto de partida los objetivos
generales del Programa 21 y estableciendo sus
propios planes y acciones concretos para su territorio.
Se deriva de este Capítulo que las Autoridades
Locales deberán llevar a cabo procesos de consultas
con sus respectivas poblaciones y procurar un
consenso sobre una Agenda 21 Local, iniciando un
diálogo con sus ciudadanos, organizaciones locales
y empresas privadas.

La celebración de estas consultas servirá a las
Autoridades Locales para recibir y conocer
las aportaciones de la ciudadanía y de las
organizaciones sociales y empresariales, obteniendo
así la información necesaria para formular las mejores
estrategias desde las ciudades para una política
económica, social y ecológica sostenibles.
El último hito a nivel internacional lo constituye
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible Río +20, celebrada en Río
de Janeiro (Brasil) del 20 al 22 de junio de 2012.
Coincidiendo con la celebración de los 20 años
de la Cumbre para la Tierra (Río de Janeiro, 1992),
en la que los países aprobaron el Programa 21 —
punto de partida para repensar el crecimiento
económico, promover la equidad social y garantizar
la protección ambiental—, las Naciones Unidas han
reunido de nuevo a los gobiernos, a las instituciones
internacionales y a los principales grupos para
acordar una serie de medidas audaces encaminadas
a reducir la pobreza y promover el empleo digno, la
energía no contaminante y un uso más sostenible y
adecuado de los recursos.
ANTECEDENTES A NIVEL EUROPEO
En virtud del V Programa de la Unión Europea en
materia de Desarrollo Sostenible, y del propio
Tratado de la Unión Europea que consolida el
principio de subsidiariedad (Art. 3.b), donde se
declara que las decisiones deben tomarse de la
5
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forma más próxima posible al ciudadano (Art. A del
Tratado de la Unión), se establece la importancia
del papel que deben jugar las Administraciones
Locales y Regionales “a la hora de garantizar un
desarrollo sostenible mediante el ejercicio de sus
funciones reglamentarias y legislativas en calidad de
autoridades competentes” (Capítulo 3.1. “Poderes
Públicos” del V Programa).

Los municipios firmantes se comprometían a liderar la
realización de Agendas 21 Locales en sus territorios,
aportando así relevancia al principio ambiental
de “pensar globalmente, actuar localmente”. De
esta Conferencia derivó la Campaña Europea de
Ciudades y Poblaciones Sostenible, dirigida a
fomentar la adhesión de todos los gobiernos locales
europeos a la Carta de Aalborg.

También se incluye otra mención a las Autoridades
Locales en el V Programa, en su Capítulo 5.5 sobre
El Medio Ambiente Urbano, donde se indica
que “En virtud del principio de subsidiariedad, la
responsabilidad con respecto a la calidad del medio
ambiente urbano y para adoptar las necesarias
medidas correctoras y perfeccionadoras va a ser
incumbencia de las autoridades competentes,
principalmente de las autoridades locales”. “Por lo
tanto, la política comunitaria debe servir para incitar
a las administraciones locales a enfrentarse a los
problemas ecológicos de muchas ciudades en la
actualidad y para ayudarlas a hacerlo de la forma más
adecuada”.

Hasta la fecha, esta primera Conferencia ha tenido
prolongación en otras cinco más: la Conferencia de
Lisboa (1996), la Conferencia de Hannover (2000), la
Conferencia de Aalborg+10 (2004), la Conferencia
de Sevilla (2007) y la Conferencia de Dunkerque
(2010).

La Primera Conferencia de Ciudades y Pueblos
Sostenibles celebrada en Aalborg (Dinamarca) en
1994 y organizada por el Consejo Internacional de
Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI), tuvo como
resultado la aprobación de la Carta de Aalborg o
Carta de Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad,
por parte de los participantes de la Conferencia
Europea sobre Ciudades Sostenibles.
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La Segunda Conferencia de Ciudades y Pueblos
Sostenibles celebrada en Lisboa (Portugal) en el
año 1996, realizó una evaluación de los progresos
obtenidos hasta esa fecha, diseñando una serie de
estrategias para poner en práctica los principios
apuntados en la Carta de Aalborg. Esta conferencia
concluyó con la aprobación del Plan de Acción
de Lisboa, donde se abogaba por pasar de los
compromisos que propone la Carta a la Acción.
La Tercera Conferencia Europea sobre Ciudades
y Municipios Sostenibles se celebró en Hannover
(Alemania), en el año 2000, y fruto de ésta surgió la
Declaración de Hannover de los líderes municipales
en el umbral del siglo XXI.

En el año 2002 tuvo lugar en Johannesburgo
(Sudáfrica) la celebración de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible, en la que por primera
vez se expusieron las dificultades de los gobiernos
locales para la implantación y puesta en marcha
de las Agendas 21 Locales: pocos recursos, falta
de voluntad política, acercamientos fragmentados
y no coordinados y perpetuación de los modelos
derrochadores de producción y consumo. Sin
embargo, la Declaración de Johannesburgo sobre
el Desarrollo Sostenible reafirmó los principios
estructurales y los compromisos con el desarrollo
sostenible asentados desde Estocolmo (1972)
hasta Río de Janeiro (1992) aludiendo a la equidad
intergeneracional y reafirmando la necesidad de un
cambio de mentalidad.
La Cuarta Conferencia Europea sobre Ciudades
y Municipios Sostenibles se celebró de nuevo en
Aalborg (Dinamarca), con el fin de evaluar los diez
años transcurridos desde la aprobación de la Carta
de Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad. Esta
conferencia concluyó con la aprobación de una nueva
serie de compromisos que persiguen responsabilizar
a los gobiernos locales con la consecución de un
crecimiento económico sostenible, basado en la
creación de una sociedade más justa, equitativa y
ambientalmente sostenible; dichos compromisos
se fueron plasmados en la denominada Carta de
Aalborg+10, considerada un hito europeo en cuanto
a la sostenibilidad del medio urbano.
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La Quinta Conferencia Europea sobre Ciudades
y Municipios Sostenibles tuvo lugar en Sevilla
(España), en el año 2007, e igualmente representó un
hito hacia la consecución de una Europa Sostenible,
con una alta participación donde los participantes se
comprometieron a una inmediata implementación
de los compromisos de Aalborg. Esta Conferencia
culminó con “El espíritu de Sevilla” que respaldó los
Compromisos de Aalborg.
La Sexta Conferencia Europea sobre Ciudades y
Municipios Sostenibles, se celebró en Dunkerque
(Francia) en el año 2010, y en esta ocasión el tema
central fue el desarrollo urbano, con el fin de
concienciar a las entidades de que el desarrollo
sostenible puede ayudar a los gobiernos locales a
hacer frente a la crisis económica, social y climática.
Como culminación a esta Conferencia se aprobaron
dos declaraciones políticas con la finalidad de definir
el papel de los gobiernos locales en relación a la
sostenibilidad: la Declaración de Dunkerque 2010
sobre Sostenibilidad Local y la Llamada a la Acción
Dunkerque 2010.

Esta Estrategia tiene un planteamiento acorde con la
visión de la UE, fomentando un enfoque integrador
de la dimensión económica, social, ambiental y
global de la sostenibilidad del desarrollo con los
objetivos de: garantizar la prosperidad económica,
asegurar la protección del medio ambiente, evitar la
degradación del capital natural, fomentar una mayor
cohesión social teniendo en cuenta las tendencias
demográficas actuales y contribuir solidariamente al
desarrollo de los países menos favorecidos en aras
de la sostenibilidad global.
ANTECEDENTES A NIVEL AUTONÓMICO
A escala autonómica, cabe destacar la aprobación
de la Estrategia Andaluza por la Sostenibilidad
Urbana, en mayo del 2011, la cual supone
un instrumento de gestión para mejorar la
competitividad de las ciudades andaluzas,
incrementar la calidad de vida de los ciudadanos,
reducir las desigualdades sociales en el acceso a los
servicios y bienes, y disminuir la huella ecológica de
los espacios urbanos de la comunidad autónoma de
Andalucía.

ANTECEDENTES A NIVEL ESTATAL

de sostenibilidad, y el cumplimiento de buenas
prácticas ambientales en todos los ámbitos de la
provincia de Granada para alcanzar un desarrollo
equilibrado en la gestión de los municipios.

1

La Agenda 21 Local se define como un proceso
de planificación y ejecución de planes de acción
ambiental a nivel local hacia la sostenibilidad,
proceso que requiere de la participación de todos
los agentes presentes en un ámbito territorial y que
posee un marcado carácter integral.
El principal objetivo de una Agenda 21 Local es
lograr poner en práctica el concepto de Desarrollo
Sostenible desde la Administración más cercana al
ciudadano y, por lo tanto, la más consciente de su
problemática concreta.
Los objetivos genéricos de una Agenda 21 Local son
los siguientes:
•

Lograr adecuados niveles de participación de
toda la sociedad en la toma de decisiones con
incidencias ambientales.

•

Garantizar la protección de los recursos naturales
presentes en el territorio (y fuera de él) mediante
un consumo sostenible de los mismos, a la par
que se consigue una valorización de los recursos

ANTECEDENTES A NIVEL PROVINCIAL
A escala nacional, cabe mencionar la Estrategia
Española de Desarrollo Sostenible, aprobada en
noviembre del año 2007 por el Consejo de Ministros,
como revisión de la Estrategia Europea de Desarrollo
Sostenible.

Y a escala provincial, merece especial mención la
constitución de la Red Granadina de Municipios
hacia la Sostenibilidad (Red GRAMAS), que se
configura como una herramienta para la cooperación
e intercambio, que permite incorporar los principios

.2. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA AGENDA 21
LOCAL
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endógenos.
•

Controlar, disminuir o eliminar la incidencia
ambiental negativa de las diversas actividades

•

Concienciar, sensibilizar y formar a toda la
población local sobre los valores ambientales
del territorio y su vulnerabilidad.

•

Formar a las empresas sobre las buenas prácticas
ambientales y la necesidad de su observación
y cumplimiento de legislación ambiental en su
actividad cotidiana.

•

Dinamizar las estructuras socioeconómicas
del territorio mediante la puesta en valor de
los activos ambientales, así como mediante la
creación de marcas y etiquetas de referencia
al territorio y mediante la creación de focos de
atracción para inversiones externas.

•

Fomentar una conciencia territorial elevada a
partir de la base del conocimiento y respeto por
los recursos ambientales propios.

•

Participar en programas provinciales, regionales,
nacionales, comunitarios e internacionales de
desarrollo sostenible mediante el intercambio
de información continuo, optando a premios

características de cada municipio y del sector al
que vayan dirigidos.
•

Fase 3: Plan de Acción: Se trata de elaborar
un documento diseñado a partir de la realidad
ambiental municipal ofrecida por la Ecoauditoría
inicial. Supone la realización de las acciones
acordadas en las etapas anteriores con el fin
de solucionar los problemas detectados en la
Ecoauditoría, pero contando con la intervención
de los agentes implicados. El Plan de Acción
debe incluir las Líneas Estratégicas a seguir,
así como establecer una serie de objetivos,
programas y proyectos concretos.

•

Fase 4: Plan de Seguimiento: Es una etapa
enfocada a controlar la adecuada implantación
de las diferentes estrategias y proyectos
ambientales definidos en el Plan de Acción
de la Agenda 21 Local. El seguimiento de las
acciones se realiza a través del Sistema Territorial
de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental
propuestos tanto en la Ecoauditoría inicial como
en el mencionado Plan de Acción.

1

.3. FASES DE LA AGENDA 21 LOCAL

La implementación de una Agenda 21 Local supone
la consecución de las siguientes fases:
•

Realizar
una
presión
efectiva
sobre
administraciones u otros agentes externos que
proyecten actuaciones ambientalmente nocivas
para la comarca.

•

8

internacionales y subvenciones comunitarias
para la puesta en práctica de los proyectos
emanados de la Agenda.

•

Fase 1: Ecoauditoría o Diagnóstico Inicial
Ambiental: es la primera fase a ejecutar en la
implantación y desarrollo de una Agenda 21.
Supone la realización de un estudio cuyo principal
objetivo sea el de ofrecer una visión actualizada
de la situación ambiental, social, y económica del
territorio, detectando las deficiencias, amenazas,
fortalezas y oportunidades existentes. Esta
valoración se realizará bajo un doble enfoque;
por un lado, de forma objetiva mediante un
análisis técnico, y de otro lado de manera
subjetiva, a partir del estudio de la percepción
ciudadana.
Fase 2: Plan de Participación Social: La
participación ciudadana es un aspecto clave
en todo proceso de Agenda 21. Se deben
instaurar instrumentos de dinamización social,
consistentes en propiciar la participación de
la ciudadanía en cuestiones ambientales del
entorno territorial. Existe una gran variedad de
instrumentos de participación en función de las

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA ECOAUDITORÍA
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ECOAUDITORÍA
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ECOAUDITORÍA
2.3. METODOLOGÍA

La Ecoauditoría es la primera fase a ejecutar en el
desarrollo e implantación de una Agenda 21 Local.

2

.1. OBJETIVO GENERAL DE LA ECOAUDITORÍA

La figura de las Ecoauditorías municipales empieza
a tomar forma a finales de la década de los años
ochenta con la doble intención de incidir en el
ámbito de la vida económica y social y en el de las
iniciativas administrativas y políticas a escala local o
municipal. Es un intento de transformar los sistemas
de gestión político-administrativos enfocándolos
hacia soluciones progresivamente respetuosas
con el medio ambiente, a la vez que actúa a modo
de herramienta de planificación y gestión de la
reforma ambiental urbana. En estos procesos resulta
de vital importancia la participación social de la
comunidad, por lo que es necesario abrir campos de
participación para que sea un proyecto participativo
y permanente.

La Ecoauditoría del Entorno del Embalse del Negratín tendrá como base la perspectiva social; se trata
de obtener una imagen de la realidad ambiental del
territorio que será una “foto” en la cual haya personas.

En definitiva, las Ecoauditorías municipales se
constituyen en un ámbito de discusión y conflicto
en el que se dirime lo que ha de conformar y ser
la reforma ambiental y cual ha de ser el papel a
interpretar por la administración municipal con
respecto a las políticas locales. Y, si bien no son
instrumentos totalmente válidos para detectar con
absoluta precisión la gravedad y las causas de los
problemas ambientales presentes, sí que pueden
convertirse en herramientas que den a conocer gran
cantidad de información susceptible de ser utilizada
a posteriori para valorar y proporcionar iniciativas
encaminadas a resolver dichos problemas.

Dicho objetivo se consigue conjugando la participación social, los estudios, análisis y propuestas de
actuación, que sintetizan el estado ambiental de los
municipios en todo el ámbito territorial del Entorno
del Negratín.

Así, en la presente Ecoauditoría se establece como
objetivo fundamental el conseguir que la participación social sea real y efectiva y se traduzca en estrategias de actuación conjunta consiguiendo así unos
espacios urbanos más eficaces energéticamente,
menos generadores de residuos, emisiones, vertidos, ruidos, etc., que integren la naturaleza en los
diferentes núcleos urbanos e inciten a una participación informada y activa.

La Ecoauditoría se constituye como una herramienta
imprescindible y muy útil que sirve para ayudar a la
planificación y gestión de las administraciones locales. Su objetivo fundamental es el conocimiento de
la situación actual de los factores ambientales, socioeconómicos y organizativos con el trabajo directo
de la población.
9
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OBJETIVO GENERAL DE LA ECOAUDITORÍA
Objetivo general : Integrar a la población en los procesos de gestión ambiental de su espacio urbano y territorial, participando de forma activa en la puesta
en marcha de todos los pasos de la Ecoauditoría. El proceso debe contemplar los siguientes pasos o subobjetivos:
1. Crear los procesos de participación social para la posterior toma de decisiones (identificación y promoción de participantes)
2. Recopilar la información disponible sobre los elementos con incidencia ambiental dentro del ámbito del municipio y su área de influencia, y realizar trabajos complementarios para obtener la información básica necesaria.
3. Elaborar un Diagnóstico ambiental que identifique los impactos, las tendencias y los aspectos sobre los que se puede incidir para mejorar la calidad ambiental y
favorecer el desarrollo sostenible de los municipios.
4. Definir un Plan de Acción que establezca las líneas básicas y las actuaciones o proyectos que se han de llevar a cabo para orientar los municipios en su conjunto
hacia la sostenibilidad.
5. Proponer un Plan de Seguimiento que garantice la aplicación del Plan de Acción, basándose en un sistema de indicadores con la doble función de determinar la
evolución de los parámetros ambientales y servir de vehículo de comunicación entre los sectores sociales implicados en la transformación del Entorno del Embalse
del Negratín.
6. Procurar el compromiso de las administraciones implicadas, así como de los agentes económicos y sociales, en la construcción y aplicación de las Agendas 21, por
medio de mecanismos que permitan recoger sus propuestas y favorecer el debate y el consenso de las Agendas 21 que se desarrollen.
7. Construir una herramienta de gestión para el establecimiento de medidas que redunden positivamente en la disminución de los impactos negativos asociados a
las diferentes actividades que se desarrollan en el Entorno del Embalse del Negratín.
8. Reflejar la situación actual mediante un análisis DAFO que recoja las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, en función de los aspectos ambientales
estudiados.
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2

.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ECOAUDITORÍA

La Ecoauditoría debe contemplar, de la manera más
objetiva posible, la realidad de un territorio a fin de
presentar una imagen de la situación medioambiental, social y económica en el momento de su elaboración.
Este debe ser, pues, un documento que reúna tres
características fundamentales:
•

Finalista, entendiendo por tal la cualidad de proporcionar una imagen fiel de los municipios en
relación a los aspectos de mayor incidencia en la
sostenibilidad ambiental y socioeconómica.

•

Sintético, sin perseguir la exhaustividad o rigor
académico derivado de los tradicionales análisis
territoriales o socioeconómicos sino la concreción y limitación a los sectores que son determinantes de la sostenibilidad.

•

Interdisciplinar, buscando la integración de las
dimensiones social, económica, ambiental y territorial en el análisis de la realidad urbana y su
entorno más inmediato.

2. Reforzar la capacidad de gobierno local para solucionar los problemas ambientales.
3. Divulgar los problemas políticos y administrativos
apropiados que incluyan la participación ciudadana.
4. Desarrollar procedimientos políticos y administrativos apropiados que incluyan la participación ciudadana.
5. Fomentar la participación ciudadana en la toma
de decisiones y en la definición de estrategias de actuación, que permitan alcanzar un desarrollo sostenible del Entorno del Negratín.
6. Aplicar eficazmente los instrumentos y herramientas para la gestión del medio ambiente.

La Ecoauditoría Participada deberá servir para:
1. Emitir conclusiones: Articular las respuestas
medioambientales futuras y poner de manifiesto la
relevancia de la planificación medioambiental.
11

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA ECOAUDITORÍA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ECOAUDITORÍA
Objetivo específico 1: DINAMIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. Concienciar a la población de la importancia de sus decisiones y actuaciones sobre el medio ambiente
urbano y el ámbito natural y en como repercute un ambiente sustentable en la calidad de vida, en su día a día y el mañana.
Objetivo específico 2: AIRE LIMPIO. Mejorar la calidad del aire en el conjunto del territorio por su particular incidencia en la salud y la calidad de la vida de las personas, prestando especial atención a los núcleos urbanos.
Objetivo específico 3: BUENA CALIDAD DEL AGUA. Alcanzar un buen estado ecológico de las masas de agua determinadas en la Cuenca del Negratín e impedir
su deterioro para contribuir de modo óptimo al desarrollo y la calidad de vida de las personas y al buen estado de los ecosistemas.
Objetivo específico 4: PREVENIR Y CORREGIR LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO. Conseguir una gestión óptima del suelo mediante la recuperación priorizada de
la contaminación histórica y la prevención de nuevos tipos de contaminación.
Objetivo específico 5: CONSUMO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES. Fomentar el consumo responsable de los recursos naturales (agua, energía,
materiales, suelo), optimizando los niveles de eficiencia a través de la innovación.
Objetivo específico 6: FOMENTAR UN CONSUMO Y UNA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE. Fomentar el ahorro de energía, la eficiencia y el uso de energías renovables en todos los sectores de consumo.
Objetivo específico 7: REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y VERTIDO CERO SIN TRATAMIENTO. Reducir la generación de residuos y mejorar su gestión hasta alcanzar un
nivel de vertido 0 de residuos no tratados. Las tres “R”.
Objetivo específico 8: MANTENER VIVA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Detener la pérdida de diversidad biológica mediante la protección y la restauración del funcionamiento sostenible de los hábitats y ecosistemas terrestres y acuáticos.
Objetivo específico 9: NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD. Gestionar la demanda de movilidad de las personas reconduciendo el reparto modal
hacia el caminar, la bicicleta y el transporte colectivo. Disminuyendo el transporte de vehículos privados por carretera.
Objetivo específico 10: LOGRAR UN USO EQUILIBRADO DEL TERRITORIO. Alcanzar una planificación conjunta y coherente de los diferentes sectores que actúan
en el territorio, de manera que los problemas de artificialización y fragmentación hayan quedado resueltos.
Objetivo específico 11: LIMITAR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. Limitar las emisiones de Gases de Efecto invernadero realizando nuestra
propia transición hacia una economía baja en carbono.
Objetivo específico 12: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA. Fomentar acciones para aumentar el bienestar social.
Objetivo específico 13: FOMENTO DEL CULTIVO ECOLÓGICO. Fomentar acciones encaminadas a prácticas de cultivo ecológicos.
Objetivo específico 14: IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LAS EMPRESAS. Según la norma ISO 14001 incidiendo en aquellas
actividades menos sostenibles.
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.3. METODOLOGÍA

FASES METODOLÓGICAS
Las fases metodológicas de desarrollo del trabajo
serán cinco, que no necesariamente tienen carácter
secuencial, puesto que varias de ellas pueden
desarrollarse simultáneamente.
Como punto de partida se formará un Equipo de
Trabajo multidisciplinar adecuado para el desarrollo
de los trabajos asignados, el cual presentará un
Plan de Trabajo y una Metodología que deberán
ser aprobadas en reuniones preliminares con los
responsables comarcales. Hecho esto, se procederá
a llevar a cabo la ecoauditoría, que como se ha
indicado se ejecutará en las fases que se explican
brevemente:
Fase 1. Búsqueda y estudio de información ambiental
operativa, procedente de fuentes fiables; sobre la
base de unos criterios de búsqueda de información
ambiental previamente definidos, pudiéndose
acudir a Ayuntamientos, Empresas Comarcales,
Mancomunidades, Grupos de Desarrollo Rural,
Asociaciones de todo tipo que desarrollen su
actividad en la comarca, Diputaciones Provincial,
Administración Autonómica, Administración Estatal
y Organizaciones y Asociaciones de diversa índole
con amplio radio de acción.

Fase 2. Recopilación de información: La información
se recogerá en dos niveles diferentes:
a) Mediante la búsqueda de documentación
ya existente, relacionada con el marco
organizativo de las zona estudiada, sus valores
y elementos individualizados. Ello incluye la
recogida de bibliografía, documentación
planimétrica, estudios monográficos y, en
general, cualquier documento existente al
respecto.
b) Mediante un trabajo de campo dirigido, que
implica la visita directa a las zona estudiada,
tanto para el contraste de la información
obtenida en la búsqueda documental con
su estado actual, como para la detección de
nuevos elementos, fuentes de valorización,
o recursos no detectados en la indicada
búsqueda. El trabajo de campo incluirá,
además, la entrevista con personas o
instituciones implicadas en el uso y gestión
de los recursos de la zona.

Ecoauditoría. La ordenación de la información se
realizará con vista a su utilidad para el establecimiento
de un “Sistema Territorial de Indicadores” y para
servir de base para los posteriores “Plan de Acción
Ambiental” y “Plan de Seguimiento”.
La información se organizará en los siguientes
bloques de organización interna para cada una de
las Áreas Temáticas de estudio:
•

Descripción

•

Referencias

•

Glosario

•

Valoración

•

Recursos y propuestas

La información se recogerá en relación con todos
los ámbitos objetivos de estudio: sistemas naturales,
sociales, económicos, culturales, ambientales,
territoriales, etc.

Fase 4. Delimitación gráfica de las “unidades
funcionales” de estudio: Una vez ordenada y tratada
la información, se procederá a la plasmación de la
misma en soportes cartográficos, de forma que
sea posible determinar una delimitación concreta
geográfica de las zonas que se van a estudiar. La
representación se realizará mediante un Sistema de
Información Geográfica que nos permita disponer
de forma rápida y visual de la información.

Fase 3. Tratamiento de la información: Se realizará
de forma sistemática, una vez seleccionado aquel
material homogéneo, que permita realizar la

Fase 5. Identificación y diagnóstico de Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades: La
información con las principales conclusiones
13
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obtenidas para cada Área Temáticas se recogerá, al
igual que el resto de la información, en la primera
de las fases metodológicas expuestas. No obstante,
será conveniente reforzar ese proceso de captación
de información mediante la introducción de una
subfase de Participación Social, llevándose a cabo
un diagnóstico social paralelo, basado en el análisis
de la percepción ciudadana y de los Agentes
Locales y a través del establecimiento de Forums de
Participación Ciudadana.
Esta metodología de obtención de la información a
través del trabajo en grupo nos servirá para conocer
de primera mano la situación social, económica y
territorial, así como para elaborar un conjunto de
matrices DAFO por cada una de las Áreas Temáticas,
base para el diseño y definición de las estrategias.
Se mantendrán reuniones sectoriales que tendrán
como función valorar y validar las matrices DAFO
establecidas Se podrían plantear dos partes en cada
reunión sectorial:
1ª Validación de la DAFO , tabla de problemas
y soluciones y formulación de estrategias por
área temática.
2ª Validación de los ámbitos de actuación
y actuaciones concretas, asignándoles una
prioridad según su urgencia e importancia, de
cada una de las áreas temáticas.
Se pretende conseguir que esta acción siente las
14

bases para la estrategia de desarrollo desde abajo
hacia arriba en materia de modelo territorial y
calidad ambiental de la comarca.
Para el establecimiento de las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades, y para establecer un
diagnóstico ajustado y útil a los efectos del objetivo
de este proyecto, se realizarán las siguientes
acciones:
a) Análisis de Indicadores Cuantitativos:
Recopilación de datos cuantitativos de
diversas bases de datos estadísticas
(SIMA, INE, Censos agrarios y otras fuentes
estimadas ) con el fin de obtener una
información objetiva de la situación real por
área temática. Cada una de las siete Áreas
Temáticas vendrá definida por una serie de
Indicadores, definidos en anteriormente
en el punto 5 de la presente propuesta de
trabajo. Esos indicadores serán recogidos
para todos los municipios del Entorno del
Negratín y tratados a nivel comarcal que van
a servir para conocer la situación real en cada
una de ellos. El resultado será el análisis de
dichos indicadores.
b) Recopilación
de
Datos
Cualitativos.
Entrevistas personales. Para obtener una
primera aproximación de la situación de
la comarca y establecer unas posibles
soluciones a los problemas, se realizará

un número total de entrevistas lo
suficientemente amplio para poder obtener
una visión actual a informantes clave del
territorio.
Fase 6. Producción de los documentos de la
Ecoauditoría. Será la fase de concreción de la
Ecoauditoría. Del análisis anteriormente descrito,
esto es, el análisis de los datos cuantitativos y las
entrevistas personales a informantes clave, se
elaborará el documento de la Ecoauditoría.
Inicialmente se procederá a redactar un borrador
del contenido de la Ecoauditoría, en el que se
darán a conocer de forma sintética sus resultados
y propuestas, y enunciando el compromiso de los
municipios del Entorno del Negratín para avanzar
hacia el desarrollo sostenible. Este borrador será
validado tanto por la Exma. Diputación Provincial de
Granada como por los Ayuntamientos implicados.
Posteriormente, se procederá a la redacción del
documento de Ecoauditoría definitivo, recogiendo
las recomendaciones propuestas por los organismos
promotores del proyecto.
Los resultados de la Ecoauditoría serán presentados
a la población a través de Forums Ciudadanos.
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METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL
MODELO TERRITORIAL Y CALIDAD AMBIENTAL
DE LA COMARCA. METODOLOGÍA PARA LA
EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES.
Para responder a las necesidades de información
que requiere la Ecoauditoría es necesario realizar
determinados estudios, inventarios, evaluaciones,
consultas y toma de datos en el terreno específicos
para cada sistema del territorio.
Los aspectos incluidos en la evaluación del modelo
territorial y calidad ambiental de la comarca serán
los siguientes:
•

Sistemas Naturales y de apoyo

•

Equidad Social

•

Actividades Económicas

•

Evaluación Ambiental

•

Participación Ciudadana

•

Planificación y Ordenamiento Territorial

Para el estudio de los flujos ambientales asociados al
territorio será necesario igualmente establecer una
metodología de trabajo para identificar los distintos
impactos que condicionan la calidad ambiental de
los municipios. Para ello, la Ecoauditoría es una
herramienta que ofrece la obtención de una visión
transversal y sistemática, facilitando la elaboración

del un diagnóstico ambiental.
Los flujos ambientales a analizar en la Ecoauditoría
serán:
•

Ciclos del agua

•

Ciclo de vida de los residuos

•

Contaminación atmosférica

•

Contaminación acústica

•

Estado vivaz del suelo

•

Estado energético

•

Movilidad y accesibilidad comarcal

Tanto para la evaluación del modelo territorial
y calidad ambiental de la comarca, como para
el estudio de los flujos ambientales, de forma
transversal y sistemática será necesario plantear
una metodología, que consiste en la elaboración
de:
•

•

Inventarios: se realizaran de forma detallada
diseñando un protocolo
de actuación
consiguiendo los datos de la forma más
precisa, para ello se realizará una revisión
en la documentación ya elaborada por
administraciones o empresas y la toma de
datos sobre el terreno.
Estudios: se elaborarán por un equipo

multidisciplinar
utilizando los método
científico apropiado
para obtener las
conclusiones más precisas.
•

Recopilación de información: se buscará la
información editada por las administraciones
estatales, autonómicas, locales, empresas,
fundaciones y universidades.

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS. TRATAMIENTO
CARTOGRÁFICO Y SIG
El empleo de un Sistema de Información Geográfica
constituye uno de los ejes que ha de guiar el
desarrollo de los trabajos, ayudando a optimizar
el desarrollo de los mismos. El SIG se constituye
como un sistema integrado para las funciones
de captura, almacenamiento, actualización,
manipulación, análisis, y representación de la
información generada durante el proyecto.
La elaboración y disponibilidad de un SIG territorial
se ha convertido hoy en día en una necesidad para
gestionar la información existente sobre el medio
físico de un territorio, así como sus componentes
patrimoniales, socioeconómicos y por supuesto
ambientales.
El volumen de información que se genera, resultado
de la interpretación del territorio, valoración
paisajística y ambiental, así como los riesgos tanto
naturales como antrópicos que se producen en
15
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un medio natural tan frágil como el entorno del
Negratín, hace de un SIG la herramienta idónea
para la detección de riesgos, ámbitos vulnerables
así como la delimitación espacios de un alto valor
ambiental y paisajístico.
Para el tratamiento de la información y la obtención
de la cartografía generada durante el proyecto se
empleará un software SIG de reconocida solvencia
y difusión como es ArcGIS 9.3 desarrollado por la
casa ESRI, lo que permitirá incluir en el SIG la gran
cantidad de información tanto existente (información
digital ambiental, así como otras bases de referencia
topográfica) así como la que se producirá durante el
desarrollo de los trabajos.
La filosofía de este proyecto requiere una perfecta
integración de la información ambiental generada
con la Red de Información Ambiental de Andalucía.
Por ello, desde un primer momento todo el proyecto
se elaborará en un SIG. Siguiendo en todo momento
con los criterios técnicos básicos para la creación e
integración de la información establecidos desde la
Dirección Técnica.
Durante el desarrollo de los trabajos se tomará como
referencia el Mapa Digital de Andalucía 1:100.000
para las cuestiones que precisen de una escala
menor.

será la cartografía de referencia a utilizar para el
levantamiento de planos, lo cual permitirá ofrecer
un nivel de detalle adecuado para los objetivos del
proyecto.
Ortofotografía Digital de Andalucía en color 0.5 m,
utilizando la última versión disponible. Permitirá la
perfecta georreferenciación de la información, así
como la detección de elementos no recogidos tanto
en el MTA como en el resto de cartografía temática
que se utilizará.
Cartografía de los Planes Generales de Ordenación y
los Planes Subregionales. Éstos conforman una parte
importante ya que se tendrá que recoger de forma
detallada las determinaciones del planeamiento.
Cartografía temática. Constituyendo uno de
los elementos fundamentales. Se tomará como
referencia la cartografía ambiental de la REDIAM
para la detección
de impactos ambientales,
vulnerabilidad, etc., que se combinará con el trabajo
de campo desarrollado durante los trabajos.
Modelo Digital de Elevaciones, resolución 5 m. La
cual servirá para la representación de la altimetría,
sirviendo para el análisis del relieve, delimitación de
cuencas visuales, etc.
TRATAMIENTO SIG DE LOS DATOS

El Mapa Topográfico de Andalucía 1:10:000
(MTA), utilizando la última versión disponible. Ésta
16

El

SIG

permitirá

la

realización

del

proyecto

permitiendo en un primer lugar un reconocimiento
del territorio objeto de estudio, aportando una serie
de informaciones de interés a la hora de planificar
los trabajos de campo. En esta primera fase se
elaborarán los mapas sobre los que se llevará a cabo
el trabajo de campo y en los que se plasmarán los
diferentes hitos.
Los datos proporcionados por los trabajos de campo
se introducirán a en el SIG mediante la digitalización
de la información obtenida.
La metodología a utilizar se basa en el uso de los
sistemas de información geográfica, que permiten
integrar mediante un modelo conceptual multitud
de aspectos biofísicos que ayudan a determinan
la vulnerabilidad, biodiversidad del territorio,
calidad ambiental y paisajística, hitos de referencia,
perceptibilidad, etc.
El SIG, además de una herramienta para la gestión y
el análisis de la información, se constituye como un
elemento finalista en la producción cartográfica, por
lo que en la última fase del proyecto se elaborarán la
serie de mapas descritos en el apartado anterior, los
cuales recogerán en la leyenda todos los elementos
gráficos necesarios (logotipos, escalas gráficas,
leyendas, rotulación) para la correcta composición
del mapa, procurando que éste tenga la máxima
legibilidad.

3. LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN EN SU CONTEXTO TERRITORIAL
3.1. LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN
EN EL CONTEXTO AUTONÓMICO
3.2. LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN
EN EL CONTEXTO COMARCAL

El ámbito territorial al que se refiere la presente
Ecoauditoría es el entorno del Embalse del Negratín,
concretamente todo el territorio de los municipios
de Benamaurel, Cortes de Baza, Cuevas del Campo
y Zújar, ocupando una superficie total de 467,4 km2.

de elaborar una correcta diagnosis del territorio.
•

Cada municipio cuenta con centro de educación
primaria y educación secundaria. También
cuentan con algunas instalaciones deportivas
como pistas y piscinas al aire libre. Respecto a la
atención sanitaria, solo existe un centro de salud
ubicado en Benamaurel, mientras que en el resto
de municipios existe una red de consultorios
médicos.

•

A parte de los servicios básicos ya comentados, se
depende de Baza para otros más especializados,
como los tributarios, especialidades sanitarias,
transportes, compras especializadas, etc.

Territorialmente, la situación de estos municipios, en
adelante Entorno del Negratín, se caracteriza por:
•

•

•

•

Su situación en una de las zonas más deprimidas
del territorio andaluz que, a su vez, es uno de los
más pobres de Europa.
Cuentan con una población que no supera los
10.000 habitantes, en conjunto apenas suponen
9.733 habitantes, con un reparto poblacional
similar entre los cuatro municipios, destacando
Zújar con 3.018 habitantes. La densidad de
población se encuentra en torno a los 20 hab/
km2.
Desde el análisis del sistema urbano todos
los municipios del Entorno del Negratín se
consideran como núcleos rurales sin una
centralidad definida, dependientes de la
comarca administrativa de Baza, núcleo que
forma parte de la Red de Ciudades Medias.
Según datos del Nomenclátor de Población,
dichos municipios están compuestos además
de por sus respectivas cabeceras municipales,
por 13 núcleos secundarios y 7 diseminados,
aspecto que se deberá tener en cuenta a la hora

En cuanto a las características geográficas, el Entorno
del Negratín presenta una gran variedad de paisajes,
caracterizándose por ser una zona de altiplanicie,
poco inclinada “especie de meseta”; glacis de
acumulación formado a partir de los torrentes que
descienden desde la sierra arrastrando buena
cantidad de materiales, ocupado por algunas encinas
y vegetación de ribera y pinares de repoblación en
el entorno de la cuenca del embalse.
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Haciendo una aproximación territorial, el Entorno del
Negratín se encuentra dentro del Surco Intrabético,
constituido por una hilera de depresiones no muy
bien definidas que separa las estructuras de las
17

POTA_1a164(D)

16/8/07

09:02

Página 31

3. LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN EN SU CONTEXTO TERRITORIAL
Cordilleras Penibéticas y Subbéticas, compuesto por
las depresiones de Granada-Loja, Guadix y la Hoya
de Baza, configurando un gran valle longitudinal,
aunque sin perfecta solución de continuidad,
que desde los 500 metros de altitud en Loja va
ascendiendo paulatinamente hasta alcanzar cerca
de los 1.000 metros en Baza-Huéscar.
De acuerdo con el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA) el Entorno del
Negratín se localiza dentro del Dominio Territorial
de Sierras y Valles Béticos, y más concretamente
en la Unidad Territorial de las Altiplanicies
Orientales, caracterizadas por ser espacios en
los que, junto a macizos montañosos de especial
valor ecológico, predominan espacios agrícolas y
ganaderos extensivos, junto a regadíos tradicionales
en las vegas fluviales. Gran parte de estas altiplanicies
entran de lleno en el dominio del sureste árido con
el que comparten problemas asociados a la erosión
y la gestión del agua.
El mundo bético tiene, sin duda, una gran
diversidad ecológica (relieve, clima y vegetación
muy contrastados), lo que da lugar a espacios
naturales bien diferenciados: montañas y vegas,
bosques húmedos y desiertos, etc. Ello no es óbice,
sin embargo, para poner de manifiesto la fuerte
interrelación que existe entre todos esos elementos
del medio natural.
Desde el punto de vista territorial, el sistema de
18
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Título II

Delimitación de Dominios Territoriales del POTA
una concepción basada, únicamente, en la identificación de objetivos
de protección de los recursos naturales más valiosos desde la perspectiva ecológica o cultural. El punto de partida de este referente del Modelo Territorial es, precisamente, la necesidad de considerar que no pueden disociarse, en modo alguno, los procesos de transformación
económica y territorial del conjunto de los recursos naturales y patrimoniales y, por tanto, no sólo de aquellos más reconocidos y sujetos a
determinados regímenes de protección. Se trata, por tanto, de establecer estrategias de desarrollo de largo plazo que, sustentadas en objetivos de uso racional del conjunto de los recursos, identifiquen las actuaciones y políticas más relevantes en relación con los usos y
actividades productivas y los procesos de evolución territorial.

tes públicos y privados. En cualquier caso, tales objetivos han de servir de orientación al conjunto de las políticas sectoriales y, a la vez, han
de servir de base para el establecimiento de estrategias de desarrollo
de ámbito supralocal que surjan de los procesos de integración y cooperación territorial.

asentamientos y ciudades de las Sierras y Valles Desde el punto de vista
social y económico, el mundo
6. Los Dominios Territoriales son el marco más general desde el que es
posible diseñar líneas estratégicas referidas a problemas y oportunidaBéticos se organiza necesariamente a partir de esos bético ha mostrado una
regresiva
lopolíticas
que
des como:tendencia
la ordenación de los grandes
usos del suelo, las
ambientales en materia de paisaje, agua, suelo, lucha contra la erosión, la
preservaciónde
y puesta
en valor del
patrimonio natural y cultural
o las
contrastes del mundo físico, a partir de un conjunto ha propiciado la pérdida
peso
demográfico
del
políticas de desarrollo rural.
de ciudades medias y grandes, localizadas
sobre las conjunto y de casi todas
sus unidades.
7. Las estrategias que el Plan desarrolla en relación con estos Dominios
5. La identificación de estas políticas y actuaciones se entiende como la
Territoriales han de dirigirse a definir, en cada caso, cuáles han de ser
expresión de los objetivos más globales de la Comunidad en relación
tierras bajas y fértiles ejercen un dominio
funcional
los objetivos de desarrollo futuros en lo que hace referencia, no sólo a
con el futuro de cada territorio de Andalucía. Su consecución es, en gran
los modelos de uso y gestión de los recursos naturales y patrimoniamedida, una responsabilidad compartida entre el conjunto de los agensobre el poblamiento serrano circundante y, frente a De manera global, los sistemas béticos constituyen
ellos, los valles y laderas montañosas más apartadas una gran barrera orográfica que marca, de manera
e inaccesibles, que han configurado sistemas de fundamental, la organización del territorio andaluz,
asentamientos comarcales de una indiscutible y no sólo para las diferentes zonas serranas que la
personalidad cultural.
componen, sino también por cuanto que actúan
como barrera física para las relaciones entre el valle
En el caso del Entorno del Negratín, la articulación del Guadalquivir y el litoral mediterráneo, los dos
de los asentamientos se hace entorno a la ciudad de ámbitos más dinámicos desde el punto de vista
Baza, que actúa como Ciudad Media.
productivo y del sistema urbano.
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Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

Título II

Modelo Territorial de Andalucía

TA_1a164(D)

Delimitación de Unidades Territoriales del POTA

Dominio Territorial de Sierras y Valles Béticos
[142] Desarrollo Rural en Sierras y Valles Béticos [D]

El tratamiento de este conjunto geográfico remite
inevitablemente a cada una de sus partes (valles y
montañas, grandes vegas, depresiones), ahora bien,
en la perspectiva de la ordenación del territorio,
no deben ser entendidos como recintos cerrados,
sino integrados plenamente en el esquema de
articulación regional.
En los últimos decenios se ha logrado ciertamente
una mejora notable de la integración interna del
mundo bético y de su conexión con los otros grandes
ámbitos geográficos de Andalucía (el eje de la A-92
es un buen ejemplo de ello). Esa línea de articulación
e integración debe ser proseguida teniendo en

1.

En el marco de la política de desarrollo rural los instrumentos de planificación territorial deberán fomentar la formación de redes de cooperación en el ámbito de las Sierras y Valles Béticos para la diversificación de las actividades económicas y la consolidación de sistemas
productivos locales.

[143] Gestión integrada
de los espacios forestales arbolados

[D]

cuenta que se trata, justamente, de un medio físico
particularmente difícil y singular.

1. La conservación
valores ecológicos
de forma compatible
con
el desarrollo territorial
dede los
estas
ciudades
y sus
el desarrollo de las actividades productivas desde la perspectiva
de la sostenibilidad es el objetivo común para la gestión de estos
ámbitos de influencia
supralocales.
De
hecho,
buena
ámbitos.
parte
de
estas
ciudades
medias han establecido ya
2. Desde el punto de vista de la gestión de los recursos, los instrumentos
2. En esta línea, se prestará especial atención al importante papel que deprincipales son, junto al Plan Forestal Andaluz, los Planes de Ordenabe desempeñar en esta estrategia el sector industrial, a fin de que se
De acuerdo con el POTA, el Dominioproduzca
Territorial
del
importantes
vínculos
de
cooperación
en materias
ción de los Recursos
Naturales, los Planes Rectores
de Uso y Gestión
una mayor cohesión social y una mayor articulación territoy los Planes de Desarrollo Sostenible (en los ámbitos declarados como
rial del interior de Andalucía Oriental con el conjunto de la Comunidad
Parque Natural:
Sierraservicios
de Grazalema, Los Alcornocales,
de las NieAutónoma
y con el resto de España. económicas, de gestión
Valle del Guadalquivir y Surco Intrabético
constituyen
de
o de Sierra
política
ves, Montes de Málaga, Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, Sierra de
Huétor, Sierra Nevada, Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra de
3. En este procesomedias
se tendrá especial consideración
la experiencia
acuel ámbito con mayor presencia de ciudades
territorial
y
ambiental.
Castril y Sierra María-Los Vélez).
mulada por los Grupos de Desarrollo Rural.
históricas de Andalucía, componente esencial
de su organización y su patrimonio territorial. La La Red de Ciudades Medias de las Sierras y Valles
proximidad física de este conjunto de ciudades, su Béticos presentan un bajo nivel de consolidación
continuidad y coherencia espacial y la existencia interna, ya sea por el menor peso urbano de
de bases económicas compartidas (usos agrarios, los elementos que potencialmente pueden
sistemas productivos locales, etc.) constituyen constituir dichas redes o por la escasa intensidad y
unos factores que propician un entendimiento en formalización de sus relaciones actuales.
red sobre numerosos aspectos relacionados con
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Este es el caso de las Altiplanicies Orientales,
donde se localiza el Entorno del Negratín, cuyos
asentamientos forman una red entorno a Baza, como
Ciudad Media.

3

.2. LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN EN EL CONTEXTO COMARCAL

Los municipios incluidos en el ámbito del Embalse del
Negratín se enclavan en la Comarca del Altiplano
de Granada, que es una comarca física, social e
histórica, diferenciada en el extremo nororiental de
la provincia de Granada.
El Altiplano se caracteriza por sus inmensas
altiplanicies que se elevan más de 1.000 metros
por encima del nivel del mar. Su parte central está
ocupada por una gran llanura casi desértica, rodeada
de las sierras de la Sagra, Castril, Baza y Orce.
Es esta una tierra que nos brinda un bello paisaje de
contrastes en el que se alternan sierras, fértiles vegas
y una gran llanura casi desértica que ocupa su parte
central. Tierras que guardan un patrimonio natural
de enorme valor que viene dado principalmente
por los dos espacios protegidos que en ellas se
encuentran: los Parques Naturales de la Sierra de
Baza y de la Sierra de Castril. También destaca la
presencia de tres embalses inmersos en un entorno
semidesértico: El Portillo, San Clemente y Negratín.
Otro aspecto a señalar de la Comarca del Altiplano
20

son sus abundantes e interesantes yacimientos
arqueológicos, y sus famosas casas-cuevas.
Los municipios de Banamaurel, Cuevas del Campo,
Cortes de Baza y Zújar (objeto de la presente
Ecoauditoría) son cuatro de los pueblos que forman
parte de esta comarca junto con Baza, Caniles,
Castilléjar, Castril, Cúllar, Freila, Galera, Huéscar,
Puebla de don Fadrique y Orce.
Administrativamente, estos municipios se organizan
a su vez en dos comarcas diferenciadas, la Comarca
de Baza (en la que se localiza nuestro ámbito de
estudio) y la Comarca de Huéscar.
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.1. MEDIO FÍSICO

4.1.1 RELIEVE
El Entorno del Negratín se localiza en el Surco
Intrabético, caracterizado por una serie de
depresiones que se encuentran entre las Sierras
Bética y Penibética, y que se extienden de este a oeste
a través de la Hoya de Baza, que se constituye como
una amplia fosa rellena de sedimentos producto
de la evaporación de aguas saladas vestigio de un
antiguo brazo de mar, así como de la acumulación
de materiales procedentes de la erosión de las
sierras circundantes.
Desde el punto de vista orográfico, el Entorno
del Negratín inmerso en el Altiplano Granadino,
se caracteriza por un relieve en el que dominan
inmensas altiplanicies que se elevan por encima de
los 1.000 m.s.n.m. La parte central de este altiplano
está ocupada por una gran llanura casi desértica,
rodeada por las Sierras de la Sagra, Castril, Baza y
Orce.
En la zona de estudio la altimetría oscila entre las
cotas 600 y 1500 m.s.n.m.
Destacan el Cerro del Peñón (con 1.025 m.s.n.m.)
localizado en el municipio de Cortes de Baza y el
Cerro Jabalcón (con 1942 m.s.n.m.) como una mole
caliza dolomitizada aislada en el paraje de la Hoya de
23
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Baza, en el municipio de Zújar, con una composición
geológica totalmente distinta a la de los terrenos
que lo circundan y que se considera un desgaje de
la parte caliza de la Sierra de Baza.
Las cotas más bajas se corresponden con las llanuras
aluviales de los ríos Guardal, Guadiana Menor,
Castril, Baza y Guadalentín. Destacando que el cauce

Cerro Jabalcón

24

del Guadiana menor se encuentra inundado por el
Embalse del Negratín.
Con respecto a las pendientes, éstas son más
pronunciadas entorno al Cerro de Jabalcón y a las
proximidades de las márgenes del río Guadalentín
(alcanzando pendientes superiores al 45%), en
los municipios de Zújar y Cuevas del Campo

respectivamente.
En el resto del territorio estudiado dominan los
relieves más suaves, con pendientes que oscilan
entre 0 y 7%, este es el caso de los municipios de
Cortes de Baza y Benamaurel, coincidiendo este
último con la altiplanicie de Baza.

Embalse del Negratín.
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4. LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO. ESTADO DE LA VIVACIDAD.
4.1.2. LITOLOGÍA
La formación litológica condiciona los tipos de
paisaje y la vegetación. En el Entorno del Negratín
predominan dos tipos de litología, la calcárea y la
arcillosa.
LITOLOGÍA ARCILLOSA
La litología arcillosa está constituida por arcillas,
margas, conglomerados, areniscas y yesos, entre
otras. Son depósitos sedimentados como resultado
de la erosión a finales de la era cenozoica.
Producen suelos fáciles de erosionar, por lo que
producen paisajes como los bad-lands, un tipo de
paisaje ruiniforme de características áridas y de
litología rica en arcillas, extensamente erosionado
por el viento y el agua; y las cárcavas, que se
configuran como socavones producidos en los
suelos de lugares con pendiente a causa de las
avenidas de agua de lluvia.
Esta litología predomina prácticamente de forma
generalizada en todo el ámbito de estudio.
LITOLOGÍA CALCÁREA
Esta litología está formada por materiales calcáreos
como las calizas o las areniscas. Corresponde a
materiales sedimentados durante la era mesozoica
y plegados en la región alpina. Son materiales duros
26

y fácilmente permeables, por lo que la erosión del
agua provoca la karstificación, proceso en el que el
agua se filtra, disuelve la caliza y forma el modelado
Kárstico con lapiaz, dolinas y cuevas.
Este tipo de litología aparece de forma localizada
en el Cerro de Jabalcón, en el municipio de Zújar,
y en una región al noreste del municipio de Cortes
de Baza.

