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 Introducción 

1.1. Antecedentes 

La ciudad de Baza, con una población total de 20.668 habitantes (2015) es el séptimo municipio granadino en 
cuanto a efectivos poblacionales, tras Granada, Motril, Almuñécar, Armilla, Loja y Maracena. Históricamente ha 
desempeñado el papel de sub-capital o sede administrativa de las comarcas de Baza y de Huéscar, el Altiplano 
granadino. En los últimos años el municipio ha desarrollado un notable esfuerzo inversor dotando a la ciudad de 
un magnífico parque de dotaciones y equipamientos de carácter institucional y social que da servicio a una 
población total superior a los 100.000 habitantes. Junto a ello, el municipio se ha dotado de una correcta 
señalización urbana y rural y ha modernizado buena parte de sus infraestructuras básicas, tanto en la ciudad como 
en los barrios. 

El municipio se enclava en un territorio, el Altiplano granadino, con una importante riqueza de recursos culturales 
y naturales. Baza ofrece un Centro Histórico declarado, importantes yacimientos arqueológicos, el principal sin 
duda la Ciudad Ibero-romana de Basti, y naturales, centralizados en el Parque Natural Sierra de Baza, el entorno 
del embalse del Negratín y el Cerro del Jabalcón. 

A pesar de su alta potencialidad en cuanto a la presencia de recursos, el producto turístico de Baza esta poco 
definido y comercializado. Su tasa de Especialización Turística en materia de alojamiento está situada por debajo 
que la media de municipios del Altiplano y cae a menos de la mitad de la media provincial granadina y andaluza. 

 

1.2. Objetivos 

El objetivo genérico del trabajo realizado ha sido la realización de un diagnóstico que oriente sobre el estado del 
arte del sector turístico en el municipio, su importancia social y económica, los trabajos desarrollados en la materia 
y las previsiones de futuro respecto de su planificación estratégica. 

Son objetivos específicos: 

 Analizar la oferta de la infraestructura turística básica del municipio, alojamiento y restauración. 

 Analizar la oferta de los equipamientos turísticos complementarios, museos, centros de interpretación, 

etc. 

 Analizar en detalle los recursos territoriales de interés turístico del municipio. 

 Realizar una evaluación cualitativa de la demanda turística. 
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 Determinar las actuaciones desarrolladas por los distintos actores intervinientes en la planificación del 

modelo turístico del municipio, esencialmente el Ayuntamiento, la Mancomunidad de Municipios de la 

Comarca de Baza y el Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano Granadino. 

 Valorar el actual sistema de comercialización del modelo turístico, con especial énfasis en su visibilidad 

on line. 

 Conocer las estrategias de futuro de los distintos instrumentos de planificación turística sobre el 

territorio. 

 Analizar en grado de coherencia, congruencia y sinergia en las distintas actuaciones planificadas con 

incidencia potencial sobre el desarrollo turístico del municipio. 

 Identificas las amenaza, debilidades, fortalezas y oportunidades del modelo turístico del municipio. 

 Realizar un análisis crítico de la situación identificada y proponer líneas de actuación para la solución de 

las disfunciones identificadas. 

1.3. Ámbito del trabajo y ámbitos de referencia 

El ámbito del trabajo se centra en el término municipal de Baza.  

Como ámbitos de referencia supramunicipales se han tenido en cuenta los territorios a los que el municipio se 
adscribe orgánicamente: 

o La comarca de Baza 

o El territorio del Grupo de Desarrollo del Altiplano granadino, que engloba las comarcas de Baza y 

Huéscar. 

1.4. Planteamiento metodológico y trabajos desarrollados 

Los trabajos desarrollados para la redacción del Diagnóstico se agrupan en: 

 

1. Trabajo de campo 

Se ha realizado una campaña de campo con inventario y toma sistemática de datos sobre el terreno de los 
siguientes conceptos: 
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o Alojamiento. 

o Restauración. 

o Dotaciones y equipamiento institucional 

o Dotaciones y equipamiento turístico 

Los datos obtenidos pueden verse en su versión original en los anexos a este informe. 

  

2. Entrevistas con los principales agentes institucionales 

Se han mantenido entrevistas con responsables y técnicos de las siguientes instituciones: 

o Ayuntamiento de Baza 

o Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza 

o Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada 

o Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada. 

 

3. Trabajo de gabinete 

Se ha realizado un tratamiento informático con análisis estadístico de datos a partir de las siguientes fuentes de 
información: 

o Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA): población y perfil social de la población. 

o Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (IECA): actividades económicas y servicios. 

o Registro Turístico de Andalucía (RTA): análisis de oferta turística básica, alojamiento y restauración. 

o Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM): recursos ambientales y coberturas cartográficas. 

o Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH): base de datos de patrimonio cultural 

o Análisis de contenidos web y plataformas digitales, tales como: 
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www.andalucia.org. Web oficial de turismo de Andalucía www.turgranada.es. Página oficial del Patronato de Turismo de 
Granada 

  

www.altiplanogranada.org. Web oficial del Grupo de Desarrollo del 
Altiplano de Granada 

www.mancomunidaddebaza.org Web oficial de la Mancomunidad 
de Municipios Comarca de Baza 

  

www.ayuntamientodebaza.es Web oficial del Ayuntamiento de 
Baza 

www.bazaturismo.com Web oficial de turismo del Ayuntamiento 
de Baza 

  

http://www.andalucia.org/
http://www.turgranada.es/
http://www.altiplanogranada.org/
http://www.mancomunidaddebaza.org/
http://www.ayuntamientodebaza.es/
http://www.bazaturismo.com/
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 CONTEXTO TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVO 

 

2.1.  Localización geográfica, fisiografía y ambiental 

El municipio de Baza está situado al noreste de la provincia de Granada y da nombre a su comarca, una de las dos 
que, junto con la de Huéscar, al norte, conforman el Altiplano granadino. Genéricamente este territorio se ha 
denominado popularmente “Olla de Baza”, debido a su configuración de alta planicie cerrada por sistemas 
montañosos en sus trescientos sesenta grados, en el caso de Baza, la Sierra de Baza y Sierra de los Filabres (Figuras 
1 a 4). 

El municipio se ubica en el pie de monte entre la Sierra de Baza, principal y único elemento orográfico de relieve 

del municipio y la depresión de Baza. 

La sierra constituye un macizo muy montañoso, con importantes diferencias, desde los 844 m de Baza a los 2.269 

m en el Calar de Santa Bárbara. Limita por el este con la provincia de Almería, por donde el complejo montañoso 

se prolonga con el nombre de Sierra de los Filabres.  Desde el punto de vista geológico, forma parte de las Zonas 

Internas de la Cordillera Bética, aquí esencialmente calizas y dolomías metamórficas y esquistos. Desde el 

biológico, cobija en su interior el Parque Natural Sierra de Baza, un gran espacio forestal de masas boscosas, 

encinares y pinares, de orografía acusada y de gran belleza paisajística. 