Interiores Neógenas y Formaciones Superficiales.
ZONAS INTERNAS
Las zonas internas se estructuran en grandes
mantos de corrimiento, que implican de forma
simultánea cobertera y zócalo, y en muchos casos
han estado afectados por metamorfismo. En el
Entorno del Negratín tiene presencia el complejo
tectonoestratigráfico Alpujárride.

4.1.3. GEOLOGÍA
•
Desde el punto de vista geológico, el altiplano en el
que se localiza el Entorno del Negratín se constituye
como una amplia fosa rellena de sedimentos
miocénicos que forman la cuenca alta y media del
Guadiana Menor, cuya cabecera es un abanico de
ríos procedentes de todos los relieves que rodean el
Altiplano granadino.
Toda la zona queda englobada en la Unidad
Morfoestructural de las Depresiones Postorogénicas,
dominando las formaciones fluvio-lacustres y
fluviales del Pliocuaternario , así como los depósitos
de vertiente y aluviales del Cuaternario.
De acuerdo con el Mapa Geológico de España (Escala
1:50.000; Hojas 971 Cuevas del Campo y 972 CúllarBaza) del Instituto Geológico y Minero de España,
en la zona del Entorno del Negratín se distinguen
tres zonas o dominios paleogeográficos, que son los
siguientes: Zonas Internas, Zonas Externas, Cuencas

Calizas y Dolomías del Triásico medio-superior.
Pertenecen al Complejo Alpujárride, y aparecen
representadas en las inmediaciones del núcleo
urbano de Zújar
Litológicamente se trata de calizas y dolomías
grises muy recristalizadas, a veces marmóreas,
con multitud de fisuras rellenas de calcita, también
aparecen asociados niveles discontínuos y muy
tectonizados de calcoesquistos.

ZONAS EXTERNAS
Existen un afloramiento de materiales jurásicos, que
constituye un elemento tectónico aislado, situado
entre las zonas Internas y las Zonas Externas, se trata
del Cerro de Jabalcón, el cual debió pertenecer a
una zona paleogeográfica situada en una parte más
interna que el Subbético Interno.
Podemos distinguir dos asociaciones principales:
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•

Calizas masivas y dolomías del Jurásico (Lías).
Aparecen representadas en el Cerro de Jabalcón.
Desde el punto de vista geológico los límites de
estos materiales, se encuentran cubiertos por
sedimentos recientes, a pesar de lo cual se cree
que dichos límites estarían mecanizados a juzgar
por el alto grado de tectonización que presentan
estos materiales, en los cuales se hace difícil
reconocer la estratificación.
Litológicamente son calizas y dolomías grises
y blanquecinas, muy recristalizadas, a veces
de aspecto marmoreo, con multitud de fisuras
rellenas de calcita.
Por la naturaleza de las facies se asocian a Lías

•

Calizas con sílex del Jurásico (Dogger-Malm).
Afloran en la parte del núcleo central del
Jabalcon, conformando una estructura sinclinal
duplicada.
Estos materiales se disponen sobre los
mencionados anteriormente, mediante un
contacto neto. Se presentan en general
bien estratificados, con espesores de orden
centimétrico a decimétrico, si bien en muchos
sectores se aprecia la influencia de la tectónica.
El espesor mínimo deducido para esta sucesión
supera los 100 m.

Litológicamente están formados por una
alternancia de calizas grises con sílex y calizas
oscuras de tonos rojizos con abundantes
crinoides, situadas estas últimas hacia la base.

Los materiales detríticos gruesos son dominantes
en las inmediaciones de los relieves constituidos
por sustrato, como son los casos de la zona
de Zújar. Por el contrario, las facies lutíticas
son mayoritarias en el sector del Embalse del
Negratín.

CUENCAS INTERIORES NEÓGENAS
Durante el Neógeno se desarrollaron varias cuencas
interiores dentro del Orógeno Bético, una de ellas es
la Depresión de Guadix-Baza, en la que se localiza el
Entorno del Negratín.

De manera generalizada en el entorno de
Cuevas del Campo, y de manera puntual
al sur de Zújar, aparecen unos sedimentos
formados por conglomerados, arenas, arcillas
y niveles centimétricos de carbonatos, todos
ellos violáceos y componente mayoritaria de
elementos procedentes de las Zonas Internas
(filitas y cuarcitas).

El relleno sedimentario de esta Cuenca aconteció
en un marco geológico de convergencia oblícua
entre las placas Africana y Europea. El registro
estratigráfico marca la evolución desde una cuenca
marina, hasta que ésta se continentaliza y pierde
total comunicación con el mar.
El registro sedimentario de la Cuenca de la Depresión
de Guadix-Baza aconteció a partir del Plioceno,
cuando la cuenca era ya de carácter continental.

La potencia máxima que alcanzan estos
depósitos en esta zona no supera los 150 m.
La edad del conjunto litológico comprende
el Plioceno y el Pleistoceno a nivel de toda la
cuenca.

Podemos destacar las siguientes asociaciones
geológicas:
•

Conglomerados y arcillas rojas y Conglomerados,
arenas, arcillas y carbonatos violáceos. Neógeno
(Plioceno) y Cuaternario (Plesitoceno). Aparecen
en las proximidades al Embalse del Negratín.
Se trata de una sucesión gradual con sedimentos

28

lacustres y fluviolacustres, o discordante bajo el
glacis que colmata la cuenca.

•

Margas, margocalizas, arenas y conglomerados
blanquecinos, localmente niveles de lignito
y yeso. Neógeno (Plioceno) y Cuaternario
(Plesitoceno). Se sitúan cartográficamente entre
los sedimentos anteriormente descritos y los
evaporíticos, y se localizan en los márgenes del
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Embalse del Negratín.

secuencia elemental, corresponden a canales
arenosos de granulometría media, con bases
suavemente erosivas y techos de geometría
irregular, que dan superficies onduladas; también
estos canales culminan con granulometrías más
finas.

La sucesión estratigráfica más completa puede
reconocerse en las inmediaciones de Cortes
de Baza. Está constituida esencialmente por
una alternancia de margas limosas y arenas de
tonos grises, arcillas grises y niveles de lignito de
orden centimétrico. También hay intercalaciones
irregulares y discontinuas de conglomerados y
carbonatos de espesor métrico.

Los términos carbonatados, formados por
margas arenosas (eventualmente ricas en materia
orgánica) representarían los sistemas lacustres.

Hacia el techo de la unidad no se advierte ningún
cambio brusco, aunque si es posible reconocer
un cambio gradual desde sistemas netamente
detríticos a asociaciones de facies con mayor
predominio de margas y abundante presencia
de yeso intrasedimentario, que da paso a la
secuencia evaporítica suprayacente. Estos
aspectos pueden observarse en la carretera que
va de Cortes de Baza a Benamaurel.

El resto de la secuencia que culmina sobre las
megasecuencias anteriores, presenta un estilo
deposicional fluvial algo diferente a los sistemas
antes interpretados (fluvial de baja sinuosidad
y lacustre), haciéndose más frecuentes los
canales arenosos amalgamados y las secuencias
completas de canal-llanura de inundación.
En el sector situado al este de Jabalcón los
sedimentos tienen menos proporción de
terrígenos y son claramente dominantes las
arcillas, margas y carbonatos.

Todas las macrosecuencias culminan en tramos
lacustres, más o menos desarrollados, que
consisten en margas ricas en materia orgánica
con restos de ostrácodos y gasterópodos,
localmente con fragmentos de invertebrados.
Estas facies se interpretan como depósitos de
charcas pantanosas, que están compuestas por
margas grises ricas en fauna y restos vegetales.
Los términos terrígenos que forman el mayor
volumen de sedimentos dentro de cada
30

La edad de estos materiales ha sido datada entre
el Pleistoceno inferior terminal y el Pleistoceno
medio bajo; la parte basal de la secuencia
pertenece al Plioceno, de forma más clara en el
término de Cuevas del Campo.
•

Limos, arcillas y yesos con niveles de margocalizas
y arenas. Cuaternario (Plesitoceno). Se localizan

mayoritariamente en los términos de Benamaurel
y Cortes de Baza.
La
morfología
de
estos
estratos
es
fundamentalmente tabular a subtabular con
ligeros acuñamientos . Ocasionalmente se
observan formas lenticulares y canalizadas,
especialmente cuando la litología es detrítica.
Se estima que esta unidad tiene una potencia
superior a 300 m. Se sitúa sobre la unidad
anterior mediante un cambio gradual de facies.
Tiene una parte basal que está constituida
por una alternancia monótona de secuencias
elementales de orden decamétrico, formadas
por canales amalgamados de litología limoarenosa, intercalados entre niveles de arcillas
y margas con abundante yeso macrocristalino
intrasedimentario y carbonatos. Eventualmente
se reconocen margas de color gris en las
que se ha observado fauna de ostrácodos y
lamelibranquios.
Esta alternancia de secuencias elementales con
sus facies asociadas, sugiere la existencia de
fluctuaciones del nivel de agua en un medio
lacustre, con entradas periódicas de elementos
detríticos asociados a sistemas fluviales. Las
facies de margas grises, poco desarrolladas hacia
la base de esta unidad, se podría interpretar
que están asociadas a marshes extendidos en el
borde lacustre.
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conjunto general, las fcies microseleníticas y los
yesos laminados corresponderían a depósitos
que exigen una cierta lámina de agua para su
formación. Por su parte, las margas intercaladas
entre los yesos suponen momentos de dilución
relativa de la salmuera.

La parte alta de esta unidad evaporítica, está
formada por una alternancia de arcillas, margas y
yesos con intercalaciones de carácter arenoso. Ña
secuencia estratigráfica se ordena en ciclos más
o menos repetitivos, constituidos por un tramo
inferior y un tramo superior de características
diferentes.
La secuencia general más representativa de esta
parte alta de la unidad se reconoce en la localidad
de Benamaurel, donde se refleja la evolución de
un sistema lacustre evaporítico relativamente
diluido (nivel de saturación en sulfato cálcico),
en un intervalo temporal a escala de decenas
de miles de años. Comienza con un episodio de
entrada de aguas con acumulación de arcillas
(etapa de inundación del sistema), que son
progresivamente concentradas y, en las zonas
marginales del lago, dan lugar a la acumulación
de margas dolomíticas con desarrollo de yeso
intrasedimentario por bombeo evaporítico. La
mayor densidad de cristales intrasedimentarios
de yeso evidencian la ampliación del sistema
lacustre con la consiguiente mayor permanencia
de la zona encharcada. El tramo superior de
cada secuencia elemental, registra una situación
en conjunto equilibrada del lago evaporítico en
su fase de mayor expansión.
La presencia de canales suevas y scours refleja,
de hecho, una traslación de las facies hacia zonas
ligeramente más marginales del lago. Dentro del

La edad de esta unidad se interpreta que es el
Plesitoceno, al menos la parte aflorante, puesto
que se sitúa por encima de la anterior, y que
en el caso concreto de Cortes de Baza ha sido
datada como Plesitoceno inferior y medio.
•

Brecha marginal. Cuaternario (Holoceno). A estos
materiales se les asigna esta denominación,
porque únicamente afloran circunscritos a las
vertientes (parte marginal) del Jabalcón.
Se sitúan discordantes sobre los materiales
carbonatados pertenecientes al Jurásico.
La morfología de los estratos es tabular a
cuneiforme a escala de afloramiento. El espesor
es variable y pueden alcanzar 40-50 metros en
las partes más distales del borde del Jabalcón.
Estos materiales están formados por brechas
de cantos muy angulosos de naturaleza
carbonatada. En la mayoría de los casos están
desprovistas de matriz, aunque eventualmente
presentan un armazón de arenas y limos rojos,
con ocasionales pasadas de arcillas limosas rojas.

Estas brechas se interpreta que están asociadas
a la denudación del relieve del jabalcón,
mediante abanicos aluviales coalescentes que
contornearon este macizo calcáreo.
La edad se interpreta como Holoceno antiguo
al estar dichos sedimentos sobre los que
representan el relleno continental de la Cuenca
de Guadix-Baza y han sido datados como
Plioceno-Plesitoceno.
FORMACIONES SUPERFICIALES
Las principales formaciones
aparecen son las siguientes:
•

superficiales

que

Glacis de segunda generación. Conglomerados,
arenas, limos y arcillas del Cuaternario (Holoceno).
Afloran ampliamente en las inmediaciones
de Zújar, y de forma más aislada en algunas
vertientes de los ríos Guadalentín, Guardal y
Baza.
La litología de este glacis es muy variable,
dependiendo de su ubicación. En las
proximidades de las sierras, que pertenecen
a las Zonas Internas y Externas, dominan las
gravas y arenas, mientras que cuando se sitúan
sobre los sedimentos del relleno de cuenca, las
facies dominantes son de arenas y arcillas.
Este glacis lo forman superficies de regularización
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de laderas, ligadas a la dinámica exorreica de la
cuenca; en consecuencias e interpreta como un
glacis de erosión o denudación.

Las terrazas inferiores presentan únicamente
varios afloramientos ligados al río Guardal, uno
está situado en las inmediaciones de Benamaurel
y los otros próximos a la confluencia con el
río Baza. Se ubica unos 6 a 10 m. por encima
del cauce fluvial de río Guardal. La litología es
similar a la de las otras terrazas, es decir, a base
de grabas, arenas y limos. También son muy
frecuentes los abancalamientos agrícolas.

La edad abarcaría presumiblemente la parte alta
del Holoceno inferior.
•

Terrazas alta, media e inferior. Gravas, arenas y
limos del Cuaternario (Holoceno). Estas terrazas
afloran en los márgenes de los ríos Castril,
Guardal y Baza.
Las terrazas altas afloran solamente en los ríos
Guardal y Baza. Se sitúan unos 40 m. por encima
de la llanura de inundación de ambos ríos. Los
depósitos están constituidos por un predominio
de conglomerados y arenas, con esporádicas
pasadas de limos, organizados en secuencias
de canales. Estas terrazas serían, en parte,
equivalente en el tiempo al glacis de colmatación
de la cuenca (glacis de primera generación).
Las terrazas medias afloran en los márgenes de
los ríos Castril, Guardal y Baza, si bien sólo en el
río Baza adquiere gran extensión, siendo en los
otros ríos muy reducidas. Se sitúa entre 20 y 25
m. de altitud respecto a los cauces citados. Estos
sedimentos están formados por gravas, arenas
y limos. Tienen la particularidad de estar en
general muy abalancados por labores agrícolas.
Estas terrazas serían en parte equivalentes en
el tiempo al glacis de segunda generación
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Cuaternario (Holoceno). Están ampliamente
representados en los términos de Benamaurel y
Cortes de Baza.

mencionado anteriormente.

•

Travertinos. Calizas oquerosas del Cuaternario
(Holoceno). Existe solamente un afloramiento de
travertinos situado en las inmediaciones de los
Baños de Zújar, al norte del Jabalcón.
Son depósitos situados próximos a la fuente
termal, por lo que su origen debe estar
íntimamente relacionado.
Litológicamente
están
constituidos
por
acumulaciones arborescentes de calcita,
asociadas a restos vegetales.
El afloramiento no muestra una estructura
horizontal, típica de los travertinos, sino que se
presenta en masas caóticas, lo cual puede tener
relación con deslizamientos o con surgencias
poco definidas situadas a diferentes cotas.

•

Fondos de Valle. Arenas, limos y arcillas del

La litología dominante está constituida por
arenas, limos y arcillas principalmente.
Estas formaciones constituyen cauces fluviales
antiguos o de escorrentía muy eventual, que han
quedado colgados y preservados de la erosión.
Presentan una morfología muy característica en
artesa, sobre la que suele haber una pequeña
incisión lineal causada por arroyadas periódicas.
•

Llanuras de inundación. Gravas, arenas, limos
y arcillas del Cuaternario (Holoceno). Están
representadas en los ríos Guadiana Menor,
Guadalentín, Castril, Guardal y Baza.
La litología dominante la constituyen gravas,
arenas, limos y arcillas. A excepción del río Baza,
en el resto de las llanuras de inundación de los
otros ríos, dominan los elementos terrígenos
más finos, es decir, limos y arcillas.
Aunque la llanura de inundación recibe aportes
ortogonales, pertenecientes a la red tributaria
secundaria, éstos no tienen tanta trascendencia
como los que aporta la red principal.
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4.1.4. GEOMORFOLOGÍA

•

Llanuras aluviales y terrazas.

El Altiplano granadino, donde se enmarcan los
municipios objeto de estudio, se caracteriza porque
el reciente encajamiento de la red fluvial ha generado
una secuencia geomorfológica particular desde el
contacto con la montaña hasta el fondo de los ríos
que las atraviesan.

•

Laderas acarcavadas y bad-lands.

•

Coberteras detríticas, glacis, conos y abanicos
aluviales.

En primer lugar grandes abanicos aluviales y conos
de deyección enlazan las vertientes montañosas con
las superficies culminantes del antiguo relleno de las
depresiones. Estas superficies de suave inclinación
constituyen coberteras detríticas y glacias.
A continuación encontramos el talud de encajamiento
de la red fluvial, cuya morfología responde a un
proceso generalizado de arroyada concentrada
que ha formado un original paisaje de malas tierras
o bad-lands. Este modelado ha sido posible por la
naturaleza deleznable de los materiales, la aridez del
clima, las fuertes pendientes creadas y la ausencia de
cubierta vegetal.
En la zona más interna de las depresiones, los ríos
han generado llanos aluviales y diversos niveles de
terrazas.
Así, en el Entorno del Negratín predomina el
modelado hídrico y fluvial, destacando los siguientes
tipos de morfologías:
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De otro lado, destaca el relieve aislado del Cerro
de Jabalcón, que sobresale como una plataforma
kasrtificada, sobre la planicie de la Hoya de Baza.
El Jabacón constituye un relieve aislado singular
y emblemático en el contexto de la Depresión
que destaca como un gran relieve cónico aislado
o mega-inselberg, que constituye la mayor altura
del Entorno del Negratín (1496 m). Se alinea en
dirección norte-sur y está rodeado por una orla bien
desarrollada de coluviones que tapizan en parte el
propio afluramientocarbonatado, suavizando las
pendientes que, aún así, superan el 45%.

En cuanto a las formas de denudación hay que
destacar el intenso proceso de acarcavamiento, con
profusión de formas asociadas a las vertientes, como:
incisiones lineales, cárcavas, aristas, etc. Este proceso
que se manifiesta con un claro control litológico, se
desarrolla básicamente sobre las arcillas y margas
con yesos plesitocenos, quedando mínimamente
representado en el resto de las vertientes. Este
proceso también origina un típico modelado de
bad-lands, realmente espectacular en las vertientes
de los ríos Baza, Guardal, Castril y Guadalentín.
En cuanto a las formas de acumulación están también
óptimamente representadas, aunque debido a su
propia naturaleza, en menor extensión.
En la cuenca del río Guardal se diferencia con
claridad un sistema de tres terrazas (superior, media
e inferior).
DOMINIO MORFOGENÉTICO DE LADERAS

Así, del estudio del modelado, se desprende
que existen tres dominios morfogenéticos en el
área estudiada, que son: fluvial, laderas y mixto o
poligénico.

Como formas de acumulación cabe refereirse
tan sólo a los coluviones y derrubios de ladera en
general, que se relacionan con las vertientes del
Jabalcón.

DOMINIO MORFOGENÉTICO FLUVIAL
Este dominio morfogenético está excelentemente
representado, tanto por lo que se refiere a formas de
denudación como a las de acumulación.

Estos mismos depósitos, aunque de distinta
naturaleza litológica, se producen en las vertientes
desarrolladas sobre los materiales de relleno de
la Depresión, modelando la parte baja de las
pendientes en conexión con el sistema fluvial actual.
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En la parte alta y media de estas vertientes, sobre
todo en el lado este del Cerro de Jabalcón, es posible
observar, sobre las margas y arenas pliocuaternarias,
deslizamientos de ladera de pequeñas proporciones,
la mayor parte de los casos por descalce de la zona
basal de la pendiente.

DOMINIO
MORFOGENÉTICO
POLIGÉNICO

MIXTO

O

Como formas mixtas asociadas a la acción común del
sistema morfodinámico fluvial y al de vertientes, se
observa un sistema de glacis y depósitos aluvialescoluviales indiferenciados.
El glacis de primer nivel (el más antíguo) se
corresponde con un glacis de colmatación,
generalmente encostrado, de entidad regional a

Geomorfología de Bad-Lands
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nivel de toda la Depresión. Se trata de un glacis de
depósito consecuencia del aporte de sedimentos
por los cauces que drenan los relieves de las sierras
del borde de la Depresión. Este glacis origina un
sistema de abanicos aluviales coalescentes, cuyos
materiales, asociados a las vertientes, no siempre
están estrictamente relacionados con escorrentía
canalizada.
El segundo nivel de glacis está bastante menos
representado, debido a su parcial degradación por
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la actividad erosiva de la red. Dicho glacis tendería
a suavizar el relieve de las vertientes modeladas en
los propios materiales de relleno de la Deresión,
producido como consecuencia del encajamiento de
la red sobre la superficie del glacis de primer nivel.

El término Cambisol deriva del vocablo latino
“cambiare” que significa cambiar, haciendo alusión
al principio de diferenciación de horizontes
manifestado por cambios en el color, la estructura o
el lavado de carbonatos, entre otros.

Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas,
si bien, sus principales limitaciones están asociadas
a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo
contenido en bases. En zonas de elevada pendiente
su uso queda reducido al forestal o pascícola.

Está bien representado en las inmediaciones de
Zújar y al sur de Benamaurel.

Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de
alteración procedentes de un amplio abanico de
rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter
eólico, aluvial o coluvial.

En concreto, los Cambisoles cálcicos presentan
un complejo de cambio saturado en calcio como
catión dominante seguido de magnesio. El calcio se
distribuye de forma homogénea en el perfil pero no
da lugar acumulaciones.
En ocasiones los Cambisoles cálcicos proceden
de antiguos Luvisoles erosionados, sobre los que
se suele desarrollar una vegetación de gramíneas
xerofíticas.

4.1.5. EDAFOLOGÍA
La edafología del Entorno del Negratín está
condicionada tanto por el alto grado de erosión
existente en la zona, así como por el predominio
de un clima semiárido, que han motivado que no se
realice una evolución profunda de los suelos.
Los suelos dominantes en el Entorno del Negratín son
los Cambisoles Cálcicos, y los Regosoloes Calcáreos;
si bien, también tienen presencia los Fluvisoles en
las zonas de ribera y los Litosoles en las zonas con
mayores pendientes al oeste del Cerro de Jabalcón.
De hecho, los Cambisoles son, junto a los Regosoles
con los que forman asociación, los suelos de mayor
predominio en toda la provincia de Granada.
CAMBISOLES CÁLCICOS
Este tipo de suelos predomina en los municipios de
Zújar, Cuevas del Campo y noroeste de Cortes de
Baza.

Aparecen sobre todas las morfologías, climas y tipos
de vegetación.
Tienen un perfil de tipo ABC, en los que el horizonte
B se caracteriza por una débil a moderada alteración
del material original, por la usencia de cantidades
apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos
de hierro y aluminio, de origen iluvial.
Así, se trata de suelos que tienen un horizonte B
subsuperficial con evidencia de alteración (horizonte
cámbico) respecto a los horizontes situados por
debajo, el cual es de textura francoarenosa o más
fina, que muestra una estructura de suelo moderada
o bien desarrollada, por lo general poliédrica y
señales de alteración por procesos edáficos que
se evidencias por su color (distinto al del material
subyacente), por un mayor contenido en arcilla que
el del horizonte inferior, por la ausencia de estructura
de roca o por la evidencia de removimiento de
carbonatos.

REGOSOLES CALCÁREOS
Este tipo de suelos predomina en los municipios de
Benamaurel y Cortes de Baza.
Estos suelos presentan un perfil de tipo A-C o A-B-C
de escaso desarrollo con un complejo de cambio
saturado siendo el calcio y el magnesio los cationes
dominantes, siendo frecuente la aparición de
intercalaciones de afloramientos rocosos.
La escasa profundidad del perfil determina que la
capacidad de retención de agua sea de media a baja.
Se diferencian tres tipos por su origen: Los que
proceden de margas miocenícas, los que lo hacen de
37
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tríasicas y los que son el resultado de la actuación de
procesos erosivos sobre suelos más evolucionados
tipo Cambisol.
Los desarrollados sobre margas tríasicas suelen
tener 20 cm de profundidad y pueden presentar
yeso incluso en superficie; los que proceden de
procesos erosivos se ubican en pendientes fuertes,
de más del 30 %; y por último, los desarrollados
sobre margas , en los que la ilita es el mineral de
arcilla dominante seguido de esmectitas, con clorita
y caolinita minoritarios.
FLUVISOLES
Se localizan en las márgenes de los ríos Castril,
Guardal, Guadiana Menor y Guadalentín, así como
en todo el contorno del Embalse del Negratín.
Se trata de suelos desarrollados en las orillas de
los ríos, y por tanto, sobre materiales típicamente
aluviales, constituidos por arenas, conglomerados,
arcillas y limos, poco o nada consolidados.
Dependiendo de los materiales por los que
atraviesan se diferencian en eútricos y calcáreos.
Éstos son suelos profundos, poco diferenciados y
con un contenido medio bajo de materia orgánica,
que decrece muy lentamente con la profundidad.
Son calcáreos o no, dependiendo de la naturaleza de
los materiales sobre los que se han desarrollado. La
posición fisiográfica que ocupan es la de fondos de
38

valles y depresiones, con pendientes no superiores
al 2%.
Los Fluvisoles eútricos aparecen en las orillas de
los ríos que atraviesan los materiales metamórficos.
Estos ríos circulan por cuencas muy encajadas y
dejan un estrecho valle en sus riberas.
El perfil es de tipo A-C, teniendo el horizonte A buena
actividad biológica y debajo, sucesivos horizontes C
que presentan pequeñas capacidades de cambio
que en ocasiones pueden llegar a ser limitantes.

LITOSOLES
Se localizan al oeste del Cerro de Jabalcón, donde
existen pendientes incluso superiores al 45%.
Estos suelos se caracterizan por ser delgados, muy
pedregosos y con poca materia orgánica, que
presentan un escaso desarrollo de perfil edáfico,
de modo que constituyen la etapa primaria de
formación del suelo, con una capa edáfica inferior a
10 cm de espesor.

Los Fluvisoles calcáricos son similares a los anteriores
pero el perfil tiene una mayor potencia. El horizonte A
tiene un pH alcalino y una buena actividad biológica,
mientras que los horizontes C suelen ser limosos y
masivos.

Se trata de suelos poco evolucionados formados
sobre materiales recientes, de manera que
inmediatamente aparece la roca madre, que en este
caso es caliza. Estos suelos están constituidos por
gravas, piedras y materiales rocosos de diferentes
tamaños. Se suelen presentar en zonas con
pendientes altas.

En las terrazas más antiguas puede aparecer un
horizonte intermedio de color más rojizo y mayor
desarrollo de estructura. Este horizonte puede llegar
a ser Cámbico y el suelo pasaría entonces a ser un
Cambisol.

Todas estas características hacen que los litosuelos
sean suelos pobres e inadecuados para el cultivo,
casi desiertos vegetales.

Presentan una textura media franco-limosa, con fases
más gruesas en ocasiones. En la fracción arcilla la ilita
y la montmorillonita son las más abundantes.
Son suelos muy fértiles, por lo que se suelen dedicar
dedicados al cultivo de productos hortícolas.
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4.1.6. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO
Los suelos constituyen el soporte de las actividades
del hombre dirigidas al aprovechamiento de
su potencial productivo (cultivos agrícolas,
repoblaciones forestales, implantación de pastizales,
etc.) y son una fuente de nutrientes para una cubierta
vegetal. En este sentido, los suelos están dotados de
unas características y propiedades que le suministran
mayor o menor aptitud agrícola, como son la textura,
pH, contenido en nutrientes, retención de agua, etc.
La capacidad de uso del suelo, es decir, su valor
agrícola, reside en las cualidades que posee para
sostener la vida vegetal o, lo que es lo mismo, en
su “capacidad productiva”. Dicha capacidad es
directamente proporcional al rendimiento de los
cultivos y está relacionada con un conjunto de
características de tipo climático, fisiográfico y edáfico.
Se puede definir la capacidad agrológica como
un sistema consistente en recoger todos los datos
importantes que conduzcan a una valoración de la
capacidad productiva de los suelos, teniendo en
cuenta que el uso agrícola intensivo del suelo sea
compatible con el mantenimiento de la capacidad
productiva.
La clasificación de los suelos según su capacidad
agrológica permite valorar el grado de explotación
agrícola, ganadera y forestal a que puede someterse
un terreno sin dañar su capacidad productiva.
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El proceso de evaluación de los suelos se realiza
siguiendo la “Clasificación de la Capacidad
Agrológica de los Suelos” (USDA, 1961), que
está basada en varios sistemas de explotación en
orden decreciente de intensidad, que son: laboreo
continuado, laboreo ocasional, pastos, bosques
y Reserva Natural (no aprovechable ni agrícola ni
forestalmente).
Para valorar la capacidad productiva es necesario
además conocer una serie de propiedades
edafológicas como son: edafoclima (precipitación
y temperatura), pendiente, profundidad del suelo,
textura, pedregosidad y rocosidad, grado y riesgo
de erosión, necesidad de medidas de conservación,
drenaje (presencia de una capa freática o
propiedades hidromórficas), fertilidad, salinidad y
facilidad o dificultad del laboreo agrícola.
En base a todos estos parámetros, los suelos se
clasifican en ocho clases agrológicas.
En el Entorno del Negratín predominan los suelos
con clase agrológica IV, en la que se engloban los
suelos que tienen posibilidades de utilización para
uso agrícola restringido.
Son suelo cuya adecuación para el cultivo es muy
limitada, que pueden cultivarse de forma ocasional si
se les trata con gran cuidado, si bien deben limitarse
a cultivos agrícolas herbáceos, pastos y producción
vegetal.

Las limitaciones de uso vienen dadas en algunos
casos por la presencia de pendientes muy
pronunciadas y, por tanto, susceptibles de que
sobre ellos se produzca una erosión severa, y en
otros casos, puede tratarse de suelos de pequeño
espesor, con excesiva humedad o encharcamiento,
baja retención de agua, con factores climáticos
severos, elevada pedregosidad y/o rocosidad, baja
fertilidad y elevada salinidad.
De otro lado, en las vegas fluviales de los ríos Guardal,
Guadiana Menor, Castril y Guadalentín podemos
destacar suelos con clase agrícola II, caracterizados
por integran suelos sujetos a limitaciones moderadas
en el uso, que pueden cultivarse mediante labores
adecuadas, de fácil aplicación.
Estos suelos presentan pendiente suave, están
sujetos a erosión moderada, su profundidad es
mediana, pueden inundarse ocasionalmente y
pueden necesitar drenaje. Estos suelos necesitan
además prácticas de labranza comunes.
Así, con respecto a la capacidad de uso, en el
Entorno del Negratín predominan los suelos con
moderada a marginal capacidad de uso, si bien en
las márgenes de los cursos fluviales, coincidiendo
con Fluvisoles, se aparecen suelos con una buena
a moderada capacidad de uso, y en el extremo
opuesto, coincidiendo con los Litosoles del Cerro de
Jabalcón aparecen suelos improductivos.
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4.1.7. CLIMATOLOGÍA
En el Entorno del Negratín se da un clima
mediterráneo continental de inviernos fríos,
propio de las Altiplanicies de Andalucía Oriental y
del Surco Intrabético.
Se trata de una variedad de clima parecida al
mediterráneo típico en el régimen de precipitaciones,
pero con características climáticas continentales en
cuanto a las temperaturas, que son más extremas,
debido principalmente a que este clima no recibe
la influencia atlántica, a lo cual se suma una elevada
altitud media que contribuye a configurar un invierno
especialmente riguroso.
Para caracterizar el clima del Entorno del Negratín
nos basaremos en los datos registrados en la Estación
Meteorológica de Baza (Instituto de Investigación
y Formación Agraria y Pesquera. Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente), cuyos datos
de localización son: Latitud: 37º 33’ 56’’ N, Longitud:
02º 45’ 59’’ W y Altitud: 814.0 m.s.n.m.
FACTOR TÉRMICO
La elevada altitud de esta zona hace que su
temperatura anual media esté situada entre los
13º-15º, presentándose grandes oscilaciones y
diferencias térmicas entre el día y la noche.
Los veranos son bastante cálidos y los inviernos
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bastante fríos dándose una amplitud térmica de 18,5
°C.
Las temperaturas medias máximas rondan los 23 ºC y
las temperaturas medias mínimas están alrededor de
los 5 ºC; siendo la media del mes de enero de 6 a 8
ºC y la media del mes de julio de 24 a 26 ºC.
En toda esta área las estaciones intermedias
(primavera y otoño) suelen acortarse.
La estación estival es la más seca y se superan
con gran frecuencia los 30 °C, alcanzándose
esporádicamente más de 35 °C. Sin embargo, en
invierno es frecuente que las temperaturas bajen
de los 0 °C, produciéndose numerosas heladas en
las noches despejadas, entre noviembre y marzo, y
nevadas esporádicas, en los meses invernales.

El promedio anual de heladas oscila de 30 a 60.
La insolación anual va de 2800 a 3000 horas de sol,
siendo la radiación media anual de 17,5 MJ/m2.
FACTOR PLUVIOMÉTRICO
La considerable distancia del Entorno del negratín
respecto al Atlántico hace que las precipitaciones
escaseen, dándose unas precipitaciones anuales
entre los 300-900 litros, con máximos en primavera y
en otoño, y mínimos en verano e invierno.
La altiplanicie granadina se caracteriza por tener un
reparto de las lluvias semejante al de la depresión
granadina, si bien aquí se acentúa aún más la
importancia de las lluvias en primavera y los registros
del verano son ligeramente superiores en virtud de

DATOS CLIMATOLÓGICOS DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN (ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE BAZA)
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Año

Tª
(ºC)

3,9

5,4

6,7

8,3

11,7

16,9

20,7

20,3

20,0

11,5

7,5

4,9

11,5

PP
(mm)

34,2

34,8

38,5

45,9

29,2

18,5

8,0

11,5

26,1

43,5

31,0

44,3

365,5

Itp

1,0

1,3

1,5

1,5

3,3

7,6

21,6

14,7

6,4

2,2

2,0

0,9

3,1

Datos climatológicos del Entorno del Negratín.
Fuente: Atlas Temático de la Provincia de Granada (2001).
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las tormentas convectivas que se producen en julio
y agosto.

ARIDEZ, EVAPOTRANSPIRACIÓN Y BALÁNCE
HÍDRICO

Los mayores valores de precipitación anual se dan en
el noroeste del ámbito estudiado, en el municipio de
Cortes de Baza, concretamente en la zona limítrofe
con la provincia de Jaen, en las proximidades a la
Sierras de Cazorla.

Uno de los rasgos propios del dominio climático
mediterráneo es la aridez, que expresa la falta de
agua como consecuencia de la insuficiencia de
las precipitaciones. Su existencia revela que la
evaporación es mayor que la precipitación anual. Se
trata de un concepto complejo en el que intervienen
distintos factores entre los que son básicos la
temperatura, las precipitaciones y la evaporación.

La precipitación media del mes de enero varía entre
los 20 y 40 mm; y la precipitación media del mes de
julio es menor de 5 mm.
La precipitación máxima en 24 horas es de menos
de 150 mm.
El número medio de días de lluvia al año oscila de
60 a 80, y el número de meses del periodo seco es
de 4 a 5.
El número medio anual de días de tormenta es
menos de 5, y el número medio anual de días de
nieve es también de menos de 5.
De acuerdo con datos obtenidos de la Estación
Meteorológica de Baza, el Índice de Irregularidad de
las precipitaciones (Pmax/Pmín) es de 2,7, siendo el
valor de las precipitaciones en año máximo de 627
mm y el valor para el año mínimo de 229 mm.
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Para determinar la aridez de un clima y valorar
su intensidad existen distintos índices empíricos
como el elaborado por E. De Martonne, que pone
en relación la temperatura media anual con la
precipitación correspondiente. Basándose en dicho
índice J. Dantín y A. Revenga crearon el Índice
Termopluviométrico de aplicación a los climas
españoles, clasificándolos como húmedos (valor
de 0 a 2), semiárido (de 2 a 3), árido (de 3 a 6) y
subdesértico (mayor de 6).
El Índice de Aridez (Itp) medido en la Estación
Meteorológica de Baza es de 3,1, con lo cual
podemos afirmar que el Entorno del Negratín se
corresponde con un clima árido.
Thornhwaite creó el concepto de evapotranspiración,
que incluye la pérdida de humeddad de la superficie
de la tierra y la transpiración de las plantas. Con el
cálculo de la evapotranspiración se puede establecer

el balance hídrico, que nos informa sobre el agua
disponible en el suelo a lo largo del año, lo cual
tiene una gran utilidad para la planificación agrícola,
además de informarnos sobre el grado de sequía de
un clima.
De la aplicación de los índices y balances descritos se
desprende la existencia de un grado de aridez general
importante en toda la provincia de Granada, con
distinta intensidad según las áreas. Concretamente
en la Depresión de Guadix y la Altiplanicie de BazaHuéscar se da un clima árido, de los más secos de
toda la provincia. Los índices termopluviométricos
de estas áreas oscilan entre 4,7 en Guadíx y 3,1 en
Baza. Las precipitaciones son escasas en general y,
sobre todo, hay una fuerte evaporación.
En el Entorno del Negratín la Evapotranspiración
Potencial Media oscila de 850 a 900 mm, lo cual
implica un grado de aridez importante en la
zona, donde las precipitaciones son escasas y la
evaporación alta, acentuándose esta situación en los
meses de verano.
CONFORT CLIMÁTICO
El confort climático se calcula a partir de los datos
de temperaturas y pluviosidad, datos que sirven
también para calcular el Diagrama Ombrotérmico
de la zona.
De acuerdo con los datos de la Estación Meteorológica
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de Baza-La Verónica (920 m. de altitud), el diagrama
ombrotérmico resultante muestra la existencia de
un marcado periodo árido que se prolonga desde
el mes de junio hasta el mes de septiembre (ambos
inclusive).

4.1.8. HIDROLOGÍA
El Entorno del Negratín se localiza en la Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir, concretamente en
la Subcuenca del Guadiana Menor (Sistema de
Explotación del Alto Guadiana Menor).
La cuenca vertiente del Guadiana Menor tiene una
superficie total de 7181,19 Km2 y el caudal medio
del río que le da nombre es de 16,8 m3/s.





proceden además una serie de ríos que drenan la
hoya baztetana, y de las Sierras de Castril, La Sagra y
Orce le llegan los ríos Guadalentín, Castril, Guardal,
Huéscar, Galera, etc.
El ámbito del Entorno del Negratín es atravesado por
cuatro cursos de agua principales: río Guadalentín, río
Castril, río Guardal y río Baza, en cuyas confluencias
se origina el Guadiana Menor, uno de los principales
afluentes del Guadalquivir.







La Subcuenca del Guadiana Menor constituye el
colector principal de las aguas que circulan por las
hoyas y altiplanicies de Guadix, Baza y Huéscar. Se
configura a partir de los derrames que descienden
desde los diferentes conjuntos montañosos que las
bordean.







Evapotranspitación Anual en el Entorno del Negratín
Fuente: Atlas Temático de la Provincia de Granada (2001).






De las Sierras de Lucena, Arana y vertientes norte
de Sierra Nevada y noroeste de la Sierra de Baza
recibe fundamentalmente las aguas de los ríos
Guadahortuna y Fardes. De esta última serranía

Todos
estos
cursos
presentan
escorrentía
permanente, y están clasificados como Ríos
Mineralizados de Baja Montaña Mediterránea, de
acuerdo al Mapa de Ecotipos de la Demarcación
Hidrográfica del Guadalquivir (2009) elaborado por
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.
La parte más baja del cauce del Guadiana Menor
está inundada por la cola del Embalse del Negratín,
de 546 Hm3 de capacidad, el cual cuenta con una














BALANCE HÍDRICO DE LA SUBCUENCA DEL GUADIANA MENOR




















Diagrama Ombrotérmico característico en el Entorno del Negratín
Fuente: Atlas Temático de la Provincia de Granada (2001).
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Recursos Naturales
(Hm3)

Recursos Disponibles (Hm3/año)

Demandas Netas
(Hm3/año)

Balance
(Hm3)año)

Coeficiente de
regulación (%)

209

79

87,6

-8,6

37,8

Balance Hídrico de la Subcuenca del Guadiana Menor
Fuente: Atlas Temático de la Provincia de Granada. Territorio. Elaboración propia.
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aportación media de 321 Hm3/año.

regulados en su transcurso por los municipios que
componen el Entorno del Negratín.

Además, aunque fuera del ámbito de estudio,
también los ríos Guardal y Castril presentan sendos
embalses de cabecera, por lo que sus caudales están

Los datos básicos del Embalse del Negratín son
los que se detallan a continuación en la tabla de la

Embalse del Negratín.

Embalse del Negratín.

página que sigue.

VARIABLES EN RÉGIMEN NATURAL DE LA SUBCUENCA DEL GUADIANA MENOR
SUPERFICIE
(Km2)

Longitud
(Km)

Desnivel (m)

7189,19

52

1633

Pendiente (%)

10,7

EVOTRANSPIRACIÓN
(mm)

APORTACIÓN

PRECIPITACIÓN
(mm)

COEFICIENT
DE ESCORRENTÍA ((%)

POTENCIAL

REAL

Hm3

mm

442,41

17

835,45

377,82

484,30

67,34

Variables en régimen natural de la Subcuenca del Guadiana Menor
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Elaboración propia.
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DATOS DESCRIPTIVOS DEL EMBALSE DEL NEGRATÍN
Fecha de Construcción: 1984; Fecha de Inicio de Explotación: 1984
DATOS TÉCNICOS PRESA

DATOS TÉCNICOS ALIVIADERO

DATOS TÉCNICOS DEL EMBALSE

Tipo de Presa: Presa mixta Gravedad-Materiales
sueltos con pantalla asfáltica
Altura sobre el Cauce: 67 m.
Altura de cimientos: 75 m.
Longitud de coronación: 439 m.
Ancho de coronación: 10 m.
Volumen de la presa: 628,447+432,669 m3
Anchura en pie de presa: 104 y 110 m.
Cota de coronación: 642,5
Cota del cauce: 575,5
Cota del labio de aliviadero: 631,7
Cota de cimientos: 567,5

Tipo de Aliviadero: Con compuertas
Perfil del labio (tipo): Creager
Longitud del canal: No hay
Longitud del labio: 54 m.
Nº de vanos y dimensiones: 6 de 9x10 m.
Posición: en cuerpo se presa
Cota de umbral: 631,7
Caudal máximo (NAP): 2500 m3/s
Compuertas: Taintor 6 de 9x5,8 m.
Escala para peces: No tiene

Cota n.m.n.: 637,5
Superficie n.m.n.: 2170 Has.
Capacidad n.m.n.: 567 Hm3
Perímetro n.m.n.: 75 Km
Cota n.m.e.: 639,5

DATOS ADMINISTRATIVOS
Río: Guadiana Menor
Municipios: Cuevas del Campo, Zújar, Freila, Baza, Benamaurel, Cortes de Baza
Coordenadas: UTM: X: 050.420; Y: 4.157.350; Geográficas: 37º33’40’’ Norte; 2º57’18’’ Oeste
EFECTOS SOCIOECONÓMICOS

DATOS DE EXPLOTACIÓN

Núcleos desaparecidos: 1
Creación de nuevos núcleos: 0
Vías de comunicación afectadas: Comarcal 323
inundada; actualmente existe una variante.

Uso de las láminas de agua: Pesca, Deportes náuticos y Baños
Usos del agua embalsada: Riego: (336Hm3, 33600
Ha) y Electricidad: 10000 Kw
Caudal ecológico: 0,200 m2
Datos Técnicos de Desagüe: 2 conductos de desagüe de fondo de 2000 mm de diámetro, 47,25 m
de longitud y 120 m3/s de capacidad de desagüe.

Ficha descriptiva del Embalse del Negratín
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Elaboración propia.
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USOS TURÍSTICOS-RECREATIVOS
Pesca: Si
Navegación: Si
Baño: Si
Pic-nic: Si
Restaurantes: Si
Otros: camping, zona recreativa, parapente
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ESTADO ECOLÓGICO DE LAS AGUAS
La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que
se establece un marco comunitario de actuación en
el ámbito de la política de aguas Marco del Agua,
conocida como Directiva Marco del Agua, determina
que el estado ecológico es una expresión de la
calidad de la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos asociados y las masas de agua
quedarán, a efectos de clasificación, encuadradas
dentro de las siguientes clases:
•

•

•
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Muy Buen Estado: No existen alteraciones
antropogénicas de los valores de los indicadores
de calidad fisicoquímicas e hidromorfológicas
correspondientes al tipo de masa de agua
superficial, o existen alteraciones de muy escasa
importancia, en comparación con los asociados
normalmente con ese tipo en condiciones
inalteradas.
Buen Estado: Los valores de los indicadores de
calidad biológicos correspondientes al tipo de
masa de agua superficial muestran valores bajos
de distorsión causada por la actividad humana,
pero sólo se desvían ligeramente de los valores
normalmente asociados con el tipo de masa de
agua superficial en condiciones inalteradas.
Estado Aceptable: Los valores de los indicadores
de calidad biológicos correspondientes al

tipo de masa de agua superficial se desvían
moderadamente de los valores normalmente
asociados con el tipo de masa de agua superficial
en condiciones inalteradas.
•

•

Estado Deficiente: Las aguas que muestren
indicios de alteraciones importantes de los
valores de los indicadores de calidad biológicas
correspondientes al tipo de masa de agua
superficial y en que las comunidades biológicas
pertinentes se desvíen considerablemente de
las comunidades normalmente asociadas con el
tipo de masa de agua superficial en condiciones
inalteradas, se clasificarán como deficientes.
Estado Malo: Las aguas que muestren
indicios de alteraciones graves de los valores
de los indicadores de calidad biológicos
correspondientes al tipo de masa de agua
superficial y en que estén ausentes amplias
proporciones de las comunidades biológicas
pertinentes normalmente asociadas con el tipo
de masa de agua superficial en condiciones in
alteradas, se clasificarán como malas.

De acuerdo con el Mapa de Evaluación del Estado
Ecológico en la Demarcación Hidrográfica del
Guadalquivir (2009) de la de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, el estado
ecológico es moderado en caso del río Guadalentín
mientras que es deficiente en el caso de los ríos
Castril, Guardal y Baza.

Rio Castril a su paso por el término municipal de Cortes de Baza

De acuerdo con el Mapa de Evaluación del Estado
Químico en la Demarcación Hidrográfica del
Guadalquivir (2009) de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, los principales
cursos fluviales mencionados se caracterizan por
tener un estado químico bueno.
El estado de una masa de agua superficial quedará
determinado por el peor valor de su estado
ecológico o de su estado químico. Cuando el estado
ecológico sea bueno o muy bueno y el estado
químico sea bueno, el estado de la masa de agua
superficial se evaluará como “bueno o mejor”. En
cualquier otra combinación de estado ecológico y
químico el estado de la masa de agua superficial se
evaluará como “peor que bueno”.
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Embalse del Negratín

Río Guardal a su paso por el término municipal de Benamaurel
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La consecución del buen estado en las masas de
agua superficial requiere pues, alcanzar un buen
estado ecológico y un buen estado químico.
De acuerdo con el Mapa de Evaluación del Estado
General en la Demarcación Hidrográfica del
Guadalquivir (2009) de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, muestra que los
cursos fluviales principales mencionados presentan
un estado general peor que bueno.

•

•

El Plan Director de Depuración de Aguas Residuales
de la Provincia de Granada ha distinguido diferentes
zonas de protección de los recursos hídricos
superficiales, pudiéndose distinguir el Entorno del
Negratín las siguientes zonas de protección:

Zonas de protección máxima o especial, que
son aquellas que se sitúan a menos de 4 Km de
embalses de abastecimiento o tramos de cauce
con aguas aptas tanto para abastecimiento como
para la vida piscícola. Estas áreas aparecen en
todo en entorno del Embalse del Negratín y en
las Vegas de los ríoas Castril y Guardal.
Zonas de protección media, son aquellas que
se sitúan entre 4 y 10 Km de embalses de
abastecimiento o tramos de cauce con aguas
aptas tanto para abastecimiento como para la
vida piscícola.

4.1.9. HIDROGEOLOGÍA
En el Entorno del Negratín se distinguen tres
Unidades Hidrogeológicas (U.H.), que son:
•
•
•

U.H. Quesada-Castril
U.H. Jabalcón
U.H. Sierra de Baza

En el ámbito de estudio tienen presencia distintos
acuíferos, pertenecientes al Alto Guadalquivir y al
Sistema Acuífero de Guadix-Sierra de Baza-Detrítico
de Baza-Caniles.

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS INCLUIDAS EN EL ENTORNO DEL NEGRATÍN
Denominación

Cuenca
Hidrográfica

Nº de U.H.

U.H. QuesadaCastril

Guadalquivir

05.02

1500

U.H. Jabalcón

Guadalquivir

05.10

U.H. Sierra de Baza

Guadalquivir

05.11

Balance Hídrico de las Unidades Hidrogeológicas del Entorno del Negratín
Fuente: Atlas de Hidrogeológico de Andalucía. Elaboración Propia.
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Superficie Per- Entradas (hm3/
meable (Km2)
año)

Bombeos
(hm3/año)

Observaciones

220

1

En la zona de estudio aparece al noroeste del de
Cortes de Baza, no presentando ningún acuífero.

10

1

0

No se incluyen las aportaciones desde otras unidades estimadas en 5 hm3/año

272

35

1

Tiene presencia a través del sistema acuífero
Guadix-Sierra de Baza_detrítico de Baza-Caniles
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ACUÍFEROS DEL ALTO GUADALQUIVIR
El conjunto de acuíferos del Alto Guadalquivir
incluyen los sistemas carbonatados de la Sierra
de Cazorla y Segura y de Quesada-Castrill, el
sistema detrítico de Pozo Alcón y otras unidades
carbonatadas dispersas, entre las que se encuentra
la del Jabalcón, incluido en el ámbito de estudio.
Los acuíferos incluidos en este conjunto del Alto
Guadalquivir pertenecen a dominios geológicos
muy diferentes: los de las Sierras de Cazorla y
Segura representan el Prebético y las unidades
carbonatadas dispersas constituyen elementos
atribuibles al Subbético, si buen el Jabalcón se
incluye en el dominio de la Dorsal Bética.
El Acuífero del Jabalcón está constituido por
estructuras en domo en las que afloran calizas
y dolomías del Lías, rodeadas de materiales
postorogénicos de la Depresión de Guadix-Baza.
Su secuencia incluye, además de las mencionadas
calizas y dolomías jurásicas, reducidos afloramientos
de materiales cretácicos y paleógenos que han
sugerido a algunos autores su pertenencia a la
Dorsal Bética.
La estructura general corresponde a un sinclinal,
de dirección aproximada N-S, pero existen fallas
inversas con vergencia sur.
La
54

superficie

ocupada

por

los

afloramientos

permeables de calizas y dolomías jurásicas es de
aproximadamente 5 Km2, a los que habría que añadir
una cifra similar correspondiente a los depósitos
de pie de monte acumulados en los bordes del
afloramiento.

Concretamente en al ámbito de estudio se localizan
el Acuífero de la Sierra de Baza y el Detrítico de BazaCaniles, aunque con escasa presencia. El primero al
sur del término municipal de Zújar, y el segundo al
suroeste del término municipal de Benamaurel.

Este acuífero tiene una extensión de 36,9 Km2, y
presenta una permeabilidad alta por karstificación.

•

La descarga del sistema se realiza hacia el
Guadiana Menor, a través de materiales terciarios
postorogénicos. Los únicos manantiales que
surgen en relación con materiales de este acuífero
son los Baños del Zújar, la Terma Romana y Fuente
Amarga, cuyas aportacines totalizan 6 hm3/año con
un marcado carácter termal (37-40 ºC), una alta
salinidad (aproximadamente 5000 mg/l) y unas
facies clorurada-sulfatada-sódico-cálcica, lo que
sugiere una recarga desde otra unidad.
La recarga pluviométrica del Acuífero del Jabalcón
se estima en 1 hm3/año, para una superficie de
afloramientos permeables algo inferior a una decena
de Km2, y no existe explotación.
ACUÍFEROS DE GUADIX, SIERRA DE BAZA Y
DETRÍTICO DE BAZA-CANILES
Este conjunto de acuíferos se enmarcan en la Cuenca
del Guadalquivir, en la Subcuenca del Guadiana
Menor.

Acuífero de Sierra de Baza: Está formado
por dolomías y calizo-dolomías del Triásico
medio-superior alpujárride con potencias del
orden de 500 m, tramos de litología margosa
un sustrato de materiales Paleozoico-Triásico
inferior tipo filitas, cuarcitas y micaesquistos en
la que podrían diferenciarse cuatro mantos de
la parte inferior a la superior. Esta circunstancia,
además de la existencia de importante fracturas
de direcciones N 60 ºE y N 20 ºO evidencia la
existencia, sin duda, de áreas compartimentadas.
El acuífero de la Sierra de Baza, considerado
como libre, muestra unos límites oriental,
septentrional y occidental donde los carbonatos
se ponen en contacto con formaciones detríticas,
en algunos casos de elevada permeabilidad, con
las que existe flujo subterráneo, denotado por la
presencia de manantiales a cierta distancia del
borde carbonatado.
Este acuífero tiene una extensión total de 767,5
Km2, si bien su superficie permeable es de
272 Km2, y presenta permeabilidad alta por
karstificación.
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Los recursos se pueden estimar por lluvia directa
en unos 35 hm3/año, de los que 15 hm3/año se
consideran salidas por emergencias, 19 hm3/año
como salidas ocultas y 1 hm3/año como debido
a bombeos.

•

La facies hidroquímica de las aguas de salidas es
bicarbonatada-sulfatada-cálcica, con contenidos
salinos de entre 530 y 670 mg/l.

cuenca vertiente al acuífero, y de la aportación
oculta de la Sierra de Baza. Cabría asignar unos
recursos comprendidos entre 21 y 26 hm3/año
según se considere el año seco o medio, y las
salidas visibles entre 12 y 16 hm3/año igualmente
para los años tipo seco o medio. A estas habría
que añadir las salidas en pozos y sondeos (unos
4 hm3/año) y el resto a las que se producen como
under flow a través del aluvial del río Baza.

Acuífero Detrítico de Baza-Caniles: En este
acuífero de naturaleza detrítica se distinguen
dos grandes grupos, el de edad PrecámbicoMesozoico (Zona Bética) y el de edad MiocenoCuaternario (relleno de la Depresión de Baza);
este segundo grupo es el que podemos localizar
dentro del entorno estudiado.

Las facies predominantes son las sulfatadas
y bicarbonatadas y, en siguiente lugar, las
cloruradas. Respecto a los cationes dominan
las cálcico-magnésicas frente a las sódicaspotásicas. En el acuífero Mio-Plioceno dominan
las bicarbonatadas, y en el Cuaternario, las
sulfatadas.

Los materiales de relleno de la Depresión de
Baza son sedimentos postorogénicos con edad
y espesor variable entre el Tortoniense y el
Cuaternario: en Caniles llegan a ausperar los 500
m. y en Baza oscilan entre 150 y 200 m.

PERMEABILIDAD Y VULNERABILIDAD ANTE LA
CONTAMINACIÓN DE LOS ACUÍFEROS

El resto del ámbito de estudio presenta una
permeabilidad baja.

El Acuífero de Jabalcón y el Acuífero de la Sierra
de Baza, ambos de naturaleza caliza, presentan
una permeabilidad alta por karstificación, mientras
euq el Acuífero Detrítico de Baza-Caniles también
presenta una permeabilidad alta, pero por porosidad
intragranular.

El peligro de contaminación del agua subterránea
podría definirse como la probabilidad que un
acuífero experimente impactos negativos a partir
de una actividad antrópica hasta un nivel tal que
el agua subterránea se torne inaceptable para el
consumo humano, de acuerdo con los valores guía
para calidad de agua potable.

Este acuífero tiene una extensión de 264,3 Km2,
siendo su superficie permeable de 160 Km2.
Presenta una permeabilidad alta por porosidad
intragranular.
La alimentación procede de la infiltración de
lluvia a partir de unas precipitaciones medias de
300-400 mm. de la escorrentía superficial de la
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De otro lado, el entorno del Embalse del Negratín
presenta zonas de permeabilidad variable y zonas
de permeabilidad alta por kasrstificación.

BALANCE HÍDRICO DE LOS ACUÍFEROS
Denominación del
Acuífero

Superficie
Permeable
(Km2)

Entradas
(hm3/año)

Explotación (hm3/
año)

Jabalcón

5

1

0

Sierra de
Baza

272

35

1

Detrítico
de BazaCaniles

160

21-26

4

Balance Hídrico de los Acuíferos del Entorno del Negratín.
Fuente: Atlas de Hidrogeológico de Andalucía. Elaboración Propia.

Así, la vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación
refleja la sensibilidad de las aguas subterráneas
frente a posibles alteraciones de calidad de origen
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En general los materiales carbonatados presentan
mayor permeabilidad y transmisividad, siendo mayor
la propagación de la contaminación, y por tanto más
vulnerables.
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
SUBTERRÁNEOS
El agua subterránea es un recurso natural vital para
el suministro económico y seguro de agua potable y
el desarrollo de las comunidades en áreas urbanas
y rurales.

Peligro de Contaminación del Agua Subterránea.
Fuente: Foster et al. 2003.

antrópico.
Las áreas que se han considerado vulnerables
a la contaminación son aquellas en las que
afloran materiales acuíferos, distinguiendo las
correspondientes a materiales carbonatados, con
permeabilidad por fisuración y/o karstificación,
y las ocupadas por materiales detríticos con
permeabilidad por porosidad intergranular.

Sin embargo, los acuíferos están experimentando una
creciente amenaza de contaminación causada por la
urbanización, el desarrollo industrial, las actividades
agrícolas, mineras, etc. Como consecuencia de
estas actividades humanas que se desarrollan en
superficie se generan descargas o lixiviados que,
cuando no son controlados adecuadamente, dan
lugar a cargas reales o potenciales de contaminación
del agua subterránea.
Sumado a ello, el crecimiento de la población, el
incremento de la actividad económica y la mejor
calidad de vida llevan a conflictos y a una creciente
competencia por los cada vez más limitados recursos
de agua dulce, donde las aguas subterráneas
representan un elevado porcentaje.
El Plan Director de Depuración de Aguas Residuales
de la Provincia de Granada ha distinguido diferentes

zonas de protección de los recursos hídricos
subterráneos, en base a la facilidad con que
un vertido líquido pueda o no alcanzar el nivel
piezométrico de un acuífero o deteriorar la calidad
natural de sus aguas.
En función a estos criterios, y teniendo en cuenta la
vulnerabilidad, el uso actual, conexión hidráulica con
los ríos, en el Entorno del Negratín se distinguen las
siguientes zonas de protección:
•

Zonas de protección máxima o especial.
Aparecen de forma puntual. Son áreas situadas
sobre sistemas acuíferos carbonatados, que
tienen presencia en el Cerro del Jabalcón (en
el municipio de Zújar) y formaciones aluviales
relacionadas con abastecimientos, que aparecen
en algunos tramos del río Castril (en el municipio
de Cortes de Baza)

•

Zonas de protección media. Son áreas con
sistemas detríticos en los que la zona no
saturada presenta más de cinco metros de
espesor y zonas hidráulicas en posible conexión
con cauces superficiales con objetivos de
calidad definidos, o con acuíferos de especial
importancia o muy vulnerables. Estas zonas
aparecen principalmente en el entorno del
Embalse del Negratín (términos municipales de
Zújar y Cuevas del Campo) y en la vega del río
Guardal (en el municipio de Benamaurel).
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4.1.10. RIESGOS NATURALES

(escorrentía) y aumenta el caudal y nivel de los ríos.

Un riesgo es toda fuente de peligro que puede
causar daños y la probabilidad de que dichos
daños se produzcan. El riesgo no depende sólo de
la peligrosidad de un fenómeno; también influye la
exposición, es decir, la cantidad de personas y bienes
materiales que pueden sufrir el acontecimiento
peligroso.

La evolución e intensidad de una avenida está
condicionada por las características de la escorrentía,
es decir, la transformación de la lluvia en un caudal
que se transmite por los cauces y cursos existentes,
Influyen en la escorrentía y en la evolución de la
avenida los siguientes aspectos:

Los riesgos pueden reunirse en dos grandes grupos:
tecnológicos y naturales.
Los riesgos naturales se pueden definir como la
posibilidad de que un territorio y la sociedad que
lo habita pueda verse afectado por un fenómeno
natural de rango extraordinario que suponga un
peligro causante de daño, enfermedad, pérdida
económica o daño ambiental.
RIESGO DE INUNDACIÓN
La causa más frecuente de las inundaciones son los
temporales de lluvias, que se caracterizan por su
intensidad,duración y extensión; básicamente pueden
diferenciarse los frentes de lluvias y las tormentas
intensas desencadenadas por las denominadas
gotas frías. Los parámetros característicos de las
precipitaciones, que condicionarán la magnitud de la
avenida, son su intensidad y su distribución espacial.
Cuando el terreno no puede almacenar o absorber
toda el agua que cae esta resbala por la superficie
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•

El estado de saturación inicial del terreno y su
permeabilidad.

•

La configuración de la cuenca de recepción y sus
características morfológicas: forma de la cuenca,
pendiente y longitud de los cauces.

•

La cubierta vegetal.

•

La existencia de estructuras, especialmente
puentes, y obras de paso, encauzamientos y
embalses.

•

Modificaciones antrópicas, relativas a alteraciones
del relieve con aterrazamientos, movimientos de
tierras, modificación de la cubierta vegetal, etc.

Las inundaciones son, en general, las catástrofes
naturales de mayor impacto, por su ocurrencia en la
mayor parte del territorio habitado del planeta, por
la frecuencia con que se producen y por la gravedad
de los daños humanos y económicos que ocasionan.
Aún siendo equiparables a las catástrofes sísmicas, las
inundaciones son el peor desastre natural en Europa,

y particularmente en España y Andalucía, merced
a la combinación de unos rasgos fisioclimáticos
acusadamente torrenciales con la concentración de
población, la actividad económica y los servicios en
zonas sujetas al desbordamiento de los ríos.
Así, las avenidas e inundaciones constituyen un
fenómeno hidrológico extremo de amplia afección
territorial, cuya incidencia es particularmente
frecuente en las regiones de clima mediterráneo.
Al margen de su dimensión estrictamente física,
como respuesta hidrológica de los cauces fluviales
ante episodios extremos de precipitación, las
inundaciones, en su desarrollo, adquieren la
consideración de problema territorial con amplias
repercusiones socioeconómicas y medioambientales.
Andalucía, enclavada en la región mediterránea,
está sometida a los rasgos climatológicos propios
de este espacio geográfico. Junto a largos periodos
de sequía suceden precipitaciones intensas y
torrenciales que pueden provocar inundaciones y
desbordamientos en suelos con un alto índice de
erosión.
El reconocimiento de que las acciones antrópicas
han aumentado, en muchos casos, el nivel de
riesgo frente a las avenidas e inundaciones en
núcleos urbanos obliga a un nuevo acercamiento
de la sociedad a nuestros ríos, integrándolos en el
planeamiento de nuestros pueblos y ciudades.
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Debe invertirse la tendencia, de larga tradición, de
que lo urbano aprisione al río, para convertirla en
que la ciudad se abra al río, protegiéndose frente a
sus crecidas, pero recuperando, en lo posible, sus
cauces de avenidas extraordinarias y llanuras de
inundación para usos compatibles con sus funciones
ecológicas y de desagüe.
Por su propia naturaleza, el problema de
las inundaciones es de gran complejidad,
viéndose afectado por cuestiones hidrológicas,
meteorológicas, territoriales, socioeconómicas y
medioambientales.
En cuanto a los mecanismos de generación de
precipitaciones en la altiplanicie de Baza -dónde se
localiza el Entorno del Negratín-, puede decirse que
la situación dominante viene marcada por los tipos
ciclónicos de levante, que dan lugar a casi el 40%
de los días de lluvia, seguida por los tipos del norte
y suroeste.
El flujo de levante, típicamente otoñal, se debe de
forma general a la instalación en la zona suroccidental
de la Península de una vaguada generada en altura
por la irrupción meridiana de aire polar, que suele
avanzar progresivamente hacia el sur hasta alcanzar el
área de Canarias. Esta vaguada puede individualizar
una gota fría sobre el área de Gibraltar, de modo que
el sureste peninsular queda en la zona de influencia
del borde oriental de la gota, que corresponde con
la

zona de mayor inestabilidad. Las precipitaciones
son muy fuertes, de carácter tormentoso y de gran
intensidad, y generan grandes inundaciones en el
sureste peninsular.
Los flujos del norte, noroeste y noreste corresponden
a lo descrito para la Depresión de Granada y son
de carácter predominantemente primaveral. Las
precipitaciones, por lo general, son escasas y sólo
son importantes en el caso de que el centro de
acción sea una gota fría que provoque una fuerte
inestabilidad vertical.
En invierno la situación dominante provoca flujos
del suroeste y del sur; las lluvias son importantes
debido a las características de las masas de aire que
se ponen en contacto. Las inundaciones de invierno
se producen en enero y febrero y suelen afectar a los
ríos Fardes (y a sus afluentes), Baza y Guadahortuna;
a las precipitaciones puede
acompañar un deshielo rápido. Las crecidas de
otoño afectan básicamente a las ramblas y al río
Guadix, produciendo daños locales.
Las inundaciones históricas acaecidas en el Entorno
del Negratín datan de las siguientes fechas:
•
•

23 de noviembre de 1935: afectó al municipio
de Cuevas del Campo.
15 al 20 de febrero de 1963: afectó al municipio

de Cortes de Baza.
•

Enero de 1966:
Benamaurel.

afectó

al

municipio

de

•

12 al 16 de enero de 1969: afectó a los municipios
de Benamaurel, Cortes de Baza y Zújar.

•

Enero de 1970: afectó a los municipios de
Benamaurel, Cortes de Baza y Zújar.

•

19 de octubre de 1973: afectó a los municipios
de Benamaurel, Cortes de Baza y Zújar.

•

Noviembre de 1984: afectó al municipio de
Cortes de Baza.

•

12 de febrero de 1985: afectó a los municipios
de Benamaurel y Cortes de Baza.

•

Abril de 1985: afectó a Cortes de Baza.

•

4 y 5 de septiembre de 1999: afectó a los
municipios de Benamaurel y Zújar.

Las inundaciones ocurridas en octubre de 1973
pueden considerarse como las más importantes
del siglo XX. Entre los días 17 y 19 de octubre se
produjeron riadas catastróficas en el sureste de la
Península Ibérica, que afectaron a las provincias de
Granada, Murcia y Almería.
Estas riadas tuvieron su causa en las intensas
precipitaciones que originó una gota fría localizada
en el borde mediterráneo suroriental.
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Una de las zonas afectadas fue la Hoya de Baza, con
los cursos de los ríos Baza, Cúllar, Orce, Galera y
Castril como más representativos.
En la ciudad de Baza se produjeron destrozos en
edificios escolares, daños en fachadas de casas
y en calles, y la ruina y hundimiento de varias
cuevas habitadas, pero los daños se concentraron
principalmente en los campos y caminos de los
alrededores; el camino del cementerio quedó casi
totalmente destrozado, así como los caminos de
acceso a las cuevas, y se produjo el hundimiento
parcial del puente en la carretera a Benamaurel.
Los daños en la ciudad fueron causados por el
desbordamiento de la Rambla de la Posta. Los
efectos en los campos de cultivos de la zona fueron
desastrosos.
En la comarca, se desbordaron ramblas y ríos en Cúllar,
Caniles, Zújar, Benamaurel, Cortes de Baza y Freila.
Cúllar quedó arrasada por el desbordamiento del río
Cúllar, que alcanzó una altura de 5 metros y anegó
una banda de unos 300 metros. En Zújar se produjo
el anegamiento de las calles, con daños en viviendas
y en las redes de saneamiento y abastecimiento de
agua; se perdieron todas las cosechas de la vega, y
hubo daños en acequias, canales y caminos rurales.
En Cortes de Baza también hubo daños importantes
en viviendas y cuevas, anegamiento de calles, daños
en acequias, presas y lindes del río, así como grandes
daños en los cultivos. La situación en Freila, donde
hubo un muerto, fue de ruina total: vegas anegadas,
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acequias, canales y caminos destrozados y daños
en la carretera a Baza. En otras poblaciones como
Caniles y Benamaurel los daños fueron de naturaleza
análoga: daños urbanos (afectando a numerosas
calles, a las redes de abastecimiento y saneamiento;
en Caniles se derrumbaron viviendas y cuevas),
vegas arrasadas y destrucción de puentes.
A continuación se muestra la periodicidad de las
inundaciones en el periodo 1.900 a 2.001, reflejado
en el Atlas de riesgos naturales en la provincia de
Granada (Diputación de Granada. IGME. 2007) para
los municipios del Entorno del Negratín:
PERIODICIDAD DE INUNDACIONES EN EL
PERIODO 1900-2000
Municipio

Frecuencia
(1900-2000)

Periodicidad
(años)

Benamaurel

0,060

17

Cortes de Baza

0,070

14

Cuevas del
Campo

0,010

100

Zújar

0,050

20

Periodicidad de inundaciones en el Entorno del Negratín (19002000)
Fuente: Atlas de Riesgos de la Provincia de Granada. Elaboración
Propia.

En base al periodo histórico analizado (desde el año
1900 al 2000) el municipio que presenta una mayor
periodicidad de sufrir inundaciones es Cortes de
Baza, seguido por Benamaurel y Zújar, con valores
similares. De otro lado, Cuevas del campo presenta
una
frecuencia mucho menor, lo cual puede
deberse a que el registro de las inundaciones en
este municipio es más reciente, ya que se constituyó
como tal en el año 1980.
Con respecto a los cauces urbanos, los riesgos
derivados de las avenidas e inundaciones se
detectan en numerosos puntos repartidos por todo
el ámbito, como se pone de manifiesto en el Decreto
189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan
de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces
urbanos andaluces, que establece en su Anexo IV un
Inventario de Puntos de Riesgo con una escala de A a
D, siendo A los que presentan mayor riesgo.
Se entiende como punto de riesgo por inundación
la zona del terreno que se ve cubierta por las aguas
durante las avenidas o los períodos de lluvias
intensas. Los puntos han sido clasificados por sus
niveles de riesgo, como resultado de cruzar, por
un lado, la frecuencia con que se pueden producir
las inundaciones -desde casi todos los años hasta
sólo el riesgo potencial de que se produzcan- y, por
otro, la magnitud de los daños producidos sobre las
viviendas, los equipamientos o servicios básicos, la
industria o la red viaria.
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De acuerdo con el mencionado Decreto, en el
Entorno del Negratín existen un total de nueve
puntos de riesgo de inundación, los cuales se
localizan en los municipios de Benamaurel, Cortes
de Baza y Zújar. Todos estos puntos se caracterizan
por un nivel de riesgo tipo C (riesgo medio).
De acuerdo con el Mapa de Caracterización de
Riesgo por Término Municipal del Plan de Prevención
de Avenidas en Cauces Urbanos Andaluces, los
municipios de Benamaurel, Cortes de Baza y Zújar
se clasifican dentro de la categoría C (riesgo medio),
mientras que el municipio de Cuevas del Campo no
está caracterizado como potencialmente susceptible
de riesgo de inundación.
Según el Mapa de Peligrosidad por Inundaciones
incluido en el Atlas de riesgos naturales en la
provincia de Granada (Diputación de Granada. IGME.
2007), en el Entorno del Negratín se localizan las
siguientes áreas y tramos de cauces con peligrosidad
de inundación alta, lo cual supone un periodo de
recurrencia de las inundaciones igual o inferior a 25
años:
•

Río Guardal

•

Río Cullar

•

Río Baza

•

Arroyo de Fique

•

Rambla de Miera

También hay presentes una serie de cauces que
presentan peligrosidad de inundación baja, con un
periodo de recurrencia de las inundaciones entre
100 y 500 años, que son:
•

Río Guadalentín

•

Río Castril

Y, por último, se localiza un tramo de cauce con
peligrosidad muy baja, con periodo de recurrencia
de las inundaciones superior a 500 años, el Barranco
del Potrojo.

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RIESGO DE INUNDACIÓN DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN
Municipio

Núcleo de Población

Punto de Riesgo

Frecuencia de los Daños

Benamaurel

Benamaurel

Cañada del Pueblo

Fenómeno aislado

Río Castril

Una vez cada 10 años

Barranco del Patrojo

Peligro potencial

Barranco Miera

Casi todos los años

Barranco del Fique

Casi todos los años

Cañada del Cerezo

Una vez cada 10 años

Arroyo Carrizal

Peligro potencial

Escorrentía sobre viales

Peligro potencial

Arroyo Abatel

Peligro potencial

Cortes de Baza

Zújar

Cortes de Baza

Zújar

Puntos de Riesgo de Inundación del Entorno del Negratín.
Fuente: Atlas de Riesgos de la Provincia de Granada. Elaboración propia.
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RESGO DE MOVIMIENTO DE LADERA
El territorio de la provincia de Granada, por sus características orográficas y geológicas, está afectado
por procesos geodinámicos relacionados con los
movimientos del terreno, en especial por movimientos de ladera, procesos frecuentes y extendidos que
engloban, en general, a los procesos gravitacionales
que tienen lugar en las laderas.
La acción de la gravedad, el debilitamiento progresivo de los materiales geológicos, debido principalmente a la meteorización, y la actuación de otros
fenómenos naturales y ambientales, hacen que los
movimientos de ladera sean habituales en el medio
geológico.
Estos procesos llegan a constituir riesgos geológicos
potenciales, ya que pueden causar daños económicos y sociales al afectar a las actividades y construcciones humanas.
Entre las áreas más propensas a los procesos de inestabilidad de laderas, bajo un punto de vista global,
se encuentran las zonas montañosas, zonas de relieve con procesos erosivos y de meteorización intensos, laderas de valles fluviales, zonas con materiales
blandos y poco consolidados, con macizos rocosos
arcillosos, esquistosos y alterables, etc. Sobre estas
zonas, la ocurrencia de precipitaciones intensas o
de movimientos sísmicos puede dar lugar a procesos de inestabilidad general que se manifiestan en la
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generación de deslizamientos, nuevos o reactivados,
desprendimientos de bloques rocosos, flujos de derrubios o tierra, etc.
La evolución geológica y geomorfológica reciente
de la Cordillera Bética -de gran presencia en la provincia de Granada- determina una serie de características en la región, entre las que cabe destacar la
abundancia de zonas inestables y de litologías susceptibles a los movimientos de ladera, el desarrollo
actual de un proceso de rejuvenecimiento del relieve en un contexto de tectónica activa y una sismicidad moderada.
En el Inventario de Movimientos de Ladera del Atlas
de riesgos naturales en la provincia de Granada (Diputación de Granada. IGME. 2007) consta que, en el
Entorno del Negratín la tipología de movimientos de
ladera que han tenido lugar han sido:
•

Flujos de tierra y coladas de barro, en el municipio de Cuevas del Campo, en las proximidades
del río Guadalentín.

•

Deslizamientos rotacionales y traslacionales así
como procesos superficiales de reptación y solifluxión, en distintos puntos del municipio de
Cortes de Baza, n las zonas del río Castril y del
Barranco de Baldiyera.

•

Desprendimientos y flujos de derrubio, que se
han registrado como fenómenos puntuales en el
Cerro Jabalcón, dentro del término municipal de

Zújar.
La susceptibilidad a los movimientos de ladera se
puede definir como la mayor o menor tendencia del
terreno para sufrir un movimiento de ladera en una
zona específica y en un futuro no determinado, en
función de la correlación de los factores condicionantes con la distribución espacial de los movimientos.
En el Mapa de Susceptibilidad a los Movimientos de
Ladera incluido en el Atlas de riesgos naturales en la
provincia de Granada (Diputación de Granada. IGME.
2007) se aprecia que en el Entorno del Negratín el
rango de riesgo va desde alto -porcentaje de superficie afectada por movimientos de ladera del 10 al
25%- en las zonas próximas a los ríos Castril (en el
municipio de Cortes de Baza), río Guadalentín (en el
municipio de Zújar) y río Guardal (en el municipio de
Benamaurel) coincidiendo con zonas de badlans y
de mayores pendientes, a muy baja o nula -porcentaje de superficie afectada por movimientos de ladera inferior al 1%- en las zonas de menor pendiente.
En base a la información sobre susceptibilidad del
territorio de la provincia de Granada a los movimientos de ladera, en el Atlas de riesgos naturales en la
provincia de Granada (Diputación de Granada. IGME.
2007) se ha estimado la incidencia en cascos urbanos y en términos municipales. El criterio empleado
ha sido la distribución de porcentajes de superficie
afectada por diferentes grados de susceptibilidad:
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baja a nula, moderada y alta.

SUSCEPTIBILIDAD DE NÚCLEOS URBANOS FRENTE A MOVIMIENTOS DE LADERA (%)

En las siguientes tablas se presentan los porcentajes de distinto grado de susceptibilidad asignados a
cada casco urbano y término municipal respectivamente, en relación al área total de los mismos.

Municipio

Baja a Nula

Moderada

Alta

Benamaurel

60,6

8,4

31,0

Cortes de Baza

67,2

4,0

28,8

Cuevas del Campo

100,00

0,0

0,0

Zújar

87,1

2,1

10,8

A rasgos generales, los núcleos urbanos incluidos en
el Entorno del Negratín presentan de baja a nula susceptibilidad de movimientos de ladera; y en lo que
respecta a los términos municipales en su totalidad,
es Cortes de Baza el que presenta una mayor superficie con alta susceptibilidad ante este tipo de riesgos.

Susceptibilidad de los Núcleos Urbanos del Entorno del Negratín frente a movimientos de ladera.
Fuente: Atlas de Riesgos de la Provincia de Granada. Elaboración propia.

SUSCEPTIBILIDAD DE TÉRMINOS MUNICIPALES FRENTE A MOVIMIENTOS DE LADERA (%)
Municipio

Baja a Nula

Moderada

Alta

Benamaurel

67,31

3,74

28,95

Cortes de Baza

62,09

4,43

33,48

Cuevas del Campo

89,89

1,67

8,44

Zújar

74,08

6,4

19,53

Susceptibilidad de los Términos Municipales del Entorno del Negratín frente a movimientos de ladera.
Fuente: Atlas de Riesgos de la Provincia de Granada. Elaboración propia.
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RIESGO DE EROSIÓN DE SUELOS
Se entiende por erosión de suelos, en sentido general, la destrucción de la superficie terrestre por agentes exógenos.
Se trata de un proceso geológico natural que puede verse intensificado por actividades humanas y
originar graves consecuencias, tanto ecológicas
como sociales: el aterramiento o colmatación de los
embalses por acumulación de sedimentos, lo que
reduce su tiempo de aprovechamiento; el agravamiento de las inundaciones, ya que el incremento
de materiales sólidos aumenta la fuerza agresiva de
las mismas; el deterioro de ecosistemas fluviales, por
excesivo aporte de sedimentos; la formación y acumulo de arenales y graveras en las vegas fértiles, y
la pérdida de suelo cultivable y de su fertilidad, contribuyendo, por tanto, al proceso de desertización.

del tipo de suelo (de su estructura y la cantidad de
materia orgánica que posea, ya que la presencia de
agregados impide la erosión), de la pendiente y de
la cobertura vegetal).
La desertificación es la degradación de las tierras
de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas
resultante de diversos factores, como las variaciones climáticas y las actividades humanas (según la
Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación). El concepto de desertización hace
referencia a la transformación de tierras de cultivos
o pastos en tierras desérticas o casi desérticas. En

la conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificación (Nairobi, 1977) se elaboró un mapa de
desiertos y áreas proclives a la desertificación en los
que se clasifico a España como el único país de Europa occidental con importantes zonas sometidas a
procesos de desertificación calificados como graves, incluyendo todo el sureste español con riesgo
de desertificación muy alto (ICONA, 1981. Proyecto
LUCDEME).
La principal consecuencia de la erosión es la pérdida de suelo y consecuentemente la disminución de
su capacidad productiva. Por otro lado, los procesos

La erosión se ve afectada por factores de tipo climático, por el relieve, por el tipo de suelo y de vegetación, y por los usos humanos. Todos estos factores
pueden agruparse en dos: erosividad y erosionabilidad.
La erosividad expresa la capacidad erosiva del agente geológico predominante (lluvia, hielo, viento) que
depende del clima.
La erosionabilidad expresa la susceptibilidad del
sustrato para ser movilizado .Este factor depende
64

Bad-Lands en el Entorno del Negratín. Terrenos con elevada susceptibilidad de sufrir erosión.
Fuente: Atlas de Riesgos de la Provincia de Granada. Elaboración propia.
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erosivos suponen un deterioro del medio ambiente
y de ecosistemas específicos, y favorecen el aterramiento de cauces fluviales, lagos y embalses.

se forman cuando las aguas de escorrentía abren
surcos de tamaño métrico o decamétrico que progresan en profundidad y anchura.

La erosión de suelos es un problema grave en España, donde gran parte del territorio sufre procesos de
erosión de forma más o menos intensa. Un 45% del
suelo está clasificado con un riesgo medio-alto de
erosión, superándose el 30% en Andalucía (según
datos del año 2005).

En cuanto a la susceptibilidad del territorio de la
provincia de Granada frente a la erosión, depende
de la presencia y ocurrencia de los factores que la
generan, como son las lluvias torrenciales, las litologías favorables a la erosión (suelos y rocas blandas),
pendientes elevadas, falta de vegetación, etc.

La mayor parte de la provincia de Granada presenta
un riesgo muy alto y alto de desertificación, concretamente en el Entorno del Negratín este riesgo se
clasifica como alto.

Existen una serie de formas del relieve más susceptibles a la erosión, a su vez generadas por procesos
erosivos, con representación importante en la provincia de Granada y que se concentran en la depresión de Guadix-Baza, como las cárcavas y los badlands, localizados en los alrededores del Embalse
del Negratín. En estas zonas, normalmente sobre la
superficie de los glacis, se esculpen cauces incipientes que poco a poco inciden en las litologías limoarenosas que los forman, dando lugar a estrechos
valles cuya progresión origina las cárcavas. Cuando
las cárcavas abundan en una cuenca y retroceden
en sus cabeceras, generándose un relieve conocido
como badlands, que reflejan altas tasas de erosión.

En la provincia de Granada concurren una serie de
condiciones que favorecen los procesos de erosión,
como son las precipitaciones y otras características
climáticas, la topografía accidentada, los tipos de vegetación y cultivos y la naturaleza geológica de los
materiales (IGME, 1990).
El Mapa de riesgo de erosión incluido en el Atlas de
riesgos naturales en la provincia de Granada (Diputación de Granada. IGME. 2007) muestra la distribución y extensión de las zonas más afectadas por
los procesos de erosión en la provincia, pudiéndose
apreciar que en la vertiente norte del río Guadiana
Menor (incluyendo el área del embalse del Negratín)
se concentran zonas de riesgo de erosión muy elevado, observándose la presencia de badlands, que
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En la Comarca del Altiplano Granadino se da una
tasa de erosión de 52 tm/ha/año, de acuerdo con
datos de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (2009).
De acuerdo con información obtenida de la Red de

Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), la
pérdida anual media de suelo en el Entorno del Negratín es inferior a 50 tm/ha/año, si bien al sureste
del municipio de Benamaurel las pérdidas son mayores, alcanzándose valores de erosividad de entre
50 y 100 tm/ha/año.
RIESGO SÍSMICO
La península Ibérica presenta una sismicidad moderada, destacando por su mayor actividad algunas
zonas entre las que se encuentra el sureste español,
siendo en esta zona donde son previsibles los mayores terremotos. En este contexto, la provincia de
Granada presenta una sismicidad relativamente elevada, debido a su situación geográfica en la zona de
contacto activo entre la placa ibérica y la africana.
La provincia de Granada se encuentra en el área sísmica denominada Ibero-Magrebí, situada en el contacto de las placas Africana y Euroasiática. Se pueden delimitar tres zonas claramente diferenciadas en
esta área desde el punto de vista sísmico. En las dos
extremas, al este y al oeste, la liberación de la energía sísmica tiene lugar mediante grandes terremotos, de los que los de mayor tamaño se producen en
el extremo oeste. La zona central, donde se sitúa la
provincia de Granada, se caracteriza por una irregular extensión y dispersión de la sismicidad; la actividad sísmica en esta zona central es mayor que en las
extremas, pero los terremotos
son de menor energía.

4. LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO. ESTADO DE LA VIVACIDAD.
La peligrosidad sísmica granadina concentra las mayores intensidades en el área de la depresión tectónica de Granada, a causa de los diferentes sistemas
de fallas activas de que consta, tanto en su interior
como en el contacto con las distintas sierras béticas
que la rodean.
El Mapa de Riesgos Sísmicos de España del Servicio
Nacional de Sismología del IGME establece tres zonas de intensidad sísmica: intensidad baja (hasta la
isostasia VI), intensidad media (entre las isostasias VI
y VIII) e intensidad alta (por encima de la isostasia
VIII). Los municipios englobados en el Entorno del
Negratín se localizan en la isostasia VIII, lo que supone una intensidad sísmica media-alta.
En el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre,
por el que se aprueba la Norma de Construcción
Sismorresistente (NCSR-02) se indican los valores de
aceleración sísmica básica (ab) y del coeficiente de
contribución (k) de los términos municipales españoles. Los valores relativos a los municipios del Entorno
del Negratín se muestran a continuación:

DATOS SÍSMICOS DEL ENTORNO DEL
NEGRATÍN
Municipio

Aceleración
Sísmica Básica
(ab)

Coeficiente de
Distribución (k)

Benamaurel

0,12

1,0

Cortes de Baza

0,11

1,0

Cuevas del
Campo

0,10

1,0

Zújar

0,11

1,0

A lo largo del tiempo, las regiones del sureste español han sido afectadas por numerosos terremotos,
de los que existe registro histórico documental desde hace más de mil quinientos años. Aunque la mayoría de los sismos pasados y actuales son de baja
magnitud e intensidad, algunos han dado lugar a
elevadas pérdidas materiales y humanas.
En el Entorno del Negratín, los sismos históricos ocurridos son los que se muestran en la tabla que sigue
a continuación, que datan de los años 1964 (en el
municipio de Cortes de Baza) y de los años 1997 y
2003 (en el municipio de Benamaurel).

Datos Sísmicos del Entorno del Negratín
Fuente: Atlas de Riesgos de la Provincia de Granada. Elaboración
propia

HISTÓRICO DE TERREMOTOS CON EPICENTRO EN EL ENTORNO DEL NEGRATÍN (I > VI y/o M ³ 3)
Fecha

Municipio

Intensidad Máxima

Magnitud

17/08/1964

Cortes de Baza

21/02/1997

Benamaurel

II-III

3,1

16/11/2003

Benamaurel

IV

4,1

3,1

Histórico de Terremotos con epicentro en el Entorno del Negratín
Fuente: Atlas de Riesgos de la Provincia de Granada. Elaboración propia.
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RIESGO DERIVADO DE PROCESOS KARSTICOS
La generación y el desarrollo de los sistemas kársticos, con unas características geológicas, hidrogeológicas y dinámicas propias, llevan asociados una
serie de procesos hidrológicos y geomecánicos que
pueden dar lugar a riesgos de diverso tipo, naturales o inducidos por interacción con las actuaciones
antrópicas.
Si bien los riesgos asociados al karst no se encuentran entre los más importantes en cuanto a daños
económicos y pérdidas sociales, si bien las implicaciones de tipo hidrogeológico de los sistemas kársticos en cuanto a recursos hídricos, explotación de
los mismos, mecanismos de contaminación, etc., suponen aspectos que pueden influir directa o indirectamente en la aparición de riesgos más allá de los
asociados a la propia dinámica del karst.

ner una incidencia importante por la desproporción
entre la magnitud de los procesos y los efectos o daños a que dan lugar. Por ejemplo, un hundimiento
repentino puede afectar a una vía de comunicación
puntualmente y causar la interrupción del servicio.
Los riesgos naturales asociados al karst pueden clasificarse en dos tipos principales: geomecánicos e
hidrogeológicos. En el primer grupo se incluyen los
hundimientos: subsidencias (lentas) y colapsos (repentinos). En el segundo, los más importantes son
las inundaciones y las explosiones de agua y/o aire.
En cuanto a riesgos inducidos por acciones antrópicas, cabe citar la contaminación de acuíferos, los
golpes de agua en excavaciones subterráneas y las
fugas en presas construidas en zonas kársticas.

En la provincia de Granada las rocas carbonatadas
y evaporíticas presentan gran extensión, por lo que
los procesos kársticos son abundantes. La mayor
parte de los procesos kársticos tiene lugar en zonas
superficiales, y en menor medida en el interior de los
macizos rocosos.

En los terrenos kársticos, las cavidades y conductos
subterráneos son abundantes, siendo cuando se encuentran cerca de la superficie cuando pueden constituir un riesgo para las edificaciones o elementos
situados sobre ellos. Los riesgos más notables se encuentran, generalmente, en zonas de karst cubierto
ocupadas por actividades, infraestructuras lineales o
edificaciones antrópicas.

Los riesgos y daños asociados al karst presentan
poca importancia en relación con otros procesos que
afectan a la superficie terrestre, como las inundaciones y los deslizamientos. Sin embargo, y a pesar de
su carácter local, puntual en ocasiones, pueden te-

Los daños e impactos provocados por los hundimientos kársticos tienen relación con la velocidad
a la que éstos ocurren, siendo los colapsos los que
pueden provocar mayores daños. Por otro lado, es
muy difícil predecir y prevenir estos procesos, ya que
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la ubicación de muchas de las cavidades subsuperficiales es desconocida hasta el momento de su hundimiento. La combinación de métodos geológicos,
hidrogeológicos, geofísicos y espeleológicos permite conocer la peligrosidad y localizar los posibles
riesgos.
Dadas las características de los procesos kártsticos y
la continua evolución de los mismos, no es posible
la intervención humana en lo que se refiere a actuaciones sobre los mecanismos y sistemas naturales,
por lo que el método más efectivo para prevenir y
minimizar los riesgos es evitar la ocupación y uso de
zonas kársticas.
En el Entorno del Negratín existen formaciones yesíferas, constituidas por afloramientos yesíferos neógenos, donde se han desarrollado zonas kársticas,
siendo el Cerro del Jabalcón el mayor exponente de
este tipo de formaciones en el área de estudio.
RIESGO DE SEQUÍA
La sequía, en términos generales, puede definirse
como la insuficiente disponibilidad de agua en una
región, por un período prolongado para satisfacer
las necesidades de los elementos bióticos locales.
Estas necesidades dependen de la distribución de
las poblaciones de flora, fauna y seres humanos, de
su modo de vida y del uso de la tierra.
La sequía es un fenómeno que localiza en general en
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áreas de lluvias con régimen variable.
En el Entorno del Negratín, el riesgo de sequía aparece como consecuencia del clima predominante
(mediterraneo continentalizado), que se caracteriza
por tener generalmente un volumen escaso y muy
irregular de precipitaciones.
Así, en el Entorno del Negratín la peligrosidad por
sequía oscila entre riesgo medio y máximo (Riesgos
Catastróficos y Ordenación del territorio en Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Territorio de la
Junta de Andalucía).
RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES
Los incendios forestales son una de las causas que
más afectan a la degradación de los montes y a la
naturaleza en general.
Entre las consecuencias más negativas de los incendios forestales destacan la destrucción de biodiversidad y la pérdida de masa forestal, el aumento de los
procesos erosivos y la desertificación, o la contaminación de las aguas y la atmósfera.

hábitat natural para poder vivir, algo complicado ya
que el manto vegetal desaparece casi por completo.
El suelo después del incendio queda casi estéril debido a la mineralización de la materia orgánica y limita la recolonización de las plantas autóctonas.
El aumento del riesgo de incendio está motivado
por algunas causas remediables, como son el progresivo abandono de zonas de agricultura tradicional de secano.
Para minimizar sus consecuencias, es necesario tomar medidas como la corrección hidrológica y la reforestación de terrenos afectados.
En el Registro de Histórico de Incendios de la Red
de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)
no consta ningún incendio histórico ocurrido en los
términos municipales incluidos en el Entorno del Negratín.

La recuperación de los bosques dañados en ocasiones es casi imposible o puede tardar varias décadas.
El fuego arrasa todo lo que encuentra a su paso y
es difícil que ni flora ni fauna puedan sobrevivir. Los
ecosistemas quedan tremendamente afectados y las
especies de la zona deben de encontrar otro nuevo
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4

.2. MEDIO BIÓTICO

4.2.1 FAUNA
La información disponible para los distintos grupos
de fauna no es homogénea, existiendo grandes
diferencias entre vertebrados e invertebrados. Esto
es una circunstancia general en la fauna y el Altiplano,
en el que se engloba el Entorno del Negratín, no es a
este respecto una excepción.
FAUNA INVERTEBRADA
En el caso de los invertebrados la información
disponible no es homogénea ni de gran detalle, a
pesar de la importancia que tienen tanto a nivel de la
riqueza de especies como del alto grado de relación
existente entre determinados grupos y los medios
semiáridos.
Las zonas áridas en general destacan por la
importancia y singularidad de su fauna invertebrada,
adaptada a las particulares condiciones del medio.
Los invertebrados constituyen el grupo de fauna
más importante, tanto por su riqueza de especies
como por la biomasa que suponen. En la Península
destacan en este sentido el área de los Monegros en
Aragón y las zonas semiáridas del sureste peninsular,
entre las que se encuentra el Altiplano.
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Los animales dominantes en los medios áridos y
semiáridos son, como en casi todos los ecosistemas,
los insectos. En la depresión de Guadix-Baza el 95%
de las especies de invertebrados son artrópodos,
dominando las pertenecientes a los órdenes
himenópteros y coleópteros. Otros órdenes de
insectos abundantes y de marcada originalidad en
estos territorios son los ortópteros, hemípteros y
lepidópteros.

grupos, las aves esteparias, las rapaces rupícolas y
las acuáticas.
Las primeras, como su propio nombre indica, por ser
exclusivas de medios esteparios, las segundas por
mantener subpoblaciones densas y bien conocidas
en este contexto, nidificando mayoritariamente en
el cinturón de sierras circundante pero utilizando de
forma cotidiana el ámbito de estudio, y las terceras
por su presencia en el Embalse del Negratín.

Entre los invertebrados endémicos presentes
en el Altiplano, del que forma parte el Entorno
del Negratín, se pueden citar el coleóptero
Iberodorcadion ferdinandi, el ortóptero Omocestus
femoralis o el lepidóptero Heterogynis andalusica,
propio éste último de las zonas semiáridas de
Granada y Almería. Y también especies raras como
Longitarsus tunetanus, que presenta sus dos únicos
emplazamientos en España en las provincias de
Zaragoza y Granada, aquí concretamente en Baza.

Además se han agrupado bajo el epígrafe “otros
vertebrados de interés” al resto de especies de
vertebrados con alto valor en el Altiplano.

El papel del Libro Rojo de los Invertebrados de
Andalucía supone un paso decisivo en favor de
la protección de los mismos, pues se trata de una
herramienta esencial para la futura protección directa
de, al menos, un número limitado de especies de las
que se dispone de mayor conocimiento.

Aves Esteparias
Se entiende por aves esteparias aquellas que
presentan la totalidad o la mayoría de sus efectivos
poblacionales en hábitats esteparios, así como
también aquellas que, a pesar de ocupar también
otros tipos de medios, alcanzan las densidades más
altas en este tipo de hábitat.

FAUNA VERTEBRADA

La avifauna de los ambientes esteparios posee una
notable singularidad en el contexto de la UE. La
reducida representación territorial que tienen estos
medios y la composición de sus comunidades, con
una elevada proporción de elementos exclusivos, le
confiere una gran originalidad y rareza.

Con respecto a la fauna vertebrada, analizaremos
con mayor profusión las aves y en particular tres

La importancia del Altiplano para este grupo de aves
es elevada, ya que en menos de medio millón de
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hectáreas se encuentran representadas veintidós de
las veinticinco especies andaluzas. Este alto número
de especies reproductoras sitúa al Altiplano por
encima de la mayoría de las provincias andaluzas, y
por encima de todos los países europeos.
De las 22 especies presentes en el ámbito de
estudio 12 se encuentran amenazadas, entendiendo
como tales aquellas incluidas en el Libro Rojo
de los Vertebrados Amenazados de Andalucía.
Actualmente, las aves esteparias son el grupo de
vertebrados que acapara la mayor proporción de
especies amenazadas; hasta el 60% de las mismas
tienen algún grado de amenaza, y el 83% presentan
una situación de conservación desfavorable, siendo
el grupo de aves más amenazado en Europa, con
un riesgo de desaparecer en las próximas décadas
superior al de cualquier otro grupo ornitológico
europeo.

AVES ESTEPARIAS PRESENTES EN EL ALTIPLANO Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN
Categoría
En Peligro

Taxón
Alondra ricotí (Chersophilus duponti)
Ganga ortega (Pterocles orientalis)
Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Sisón cenizo (Tetrax tetrax)

Vulnerable

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)
Cernícalo primilla (Falco naumanni)
Carraca europea (Coracias garrulus)
Casi Amenazada

Collalba negra (Oenanthe leucura)
Terrera marismeña (Calandrella rufescens)
Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus)
Terrea común (Calandrella brachydactyla)
Collalba rubia (Oenanthe hispanica)
Perdiz roja (Alectoris rufa)
Codorniz común (Coturnix coturnix)

El Altiplano cuenta con dos especies de aves
esteparias catalogadas “en peligro de extinción”,
la alondra ricotí (Chersophilus duponti) y la ganga
ortega (Pterocles orientalis), y con tres de las
cuatro especies de aves esteparias consideradas
vulnerables en Andalucía: sisón común (Tetrax tetrax),
aguilucho cenizo (Circus pygargus) y alcaraván
común (Burhinus oedicnemus).

No Amenazada

Cogujada montesina (Galerida theklae)
Collalba gris (Oenanthe oenanthe)
Calandria (Melanocorypha calandra)
Cogujada común (Galerida cristata)
Triguero (Miliaria calandra)

Datos Insuficientes
La alondra ricotí es un aláudido escaso y muy
localizado en Andalucía (sólo en las provincias de
Granada y Almería), que se comporta de forma

Alondra común (Alauda arvensis)

Bisbita campestre (Anthus campestris)
Curruca tomillera (Sylvia conspicillata)

Aves esteparias presentes en el Altiplano y su estado de conservación
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2001). Elaboración Propia
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muy estricta en cuanto a la selección del hábitat,
eligiendo estepas de vegetación natural, en terrenos
llanos o de suaves pendientes, y con vegetación de
caméfitos u otras leñosas de escaso porte (altura
media entre 20 y 40 cm, y altura máxima entre 60
y 80 cm), así como una importante proporción de
suelo desnudo.
La hoya de Baza mantuvo al menos hasta 1988 una
población de 11 parejas en dos pequeñas zonas,
ambas próximas a la localidad de Baza, aunque ya
desde principios de los noventa no se han vuelto a
escuchar reclamos en la zona.
A pesar de no existir constancia de reproducción
actual en el Altiplano, estas zonas tienen aún
características para su posible uso invernal por la
especie e incluso para una hipotética recolonización
futura. Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente,
a través del Programa de Actuaciones para la
Conservación de las Aves Esteparias, está realizando
una serie de trabajos experimentales orientados a
mejorar el hábitat para ésta y otras especies de aves
esteparias, como es la actuación prevista en el Monte
Atochares (término municipal de Benamaurel),
donde existió un núcleo reproductor hasta principios
de los noventa.
La otra especie en peligro, la ganga ortega selecciona
zonas abiertas de poca cobertura vegetal como
barbechos de larga duración, eriales y pastizales,
importantes durante los períodos reproductor e
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invernal.

país europeo.