 

La depresión, labrada sobre margas con abundante yeso, forma parte del relleno reciente de la depresión terciaria 
de Guadix-Baza. Ofrece un peculiar paisaje erosivo de badlands de gran valor estético, y de gran interés geológico 
y biológico también. 

 

El río Baza es la principal arteria fluvial. Nace en la Sierra de Baza y se dirige al norte, a la depresión, donde su 
extensa red de drenaje se concentra para desembocar en la cola oriental del embalse del Negratín. Pertenece, por 
tanto, desde el punto de vista hidrológico a la cuenca del Guadalquivir, y dentro de ella a la subcuenca del 
Guadiana Menor. La red de drenaje es profundamente abarrancada en el ámbito de la sierra y 
extraordinariamente acarcavada en el de la depresión. La sierra constituye una gran reserva hídrica que da lugar 
a numerosos arroyos, fuentes y manantiales, que han abastecido de agua, desde tiempos remotos, a los 
bastetanos y a sus huertas. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calar_de_Santa_B%C3%A1rbara&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Almer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_los_Filabres
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_de_la_Sierra_de_Baza
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El clima bastetano tiene un invierno largo, frío y seco, con abundantes heladas, así como con un verano caluroso 
y seco. En los meses fríos suelen ser altos los grados bajo cero, que han llegado a alcanzar en algunas ocasiones 
los 16 °C bajo cero, lo que hace que sea relativamente fácil ver la nieve en el paisaje bastetano. 

En cuanto a la primavera y el otoño, se puede decir que son de corta duración y donde más suelen aparecer las 
lluvias, aunque no son muy abundantes. A finales del verano, a partir del 15 de agosto, suelen aparecer las famosas 
tormentas de verano 

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

T máx. media (°C) 10.4 11.6 15.1 17.7 21.8 27.5 32 31.7 27.1 20.6 14.7 11.1 20.1 

T media (°C) 5.4 6.2 9 11.7 15.8 20.7 24.1 24 20.5 15.1 9.3 6.1 13.9 

T mín. media (°C) 0.4 0.7 2.8 5.6 9.7 13.8 16.1 16.3 13.9 9.5 3.8 1 7.8 

Precipitación 

 total (mm) 

44 37 39 46 41 18 7 9 24 42 37 38 382 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Datos de precipitación para el periodo 1961-2010 y de temperatura 
para el periodo 1961-2010 en Baza. 

  

En el paisaje vegetal del municipio contrastan asombrosamente sus dos grandes escenarios naturales, la sierra y 
la depresión.  

SIERRA 

DEPRESIÓN 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Verano
https://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
https://es.wikipedia.org/wiki/Oto%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
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En la sierra predominan las masas forestales de bosque mediterráneo natural y de repoblación. Los pinares 

autóctonos de alta montaña, compuestos esencialmente por pino silvestre y pino negro, el primero de ellos 

símbolo del parque natural, son uno de los ecosistemas de más alto valor en la Sierra de Baza. Conviven con 

bosques y bosquetes de encinas, arces, sabinas y enebros, que se hacen rastreros en las cumbres de Prado del 

Rey, los en los prados de alta montaña. En todo el macizo se conservan bosques en galería de olmos sauces y 

álamos, que generan paisajes otoñales muy valorados por los fotógrafos de naturaleza por su belleza. 

El paisaje de la depresión se corresponde, por el contrario, con una árida estepa blanca de matorrales y espartales, 

en la que encaja una densa red de drenaje, algunos de cuyos cauces también conservan bosquetes de ribera. 

 

Ambos escenarios, la sierra y la depresión, constituyen biotopos de gran valor ecológico y de alta potencialidad 

para el desarrollo del turismo ornitológico. La sierra está declarada Zona de Interés para las Aves (ZEPA), y la estepa 

es IBA (Important Bird Area). En la sierra destaca la abundante presencia de grandes rapaces y aves forestales, en 

la estepa por un sinfín de raras y escurridizas aves esteparias. En la Sierra de Baza hay catalogadas más de 100 

especies de aves, entre las que destacan rapaces como el águila real, la calzada o la culebrera, azores, gavilanes, 

halcones, ratoneros y cernícalos. También hay 

catalogadas más de 30 especies de mamíferos. 

La fauna de la estepa es bien distinta, aunque 

no de menor interés. La principal cualidad de la 

avifauna esteparia de la zona es su riqueza, con 

diez de las especies destacadas por su interés 

como habitantes de estos terrenos, entre otras 

la terrera marismeña, ganga ortega, sisón 

común, alcaraván, etc. 
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2.2. Evolución Histórica de la ciudad 

Existen innumerables vestigios arqueológicos que permiten afirmar que hubo presencia humana en el Paleolítico. 
Hacia el siglo IV a, C. la población íbera de Basti era ya un importante asentamiento comercial en la ribera 
mediterránea, un enclave estratégico en el control de las rutas que comunicaban el sureste murciano con la Alta 
Andalucía y las ricas minas de Cástulo (Linares), aunque su economía predominante se basaba en el cultivo de los 
cereales de secano y la ganadería. El paraje de la zona del Cerro Santuario, lugar de aparición de la Dama de Baza 
y del Torso del Guerrero de Baza, debió ser la necrópolis del asentamiento ibérico de Basti, uno de los más antiguos 
de España. 

La figura de la Dama de Baza es el elemento principal del CIYA (Centro de 
Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos), un espacio para la 
investigación y la divulgación de los procesos sociales, culturales, 
económicos y religiosos de la cultura íbera desde el origen del 
asentamiento. Está situado en las inmediaciones de los 

yacimientos arqueológicos de Basti, que pueden ser visitados, y dispone de 
elementos informativos e interpretativos interactivos.  

En época romana Basti era capital de la región llamada "Bastetania" o "Bastitania". En 
la Hispania visigoda fue sede episcopal de la iglesia católica, sufragánea de 
la Archidiócesis de Toledo que comprendía la antigua provincia romana 
de Carthaginense en la Diócesis de Hispania. 

Los árabes transformaron el nombre en medina Bastha o Batza como lo escribió Abd-el-
Aziz al incluir Basti entre las ciudades conquistadas. Los musulmanes ya estaban instalados 
en Madinata Bastha en el año 713 y hasta el 4 de diciembre de 1489. Muchos siglos de estancia que permanecen, 
aún hoy, en el desdibujado trazado de la ciudad antigua, que pervivió casi intacta hasta la década de los 60 del 
siglo XX, y, sobre todo, en los Baños Árabes (XIII- XIV), hoy rehabilitados (2009), una intervención galardonada con 
el premio nacional de arquitectura.  