En el contexto del Altiplano la ortega sería
posiblemente el ave esteparia con mayor importancia
y representatividad, debido a su grado de amenaza
y a su abundancia relativa en la zona, pues se estima
que esta zona mantiene en torno al 60% de la
población andaluza reproductora.

En el contexto andaluz cabe resaltar al águila-azor
perdicera (Hieraaetus fasciatus), por presentar una
mayor amenaza en España y Europa, al encontrarse
catalogada como en “en peligro” en ambos contextos
geográficos (BirdLife, 2004).

Aves rapaces rupícolas
Aunque no con el mismo grado de importancia
relativa que la avifauna esteparia, la representación
española de rapaces rupícolas presenta gran
importancia en el contexto europeo. Así, al menos
seis especies de rapaces rupícolas tienen una
población española superior a la de cualquier otro

La distribución de estas especies a nivel paisajístico
parece
tener
relación
con
determinadas
características del lugar de nidificación como la
altitud o el grado de humanización. El águila real y
el buitre leonado suelen ocupar los roquedos de
los núcleos montañosos de mayor altitud, mientras
que el águila-azor perdicera y el halcón peregrino
ocupan los roquedos de áreas periféricas, de menor
altitud y sometidos generalmente a una mayor

AVES RAPACES RUPÍCOLAS PRESENTES EN EL ALTIPLANO Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN
Categoría

Taxón

Extinta a nivel regional

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)

En Peligro Crítico

Alimoche común (Neophron percnopterus)
Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus)

Vulnerable

Águila real (Aquila chrysaetos)
Halcón peregrino (Falco peregrinus)

Sin Catalogar

Buitre leonado (Gyps fulvus)

Aves rapaces rupícolas presentes en el Altiplano y su estado de conservación
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2001). Elaboración Propia.
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presión humana.
El Altiplano es, en lo sustancial, un área deprimida
con respecto a las elevaciones que la circundan,
lo que hace de ella el lugar de alimentación de las
rapaces rupícolas que se reproducen en los cantiles y
cortados rocosos de las sierras colindantes, así como
en los badlands y cárcavas presentes en el interior.
En el contexto ornitológico, este territorio destaca por
su comunidad de rapaces rupícolas, especialmente
por el número de parejas reproductoras de águilaazor perdicera (Hieraaetus fasciatus), águila real
(Aquila chrysaetos) y halcón peregrino (Falco
peregrinus).
Aves acuáticas
El Embalse del Negratín es el hábitat de numerosas
aves acuáticas, estando algunas de ellas bajo la
categoría de amenaza otorgada por el Libro Rojo
Andaluz y su presencia en el Anexo I de la Directiva
de Aves (Dir. 2009/147/CE).
Entre las aves acuáticas, cabe mencionar las siguientes
especies en peligro o vulnerables: la Garza imperial
(Ardea purpurea) – posible reproductora en la
cabecera del embalse y en el cauce del río Guardal-,
la Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), posible
reproductora en la zona en las últimas temporadas,
el Avetorillo común (Lxobrychus minutus), el
Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)

reproductor desde hace pocos años, e invernante
en la zona y el Águila pescadora (Pandion haliaetus),
invernante ocasional y recurrente en la zona durante
los pasos migratorios.
En el grupo de los limícolas como especies con
categoría de amenaza con presencia en la zona, se
cita el Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandinus),
detectado en paso, y el Chorlitejo chico (Charadrius

dubius), cuya cría ha sido comprobada; por su interés
como potencial especie reproductora, se destaca
también el Archibebe común (Tringa totanus).
En el grupo de las gaviotas, la colonia de gaviota
patiamarilla (Laurus michaellis), establecida en el
embalse desde la década de los 90, ha atraído
a otras especies de interés, que ocasionalmente
sedimentan en el embalse durante sus dispersiones,

AVES ACUÁTICAS PRESENTES EN EL EMBALSE DEL NEGRATÍN Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN
Categoría
En Peligro Crítico

Taxón
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides)
Fumarel común (Chlidonias niger)
Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)

En Peligro

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandinus)
Gaviota de Audouin (Larus audouinii)
Garza imperial (Ardea purpurea)

Vulnerable

Avetorillo común (Lxobrychus minutus)
Águila pescadora (Pandion haliaetus)
Martín pescador común (Alcedo atthis)

Menor Riesgo
Datos Insuficientes

Flamenco común (Phoenicopterus roseus) (LR, nt, I)
Chorlitejo chico (Charadrius dubius)
Archibebe común (Tringa totanus)

Aves acuáticas presentes en el Embalse del Negratín y su estado de conservación
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2001). Elaboración Propia.
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entre las que se menciona la Gaviota de Audouin
(Larus audouinii), y el Fumarel común (Chlidonias
niger), como taxones con riesgo de amenaza a nivel
andaluz.
La presencia de la gaviota patiamarilla en el
Embalse del Negratín es tan habitual, durante el
final de la primavera y el inicio del verano, que las
tierras que afloran sobre las aguas son conocidas
entre los habitantes de la comarca, como la “Isla de
las Gaviotas”, aunque en realidad son tres islotes con
alturas que dependen del nivel de embalsado.

de pantanos y ríos muy alejados de las costas, después
de que la expansión de urbanizaciones turísticas
las hayan expulsado de las playas y acantilados
donde tenían su hábitat natural, encontrando así
en el Embalse del Negratín uno de sus principales
territorios de reproducción.
En otros grupos de aves, se mencionan las siguientes
especies: el Martín pescador común (Alcedo
atthis), en paso e invernante en la zona, no se ha
comprobado su reproducción, aunque se estima
posible en los cauces aferentes, y el Flamenco común
(Phoenicopterus roseus), presente en la cabecera del

Esta especie acostumbra a colonizar islotes solitarios

Somormujo lavanco
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Gabiota patiamarilla (Laurus michaellis)

pantano en paso/dispersión pre y postnupcial.
Otros vertebrados de interés
Además de los grupos anteriores, cabe también
hacer mención a la importancia de otras especies
de vertebrados como es el caso de algunos
anfibios, reptiles, mamíferos e incluso de otras aves,
que destacan por su grado de amenaza, carácter
endémico o ambos simultáneamente.
A pesar de no caracterizarse a priori estos ambientes
semiáridos por una alta riqueza específica de
vertebrados, lo cierto es que sirven de hábitat a un
cuerpo no desdeñable de especies interesantes.
Por ejemplo, el Altiplano mantiene comunidades de
reptiles caracterizadas por una alta endemicidad,
principalmente ibérica, un elevado número de
quirópteros y otras especies amenazadas según
el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía, las
cuales suponen un total de 62 especies.
Con respecto a los peces, atendiendo al Libro Rojo
de los Vertebrados de Andalucía los cauces del
Altiplano cuentan con una especie en peligro, la
trucha común (Salmo trutta), cuatro catalogadas en
el nivel “vulnerable” (boga del Guadiana, cacho,
calandino y colmilleja) y una en riesgo menor,
el barbo gitano (Barbus sclateri). Ninguna de las
especies amenazadas se encuentra incluida en el
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y por
tanto no cuentan con protección legal. Además
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PECES PRESENTES EN EL ALTIPLANO Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN
Categoría

Taxón

En Peligro

Trucha común (Salmo trutta)
Boga del Guadiana (Chondrostoma willkommii)

Vulnerable

Colmilleja (Cobitis paludica)
Cacho (Leuciscus (squalius) pyrenaicus)
Calandino (Leuciscus alburnoides)

Riesgo Menor

Barbo gitano (Barbus sclateri)

ANFIBIOS PRESENTES EN EL ALTIPLANO Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN
Categoría

Taxón

Vulnerable

Sapo partero Bético (Alytes dickhilleni)

Riesgo Menor

Salamandra (Salamandra salamandra morenica)

Datos Insuficientes

Sapillo moteado común (Pelodytes punctatus)

REPTILES PRESENTES EN EL ALTIPLANO Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN
Categoría
Vulnerable

Taxón
Lagartija de Valverde (Algyroides marchi)
Víbora hocicuda (Vipera latasti)

Riesgo Menor

Culebra de collar (Natrix natrix)

Datos Insuficientes

Culebra de cogulla (Macroprotodon brevis)

Peces, Anfibios y Reptiles presentes en el Altiplano y su estado de conservación
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2001). Elaboración Propia
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todas son objeto de pesca, con la excepción de la
colmilleja y el calandino.
Con respecto a los anfíbios, la presencia de este
grupo de vertebrados está limitada, como es lógico,
por las condiciones climáticas del Altiplano, a pesar
de lo cual se localizan en su interior un total de ocho
especies, que son: salamandra común (Salamandra
salamandra), rana común (Rana perezi), sapo común
(Bufo bufo), sapo de espuelas (Pelobates cultripes),
sapo corredor (Bufo calamita), sapillo moteado
común (Pelodytes punctatus), sapillo pintojo
meridional (Discoglossus jeanneae) y sapo partero
bético (Alytes dickhilleni).

primeras están incluidas en la categoría de interés
especial del Catálogo de Especies Amenazadas
de Andalucía. Además, el Altiplano mantiene
poblaciones de tres de las siete especies amenazadas
incluidas en el Libro Rojo de los Vertebrados de
Andalucía, siendo dos de ellas endémicas de las
Península Ibérica.
En relación a los reptiles, de igual forma que en la
cuenca Mediterránea, la principal característica de la
comunidad de reptiles del Altiplano es que ostenta
el mayor porcentaje de endemicidad de todos los
grupos de vertebrados, ya que casi la mitad de las
especies presentes tiene una distribución bética,
ibérica o iberomagrebí.

Las especies citadas con la excepción de las tres

Lagartija de Valverde (Algyroides machi)
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Sapilllo Moteado Común (Pelodytes punctatus)

Quince de las dieciocho especies de reptiles
conocidas en el Altiplano cuentan con protección
legal, todas ellas en la categoría de interés especial
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Asimismo cuatro están incluidas en el Libro Rojo de
los Vertebrados de Andalucía; dos en la categoría de
vulnerable, lagartija de Valverde (Algyroides marchi)
y víbora hocicuda (Vipera latasti), otra en riesgo
menor, la culebra de collar (Natrix natrix), y la culebra
de cogulla occidental (Macroprotodon brevis), con
datos insuficientes.
Y, por último, en cuanto a los mamíferos, cabe decir
que, aunque existe predominancia de especies
generalistas como el zorro (Vulpes vulpes), jabalí (Sus
scofra), tejón (Meles meles), erizo común (Erinaceus
occidentalis), y otras, en el Altiplano se dan cita cinco
mamíferos endémicos ibéricos, tres de ellos bien
distribuidos a lo largo de la Península: cabra montés
(Capra pyrenaica hispanica), topo ibérico (Talpa
occidentalis) y liebre ibérica (Lepus capensis), y otros
dos no tan ampliamente como el topillo de Cabrera
(Microtus cabrerae) y el murciélago ratonero gris
(Myotis nattereri).
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MAMÍFEROS ESTEPARIAS PRESENTES EN EL ALTIPLANO Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN
Categoría
En Peligro Crítico
En Peligro

Taxón
murciélago patudo (Myotis capaccinii)
topillo de Cabrera (Microtus cabrerae)
musgaño de Cabrera (Neomys anomalus)
murciélago grande de herradura (Rhinolopus ferrumequinum)
murciélago herradura mediterráneo (Rhinolophus euryale)
murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros)
murciélago de oreja partida (Myotis emarginata)
murciélago ratonero gris (Myotis nattereri)
murciélago ratonero grande (Myotis myotis)

Vulnerable

murciélago ratonero mediano (Myotis blythii)
murciélago de cueva (Miniopterus schreibersi)
ardilla roja (Sciurus vulgaris)
rata de agua (Arvicola sapidus)
cabra montés (Capra pyrenaica hispanica)
nutria paleártica (Lutra lutra)
topo ibérico (Talpa occidentalis)
musarañita (Suncus etruscus)
murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii)
murciélago montañero (Hypsugo savii)

En Riesgo Menor

murciélago hortelano (Eptesicus serotinus)
murciélago rabudo (Tadarida teniotis)
murciélago orejado gris (Plecotus austriacus)
ciervo (Cervus elaphus hispanicus)

Mamíferos presentes en el Altiplano y su estado de conservación
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2001). Elaboración Propia
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4.2.2 BIOGEOGRAFÍA Y BIOCLIMATOLOGÍA
La Biogeografía es la ciencia que tiene como
objetivo principal analizar la distribución de los seres
vivos.

partículares y por lo tanto, series, geoseries y
pisos climáticos propios. En algunas partes la
región se divide en subregiones.
•

La división biogeográfica se realiza de acuerdo a
criterios físicos, geológicos, litológicos, orográficos,
biológicos, paleontológicos, edafológicos, pero
sobre todo se tiene en cuenta la riqueza, la variedad
de seres vivos, el número de endemismos y sus
caracteres fitosociológicos y zoosociológicos, es
decir se analiza también la relación entre las diversas
comunidades de plantas y animales.
•
Los rangos o jerarquías comúnmente aceptados
son: reino, región, provincia, sector, distrito y por
último la tesela como unidad básica.
Según expone Rivas Martínez (1987) las principales
características de estos rangos son:
•

•
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•

El Reino: es el rango de mayor importancia,
suele tener una extensión continental y para su
división se tiene en cuenta la historia geológica
de la tierra y la evolución de la fauna y la flora,
principalmente.
La Región: es un extenso territorio con flora
o elementos originales, en la que existen
especies, géneros y familias endémicas, en ella
también existen dominios y territorios climácicos

•

La Provincia: es un vasto territorio con un gran
número de especies endémicas, subelementos
y grupos de comunidades propios. Además
posee dominios climáticos, series y geoseries
permanentes propias y una peculiar zonación
altitudinal de la vegetación. Por encima de la
provincia se sitúa la superprovincia (grex o
grupo de provincia) y en un nivel inferior la
subprovincia.
El Sector: es un amplio territorio con una entidad
geográfica, con taxones y asociaciones propias,
y con catenas y series de vegetación particulares.
Por debajo, se sitúa el subsector.
El Distrito: es un territorio con una extensión
moderada, es una comarca caracterizada por la
existencia de asociaciones y especies peculiares
que faltan en áreas o distritos próximos.
Además en ella, el ser humano ha ejercido un
uso tradicional del territorio. El distrito suele
dividirse en subdistritos y éste a su vez en células
del paisaje.
La Tesela: es la unidad biogeográfica elemental
o de menor rango, definido por ser un espacio
ecológicamente homogéneo, en el que sólo
puede existir un tipo de vegetación potencial,

y una secuencia de comunidades sustituyentes
características. La tesela es el único rango
biogeográfico que puede repetirse de modo
disyunto.
La localización biogegráfica del Entorno del Negratín
se define del siguiente modo:
Reino: Holártico
Región: Mediterránea
		Provincia: Bética
			Sectores: Guadiciano-Bazte			tano y Sub-bético
				Distritos: Accitano,
				Baztetano y Serrano				Baztetano; y Castrile				ño
Cabe indicar que la mayor parte del territorio
del Entorno del Negratín se incluye en el Sector
Guadiciano-Bacense,
quedando
limitada
la
presencia del Sector Sub-bético únicamente a la
zona de serranía del borde nororiental del municipio
de Cortes de Baza, colindante con la Sierra de Castril.
De otro lado, la Bioclimatología es la ciencia
ecológica que trata de poner de manifiesto la relación
entre los seres vivos y el clima. De todos los factores
climáticos, la temperatura y las precipitaciones son
los principales responsables de la distribución de las
especies y ecosistemas
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Atendiendo a la altitud y a las características
climatológicas concretas del territorio se diferencian
los Pisos Bioclimáticos, definidos por Rivas Martínez
(1987), como “cada uno de los espacios que se
suceden altitudinalmente, con las consiguientes
variaciones de temperatura y de comunidades
vegetales asociadas”.

4.2.3 VEGETACIÓN POTENCIAL

En el Entorno del Negratín coexisten los siguientes
Pisos Bioclimáticos:

Unido a este concepto aparece el de Serie de
Vegetación, entendido como el conjunto de
formaciones vegetales relacionadas, en las cuales
se incluyen todas las etapas de sustitución y
degradación de una formación considerada como
cabecera de serie, generalmente arborea y que
constituiría la vegetación potencial del territorio.

•

•

Piso Supramediterráneo inferior: Suele
aparecer a partir de los 1000-1200 m. de altitud.
En la zona encontramos este piso de forma muy
puntual, en la cima del Cerro de Jabalcón (con
1942 m.s.n.m.).
Piso Mesomediterráneo inferior y superior: Se
trata del piso con mayor representación en toda
la Península Ibérica. Se distribuye de manera
generalizada por toda el área de estudio,
apareciendo la variación “superior” en las cotas
más altas, como el Cerro de Jabalcón, sur del
municipio de Zújar y norte del municipio de
Cortes de Baza.

Según Rivas-Martínez (1987) se entiende como
vegetación potencial “la comunidad estable que
existiría en un área dada como consecuencia de
la sucesión geobotánica progresiva si el hombre
dejase de influir y alterar los ecosistemas vegetales”.

Teniendo en cuenta estos conceptos, se puede
interpretar que la vegetación potencial de un
territorio se correspondería con la cabecera de la
serie de vegetación existente en el mismo.
En el Entorno del Negratín se distinguen hasta cuatro
series climatófilas -una muy puntual perteneciente al
Piso Supramediterráneo y tres pertenecientes al Piso
Mesomediterráneo- y una serie edafoxerófila.
A continuación se describen tales Series de
Vegetación, definidas por Valle Tendero F. (2003) en
el Mapa de Series de Vegetación de Andalucía:
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SERIE SUPRAMEDITERRÁNEA BÉTICA BASÓFILA
SECO-SUBHÚMEDA DE LA ENCINA (Quercus
rotundifolia): Berberido hispanicae-Querceto
rotundifoliae S. (BhQr)
Esta serie se encuentra localizada de forma muy
puntual en la cima del Cerro de Jabalcón.
Se trata de una serie que ocupa el termotipo
supramediterráneo de todas las áreas de media
montaña de las Sierras Béticas con sustratos
de naturaleza calizo-dolomítica, y suelos bien
desarrollados, oscilando altitudinalmente entre los
1200 y los 1900 m.s.n.m.
La etapa madura de la serie, bajo ombrotipo
generalmente seco, corresponde a un bosque
de encinas (Berberido-Querceto rotundifoliae),
más abierto y menos estructurado que el encinar
mesomediterráneo. Conforme ascendemos en
altitud, toma aspecto achaparrado a causa de la
disminución de las temperaturas. La eliminación
del estrato arbóreo favorece la instalacion de orlas
arbustivas espinosas. Las comunidades retamoides
propias de la serie (escobonales de GenistoCytisetum reverchonii) predominan en la sustitución
de encinares cuando existe una mayor xericidad.
La progresiva pérdida de suelo en la dinámica de
la serie da paso a la aparición de un matorral serial,
representado por lastonares y salviares-espliegares,
que juegan un papel fundamental en la retención del
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escaso suelo que queda tras la eliminación de toda
la cubierta vegetal de porte arbustivo o arbóreo.
Como factores de amenaza de esta serie podemos
destacar el sobrepastoreo, los incendios, la
deforestación o las prácticas forestales inadecuadas y
la introducción de especies exóticas (reforestaciones
con coníferas)
SERIE MESOMEDITERRÁNEA, BÉTICA, SECOSUBHÚMEDA BASÓFILA DE LA ENCINA (Quercus
rotundifolia):
Paeonio
coriacear-Querceto
rotundifoliae S. Faciación típica. (PcQr)
Esta serie se encuentra representada principalmente
al noroeste del Entorno del Negratín, en los
municipios de Cuevas del Campo, Zújar y Cortes de
Baza.
De modo general, esta serie aparece en todas las
zonas basales de las Sierras Béticas, así como en
las depresiones rellenas de materiales cuaternarios,
como es el caso del Surco Intrabético.
Esta serie, en su etapa clímax se corresponde con un
encinar basófilo bético típicamente mediterráneo,
de mediana talla, hoja perenne y esclerófila, que se
desarrolla en climas de inviernos suaves y veranos
secos y calurosos que ponen a prueba las diferentes
adaptaciones vegetales a la xericidad estival.
La cabeza de serie es un encinar (Paeonio-Quercetum
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rotundifoliae) bien estratificado, dominado en su
estrato arbóreo por la encina (Quercus rotundifolia).
El estrato arbustivo, muy diversificado, es rico en
enebros (Juniperus oxycedrus), majuelos (Crataegus
monogyna), torvizco (Daphne gnidium), rusco
(Ruscus aculeatus), etc. Las lianas están muy
bien representadas por Lonicera implexa, Rubia
peregrina, Hedera helix, Asparagus acutifolius, etc.
En el estrato herbáceo, a veces es posible observar
Paeonia broteroi.
Como orla y primera etapa de degradación de
estos encinares encontramos coscojares (CrataegoQuercetum cocciferae), formación dominada por
la coscoja (Quercus Coccifera). Puede ocupar
situaciones más desfavorables como crestas y
afloramientos rocosos muy soleados, donde adquiere
cierto carácter de comunidad permanente. Las orlas
en las zonas soleadas están constituidas por retamales
(Genisto speciosae-Retametum sphaerocarpae) que
ocupan suelos de poca pendiente, profundos, bajo
ombrotipo estrictamente seco. Estas comunidades
están formadas fundamentalmente por Retama
sphaerocarpa y Genista cinerea subsp. speciosa.
En zonas con suelos relativamente profundos
pero con una acusada xericidad encontramos
espartales (Thymo gracile-Stipetum tenacissimae)
que proliferan especialmente sobre sustratos de
naturaleza margosa.
En los medios más degradados y con suelos
más pobres y esqueléticos aparecen romerales y

tomillares (Lavandulo-Echinospartion boissieri) que
presentan una gran variabilidad y extensión de la
serie y son los que dan sin lugar a dudas la mayor
originalidad a la misma.
La alteración de estos romerales da paso a un pastizaltomillar de yesquera (Phlomido-Brachypodietum
ramosi), que puede tener también un caracter
primocolonizador. Sobre suelos removidos y
nitrificados por el ganado, normalmente en zonas
aclaradas de bosque, bordes de caminos y pistas
forestales, aparecen comunidades de caméfitos
nitrófilo-colonizadores
(Artemiso
glutinosaeSantolinetum canescentis). En los claros de matorral
y en los suelos muy poco evolucionados aparecen
pastizales terofíticos efímeros de desarrollo primaveral
(Saxifrago-Hornungietum petraeae). Estos pastizales
terofíticos mediante un pastoreo moderado pueden
evolucionar hacia prados subnitrófilos (MedicagoAegilopetum geniculatae). Cuando el redileo se
hace constante y de manera ordenada se transforma
en majadales (Poo_Astragaletum sesamei). En esta
serie podemos encontrar una gran variedad de
comunidades nitrófilas, que han sido fomentadas
por la acción antropozoógena, muy fuerte en el
dominio de esta serie.
La principal amenaza de degradación de esta serie
es la intensa actividad agrícola del territorio, que ha
relegado a los bosques a aquellos lugares que por
su accidentada orografía o por su pedregosidad no
han podido ser roturados para el cultivo.
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Es frecuente que en las zonas con vocación agrícola
las escasas zonas de vegetación natural que restan
se hallen muy acosadas los la agricultura e incluso en
vías de desaparición.
SERIE MESOMEDITERRÁNEA GUADICIANOBACENSE,
SETABENSE,
VALENCIANOTARRACONENSE Y ARAGONESA SEMIÁRIDA
DE LA COSCOJA (Quercus coccifera): Rhamno
lycoidis-Querceto
cocciferae
S.
Faciación
guadiciano bacense y almeriense con Ephedra
fragilis. (RlQc)
Esta serie es la más representativa del Entorno del
Negratín, de hecho se extiende por todo el Distrito
Guadiciano-Baztetano, apareciendo por debajo de
los 900 a 1000 m. de altitud.
Se presenta en todo el dominio del termotipo
mediterráneo de ombrotipo semiárido, muy
condicionado por el sustrato, que suele estar formado
por materiales muy arcillosos, impermeables y
compactos, como son las margas, imprimiendo un
carácter de xericidad edáfica importante, que hay
que añadir a la xericidad climática existente n la zona.
Igualmente ocurre en casos como los depósitos de
arenas y limos, de baja capacidad de retención y con
fuertes encostramientos superficiales.
La etapa madura es un pinar-coscojar denso en
su óptimo (cobertura mayor del 70%) y de altura
media entre 80 y 250 cm. Está formado por especies

arbustivas leñosas y a veces enriquecido en pino
carrasco cuanado esta formación presenta claros,
que por las características topográficas es lo más
usual.
En zonas de topografías abruptas aparece un pinar
de carrasco (Pinus halepensis) muy abierto en el
que dominan fundamentalmente gimnospermas. Se
puede considerar una variante mucho más xerófila
que el pinar-coscojal, que se caracteriza por una
pérdida de elementos de requerimientos mayores,
como la coscoja, lentisco y Rhamnus lycoides, a favor
de gimnospermas de alta resistencia a condiciones de
stress hídrico, como Juniperus oxycedrus, Juniperus
phoenicea y Ephedra fragilis. Relacionadas con estas
formaciones aparecen orlas de genistas (Retama
sphaerocarpa), sobre suelos bien desarrollados o
cultivos abandonados.
En zonas con textura limosa y suelos profundos
aparecen espartales, que pueden convivir con las
formaciones anteriores ocupando claros. Estos
espartales tienen gran importancia paisajística.

En las zonas más alteradas por la actividad humana
aparece una gran variedad de formaciones de
tomillares nitrófilos y malezas halonitrófilas.
El grado de conservación de esta serie es muy
escaso debido a la gran influencia antrópica que
este territorio ha sufrido desde el Neolítico hasta
la actualidad. Prácticamente no existe la cabeza
de serie aunque su área potencial es grandísima,
debido en gram medida a que las condiciones tan
desfavorables de la climatología y de suelos no han
permitido una eficaz regeneración vegetal tras su
destrucción.
Pero existen grandes extensiones de matorral
de sustitución, muchos de ellos constituyendo
formaciones permanente que dan carácter y
protegen en buena medida este territorio, dándole
un aspecto de semiestepa o semidesierto de gran
valor paisajístico y biológico.
Los factores de amenaza más comunes son el
sobrepastoreo, la introducción de especies exóticas,
la agricultura y los cambios en la agricultura.

En las zonas con menos suelo, a veces con carácter
permanente, aparecen romerales basófilos sobre
sustratos margosos, conglomerados y costras calizas
superficiales, muy continentales, que aparecen por
fuerte degradación de las comunidades cabeza de
serie. en el piso mesomediterráneo seco inferior y
semiárido.
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SERIE MESOMEDITERRÁNEA GUADICIANOBACENSE,
SETABENSE,
VALENCIANOTARRACONENSE Y ARAGONESA SEMIÁRIDA
DE LA COSCOJA (Quercus coccifera): Rhamno
lycoidis-Querceto cocciferae s. Faciación termófila
mesomediterránea inferior con Pistacia lentiscus.
(RlQc.t)
Esta es una faciación de la serie anteriormente
descrita, que se localiza en el entorno de las vegas
del río Guardal, Castril y Guadalentín, así como los
márgenes del Embalse del Negratín.
De manera generalizada, ocupa la parte baja de la
depresión del Guadiana Menor, por debajo de los
700 m.
Las diferencias con la faciación típica consisten en el
enriquecimiento de especies termófilas debido a la
influencia térmica, ya que, en este caso el termotipo
es el mesomediterráneo inferior.
Entre las especies bioindicadoras de esta faciación
se encuentran: Pistacia lentiscus, Asparagus horridus
y Ononis speciosa.
Son muy escasos los restos que se conservan de
la cabeza de serie y además se encuentran muy
antropizados, a pesar de tener un areal bastante
considerable. Los matorrales de sustitución
(romerales, espartales, etc.) son los que tapizan la
mayor parte del territorio.
84

SERIE
EDAFOXERÓFILA
CASTELLANOMAESTRAZGO-MANCHEGA
Y
BÉTICA
NORORIENTAL SOBRE CALIZAS DURAS DE LA
SABINA MORA (Juniperus phoenicea): Rhamno
lycoidis-Junipereto phoeniceae S. (RlJp)

principalmente. Aunque aún hay zonas donde hay
una buena representación de la cabeza de serie de
estos sabinares como son las laderas que hay por
encima del Castillo de Benzalema, en las cercanías
de los Baños de Zújar.

Esta es una serie edafoxerófila que, en este caso
aparece asociada a la serie PcQr, en el Cerro de
Jabalcón. Presenta una extensión muy puntual
respecto a la extensión de estas unidades
biogeográficas.

4.2.4 VEGETACIÓN ACTUAL

Ocupa pequeños roquedos y laderas rocosas, a
veces muy inclinadas, donde lo único que existe es la
cabeza de serie, es decir el sabinar de la asociación
Rhamno lycoidis-Juniperetum phoeniceae. Aparece
en el Cerro de Jabalcón mezclado con la serie
del Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S.,
sobre calizas duras y bajo un régimen bioclimático
mesomediterráneo seco.
Los matorrales que lo acompañan son los mismos
que para la serie de los encinares béticos basófilos
mesomediterráneos, concretamente se han podido
observar sobre todo romerales de las asociación
Thymo orospedani-Cistetum clusii y espartales
pertenecientes a la asociación Thymo gacileStipetum tenacissimae.
Su estado de conservación es bajo debido a
sobrecargas ganaderas, cortas para la obtención
de leñas en otro tiempo y repoblaciones forestales

En el Entorno del Negratín, tanto los suelos como la
vegetación han sufrido una intensa alteración por la
actividad humana que, durante siglos, se ha venido
desarrollando en la región. Por ello, se ha reducido
la extensión de la vegetación que correspondía
a las regiones biogeográficas anteriormente
descritas, habiéndose modificado notablemente su
composición vegetal originaria.
ESPACIOS FORESTALES Y MONTES PÚBLICOS
La vegetación natural aparece en los espacios
forestales y zonas de monte público.
Los espacios de naturaleza forestal, los montes, en
definitiva, han constituido históricamente una parte
indispensable del paisaje, la cultura y la economía
de los pueblos.
La Asamblea de las Naciones Unidas, en Declaración
de sesión especial de 1997, enunció el concepto de
monte en cuanto a su funcionalidad, determinando
que “la conservación y el desarrollo sostenible de
todos los tipos de bosques son fundamentales en
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el desarrollo económico, social y la protección del
medio ambiente”.
En España, pocos años después, esta concepción se
plasmaría en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes, tras la que se reorienta la conservación,
desarrollo y aprovechamiento de los espacios
forestales en relación con la realidad social y
económica actual, reflejado en el marco normativo
configurado por el Estado de las Autonomías.

su composición específica como de su estructura,
lo que les confiere un papel fundamental para
la conservación de la biodiversidad por la gran
variedad de hábitats que albergan, a la vez que
añade un alto grado de complejidad a su gestión.
En el Entorno del Negratín aparecen tres zonas
catalogadas como Monte Público, todas ellas
con titularidad municipal correspondiente a sus
respectivos Ayuntamientos:

Así, en la citada ley así como en la Ley 10/2006, de
28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2033 de
Montes, redefinen el concepto de monte, detallando
el mismo en cuanto a la funcionalidad del terreno que
pueda cumplir funciones ambientales, protectoras,
productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.

•

Atochares, en el municipio de Benamaurel, con
una extensión de 5638,98 Has.

•

Monte del Pueblo de Cuevas del Campo, en
el municipio de Cuevas del Campo, con una
extensión de 4537,76 Has.

En nuestra legislación forestal (Ley Forestal de
Andalucía, 2/1992, de 15 de junio, como su
Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto
208/1997, de 9 de septiembre) el término monte no
se ciñe exclusivamente a terrenos arbolados, sino
que trasciende el concepto popular de bosque,
ampliándolo también a matorrales y herbazales,
con independencia de su origen, siempre y cuando
cumplan determinadas funciones.

•

Como resultado de una definición tan amplia,
los montes andaluces dan cabida a un variopinto
abanico de formaciones forestales de una enorme
heterogeneidad, tanto desde el punto de vista de
86

Monte del Pueblo de Zújar, en el municipio de
Zújar, con una extensión de 5712,96 Has.

En el Altiplano granadino, y salvo alguna excepción
con origen en la expropiación a anteriores titulares, la
mayoría de los actuales montes públicos de la Junta
de Andalucía se compraron desde finales de los años
80 hasta mediados de los 90. Las adquisiciones se
realizaron principalmente con dos objetivos: ampliar
el patrimonio del antiguo Instituto Andaluz para la
Reforma Agraria (IARA) y atenuar el paro agrícola,
en acuciante incremento por entonces. Los montes
fueron repoblados total o parcialmente con especies
del género Pinus (prácticamente monoespecíficas

de Pinus halepensis), y puntualmente algunos
montes esparteros quedaron sin plantar para seguir
permitiendo el aprovechamiento de esta fibra,
manufacturada en algunas localidades granadinas.
El monte es un espacio multifuncional tal y como
define la Ley de Montes 43/2003, en su artículo
4: “...los montes desempeñan una función social
relevante, tanto como fuente de recursos naturales
como por ser proveedores de múltiples servicios
ambientales, entre ellos, de protección del suelo
y del ciclo hidrológico; de fijación del carbono
atmosférico; de depósito de la diversidad biológica
y como elementos fundamentales del paisaje”.
Esta situación obliga a la Administración a su
conservación y, en su caso, restauración desde esta
perspectiva. Por ello el monte público se convierte en
un espacio de referencia, en herramienta territorial
clave de las políticas de gestión del medio natural,
cuyas líneas maestras deben encontrar, antes que
en ningún otro lugar, directa correspondencia en el
manejo de estos espacios forestales.
•

Potencialidad contra la erosión y la
desertificación: La novedosa figura de monte
protector (Ley de Montes, 43/2003) afecta tanto
a los montes públicos como a terrenos forestales
de titularidad privada. Bajo esta denominación
se incluyen aquellos montes “situados en áreas
forestales declaradas de protección o aquellos
que se encuentren en las áreas de actuación
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prioritaria para los trabajos de conservación
de suelos frente a procesos de erosión...”,
entre otros. En general, todos los montes que
participan del Altiplano quedarían incluidos
dentro de este grupo de montes protectores por
ser esta zona históricamente problemática en
cuanto a la erosión.
En gran parte condicionado por los pírricos
niveles de productividad potencial forestal de
la mayoría de montes del Altiplano, la lucha
contra la erosión ha sido uno de los principios
fundamentales, quizá el que más, en la gestión
de sus montes públicos durante las últimas
décadas. Y es importante que así siga siéndolo.

Pino carrasco (Pinus halepensis)

88

En el Altiplano los montes fueron,repoblados
de manera general con Pinus halepensis, para
luchar contra la desertización.
•

Potencialidad para la conservación de hábitats
prioritarios: La Directiva 92/43/CE, relativa a
la Conservación de los Hábitats Naturales y la
Flora y Fauna Silvestre, delimita aquellos hábitats
susceptibles de protección en función de su
amenaza de desaparición, distribución natural
reducida o representatividad de una o varias de
las regiones biogeográficas propias del territorio
comunitario. Pero además, entre estos hábitats,
distingue algunos que define como prioritarios
por encontrarse amenazados de desaparición
y suponer su conservación una especial

Retama (Retama sphaerocarpa)

responsabilidad para la Unión Europea.
Con objeto de analizar la potencial importancia
de los montes del Altiplano en la conservación
y restauración de este tipo de ambientes
considerados prioritarios por la normativa
comunitaria, se ha cruzado la cobertura
de montes públicos con la de los hábitats
prioritarios incluidos en el área de estudio.
Los hábitats prioritarios con mayor presencia
en monte público dentro del Altiplano son
tres, si bien todos ellos correspondientes a la
misma clase. Se trata, en primer lugar, de las
zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
Thero Brachypodietea + Phlomido lychnitidisBrachypodietum ramosi (48%); en segundo, de

Esparto (Stipa tenacissima)
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las zonas subestépicas de gramíneas y anuales
del Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraea
(36%); y en tercero las zonas subestépicas de
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
+ Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum
retusi (13%). El resto de hábitats prioritarios
suman tan solo poco más del 3% del total,
lo que resulta muy indicativo de la potencial
importancia que para la conservación de los
hábitats prioritarios de índole esteparia pueden
tener los montes públicos en este contexto
geográfico y ecológico.
•

Potencialidad para la conservación de flora
amenazada: Los terrenos forestales del
Altiplano, debido a los peculiares eventos
paleogeográficos y a sus condicionantes
biogeográficos y ecológicos, sostienen una
flora extremadamente original y amenazada,
con profusión de formas endémicas, especies
estenócoras, estirpes evolutivamente aisladas y
algunas significativas disyunciones de carácter
oriental. Y la mayor parte de ellas, son especies
de carácter estepario.
La superposición entre la distribución conocida
para estas especies y la superficie de monte
público, permite evaluar la importancia de los
montes para su conservación. Desde el punto
de vista cuantitativo, destaca especialmente
el monte de “Atochares” (Benamaurel, con
convenio con el ICONA y 7 especies de flora
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•

amenazada).

la especie Pinus halepensis.

Potencialidad para la conservación de fauna
amenazada: En el caso de la fauna amenazada,
se destaca la importancia a este nivel de los
montes públicos del altiplano de Granada,
sobresaliendo, con 10 especies de fauna
amenazada el “Monte del Pueblo de Cuevas del
Campo” (Cuevas del Campo).

Otra formación a destacar son los encinares (Quercus
rotundifolia) que aparecen en el Cerro de Jabalcón
(término municipal de Zújar).

Los vertebrados son, entre la fauna amenazada,
las especies que, por tener una mayor área de
distribución, concurren en mayor medida en los
montes públicos. Así, las especies que solapan
en mayor medida su área de distribución con
los montes públicos son todas aves, en concreto
la ganga ortega (Pterodes orientalis), el halcón
peregrino (Falco peregrinus) y el águila real
(Aquila chrysaetos).
En conclusión, la información relativa a la fauna y
flora amenazada, así como a los hábitats prioritarios,
avala el importante papel que pueden desempeñar
los montes públicos en la conservación de la
biodiversidad en el Altiplano.
Los espacios forestales más importantes en el
Entorno del Negratín se localizan hacia el noroeste,
extendiéndose por los municipios de Cuevas del
Campo -coincidiendo con el Monte del Pueblo de
Cuevas del Campo-, norte de Zújar y Cortes de Baza,
donde encontramos principalmente con pinares de

Así, las formaciones arboladas que destacan en el
Entorno del Negratín son:
•

Pinar (Pinus halepensis): son la formación
arbolada más representativa en el Entorno del
Negratín, como resultado principalmente de las
repoblaciones forestales llevadas a cabo en la
gestión del monte público en esa zona.

•

Encinar (Quercus rotundifolia) solo existen
pequeños bosquetes de encinas en el Cerro de
Jabalcón y al norte de Cortes de baza, próximos
a Campo-Cámara.

•

Mezcla de frondosas y coníferas: Se trata de
pequeños bosquetes también localizados al
norte del municipio de Cortes de Baza, cerca del
núcleo de Campo-Cámara, en los que aparecen
frondosas (Quercus rotundifolia) mezcladas con
coníferas (Pinus halepensis)

Y en cuanto a las formaciones de matorral, destacan
las siguientes:
•

Matorral Calcícola, es la base de matorral de
mayor extensión en el Entorno del Negratín,
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apareciendo ampliamente representado en el
término de Benamaurel.
•

Garriga degradada, caracterizada por ser un
hábitat degradado que sustituye a los encinares
y que aparece representada principalmente en
esta zona en las proximidades del río Guadalentín,
en el término de Cuevas del Campo.

•

Estepas y Lastones (Festuca scariosa), se trata
de la segunda formación arbustiva de mayor
representación en el Entorno del Negratín.

•

Retamar (Retama sphaerocarpa), Sabinar
y Enebral (Juniperus communis). Se trata
de formaciones de matorral que aparecen
principalmente en la zona suroeste del ámbito
de estudio.

•

Tomillar (Thymus vulgaris) y Romeral
(Rosmarinus officinalis) estas formaciones de
matorral aparecen muy bien representadass en
el Cerro de Jabalcón y al sur de Zújar.

•

Galería arbórea y arbustiva de ribera, se localiza
en los márgenes de los ríos Castril, Guardal y
Guadalentín. Esta vegetación está formada por
principalmente por cañaverales (Arundo donax),
gayumbares (Spatium junceum), zarzales (Rubus
ulmifolius) y saucedas (Salix Atrocinerea).
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ARBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES

arenoso con pendiente escasa de orientación
sureste. Formando parte de la vegetación
acompañante, aparece otro pino carrasco
junto a él, además de un olivar. La singularidad
del Pino del Barranco Fique es su tamaño,
concretamente la altura. T iene un tronco fuerte
con una cruz elevada, de la cual nacen unas
ramas maestras que caen lateralmente, mientras
que otras siguen su curso ascendente. Destaca
su fenomenal altura de 24 metros, sobresaliendo
del pino vecino. Tiene una copa muy densa,
conformando una perfil totalmente irregular.

Un árbol se considera singular cuando destaca del
resto de los ejemplares de su misma especie, bien
sea por adoptar una forma poco habitual, tener una
avanzada edad, poseer dimensiones excepcionales,
adquirir un alto valor paisajístico, localizarse en
lugares poco frecuentes para su especie, por su
historia o tradiciones populares, o sencillamente por
su rareza.
A veces, la singularidad se presenta en un grupo de
árboles (arboleda) por albergar un elevado número
de individuos singulares. En otras ocasiones, es
el conjunto armonioso de árboles el que ofrece el
carácter de singularidad, pudiendo ocurrir que los
ejemplares que lo integran pierdan cierto valor al
separarlos del mismo.

•

Pino de la Casa Forestal de San Marcos
(Pinus halepensis), que se localiza en el término
municipal de Benamaurel próximo a su núcleo
urbano.

•
En todos los casos, tanto la presencia individual de
estos árboles como sus agrupaciones aportan una
extraordinaria riqueza al territorio.

Chopo de la Ventica (Populus nigra), localizado
en el término municipal de Benamaurel, al borde
de la carretera que une el núcleo de Benamaurel
con Castillejar.

En el Entorno del Negratín se localizan los siguientes
elementos arbóreos catalogados como Árboles
Singulares por la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía:

Así mismo se distingue una arboleda catalogada
como Arboleda Singular: Cipreses de la Ventica
(Cupressus sempervivens) al borde de la carretera
que une el núcleo de Benamaurel con Castillejar.

•

Pino del Barranco del Fique (Pinus halepensis)
el cual está emplazado al borde de una carretera
que enlaza Benamaurel con Cortes de Baza, muy
próximo al Cortijo Fique. Asentado en un terreno
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ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS
Las zonas áridas y semiáridas, como es el caso del
Altiplano granadino, son ambientes ecológicos
donde predominan condiciones físicas de sequedad
extrema y reducida cubierta vegetal. Esta situación
repercute en los procesos y estrategias vitales de
las diferentes especies adaptadas a vivir en tales
condiciones.
Las plantas de estos enclaves poseen distintas
adaptaciones estructurales y fisiológicas que les
permiten tolerar las condiciones del medio: estrés
hídrico, temperaturas extremas, salinidad y déficit de
nutrientes.
El Altiplano en particular presenta una elevada
proporción de endemismos y plantas singulares. De
acuerdo con Giménez et al. (2004), las depresiones
semiáridas del sureste peninsular constituyen áreas
de gran interés para la conservación de la flora
endémica y requieren de políticas de conservación
en concordancia con sus peculiares características,
formas de vida, modos de dispersión y flora
endémica.
•

Flora endémica: la mayor importancia de la
región del Altiplano granadino radica en albergar
numerosos endemismos tanto paleoendémicos
como de más reciente génesis. El primer tipo de
endemismos se debe a que la zona de estudio
estuvo inmersa, dentro del contexto peninsular

en una zona de confluencia de importantes
vías migratorias durante los sucesivos cambios
climáticos del Terciario, actuando como refugio
de especies relícticas del Terciario durante las
glaciaciones del Cuaternario. Como elementos
relícticos contenidos en la zona se puede hablar
por ejemplo de Microcnemum coralloides
o Juniperus thurifera, representativos del
componente estepario mediterráneo.
Respecto a los neoendemismos es importante
resaltar que las áreas de intercambio de floras
y las zonas de transición suelen entrañar una
mayor riqueza de nuevos endemismos. Además,
en relación con las zonas áridas y según autores
como Stebbins (1972), las comunidades
xerofíticas poseen menos especies, pero el
número de comunidades por unidad de área
es mayor que en las regiones mesofíticas. Se
podría enumerar una larga lista de elementos
endémicos de distinto rango corológico, entre
los cuales, los más importantes se tratarán a
continuación como flora amenazada. Algunos
de los principales endemismos locales ligados
al sector biogeográfico Guadiciano–Bacense,
en el que se localiza el Entorno del Negratín,
son los siguientes: Arenaria arcuatociliata,
Centaurea saxifrag, Haplophyllum bastetanum,
Helianthemum viscidulum subsp.guadiccianum,
Limonium
alicunense,
Limonium
majus,
Limonium minus, Limonium quesadense y
Sideritis funkiana.

•

Flora amenazada y vulnerable: El deterioro
progresivo de los ecosistemas puede entrañar
la pérdida irreparable de formaciones
vegetales únicas y la extinción de algunas de
sus especies. En la actualidad, el desarrollo de
técnicas para cultivar tierras tradicionalmente
improductivas y otros avances tecnológicos han
ocasionado el cambio de uso del suelo sobre
superficies de cierta entidad, en detrimento de
la conservación de importantes valores naturales
de determinadas zonas, consideradas, desde el
desconocimiento, como áreas de escaso interés
incluso ambiental.
En Andalucía son de aplicación la Ley 8/2003,
de 28 de octubre, de Fauna y Flora Silvestres y el
Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se
regula la conservación y el uso sostenible de la
flora y la fauna silvestres y sus hábitats.
Existen un total de 10 taxones de especies
de flora en peligro de extinción, amenazadas
y/o vulnerables localizadas en el Entorno
del Negratín, que son las que se describen a
continuación:
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FLORA AMENAZADA EN EL ENTORNO DEL NEGRATÍN
Taxón

Localización

Ley 8/2003

Lista Roja-05

Erodiun cazorlanum

Cortes de Baza

PE

EN

Carum foetidum

Benamaurel

VU

CR

Cynomorium coccineum

Benamaurel

VU

VU

Limonun majus

Benamaurel

VU

EN

Puccinellia caespitosa

Benamaurel

VU

VU

Cistanche phelypaea

Benamaurel

-

DD

Cochlearia glastifolia

Benamaurel

-

EN

Doryncnium gracile

Benamaurel

-

VU

Centaurea saxifraga

Zújar

-

NT

Sarcocaponos pulcherrima

Zújar

-

EN

Flora Amenazada en el Entorno del Negratín
Fuente: Mapa de Flora Amenazada de Andalucía. Elaboración Propia.
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CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS

están repartidos por todo el territorio, dominando el
paisaje agrícola y participando también del forestal.

Los usos agrícolas son de notable importancia en el
Entorno del Negratín, puesto que esta actividad es
uno de los principales soportes de la economía y de
la generación de empleo en la zona.

Por su parte, la distribución del regadío se concentra
en determinadas zonas, destacando el entorno de
las vegas de los ríos Castril, Guardal y Baza.

El Altiplano en su conjunto es una zona
eminentemente cerealista. Los cultivos de secano

En cuanto a extensión, los cultivos herbáceos
en secano son los que aparecen mayormente

Mosaico de cultivos en regadío en la Vega del río Guardal. Benamaurel.
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representados en la zona, seguidos por el olivar.
Es un rasgo distintivo de todo el Altiplano granadino
el predominio de los cultivos de secano frente a los
de regadío, y el predominio de los herbáceos frente
a los leñosos; ahora bien, la tendencia de los leñosos
es al incremento, debido a su mayor rentabilidad. De
hecho, concretamente en el Entorno del Negratín
las extensiones de leñosos ya han equiparado a las
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de herbáceos, ocupando las primeras un 26% del
territorio y las segundas un 25% del mismo.
•

•

Cultivos de Secano: En el secano se observa
que los cultivos herbáceos más importantes
son la cebada y la avena; y en segundo orden
de importancia, se presentan los leñosos,
principalmente el almendro y el olivar de
aceituna de aceite.
Cultivos de regadío: Entre los herbáceos
de regadío, de nuevo es la cebada el cultivo
dominante, pero la variedad de especies
utilizadas en este caso es mucho más amplia,
encontrando también una superficie significativa
de avena, maíz y guisante seco entre otras.

Entre los cultivos leñosos de regadío predomina
de nuevo el olivar para aceite y el almendro, pero
con notable superioridad del primero. También
se tienen cierta presencia los viñedos para vino.
Otro cultivo significativo en la zona es el
chopo, que distribuido en torno a las riberas,
fundamentalmente a lo largo del río Castril.
Recientemente se han introducido, aunque de
manera muy puntual los cultivos en invernadero,
destacando en este caso el cultivo de tomate
cherry.

PRINCIPALES CULTIVOS EN EL ENTORNO DEL NEGRATÍN
HERBÁCEOS

LEÑOSOS

Regadío

Secano

Regadío

Secano

Cebada

Cebada

Olivar

Olivar

Avena

Avena

Maiz
Cultivos de chopo en la Vega del río Castril. Cortes de Baza.
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Cultivos en el Entorno del Negratín
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Elaboración Propia.

Almendro
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Mosaico de cultivos. Cuevas del Campo.

Mosaico de cultivos. Benamaurel

Cultivos en regadío en la Vega del río Castril. Cortes de Baza.

Olivar. Cuevas del Campo.
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4

.3 PAISAJE

El paisaje es un componente básico de nuestro
entorno, se suele asociar a lo que el hombre percibe
del terreno y se considera, en general, como un
trasfondo en el que apenas se repara y que, sin
embargo, produce una serie de sensaciones ante el
espectador.
El Artículo 1 del Convenio Europeo del Paisaje
aprobado en Florencia a fecha 20 de octubre de
2000, y ratificado por España el 26 de noviembre
de 2007 define el paisaje como cualquier parte
del territorio tal como la percibe la población, cuyo
carácter es el resultado de la acción y la interacción
de factores naturales y/o humanos.

configura como la principal comarca piaisajística
del ámbito de estudio, extendiéndose por los
municipios de Cuevas del Campo, Benamaurel
y Cortes de Baza.
•

Área Paisajística de Serranía de Montaña
Media: incluye la Comarca de la Sierra de
Castril, la cual ocupa la parte norte del municipio
de Cortes de Baza, en su límite con el término
municipal de Castril, donde se localiza el Parque
Natural de la Sierra de Castril.

Podemos afirmar que el paisaje del Entorno del
Negratín es de gran valor por su singularidad, la cual
viene dada entre otros aspectos, por las formaciones
de bad-lands y el contraste de la lámina de agua del
Embalse del Negratín en un entorno de apariencia
semiárido.

Los factores que influyen en la formación y aspecto
actual de los paisajes son principalmente el clima,
la geomorfología, la litología, la hidrología, la
vegetación y los usos del suelo.

Además, la tipología de viviendas tradicionales
a modo de casas-cueva, aportan también valor
paisajístico a esta zona.

Los factores mencionados sirven para delimitar las
grandes Áreas y Comarcas del Paisaje. De acuerdo
con el Atlas de los Paisajes de Andalucía, en el
Entorno del Negratín se diferencian las siguientes:

Las tipologías de paisaje dominantes en el Entorno
del Negratín son: los paisajes agrícolas dominados
por los mosaicos de cultivos, los paisajes agrícolas
dominados por la labor de secano y los paisajes de
carácter erosivo.

•
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Área Paisajística del Altiplano Estepario:
incluyéndose aquí la Comarca de la Depresión
de Guadix, que ocupa la zona sur del municipio
de Zújar, y la Comarca de la Hoya de Baza, que se

Estas tipologías se agrupan en Unidades de Paisaje,
que pasan a describirse a continuación.

4.3.1 UNIDADES DEL PAISAJE
De acuerdo con el Atlas de los Paisajes de España
se define la Unidad de Paisaje como “aquella
configuración territorial diferenciada, única y
singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que
la definen a través de la intervención humana en la
naturaleza”.
En el Entorno del Negratín se diferencian las
siguientes Tipologías y Unidades del Paisaje, de
acuerdo con el Mapa de Las Unidades de Paisaje en la
Provincia de Granada Escala 1:200.000 (Diputación
de Granada, 1999) :
PAISAJES AGRÍCOLAS DOMINADOS POR LOS
MOSAICOS DE CULTIVOS
•

Unidad de Paisaje de Benamaurel. Está
incluida dentro del Paisaje Agrario Singular AG-8
Vegas de Huéscar, Castril y Guardal.
Esta unidad se extiende entre Galera, Cüllar
y Cortes de Baza, ocupando el centro de la
depresión del Altiplano. Por su gran extensión
limita con numerosas unidades de paisaje
estando, en cualquier caso, los límites muy bien
definidos.
El interior de la unidad es muy complejo, ya
que los elementos que la configuran pueden
adquirir puntualmente gran relevancia, entornos
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urbanos con abundancia de viviendas cuevas,
modificaciones importantes del relieve de unos
sectores a otros, e importantes cambios en los
usos del suelo como es el caso de las vegas que
la atraviesan.

produciéndose la transición al secano de forma
gradual.
El relieve es alomado pudiéndose encontrar
sectores de morfología suave surcados por
relieves más fuertes en las coberteras, y sectores
con un relieve más enérgico formado por cerros
redondeados de cimas tabulares. Al pie de estos
cerros se encuentran valles encajados o terrazas
escalonadas que constituyen los escasos
espacios de aprovechamiento agrícola.

Estos escenarios se localizan, sin embargo
en un marco paisajístico común. El clima es
mediterráneo continental con precipitaciones
medias anuales de 300 mm. El sustrato está
determinado por una formación de gran
desarrollo donde los materiales dominantes son
margas, margas yesíferas y calizas. Los suelos
son regosoles calcáreos y xerosoles cálcicos,
presentando una extensa superficie con fase
salina que provoca la aparición del espartizal,
estando ocupado el resto de la unidad por
cultivos de secano, fundamentalmente cereal,
así como algunos rodales de encinas en
las cabeceras de los barrancos, y muchas
diseminadas de olivos que en ocasiones forman
hileras en los bordes de las parcelas. El regadío
eventual está restringido a los cursos de los ríos
Galera, Huéscar, Guardal y Cullar.

Vega de Benamaurel, surcada por el río Guardal.
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Los ríos que discurren por esta formación
desarrollan vertientes modeladas por terrazas
intensamente cultivadas con cereales, olivos,
frutales, hortalizas, etc., con el eje central que
suele estas recorrido por hileras de choperas.
Estos valles, sin embargo, no son ajenos
a la xericidad del territorio que les rodea,

El tránsito a través de la unidad permite al
observador obtener distintas perspectivas
tanto de detalle como del conjunto. El paisaje,
dominado por la xericidad, la litología y
de la especificidad de la vegetación ofrece
una variación estacional importante por los
contrastes tanto cromáticos como texturales
entre las terrazas, dedicadas al cultivo de cereal
y el entorno, en general de tonalidad blanco
amarillenta, donde solo resalta el espartizal. La
textura varía de gruesa a fina en los terrenos
cultivados a la de grano medio de distribución
irregular proporcionada por el espartizal, que
afecta a la mayor parte de la unidad.
•

Unidad de Paisaje Zújar. Está catalogada como
Paisaje Agrícola Singular AG-7 Vega de Zújar.
Esta unidad rodea la población de Zújar
ocupando su vega y los cultivos de secano que
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la circundan.
El clima es continental con ombroclima
semiárido. Presenta un relieve llano, ligeramente
alomado formado por glacis y derrubios de
ladera de morfogénesis fluvio-coluvial en el
centro y denudativa en sus bordes, donde
emergen pequeños cerros calizos de formas
redondeadas.
Al noreste su límite se encuentra perfectamente
definido por el Jabalcón, siendo el resto de los
límites más confusos. El acceso desde el Altiplano
de Guadix-Baza es brusco, descendiendo en
altitud desde terrenos recortados y agrestes en
contraste con la fértil depresión agrícola. Al oeste
los cultivos de vega alternan con el riego eventual
o el secano, fundamentalmente almendros, que
son progresivamente más pobres por la falta de
agua, hasta alcanzar la unidad de Bácor.
El regadío tiene su origen en manantiales y pozos.
Los suelos son fluvisoles calcáreos y los cultivos
más abundantes cereales, olivar y almendros.
Su paisaje está configurado por un complejo
mosaico de parcelas que ofrecen una estructura
intensa de gran contraste cromático en la vega,
cualidades que se van minimizando hacia el
oeste debido a la implantación de cultivos
de almendros sobre parcelas más extensas e
irregulares que dan paso progresivamente a
grandes extensiones de eriales.

PAISAJES AGRÍCOLAS DOMINADOS POR LA
LABOR DE SECANO
•

La morfología permite amplias panorámicas de
las sierras de Castril y Duda y la percepción visual
del conjunto de la unidad desde panorámicas
lejanas. La unidad de Castril, situada a cotas
inferiores, solo puede ser observada desde los
bordes.

Unidad de Paisaje Castril-Campocámara-Cuevas
del Campo. Se corresponde con una superficie
que se extiende como una gran plataforma
ligeramente inclinada hacia el sur desde el borde
de la Sierra de Duda, a 1100 m. de altitud, hasta
Cuevas del Campo, a 800 m., pofundamente
diseccionada por los ríos Castril y Guadalentín.
Los límites son muy irregulares y recortados,
estando determinados por fuertes escarpes
y abarrancamientos con excepción del borde
nororiental donde el paso es gradual a través
de corredores visuales formados por relieves
originales.
El clima es mediterráeo continental con
precipitaciones anuales entre 300 y 400 mm.
El sustrato está formado por conglomerados
y costras calcáreas. Fisiográficamente es una
cobertera detrítica tipo glacis de morfogénesis
fluviocoluvial. Los suelos son cambisoles cálcicos
y regosoles calcáricos.
Predomina el uso agrícola con labor de secano,
fundamentalmente cereal con algunas manchas
de almendros que producen cambios cromáticos
estacionales y contrastados por la presencia de
encinas y pinos dispersos.

El elemento dominante del paisaje es la
morfología y los restos de encinar disperso.
PAISAJES AGRÍCOLAS CARACTERIZADOS POR EL
CULTIVO INTENSIVO EN REGADÍO
•

Unidad Río Castril. Está incluida dentro del
Paisaje Agrario Singular AG-8 Vegas de Huéscar,
Castril y Guardal.
En la zona de estudio esta unidad se extiende
por los márgenes del río Castril hasta llegar al
Embalse del Negratín, en el municipio de Cortes
de Baza.
Incluye la vega del río Castril y las vertientes
que la encajan en el tramo bajo. Limita con las
unidades de Castril, Benamaurel y con el altiplano
Castril-Campocámara,
singularizándose
la
unidad la unidad en este sector por el profundo
encajamiento del río y verticalidad de sus
paredes.
El clima es mediterráneo continental. La unidad
pertenece a un valle fluvial excavado sobre
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frente a próximas y limitadas. El color, la textura PAISAJES DE CARÁCTER EROSIVO
de erosión, correspondiendo el sustrato
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que proporcionan las choperas y pequeñas
a terrazas fluviales. Los suelos son fluvisoles
cálcicos. El uso del suelo predominante es el
agrícola, con regadío eventual, dominando las
choperas, cereales, alfalfa, hortalizas, etc.

terrazas cultivadas, y la forma, caracterizan el
paisaje. Las variaciones cromáticas estacionales
son muy importantes, producen fuertes
contrastes con la aridez de sus bordes.

La unidad, de forma lineal y sinuosa, solo es
observable desde los relieves de cabecera y los
bordes de las unidades limítrofes que ofrecen,
respectivamente, panorámicas amplias y alejadas

Paisaje agrícola en la Vega del río Castril en Cortes del Baza. Al fondo el Cerro de Jabalcón.
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•

Unidad Bácor. Se engloba en el Paraje
Sobresaliente PS-7 Bad-Land de Bácor Olivar.
Concretamente en la zona de estudio, esta
unidad se extiende por los municipios del Zújar
y Cuevas del Campo,ocupando el entorno del
Embalse del Negratín.
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Es una unidad muy contrastada y amplia que
ocupa el área central de la depresión de GudixBaza, incluyendo los principales ríos que la
atraviesan. El paisaje está dominado por una
formación de bad-lands, que es el producto de
la intensa disección de la formación detrítica,
y que, básicamente, consta de un tramo que
comprende capas detríticas margoyesíferas
de tipo lacustre y otro tramo superior con
conglomerados, gravas, arenas y limos de origen

Badlands en el Embalse del Negratín

106

fluvial.
El clima es mediterráneo continental con
precipitaciones anuales entre 300 y 400 mm. El
modelado resultante es el elemento fundamental
del paisaje, caracterizado por una extensa
superficie tallada por un sin fin de cárcavas que
se relacionan a través de profundos y estrechos
valles. Allí donde la erosión ha sido más intensa,
el techo de la formación presenta formas

agudas por efecto de su avance desde distintas
direcciones, ofreciendo en otros sectores formas
más redondeadas.
Los frentes de esta unidad aportan singulares
vistas por el contraste que proporcionan en
relación con otros elementos, la lámina de
agua del Embalse del Negratín, cultivos de
regadío, etc. Los suelos, pedregosos , están
ocupados por matorral xérico y espartales, con
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rodales de encinas o coníferas en los bordes
de la formación. Los bordes y el fondo de los
valles puntualmente acogen tierras de cultivo
en ocasiones acompañadas de viviendas rurales
que explpotan los escasos recursos que ofrece
un medio tan agreste. Los principales ríos que
discurren por esta formación desarrollan fértiles
vegas con cultivos de huertas y frutales.

El conjunto de la unidad es facilmente preceptible
desde los bordes exteriores, ya que ocupa los
sectores más bajos de la depresión.
PAISAJES DE CARÁCTER SERRANO
•

Unidad Jabalcón. Coincide con el Paraje
Sobresaliente PS-6 Cerro de Jabalcón.
Incluye el macizo de Jabalcón, al noreste del

núcleo urbano de Zújar. Es un relieve calizo de
500 m de desnivel, rodeado por una extensa
planicie ocupada por cultivos de secano y
regadío. Su estructura es la de un gran sinclinal
colgado, intensamente erosionado que emerge
aislado merced a una estructura tipo horst en el
centro del altiplano de Guadix-Baza.
Presenta modelado karstico y algún rasgo
periglacial por encima de los 1300m. Los

Cerro del Jabalcón
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escarpes rocosos están rodeados por un ligero
tapiz verde de pastizal-matorral que se desarrolla
sobre suelos esqueléticos. El paso a la llanura se
produce a través de un piedemonte en el que se
han desarrollado delgados suelos ocupados por
cultivos, matorral y redales de encinas aclarados.
Destacan los usos ganadero y deportivo de la
zona.
La
singularidad
del
paisaje
responde
fundamentalmente al aislamiento, altitud y
forma redondeada que contrasta con el de la
depresión y lo hacen omnipresente desde gran
parte de esta importante llanura. La fuerza de
la línea que produce su contorno y el color,
que generalmente se muestra oscuro por
efecto de las sombras que producen su altitud y
pendiente, aumentan la intensidad del contraste
con las unidades que lo rodean y lo convierten
en elemento referencial.
4.3.2 VALORACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL
PAISAJE
Para la determinación del estado actual del paisaje
se establecen los Índices de Riqueza, Diversidad y
Naturalidad Paisajística.
La riqueza de un paisaje viene expresada por
el número total de unidades fisionómicas que
comprende, independientemente de su naturalidad,
número o distribución geográfica (a más tipos mayor
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riqueza). Por tanto, evalúa la riqueza desde un punto
de vista cuantitativo y no cualitativo.
En el Mapa de Evolución de la riqueza paisajística
de Andalucía 2003-2007 (Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía) se
han usado los recintos de cada uno de los ámbitos
paisajísticos, computando globalmente cada uno
de ellos como una unidad, para cada ocasión
donde aparece o desaparece algún tipo de unidad
fisionómica.
Se trata de un parámetro con un comportamiento
muy escalonado, siendo muy sensible cuando las
unidades fisionómicas son una rareza en el ámbito
paisajístico. En muchas ocasiones no es significativo,
ya que no representa un cambio visible del paisaje a
grandes rasgos.
En el ámbito del Entorno del Negratín, para el
periodo de 2003 a 2007, el valor de evolución de la
riqueza paisajística es nulo (0), lo cual significa que
ésta se mantiene estable.
La diversidad paisajística -a través de la fórmula de
Shannon- matiza el índice de riqueza incorporando
la proporción en la que se distribuyen las unidades
fisionómicas. Así, los ámbitos más diversos son los
que tienen mayor número de unidades fisionómicas
(riqueza) y, al mismo tiempo, presentan un reparto
más equilibrado de las mismas en su territorio.

Los mayores valores de este índice se encuentran en
zonas que, por un motivo u otro, están constituidas
por paisajes en mosaicos, en donde la distribución
de las unidades fisionómicas es diversa en parcelas
irregulares, tanto en su forma como distribución, y
de pequeño tamaño. Es en este sentido donde la
vegetación de ribera y setos de vegetación asociada
a linderos y caminos cobra interés especial por su
gran efecto paisajístico, en relación a la escasa
proporción de áreas que ocupan en el territorio.
Factores como la quema de rastrojos, la mecanización
de los cultivos y la roturación extendida, ha dado
lugar a la homogenización progresiva del paisaje en
ámbitos agrícolas.
De acuerdo con el Mapa de Evolución de la diversidad
paisajística de Andalucía 2003-2007 (Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de
Andalucía), en el Entorno del Negratín los resultados
de la comparación entre unidades fisionómicas
muestran nuevamente una tendencia estable, no
habiéndose producido variaciones de la diversidad
del paisaje en dicho periodo.
La naturalidad de un paisaje se define como el
grado de ocupación del terreno de las unidades
fisionómicas clasificadas como naturales. Dentro de
este mismo grupo existen unidades más o menos
naturales.
Esta variable es muy significativa a la hora de valorar
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la tendencia de los cambios paisajísticos, ya que
representa el porcentaje de superficie dentro de
cada uno de los ámbitos en relación a su naturalidad.
En el Mapa de Evolución de la naturalidad paisajística
de Andalucía 2003-2007 (Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía), se
establece una escala de variación de la naturalidad
que comprende los siguientes rangos: aumento
leve, estable, deterioro leve, deterioro moderado y
deterioro notable.
De acuerdo con este mapa, en el caso del Entorno del
Negratín se ha producido un deterioro leve, lo cual
implica una disminución de la naturalidad, siendo
ésta la tónica general de los cambios paisajísticos
entre 2003 y 2007 en toda Andalucía.
Podemos concluir que el principal valor paisajístico
del Entorno del Negratín viene dado, de un lado, por
el propio embalse, debido al contraste que supone
esta lámina de agua en un entorno semiárido, y por
la imponente presencia del Cerro de Jabalcón, que
sobresale en el relieve de esta altiplanicie.

Cerro del Jabalcón reflejado en el Embalse del Negratín.

Ambos elementos paisajísticos pueden definirse
como los mas relevantes del Entorno del Negratín.
De otro lado, también las Vegas de los ríos Castril
y Guardal presentan relevancia paisajística, por
presentarse como vergeles inmersos en paisajes de
secano, dominantes en el Entorno del Negratín.
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4

.4 ENTORNO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS

El enclave del Entorno del Negratín se caracteriza
por la existencia de contrastes naturales que le
aportan gran riqueza ecológica, fruto de la cual nos
encontramos con tres áreas protegidas por el Plan
Especial de Protección del Medio Físico: el Cerro del
Jabalcón, de gran valor paisajístico, y los espacios
agrarios de la Vega de Zújar y la Vega de los ríos
Guardal y Castril, que aparecen como vergeles
inmersos en el altiplano estepario granadino.
Sin embargo, no tienen presencia en el ámbito de
estudio ningún espacio incluido en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), ni en la
Red Europea Natura 2000.

En el Entorno del Negratín se localizan los siguientes
hábitats naturales protegidos:
•

También aparece en ambos márgenes
del Embalse del Negratín, en los términos
municipales de Cuevas del Campo y Zújar.
•
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Ulici eriocladi - Ericetum umbellatae: Este hábitat
constituye un brezal.
Se localiza en el extremo noroeste del municipio
de Cortes de Baza, coincidiendo con la zona de
media montaña próxima a la Sierra de Castril.

4.4.1 HÁBITATS NATURALES PROTEGIDOS
Los hábitats naturales protegidos de interés
comunitario son aquellos que aparecen reflejados
en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(conocida como Directiva Hábitats) y son los que
en el territorio europeo de los Estados miembros
se encuentran amenazados de desaparición en
su área de distribución natural, o ésta es reducida
a causa de su regresión o constituyen ejemplos
representativos de características típicas de una
región biogeográfica.

Phillyreo angustifoliae - Arbutetum unedonis:
Se trata de formaciones de madroñales. Estos
hábitat naturales se localizan próximos a cursos
de agua, teniendo su máxima representación a
lo largo del recorrido del río Castril, en el término
municipal de Cortes de Baza y del río Guardal,
en el término municipal de Benamaurel.

•

•

Poterio agrimonioides - Quercetum suberis:
La presencia de este tipo de habitat, asociado
al alcornocal, es muy puntual. Únicamente
está localizado en el zonas muy concretas del
municipio de Cortes de Baza.
Scrophulario scorodoniae - Alnetum glutinosae:
Se trata de formaciones de alisedas. Este hábitat
de tipo ripario se localiza en los márgenes del río
Guadalentín a su paso por el término municipal
de Cuevas del Campo.

4.4.2 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL
MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE GRANADA
En el Entorno del Negratín se localizan algunos
espacios protegidos por el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia de
Granada.
Estos espacios son los siguientes: el Paraje
Sobresaliente del Cerro de Jabalcón y los Paisajes
Agrícolas Singulares de la Vega de Zújar y de la Vega
del Guardal, Castril y Huéscar.
PARAJE SOBRESALIENTE CERRO DE JABALCÓN
(PS-6)
El Paraje Sobresaliente del Cerro de Jabalcón se
localiza en el municipio de Zújar, al noreste de su
núcleo urbano principal.
Tiene una superficie aproximada de 1136 Has. y
se constituye como una elevación fallada en forma
sinclinal colgada con modelado karstico y fuerte
pendiente.
En cuanto a la vegetación, está representada la
serie del chaparral interior y permanecen algunos
rodales de encinas en las zonas más elevadas y
septentrionales.
La fauna presente es aquella asociada al encinar
calizo.
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Los principales usos y aprovechamientos que se
dan son el ganadero, en el pastizal-matorral y en los
rodales de encinar aclarados.
Este paraje está protegido por sus características
geomorfológicas, constituyendo un hito paisajístico
de las comarcas de Baza, Guadix y parte de los
Montes Orientales, conformando una auténtica
atalaya natural que culmina en el santuario de
Nuestra Sra. de la Cabeza, centro de peregrinación

comarcal.

de itinerarios didáctico-recreativos.

La principal problemática de conservación de
este espacio se debe a la presión excursionista en
algunas fechas del año, el excesivo pastoreo en
determinadas zonas y los procesos erosivos.

A este espacio le son de aplicación además de
las Normas Generales del Titulo II del PEPMF,
particularmente las relativas a Parajes Sobresalientes
(Norma 37).

Las principales recomendaciones para su gestión
incluyen actividades de regulación de la actividad
ganadera, el control de acampadas y la realización

Cerro de Jabalcón observado desde la cola del Embalse del Negratín
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PAISAJE AGRÍCOLA SINGULAR VEGA DE ZÚJAR
(AG-7)

El agua que sostiene a los regadíos es principalmente
de manantiales y de pozos.

El Paisaje Agrícola Singular de la Vega de Zújar,
se localiza en el propio municipio de Zújar,
extendiendose al norte y este del núclo urbano
principal, ocupando una superficie aproximada de
228 Has.

El uso y aprovechamiento de esta vega es
exclusivamente agrícola.

Esta vega está configurada por una llanura de
piedemonte dónde se asienta un policultivo
microparcelario.
La
base
económica
gira
fundamentalmente sobre los cultivos de regadío
que son tanto herbáceos como leñosos.

Cultivos en la Vega del Guardal. Benamaurel.
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Su protección por el PEMPF está justificada por
tratarse de un paisaje muy pintoresco configurado
por multitud de microparcelas que le dan un
crmatismo particular. Este espacio forma un hito
singular rodeado por grandes extensiones de eriales
y secanos.

Cultivos de choperas en la Vega del Castril. Cortes de Baza.

La principal problemática de este espacio protegido
es la aparición de vertidos incontrolados, el
progresivo deterioro paisajístico y la deficiente
comercialización agrícola.
Para su mejor gestión sería recomendable
controlar los vertidos ilegales así como mejorar la
infraestructura de riego.
A este espacio le son de aplicación además de
las Normas Generales del Titulo II del PEPMF,
particularmente las relativas a Paisajes Agrícolas
Singulares (Norma 41).

Cultivos en la Vega del Castril. Cortes de Baza

4. LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO. ESTADO DE LA VIVACIDAD.
PAISAJE AGRÍCOLA SINGULAR VEGA
GUARDAL, CASTRIL Y HUÉSCAR (AG-8)

DEL

Este Paisaje Agrícola Singular tiene representación
en los municipios de Cortes de Baza, Benamaurel,
Castillejar, Galera, Orce, Huéscar y Castril, y ocupa
una superficie aproximada de 6744 Has.
En el caso del Entorno del Negratín, este paisaje
protegido se corresponde con las vegas del río
Guardal, en Benamaurel, y del río Castril y Cortes de
Baza.
Estas vegas se corresponden topográficamente con
depresiones modeladas sobre glacis de erosión. En
las citadas depresioes se ubican pequeñas parcelas
con dedicación cerealista casi exclusivamente. Las
pequeñas campiñas fluviales vivificadas por el riego
se dedican a acultivos poco exigentes, en realidad,
los mismos que en el secano incrementados con
alfalfa, habas, remolacha y hortalizas. Además los
regadíos llevan asociados el cultivo creciente de
choperas.

Cultivos en la Vega del Castril. Cortes de Baza

El uso y aprovechamiento exclusivo de estas vegas
son los cultivos de secano y regadío.
Estas vegas justifican su protección en el PEPMF por
presentar un alto valor paisajístico, con una gran
belleza escénica que contrasta fuertemente con e
paisaje de bad-lands circundante; siendo además
interesante de resaltar el valor arqueológico de

diversas cuevas prehistóricas que se distribuyen por
este espacio.
Su principal problemática de conservación viene
dada por las deficiencias en el sistema de riego y la

ocurrencia de sequías.
Para la conservación de estas vegas es recomendable
adaptar como medidas de gestión: el mantenimiento
y mejora de los regadíos tradicionales, el control de
115
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la expansión urbanística y la realización de estudios
hidrogeológicos en la zona.

4.4.3. ÁREAS IMPORTANTES PARA LAS AVES
(IBAs)

Al igual que en el espacio anterior, a éste también le
son de aplicación además de las Normas Generales
del Titulo II del PEPMF, particularmente las relativas a
Paisajes Agrícolas Singulares (Norma 41).

Las Áreas Importantes para las Aves son espacios
no protegidos legalmente, pero en los que se
encuentran presentes regularmente una parte
significativa de la población de una o varias especies
de aves consideradas prioritarias por BirdLife. Fueron
delimitadas por este organismo conservacionista
internacional, cuya representación española recae
en SEO-BirdLife, y se seleccionaron de manera

Vega del Guardal en el municipio de Benamaurel
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que juntas formaran una red en el conjunto de
la distribución biogeográfica de cada especie
prioritaria.
Según BirdLife estas Áreas Importantes para las Aves
deben considerarse como el mínimo esencial para
asegurar la supervivencia de tales especies en su
área de distribución (BirdLife International, 1995).
Aunque no se trata de espacios legalmente
protegidos y, por tanto, no son jurídicamente
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vinculantes, existe una extensa jurisprudencia del
tribunal de Luxemburgo en el sentido de atribuirles
condición de referencia para apreciar si un estado
miembro de la UE ha declarado suficientes ZEPA en
número y extensión
En el Entorno del Negratín se localiza el Área
Importante para las Aves de la Hoya de Baza (IBA 213),
que es un Área seleccionada por su importancia para
las aves esteparias como el sisón, alcaraván, ganga
ortega, calandria, terrera marismeña, cogujada
común, collalba negra y carraca.

Vega y Espacio Forestal en las proximidades del río Castril. Cortes de Baza.
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4.4.4 VÍAS PECUARIAS
Las vías pecuarias son definidas por la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, como “las
rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero,
pudiendo ser destinadas a otros usos compatibles
y complementarios en términos acordes con su
naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito
ganadero y otros usos rurales e inspirándose en el
desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente,
al paisaje y al patrimonio natural y cultural”.
La agricultura y la ganadería han tenido a lo largo
de la historia una gran importancia en la actividad
económica de Andalucía, por ello, es lógica la
impronta social y cultural de las vías pecuarias,
intimamente relacionadas con este sector
económico, tan importante en nuestra Comunidad
Autónoma.
Actualmente
la
tradicional
vocación
de
desplazamiento del ganado, principalmente
del transhumante, se ha visto disminuida por
la incorporación de modernas técnicas de
aprovechamiento ganadero y de medios de
comunicación, así como por la propia evolución
del sistema económico que tiende hacia una
diversificación productiva, implicando con ello la
disminución progresiva del peso relativo del sector
ganadero.
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En este contexto, y al margen de seguir sirviendo
a su destino prioritario de tránsito del ganado,
permitiendo el aprovechamiento de recursos
pastables infrautilizados, las vías pecuarias
pueden desempeñar, dependiendo de las zonas,
un importante papel de diversidad paisajística,
contribuir a mejorar la gestión y conservación de
los espacios naturales, fomentar la biodiversidad al
posibilitar el intercambio genético de las especies
vegetales y animales, incrementar el contacto
social con la naturaleza y permitir el desarrollo de
actividades de tiempo libre compatibles con el
respeto a la conservación del medio natural.
Las vías pecuarias en Andalucía constituyen
testimonios físicos de un modo de utilización y
aprovechamiento del territorio y de un desarrollo
económico que, en buena parte, ha perdido su
vigencia en una sociedad de servicios, ya que se
fundamentaba en la utilización primaria de recursos
naturales del medio ambiente.
En la actualidad, por efecto de su definición jurídica,
están llamadas a tener un papel protagonista en el
incremento de la calidad de vida por su valor en el
territorio y para el medio ambiente. En este contexto
el Reglamento de las Vías Pecuarias de Andalucía,
que parte de la necesidad de abordar una regulación
jurídica de vestigios históricos (huellas dejadas en
el territorio por un pasado donde se encontraron
ganaderos y agricultores, el estamento noble y el
pueblo llano, la propiedad privada y los derechos

gremiales sobre tierras), se haya en nuestros días con
la necesidad de regular unas exigencias de protección
vinculadas al desarrollo socioeconómico sostenible
y a la defensa y protección de un patrimonio público
idóneo para satisfacer los intereses generales.
La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y el
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, cubren la aludida
disminución de su primitiva funcionalidad mediante
la actualización del papel que las vías pecuarias han
de cumplir desde el punto de vista constitucional y en
un marco territorial y socioeconómico de creciente
complejidad, donde alcanza un protagonismo
especial la Planificación Ambiental y la Ordenación
Territorial, ya que ambas actuaciones encuentran en
las vías pecuarias uno de sus obligados puntos de
conexión, pretendiendo revalorizar territorialmente
un patrimonio público, que se rescate y se rentabilice
social y ambientalmente.
Se determina así que las vías pecuarias son bienes de
dominio público de las Comunidades Autónomas y
consecuentemente, inalienables, imprescriptibles e
inembargables.
En suma, las vías pecuarias, que muchos podían
considerar en declive, significan no sólo una parte
importante del patrimonio público andaluz, sino
que están llamadas a contribuir en estos momentos,
mediante los usos compatibles y complementarios, a
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la satisfacción de necesidades sociales actualmente
demandadas en nuestra Comunidad Autónoma.

de la Cañada, que también titulan de Benamaurel a
Cúllar Baza.

En el Entorno del Negratín discurren cuatro vías
pecuarias: Colada de la Cañada del Caballo y
Colada del Margen -en el municipio de Benamaurel-,
Vereda de Pozo Alcón -en el municipio de Cortes de
Baza- y Vereda del Camino Real de Andalucía -en los
municipios de Zújar y Cuevas del Campo-. Además
por el límite nororiental del término de Cortes de
Baza discurre el Cordel de los Puentes a Hijojares, si
bien queda fuera del ámbito de estudio.

Más adelante sale por la izquierda la cañada de
Macilagea, y siempre con terrenos dedicados al
cultivo de cereales al lado derecho y el Monte
Comunal del Ayuntamiento al lado izquierdo,
llega a la línea divisoria con Cúllar Baza, sin haber
abandonado el camino que lleva a su lado, la Cañada
del Caballo, por la parte sur de La Losilla.

Ninguna de estas vías pecuarias, que pasan a
describirse a continuación, está deslindada.

Esta vía pecuaria está clasificada mediante Orden
Ministerial de 27 de enero de 1969 (B.O.E 06-021969). Se encuentra sin deslindar.

COLADA DEL MARGEN

lado derecho, prosigue su recorrido, cruza también
la cañada de Macia Late, deja al lado derecho el
Cerro de los Yegüeros y atraviesa el arroyo del Salar
que seguidamente pasa a caminar paralelo a la vía
pecuaria y al lado derecho de la misma.
En estas condiciones, es decir, unida al camino de
Benamaurel a Galera, que también denominan del
Margen, con el arroyo al lado derecho y al opuesto
terreno de monte de propiedad particular, deja a la
derecha Los Nanes, da salida con dirección norte al
Barranco de las Carihuelas y finalmente se interna en
jurisdicción de Cúllar de Baza al llegar al Margen de
Abajo.
VEREDA DE POZO ALCÓN

COLADA DE LA CAÑADA DEL CABALLO
Esta vía pecuaria está clasificada mediante Orden
Ministerial de 27 de enero de 1969 (B.O.E 06-021969). No está deslindada.
Su anchura legal es de 5 m. y su recorrido en el
término de Benamaurel es de 5348 m. siendo su
dirección general Este.
Nace en el casco urbano de Benamaurel y sale
del pueblo unida a la carretera de Benamaurel a
Cúllar-Baza hasta El Mostagán, en que la carretera
se desprende por la derecha y la vía pecuaria toma
la cañada del Caballo junto a la cual prosigue su
recorrido dando salida hacia la derecha al camino

Su anchura legal es de 5 m. y su recorrido en el
término de Benamaurel es de 8053 m. siendo su
dirección general Noroeste.

Esta vía pecuaria está clasificada mediante Orden
Ministerial de 29 de julio de1969 (B.O.E 27-08-1969).
Se encuentra sin deslindar.

La presente vía pecuaria arranca en el casco urbano
de Benamaurel, en donde llaman los Tarnicos, camino
por la cañada de Macía Late, con una dirección casi
norte un corto trayecto.

Su anchura legal es de 21 metros, su recorrido en
el término de Cortes de Baza es de 4937 m. y su
dirección general es Nordeste

Hasta que inclinándose a la derecha abandona la
cañada y, unida al camino de Benamaurel a Galera,
con terrenos dedicados al cultivo de cereales de
secano, llega a la acequia Rasmal para atravesarla.
Sin abandonar el citado camino, con la acequia al

Viene a este término procedente del de Pozo Alcón
provincia de Jaén, al atravesar la raya de términos
por el paraje Peralta, unida al Camino Real de Pozo
Alcón a Castril.
Va limitada por terrenos dedicados al cultivo de
cereales de los parajes Río Genil y Cortijo del Rey,
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deja al lado derecho un pozo y seguidamente
atraviesa el camino del Entredicho para pasar junto a
la Ermita y los edificios del Cortijo del Rey, estos más
separados de la Vereda que la Ermita.
Más adelante cruza los caminos de Almizaranes y de
la Veleta, llega al paraje Mayorazgo donde atraviesa
el camino de Polluelos y toma la divisoria de Cortes
de Baza por el lado derecho y la de Castril al opuesto.
Sin abandonar dicha raya de términos, con la mitad
de su anchura por cada uno de ellos, limitada por
terrenos de labor, camina una distancia aproximada
al kilómetro hasta el arroyo del Zanjero en que
lo cruza para internarse con toda su anchura en la
jurisdicción de Castril por donde continúa a pasar
por el casco urbano y proseguir al término de
Huéscar y otros.
VEREDA DEL CAMINO REAL DE ANDALUCÍA
Esta vía pecuaria está clasificada mediante Orden
Ministerial de 5 de julio de 1969 (B.O.E 29-07-1969).
Actualmente se encuentra sin deslindar.
Su anchura legal es de 10 m. y su recorrido a través
de los términos municipales de Cuevas del Campo y
Zújar es de 8270 m., tomando una dirección general
Sureste.
La presente vía pecuaria procede de la provincia
de Jaén, término municipal de Pozo Alcón, por
120

donde finaliza la finca La Casería unida al camino de
Hinojares o Real de Andalucía.
Camina limitada por terrenos puestos en regadío por
el Instituto Nacional de Colonización pertenecientes
a diversos propietarios de Cuevas del Campo, pasa
entre El Retamar y la Cañada de los Aljibes, recibe
por el lado derecho el camino del Retamar primero y
el de Cuesta Blanca después, pasa junto a un aljibe,
cruza La Madre y se interna en el casco urbano de
Cuevas del Campo, entidad menor de Zújar, con una
anchura legal e igual a la de las calles por que circula.
Sale del poblado unida a la carretera de Pozo
Alcón a Zújar, deja a la derecha el cementerio y, sin
abandonarla, llega al Calvario en donde la carretera
prosigue su recorrido sin cambiar de dirección y la
Vereda, inclinándose a la derecha casi en ángulo
recto hacia la derecha, se une al camino de Baza para
pasar la Cuesta del Campo.
Más adelante se desprende por la izquierda un
camino que después volverá a la vía pecuaria y ésta,
unida al camino Alto de la Cuesta del Campo, camina
entre terrenos de labor alternando con pinar a pasar
por La Rambla y poco después llega al río Guadiana
Menor junto a las ruinas de la Casa de la Barca.
Cruzado este río sigue la dirección del camino de
Cuevas del Campo a Zújar subiendo una cuesta,
deja al lado izquierdo el Cortijo de Barco, atraviesa
el arroyo o acequia de Casa Blanca y continúa con

la misma dirección limitada por ambos lados con
terrenos de labor de secano, hasta que llega a la
Venta y nuevamente hay a los lados de la Vereda
huertas y regadíos en general, con lo que llega al
pueblo de Zújar juntamente con la carretera de los
Baños de Zújar, que no abandona hasta que atraviesa
la Cañada del Pino y la vía pecuaria se une al camino
de Baza para ir por la Vega y terrenos de regadío a
tocar nuevamente la carretera en las inmediaciones
del poste número 5 de la misma y entrar en terrenos
de secano por los que prosigue a recibir por el lado
izquierdo el camino de Catín, para finalmente salir
juntos de esta jurisdicción por el Puntal del Agua e
internarse en la de Baza.
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La distribución espacial de la población hace referencia a la forma en que los habitantes se localizan
sobre un territorio. Para ello, el Nomenclátor del Instituto de Estadística de Andalucía (2005) diferencia
entre distintas unidades:
•
•
•
•

Término municipal.
Entidad colectiva.
Entidad singular.
Núcleo (puede incluir un núcleo en sí o hacer referencia a población diseminada).

DISTRIBUCIÓN DEL POBLAMIENTO
Este parámetro analiza los asentamientos de población, teniendo en cuenta su número, tamaño y distribución en un determinado ámbito territorial, que
en el mayor de los casos son ciudades, villas, aldeas,
barriadas y caseríos.
En el Altiplano abundan los núcleos diseminados, si
bien no suponen una proporción relevante en relación al total poblacional.
En los términos municipales del Entorno del Negratín, existen los siguientes núcleos de población:
•

Término municipal de Benamaurel: Benamaurel,
San Marcos, Cuevas de La Luna, Cuevas del Ne-

gro, Cuevas de Puente Abajo, Cuevas de Puente
Arriba, Cuevas del Cerro, Cuevas de La Ventica
y El Salto.
•

Término municipal de Cortes de Baza: Cortes de
Baza, Campocámara, Las Cucharetas, La Teja, Los
Laneros y La Ermita.

•

Término municipal de Cuevas del Campo: Cuevas del Campo, San Gregorio y La Colonia.

•

Término municipal de Zújar: Zújar y Carramaiza.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Una vez analizados los municipios incluidos, puede
afirmarse que de forma mayoritaria la población
se agrupa en los núcleos principales (o capitales
municipales), ya que en promedio, el 86,9% de la
población reside en los núcleos principales de su
término municipal (Nomenclátor, 2005).
En los municipios que componen el Entorno del Negratín pueden identificarse dos tipos de comportamiento, en función de la distribución espacial de la
población.
De un lado, municipios con la población distribuida en varias entidades sin que exista un importante peso específico del núcleo principal respecto al
total, no llegando dicho núcleo principal al 50% de
la población municipal. Este es el caso de Cortes de
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Baza (45,4% de su población en el núcleo principal).
Y de otro lado, están los municipios con varias entidades singulares, pero en los que más del 50% de la
población si se halla en el núcleo principal. Es el caso
de Benamaurel, Cuevas del Campo y Zújar.

DISTRIBUCIÓN DEL POBLAMIENTO Y DE LA POBLACIÓN EN EL ENTORNO DEL NEGRATÍN
Término Municipal

Entidad Singular

Núcleo de Población

Población (INE, 2011)

Benamaurel

Benamaurel

1725

San Marcos

San Marcos

205

Cuevas de Puente Arriba Cuevas de Puente Arriba

211

Cuevas del Negro

Cuevas del Negro

30

Cuevas de La Luna

Cuevas de La Luna

96

Una población es más dispersa cuanto más homogéneamente se reparta por un territorio, mientras que
un poblamiento será más disperso cuanto mayor sea
el número de asentamientos de población por unidad de superficie.

Cuevas de La Blanca

Cuevas de La Blanca

67

Huerta Real

Huerta Real

120

Diseminado

4

17

Cortes de Baza

Cortes de Baza

1093

Campo Cámara

Campo Cámara

581

Si se hace referencia a la dispersión-concentración
de la población de los municipios del Altiplano, se
destacaría que menos del 15% de la población vive
fuera del núcleo principal de su municipio, y que la
población diseminada es inferior al 5% (Nomenclátor, 2005).

Las Cucharetas

Las Cucharetas

169

La Ermita

La Ermita

23

Los Laneros

Los Laneros

243

La Teja

La Teja

114

Diseminado

2

42

Cuevas del Campo

Cuevas del Campo

1883

Cuevas del Campo

San Gregorio

30

Cuevas del Campo

La Colonia

66

Zújar

Zújar

2870

Diseminado

2

148

DISPERSIÓN-CONCENTRACIÓN

El modelo del Entorno del Negratín es del tipo “concentrado-disperso”, el cual se caracteriza por tener
un elevado número de asentamientos, en los que la
mayor parte de la población aparece localizada en
un número muy reducido de ellos.
Por todo esto, puede concluirse que el Entorno del
Negratín destaca por ser un área bastante despoblada.
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Benamaurel

Cortes de Baza

Cuevas del Campo

Zújar

Distribución del Poblamiento y de la Población en el Entorno del Negratín.
Fuente: INE (2011). Elaboración Propia.
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Núcleo urbano de Zújar

Núcleo urbano de Benamaurel
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5

.2. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
VIGENTE Y EN ELABORACIÓN

Actualmente en los cuatro municipios que integran
el Entorno del Negratín el planeamiento urbanístico
vigente se basa en Normas Subsidiarias (NNSS).

Núcleo urbano de Cuevas del Campo

Núcleo urbano de Huerto Real. Benamaurel.

El hecho de que en ninguno de los casos se disponga de la figura de un Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) es un rasgo característico de los municipios rurales de menor tamaño poblacional de la
provincia de Granada, que disponen de una planificación muy básica y en cierta medida poco desarrollada.
La Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) emplaza en su Disposición Transitoria
Tercera a la formulación del Planeamiento General
de los Municipios, que sustituyan en este caso a las
Normas Subsidiarias que desaparecerán como instrumento de planeamiento y ordenación urbana.
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE BENAMAUREL
En el municipio de Benamaurel la figura de ordenación urbanística vigente se basa en las Normas Subsidiarias (NNSS), aprobadas definitivamente el 11 de
julio de 2002, por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas de la Junta
de Andalucía.

Núcleo urbano de Los Laneros. Cortes de Baza.

Núcleo urbano de Las Cucharetas. Cortes de Baza,
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Los objetivos territoriales fijados por las NNSS son
los siguientes:

Los objetivos dotacionales y de infraestructuras propuestos por las NNSS de Benamaurel son:

Y, por último, se plantean los siguientes objetivos de
ordenación:

•

•

•

Planificación del crecimiento urbano, en armonia
con la edificación tradicional.

•

Definición de Ordenanzas de Edificación que
clarifiquen y unifiquen las condiciones de solicitud de Licencias de Proyectos de Edificación.

•

Ajustes de usos pormenorizados en Suelo Urbano.

•

Recuperación y clarificación de la tipología edificatoria característica de Benamaurel: las Cuevas.

•

Eliminación de elementos discordantes de edificación para mejoraar la imagen urbana y corregir antíguos errores urbanísticos.

•

Readaptación y concreción de parajes singulares
dentro de suelo urbano, en particular los miradores y el talud natural sobre el que se asienta el
núcleo de Benamaurel.

•

Planificación de la ubicación de las industrias
definiendo un polígono industrial que resuelva
la difícil relación vivienda-industria, con buenas
condiciones de conexión.

•

Creación de Suelo Urbanizable con densidades
acordes a las necesidades previstas.

•

•

Mejora de la Red de Comunicaciónes dentro del
municipio de Benamaurel, con municipios limítrofes e interprovinciales: A pesar de las mejoras
de las Comunicaciones Interprovinciales que supuso la creación de la Autovía A-92, Benamaurel
no se ha beneficiado específicamente casi nada,
pese a estar a escasa distancia de ellas, porque
las ramificaciones interiores a partir de aquellas
han quedado prácticamente como antes. Es por
ello que las NNSS vigentes proponen una serie
de medidas de infraestructura viaria que ayuden
a la conexión de Benamaurel con el exterior.
Mejorar el tráfico de paso, con el propio y el peatonal: A pesar de que se trata de un municipio
pequeño, las comunicaciones poseen una gran
importancia, al ser varias calles principales, derivadas de antiguas carreteras comarcales de
paso a otras localidades, con las molestias para
la población y continuos desperfectos en la vía
pública que ello conlleva. Se pretende así, de
un lado, crear itinerarios alternativos y de otro,
el cambio de localización de algunas industrias
ubicadas en el núcleo urbano.

•

Resolución de los déficit actuales de Espacios
Libres.

•

Encauzamiento de la Rambla a su paso por la
localidad, con un ancho entre edificaciones de
50 m., según especificaciones de la Comisaría
de Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, ya que al verter las tres cañadas
importantes (Macialajen, Carril-Maciarrea y Daura), históricamente ha sido una fuente de importantes daños para la localidad.

•

•

•

Protección de los elementos del medio físico
que tengan interés general.
•

•
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Control de la edificación indiscriminada.

Mejora de la calidad de vida de la población
mediente la redistribución y aumento de zonas
dotacionales.

Mejora del viario interior, con eliminación de barreras arquitectónicas.
Mejora del trazado y entorno de la Carretera
Comarcal GR-7211 de Baza a Huéscar, a su paso
por el Término Municipal de Benamaurel.
Mejora de la captación y almacenamiento de
agua para abastecimiento de la población, así
como la ejecución de nuevas redes, y renovación
de redes deficientes.
Reorganización del actual sistema de Depuración de Aguas Residuales.
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•

Obtención de Espacios Públicos anexos al núcleo urbano.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE CUEVAS DEL CAMPO

•

Protección del Patrimonio de Interés del municipio, en particular los Inmuebles declarados
como BIC: Torre Espinosa, Torre de Castril y otros
elementos de Arquitectura Militar.

En el municipio de Cuevas del Campo, la ordenación urbanística en vigor son las Normas Subsidiarias
(NNSS) aprobadas definitivamente el 29 de septiembre de 1998, por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Conserjería de Obras Públicas de la Junta
de Andalucía.

•

•

Asimismo, y aunque no pertenezcan a niguna
de las protecciones que establece la legislación
reguladora del Patrimonio Artístico, es objetivo
de las NNSS proteger los siguientes bines: Iglesia Parroquial, Acequias de Riego y Yacimientos
Arqueológicos.
Establecimiento de Normas de Protección del
Suelo No Urbanizable, protegiendo especialmente: Monte Público Atochares (07-A) y Parqje
Agrario Singular Vega de Huéscar, Castril y Guardal (AG-8) incluido en el PEMPF de la Provincia
de Granada.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE CORTES DE BAZA
En el municipio de Cortes de Baza, la ordenación urbanística en vigor se basa en la Adaptación de las
NNSS a la LOUA de fecha julio 2011.

Especial que regule barrio por barrio, cueva por
cueva, el futuro de este hábitat, tan entrañable
como problemático.
•

Protección del perímetro del núcleo principal:
Pese a su origen reciente, el núcleo de Cuevas
del Campo tiene una planta que sugeriría un
antiguo cierre propio de recintos amurallados,
lo que permite distinguir claramente lo urbano
de lo rural. El Plan establece una serie de calificaciones que no entrañan grandes obras públicas pero, modestamente, formaliza a lo largo de
su perímetro una ronda de todo el pueblo que
permita disfrutar del entorno rural como la “zona
verde” más interesante.