De época musulmana se conservan también los restos de la Alcazaba, aunque actualmente en penoso estado. Se 
trata de una fortaleza árabe de gran extensión, con el 70-80% de la misma soterrado y cubierta por construcciones 
del siglo XVII. La alcazaba (qalat al-qasaba) era la ciudadela que defendía Medina Bastha. Situada en la zona más 
estratégica de la ciudad, sobre una elevación del terreno, formaba un conjunto independiente con murallas y 
guarnición propias. Era la residencia de la autoridad militar y consistía en una verdadera ciudad dentro de otra, 
con todos los servicios urbanos necesarios para su autonomía. Sus murallas presentan tres fases constructivas, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bastetania
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispania_visigoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_eclesi%C3%A1stica_visig%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Archidi%C3%B3cesis_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carthaginense
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Hispania
https://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abd-el-Aziz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abd-el-Aziz&action=edit&redlink=1
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primera de los siglos XI-XII, la segunda de época nazarí, y la tercera, ya cristiana, del siglo XVI. Sólo quedan algunos 
tramos y restos de varias torres. 

Tras la conquista cristiana proliferaron los palacios, las casas señoriales y la arquitectura religiosa, con hermosos 
ejemplos de construcciones eclesiásticas de los siglos XVI a XVIII. Baza posee de este modo un centro histórico de 
gran valor patrimonial. El solar urbano presenta un notable valor arqueológico, siendo una zona rica en hallazgos 
iberos y romanos.  

Actualmente pervive parte del trazado urbano bajomedieval, heredado de la época musulmana y apenas alterado 
hasta 1960. La trama urbana estaba constituida por la Medina, antiguo centro administrativo y comercial, 
protegida por un cinturón de murallas y torres de las que se conservan algunos elementos  Fuera del entorno 
amurallado,  existían una serie de arrabales o barrios periféricos con unos límites bien definidos: Churra, actual 
barrio de la Merced y zona de Santo Domingo; Calacajar, amplia zona que se enmarca entre las calles Agua, 
Dolores, Ancha y Corredera; Marzuela, el Barrio de Santiago, Algedid, la antigua morería y actual Barrio de San 
Juan; y Rabal al Hedar, actual Rabalía, situada extramuros de la ciudad, al sur del Macaber o cementerio nazarí de 
la ciudad, ocupado en la actualidad por el Parque de la Alameda y el campo de fútbol del mismo nombre 

La importancia de Baza como capital administrativa de las comarcas del norte de Granada ha sido manifiesta a lo 
largo de la historia, antigua y contemporánea. Una prueba de la relevancia que ha tenido desde siempre la ciudad 
de Baza es que casi fue nombrada la octava capital de provincia andaluza. En 1833, la provincia de Granada fue 
divida y entonces la ciudad de Baza optaba con Almería a ser capital de provincia. La antigua provincia de Granada 
fue dividida en tres subprefecturas: Granada, Baza y Almería, siguiendo las normas dadas por José I, a imitación 
de la organización territorial francesa. A la subprefectura bastetana se le asignaban los territorios de lo que hoy 
es el norte provincial, hasta los límites de Huéscar, que pertenecía a Murcia y pasaba a Baza, más las jurisdicciones 
de los Filabres, el Almanzora y los Vélez. 

Una visión de la historia de Baza puede verse en el Museo Arqueológico 
Municipal, uno de los principales equipamientos turísticos de la ciudad. Está 
situado en el corazón de la ciudad, en los edificios del antiguo Ayuntamiento y la 
Alhóndiga, de los siglos XVI y XVIII, recientemente rehabilitados. Un recorrido por 
su interior permite conocer la ciudad de Baza, desde sus primeros asentamientos 
prehistóricos hasta el siglo XIX, pasando por los íberos y los romanos. 

Baza es actualmente una ciudad de servicios, que observa la actividad turística como una de las actividades 
económicas con mayor potencial de desarrollo en el municipio. Uno de los atractivos más singulares y únicos de 
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Baza, como en toda su comarca, es el hábitat en casa cueva, viviendas excavadas, algunas de las cuales constituyen 
excelentes y singulares alojamientos rurales. 

En los últimos 15 años ha vivido una intensa renovación urbana y se ha dotado, además, de una completa red de 
equipamientos sociales. 

2.3. Población y sociedad 

La población total de Baza en el año 2015 es de 20.668 habitantes, lo que representa una disminución superior al 
6% en la última década. A partir de 1950 el municipio ha sufrido pérdidas poblacionales muy significativas. La 
población se distribuye entre el núcleo principal, Baza y cuatro pedanías en núcleos rurales: Baúl, Benacebada, La 
Jámula y Salazar. A estos cinco núcleos hay que añadir, aun cuando no tienen una población estable, Baíco, Bailén, 
El Romeral, Los rodeos y el Polígono Industrial de la carretera de Baíco. El núcleo de Baza y su diseminado próximo 
concentra, no obstante, entre el 95 y el 97 % de la población municipal. 

Caracterización social de la población de Baza. 2014 y 2015. Fuente: SIMA 

Población total. 2015  20.668  Número de extranjeros. 2015  1.474 

Población. Hombres. 2015 10.280  
Principal procedencia de los extranjeros residentes. 
2015 

Rumanía 

Población. Mujeres. 2015 10.388  
Porcentaje que representa respecto total de 
extranjeros. 2015  

36,84 

Población en núcleos. 2015  19.319  Emigraciones. 2014  683 

Población en diseminados. 2015  1.349  Inmigraciones. 2014 744 

Porcentaje de población menor de 20 años. 
2015 

21,05  Nacimientos. 2014  183 

Porcentaje de población mayor de 65 años. 
2015 

17,77  Defunciones. 2014  200 

Incremento relativo de la población en diez 
años. 2015 

-6,99  Matrimonios de distinto sexo. 2014  47 

 

Baza tiene un índice de densidad de población de 41 habitantes por kilómetro cuadrado, muy inferior a la media 
andaluza, que se establece en aproximadamente 84 habitantes por kilómetro cuadrado. 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb09.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb11.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb11.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb12.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb13.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb06.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb06.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb14.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb07.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb07.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb15.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb08.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb08.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb16.htm
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Otras circunstancias desfavorables son su elevado índice de envejecimiento, que se sitúa en torno al 16,51 %, 
cuando la media de la Comunidad Autónoma Andaluza es del 14, 63 %, y de pobreza, una de menor renta per 
cápita de toda la Unión Europea.  

Hoy día ha aumentado la demanda de formación por parte de la ciudadanía, existiendo en Baza un centro asociado 
de la Universidad de Educación a Distancia, que oferta diversas carreras universitarias, aparte de idiomas.  