•

Creación de dos enclaves singulares sobre el
embalse del Negratín: El municipio de Cuevas
del Campo es el propietario mayoritario de su
suelo. Sobre la cornisa que domina el pantano,
frente a Sierra Nevada, posee unas fincas que
se programan para dotaciones, conteniendo un
parque botánico, una sala de convenciones y un
grupo de albergues de la máxima calidad. Asimismo, en el preciso lugar en que la carretera
que llevaba a Zújar se sumerge en el embalse, se
reserva una de zona playas, embarcadero y hotel enterrado. Las dos son actuaciones de interés
público en Suelo No Urbanizable de propiedad
pública. El Plan deja el resto de la ribera protegida de cualquier ocupación y no induce ningún
crecimiento en área distinta de los asentamien-

Actualmente se dispone del Documento de Aprobación Inicial del PGOU, de fecha mayo 2009, formulado en conformidad y cumplimiento de la Ley 7/2002
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y
con cuya aprobación definitiva se extinguirá la vigencia de las NNSS.
A grandes rasgos, los aspectos que pueden considerarse como aportación del PGOU en fase de Aprobación Inicial a la singularidad del municipio de Cuevas
del Campo son los siguientes:
•

Delimitación rigurosa de los ámbitos residenciales de cuevas y los de ensanche a cuatro vientos:
Distinguir entre el complejo hábitat de origen
troglodita y el de ensanche ordinario es esencial. Se ha elaborando un catálogo de cuevas y
se han corregido algunos errores materiales de
las anteriores NNSS para luego pasar a establecer los condiciones fundamentales de la regulación del conjunto de cuevas urbanas que deberá
culminar con la inmediata redacción de un Plan
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tos actuales, a excepción de lo que se da cuenta
en el siguiente punto.
•

Área de crecimiento residencial hacia Poniente,
entre el núcleo urbano y cooperativa agrícola.
Coinciden ahí una oferta muy ventajosa para el
Ayuntamiento (45% de cesión gratuita además
de las obligatorias) y el lugar idóneo. Ello permite atender la necesidad de vivienda accesible
y algunas dotaciones, como las sanitarias y asistenciales (que son las de que Cuevas del Campo
más precisará) próximas y amplias, dando vida a
la primera entrada al pueblo desde la carretera.

ticos en el municipio, como fue la desaparición
de los Baños Termales originales, la desaparición
de Las Juntas, la mala comunicación del núcleo
principal con Carramaiza (la carretera quedó en
zona inundable), la pérdida de pequeñas huertas de regadío cercanas al Guadiana menor, etc.
•

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE ZÚJAR
En el municipio de Zújar, la figura de ordenación urbanística vigente son las Normas Subsidiarias (NNSS)
aprobadas definitivamente el 26 de Junio de 1997,
por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.
En dicho documento los principales aspectos que se
abordaron estaban relacionados con las siguientes
problemáticas:
•
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La construcción del Embalse del Negratín sobre
la Cuenca del Guadiana Menor provocó la expropiación de muchos terrenos (convertidos en
inundables según la cota de máximo embalse), lo
cual fue la causa de muchos desajustes urbanís-

Surgió al mismo tiempo la necesidad de reubicación del nuevo Balneario, para seguir explotando las propiedades de las aguas sulfurosas, para
lo cual es necesaria una recalificación de suelos
que le den legalidad. Esta voluntad política fue
viable económicamente desde la propia iniciativa municipal al contar con fondos provenientes
de las expropiaciones realizadas por Confederación Hidrográfica para la construcción del Embalse.

•

A su vez, aprovechando las posibilidades que
ofrecerá el Balneario y el Embalse, además de
las propias del Cerro de Jabalcón, usado como
pista de despegue de ala-delta y parapente,
existen expectativas urbanísticas basadas en
este tipo de turismo.

•

Existen diferencias sustanciales entre lo planeado y lo realmente ejecutado, además de una
gestión urbanística limitada, propia de las zonas
rurales.

•

Se ha dado la circunstancia de que Suelo Urbanizable previsto como de tipo Industrial no se ha

•

desarrollado como tal, sino que se ha desarrollado como Suelo Urbanizable de tipo Residencial
aislado, habiendo quedado dicha zona excesivamente próxima al núcleo urbano, existiendo
la posibilidad de trasladarla a otros terrenos de
propiedad municipal, algo más alejados de la
población, y también bien comunicados.
Por último, se observó en los años 90 un auge
constructivo en el municipio de Zíjar, empezando a existir nuevas demandas de suelo provocadas por las tendencias de crecimiento que se
dieron.

En la actualidad se encuentra en fase de redacción el
documento de Aprobación Inicial del PGOU, que en
virtud de La Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA), una vez aprobado definitivamente, sustituirá a las actuales NNSS.
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.3. LOS USOS DEL SUELO

EVOLUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO EN EL ALTIPLANO
En la actualidad los principales usos del suelo en el
Altiplano corresponden a la actividad agrícola, rasgo
que se mantiene al menos desde los años 50 del pasado siglo (61,65% de toda la superficie del Altiplano en 2003; 59,61% en 1956).
La mayoría del territorio agrícola en el Altiplano se
destina a secano, sobre todo a cultivos herbáceos,
seguido en importancia por la superficie forestal,
con prevalencia del matorral desarbolado y en menor medida con árboles.
Esta situación contrasta con el patrón general para
Andalucía, donde en su conjunto la superficie destinada a la actividad agrícola (43,9% en 2003) es inferior a la forestal (50,8%), lo que resulta indicativo
del carácter comparativamente más agrario del Altiplano. La evolución del conjunto de Andalucía en el
período 1956 a 2003 se ha traducido en una ligera
disminución de las áreas naturales y seminaturales,
un notable incremento de las superficies edificadas
e infraestructuras y superficies de agua artificiales, y
una proporción de superficie agrícola prácticamente
estable.
En el Altiplano los cambios en los usos del suelo

durante el periodo contemplado han sido intensos,
afectando al 32,5% de su superficie total.

que se ha dado en el caso concreto del Entorno del
Negratín.

El cambio más llamativo respecto al año 1956 es la
disminución de las áreas naturales y seminaturales
en casi tres puntos porcentuales, frente al incremento de superficie del resto de categorías.

USO ACTUAL DEL SUELO EN EL ENTORNO DEL
NEGRATÍN

La superficie agrícola, en contra del patrón general
en Andalucía, se ha incrementado en casi dos puntos porcentuales. Es importante destacar que se han
producido modificaciones tan relevantes como el
paso de cereal a leñosos o la transformación a regadío, circunstancias ambas que cambian radicalmente
las condiciones del hábitat.
Le sigue, como resulta previsible, una subida de las
superficies edificadas e infraestructuras que pasan
del 0,48% al 1,31% en 2003.
Las zonas húmedas crecen significativamente debido a la construcción de tres embalses en el territorio durante este período (entre ellos el Embalse del
Negratín), en detrimento de los cursos naturales que
tienden más bien a perder superficie.

Siguiendo el patrón general de distribución del uso
del suelo del Altiplano, y de acuerdo con datos relativos al año 2001 (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía) en el Entorno del Negratín predomina el uso agrícola, existiendo una proporción
similar de cultivos leñosos, que ocupan el 26,1% del
territorio y de cultivos herbáceos y barbecho, que
ocupan el 25,5%.
En cuanto a los leñosos domina ampliamente el olivar, y en menor medida el almendro. Y en cuanto a




















Esta tendencia hacia una mayor dedicación del suelo
a usos productivos sucede, curiosamente, sobre un
territorio que ha perdido durante este período una
parte importante de su población
La misma tendencia expuesta para el Altiplano es la



















Distribución General de la Tierra por Aprovechamiento en el Entorno del
Negratín (2011)
Fuente: SIMA. Elaboración Propia.
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los herbáceos destacan la avena y la cebada.
El suelo forestal ocupa el 20,9%, destacando el monte leñoso frente al maderable.
La superficie relativa a masas de agua es del 4%,
dada la presencia del Embalse del Negratín.
Con respecto al suelo urbano y de infraestructuras
éste representa un porcentaje muy bajo sobre el total de la superficie del Entorno del Negratín.
A continuación se analiza la distribución del suelo urbano en cada uno de los municipios que conforman
el ámbito de estudio, conforme a datos obtenidos
de la Dirección General del Catastro - Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, pertenecientes al año 2007.
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DISTRIBUCIÓN DEL SUELO URBANO EN EL MUNICIPIO DE BENAMAUREL (2007)
Unidades Urbanas según uso
Uso residencial

1.313

46,1%

Otro uso

1.534

53,9%

Valor catastral de las unidades según uso (miles de euros)
Uso residencial

51.852

67,1%

Otro uso

25.476

32,9%

Parcelas urbanas (unidades)
Parcelas edificadas

2.047

74,9%

Solares

685

25,1%

Superficie total de las parcelas (m2)
Parcelas edificadas

851.498

29,8%

Solares

2.007.485

70,2%

Otros datos
Número de titulares
Valor catastral por unidad urbana
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1.986
27.161 euros
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DISTRIBUCIÓN DEL SUELO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CORTES DE BAZA (2007)
Unidades Urbanas según uso
Uso residencial

1.158

50,9%

Otro uso

1.117

49,1%

Valor catastral de las unidades según uso (miles de euros)
Uso residencial

48.784

68,8%

Otro uso

22.120

31,2%

Parcelas urbanas (unidades)
Parcelas edificadas

1.603

Solares

657

70,9%
29,1%

Superficie total de las parcelas (m )
2

Parcelas edificadas

585.852

52,2%

Solares

536.130

47,8%

Otros datos
Número de titulares
Valor catastral por unidad urbana

1.825
31,166 euros
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DISTRIBUCIÓN DEL SUELO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CUEVAS DEL CAMPO (2007)
Unidades Urbanas según uso
Uso residencial

1.069

50,6%

Otro uso

1.045

49,4%

Valor catastral de las unidades según uso (miles de euros)
Uso residencial

46.622

69,6%

Otro uso

20.382

30,4%

Parcelas urbanas (unidades)
Parcelas edificadas

1.415

70,5%

Solares

591

29,5%

Superficie total de las parcelas (m2)
Parcelas edificadas

485.553

42,8%

Solares

650.118

57,2%

Otros datos
Número de titulares
Valor catastral por unidad urbana
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1.755
31,695 euros

5. LA DIMENSIÓN ECOURBANA Y TERRITORIAL
DISTRIBUCIÓN DEL SUELO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ZÚJAR (2007)
Unidades Urbanas según uso
Uso residencial

1.468

57,3%

Otro uso

1.093

42,7%

Valor catastral de las unidades según uso (miles de euros)
Uso residencial

70.886

63,5%

Otro uso

40.680

36,5%

Parcelas urbanas (unidades)
Parcelas edificadas

1.736

Solares

592

74,6%
25,4%

Superficie total de las parcelas (m )
2

Parcelas edificadas

455.069

37,4%

Solares

762.505

62,6%

Otros datos
Número de titulares
Valor catastral por unidad urbana

2.301
43.563 euros
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5

.4. EL SISTEMA DE COMUNICACIONES

La red viaria del Entorno del Negratín se coresponde
al tipo desarrollado en la mayor parte de las zonas
del altiplano y su transición a los barrancos que lo
circundan, enclavándose las vías de comunicación
en muchos de los casos en una orografía abrupta,
con fuertes pendientes y cambios bruscos de relieve.
De igual modo, son generalizadas las pistas sobre las
ramblas que comunican tanto cortijadas y núcleos
como parcelas de cultivo.

5.4.1. LA RED PRINCIPAL DE COMUNICACIONES
VIARIAS
Respecto a la red de comunicaciones y su accesibilidad desde otros puntos, es de destacar que al sur
del Entorno del Negratín transcurre la Autovía A-92,
lo cual es de suma importancia para las comunicaciones de la zona.

5.4.2. LOS CAMINOS RURALES
Desde la A-92 se accede a los núcleos urbanos de los
municipios de Zújar y Cuevas del Campo, a través de
la Carretera Autonómica A-315 Torreperogil-Baza,
la cual rodea al Embalse del Negratín por el oeste.
Esta carretera transcurre en parte de su trazado por
el interior de ambos términos municipales, por donde se relaciona directamente con la capital de la comarca –Baza-.
De otro lado, también desde la A-92 se accede a los
núcleos urbanos de los municipios de Benamaurel y
Cortes de Baza, a través de la carretera autonómica
A-4200 (antíguas carreteras provinciales GR-NE-5 y
GR-NE-8).
El término municipal de Cortes de Baza es atravesado en dirección sur-norte por la carretera provincial GR-NE-10, la cual conecta el núcleo urbano
principal del municipio con el de Campo Cámara.

Carretera Autonómica A-4200. Benamaurel.
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Con respecto al estado de conservación de la red
de comunicaciones, debe decirse que es deficiente, existiendo tramos de las carreteras autonómicas
A-315 y A-4200 que precisan de obras de mejora, las
cuales han de ser acometidas por parte de la Consejería de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la
Junta de Andalucía.

El acceso al resto de anejos se realiza a través de carreteras secundarias.

En el Entorno del Negratín discurren numerosos caminos rurales, los cuales son esenciales para la articulación territorial de la zona.
Aunque la tendencia actual es que los caminos rural es presenten cada vez un mejor aspecto gracias
a las inversiones que se están haciendo en los últimos años para su mejora y acondicionamiento, todavía, una parte importante de estos caminos rurales,
principalmente de titularidad municipal, muestran
unas características muy básicas, presentando en la
mayoría de los casos, un ancho de calzada mínima
o deficiente para ser utilizados como vías de doble
sentido, con un firme, en el mejor de los casos, de zahorra y sin la existencia de pasos de agua o cunetas
que permitan un buen drenaje.
A través del Plan Encamina2 desarrollado por la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y financiado a través de Fondos Europeos
FEADER al 70% y con aportaciones de la Junta de
Andalucía y la Administración General del Estado
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(30% restante), se ha procedido a la mejora de los
caminos rurales de titularidad municipal de acceso
a las explotaciones agrarias y forestales, habiéndose acometido tales obras a lo largo del bienio 20112012.

La provincia de Granada es la que ha recibido una
mayor aportación económica en el marco de este
Plan, y concretamente en la Comarca de Baza se ha
procedido a la mejora de 40 kilómetros repartidos
en 23 redes agrícolas de seis de sus municipios.

Los objetivos operativos del Plan Encamina2 han
sido los siguientes:

En el municipio de Benamaurel se ha actuado sobre
3,189 m de longitud en el Camino Vega Huerta Real,
mejorando la accesibilidad a tierras de cultivo.

•

Mejorar y desarrollar las infraestructuras agrarias
de titularidad municipal necesarias para el acceso a las superficies agrarias:
- Reducir el tiempo y los costes de acceso a los
mercados de los productos e insumos, aumentando la competitividad de las explotaciones
agrícolas y ganaderas.

- Potenciar el desarrollo rural en los municipios
andaluces por una mejor conexión entre los núcleos de población y los centros de producción.

- Permitir el acceso a vehículos y maquinaria para
la realización de labores propias de las explotaciones agrarias.

- Reducir la vulnerabilidad de los caminos rurales
frente a los efectos de una climatología adversa,
disminuyendo sus costes de mantenimiento.

•

Conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la
aplicación de los fondos.

En el municipio de Cortes de Baza aún no se ha procedido a la ejecución de las obras de mejora de los
caminos rurales, si bien está previsto que se actúe
sobre los siguientes: camino Cañada de la Torre,
Cuesta de Camarillas, Rambla de las Zorras (Las Cucharetas), camino del Azoyar (La Teja), camino de los
Arrieros (Los Laneros), camino del río hasta Fique,
camino Cueva del Pino- Esperillas y camino Loma de
los Frailes (Campo Cámara).
En el municipio de Cuevas del Campo se ha actuado
sobre 2,6 kilómetros de caminos rurales, concretamente en el Camino de Los Hoyos (2300 metros) y
el Camino de El Valle - La Cooperativa (353 metros).

Plan Encaminados. San Marcos (Benamaurel)

En el municipio de Zújar se ha actuado sobre 3 kilómetros, en el Camino de Capallón (953 metros) y en
el Camino de los Tramposos (2.065 metros).
Todas las obras realizadas se han basado en las necesidades y prioridades indicadas por cada uno de
los Ayuntamientos, y se han referido exclusivamente
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a actuaciones de mejora de caminos rurales de acceso a las explotaciones y de comunicación: a) obras
de nuevos caminos y b) reforma o gran reparación:
ampliación, mejora, adaptación, etc.
Además, de otro lado, a través de la Mancomunidad
de Municipios de Baza se procede a la realización
de labores de conservación de caminos rurales, procediendo al préstamo de maquinaria para tal efecto.
Cabe destacar que en el año 2010 la Mancomunidad
de Municipios de Baza adquirió una nueva pala cargadora valorada en 185.000€ para mejorar el equipamiento que destina al arreglo de caminos rurales
de los ocho municipios que conforman la comarca
bastetana.
Así, por ejemplo, en el año 2010 en el municipio de
Cortes de Baza se arreglaron un total de 5,6 kilómetros de caminos rurales, concretamente: Camino de
la Veleta; de los Villares; de la Teja; de la Vega de los
Laneros; de Cucharetas a Carramaiza y de la Cañada
de las Ánimas.
En ese mismo año, en el municipio de Cuevas del
Campo se procedió a la mejora de un total de 3,5
kilómetros de caminos rurales, concretamente: de
1.9 kilómetros en el Camino de la Calerilla y de 1.6
kilometros en el Camino de las Hermanicas.
Estas tareas de mantenimiento se llevan a cabo
aproximadamente tres veces al año en todos los mu140

nicipios incluidos en el Entorno del Negratín.
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5

.5. VIVIENDA, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS
PÚBLICOS

Dentro del análisis de la dimensión soceioeconómica,
es fundamental profundizar en aspectos relacionados
con la vivienda, los equipamientos de uso público y
los lugares de esparcimiento, como elementos que
suman calidad de vida a la población de un territorio.
5.5.1. ANÁLISIS DE LA VIVIENDA
Antes de abordar el estodio de la situación de
la vivienda en cada uno de los municipios que
componen el Entorno del Negratín, es obligado
mencionar la importancia que adquieren en la zona
las demonimadas casas-cueva.

Pero de forma general, la expansión de las cuevas
(trogloditismo actual) se produce principalmente
durante el siglo XIX y primera mitad del XX,
coincidiendo con etapas de expansión demográfica,
inmigración y puesta en cultivo de nuevas tierras.
En cambio, a partir de los 60 se produce un declive
en la ocupación de cuevas-vivienda y su sustitución
por casas-vivienda, por tratarse en ocasiones de
infravivienda, aunque la asociación entre cueva e
infravivienda no siempre es correcta, especialmente
en aquellas zonas andaluzas, cuyo mejor ejemplo
es el Altiplano, en las que culturalmente estaba muy
asumida la utilización de la cueva como vivienda.

En el Entorno del Negratín están muy extendidas
las casas-cueva, destacando el municipio de
Benamaurel, donde son especialmente importantes
en sus pedanías de Cuevas del Negro, Cuevas
de La Luna, Cuevas de Puente Abajo, Cuevas de
Puente Arriba, Cuevas del Cerro y Cuevas de La
Ventica.
CARACTERIZACIÓN
BENAMAUREL

DE

LA

A finales del siglo XV comienzan en Andalucía las
referencias a este tipo de cuevas habitadas, que se
corresponden con la herencia nazarí que dejó un
gran número de pequeñas ciudadelas trogloditas en
el Altiplano.
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Casa-Cueva localizada en Cuevas del Campo

EN

En el núcleo urbano de Benamaurel la edificación
tradicional se encuentra, en general, en regular
estado de conservación, de acuerdo con lo dispuesto

En sus orígenes, las casas-cueva fueron horadadas a
mano por sus ancestrales moradores, desempeñando
funciones similares a una vivienda normal, pero con
la ventaja de una temperatura interior mucho más
constante, en torno a 18ºC todo el año.

En la edad moderna se incrementa el número de
referencias al respecto, posiblemente manteniendo
una relación con la expulsión de los moriscos.

VIVIENDA

Casa-Cueva localizada en Cuevas del Campo
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en las NNSS vigentes (julio 2002), siendo resultado
de una lenta transformación.
Existe un alto porcentaje de viviendas en estado de
mala conservación, incluso en estado de ruina, que
se hayan abandonadas y que van siendo sustituidas
por edificaciones modernas, con salvedades de
reforma parcial o recuperación, de acuerdo a su
necesidad.
Aproximadamente en un 70% de los casos, la edad
de edificación del suelo urbano data de principios

del siglo XX, existiendo en el resto del suelo urbano
vivienda con una antigüedad de 20 años, excepto en
la zona de cuevas, que se va reformando y mejorando
paulatinamente.
Con respecto a la estructura edificatoria, las viviendas
se desarrollan generalmente en dos crujías paralelas
a la alienación de la calle y con un patio de parcela
situado en la parte trasera. El desarrollo por plantas
es: planta baja para albergue de animales y aperos
de labranza, planta primera para vivienda y planta
segunda de solana y almacén.

La composición en fachada suele tener dos o tres
líneas por planta en término medio , con puerta y una
o dos ventanas con rejas en planta baja, en planta
primera, balcones con rejas y en planta segunda
ventanas, siendo las cubiertas de teja.
El color de la fachada varía en gama de blanco de cal
al ocre claro, que entorna el conjunto, y disiente con
el ladrillo visto que aparece en las construcciones de
obra nueva.

Viviendas localizadas en Cortes de Baza
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Como consecuencia de la existencia de la carretera
GR-V-7211 de Baza a Huéscar situada bordeando
el casco antiguo, ha surgido la zona de ensanche
entorno a las calles de penetración desde la carretera
al centro del caso (Calle León) y la propia carretera
desarrollándose en esta zona de expansión urbana.
Aquí han aparecido nuevos elementos tipológicos,
con viviendas plurifamiliares.

CARACTERIZACIÓN DE LA VIVIENDA EN CORTES
DE BAZA

CARACTERIZACIÓN DE LA VIVIENDA EN CUEVAS
DEL CAMPO

Cabe destacar con respecto a la vivienda en el
municipio de Cortes de Baza, la mayoría de éstas lo
son en propiedad (81,3% de los casos) frente a un
mínimo porcentaje que están hipotecadas (0,7%),
según el INE 2001.

La nueva tipología edificatoria desarrollada conlleva
variaciones morfológicas como son la aparición de
terrazas corridas, nuevos materiales de acabado de
fachadas, como ladrillo visto, azulejos, mármoles,
etc, que restan identidad a la tipología edificatoria
tradicional de Benamaurel.

Indicar de otro lado que en este municipio existe una
alta proporción de viviendas en estado deficiente de
conservación, mayor al del resto de los municipios
incluidos en el Entorno del Negratín, de acuerdo
también con datos del INE 2001.

De acuerdo con las especificaciones del documento
de Aprobación Inicial del PGOU de Cuevas del
Campo (mayo 2009), se mantiene como preferente
la tradicional agrupación de edificios uni o
plurifamiliares entre medianeras, con frecuentes
jardines en ambas fachadas, por su adecuación a
las necesidades actuales frente a las urbanizaciones
de viviendas aisladas, ahora tan desaconsejables y
especialmente contraindicadas para este municipio.

Las tipologías edificatorias que se presentan en el
núcleo urbano de Zújar se corresponden básicamente
con tres tipos, que se localizan en zonas claramente
diferenciadas. Cada una de ellas, a su vez, determina
fuertemente la morfología urbanística de la zona en
la que se ubican. Estas tres áreas son: Casco Antiguo,
Zona de Cuevas y Zona de Nuevos Ensanches.

Una tercera área urbana aparece como asentamiento
al borde la altiplanicie y como adaptación a la
topografía que es la zona de las casas-cueva, dónde
desaparece cualquier entramado urbano tradicional.
Las cuevas constan de un cuerpo anterior de
edificación adosada a la ladera, y un cuerpo
posterior de vivienda excavado sobre la ladera, que
conforma una tipología edificatoria híbrida de gran
proliferación.
Las fachadas presentan una composición de huecos
totalmente anárquica, en cuento a dimensiones y
situación, configurando la zona de casas-cuevas, una
zona de paisaje urbano agreste por la aparición del
elemento ladera, y que se combina con la edificación.
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•

Viviendas en el núcleo urbano de La Colonia (Cuevas del Campo)

Casco Antiguo: éste presenta un entramado de
calles estrechas de tortuosas alineaciones y de
pendientes variables, al hallarse en la ladera
este de la Rambla del Carrizal. La tipología
de vivienda que se da en esta zona es de tipo
unifamiliar adosada de tipo tradicional.
Las viviendas tradicionales se desarrollan en
dos crujías paralelas a la alineación de la calle,

5. LA DIMENSIÓN ECOURBANA Y TERRITORIAL
y cuando la dimensión de la parcela lo permite,
presentan un patio trasero. El modelo más
desarrollado presenta tres plantas de altura.
La composición de la fachada suele ser bastante
repetitiva, predominando las ventanas enrejadas
en planta baja y segunda y los balcones en
planta primera. Las fachadas suelen ser de color
blanco encaladas, la cerrajería de fundición y la
carpintería de madera. Las cubiertas suelen ser
a dos aguas.
La renovación de viviendas en el casco antiguo
ha supuesto la aparición de una nueva tipología,
que en muchos casos no parece acertada, sobre
todo en cuanto a materiales y colores. Esto
supone en muchos casos la desaparición de la
tipología de vivienda tradicional.
Además, en el proceso de renovación urbana de
esta zona aparecen también viviendas con cuatro
plantas, con cierta desregularización debido a la
excesiva flexibilidad de las NNSS vigentes.
•

Zona de Cuevas: Una segunda zona urbana
homogénea aparece como asentamiento
en el Barrio de Abatel y alrededores de la
Alcazaba, con una morfología urbana y tipología
edificatoria muy peculiar: las cuevas.
Las cuevas, de dimensiones y profundidades
muy variables, suelen presentar al exterior un

cuerpo de edificación de una crujía adosado a
la ladera, dónde se sitúan las únicas estancias
iluminadas y ventiladas; el resto de la vivienda
se desarrolla excavada sobre la ladera, por lo
que es precuente la aparición de chimeneas de
ventilación sobre el propio viario.
•

Zona de ensanche: Como consecuencia de la
existencia de la carretera comarcal C-323, situada
bordeando el casco antiguo, se ha desarrollado
la zona de ensanche del casco, regulada en
anteriores NNSS. En esta zona aparecen nuevos
elementos tipológicos, tales como, viviendas
unifamiliares aisladas, viviendas unifamiliares
adosadas y viviendas plurifamiliares.
Aunque se haya tratado de un crecimiento
controlado urbanísticamente, en ocasiones las
soluciones arquitectónicas adoptadas han sido
desafortunadas desde el punto de vista de
respeto a la imagen de la ciudad.
Las alturas varían según el tipo en cuestión;
así, las viviendas unifamiliares se desarrollan en
dos o tres plantas, y las plurifamiliares en tres o
cuatro plantas.
Cabe señalar que estas tipologías aparecen
en otras zonas, aunque de forma irregular y en
situaciones no regularizadas por el planeamiento
vigente.
Vivienda localizada en Zújar
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EL USO Y RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA
Si atendemos al uso de la vivienda, el Instituto
Nacional de Estadística (INE) distingue los siguientes
tipos: viviendas principales (convencionales y
alojamientos) y viviendas no principales (secundarias,
vacías u de otro tipo).
En función a esta clasificación, en el Entorno
del Negratín dominan las viviendas principales,
suponiendo estás alrededor de un 72% de los casos,
de acuerdo con datos del año 2001.
Menor importancia tienen las viviendas no principales
de tipo secundario, siguiendo la pauta general
del Altiplano, donde la proporción de viviendas
secundarias sobre el total de las viviendas familiares,

es inferior al 15%. Si bien, destaca en este caso el
municipio de Benamaurel, donde existe un 19% de
viviendas secundarias.
Con respecto a las viviendas desocupadas cabe
mencionar que el municipio de Zújar existen un
22% de viviendas vacías, siendo este valor incluso
superior al de la media del Altiplano, que es del 20%.
Con respecto al régimen de tenencia, la mayor parte
de las viviendas en los municipios que conforman
el Entorno del Negratín lo son en propiedad, 61,4%
sobre el total, frente a un 7,9% de los casos que están
hipotecadas.
Destaca en este sentido el hecho de que apenas
existen viviendas hipotecadas en el municipio de

Cortes de Baza, suponiendo éstas tan solo el 0,7%
de los casos.
Las viviendas heredadas suponen un 10,5% y las
gratuitas o bajo precio, un 11,7%.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ACTUACIONES
PROTEGIDAS DE VIVIENDA Y SUELO
Con respecto al estado de conservación de los
edificios destinados a vivienda, el INE realiza la
siguiente clasificación: estado bueno, deficiente,
malo o ruinoso.
En el Entorno del Negratín el 79,9% de las viviendas
están en buen estado de conservación, frente a un
15,0% cuyo estado de conservación es deficiente y







70,2%














77%









60,8%
59,4%
54,0%















13%







9,2%

6%









4%



















11,1%



6,8% 6,4%
2,0%

0,7%



1,4%

0,6%





0,9% 0,4%

1,2%

































   






Distribución de la Vivienda según Uso en el Entorno del Negratín (2001)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración Propia.
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Distribución de la Vivienda según Régimen de Tenencia en el Entorno del
Negratín (2001)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración Propia.

Estado de Conservación de los Edificios destinados a Vivienda en el Entorno del Negratín (2001)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración Propia.
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un 3,8% que es malo. Las viviendas ruinosas suponen
el 1,2% sobre el total.
En el municipio de Cortes de Baza es dónde existe
una mayor proporción de viviendas en estado
deficiente (31,8%) o malo (8,6%), con valores
superiores al resto de los municipios que engloban
la zona de estudio.

Ermita derruida en Cuevas del Negro. Benamaurel.

147

5. LA DIMENSIÓN ECOURBANA Y TERRITORIAL
5.5.2. ANÁLISIS DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS
LIBRES
Para el análisis de las zonas verdes y espacios libres
es conveniente partir de la premisa marcada por el
artículo10.1.A de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),
que indica que deberán reservarse para parques,
jardines y espacios libres públicos una superficie en
proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un estándar
mínimo entre 5 y 10 m2/habitante, a determinar reglamentariamente según las características del municipio.
CONCEPTO Y FUNCIONALIDAD DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES
Pueden definirse como zonas verdes y espacios libres a aquellos espacios abiertos, de carácter público, que juegan un papel básico en la satisfacción de
las necesidades ciudadanas de ocio y esparcimiento
y que contribuyen a la mejora de la calidad ambiental de las ciudades. Esta definición atiende a las posibilidades de uso y disfrute de los espacios como
lugares de relación, más que a criterios de superficie,
motivo por el cual se han incluido en este análisis las
pequeñas plazas de los municipios que forman el
Entorno del Negratín.
Las zonas verdes y espacios libres tienen un papel
trascendental en el crecimiento urbano, principal148

mente en cuanto a tres aspectos:
•

Evitar la localización de usos contaminantes y
marginales.

•

Reducir las densidades edificatorias.

•

Cambiar las pautas de localización de la población y el urbanismo intensivo de las zonas más
céntricas.

Así, las zonas de esparcimiento, constituyen una de
las dotaciones más representativas de la calidad del
medio ambiente urbano, debido a las principales
funciones que tradicionalmente han cumplido en las
ciudades, las cuales están relacionadas con la calidad del paisaje y con el desarrollo de la vida social:
satisfacer las demandas recreativas y de ocio de la
población, mejorar su calidad de vida, y servir como
elemento estructurante del tejido urbano.
Estas tres funciones tienen un valor estratégico desde el punto de vista ambiental y territorial para contribuir a que las ciudades sean más habitables.
•

Como recurso territorial: las zonas verdes contribuyen de manera decisiva a la ordenación urbana local, ya que dota a las ciudades de equilibrio en la distribución espacial entre los usos
residenciales y productivos con aquellos otros
que devuelven al ciudadano el contacto con la
naturaleza y les permiten el disfrute del tiempo

libre y las actividades de ocio.
•

Como recurso dotacional: las zonas verdes requieren, para satisfacer la demanda de los ciudadanos, un determinado nivel de cobertura
territorial (por habitante o por vivienda) y unas
adecuadas condiciones de accesibilidad para su
uso y disfrute, de forma que le permitan: la relación entre las personas, el paseo, el esparcimiento recreativo, actividades deportivas, actividades
culturales y artísticas, etc.

•

Como recurso ambiental: Influyendo de manera
sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos, por aportar beneficios tales como: reducción de la contaminación atmosférica, reducción
de la contaminación acústica, reducción del
efecto de inversión térmica, base para el desarrollo de la biodiversidad, fijación pasiva y activa
de polvo atmosférico sobre las plantas, atenuación de radiación deslumbrante bajo las copas
de los árboles, oxigenación de la atmósfera, mejora paisajística, etc.

Además, se pueden valorar las zonas verdes y espacios libres como un sistema con capacidad no sólo
para mejorar la calidad de vida del medio urbano,
sino también para organizar los desplazamientos de
los ciudadanos de manera alternativa al sistema convencional de transportes y comunicaciones. Frente
al carácter a veces segregador y creador de efecto
barrera de las infraestructuras viarias, la utilización
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de las zonas verdes en dichos desplazamientos tiene
potencialmente mayor capacidad de integración de
los diferentes usos del suelo y actividades de las ciudades, y sirve a la demanda de desplazamientos en
medios no motorizados.

•

En definitiva, estos espacios constituyen lugares de
esparcimiento y recreo propicios para las relaciones
sociales y contribuyen a mitigar el deterioro urbanístico de las ciudades, haciéndolas así más habitables.
TIPOLOGÍA DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES

mentos como juegos infantiles o equipamientos
deportivos (constituyendo en este último caso
los denominados “parques saludables”).

•

Presencia o Ausencia de Vegetación: en el caso
de que si exista vegetación, se valorará su diversidad.

Jardines: Los jardines urbanos hacen referencia
a los espacios ajardinados urbanizados que están destinados tanto al disfrute de la población
como al ornato y mejora de la calidad estética de
su entorno, y que tienen tamaño inferior al de los
parques urbanos. En los jardines se da prioridad
a los elementos ornamentales, no disponiendo
de espacio para equipamientos deportivos y/o
juegos infantiles.

•

Tipología de Suelo.

•

Conectividad con el entorno natural u otras zonas verdes del municipio.

Las tipologías de zonas verdes y espacios libres consideradas en la presente Ecoauditoría consta de las
siguientes formas, por ser aquellas que la población
percibe comúnmente como estructuras conformadoras del paisaje urbano:

•

•

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES EN EL ENTORNO DEL NEGRATÍN

•

Plazas: Las plazas o placetas son zonas delimitadas por calzadas normalmente, donde suelen
predominar los pavimentos sobre la vegetación.
Suelen ser punto de confluencia de calles y avenidas.
Parques: Los parques son dotaciones destinadas
fundamentalmente al ocio, al reposo y a mejorar
la salubridad y calidad ambiental de los ciudadanos. En ellos suele existir una primacía de la
zona forestada sobre la acondicionada mediante urbanización y normalmente cuentan con ele-

Zonas Recreativas: Se trata de zonas recreativas
de uso público dotadas de infraestructuras para
el esparcimiento y ocio de la población (picnic,
barbacoa, etc) localizadas fuera de los núcleos
urbanos propiamente dichos.

La evaluación de las zonas verdes y espacios libres
de los municipios del Entorno del Negratín se basa
en la valoración de los siguientes aspectos:
•

Presencia o Ausencia de Equipamientos: mobiliario urbano (bancos, fuentes, etc.), juegos infantiles y equipamientos deportivos para personas mayores (parques saludables).

En las siguientes fichas se muestra a modo de síntesis la evaluación de las zonas verdes y espacios
libres del Entorno del Negratín.
Se puede decir que en estos municipios existen numerosos parques y jardines, si bien, en algunos casos el estado de conservación y las dotaciones de los
mismos son deficientes.
De otro lado, cabe destacar la existencia de diversas áreas recreativas bien equipadas para
el ocio y el esparcimiento en la naturaleza de
los habitantes de la zona: Área Recreativa Ermita de la Virgen de la Cabeza (Benamaurel), Área
Recreativa de la Coronica (Cuevas del Campo),
Área Recreativa La Colonia (Cuevas del Campo).
Además, también existen enclaves naturales que
se han adecuado para el disfrute de la población
como es el caso de la Playa del Negratín (Cuevas del
Campo) y el Mirador Natural del Jabalcón (Zújar).
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ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES EN EL MUNICIPIO DE BENAMAUREL
Nombre

Parque de San León

Tipo

Parque

Localización

Benamaurel

Equipamientos

Vegetación

Conectividad

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural

Si

No

Si

Si

Tierra y Pavimento

No

Suelo

Conectividad

Nombre

Parque La Cañada

Tipo

Parque / Parque Saludable

Localización

Benamaurel

Equipamientos

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural

Si

Si

Si

Si

Tierra y Pavimento

No

Suelo

Conectividad

Nombre

Plaza Mayor

Tipo

Plaza

Localización

Benamaurel

Equipamientos
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Suelo

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural

Si

No

No

No

Pavimento

No
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ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES EN EL MUNICIPIO DE BENAMAUREL
Nombre

Mirador de Las Hafas

Tipo

Plaza/Mirador

Localización

Benamaurel

Equipamientos

Vegetación

Suelo

Conectividad

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

No

No

No

Tierra y Pavimento

Si

Suelo

Conectividad

Nombre

Paseo de Las Hafas

Tipo

Paseo / Mirador

Localización

Benamaurel

Equipamientos

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

No

No

No

No

Natural

Si

Nombre

Área Recreativa Ermita Virgen de la Cabeza

Tipo

Área recreativa

Localización

Benamaurel

Equipamientos

Vegetación

Suelo

Conectividad

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

No

Si

Si

Natural

Si
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ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES EN EL MUNICIPIO DE CORTES DE BAZA
Nombre

Parque Infantil en Calle Zocato

Tipo

Parque Infantil

Localización

Cortes de Baza

Equipamientos

Vegetación

Conectividad

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural

Si

Si

Si

No

Tierra

No

Suelo

Conectividad

Nombre

Plaza de la Constitución

Tipo

Plaza

Localización

Cortes de Baza

Equipamientos

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural

Si

No

Si

No

Pavimento

No

Suelo

Conectividad

Nombre

Jardín en Calle San José

Tipo

Jardín

Localización

Cortes de Baza

Equipamientos
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Suelo

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural

No

No

Si

Si

Natural

No
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ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES EN EL MUNICIPIO DE CORTES DE BAZA
Nombre

Mirador de la Iglesia de la Anunciación

Tipo

Placeta / Mirador

Localización

Cortes de Baza

Equipamientos

Vegetación

Suelo

Conectividad

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

No

No

Si

No

Pavimento

Si

Suelo

Conectividad

Nombre

Parque de San Roque

Tipo

Parque

Localización

Campo Cámara

Equipamientos

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

Si

Si

Si

Pavimento y Arena

No

Suelo

Conectividad

Nombre

Paseo de Campo Cámara

Tipo

Paseo

Localización

Campo Cámara

Equipamientos

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

No

SI

Si

Pavimento

No
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ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES EN EL MUNICIPIO DE CORTES DE BAZA
Nombre

Placeta del Monumento a Campo Cámara

Tipo

Placeta

Localización

Campo Cámara

Equipamientos

Vegetación

Conectividad

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

No

No

Si

No

Pavimento

No

Suelo

Conectividad

Nombre

Plaza de La Santa Cruz

Tipo

Plaza

Localización

Los Laneros

Equipamientos
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Suelo

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

No

No

No

Pavimento

No
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ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES EN EL MUNICIPIO DE CUEVAS DEL CAMPO
Nombre

Plaza del Ayuntamiento

Tipo

Plaza

Localización

Cuevas del Campo

Equipamientos

Vegetación

Suelo

Conectividad

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural

Si

No

Si

Si

Pavimento

No

Suelo

Conectividad

Nombre

Plaza San Isidro

Tipo

Plaza y Parque Infantil y Saludable

Localización

Cuevas del Campo

Equipamientos

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

Si

Si

Si

Pavimento y Caucho

Si

Suelo

Conectividad

Nombre

Plaza 21 de Noviembre

Tipo

Plaza

Localización

Cuevas del Campo

Equipamientos

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

Si

Si

Si

Arena y Pavimento

Si
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ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES EN EL MUNICIPIO DE CUEVAS DEL CAMPO
Nombre

Parque Infantil en Calle Puerta Real

Tipo

Parque Infantil

Localización

Cuevas del Campo

Equipamientos

Vegetación

Conectividad

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

Si

Si

No

Arena

No

Suelo

Conectividad

Nombre

Plaza en Calle San Isidro

Tipo

Plaza

Localización

Cuevas del Campo

Equipamientos

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

No

Si

No

Pavimento

No

Suelo

Conectividad

Nombre

Parque Infantil en Calle Buena Vista

Tipo

Pavimento

Localización

Cuevas del Campo

Equipamientos
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Suelo

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

Si

No

No

Pavimento

No
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ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES EN EL MUNICIPIO DE CUEVAS DEL CAMPO
Nombre

Área Recreativa La Colonia

Tipo

Área Recreativa

Localización

La Colonia

Equipamientos

Vegetación

Suelo

Conectividad

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

No

Si

Si

Natural

Si

Suelo

Conectividad

Nombre

Área Recreativa Barranco Coronica

Tipo

Área Recreativa

Localización

Cuevas del Campo

Equipamientos

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

No

Si

Si

Natural

Si

Suelo

Conectividad

Nombre

Playa del Negratín

Tipo

Área Recreativa

Localización

Cuevas del Campo

Equipamientos

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

No

No

Si

Si

Natural

Si

157

5. LA DIMENSIÓN ECOURBANA Y TERRITORIAL
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES EN EL MUNICIPIO DE ZÚJAR
Nombre

Plaza Mayor

Tipo

Plaza

Localización

Zújar

Equipamientos

Vegetación

Conectividad

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

No

Si

No

Pavimento

No

Suelo

Conectividad

Nombre

Plaza Capallón

Tipo

Plaza / Jardines

Localización

Zújar

Equipamientos

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

No

Si

Si

Pavimento

No

Suelo

Conectividad

Nombre

Plaza Barrio Nuevo

Tipo

Plaza

Localización

Zújar

Equipamientos
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Suelo

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

No

Si

No

Pavimento

No

5. LA DIMENSIÓN ECOURBANA Y TERRITORIAL
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES EN EL MUNICIPIO DE ZÚJAR
Nombre

Parque Antigua Cooperativa

Tipo

Plaza y Parque Infantil

Localización

Zújar

Equipamientos

Vegetación

Suelo

Conectividad

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

Si

Si

No

Pavimento y Tierra

No

Suelo

Conectividad

Nombre

Plaza Almazara

Tipo

Plaza y Parque Saludable

Localización

Zújar

Equipamientos

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

Si

Si

No

Pavimento y Arena

No

Suelo

Conectividad

Nombre

Plaza Los Nogales

Tipo

Plaza

Localización

Zújar

Equipamientos

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

No

Si

No

Pavimento

No
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ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES EN EL MUNICIPIO DE ZÚJAR
Nombre

Plaza Santa Cruz

Tipo

Plaza y Parque Infantil

Localización

Zújar

Equipamientos

Vegetación

Conectividad

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

Si

Si

Si

No

Pavimento

No

Suelo

Conectividad

Nombre

Plaza Miguel de Cervantes

Tipo

Plaza

Localización

Zújar

Equipamientos
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Suelo

Vegetación

Mobiliario
Urbano

Columpios/
Equipamiento
deportivo

Existencia

Diversidad

Tipo de Suelo

Conectividad con el medio natural u otras zonas verdes

No

No

Si

No

Pavimento

No
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5.5.3. ANÁLISIS DE EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

Una de las demandas sociales, principalmente por
parte de las personas de la tercera edad, es la carencia de servicios médicos de 24 horas.

Los municipios del Entorno del Negratín quedan integrados en el Distrito Sanitario del Área de Gestión
Sanitaria (AGS) Nordeste Granada, el cual se divide
en siete Zonas Básicas de Salud: Baza, Marquesado,
Benamaurel, Guadix, Huéscar, Pedro Martínez y Purullena.
Los municipios de Benamaurel y Cortes de Baza se
engloban en la Zona Básica de Salud de Benamaurel, muestras que los municipios de Cuevas del Campo y Zújar están incluidos en la Zona Básica de Salud
de Baza.

Consultorio Local de Benamaurel

En el Entorno del Negratín las infraestructuras sanitarias están compuestas por cinco Consultorios Locales y tres Centros Auxiliares, de acuerdo con datos
proporcionados por el Sistema de Información de
Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios (SICESS) de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Es de destacar, en cuanto a dotación de equipamientos sanitarios, el municipio de Cortes de Baza por
disponer de un Consultorio Local o Centro Auxiliar
en cada uno des sus núcleos poblacionales, lo cual
no ocurre en el resto de los municipios del ámbito
de estudio.
Consultorio Local de Cuevas del Campo
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Consultorio Local de Cortes de Baza
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Consultorio Local de Campo Cámara. Cortes de Baza.

Consultorio Local de Zújar
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EQUIPAMIENTOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE BANAMAUREL
Denominación
Consultorio Local Benamaurel

Zona Básica de Salud
Benamaurel

Localidad

Unidades Asistenciales

Benamaurel

U1 Medicina General de Familia
U2 ENfermería
U5 Vacunación
U20 Pediatría
U68 Urgencias

EQUIPAMIENTOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE CORTES DE BAZA
Denominación

Zona Básica de Salud

Localidad

Unidades Asistenciales

Consultorio Local Cortes de Baza

Benamaurel

Cortes de Baza

U1 Medicina General de Familia
U2 ENfermería
U5 Vacunación

Consultorio Local Campo
Cámara

Benamaurel

Campo Cámara

U1 Medicina General de Familia
U2 ENfermería
U5 Vacunación

Centro Auxiliar Los Laneros

Benamaurel

Los Laneros

U1 Medicina General de Familia
U2 ENfermería
U5 Vacunación

Centro Auxiliar Las Cucharetas

Benamaurel

Las Cucharetas

U1 Medicina General de Familia
U2 ENfermería
U5 Vacunación

Centro Auxiliar La Teja

Benamaurel

La Teja

U1 Medicina General de Familia
U2 ENfermería
U5 Vacunación

EQUIPAMIENTOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE CUEVAS DEL CAMPO
Denominación

Zona Básica de Salud

Localidad

Unidades Asistenciales

Consultorio Local Cuevas del Campo

Baza

Cuevas del Campo

U1 Medicina General de Familia
U2 ENfermería
U5 Vacunación

EQUIPAMIENTOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE ZÚJAR
Denominación

Zona Básica de Salud

Localidad

Unidades Asistenciales

Consultorio Local Zújar

Baza

Zújar

U1 Medicina General de Familia
U2 ENfermería
U5 Vacunación
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5.5.4. ANÁLISIS DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
Los municipios del Entorno del Negratín cuentan
con las infraestructuras educativas que se muestran
a continuación, según datos pertenecientes a la Red
de Centros Docentes de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía: tres Escuelas Infantiles,
seis Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP),
dos Institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria
(IES) y dos Centros de Educación Permanente para
Adultos.
Tan sólo existen centros para la Educación Secundaria en los municipios de Cuevas del Campo y Zújar.
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IES Avenmoriel. Benamaurel

CEIP San Isidro Labrador. Cuevas del Campo.

CEIP Amancia de Burgos. Benamaurel

CEIP Santos Médicos Cosme y Damián. Cortes de Baza.
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CEIP Cruz de Mayo. Las Cucharetas. Cortes de Baza.

IES Al-Zujáyr. Zújar.

Escuela Infantil Fernando de Los Ríos. Zújar.

CEIP Santo Ángel. Zújar.
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EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE BANAMAUREL
Denominación

Localidad

Enseñanzas

Servicios

Escuela Infantil Virgen de la Cabeza

Benamaurel

Infantil

Centro de Educación Infantil y Primaria
Amancia Burgos

Benamaurel

Infantil
Primaria
Educación Especial

Actividades Extraescolares
Aula Matinal
Comedor

Instituto de Educación Secundaria
Avenmoriel

Benamaurel

Enseñanza Secundaria Obligatoria
Educación Especial

Comedor

Sección de Educación Permanente
Guardal

Benamaurel

Enseñanza Permanente Adultos

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CORTES DE BAZA
Denominación

Localidad

Enseñanzas

Centro de Educación Infantil y Primaria
Nuestra Sra. del Rosario

Cortes de Baza

Infantil
Primaria

Centro de Educación Infantil y Primaria
Santos Médicos Cosme y Damián

Cortes de Baza

Infantil
Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Especial

Centro de Educación Infantil y Primaria
Cruz de Mayo

Las Cucharetas

Primaria
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Servicios

Comedor
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EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CUEVAS DEL CAMPO
Denominación

Localidad

Enseñanzas

Servicios

Centro de Educación Infantil y Primaria
San Isidro Labrador

Cuevas del Campo

Infantil
Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Especial

Actividades Extraescolares
Aula Matinal

Escuela Infantil San Isidro Labrador

Cuevas del Campo

Infantil

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ZÚJAR
Denominación

Localidad

Enseñanzas

Servicios

Centro de Educación Infantil y Primaria
Santo Ángel

Zújar

Infantil
Primaria
Educación Especial

Actividades Extraescolares
Aula Matinal

Escuela Infantil Fernando de los Ríos

Zújar

Infantil

Instituto de Educación Secundaria AlZujáyar

Zújar

Educación Secundaria Obligatoria

Sección de Educación Permanente
Negratín

Zújar

Educación Permanente Adultos
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5

.6. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS TERRITORIALES

Con respecto a la dotación de infraestructuras territoriales, cabe mencionar la centralización de servicios en la cuidad de Baza, como cabecera de Comarca, si bien también se distribuyen ciertos servicios en
los demás núcleos urbanos de la región.

Se puede decir que existe una dotación suficiente de
infraestructuras municipales, si bien una de las propuestas que más se ha repetido por parte de la población de la comarca ha sido el aumento de dichas
infraestructuras públicas, principalmente relacionadas con el ocio juvenil.

INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES DEL
MUNICIPIO DE BENAMAUREL
Ayuntamiento
Centro Guadalinfo
Centro de Interpretación
Troglodítica
Piscina Municipal
Polideportivo Municipal
Escuela Taller

A continuación se enumeran las infraestructuras territoriales existentes en los municipios que conforman el Entorno del Negratín, exceptuando las de
tipo sanitario y educativo que se han detallado en el
apartado anterior.

Ayuntamiento . Benamaurel
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Hogar del Pensionista
Oficina de Correos
Cementerio Municipal

Centro de Interpretación Troglodítica. Benamaurel.