La tasa de paro es muy superior a la media andaluza. Una de las características del empleo en esta zona es la 
temporalidad y la estacionalidad. La tasa de paro durante los meses fríos se incrementa, debido a que la actividad 
de la agricultura disminuye. El sector de servicios, sobre todo la hostelería, también se ve afectado por la 
temporalidad, lo que hace que la población se traslade a otras zonas para trabajar, desplazándose a las zonas de 
costa en verano y retornando a Baza una vez finalizada la temporada alta.  

2.4. Infraestructuras y Equipamientos  

Conectividad territorial  

El sistema viario 

Las comunicaciones por carretera en esta comarca estén bien satisfechas. La infraestructura viaria más importante 
en el territorio es la A-92 Norte, que vertebra todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Comunica de manera efectiva a la ciudad de Baza con la estación de ferrocarril de Guadix (media hora) y el 
aeropuerto de Granada (una hora). 

La planificada conversión en autovía de la carretera Baza-Huércal Overa (Autovía del Mármol) conectará la 
comarca con la costa de Almería.  Tal autovía está en los planes prioritarios de la comunidad y de la Unión Europea 
y se encuentra ejecutada. 

 BAZA  ANDALUCIA  ESPAÑA  

Tasa de actividad  51, 99 %  56, 74 %  59, 12 %  

 Tasa de paro  17, 80 %  13, 99 %  8, 60 %  
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Las conexiones aéreas 

La autovía A-92 Norte comunica de manera efectiva a la ciudad de Baza con el aeropuerto de Granada (una 

hora), ubicado a una distancia de 115 kilómetros. El aeropuerto dispone de conexiones regulares con 

BARCELONA (VUELING AIRLINES) 

LONDRES (BRITISH AIRWAYS) 

MADRID  (AIR NOSTRUM) 

MELILLA (AIR NOSTRUM) 

PALMA DE MALLORCA (VUELING AIRLINES) 

 

El transporte por carretera 

La ciudad está bien comunicada mediante transporte por carretera en autobús con Guadix y Granada, con salidas 
de autobuses muy frecuentes, prácticamente cada hora. Cuenta además con conexiones mediante líneas de 
autobús con Algeciras, Málaga y Barcelona, realizando paradas a lo largo de su trayecto en distintas ciudades de 
la geografía española. Dispone de estación de autobuses, ubicada en el centro de la ciudad. 

Tráfico, transporte y movilidad 

Transporte público urbano  

Baza cuenta con servicio de transporte público urbano. Consta de dos líneas de autobús. Sus paradas son: 
 
Paradas Línea 1: De 07:30 h. a 20:00 h. 
 
• Fuente San Juan I- Fuente San Juan II- Parque del Ángel- Depósitos Mancoba- Rotonda Ferrocarril- Estación 
RENFE- Espíritu Santo- Centro Salud- Atleta J.L. Martínez- San Marcos- Pablo Picasso- UNED- Avda. José de Mora 
(Pintor Velásquez)- Avda. José de Mora (Hiladores)- San Francisco- Agua- Puerta Lorca- Ctra. Murcia- 
Polideportivo- Hospital- La Noria I- La Noria II. 
 
• En sentido contrario: Desde Puerta Lorca se va a Prolongación Corredera y Plaza Sto. Domingo, para contactar 
con San Francisco. Y desde la Rotonda de Ferrocarril coge por Atleta J.L. Martínez I- Atleta J. L. Martínez II- Atleta 
J.L. Martínez III- Francisco Velasco- Parque San Pedro Mártir- Salvia y contacta de nuevo con C/ Ángel. 
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Paradas Línea 2: De 8:00 h. a 14:00 h. 
 
• La Noria I- La Noria II- Hospital- Polideportivo- Puerta Lorca- Sierra Morena- Parque Constitución- Pintor Sorolla- 
Ctra. Caniles I- Ctra. Caniles II- San Francisco- Alamillos- Plaza Eras- Espíritu santo- Centro salud- Estación 
Autobuses- San Lázaro- José salinas I- José Salinas II- Polideportivo- Hospital y la Noria I y II. 

La ampliación de líneas y una mayor frecuencia de horario de paso de los autobuses urbanos son 
reivindicaciones casi permanentes de la ciudadanía hacia el Ayuntamiento.  

Cuenta además con dos paradas de taxis, ubicadas en la Plaza de Sto. Domingo y en la Plaza de S. Francisco. 

Vialidad interna, accesibilidad y movilidad 

El Ayuntamiento de Baza invirtió algo más de 4 millones de euros del Fondo Estatal de Inversión Municipal en 
mejorar los viales y servicios de dieciséis calles bastetanas repartidas por toda la ciudad. Las intervenciones se 
distribuyeron por el centro histórico y los barrios con mayores necesidades de renovación de sus espacios y redes 
públicas. Las   intervenciones, destinada además a homogeneizar y modernizar la imagen de la ciudad, se centraron 
en los espacios públicos, en la mejora del entramado urbano con la reorganización de plazas y calles y en la 
actuación en parques y jardines. Destaca por el calado de la reforma del parque de la Constitución y la calle Cádiz. 
En el resto de viales se mejoró el acerado, la movilidad, asfaltado, iluminación y mobiliario urbano. Todo ello ha 
contribuido a dotar a la ciudad de una adecuada accesibilidad y movilidad peatonal. 

El tráfico en vehículo es fluido en general, excepto en el entorno de la estación de autobuses, único enclave en 
que se producen aglomeraciones. Cuenta con Zona de Regulación Horaria de Estacionamiento en toda la zona 
centro y un parquin público en el centro de la ciudad. 

La movilidad peatonal puede considerarse buena, tanto en materia de conservación de aceras, estado de pasos 

peatonales y existencia de rampas para facilitar la movilidad a discapacitados. 
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TRANSPORTE, TRÁFICO Y MOVILIDAD 

NUCLEOS DE POBLACIÓN 

1: No disponible, 2: Mala, 3 Regular, 
 4: Buena,5: Excelente 

OBSERVACIONES 

BAZA BAUL SALAZAR LA JÁMULA BENACERRADA  

SERVICIOS 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 4 1 1 1 1  

TAXI LOCAL 4 1 1 1 1  

SEÑALIZACIÓN DESDE VÍAS EXT. 4 3 3 3 3  

SEÑALIZACIÓN URBANA 4 3 3 3 3  

ESTADO CARRETERAS ACCESO 5 3 3 3 3  

ACCESIBILIDAD EN VEHÍCULO EN CASCO URBANO 

FLUIDEZ EN CASCO 4 4 4 4 4  

PARKING PÚBLICO 5 1 1 1 1  

FACILIDAD DE APARCAMIENTO 3 5 5 5 5  

REGULACIÓN APARCAMIENTO 5 2 2 2 2  

SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL 4 3 3 3 3  

VALORACIÓN GRAL. DE TRAFICO 4 3 3 3 3  

MOVILIDAD PEATONAL EN CASCO URBANO 

ILUMINACIÓN PÚBLICA 4 3 3 3 3  

ANCHO DE ACERAS 3 1 1 1 1  

ESTADO DE ACERAS 4 1 1 1 1  

ACCESIBILIDAD MINUSV. 4 2 2 2 2  

PASOS PEATONALES 4 1 1 1 1  

BANCOS 4 1 1 1 1  

PAPELERAS 4 1 1 1 1  

VALORACIÓN GENERAL 
MOVILIDAD 

4 2 2 2 
2  
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Señalización viaria, institucional y turística 

Tanto la señalización direccional viaria, como la de los centros y equipamientos institucionales y la de los 
principales elementos de proyección turística están debidamente señalizados. La ciudad cuenta con un sistema de 
información mediante señalización estática muy completo. 

 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES 
 

RECURSO 

SEÑALIZACIÓN 
INDICADORA 

SEÑALIZACIÓN 
IDENTIFICATIVA OBSERVACIONES 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 

INSTITUCIONALES         

AYUNTAMIENTO 4 5   

GUARDIA CIVIL 4 5   

POLICIA NACIONAL 2 3   

POLICÍA MUNICIPAL 4 3   

PROTECCIÓN CIVIL 2 3 Voluntariado vinculado al Servicio de Bomberos 

PARQUE DE BOMBEROS 2 3   

JUZGADO 3 3   

CULTURALES         

CINE 1 3   

TEATRO 
1 2 

Existe, pero está cerrado y en mal estado. Se 
proyecta su rehabilitación 

CASA DE LA CULTURA 3 3   

BIBLIOTECA MUNICIPAL 2 2   

EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 3 2   

CONSERVATORIO DE MÚSICA 2 2   

UNED 3 3   

SANITARIO 

HOSPITAL COMARCAL 5 5   

CENTROS DE SALUD 3 3   

FARMACIAS 4 4 Existen 8 Farmacias 
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RECURSOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES 
 

RECURSO 

SEÑALIZACIÓN 
INDICADORA 

SEÑALIZACIÓN 
IDENTIFICATIVA OBSERVACIONES 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 

ASISTENCIAL         

CENTRO DE DÍA DE MAYORES 3 3   

RESIDENCIA TERCERA EDAD 3 3    

DEPORTIVO 

ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL 2 3   

PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 2 3   

COMPLEJO DEPORTIVO EXTERIOR 2  4     

PISCINA MUNICIPAL 2 2   

SERVICIOS BANCARIOS 

BANCOS 1 2   

CAJEROS AUTOMÁTICOS 1 2   

OTROS 

PLAZA DE TOROS 1 3   

PLAZA DE ABASTOS 
1 3 

Está cerrada y fuera de servicio. Se proyecta su 
rehabilitación 

CENTROS COMERCIALES 2 4   

 

 

2.5. PAPEL ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL. DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

Por su posición como cabecera comarcal, Baza ofrece servicios una carta de servicios muy completa a los 
habitantes, tanto de Baza como del resto de los municipios de su comarca, que en total aglutinan una población 
de más de 42.000 habitantes. El ámbito de influencia territorial de sus servicios cubre a una población total de 
más de 100.000 habitantes. 

La ciudad de Baza, por otra parte, ha realizado un importante esfuerzo inversor en la última década en materia de 
dotación de equipamientos, mejora de infraestructuras básicas y renovación urbana.  
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Equipamiento docente 

Existen en la localidad diversos centros de enseñanza infantil, siete centros de enseñanza primaria, seis de 
enseñanza secundaria, un centro de educación de adultos, escuelas-taller, centros de formación musical, sede de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia y centros privados de enseñanza de idiomas.  

Servicios sanitarios 

Existen cinco centros sanitarios: el Hospital Comarcal, un Centro de Salud y tres consultorios. El hospital 
comarcal cuenta con un helipuerto que permite atender los servicios sanitarios que requieran ese transporte. 

Centros Asistenciales 

Existe una dotación de 7.500 metros cuadrados distribuidos en seis construcciones destinadas a Geriátricos y 
Centros de Día de Mayores, asistencia a drogodependientes y a personas gravemente carenciadas.   

 

Equipamientos culturales y sociales 

La dotación en materia de equipamientos ha quedado muy completada en esta última década. Baza cuenta con 
dos teatros (El Teatro Ideal y el Teatro Dengra, en desuso), casa de la cultura, biblioteca, museo arqueológico, 
plaza de toros, Centro de Interpretación de los Yacimientos ibero-romanos de Basti, baños árabes (rehabilitados), 
un Centro de Servicios Sociales y un Centro de Nuevas Tecnologías, donde se desarrollarán actividades formativas. 

 

Equipamiento deportivo  

Existe un moderno complejo polideportivo descubierto con campo de futbol en la zona del hospital comarcal y 

un pabellón polideportivo cubierto en el Barrio de las Cuevas. En el exterior del núcleo urbano existen dos 

campos de fútbol más y una pista de atletismo, 

Cuenta también con un circuito municipal de bicicleta de montaña de Baza, ubicado en Fuente Tapia. Se divide en 
dos espacios diferenciados, uno con un circuito de unos 4,5 kilómetros de curvas, peraltes, badenes, desniveles y 
otras zonas que simulan accidentes geográficos que se pueden encontrar en la montaña. El segundo espacio, de 
circulación libre, requiere de mayor fuerza y técnica al discurrir por cauces públicos. Se ha inaugurado en 
noviembre de 2016 con la celebración del I Rally Ciudad de Baza, Gran Premio David Valero.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Baza
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Baza
https://es.wikipedia.org/wiki/Helipuerto
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 RECURSOS TERRITORIALES 

Además de los ya referenciados, los recursos territoriales de Baza con potencialidad de uso turístico son 

numerosos y variados, con independencia de si en la actualidad están ya valorizados y al servicio de la oferta 

turística o no. 

De todos ellos se ha realizado un análisis sobre una serie de parámetros, cuya valoración se presenta en las 

tablas siguientes.  

Sus leyendas son las siguientes: 

 

SEÑALIZACIÓN 
INDICADORA 

1. NO EXISTE 

2. INSUFICIENTE 

3. ADECUADA 

4. BUENA 

5. EXCELENTE 

SEÑALIZACIÓN 
IDENTIFICATIVA 

1. NO EXISTE 

2. INSUFICIENTE 

3. ADECUADA 

4. BUENA 

5. EXCELENTE 

SEÑALIZACIÓN 
INTERPRETATIVA 

1. NO EXISTE 

2. INSUFICIENTE 

3. ADECUADA 

4. BUENA 

5. EXCELENTE

 

JERARQUÍA 

 

5: Atractivo con rasgos excepcionales y gran significación para el mercado turístico internacional, capaz por sí 
solo de motivar una importante corriente de visitantes (actual o potencial. (Ej. La Alhambra). 