Ayuntamiento . Cortes de Baza
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INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES DEL
MUNICIPIO DE CORTES DE BAZA

INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES DEL
MUNICIPIO DE CUEVAS DEL CAMPO

INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES DEL
MUNICIPIO DE ZÚJAR

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Centro Guadalinfo

Centro Guadalinfo

Centro Guadalinfo

Edificio de Usos Múltiples

Casa de la Cultura

Casa de la Cultura

Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal

Hogar del Jubilado

Centro de Mayores

Museo

Biblioteca Municipal

Polideportivo Municipal

Centro de Día

Aula Formación Municipal

Oficina de Correos

Hogar del Pensionista

Edificio Municipal y Centro de Día

Cementerio Municipal

Campo de Fútbol Municipal

Nuevo Balneario

Piscina Municipal

Piscina Municipal

Oficina de Correos

Polideportivo Municipal

Cementerio Municipal

Oficina de Correos
Cementerio Municipal

Centro de Mayores y Centro Guadalinfo. Cortes de Baza.

Ayuntamiento. Cuevas del Campo.

Ayuntamiento. Zújar.
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Pistas Polideportivas. Benamaurel
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Polideportivo Municipal. Zújar.

Nuevo Balneario. Zújar.
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.1. POBLACIÓN

La actual situación demográfica y social de la
población en el Altiplano es una realidad fruto
de un largo proceso histórico que se remonta a la
estructura social y el crecimiento demográfico de
los siglos XVIII y XIX. Pero fundamentalmente tiene
su más inmediato origen en el masivo fenómeno
migratorio sufrido durante la segunda mitad del
siglo XX.
Y es que la relación entre población y crecimiento
económico no es ni mucho menos directamente
proporcional, es decir, no por disponer de una
mayor población, es mayor la fuerza de trabajo y el
crecimiento económico. Bien al contrario, ello puede
incluso constituir una rémora en aquellas sociedades
para las que tan solo la actividad agrícola había
tenido significación económica, como ha sido el caso
del Altiplano hasta más de mediado el siglo XX. Una
actividad agrícola desarrollada, por añadidura, en un
entorno mayoritariamente hostil a la misma, debido
a las severas limitaciones agronómicas de una gran
parte del territorio.
De ahí que, a partir de los años sesenta, con el
incipiente desarrollo económico y la apertura de
nuevas posibilidades laborales en las ciudades, el
modelo socioeconómico que en el Altiplano llevaba
manteniéndose de forma sustancialmente similar
durante siglos, desaparece arrastrando a una parte

muy importante de la población.
La estructura y dinámica demográfica son variables
de gran importancia en el análisis de la población
de un territorio. Aspectos poblacionales como
la distribución por edades y sexo, la evolución
demográfica o la inmigración, entre otros,
determinan la estructura de una población e influyen
en sus aspectos económicos, sociales y culturales. Es
por ello que estas variables son objeto de estudio
también en esta Ecoauditoría.
6.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
La evolución histórica de la población de los municipios del Entorno del Negratín ha sido muy similar,
produciéndose un crecimiento poblacional generalizado desde el año 1900 hasta el año 1960, a partir
del cual la población empezó a decrecer, permaneciendo más o menos estable a partir del año 1991.
Es preciso mencionar que en el caso del municipio
de Zújar, la pérdida de más del 50% de su población
en el periodo de 1981 a 1991 se debió a la cosntitución de Cuevas del Campo como municipio independiente segregándose de Zújar (BOE de 21 de
noviembre de 1980), siendo este también el motivo
de que sólo se disponga de datos poblacionales del
municipio de Cuevas del Campo a partir de dicha
fecha.
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A lo largo del reciente periodo 2002-2012 la población de los municipios del Entorno del Negratín ha
permanecido más o menos constante.
El municipio que destaca por una mayor población
es Zújar, con 2989 habitantes, seguido de el resto, que tienen tamaños poblacionales más similares: Benamaurel, con 2444 habitantes; Cortes de
Baza, con 2219 habitantes; y Cuevas del Campo,
con 2014 habitantes (SIMA, 2012).
DENSIDAD DE POBLACIÓN


















































































































ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

































Evolución Histórica
de la Poblaciónen el Entorno del Negratín: Total de ha
bitantes.


Fuente: Censo (1900-2001). Elaboración Propia.
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En el Entorno
del Negratín
la densidad de población
se mantiene prácticamente constante a lo largo de Por su parte, los municipios de Benamaurel y Cuelos últimos diez años (periodo de 2002 a 2012), va- vas del Campo presentan densidades poblacionales
riando entre 20 y 21 habitantes por Km2.
intermedias, con 19,1 hab/Km2 y 20,8 hab/Km2, respectivamente (SIMA, 2012).
2
Actualmente, con sus 20,7 hab/km esta zona se
muestra como un área de baja o muy baja densidad Al comparar la densidad del área de estudio con la
poblacional, ya que los municipios que lo integran provincia de Granada, 68,1 hab/km2, se advierte que
esta área se encuentra bastante por debajo de los
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densidad total en Andalucía, 89,6 hab/km2, o la na

cional, 82,3 hab/km2.









Evolución Histórica de la Población en el Entorno del Negratín: % de Crecimiento y Decrecimiento
Fuente: Censo (1900-2001). Elaboración Propia.

Para analizar la estructura de la población del Entorno del Negratín servirá como herramienta básica
la construcción de su pirámide poblacional, la cual
es una representación gráfica de la distribución por
edad y sexo de la población.
El gráfico de la pirámide de población es un histo-
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grama que se estructura a partir de un eje vertical y
otro horizontal: en el eje vertical se representan los
grupos de edades, estableciendo grupos con intervalos de 5 años y ubicando las edades menores en
la base del gráfico y las mayores, en la cima; sobre
el eje horizontal se representa la cantidad de población según ambos sexos: hacia la izquierda del eje
se ubican los datos correspondientes a los hombres
y hacia la derecha, la información correspondiente a
las mujeres.
La pirámide de población del Entorno del Negratín
se ha realizado en base a los datos del Padrón Municipal del año 2012, unificando las poblaciones de los
municipios de Benamaurel, Cortes de Baza, Cuevas
del Campo y Zújar.

sivo, la cual se caracteriza por ser una pirámide con
una base más estrecha que el cuerpo central y un
porcentaje de ancianos relativamente grande. Este
tipo de pirámides reflejan una población envejecida
con bajas tasas de natalidad y de mortalidad, en la
que el grupo de población adulta predomina sobre
el grupo de población joven, y se da un crecimiento
natural reducido.
Este tipo de pirámide es típica de los países desarrollados, en los que la natalidad ha descendido rápidamente, y sin embargo las tasas de mortalidad llevan
mucho tiempo controladas, siendo la esperanza de
vida cada vez mayor.
Se trata de poblaciones muy envejecidas, en las que
no se garantiza el relevo generacional.

Se trata de una pirámide de población de tipo regre-



DISTRIBUCIÓN POR EDADES
La composición por edades de una población es un
dato importante ya que explica una serie de cuestiones demográficas (natalidad, mortalidad, migraciones) así como socioeconómicas (población activa,
desempleada, etc.).
De forma general, la población puede clasificarse en
tres grupos de edad: niños (0 a 14), jóvenes y adultos
(15 a 64), y mayores (mayores de 65). En función de
esta clasificación se calcularán los distintos índices
de juventud o vejez.
El envejecimiento de una sociedad se plantea cuando el número de habitantes mayores de 65 dividido
entre el de menores de 15 es mayor a 0,5. Pues bien,
en el Altiplano este cociente es de 1,24 y en el Entor-































































































































Evolución de la Población Total del Entorno del Negratín (2002-2012)
Fuente: Padrón Municipal (2002-2012). Elaboración Propia.





















































































































Densidad de la Población Total del Entorno del Negratín (2002-2012)
Fuente: Padrón Municipal (2002-2012). Elaboración Propia.





Pirámide de Población del Entorno del Negratín (2012)
Fuente: Padrón Municipal (2012). Elaboración propia.
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no del Negratín es de 1,85, lo cual nos da idea del
alto grado de envegecimiento de la zona.
Asimismo, una población tiende al envejecimiento
cuando la fracción mayor de 65 años (índice de vejez) supera una cifra entre el 10% y el 13% del total poblacional. En el Altiplano la población mayor
de 65 años supone algo más de un 20% del total, y
concretamente los municipios que componen el Entorno del Negratín se alcanza el 21,94%, por lo que
puede concluirse que esta región está caracterizada
por un elevado índice de envejecimiento. Tal índice
es bastante superior a la media andaluza (14,6%) y
también a la provincial de Granada (16,3%).
Como conclusión, el envejecimiento es una característica propia de la provincia de Granada, siendo
este fenómeno más intenso en las comarcas del Altiplano y por ende en el Entorno del Negratín. Además el envejecimiento de la población se produce a
mayor ritmo en las comarcas más despobladas.
DISTRIBUCIÓN POR SEXOS
La sex-ratio o estructura de sexos suele medirse mediante la relación de masculinidad Rm o número de
varones por cada 100 mujeres, aunque otros autores
lo expresan en tantos por ciento (tasa de masculinidad).
De forma general, el valor de Rm suele oscilar entre
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95 y 102 (47% a 51%), y en los países desarrollados
suele tener valores en torno a 95. En estos países
predominan habitualmente las mujeres, que debido
a su mayor longevidad y al progresivo envejecimiento demográfico se hacen proporcionalmente más
abundantes.
Sin embargo, los municipios del Entorno del Negratín presentan una particularidad respecto a la estructura de sexos y es que predominan en número
los hombres, dándose un valor de Rm de 105 (tasa
de masculinudad del 51,3%), lo cual se produce
en otros municipios del Altiplano Granadino, sobre
todo aquellos de menor tamaño poblacional.
Esta particularidad de municipios pequeños (menores de 3.000 habitantes) caracterizados por una población envejecida y en buena parte de las ocasiones con predominancia masculina, es una situación
demográfica particular, propia de zonas con poco
desarrollo urbano y mayor porcentaje de población
rural.

6.1.2. ÍNDICES DE INFANCIA, JUVENTUD, VEJEZ,
ENVEJECIMIENTO Y DEPENDENCIA
ÍNDICE DE INFANCIA
Este índice se refiere al número de niños (0 a 14
años) por cada 100 habitantes.
En el Entorno del Negratín, de cada 100 habitantes
que integran los municipios del ámbito, 11,84 tienen
una edad comprendida entre los 0 y 14 años.
Los valores de este índice son muy similares en los
cuatro municipios estudiados.
ÍNDICE DE JUVENTUD
Se refiere al número de jóvenes (15 a 29 años) por
cada 100 habitantes.
En el Entorno del Negratín el índice de juventud es
de 13,69%, lo cual implica que de cada 100 habitantes 13,69 tienen una edad comprendida entre 15 y
29 años.
Destaca el mayor índice de juventud que se da en el
municipio de Zújar (4,97%).
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ÍNDICE DE DEPENDENCIA INFANTIL

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO

Este índice muestra el número de niños (0-14 años)
por cada 100 adultos en edad de trabajar (15-64
años).

Este índice hace referencia al porcentaje de población de mayores (65 y más años) sobre la población
de niños (0 a 14 años).
El envejecimiento de una sociedad se plantea cuando el número de habitantes mayores de 65 dividido
entre el de menores de 15 es mayor a 0,5.

El índice de dependencia infantil del Entorno del Negratín es de 19,73%, lo cual significa que de cada
100 habitantes en edad de trabajar hay 19,73 niños.
De entre los municipios estudiados destaca el de Benamaurel, con un valor de 24,48%.
ÍNDICE DE VEJEZ

En el Entorno del Negratín se da un índice de envejecimiento del 1,85, valor incluso superior al del
Altiplano, que es de 1,24.
Destaca el caso de Cortes de Baza, con un valor muy
superior (2,86).

Se refiere al número de mayores (65 y más años) por
cada 100 habitantes.

ÍNDICE DE DEPENDENCIA DE MAYORES

El índice de vejez en el Entorno del Negratín es del
21,94%, con lo que de cada 100 ciudadanos, 21,94
son mayores de entre 65 y más años de edad.

Este índice se calcula a través del número de personas mayores (65 y más años) por cada 100 personas
potencialmente activas (15 a 64 años).

Los cuatro municipios que integran el ámbito de estudio tienen valores de este índice muy similares.

Indica el peso de la población potencialmente no
activa respecto a la población potencialmente activa.

Una población está envejecida si supera una cifra entre el 10% y el 13% del total poblacional; por lo que,
dado en esta zona se alcanza un valor del 21;94% se
puede afirmar que el envejecimiento poblacional es
una realidad en el Entorno del Negratín.

En el entorno del Negratín el índice de dependencia
de los mayores es de 36,56%.
Al igual que en el caso anterior, destaca el municipio
de Cortes de Baza, con un valor superior de este índice (46,61%).

ÍNDICE DE INFANCIA DE LOS MUNICIPIOS DEL
ENTORNO DEL NEGRATÍN (2012)
Benamaurel

Cortes de
Baza

Cuevas del
Campo

Zújar

3,63

2,13

2,48

3,60

ÍNDICE DE JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS DEL
ENTORNO DEL NEGRATÍN (2012)
Benamaurel

Cortes de
Baza

Cuevas del
Campo

Zújar

3,24

2,59

2,89

4,97

ÍNDICE DE DEPENDENCIA INFANTIL DE LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN (2012)
Benamaurel

Cortes de
Baza

Cuevas del
Campo

Zújar

24,48

16,25

19,89

18,37

ÍNDICE DE VEJEZ DE LOS MUNICIPIOS DEL
ENTORNO DEL NEGRATÍN (2012)
Benamaurel

Cortes de
Baza

Cuevas del
Campo

Zújar

5,18

6,11

4,57

6,08
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ÍNDICE DE DEPENDENCIA
Este índice expresa el número de niños (0-14 años)
y mayores (65 y más años) por cada 100 adultos en
edad de trabajar (15 a 64 años). Indica el peso en términos porcentuales de la población no activa (niños
y mayores) respecto de la población potencialmente
activa.
El índice de dependencia para el Entorno del Negratín es de 56,29%, lo que significa que, de cada 100
ciudadanos en edad de trabajar, 56 se encuentran
fuera del mercado de trabajo, bien por no haber alcanzado el mínimo legal establecido para incorporarse a él, bien por haber cumplido la edad habitual
de jubilación.
De nuevo destaca el valor de este índice en el municipio de Cortes de Baza (62,85%).

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN (2012)
Benamaurel

Cortes de
Baza

Cuevas del
Campo

Zújar

1,42

2,86

1,84

1,68

ÍNDICE DE DEPENDENCIA DE MAYORES DE LOS
MUNICIPIOS DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN
(2012)
Benamaurel

Cortes de
Baza

Cuevas del
Campo

Zújar

34,93

46,61

36,65

31,02

ÍNDICE DE DEPENDENCIA DE LOS MUNICIPIOS
DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN (2012)
Benamaurel

Cortes de
Baza

Cuevas del
Campo

Zújar

59,41

62,85

56,54

49,39

6.1.3. DINÁMICA POBLACIONAL
CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA POBLACIÓN
El crecimiento vegetativo es la diferencia entre los
nacimientos y las defunciones, se corresponde con
el movimiento natural de la población, entendido
éste como el aumento o descenso de la población
de un lugar por causas naturales (balance entre nacimientos y defunciones), sin tener en cuenta los movimientos migratorios.
Durante los últimos años, en el Entorno del Negratín,
se ha producido un crecimiento vegetativo negativo
generalizado (es decir ha habido un mayor número
de defunciones que de nacimientos), el cual ha sido
notable a partir del año 1995 y que ha tenido su mayor valor negativo en el año 2005 (-56).
De los cuatro municipios estudiados, tan sólo en el
caso de Zújar se mantuvo un crecimiento vegetativo
positivo hasta el año 2003.
POBLACIÓN EXTRANJERA
En el Entorno del Negratín un 8,9% de la población
es extranjera (año 2012), siendo este valor prácticamente similar en los últimos años.
La procedencia más usual de esta población extranjera es de la Unión Europea, destacando el caso de
Reino Unido, con 306 habitantes, Rumanía, con 253
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y Bulgaria con 103 habitantes. También es significativa, aunque en menor medida, la población procedente de Marruecos, con 43 habitantes, y de Bolibia,
con 23 habitantes (SIMA, 2012).

habitentes en los municipios de Cuevas del Campo
y Zújar.

Entre los municipios englobados en el Entorno del
Negratín, especial mención merece Zújar, dónde el
porcentaje de población extranjera es superior a
la media de la región, rondando el 12%, lo cual se
debe a la existencia de una notoria población de origen rumano, que supone el 6,5% del total.

Los movimientos migratorios se refieren a los cambios de residencia de las personas que se produce
dentro de un territorio dado.

La densidad de inmigrantes (SIMA, 2005) es de menos de 20 inmigrantes por cada 1000 habitantes en
el municipio de Cortes de Baza, de 21 a 40 inmigrantes por cada 1000 habitantes en el municipio de Benamaurel, y de 41 a 60 inmigrantes por cada 1000

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

El saldo migratorio se puede definir como el balance
que existe entre las inmigraciones y emigraciones
que se producen en un determinado lugar.
En el caso del Entorno del Negratín se da un balance
migratorio negativo, tomando recientemente un valor de -37 (año 20100), lo cual implica que el número
de emigraciones es superior al de las inmigraciones.

A pesar de existir un paralelismo entre la evolución
demográfica de los municipios del Altiplano y el total provincial granadino, puede observarse una diferencia contrastada a partir de la década de los años
ochenta, momento en el que la provincia de Grana-






































A diferencia de lo que ocurrió durante los siglos XVIII
y XIX, la evolución de la población desde mediados
del siglo XX en el Altiplano se caracteriza por un descenso continuo de los efectivos poblacionales, una
característica común a la gran mayoría de los municipios del entorno rural andaluz.






































































CONCLUSIONES SOBRE LA DINÁMICA POBLACIONAL EN EL ENTORNO DEL NEGRATÍN COMO
PARTE INTEGRANTE DEL ALTIPLANO GRANADINO





Crecimiento Vegetativo en el Entorno del Negratín (1991-2011)
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración
Propia.































Población Extranjera en el Entorno del Negratín (2010-2012)
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración Propia.

Saldo Migratorio en el Entorno del Negratín (2010-2012)
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración Propia.
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da retoma una tendencia poblacional ascendente,
mientras que en el Altiplano continúa descendiendo.
Algo similar sucede al comparar el Altiplano con el
total autonómico andaluz, ya que ambos muestran
un crecimiento continuo hasta 1950, momento en el
que se produce la divergencia. Por un lado, la comunidad autónoma mantiene un crecimiento constante
a lo largo de las décadas, sólo con una cierta ralentización entre los años 60 y los 70, y por otro, la situación ya mencionada del Altiplano, cuya población
continúa decreciendo.
Las cifras vegetativas (nacimientos-defunciones)
del Altiplano en el período 1996-2004 fueron negativas. Esta situación es consecuencia de un envejecimiento de la población de la zona, condicionante
añadido a una tendencia nacional descendente en
las tasas de natalidad.
A estos datos hay que sumar un saldo migratorio
también negativo, circunstancia que agrava el despoblamiento.
La situación más preocupante en el Altiplano es el
saldo migratorio, ya que está cifrado en más de siete
mil habitantes mientras que el vegetativo no asciende a dos mil. El origen de este saldo migratorio negativo se encuentra en el escaso dinamismo económico de las últimas décadas en esta zona.
La emigración es un factor clave en la dinámica po178

blacional de la región. El despoblamiento del Altiplano comienza en de la década de los 50 del siglo
XX, ya que hasta ese momento el saldo natural (nacimientos-mortalidad) compensa las pérdidas por
emigración e incluso aumenta la población. En los
años 50 los municipios del Altiplano albergaban una
población cercana a los 300 mil habitantes, y desde
entonces la emigración se ha convertido en el factor
que modela la evolución demográfica del Altiplano,
si bien no siempre se ha presentado con la misma
intensidad.
En este proceso de emigración y su consiguiente
descenso demográfico destacan las cifras del período comprendido entre 1960 y 1981, cuando se produjo una pérdida media del 30% en los municipios
del Altiplano, llegando casi al 35% si se amplia el período desde 1950 a 1981.
No obstante, a partir de 2001 parece evidenciarse
una ligera tendencia a la estabilización de la población, e incluso un ligero crecimiento (SIMA, 2006).
Actualmente en el Altiplano se está produciendo
otro fenómeno demográfico significativo: se trata de
la inmigración.
Este aumento del flujo migratorio es especialmente
relevante en la Comarca de Baza, donde en algunos
municipios tienen empadronados a más de cien extranjeros por cada mil habitantes, superando el 10%
de la población.

Esta situación coincide con el incremento de la actividad agrícola en estas comarcas durante los últimos
años.
En términos más globales, durante el período 19962005 el Altiplano ha multiplicado casi por 18 veces la
población inmigrante, mientras que Andalucía lo ha
hecho en poco más de 4 y la provincia granadina en
6, si bien la proporción de inmigrantes en ambas todavía supera ampliamente a la del Altiplano.

6

.2. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

El análisis de la actividad productiva permite evaluar
e intuir el desarrollo económico de una zona en
función de la importancia relativa de los tres sectores.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos
análisis tienen como referencia los impuestos y que
por tanto cualquier actividad sumergida no queda
recogida.
6.2.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA
POBLACIÓN ACTIVA Y TASA DE OCUPACIÓN
La primera clasificación que cabe hacer en relación a
la actividad económica es aquella que divide la población en dos grandes grupos: población activa e
inactiva.
La población activa es la que desempeña una actividad remunerada o tiene intención efectiva de desempeñarla, separando entre ocupados y desocupados o parados, mientras que la inactiva es aquella
que consume sin producir. El límite real entre ambos
grupos se muestra difuso ya que, por ejemplo, hay
mujeres que ayudan a sus maridos en las labores
agrícolas o comerciales pero se declaran amas de
casa, también jubilados que trabajan, etc.
Dentro del grupo de los activos se pueden considerar varios niveles: pleno empleo, empleo eventual y

paro.
El empleo eventual es típico en el medio rural andaluz, como sucede con los jornaleros que trabajan
exclusivamente durante las campañas agrícolas. Un
modo para poder cuantificar y comparar la fracción
de población activa es mediante la tasa de actividad,
que calcula la fracción de población activa respecto
al total poblacional.
Para analizar la actividad en el Entorno del Negratín,
así como su posible comparación con otros ámbitos,
se ha utilizado el parámetro de la Tasa de Actividad,
que se calcula como el porcentaje de la población
activa total entre la población total.
Siendo la población activa total, aquella integrada
por las personas de 16 o más años, residentes en
viviendas familiares, que suministran mano de obra
para la producción de bienes y servicios económicos
(población activa ocupada) o que están disponibles
y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción (población activa parada); y siendo la población
total el conjunto de los habitantes según censo.
En todos los municipios la Tasa de Actividad es inferior al 50%. Posiblemente el bajo grado de actividad
tenga relación con el envejecimiento de la población, así como con la existencia de una importante
población jornalera.

TASA DE ACTIVIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL
ENTORNO DEL NEGRATÍN (2001)
Benamaurel

Cortes de
Baza

Cuevas del
Campo

Zújar

48,33%

47,85%

48,67%

48,15%

La Tasa de Actividad de la provincia de Granada
(2001) es de 42,71, con lo que en estos municipios
es ligeramente superior a la media provincial.
Con respecto a la distribución por sexos de esta tasa,
es notablemente inferior en mujeres que en hombres, lo cual es una pauta similar a la de la provincia
de Granada y de la Comunidad Andaluza.
TASA DE ACTIVIDAD POR SEXOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN (2001)
Benamaurel

Cortes de
Baza

Cuevas del
Campo

Zújar

Mujeres:
40,95%

Mujeres:
39,83%

Mujeres:
37,04%

Mujeres:
40,66%

Hombres:
55,61%

Hombres:
55,8%

Hombres:
60,69%

Hombres:
55,58%

DESEMPLEO Y TASA DE PARO
Dentro de la población activa, como se ha visto en
el apartado anterior, al mismo tiempo que hay una
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población activa ocupada también existe una desocupada o parada.

TASA DE PARO POR SEXOS DE LOS MUNICIPIOS
DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN (2001)

del siguiente modo: sector primario 19,4%, sector
secundario 25,8% y sector terciario 54,8%.

Del mismo modo que en el caso anterior, se ha sintetizado un parámetro relativo, en este caso utilizando
la Tasa de Paro, resultante de calcular el porcentaje
de población activa desocupada respecto a la población activa total, siendo la población activa desocupada la población activa total menos la población activa ocupada.

Benamaurel

Cortes de
Baza

Cuevas del
Campo

Zújar

Mujeres:
23,0%

Mujeres:
18,9%

Mujeres:
44,9%

Mujeres:
29,8%

Hombres:
31,0%

Hombres:
27,9%

Hombres:
59,8%

Hombres:
56,5%

Bajando de escala, los valores de ocupación por
sectores en el Altiplano (en el que se enmarca el
Entorno del Negratín, son los siguientes: sector
primario 25,5%, sector secundario 25,3% y sector
terciario 49,2%.

TASA DE PARO DE LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN (2001)
Benamaurel

Cortes de
Baza

Cuevas del
Campo

Zújar

26,4%

22,7%

50,6%

41,0%

Para esa misma fecha (2001) la Tasa de Paro de la
provincia de Granada era del 18,6% y la de Andalucía del 18,7%, por lo que, al comparar los valores
de esta tasa en los distintos ámbitos se observa que
los municipios del Entorno del Negratín se sitúan por
encima de las medias provincial y autonómica, destacando las altas tasas de paro de los municipios de
Cuevas del Campo y Zújar.
Analizando la distribución de este indicador por sexos se puede constatar que, en el Entorno del Negratín, la tasa de paro en mujeres es menor a la de
los hombres.
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6.2.2 OCUPACIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS
En el contexto económico la población activa se
reparte generalmente en tres sectores: primario,
secundario y terciario, si bien no existe una definiciónseparación universalmente admitida. No obstante, a
través de la distribución por sectores económicos de
la población se puede realizar una aproximación al
estado de desarrollo de una zona o región.
La distribución por sectores económicos en
Andalucía se reparte de la siguiente forma: sector
primario, 11,5%; sector secundario, 24,84%; sector
terciario o servicios, 63,66%. Este balance redunda
en la circunstancia de que Andalucía es una región
dependiente fundamentalmente del sector servicios,
como consecuencia de la gran cantidad de turismo
que visita la comunidad.
A escala provincial, el reparto de la ocupación por
sectores económicos es similar, distribuyéndose

Estos datos reflejan como en esta región adquiere
más importancia el sector primario, en detrimento
del sector terciario o de servicios, manteniéndose
el secundario, lo cual resulta indicativo de que en
el Entorno del Negratín el sistema agrario tiene una
mayor importancia relativa.
De acuerdo con datos del año 2007 (Ministerio de
Empleo y Seguridad Social) más del 50% de los
trabajadores del Entorno del Negratín se dedican a
la agricultura (sector primario), destacando el caso
de Cortes de Baza con un 73,4% de los casos. En
siguiente orden de importancia alrededor de un
18% de los trabajadores de la zona se dedican al
sector servicios (sector terciario). Por el contrario,
la industria (sector secundario) engloba el menor
porcentaje de trabajadores.
Con respecto al número de empresas, igualmente
destacan las dedicadas al sector agrícola (destacando
Cuevas del Campo con un 61,5% de los casos y
Cortes de Baza con el 56,5%) y las dedicadas al
sector servicios (especialmente notable en el caso
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SECTOR PRIMARIO
La agricultura ha sido y sigue siendo una actividad
básica en el Altiplano, donde un 25,5% de la
población se dedica al sector primario a pesar
de que, en principio, buena parte del territorio no
es muy propicio para la actividad agrícola. Tanto
la superficie destinada a tierras de cultivo como
la prevalencia en la dedicación al sector primario
de buena parte de los municipios, atestiguan la
importancia de la agricultura en la zona. No obstante,

el desarrollo de la misma está condicionado por
una serie de factores naturales que caracterizan las
distintas comarcas del Altiplano, del que forma parte
el Entorno del Negratín.

Con respecto a los tamaños de las explotaciones,
dominan aquellas de pequeña extensión,
suponiendo más del 50% las explotaciones de
menos de 2 Ha. y de 2 a 5 Ha.

El Altiplano en su conjunto es una zona
eminentemente cerealista, como lo son casi todas
las comarcas o fracciones de éstas que lo integran.

Por el contrario las grandes explotaciones de más de
50 Ha. apenas suponen un 4% sobre el total.

Los cultivos de secano están repartidos por todo
el territorio, dominando el paisaje agrícola y

participando también
del forestal. Por su parte,

la distribución 
del regadío se concentra en



determinadas
zonas, destacando
el sur dela comarca


accitana,
el entorno de los ríos Baza, Guardal y

Galera.



del municipio de Benamaurel con un 44,8% sobre el
total). La industria (sector secundario) apenas tiene
importancia en el Entorno del Negratín, destacando
únicamente Benamaurel, con un 20,7% de sus
empresas dedicadas a a dicho sector.
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20%
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22%

14%
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Empresas por Sector de Actividad en el Entorno del Negratín (%).
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2007)

Explotaciones agrarias por tamaño de explotación (%).
Fuente: Censo Agrario (2009)
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Trabajadores
por Sector de Actividad en el Entorno del Negratín

(%).

Fuente:
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social (2007)






































La edad de los titulares supera en la mayoría de





 55 años, lo que se puede generalizar
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Como norma general predomina claramente la
Explotaciones agrarias con superficie
tenencia de la tierra en propiedad frente a frecuencias
para arrendamiento en torno al 11% y un nivel de



 

aparcería poco significativo.
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alcanza el 11%, lo que pone de manifiesto la ausencia
de relevo generacional. Las preferencias de trabajo
entre los jóvenes se han venido orientando más al
sector servicios y a la construcción, aunque todavía
existe un importante porcentaje de trabajadores
entre los 35 y 55 años, lo que permite presuponer
un mantenimiento de la actividad agrícola a cortomedio plazo. Desde el punto de vista regional y
provincial la situación es semejante.
Cabe hacer mención a un aspecto socioeconómico
de interés: el empleo generado. Atendiendo a éste
como unidades de trabajo al año, se aprecia una
desigual importancia económica de la actividad
agraria en los distintos municipios.
Los datos de trabajo en la explotaciones agrarias se
expresan unidades de trabajo, lo cual equivale al
número de jornadas completas o parciales o bien en
unidades de trabajo-año (UTA); una UTA equivale
al trabajo que realiza una persona a tiempo completo
a lo largo de un año.
De acuerdo a información incluida en el Censo
Agrario 1999, los municipios de Cortes de Baza,
Cuevas del Campo y Zújar generan más de 200
unidades de empleo, mientras que, de otro lado
Benamaurel, genera entre 100 y 200 unidades de
empleo. Con respecto a las unidades de trabajo año
(UTA), ya con datos posteriores pertenecientes al
año 2009, todos los municipios están por encima de
las 200, destacando sobre los demás el de Zújar, con
182

370,85 UTAs.

de Agricultura y Pesca 2003).

De manera general, en promedio este territorio está
por debajo de Andalucía.

Con respecto a la ganadería, ésta también tiene una
fuerte relación e influencia en el medio natural en el
Altiplano.

UNIDADES DE TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS
DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN (1999)
Benamaurel

Cortes de
Baza

Cuevas del
Campo

Zújar

156

281

377

248

Unidades de trabajo en explotaciones agrarias
Fuente: Censo Agrario Ganadero (1999)

UNIDADES DE TRABAJO-AÑO EN LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN (2009)
Benamaurel

Cortes de
Baza

Cuevas del
Campo

Zújar

202,17

248,84

299,01

370,85

Unidades de trabajo en explotaciones agrarias
Fuente: Censo Agrario Ganadero (2009)

Según el tipo de cultivo los que más empleo generan,
representando a su vez los de mayor productividad,
son en primer lugar los cultivos hortícolas al aire libre
e invernadero, seguidos de cerca por los frutales y
olivar en regadío. En contraposición, los cultivos
extensivos de invierno son los que menos mano de
obra requieren (Inventario de regadíos. Consejería

En el SIMA se recogen los datos del Censo Agrario
2009, que es el sexto censo agrario realizado en
España y se ha llevado a cabo en coordinación con
el resto de países de la Unión Europea, rigiéndose
por el Reglamento Nº 1166/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
Los datos de ganadería se expresan en número de
cabezas o en unidades ganaderas (UG), que se
obtienen aplicando un coeficiente a cada especie y
tipo, para agregar en una unidad común diferentes
especies. Los coeficientes empleados son: Vacas
lecheras: 1; Otras vacas: 0,8; Bovinos machos de
24 meses y más: 1; Bovinos hembras de 24 meses
y más: 0,8; Bovinos de 12 a menos de 24 meses:
0,7; Bovinos de menos de 12 meses: 0,4; Ovinos:
0,1; Caprinos: 0,1; Cerdas madres y de reposición:
0,5; Lechones: 0,027; Otros porcinos: 0,3; Equinos:
0,8; Gallinas ponedoras: 0,014; Pollos de carne:
0,007; Avestruces 0,35; Otras aves: 0,03; Conejas
madres: 0,02. Se exceptúan las colmenas que no se
convierten a UG.
De acuerdo con la comparativa de cabezas de
ganado de los municipios que integran el Entorno
del Negratín, destaca la ganadería avícola (con un
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total de 164.742 cabezas de ganado) y la cabaña
ovina (con 22.198 cabezas de ganado).
Dentro del ovino la raza más abundante es la
Segureña, que supone aproximadamente el 60%
del total Granadino; también merece atención la
presencia de Montesina, raza autóctona y en peligro,
que representa aproximadamente el 15%.

la sierra y cuenca del Segura, y puede considerarse
procedente de la raza manchega, de la que se
diferencia por su adaptación a medios más duros.
Esta raza se explota principalmente para la
producción de carne, proporcionando corderos de
alta calidad con elevados rendimientos en matadero.
Además esta raza ofrece una serie de cualidades

y ventajas para estos territorios, como son su
elevada rusticidad, que le permite explotar
medios inhóspitos, adaptándose a las condiciones
semiáridas y de escasa vegetación del Altiplano,
pastando en terrenos donde la especie dominante
es el esparto. Estas condiciones junto a sus buenos
niveles de producción (1.58 corderos/año) han
propiciado el mantenimiento de la pureza como en
ninguna otra de las razas nacionales, debido a que los

La Segureña es una raza autóctona con origen en

COMPARATIVA DE CABEZAS DE GANADO EN LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN (2009)
MUNICIPIO

BOVINO

OVINO

CAPRINO

EQUINO

PORCINO

AVÍCOLA

CONEJAS
MADRES

Benamaurel

0

5716

1369

23

756

75507

0

Cortes de Baza

0

6363

1424

4

3

40124

9

Cuevas del Campo

6

4184

779

26

1260

40831

1671

Zújar

0

5935

654

81

9

8280

595

ENTORNO DEL NEGRATÍN

6

22198

4226

134

2028

164742

2275

COMPARATIVA DE UNIDADES GANADERAS POR TIPO EN LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN (2009)
MUNICIPIO

BOVINO

OVINO

CAPRINO

EQUINO

PORCINO

AVÍCOLA

CONEJAS
MADRES

Benamaurel

0

571,6

136,9

18,4

222,35

528,68

0

Cortes de Baza

0

636,3

142,4

3,2

0,9

281,51

0,18

Cuevas del Campo

3,6

418,4

77,9

20,8

300,07

304,41

33,42

Zújar

0

593,5

65,4

64,8

2,7

58,44

11,9

Cabezas de Ganado y Unidades Ganaderas en el Entorno del Negratín
Fuente: Censo Agrario (2009)
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cruzamientos han fracasado al no poder adaptarse
a las condiciones de los territorios que ocupa esta
raza. Además presenta una elevada velocidad de
crecimiento y una carne de gran calidad.
Asimismo esta raza cuenta con la cualificación de
Indicación Geográfica Protegida, mención que
ha alcanzado gracias al trabajo de la Asociación
Nacional de Criadores de Ovino Segureño, cuya
sede se localiza en el vecino municipio de Huéscar.

Antaño destacaba la industria del esparto, si bien
ésta apenas carece de valor en la actualidad.

menos representativos los establecimientos que se
dedican al comercio al por mayor (9%).

La mayor parte tanto de las empresas como de los
trabajadores que se dedican al sector secundario lo
hacen en el ámbito de la construcción.

Con respecto a la tipología de comercios al por
menor de los municipios de la zona, destacan sobre
los demás aquellos que comercializan productos
distintos a los alimenticios, por encima que aquellos
que se dedican a la comercialización de alimentos,
bebidas y tabaco.

Si bien, actualmente esta actividad se encuentra
en claro declive, dada la actual situación de crisis
económica que se viene dando desde el año 2009.

SECTOR
TERCIARIO


SECTOR SECUNDARIO























































































Se definen como alojamientos turísticos en el medio
rural a los establecimientos de alojamiento turístico y
las viviendas de alojamiento rural. Tales alojamientos
deben poseer las siguientes condiciones:





•

Reunir características propias de la topología
arquitectónica de la comarca en la que estén
situados.

•

Estar integrados adecuadamente en el entorno
natural y cultural.

•

Estar dotados de las prescripciones específicas
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Trabajadores
en la Industria y Cosntrucción en el Entorno del Ne
gratín (%).

Fuente:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2007)



















































Con respecto al sector terciario
o de servicios, la


mayoría
de los establecimientos
comerciales
de los




municipios
que componen el Entorno del Negratín



se dedican
al comercio al por menor (91%), siendo



Con respecto al sector secundario, y como ya se
indicó anteriormente, la industria no tiene un
peso representativo en la actividad económica del
Entorno del Negratín.

En relación al sector terciario hay que destacar la
importancia que adquiere en el Entorno del Negratín
el turismo en el medio rural, que se considera
una actividad muy relevante por su función de
generador de ingresos, promotor de infraestructuras
y de intercambios entre el medio rural y el urbano,
siendo un factor determinante para el desarrollo de
las zonas más desfavorecidas.























Empresas de la Industria y Cosntrucción en el Entorno del Negratín (%).
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2007)
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y requisitos mínimos de infraestructura
establecidos por la normativa vigente.
Dentro de los establecimientos de alojamiento
turístico en el medio rural se encuentran las
casas rurales, los establecimientos hoteleros y
apartamentos turísticos rurales, los complejos
turísticos rurales y otros establecimientos que
determine la normativa. De todos ellos, en el
Entorno del Negratín destacan las casas rurales,
edificaciones situadas en el medio rural que, por sus
especiales características de construcción, ubicación
y tipicidad, presten servicios de alojamiento junto
a otros complementarios, y hayan sido declaradas
como tales por la Administración turística.

Aplicando la normativa andaluza, el Altiplano
cuenta con más de 200 establecimientos definidos
como rurales, siendo destacable el número de
casas rurales, con casi 60. No obstante, lo más
característico de estos territorios es la existencia de
cuevas o casas-cuevas, cuyo original modelo de
vivienda tradicional es vestigio de la antigua forma
de vida troglodita de algunos habitantes de la zona.
De otro lado, con respecto al turismo activo,
entendido como aquellas actividades deportivas
que se practiquen sirviéndose de los recursos que
ofrece la naturaleza, la oferta en el Altiplano no es
muy abundante, si bien destacan los recorridos en
piraguas en el Embalse del Negratín.











































Establecimientos Comerciales en el Entorno del Negratín (%).
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2007) ELaboración propia





















































Establecimientos Comerciales al por menor en el Entorno del Negratín (%).
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2007) Elaboración propia
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6

.3. HÁBITOS DE CONSUMO

Se pueden definir los hábitos de consumo como
aquellas conductas que un individuo cumple de
forma más o menos continua en relación con aquello
que acostumbra adquirir y/o consumir.
El acto de consumir no solamente implica la
satisfacción de una necesidad, sino que implica
también colaborar en los procesos económicos,
medioambientales y sociales que posibilitan el bien
o producto consumido. Por ello, se postula que los
ciudadanos debería tener en cuenta, en el momento
de elegir entre las opciones disponibles en el
mercado, las que menos repercusiones negativas
tengan, si bien en ocasiones éstas conllevan un
mayor gasto económico a corto plazo.
El consumo responsable implica los siguientes
aspectos:
•

Considerar el impacto ambiental desde el
punto de vista del ciclo de vida del producto a
comprar, valorando los procesos de producción,
transporte, distribución, consumo y residuos que
deja el producto.

•

Determinar la huella ecológica que determinado
estilo de vida y consumismo producen.

•

Determinar qué empresas, productos y servicios,
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respetan el medio ambiente y los derechos
humanos para preferirlos frente a otros que no
cumplan con los citados requisitos.
•

Plantear el tipo de comercio que se desea
favorecer.

•

Asegurar la calidad de lo comprado.

En base a los resultados obtenidos, se puede concluir
que:

Para evaluar los hábitos de consumo responsable
en el Entorno del Negratín se han incluido en
la “Encuesta de Valoración” distribuida entre la

HABITOS DE CONSUMO:

Benamaurel

población, tres cuestiones relacionadas con esta
cuestión, en concreto se le ha preguntado si
compran productos ecológicos, si están dispuestos
a pagar más por productos que conservan el medio
ambiente y si están dispuestos a reducir su nivel de
consumo con el fin de proteger al medio ambiente.

•

Con respecto a la primera pregunta “si se tiene
en cuenta que los productos que comprar
sean respetuosos con el medio ambiente”,

Cortes
de Cuevas del
Baza
Campo

Zújar

Entorno del
Negratín

Nunca
Compra de
P r o d u c t o s A veces
Ecológicos
Habitualmente

40%

34%

21%

24%

30%

45%

54%

64%

66%

57%

15%

11%

14%

11%

13%

Pagar más A Favor
por productos ambien- Indiferente
talmente
respetuosos En contra

27%

31%

31%

24%

28%

8%

9%

4%

15%

9%

65%

60%

65%

61%

83%

Disposición A Favor
a reducir el
Indiferente
actual nivel
de consumo En contra

76%

76%

89%

74%

79%

14%

19%

0%

14%

12%

11%

5%

11%

11%

9%

Hábitos de Consumo en el Entorno del Negratín.
Fuente: Elaboración Propia.

aproximadamente la mitad de los encuestados
(57%) manifiesta que a veces compra productos
ecológicos, el 30% manifiesta que lo hace
habitualmente y el 13% que nunca.
•

•

Con respecto a la segunda pregunta sobre
la disponibilidad de los ciudadanos a “pagar
precios más elevados en productos que son
más respetuosos con el medio ambiente”, la
ámplia mayoría de la población (83%) está en
contra de esta conducta. Si bien, esto no está
unicamente relacionado con los hábitos de
consumo respetusosos, sino más bien con la
actual situación de crisis económica global.
Y por último, con respecto a la tercera pregunta
“si estarían dispuestos a reducir su nivel de
consumo actual”, el 79% de los encuestados en
la comarca se muestran de acuerdo, siendo el
municipio de Cuevas del Campo el que tienen
mayor porcentaje de ciudadanos a favor de esta
medida (89%).
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.4. CALIDAD DE VIDA

La calidad de vida de los ciudadanos, depende no
solo de condiciones ambientales, sino también de
factores económicos y sociales, por ello debemos
medir la sostenibilidad bajo una triple visión, en
términos medioambientales, económicos y sociales.
La Carta de las Ciudades Europeas Hacia la
Sostenibilidad (Carta de Aalborg), en su Capítulo
I.6 la economía urbana hacia la sostenibilidad y I.7
Justicia social para urbano sostenibilidad, reconoce,
que:
“Nosotras, ciudades, comprendemos que el factor
restrictivo de nuestro desarrollo económico se ha
convertido en nuestro capital natural, como el aire, el
suelo, el agua y los bosques. Debemos invertir, por
tanto, en este capital…”
“Nosotras, ciudades, somos conscientes de que son
los pobres los más afectados por los problemas
ambientales (ruido, contaminación del tráfico,
ausencia de instalaciones de esparcimiento,
viviendas insalubres, inexistencia de espacios
verdes) y los menos capacitados para resolverlos.
El desigual reparto de la riqueza es la causa de un
comportamiento insostenible y hace más difícil
el cambio. Tenemos la intención de integrar las
necesidades sociales básicas de la población, así
como los programas de sanidad, empleo y vivienda,

en la protección del medio ambiente. Queremos
aprender de las primeras experiencias modos de
vida sostenibles, de forma que podamos mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos en lugar de
maximizar simplemente el consumo.
Trataremos de crear puestos de trabajo que
contribuyan a la sostenibilidad de la comunidad,
reduciendo el desempleo. Al intentar atraer o
crear empleo, evaluaremos los efectos de las
oportunidades económicas en términos de
sostenibilidad a fin de favorecer la creación de
puestos de trabajo y productos duraderos que se
ajusten a los principios de sostenibilidad”.
A grandes rasgos, los municipios del Entorno del
Negratín disponen de servicios y equipamientos
sanitarios, deportivos y educativos básicos, que
cubren las necesidades de la población, si bien,
una de las cuestiones más demandadas por los
ciudadanos es la necesidad de una mayor dotación
de servicios que mejoren su calidad de vida.
De otro lado, entre los aspectos que destacan por
su influencia en la calidad de vida, es la posibilidad
de disfrutar de un entorno natural privilegiado y
de la existencia de espacios con alto valor natural,
así como el mantenimiento de las formas de vida
tradicionales.
Para evaluar la calidad de vida en el Entorno
del Negratín se han incluido en la “Encuesta de
187
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Valoración Social” algunas cuestiones relacionadas
con la calidad de vida material de los ciudadanos,
como es la vivienda, vehículos, teléfono, ordenador,
acceso a internet y los ingresos.
Analizando los datos obtenidos en la Encuesta
de Valoración, se pueden sintetizar los siguientes
resultados:
La mayoría de las viviendas de los vecinos de la
zona lo son en propiedad, estando el 37% de las
mismas hipotecadas y el 40% sin hipoteca, esto se
debe principalmente a la existencia de un elevado
porcentaje de población de edad avanzada que ya
dispone de sus viviendas en propiedad.
El 55% de las familias afirman tener un coches, y el
40% afirman tener dos coches. Tan sólo una mínima
parte (el 3%) no dispone de ningún vehículo.
Aproximadamente la mitad de las familias (51%)
dicen disponer únicamente de un teléfono móvil,
mientras que la otra mitad (47%) dicen disponer de
dos teléfonos, uno fijo y otro móvil.
La mayoría de las familias (57%) afirman disponer
de un solo ordenador, representando un menor
porcentaje (21%) las familias que disponen de dos
ordenadores.
La mayoría de las familias (81%) cuentan con
conexión a internet; aproximadamente la mitad de
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ellas (53%) vía ADSL y en mejor medida (27%) vía
telefonía.
Con respecto al nivel adquisitivo declarado, la mayor
parte de los encuestados de la zona (45%) afirman
tener unos ingresos de entre 600 y 1200 € mensuales,
siendo menor la proporción de población incluida en
otras franjas de ingresos: un 24% declaran ingresos
inferiores a 600€/mes, un 19% declaran ingresos de
1200 a 1800 €/mes y un 12% ingresos superiores a
1800€/mes.
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.1. EL PROCESO HISTÓRICO DE OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO

Desde hace cinco millones de años, las Hoyas de
Guadix y Baza han sido cuencas alojadas entre
montañas, con uno o dos lagos centrales y atrapadas
entre las cumbres de las sierras que las rodean.
En su evolución, han ido subsistiendo respecto de
las elevaciones circundantes pero, a su vez, se han
elevado sobre el nivel del mar, viviendo un proceso
de relleno de esos lagos, en los que se han ido
depositando sedimentos y enterrado muchos fósiles
e industrias líticas.
En el Pleistoceno superior, se produjo la captura de
las aguas del lago de Baza por el río Guadalquivir, a
través de su afluente, el Guadiana Menor, quedando
a la vista la erosión producida por las aguas la
cual permite ver, en las laderas de las cañadas
y de los barrancos, importantes afloramientos
paleontológicos y arqueológicos.
Se cuenta con innumerables vestigios arqueológicos
repartidos por la región bastetana, que permiten
afirmar que hubo presencia humana, en estas tierras,
en el periodo conocido como Paleolítico. Modernas
investigaciones y excavaciones, como las de la
vecina localidad de Orce, sitúan a estos pobladores
de la especie humana, llegados por el sur, como los
primeros pobladores españoles.
La Bastetania fue lugar escogido como asentamiento

por varias culturas, si bien es de destacar la del
pueblo íbero, allá por el siglo IV a. C. La gran cantidad
y valor de los restos hallados pertenecientes a esta
época, confirman la importancia que esta región
debió tener.
La Bastetania ocupaba gran parte del sureste
español, en ella se incluía la actual provincia de
Almería, la casi totalidad de la provincia de Granada
y amplias zonas colindantes de las provincias de
Málaga, Jaén, Albacete y Murcia.
El paraje de la zona del Cerro Cepero, próximo
al Río de Baza y lugar de aparición de la Dama de
Baza y del Torso del Guerrero de Baza, debió ser la
necrópolis del asentamiento ibérico, uno de los más
antiguos e importantes de España.
La Bastetania fue ocupada por los romanos en
el siglo II a.C., y junto a las altiplanicies orientales,
englobaron la comarca de Baza en la provincia
Tarraconense del Imperio, que estaba dividida a
su vez en siete “conventos jurídicos”, en uno de los
cuales, el cartaginense, ubicaron a las comarcas
bastetanas.
A principios del siglo V, el Imperio Romano, empezó
a sufrir la invasión de Ostrogodos, Sajones, Francos,
Alemanes, Burgundios, Cuados, Visigodos, Vándalos
y otros pueblos bárbaros, que llevaron al pueblo
visigodo a dominar toda la Península Ibérica,
dominación que duró hasta que, en el año 712, el
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califa Muza Ben-Nozair se apoderó de casi toda el
territorio peninsular.
La Bastitania pasó a ser una de las nueve provincias
peninsulares, llamada Oróspeda, bajo una
organización visigoda.
Los visigodos se vieron inmersos en un periodo de
crisis internas, que les llevó a guerras internas, lo cual
fue aprovechado por los musulmanes que, en apenas
cuatro años, conquistaron la Península Ibérica. Así, en
el año 713 los árabes estaban ya instalados en Baza,
ciudad que recibió el nombre de Madinata Bastha y
que estuvo bajo su dominio hasta el 4 de diciembre
de 1489. Muchos siglos de estancia, pues, hicieron
que la huella árabe quedase marcada en todos y
cada uno de los rasgos bastetanos.
En el siglo XI, surgen los llamados Reinos de Taifas,
ante las disputas y revueltas que había en los
distintos territorios del ya desaparecido califato
cordobés, dando lugar a un desmembramiento y
una disgregación del imperio musulmán, que fue
aprovechado por las tropas cristianas para avanzar.
Esta situación provocó la llegada de más invasiones
musulmanas, y tras la de los almorávides en 1086,
tuvieron lugar la de los almohades en 1145 y la de
los benimarines en 1224, todos ellos con la intención
de ayudar a recuperar las tierras perdidas ante los
cristianos. Fue precisamente la llegada almohade a
Baza la que acabó con el Reino Taifa que se había
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formado aquí, junto con Guadix, y que duró de
1145 a 1156, teniendo a su frente, en primer lugar,
a Abu Al-Hasan Ben Nasr, a quien siguió Ahmad
Ben Muhammad que, a su vez dejó paso, en 1151
a Muhammad Ben Abd Allah que permaneció en el
poder hasta la ya citada llegada almohade en 1156
y que supuso, además la incorporación de ambas
ciudades al Reino Nazarí granadino.
Los últimos años árabe-andalusíes estuvieron
salpicados de varias contiendas que garantizaban
una constante actividad bélica. En 1232, Muhammad
Ibn al-Ahmar, se proclamó emir de Arjona, Jaén,
Guadix y Baza para, cinco años más tarde, ser
reconocido emir en Granada, acabando con el
dominio almohade, proclamándose rey y dando
lugar a la formación del reino nazarita, momento
a partir del cual, Baza empiezó a incrementar su
importancia, que alcanzaría su máximo desarrollo
entre los años 1350 y 1406, después que Abu Valid
recuperase la ciudad en el 1325.
El siglo XV comenzó también con un periodo de
mucha inestabilidad, llegándose así hasta 1489, año
en el que el ejército cristiano entra en la ciudad de
Baza, imponiendo los Reyes Católicos a su defensor,
Cid-Hiaya, el deber de recibir el bautismo, tras lo que
pasó engrosar las huestes cristianas con el nombre
de D. Pedro de Granada.
A partir de aquí empieza una época de fuerte
decadencia que acaba con todo el esplendor de

la comarca. La conquista por las tropas cristianas y
la incorporación de Baza a la Corona de los Reyes
Isabel y Fernando supuso para la zona profundos
cambios.
Durante el siglo XVII tuvo lugar la expulsión de
muchos moriscos bastetanos, lo cual supuso el final
de la convivencia entre las tres culturas que hasta
entonces formaban la población: musulmanes,
judíos y cristianos.
A partir del siglo XVII, la ciudad entró en un periodo
de letargo del que se fue recuperando poco a poco.
Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814)
se produjo la ocupación francesa de Baza, que estuvo
ligada al control del corredor hacia Lorca, a través
de la comarca de los Vélez, lo cual determinaba
también la obediencia de los poderes locales de la
zona, a las autoridades invasoras o a las españolas,
según circunstancias.
La permanencia francesa fue breve, ya que en mayo
de 1812, los franceses abandonaban Baza.
En 1833, José I, a imitación de la organización
territorial francesa, procedió a la división de la
antigua provincia de Granada en tres subprefecturas:
Granada, Baza y Almería. A la subprefectura bastetana
se le asignaban los territorios de lo que hoy es el
norte provincial de Granada, hasta los límites de
Huéscar, que pertenecía a Murcia y pasaba a Baza,
más las jurisdiciones de los Filabres, el Almanzora y
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los Vélez. Fue Francisco Javier de Burgos, autor de
la nueva organización territorial, como Ministro de
Fomento, quien dio la capitalidad a los almerienses,
cuando el Gobierno de Cea Bermúdez eliminó las
afrancesadas prefecturas y estableció las actuales
provincias españolas, mediante un Real Decreto
firmado por la Regente María Cristina el 30 de
noviembre de 1833.
Ya en el siglo XX, como acontecimiento históricoterritorial en el Entorno del Negratín, destacamos la
constitución del municipio de Cuevas del Campo,
separándose del municipio de Zújar, el 21 de
noviembre del año 1981. Su nacimiento se debe a
motivos agrícolas, ya que sus tierras son muy ricas
para el desarrollo de la agricultura.
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sociedad por la defensa de sus manifestaciones
culturales lo que queda patente en diferentes cartas
y documentos internacionales, así la Carta de Atenas
(1931), el Convenio de la Haya (1954) y la Comisión
Franceschini (años 60), las cuales reconocen la
concepción cultural del patrimonio, incorporando
todas las entidades que puedan ser consideradas
testimonio de las culturas de un pueblo, incluido
el patrimonio natural en el que dichas culturas se
han desarrollado. Esta concepción está presente en
la Convención sobre la protección del patrimonio
mundial, cultural y na tural (1972) que considera al
patrimonio cultural integrado por:
•

.2. PATRIMONIO CULTURAL

El concepto de patrimonio cultural es subjetivo
y dinámico, no depende de los objetos o bienes
sino de los valores que la sociedad en general les
atribuyen en cada momento de la historia y que
determinan qué bienes son los que hay que proteger
y conservar para la posteridad.
La visión restringida, singular, antigua, monumental
y artística del patrimonio del siglo XIX será
superada durante el siglo XX con la incorporación
del concepto de valor cultural. Tras la primera y
segunda guerra mundial aumenta el interés de la

Los monumentos: obras arquitectónicas, de
escultura o de pintura monumentales, elementos
o estructuras de carácter arqueológico,
inscripciones, cavernas y grupos de elementos,
que tengan un valor universal excepcional desde
el punto de vista de la historia, del arte o de la
ciencia.