4: Atractivo excepcional capaz de motivar una corriente (actual o potencial) de visitantes nacionales o extranjeros, 
ya sea por sí solo o en conjunto con otros atractivos contiguos. (Ej. El Albayzín). 

3: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia que hubiesen llegado a 
la zona por otras motivaciones turísticas. (Ej. Catedral de Granada). 

2: Atractivo con interés, capaz de motivar corrientes turísticas regionales o locales. (Ej. Cartuja de Granada). 

1: Atractivo sin méritos suficientes para considerarlo a nivel de las jerarquías anteriores pero que juega un papel 
complementario, diversificando y potenciando al resto de los recursos. (Ej. Iglesia del Salvador en Granada). 
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NOTORIEDAD 

 

5 Representa máxima notoriedad: recurso ampliamente reconocido por la población mundial. Ej.  Museo del 
Prado, Alhambra. 

4 Recursos de amplio reconocimiento nacional, que no llega a la categoría 5, por ejemplo: Sierra Nevada. 

3 Recursos de amplio reconocimiento en un espacio regional, que no alcanza la categoría 4, por ejemplo, Playa 
de los Genoveses, Torcal de Antequera. 

2 Recursos conocidos a nivel provincial que no se alcanza el nivel 3: Por ejemplo, Playa de Velilla, Cartuja de 
Granada. 

1 Recursos que apenas se conoce fuera del entorno local, por ejemplo, iglesia de Santo Domingo, Iglesia del 
Salvador en Granada. 

 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

1: Ruina o estado tan deteriorado que impide el disfrute o perpetuidad del recurso. 

2: Mala conservación, suponiendo peligro o dificultad la visita y observándose amenazas actuales para la 
integridad del recurso. 

3: Estado regular de conservación.  

4: Buen estado de conservación, no se observan peligros ni dificultades para turistas ni para la integridad del 
recurso. 

5: Estado óptimo de conservación. El mantenimiento permite un disfrute pleno y seguro del recurso, no 
observándose amenazas para la integridad y perpetuidad del recurso. 
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Patrimonio arqueológico 

El patrimonio arqueológico es muy significativo en el término de Baza, todos sus elementos están catalogados 
como Bien de Interés Cultural. Sin duda los más relevantes y los de mayor proyección turística, únicos puestos en 
valor por otra parte, son los Yacimientos Ibero-romanos de Basti, que cuenta con un moderno y atractivo Centro 
de Interpretación, el CIYA, y los Baños Árabes de la Marzuela, un maravilla artística y arquitectónica que obtuvo el 
premio nacional de restauración, de entrada libre. 

Las torres medievales, en desigual estado de conservación, jalonan el antiguo territorio de la antigua ciudad árabe, 
custodiando su núcleo central, la medina o alcazaba, de máximo valor cultural, pero en penoso estado de 
conservación. 

 

RECURSO 

BIC/PN 
JERARQUÍA NOTORIEDAD HORA 

VISITA 

SEÑALIZACIÓN INTERPRETACION 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

ALCAZABA BIC 1 2 LIBRE 2 1 1 

BAÑOS ÁRABES DE LA MARZUELA BIC 5 3 

MXJVSD 10-
14 Y 18-

19,30 4 2 5 

CASTILLO DE BAÚL BIC 1 1 LIBRE 1 2 2 

CASTILLO DE BENZALEMA BIC 1 1 LIBRE 1 1 1 

CIUDAD IBERO-ROMANA DE BASTI BIC 5 5 
VISITAS 

CONCERTAS 2 3 1 

RECINTO AMURALLADO DE LA 
SIERRA DE BAZA BIC 2 1 LIBRE 1 1 2 

TORRE CAPEL BIC 2 1 LIBRE 1 1 2 

TORRE DE ESPINOSA BIC 2 1 LIBRE 1 1 2 

TORRE DE GARBÍN BIC 2 1 LIBRE 1 1 2 

TORRE DE LA ATALAYA BIC 2 1 LIBRE 1 1 2 

TORRE DE LA CUNA BIC 2 1 LIBRE 1 1 2 

TORRE DE LA MAJADA DE LA TORRE BIC 2 1 LIBRE 2 1 3 

TORRE DE LAS CINCO ESQUINAS 
(MURALLA URBANA DE BAZA) BIC 2 2 LIBRE 3 3 4 

TORRE DEL ROMERAL   2 1 LIBRE 1 1 1 

TORRE SANTISO   2 1 LIBRE 1 1 1 
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Patrimonio histórico artístico 

Si el patrimonio arqueológico de Baza es muy significativo, no lo es menos el histórico artístico. Dentro de la amplia 
representación del patrimonio arquitectónico y artístico destaca el eclesiástico, con la Iglesia Mayor de la 

Encarnación como principal exponente,  templo de estilo renacentista edificado en el siglo XVI que se construyó 
sobre los restos de la mezquita aljama musulmana. 

El Ayuntamiento Viejo, el único ejemplo conservado de la provincia de Granada de casa consistorial renacentista 
y la Alhóndiga, ambos bellísimos edificios del siglo XVI, acogen hoy el Museo Arqueológico de Baza y la Oficina de 
Información Turística. 

Exceptuando las iglesias y templos que ofrecen servicios religiosos, el resto de los edificios presentan un estado 
de conservación deficiente o muy deficiente. 

En cuanto al patrimonio civil, es muy considerable el número de edificios y casas señoriales, también en estado de 
deterioro. Destaca el Palacio de los Enríquez, actualmente en restauración. Iniciada su construcción en 1506 
expone varias fases constructivas que van desde el Gótico final hasta el Renacimiento. Constituye un ejemplo 
excepcional de palacio de recreo renacentista en Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_del_Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aljama
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RECURSO 

BIC/PN 
JERARQUÍA NOTORIEDAD 

HORA 
VISITA 

SEÑALIZACIÓN INTERPRETACION 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 

IGLESIA MAYOR CONCATEDRAL DE LA 
ENCARNACIÓN BIC 3 2 VD 10-12 4 2 5 

ALAMEDA DE CERVANTES   1 1 LIBRE 4 1 4 

ALHÓNDIGA DE BAZA (MUSEO 
ARQUEOLÓGICO) 