•

Los conjuntos: grupos de construcciones,
aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e
integración en el paisaje les dé un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la historia,
del arte o de la ciencia.

•

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas
del hombre y la naturaleza así como las zonas,
incluidos los lugares arqueológicos que
tengan un valor universal excepcional desde el

punto de vista histórico, estético, etnológico o
antropológico.
Esta Convención supuso un avance conceptual
significativo en cuanto al concepto de patrimonio
cultural, junto a los valores históricos y artísticos
tradicionales se incorporan otros valores como el
científico o el natural y en algún caso el etnológico o
antropológico. Sin embargo, será la Recomendación
sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y
Popular (1989) la que determine la importancia
de las creaciones identitarias de las comunidades,
fundadas en la tradición ya sean lenguas, literatura,
música, danza, juegos, arquitectura, fiestas, oficios,
etc.
Son varios los documentos internacionales, en su
mayoría ratificados por España, que han ampliado y
enfatizado desde entonces, los valores culturales del
patrimonio. La Recomendación sobre la protección
del Patrimonio del siglo XX (1991), el Convenio
Europeo del Paisaje (2000) o las Convenciones
sobre el Patrimonio Cultural Subacuático (2001) y
para la salvaguarda del Patrimonio Inmaterial (2003),
entre otros, consolidan una visión amplia y plural
del patrimonio cultural que valora todas aquellas
entidades materiales e inmateriales significativas y
testimoniales de las distintas culturas sin establecer
límites temporales ni artísticos, considerando así
las entidades de carácter tradicional, industrial,
inmaterial, contemporáneo, subacuático o los
paisajes culturales como garantes de un importante
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valor patrimonial.
En el caso de España, la Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio Histórico Español incorpora los
avances logrados a nivel internacional, y establece
que “integran el Patrimonio Histórico Español los
inmuebles y objetos muebles de interés artístico,
histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico,
científico o técnico. También forman parte del
mismo el patrimonio documental y bibliográfico,
los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los
sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor
artístico, histórico o antropológico”.
Casa Consistorial. Benamaurel.

Iglesia de Na Señora de la Anunciación. Cortes de Baza.

Iglesia de Na Señora de la Anunciación. Benamaurel.

Iglesia de Na Señora de la Anunciación. Zújar

Asimismo la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de
Patrimonio Histórico de Andalucía considera que “el
Patrimonio Histórico Andaluz se compone de todos
los bienes de la cultura, materiales e inmateriales,
en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un
interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico,
documental, bibliográfico, científico o industrial
para la Comunidad Autónoma, incluidas las
particularidades lingüísticas”.
El estudio del patrimonio cultural del Entorno del
Negratín se ha realizado tomando como referencia
la base de datos del Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico (IAPH), dependiente de la Consejería de
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
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Ermita de los Santos Médicos. Cortes de Baza.

Hafas de La Moralea. Benamaurel

Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario. Campo Cámara. Cortes
de Baza

Ermita de la Virgen de la Cabeza. Benamaurel

Ermita de San Isidro Labrador. La Colonia. Cuevas del Campo.

Ermita del Cerro de Jabalcón. Zújar
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Ermita del Capallón. Zújar.

Aljibe La Colonia. La Colonia. Cuevas del Campo.

Iglesia de La Santa Cruz. Los Laneros. Cortes de Baza.

Ermita de San Pedro y San Pablo. Zújar.

Escultura de Ramón Salarich. Campo Cámara. Cortes de
Baza

Ermita de Las Cucharetas. Las Cucharetas. Cortes de Baza.
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Denominación

CASA CONSISTORIAL

Código

01180290001

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Periodo Histórico

Benamaurel

Arquitectónica

Casas Consistoriales

Gestión Administrativa

Edad Contemporánea

Descripción
Es una edificación del siglo XIX, aproximádamente del año 1840. Está realizado con fbrica de ladrillo formando cajones rellenos con tapial. Originariamente constituiría una sola vivienda aunque en la actualidad se halla dividida en dos. Su interior ha sufrido multitud de transformaciones por adecuaciones a diferentes usos,
lo que hace dificil imaginar su primitiva organización.
La fachada se estructura en tres cuerpos diferenciados mediante cornisas. Las plantas superiores presentan tres huecos simétricos, respectivamente, con balcones
en la primera planta y ventanas en la segunda, ambos enmarcados.
Tanto el sistema como los elementos constructivos responden a una arquitectura típicamente popular, no existiendo entre estos ninguno de interés artístico.
Protección

Denominación

ERMITA DE LAS CUEVAS DEL CERRO

Código

01180290002
Periodo Histórico

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Benamaurel

Arquitectónica

Ermita

Práctica devocional

Descripción

Protección
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

CERRO DE SAN MARCOS

Municipio

Caracterización

Tipología

Benamaurel

Arqueológica

Construcciones funerarias
Poblados

Código

01180290003

Actividad

Periodo Histórico
Edad del Bronce Medio

Descripción
Poblado y necrópolis argárica cuya localización exacta se desconoce, al igual que sucede con otros yacimientos de la zona. Conocido por referencias bibliográficas
que hablan de un asentamiento argárico en esa situación de la Comarca de Baza.
Protección

Denominación

CUEVA DE LA LUNA

Municipio

Caracterización

Benamaurel

Arqueológica

Tipología

Descripción
Yacimiento situado en cueva, en la Comarca de Baza.

Protección
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Código

01180290004

Actividad

Periodo Histórico

7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

MOLINO DE CAMACHO

Código

01180290005
Periodo Histórico

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Benamaurel

Etnológica

Molinos
Almazaras

Molinería
Oleicultura

Descripción
Molino y almazara hidráulica con cárcavo

Protección

Denominación

MOLINO DE LA HUERTA MOROTE

Código

01180290006
Periodo Histórico

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Benamaurel

Etnológica

Molinos Hidráulicos
(Harineros)

Molinería

Descripción
Molino harinero hidráulico con caz, cubo y cárcavo. Cuenta también con establos y horno de pan.

Protección
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

OLIVAR DEL CORTIJO NEGRO

Municipio

Caracterización

Tipología

Benamaurel

Arqueológica

Villae

Código

01180290008

Actividad

Periodo Histórico
Época Romana

Descripción
El yacimiento se corresponde con una pequeña villa romana. Se localiza en la zona de confluencia entre los ríos Castril y Galera, en el término municipal de Benamaurel.
Protección

Denominación

CORTIJO DEL NEGRO

Municipio

Caracterización

Tipología

Benamaurel

Arqueológica

Villae

Código

01180290009

Actividad

Periodo Histórico
Época Romana

Descripción
Se trata de una pequeña villa romana, con pocos materiales en superficie. El yacimiento se localiza en la zona de confluencia entre los ríos Castril y Galera, en el
término municipal de Benamaurel.
Protección
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

CORTIJO LOS TÉRMINOS

Municipio

Caracterización

Tipología

Benamaurel

Arqueológica

Asentamientos

Código

01180290010

Actividad

Periodo Histórico
Edad del Bronce

Descripción
Existen restos materiales dispersos que permiten clasificarlo como hábitat de la Edad del Bronce aunque sin determinar. El yacimiento se localiza en la marquen
izquierda en la zona de confluencia entre los ríos Castril y Galera, en el término municipal de Benamaurel.
Protección

Denominación

TORRE EL TORREJÓN

Código

01180290011

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Periodo Histórico

Benamaurel

Arqueológica
Arquitectónica

Torre defensiva

Defensa

Edad Media
Árabe

Descripción
Torre atalaya de época árabe, con figura cilíndrica y planta circular, de 4,25 metros de diámetro. Está construida con mampostería de piedras medianas de forma
rectangular, formando hiladas, calzadas con lajas y tomadas con gruesas llagas de mortero bastardo de yeso y cal. No quedan restos aparentes de enfoscado exterior. Tiene unos 3 metros de altura conservada, aunque quizás parte de ella se encuentre enterrada.
Protección
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

CASTILLO DE BENAMAUREL

Código

01180290012

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Periodo Histórico

Benamaurel

Arqueológica
Arquitectónica

Castillos

Defensa

Edad Media

Descripción
Prácticamente no se conserva nada, sólo unos escasos restos de muros de mampostería en el borde norte del acantilado y entre las cuevas de la zona. Un posible
arranque de arco en el lado Noroeste podría pertenecerle.
No se puede hablar de su estado de conservación por los restos que quedan. A pesar de ello, habría que hacer un estudio detallado de la zona por si quedaran
más restos de los actualmente aparentes, como el aljibe o algún torreón o muralla entre las edificaciones. Todo el frente norte del cerro está cortado a plomo, conservándose en sus paramentos verticales varias cuevas típicas de los pueblos de esta zona. Toda la parte alta del barrio está muy abandonada y llena de basura,
encontrándose casi todas las cuevas deshabitadas.
Protección
Inscrito como BIC bajo la tipología jurídica de Monumento. Publicado en BOE nº 155 de 29/06/1985.
Inscrito como BIC bajo la tipología jurídica de Monumento. Publicado en BOE (C.E.) de 11/12/1985.
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

TORRE DE CUEVAS DE LUNA

Municipio

Caracterización

Tipología

Benamaurel

Arqueológica
Arquitectónica

Torres

Código

01180290013

Actividad

Periodo Histórico
Edad Media
Árabe

Descripción
Torre de vega, de época árabe, de planta rectangular de medidas 6.20 x 4.80 metros, correspondiendo la dimensión mayor a la orientación Noroeste-Sureste. Está
construida con muros de tapial de cal y canto, de 55 centímetros de espesor, rellenándose su interior con tongadas de tierra y cal apisonada. Conserva cara en sus
cuatro lados, estando enlucida con mortero de cal y color blanco. Conserva una altura total de unos 2.50 metros y algún resto completo de las agujas del encofrado.
Es muy parecida en características constructivas y dimensiones a la cercana torre de Garbín, en Baza.

Protección
Inscrito como BIC bajo la tipología jurídica de Monumento. Publicado en BOE nº 155 de 29/06/1985.
Inscrito como BIC bajo la tipología jurídica de Monumento. Publicado en BOE (C.E.) de 11/12/1985.

201

7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

CORTIJO DE COSSÍO

Código

01180290014
Periodo Histórico

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Benamaurel

Arquitectónica
Etnológica

Cortijos
Ermitas
Era

Actividad agropecuaria
Práctica devocional
Trilla

Descripción
La naturaleza de los terrenos y el tipo de modelado que presenta el relieve de la comarca de Baza han incidido en el modelo de ocupación agraria. Las características topográficas y edafológicas obligan al desarrollo de un hábitat agrupado en las proximidades de los terrenos cultivables, sobre todo de los irrigados. La
concentración de volúmenes edificados se produce en el centro de actividad de la finca, en aquel lugar que presenta una situación más favorable según su accesibilidad a las diferentes piezas de laboreo.
En el caso aquí reseñado, estamos antes una explotación agraria de cereal de secano complementada con la cría de ganado ovino que en la actualidad se encuentra sin uso y en mal estado de conservación. Las diferentes unidades funcionales se distribuyen irregularmente en dos barrios, como consecuencia de la adaptación
a las condiciones del emplazamiento y la situación de los terrenos de labor.
Las instalaciones colectivas consisten sólo en una ermita y en eras. La ermita, como elemento más formalizado, es una construcción de una crujía con una sencilla
portada de medio punto enmarcado por alfiz en los pies y rematada por una espadaña.
Protección
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

CORTIJO DE MIRANDA

Código

01180290015
Periodo Histórico

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Benamaurel

Arquitectónica
Etnológica

Cortijos

Actividad agropecuaria

Descripción
En origen el uso de este cortijo era para el cereal de secano y en la actualidad esta sin uso. Se estructura sobre la base de un patio de labor que distribuye en torno
suyo las diferentes unidades. Consta de dos zonas vivideras: la destinada a los peones de la finca y la del patrón. Ésta obedece a planteamientos representativos,
por lo que formalmente se compromete con el repertorio decorativo de la vivienda urbana: composición regular de huecos recercados, rejerías de forja con mazorcas, etc. Como el señorío ocupa un diedro del edificio, se valora la esquina mediante una balconada corrida y una cantonera moldurada.
También se enfatiza la fachada principal, aquélla donde abre más luces el señorío, mediante una composición axial presidida por el eje y dominada por el hueco
de acceso cuya embocadura aparece guarnecida con molduras.
Protección
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

LA FUENTE DEL MORO

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza
Castril

Arqueológica

Almunias
Asentamientos
Asentamientos

Código

01180460016

Actividad

Periodo Histórico
Edad Media
Paleolítico
Prehistoria reciente

Descripción
El yacimiento se sitúa en una ancha colina al sur de la Fuente del Moro. A nivel superficial se pueden ver escasos fragmentos de cerámicas tanto a mano de factura
prehistórica, pero de filiación indeterminada, como a torno vidriada indeterminada. Asimismo se aprecian escasas piezas líticas de sílex, entre las que destaca un
núcleo que puede ser del Paleolítico.
Protección

Denominación

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACIÓN

Código

01180530001

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Periodo Histórico

Cortes de Baza

Arquitectónica

Iglesias parroquiales

Ceremonia cristiana

1500
1699

Descripción
Construcción edificada entre los siglos XVI y XVII. Destaca su artesonado mudéjar, realizado por artesanos moriscos de la zona en madera de pino. El artesonado
está compuesto de una cubierta sobre la nave central y una cúpula que corona el presbiterio.

Protección
Inscrito como BIC bajo la tipología jurídica de Monumento. Publicado en BOJA nº46 de 06/03/2007.
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

ERMITA DE ALMORCAZA

Código

01180530003
Periodo Histórico

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Cortes de Baza

Arquitectónica

Ermitas

Práctica devocional

Descripción

Protección

Denominación
Municipio
Cortes de Baza

LAS CUCHARETAS
Caracterización

Tipología

Arqueológica

Villlae
Asentamientos
Asentamientos
Asentamientos

Código

01180530004

Actividad

Periodo Histórico
Alto Imperio Romano
Edad del Hierro
Edad del Cobre
Neolítico

Descripción
Asentamiento prehistórico e ibero-romano situado en una gran meseta de laderas suaves. Por la extensión que ocupa, podría corresponder a un núcleo urbano
de cierta entidad. En superficie aparecen tégulas y ladrillos junto con abundantes fragmentos de cerámica. Existen noticias de restos de estructuras actualmente
enterradas.
El yacimiento se encuentra en una zona próxima a unas naves de uso agropecuario cuya edificación pudo haber afectado al relleno arqueológico. Actualmente no
parece haber ningún peligro de remociones importantes. El terreno está dedicado al cereal.
Protección
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

CORTES DE BAZA

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Restos de
Artefactos

Código

01180530005

Actividad

Periodo Histórico
Edad del Bronce Antíguo
Edad del Bronce Medio

Descripción
Espada metálica. Se desconoce su localización exacta al tratarse de un hallazgo casual. No puede apreciarse su cronología.
Protección

Denominación

CEMENTERIO CAMPO-CÁMARA

Código

01180530006

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Periodo Histórico

Cortes de Baza

Arquitectónica

Cementerios

Entierro

Edad Contemporánea
(1837)

Descripción
De interés paisajístico constituye un enclave intermedio entre el pueblo y el núcleo habitado junto a la iglesia de San Roque, que debió ser un lazareto. Se trata de
una implantación aproximadamente rectangular, cercada por una tapia seguida y encalada. Se accede por dos cancelas sin interés. El tipo de sepultura dominante
esta formado por edículos de considerable tamaño con cubierta de teja a dos aguas, de una escala muy próxima a la urbana. Según el libro de defunciones se
abrió el 24 de noviembre de 1837, siendo vicario D. Juan José Soler. Los terrenos los cedió D. Andrés Pio Fernández. Sufrió dos ampliaciones, la última en 1987,
sobre terrenos que cede la heredera de D. Andrés, Dª Brígida Fernández Granados. En ficha de la Diputación consta con 5,960 m2, 900 enterramientos y 90% de
saturación. Carece de servicio funerario.
Protección
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

CUEVAS DE LA RAMBLA DE LA ZORRA

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos

Código

01180530008

Actividad

Periodo Histórico
Paleolítico

Descripción
El yacimiento prehistórico se sitúa en unos llanos sobre el río, dominando otras vías de agua.
Protección

Denominación

LLANOS DE LA ZORRA

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos

Código

01180530009

Actividad

Periodo Histórico
Paleolítico

Descripción
El yacimiento prehistórico se ubica en llano sobre una antigua vía de agua, hoy agotada.
Protección
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

LLANO DE BARDALES

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos

Código

01180530010

Actividad

Periodo Histórico
Prehistoria reciente

Descripción
Asentamiento prehistórico ubicado sobre el borde de un pequeño llano que domina el río. El material consiste en fragmentos indeterminados de cerámica prehistórica que podría ser de la Edad del Cobre y algunos fragmentos de sílex.
Protección

Denominación

CUESTA DE LAS PIEDRAS O DE LOS MUERTOS

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Villae
Construcciones funerarias
Poblados

Código

01180530011

Actividad

Periodo Histórico
Bajo Imperio Romano
Edad Media Árabe
Edad del Bronce Medio

Descripción
El yacimiento se localiza en unos llanos y varios cerros amesetados que caen sobre el río Castríl. En la ladera de uno de los cerros se localizan restos constructivos
de una necrópolis musulmana.
Protección
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

RAMBLA DE BANIEGAS

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos

Código

01180530012

Actividad

Periodo Histórico
Edad del Cobre

Descripción
Este yacimiento se localiza a 500 metros del río y a una altitud de 750 metros. Por los restos cerámicos cabe adscribirlo como perteneciente a la Edad del Cobre
Antiguo.
Protección

Denominación

CUEVAS DEL CUBETE

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos

Código

01180530013

Actividad

Periodo Histórico
Prehistoria reciente

Descripción
Restos cerámicos y de sílex que se localizan en la zona alta de un espolón que avanza sobre el río.

Protección
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

CORTIJO DE LA RAMBLA DE ALLOZAR

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos
Villae

Código

01180530014

Actividad

Periodo Histórico
Prehistoria reciente
Época Romana

Descripción
El asentamiento prehistórico se localiza junto al río, en unos llanos, con una altitud de 700 metros. Abundan los restos cerámicos sin que se haya definido el período
al que corresponde. También se localizan restos de cerámicas romanas.
Protección

Denominación

CORTIJO DE ALLOZAR

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Alquerías
Asentamientos
Asentamientos

Código

01180530015

Actividad

Periodo Histórico
Alta Edad Media
Prehistoria reciente
Época Romana

Descripción
Es un pequeño asentamiento situado en las inmediaciones del cortijo con restos de cerámica rodada de época prehistórica, restos de época romana y también
medieval.
Protección
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

CUEVAS DE GOR

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos

Código

01180530016

Actividad

Periodo Histórico
Prehistoria reciente

Descripción
El yacimiento se localiza en unos abrigos rocosos que dominan grandes llanos y los cursos de agua. Los restos cerámicos ofrecen pocos indicios para su datación.

Protección

Denominación

CERRO DEL CASTELLÓN

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Amunias
Asentamientos
Asentamientos

Código

01180530017

Actividad

Periodo Histórico
Alta Edad Media
Prehistoria reciente
Época Romana

Descripción
El asentamiento prehistórico, romano y altomedieval se ubica en el extremo de un macizo montañoso que corre en paralelo al Barranco de la Valdiyedra.

Protección

211

7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

CERRO DEL PEÑÓN

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Almunias
Asentamientos
Asentamientos

Código

01180530018

Actividad

Periodo Histórico
Alta Edad Media
Edad del Bronce Final
Paleolítico Superior

Descripción
Se localiza a 1024 metros sobre el nivel del mar, en unos llanos. Los restos de sílex apuntan hacia una cronología del Paleolítico Superior, si bien la cerámica recogida ofrece cronologías mas próximas al Bronce Final. También hubo un asentamiento altomedieval.
Protección

Denominación

HORNO DE LAS TEJAS

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos

Código

01180530019

Actividad

Periodo Histórico
Edad del Bronce

Descripción
El yacimiento se localiza en una ladera sobre la línea de aguas del Barranco de la Valdiyedra. La erosión es fuerte y a tenor de los fragmentos cerámicos recogidos
se ha datado dentro de la Edad del Bronce.
Protección
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

BANCALES DE BAJALISTA

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Almunias
Asentamientos

Código

01180530020

Actividad

Periodo Histórico
Alta Edad Media
Edad del Bronce

Descripción
El yacimiento se localiza en la vertiente norte del Barranco de la Valdiyedra. Los restos cerámicos recogidos indican un asentamiento en época del Bronce y también altomedieval.
Protección

Denominación

LLANOS DE LAS CERRAÍLLAS

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos
Asentamientos

Código

01180530021

Actividad

Periodo Histórico
Edad del Bronce
Edad del Cobre

Descripción
El yacimiento se ubica en el límite suroeste de los llanos de los Cortijillos de Campocámara, frente a una fuente natural de agua (la Cerraílla). Existen restos de
cerámica, molinos barquiformes y piedra tallada.
Protección
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

LLANOS DEL CORTIJO LARIOS

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Villae

Código

01180530022

Actividad

Periodo Histórico
Bajo Imperio Romano

Descripción
Los restos cerámicos romanos se expanden por una zona llana y su cronología es tardía, sin que se aprecien restos constructivos en superficie.

Protección

Denominación

FUENTE VIEJA

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Villae
Villae

Código

01180530023

Actividad

Periodo Histórico
Bajo Imperio Romano
República Romana

Descripción
Se localizó esta villa romana al inicio del Barranco de la Valdiyedra, sobre un promontorio rocoso y frente a una fuente natural de agua. El conjunto de materiales
de época romana se encontró distribuido en dos concentraciones difrerenciadas, separadas por una vaguadilla.
Protección
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

LLANOS DE LOS CORTIJOS DE CAMPOCÁMARA

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos
Asentamientos

Código

01180530024

Actividad

Periodo Histórico
Edad del Cobre
Neolítico

Descripción
Los restos cerámicos y de sílex neolítico y calcolítico se ubican en el Barranco de la Valdiyedra, en unos llanos.

Protección

Denominación
Municipio
Cortes de Baza

CEJO DE LOS LLANOS DE CORTES
Caracterización

Tipología

Arqueológica

Asentamientos
Asentamientos
Asentamientos
Asentamientos

Código

01180530025

Actividad

Periodo Histórico
Edad del Cobre
Epipaleolítico
Neolítico
Paleolítico Superior

Descripción
Los materiales prehistóricos se localizan sobre el Tajo del río Guadaletín, en su límite entre las provincias de Granada y Jaén, al final de los Llanos de Cortes de Baza.

Protección
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7. LA DIMENSIÓN CULTURAL PATRIMONIAL
Denominación

FUENTE DE LA CERRAILLA

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos
Asentamientos

Código

01180530026

Actividad

Periodo Histórico
Edad del Bronce
Edad del Cobre

Descripción
Situado en el curso alto del Barranco de la Valdiyedra, el yacimiento se extiende sobre un promontorio rocoso amesetado que se adelanta sobre el Valdiyedra,
produciendo un estrechamiento en su cauce. En el centro de la meseta se detectan restos de un edificio de planta rectangular.
Protección

Denominación

LLANOS DEL BARRANCO DE LA HOYA DE CAFI

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos
Asentamientos

Código

01180530027

Actividad

Periodo Histórico
Edad del Cobre
Neolítico

Descripción
El yacimiento se localiza cerca de la confluencia del Barranco de la Valdiyedra con el Arroyo del Trillo, sobre unos llanos sembrados de almendros que se extienden
hasta una altura del Cortijo de la Umbría.
Protección
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Denominación

CUEVAS DEL MOSCO

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos

Código

01180530029

Actividad

Periodo Histórico
Edad Media

Descripción
Se localizan restos materiales y cerámica de época medieval musulmana.

Protección

Denominación

LA CARRASQUILLA

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos

Código

01180530030

Actividad

Periodo Histórico
Edad del Cobre

Descripción
Se trata de un yacimiento de la Edad del Cobre situado sobre un pequeño promontorio junto al río.

Protección
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Denominación

CORTIJO DE LA CALERA

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos

Código

01180530031

Actividad

Periodo Histórico
Protohistoria (Íberos)

Descripción
Se trata de un hábitat con presencia de restos cerámicos dispersos de época protoibérica e ibérica.

Protección

Denominación

LOMAS DEL CORTIJO DE LA CALERA

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos
Asentamientos

Código

01180530032

Actividad

Periodo Histórico
Protohistoria (Íberos)
Época Romana

Descripción
El yacimiento muestra restos materiales de época iberorromana, si bien son escasos los fragmentos que puedan precisar una cronología mas fiable.

Protección
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Denominación

CORTIJO DE FLORA

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos

Código

01180530033

Actividad

Periodo Histórico
Edad del Bronce Final

Descripción
Es un yacimiento del Bronce Final muy sepultado por tierras y que fue puesto al descubierto cuando se practicó un rebaje en el terreno para el cultivo de almendros.
Protección

Denominación

CORTIJO DE LOS MARCELINOS

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos

Código

01180530034

Actividad

Periodo Histórico
Edad del Cobre

Descripción
Se trata de un yacimiento de la Edad del Cobre situado sobre un pequeño promontorio junto al río.

Protección
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Denominación

CAÑADA DE LA TORRE I

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos

Código

01180530035

Actividad

Periodo Histórico
Prehistoria reciente

Descripción
El yacimiento presenta restos materiales de cerámica prehistórica si bien sin que sean determinables o concluyentes en su datación.

Protección

Denominación

CAÑADA DE LA TORRE II

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica

Asentamientos
Descripción

Se trata de un asentamiento del Bronce Pleno (Argárico), localizado en la cúspide de una loma.

Protección
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Código

01180530036

Actividad

Periodo Histórico
Edad del Bronce Medio
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Denominación

TORRE DE LA CAÑADA

Municipio

Caracterización

Tipología

Cortes de Baza

Arqueológica
Arquitectónica

Torres Defensivas

Código

01180530037

Actividad

Periodo Histórico
Edad Media Árabe

Descripción
Torre atalaya de época árabe, de figura cilíndrica y planta circular, de 3.75 metros de diámetro. Se levanta sobre una plataforma de nivelación de mampostería de
1 metro de altura, con zarpa aparente. Está construida con mampostería en la que se han empleado hiladas de piedra caliza planas de mediano tamaño, tomadas
con mortero de cal y yeso, muy abundante en la zona, colocando de cuando en cuando otras de lajas. A la altura del arranque de la puerta se han colocado dos
hiladas continuas de lajas. No se aprecian restos aparentes de enfoscado exterior. Su altura conservada es de 7 metros.
Se conserva intacto al Sur-Sureste el hueco de acceso, a 4.30 metros de altura, con arco adovelado de lajas de piedra. En su interior hay restos de todo el arranque
de la bóveda de lajas que cubría la habitación, de la chimenea al Noreste y del hueco por el que se subía a la terraza, posiblemente con garita. Conserva el suelo
interior primitivo en casi su totalidad, siendo de tierra apisonada con cal. Parece que tuvo una tronera al Oeste, donde se encuentra roto el muro por debajo del
arranque de la bóveda.
La altura entre los pavimentos de la habitación y de la terraza es de 3.70 metros, siendo el diámetro interior de la estancia de 2 metros. El hueco de acceso tiene
una altura de 1.60 metros y el grosor del muro de 80 centímetros. A la misma distancia del pavimento interior, orientado al Norte y a la derecha de la chimenea, se
conserva un atanor o tubo de cerámica con salida al exterior, posiblemente usado como letrina.
Existe abundante cerámica medieval en sus alrededores, lo que indica que posiblemente existiese algún tipo de doblamiento.
Protección
Inscrito como BIC bajo la tipología jurídica de Monumento. Publicado en BOE nº 155 de 29/06/1985.
Inscrito como BIC bajo la tipología jurídica de Monumento. Publicado en BOE (C.E.) de 11/12/1985.
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Denominación

CORTIJO DEL REY

Código

01180530038
Periodo Histórico

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Cortes de Baza

Arquitectónica
Etnológica

Cortijos

Actividad agropecuaria

Descripción
Constituye un ejemplo representativo de los asentamientos agrarios agrupados de las comarcas septentrionales granadinas. A diferencia de las cortijadas de las
zonas de la Alpujarra o de Montefrío, los tipos septentrionales se organizan en barrios estructurados a partir de un eje longitudinal que coincide con el camino.
El camino tiene una importancia considerable en el origen y estructura de estos asentamientos, actuando como un elemento vertebrador, a manera de “calle”, lo
que les otorga cierta apariencia urbana frente a las cortijadas de distribución más espontánea de otras zonas de Granada. Sin embargo, estos asentamientos están
vinculados íntimamente a las actividades agropecuarias (principalmente al cereal de secano), siendo su base económica y su razón de ser.
La morfología de los edificios sigue el modelo de casa agrícola, con las zonas económicas en las traseras, agrupándose en hilera y con fachadas dominadas por el
macizo y huecos irregulares.
Protección
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Denominación

IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN

Código

01181940001
Periodo Histórico

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Zújar

Arquitectónica

Iglesias

Ceremonia cristiana

Descripción
Iglesia de una sola nave, cubierta con bóveda de cañón y arcos de medio punto apoyados sobre pilastras. Posee cuatro capillas laterales intercomunicadas, organizadas a partir de arcos de medio punto y cubiertas con bóvedas de rica decoración. El altar mayor, organizado también a partir de un arco de medio punto
rebajado, se cubre con una bóveda de planta ovalada sobre pechinas, pintada con frescos. A los pies de la nave existe un coro sobre alfarje de madera, apoyado
sobre vigas y zapatas labradas, con balaustres torneados.
La portada se compone de un gran arco de medio punto con pilastras y decoración de ladrillo.
La torre, de planta cuadrada, se situa en el lateral izquierdo de la fachada. Posee cuatro cuerpos y está construida con fábrica de ladrillo.
Protección
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Denominación

TORRE DE LOS MORRONES

Código

01181940002

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Periodo Histórico

Zújar

Arqueológica
Arquitectónica

Torres Defensivas

Defensa

Edad Média Árabe

Descripción
Es una torre atalaya árabe, de figura cilíndrica y planta circular, de 3,90 metros de diámetro. De la altura conservada, 5 metros, más de la mitad inferior está construida con mampostería de grandes piedras, formando hiladas no regulares, calzadas con lajas o ripios de pequeño tamaño, quedando restos del enfoscado exterior
de mortero de cal. En la parte más alta, se emplearon piedras de menor tamaño sin formar hiladas, habiéndose perdido el enfoscado exterior en esta zona.
El coronamiento de la parte que se conserva debe corresponder al suelo de la habitación, si bien no se aprecian restos del pavimento ni de la situación del hueco
de acceso
Protección
Inscrito como BIC bajo la tipología jurídica de Monumento. Publicado en BOE nº 155 de 29/06/1985.
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Denominación

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA

Código

01181940003

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Periodo Histórico

Zújar

Arquitectónica
Etnológica

Ermita

Práctica devocional

Edad Contemporánea

Descripción
El arquitecto Luis Navarro, al diseñar la Ermita, intentó integrar el edificio en la dificultosa orografía del cerro por lo que dispuso los muros exteriores de forma
curva con el fin de facilitar el paso de los vientos. En la revista de fiestas de 1990, el propio arquitecto lo contaba de la siguiente forma: “Allí el viento se sentía aún
más fuerte y había que pensar en alguna forma constructiva que resistiera su empuje. Mirando alrededor observé que todas las formas de la Naturaleza estaban
redondeadas, como modeladas por el viento. Sólo aparecían líneas rectas en los restos de construcciones hechas por la mano del hombre. Esto llevaba, de manera
natural, a pensar en formas curvas, volúmenes aerodinámicos por lo que pudiera correr el viento sin obstáculos (Luis Navarro García, Revista de Fiestas de Zújar de
1990, transcrito en Martínez Pozo, 2009)”
En 1964 finalizó la construcción de la actual Ermita de la Virgen de la Cabeza de Zújar, que sustituyó a una anterior, cuyo deficiente diseño obligaba a continuas
reparaciones. El arquitecto al que se le encargo el trabajo fue Luis Navarro Montoya, natural de Zújar (Arredondo, 2007). Para su construcción, los vecinos de la
localidad, coordinados por el maestro de obras, Eduardo Navarro, aportaron recursos materiales y trabajo (Arredondo, 2007; Martínez Pozo, 2009).
Protección
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Denominación

CERRO DEL JABALCÓN

Municipio

Caracterización

Tipología

Zújar

Arqueológica

Sitios con representaciones
rupestres

Código

01181940004

Actividad

Periodo Histórico
Prehistoria reciente

Descripción
Arte esquemático
Protección

Denominación

BALNEARIO DE ZÚJAR

Municipio

Caracterización

Tipología

Zújar

Arqueológica

Termas

Código

01181940005

Actividad

Periodo Histórico
Época Romana

Descripción
Se trata de unos baños públicos de origen romano, que han perdurado hasta la actualidad. El conjunto tiene cubiertas de bóvedas de medio cañon que dan a una
galería de arcos sobre columnas. La parte más antigua correspondería a una balsa de agua de planta cuadrangular.
Protección
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Denominación

MOLINO LAS VIÑAS

Código

01181940006
Periodo Histórico

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Zújar

Etnológica

Molinos de viento

Molinería

Descripción
Molino harinero hidráulico con caz, cubo y cárcavo.
Protección

Denominación

MOLINO DE PEDRO

Código

01181940007
Periodo Histórico

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Zújar

Etnológica

Molino hidráulico harinero

Molinería

Descripción
Molino harinero hidráulico. Está compuesto de caz, cubo y cárcavo. Cuenta con establos y eras.
Protección
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Denominación

CASTILLO DE ZÚJAR

Código

01181940009
Periodo Histórico

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Zújar

Arqueológica
Arquitectónica

Castillos

Actividad militar

Descripción
Se localiza en un promontorio situado en el interior de la población, sobre la confluencia de los arroyos del Carrizal y de la Mazamorra. Está a una altitud de 785
metros. Su situación hace a este castillo casi inexpugnable por todos sus lados excepto por el Sur, por donde tenía el acceso. Lo que hoy queda de él consiste en
restos de muros de mampostería y rellenos de torres, sobre todo el lado Este, donde se conservan bastantes vestigios ya que el talud del terreno es menos pronunciado, siendo completamente vertical al Oeste. Al Norte, queda algún resto de muro.
Aunque no se ha podido constatar con seguridad, parece que existe enterrado parte del aljibe de la fortaleza.
El cerro en el que se ubica está formado por limos y arenas, muy erosionables, lo que hace que los muros perimetrales se caigan al faltarle el apoyo del terreno
bajo ellas. También ha podido influir en su progresivo deterioro el que todas las laderas del monte, incluida la oeste, estén horadadas por cuevas, algunas de ellas
habitadas, cuyas chimeneas salen al exterior atravesando la capa de relleno.
En los últimos años, al demoler las casas que separaban la fortaleza de la calle próxima, situada al Sur, han entrado máquinas en parte del solar para allanar el terreno y volver a construir, habiendo causado varios destrozos en esta zona. En 1993 se perdió por deslizamiento una gran torre en el ángulo SW.
Protección
Inscrito como BIC bajo la tipología jurídica de Monumento. Publicado en BOE nº 155 de 29/06/1985.
Inscrito como BIC bajo la tipología jurídica de Monumento. Publicado en BOE (C.E.) de 11/12/1985
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Denominación

TORRE DE ERMITA VIEJA

Código

01181940010

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Periodo Histórico

Zújar

Arqueológica
Arquitectónica

Torres Defensivas

Defensa

Edad Media Árabe

Descripción
La Torre de Ermita Vieja se localiza, en el cerro de la Ermita Vieja, sobre la margen izquierda de la carretera que une Zújar con la A-92.
Al norte de esta torre están los restos de una construcción rectangular que debe ser la antigua ermita que da nombre al lugar.
Es una torre atalaya de cronología árabe, con forma cilíndrica y planta circular de 5 metros de diámetro. Está construida en mampostería, viéndose hoy día sólo un
montículo artificial de 1,50 metros de altura ya que se encuentra derruida y enterrada en sus propios escombros. Dado que se aprecian mampuestos de su perímetro se ha podido medir aproximadamente su diámetro. Sería necesario excavar su contorno para sacar a a la luz el perímetro completo de su base.
Protección
Inscrito como BIC bajo la tipología jurídica de Monumento. Publicado en BOE nº 155 de 29/06/1985.
Inscrito como BIC bajo la tipología jurídica de Monumento. Publicado en BOE (C.E.) de 11/12/1985
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Denominación

TORRE DE JOFÍ

Código

01181940011

Municipio

Caracterización

Tipología

Actividad

Periodo Histórico

Zújar

Arqueológica
Arquitectónica

Torres Defensivas

Defensa

Edad Media Árabe

Descripción
Es una torre atalaya árabe, de figura cilíndrica y planta circular. está construida en mampostería, encontrándose en la actualidad enterrada en sus escombros, formando un montículo artificial de 2 metros de altura, no pudiendo medirse su diámetro por carecer de suficientes mampuestos vistos de su paramento
exterior. Sería necesario una excavación de su contorno para buscar el perímetro de su base.
Protección
Inscrito como BIC bajo la tipología jurídica de Monumento. Publicado en BOE nº 155 de 29/06/1985.
Inscrito como BIC bajo la tipología jurídica de Monumento. Publicado en BOE (C.E.) de 11/12/1985
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7

.3. FIESTAS Y TRADICIONES

Las fiestas y tradiciones populares forman parte de
la dinámica social y cultural de un territorio.
Las fiestas y tradiciones son claramente una actividad
colectiva arraigada a la cultura, en las que se celebra
y conmemora un acontecimiento común para ese
pueblo.
Las fiestas de Moros y Cristianos son una representación festiva de las batallas que hubo entre ambos
bandos durante la reconquista y tienen una especial
importancia en los pueblos del Altiplano de Granada.
Son de destacar las celebraciones en las localidades
de Benamaurel y Zújar por su antigüedad e importancia cultural, histórica, literaria y antropológica
En estos municipios, sus primeras representaciones
pertenecen a las comedias de “moros y cristianos”
que se realizan desde los siglos XVI-XVII. El hallazgo
de sus representaciones primitivas verifica, de acuerdo con el análisis de su contenido, que éstas fueron
escritas por y para estas poblaciones a partir del siglo XVII.
En la actualidad, ambas poblaciones poseen un texto único, diferente del primitivo, denominado Cautiverio y rescate de nuestra señora de la Cabeza y

conocido popularmente como “los papeles”, cuyo
manuscrito más antiguo conservado data del año
1835, el cual se halla en Zújar y podría tratarse del
original llegado años e incluso décadas antes. Benamaurel lo adoptaría para su representación, dentro
de su núcleo urbano, puesto que ambas localidades
celebraron conjuntamente desde el siglo XVI hasta
las primeras décadas del XIX la subida al cerro Jabalcón, siendo en la actualidad, junto con la devoción a
la Virgen de la Cabeza, nexo de unión entre ambas
poblaciones.
Esta representación es considerada así como la fiesta
de moros y cristianos de más valor literario de cuantas se celebran en España, congregando a multitud
de visitantes y estando consideradas de Interés Turístico, Patrimonio Inmaterial de Andalucía y Huella del
Milenio del Reino de Granada.
A continuación se describen las festividades celebradas en cada uno de los municipios que conforman el
Entorno del Negratín.
FIESTAS Y TRADICIONES EN EL MUNICIPIO DE
BENAMAUREL
Este pueblo tiene en su calendario festivo uno de
los desfiles de bandos y comparsas de Moros y
Cristianos más espectaculares de Andalucía. Éste
tiene lugar el último fin de semana de abril, con
motivo de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen
de la Cabeza.

También en estas fiestas tiene lugar una romería
y la representación del auto sacramental “Cautiverio
y rescate de Nuestra Señora de la Cabeza”. La
celebración concluye con una procesión de la Virgen
por las calles Benamaurel.
Otra fiesta interesante es la que se lleva a cabo el 11
de abril en honor a San León, patrón de Benamaurel.
Entre otras actividades, en ese día se reparten
entre todos los asistentes a la fi esta unas rosquillas
bendecidas como símbolo del sustento material y
espiritual de la familia.
En agosto tienen lugar las fi estas patronales en
honor a San León.
FIESTAS Y TRADICIONES EN EL MUNICIPIO DE
CORTES DE BAZA
En Cortes de Baza las fiestas patronales, en honor
de San Cosme y San Damián, los Santos Médicos,
se celebran el penúltimo fi n de semana de agosto
porque en su festividad, en el mes de septiembre,
buena parte de los vecinos marchaban a trabajar a
la vendimia.
Además, cada anejo celebra sus propios festejos. El
anejo de Campocámara festeja el día de San Roque,
el 13 de agosto, y el Día de la Cruz, el 3 de mayo.
Esta última fi esta también está muy arraigada en
los anejos de La Teja, de Las Cucharetas y de Los
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Laneros.
FIESTAS Y TRADICIONES EN EL MUNICIPIO DE
CUEVAS DEL CAMPO
En Cuevas del Campo una de las tradiciones
más vistosas es la Semana Santa, con La Pasión
Viviente. El Viernes Santo tienen lugar diferentes
representaciones en puntos destacados el pueblo:
la iglesia, la Cañada de San Isidro y la Loma de
Cantarranas. En este último lugar se revive la
crucifixión y resurrección de Cristo.

también hay una función religiosa al Santo Ángel el 2
de agosto y en ese mismo mes, al doblar la quincena,
tiene lugar la llamada Fiesta del Emigrante, que
reúne a todos los hijos del pueblo que residen fuera
de él y regresan para pasar sus vacaciones con la
familia.
Otras celebraciones festivas son las Fiestas en Honor
a Nuestra Señora de la Asunción, entre el 14 y el 17
de agosto, y el Día de la Cruz, el 3 de mayo.

destacada es la Fiesta de Moros y Cristianos en
Honor a la Virgen de la Cabeza. Está declarada Fiesta
de Interés Turístico Nacional. Tienen lugar desde el
último sábado del mes de abril y hasta el martes
siguiente, e incluye actividades como la Romería a
la Ermita de la Virgen en el Cerro de Jabalcón y la
representación teatral de los moros y cristianos.

Las fiestas patronales, en honor de San Isidro
Labrador, se celebran en torno al 15 de mayo. Pero

Del calendario festivo de Zújar, la celebración más

Aunque en agosto, al final de la primera quincena,
hay otras de carácter popular. Se celebran también
las festividades de la Cruz, el 3 de mayo, con
monumentos en varios barrios, el Corpus con
numerosos altares en el recorrido de la procesión, San
Isidro , el 15 de mayo, con romería a la Amarguilla, el
Santo Ángel, el 2 de octubre, con reparto de roscas y

Fiesta de Moros y Cristianos. Benamaurel.

Semana Santa Viviente. Cuevas del Campo.

Romería de la Virgen de la Cabeza. Zújar.
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Santa Lucía, el 13 de diciembre, con hogueras.
Además, en Semana Santa tiene lugar en las calles
del pueblo una representación de la Pasión de Cristo.
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.4. VALORES PATRIMONIALES Y SU INFLUENCIA
EN EL PAISAJE. PAISAJES CULTURALES

sido fortísima la impronta que su paso ha dejado en
el paisaje.
La permanencia de estas huellas se presenta en la
actualidad en contextos territoriales que han sufrido
escasas alteraciones, siendo aún hoy posible percibir
el valor de estos lugares a través de los bienes
culturales presentes en ellos.

Los Paisajes Culturales se definen como la
manifestación formal de la acción humana en un
territorio concreto, que puede ser percibida e
interpretada desde dos dimensiones: temporal y
espacial.
En este sentido, el paisaje cultural es una realidad
dinámica, resultado de los procesos que se
producen a lo largo del tiempo en un territorio, y
compleja porque la integran componentes naturales
y culturales, materiales e inmateriales, tangibles e
intangibles.
Ilustran así la evolución de la sociedad y de los
asentamientos humanos a lo largo de los años, bajo
la influencia de las limitaciones y/o ventajas que
presenta el entorno natural.
El paisaje del Entorno del Negratín se ha ido
conformando a lo largo de su devenir histórico. Su
territorio, caracterizado por una fuerte antropización,
surge como resultado del continuo tránsito y
asentamiento de los diferentes pueblos y culturas que
la han habitado y explotado. Como consecuencia ha
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