BIC 
3 2 

MXJV 11-
14-XJVS 
18-19,30 4 5 5 

ANTIGUO CONVENTO DE SANTA 
ISABEL 

  
1 1 CERRADO 3 2 3 

IGLASIA Y CONVENTO DE LA MERCED   
1 1 

HORARIO 
DE CULTO 3 2 3 

HOSPITAL DE SANTIAGO   1 1 CERRADO 3 2 3 

IGLESIA DE LOS DOLORES    
1 1 

HORARIO 
DE CULTO 3 2 2  

IGLESIA DE SAN JUAN   
1 1 

HORARIO 
DE CULTO 3 2 5 

IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL BIC 1 1 VD 10-12 3 2 5 

IGLESIA Y CONVENTO DE SANTO 
DOMINGO BIC 1 1 

HORARIO 
DE CULTO 3 2 5  

IGLESIA Y MONASTERIO DE SAN 
JERÓNIMO BIC 2 2 CERRADO 3 2 

2 
 

LA GRANJA DE SAN JERÓNIMO   1 2 LIBRE 2 1 4 

PALACIO DE LOS ENRÍQUEZ   2 3 CERRADO 2 1 2 

PALACIO DE LOS PÁEZ DE ESPINOSA   1 1 CERRADO 2 1 2 

SEMINARIO MENOR   1 1 CERRADO 2 1 2 
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Patrimonio etnográfico 

Baza ofrece también un patrimonio etnográfico interesante relacionado con su historia agro-ganadera y minera. 
Expone ejemplos de cortijos rurales, algunos de los cuales funcionan como alojamientos rurales, y algunos bellos 
poblados mineros abandonados en el ámbito de la sierra. 

 

RECURSO 

BIC/PN 

JERARQUÍA NOTORIEDAD 
HORA 
VISITA 

SEÑALIZACIÓN INTERPRETACION 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 
5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 

 
 

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 

ALDEA CASAS DE SANTAOLALLA   
1 1 CERRADO 1   1 

 
2  

ALMAZARA DEL CERCADO DEL ABAD   1 1 CERRADO 1 1 2 

CERCADO MEDINA O DEL MÉDICO   1 1 CERRADO 1 1 5 

COLONIA AGRÍCOLA DE BUENAVISTA   1 1 CERRADO 1 1 2 

CORTIJO DE ARREDONDO   1 1 CERRADO 1 1 1 

CORTIJO DE BASTIDAS   
1 1 CERRADO 1 1 

3 (EN 
RECONSTRUCCIÓN) 

CORTIJO DE FRAGÜILLA   1 1 CERRADO 1 1 3 

POBLADO MINERO EL TESORERO   1 1 LIBRE 1 1 1 

 

Patrimonio industrial 

El patrimonio Industrial de Baza no es demasiado significativo, se reduce a los poblados mineros del interior de la 
sierra, el más representativo el del Tesorero, al puente de hierro de Baúl, una de las joyas de la ingeniería industrial 
del siglo XIX asociadas a la antigua vía férrea de Guadix-Baza-Almendricos, en este tramo reconvertida en Vía 
Verde, y el Real Pósito, construido en 1762, durante el reinado de Carlos III. En su portada se pueden contemplar 
la heráldica real, la del corregidor y la del alcaide. En su interior, además de servir como depósito de cereales, se 
realizaban representaciones teatrales. Fue sede de la Sociedad Económica de Amigos del País de Baza, en el último 
cuarto del mismo XVIII, siguiendo la corriente ilustrada que se desarrolló por todo el país. 
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RECURSO 

BIC/PN 
JERARQUÍA NOTORIEDAD 

HORA 
VISITA 

SEÑALIZACIÓN INTERPRETACION ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL 

POBLADO MINERO DEL TESORERO PN 1 1 LIBRE 1 2 1 

PUENTE DE HIERRO DE BAUL   1 1 LIBRE 1 2 4 

REAL PÓSITO   1 1 CERRADO 2 3 4 

 

Patrimonio natural 

Sin duda el elemento más relevante por su importancia turística en el término municipal de Baza es el Parque 
Natural de la Sierra de Baza. Dispone de un Complejo, el Cortijo Narváez, que ofrece alojamiento, restauración, el 
centro de acogida de visitantes y centro de interpretación e infraestructura al servicio de parque. Dispone de una 
red de senderos debidamente señalizados y de miradores, cuya infraestructura de interpretación está en estado 
penoso.  

El embalse del Negratín es otro de los atractivos naturales, cuenta con infraestructura turística, playas interiores, 
deportes náuticos, áreas recreativas, restaurantes, miradores y senderos señalizados. 

Sobre el embalse destaca el Cerro de Jabalcón, un gigantesco mirador natural de toda la Olla de Baza, en sus 360º, 
que cuenta con miradores y senderos interpretados en sus cumbres. Dispone además de una reconocida estación 
de despegue para la práctica de deportes aéreos. 

La estepa de yeso ofrece sugerentes paisajes de bad-lands de gran interés natural, geológico, paisajístico y 
ornitológico. 
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RECURSO 

BIC/PN 
JERARQUÍA NOTORIEDAD 

HORA 
VISITA 

SEÑALIZACIÓN INTERPRETACION 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 
 

PATRIMONIO NATURAL 

PARQUE NATURAL SIERRA DE BAZA (LIC, 
ZEC) PN 3 3 LIBRE 4 3 5 

EMBALSE DEL NEGRATÍN   3 3 LIBRE 3 3 5 

CERRO DE JABALCON   2 2 LIBRE 2 2 5 

LA ESTEPA DE YESO DE LA HOYA DE BAZA   1 1 LIBRE 1 1 4 

 

 

Rutas 

Baza se ubica en la ruta del Legado Andalusí. Esta Ruta traza el recorrido que realizó Ibn al-Jatib, último gran polígrafo de la 

España musulmana que nació en Loja en 1313 y murió en Fez en 1375.  Va desde Murcia hasta Granada, pasando por Almería. 
Destaca por su importancia histórica y los restos árabes que aún hoy se conservan en poblaciones como Lorca, Vélez Rubio, 
Albox, Baza y Guadix- En el entorno de la ciudad de Baza su señalización es muy deficiente. 

El centro monumental de Baza ofrece la posibilidad de realizar rutas culturales autoguiadas y guiadas a través de su diverso y 
rico patrimonio, por otra parte, debidamente señalizado e identificado. 

En cuanto a rutas naturales, el Parque cuenta con una densa red de senderos señalizados, aunque con la señalización 
interpretativa es estado muy deficiente.  

El itinerario de Gran Recorrido GR-7 atraviesa el municipio y la sierra de Baza. Su señalización es insuficiente. 

La Vía Verde de Baza constituye una ruta de interés local, aunque insuficientemente dotada de recursos interpretativos. 
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RECURSO 

BIC/PN 
JERARQUÍA NOTORIEDAD 

HORA 
VISITA 

SEÑALIZACIÓN INTERPRETACION 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 
 

RUTAS 

RUTA DE IBN- AL- JATIB (LEGADO 
ANDALUSI)   3 3 LIBRE 1 1 - 

BAZA HISTÓRICA Y MONUMENTAL 
(CENTRO) 

 BIC 
2 2 LIBRE 3 1 4 

VÍA VERDE DE BAZA   2 2 LIBRE 3 1 4 

RUTA DEL MIRADOR DEL CERRO DEL 
JABALCÓN 

  
3 3 LIBRE 3 2 4 

GR-7   3 3 LIBRE 2 1 3 

ÁLAMOS CENTENARIOS PN 1 1 LIBRE 3 1 4 

BASTIDAS - FLORANES PN 1 1 LIBRE 3 1 4 

COLLADO DEL RESINERO PN 1 1 LIBRE 3 1 4 

CORTIJO DE CASIMIRO PN 1 1 LIBRE 3 1 4 

CORTIJO DE NARVÁEZ PN 1 1 LIBRE 3 1 4 

FLORANES - ARREDONDO PN 1 1 LIBRE 3 1 4 

FLORANES - CERRO PANIZO PN 1 1 LIBRE 3 1 4 

FLORANES - CORTIJO DEL TÍO CAPOTE PN 1 1 LIBRE 3 1 4 

LOS NEVEROS PN 1 1 LIBRE 3 1 4 

MIRADOR DE NARVÁEZ PN 1 1 LIBRE 3 1 4 
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Eventos de interés  

La Fiesta del Cascamorras, celebrada cada 6 de septiembre en Baza y Guadix y declarada de Interés Turístico 

Internacional, constituye un importante atractivo turístico que año tras año cobra mayor intensidad. Su origen se 

remonta hasta mediados del siglo XV, cuando un obrero de Guadix, demoliendo una pared en ruinas de una 

antigua mezquita mozárabe de Baza, descubre la talla de la Virgen, escondida desde el siglo XII para evitar su 

profanación. El obrero pensó que la imagen debería pertenecer a la ciudad de Guadix, por ser él quien la encontró, 

pero los bastetanos la reclamaron como propia, por haber sido hallada en Baza. Después de disputas y pleitos 

entre ambas ciudades, se llegó al acuerdo tácito de que, si un comisionado de la ciudad de Guadix lograba entrar 

en Baza y llegar a la Iglesia de la Merced sin pintar, podría recuperar la Virgen para Guadix. 

La Semana Santa Bastetana también goza de una cierta fama en el ámbito regional.  

RECURSO 

BIC/PN 

JERARQU
ÍA 

NOTORIEDAD 
HORA 
VISITA 

SEÑALIZACIÓN 
INTERPRETACIO

N 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓ

N 

 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 
 

EVENTOS DE INTERÉS 

CASCAMORRAS   4 4 LIBRE 3 3 - 

SEMANA SANTA   3 3 LIBRE 1 1 - 

CARNAVAL   2 2 LIBRE 1 1 . 

FIESTAS PATRONALES   1 1 LIBRE 1 1 - 

 

Empresas de turismo activo 

 

En Baza aparecen registradas sólo tres empresas dedicadas a la oferta de turismo activo. 
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RECURSO 

BIC/PN 
JERARQUÍA NOTORIEDAD 

HORA 
VISITA 

SEÑALIZACIÓN 
INTERPRETACIO

N 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓ

N 

 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 
 

EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO 

AVENTURAGRANADA PN 
2 2 COMERCIAL 1 - - 

COMPAÑIA DE GUIAS DEL ALTIPLANO PN 
2 2 COMERCIAL 1 - - 

FOUR PLAY ALTIPLA PN 
2 2 COMERCIAL 1 - - 

 

La potencialidad para el desarrollo de turismo activo ligada a la práctica de diversidad de deportes de riesgo es 
muy elevada. Concentra la siguiente oferta: 

 Senderismo, en sierra de Baza. 

 BBT: en sierra de Baza y el Jabalcón. 

 Cicloturismo: en la Comarca de Baza. 

 Deportes aéreos: desde la estación de Despegue del Jabalcón 

 Deportes Náuticos: en el embalse del Negratín. 

 Rutas geológicas: por los Bad-lands del río Baza y Negratín 

 Rutas ornitológicas: en la sierra de Baza y en la estepa yesífera. 

 Rutas culturales: Basti y Centro Histórico de Baza 
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 OFERTA TURÍSTICA BÁSICA 

 

4.1. Alojamiento 

 Número de establecimientos, plazas y evolución 

El número total de establecimientos que ofertan plazas de alojamiento en Baza es de 29, con un número total de 
plazas disponibles de 834. 

 

CÓDIGO ESTABLECIMIENTO MODALIDAD CATEGORÍA (nº de estrellas) Nº DE PLAZAS 

A01 CUEVA EL HARO Apartamento Turístico - 16 

A02 CUEVAS AL JATIB Apartamento Turístico - 26 

A03 CUEVAS RIO DE BAZA Apartamento Turístico - 55 

A04 CUEVAS TIANA Apartamento Turístico - 21 

A05 CORTIJO BUSTAMANTE Casa Rural - 13 

A06 CORTIJO DE PAVÉZAR Casa rural - 15 

A07 CORTIJO EL ABUELO Casa rural - 15 

A08 CUEVAS ALCOBAS Casa Rural - 8 

A09 CUEVAS COPETÍN ALTO Casa Rural - 8 

A10 CASA RURAL BAZA Casa Rural - 14 

A11 CORTIJO DEL MÉDICO Casa rural - 8 

A12 HOSTAL CASCAMORRAS Hostal 1 19 

A13 HOSTAL LOS HERMANOS Hostal 1 46 

A14 HOSTAL CASA GRANDE Hostal 1 16 

A15 HOSTAL VENTA DEL SOL Hostal 2 80 

A16 HOSTAL SIERRA DE BAZA Hostal 2 32 

A17 HOTEL ANABEL Hotel 2 31 

A18 HOTEL ROBEMAR Hotel 2 56 

A19 HOTEL ABADÍ Hotel 2 20 
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CÓDIGO ESTABLECIMIENTO MODALIDAD CATEGORÍA (nº de estrellas) Nº DE PLAZAS 

A20 HOTEL MIRASIERRA Hotel    100 

A21 PENSIÓN SAN CARLOS Pensión 2 40 

A22 PENSIÓN RONDA Pensión - 30 

A23 VIVIENDA Vivienda con fines turísticos   5 

A24 CUEVA EL GUINDAS Vivienda Turística de Alojamiento Rural - 8 

A25 CUEVAS ANDALUCIA Vivienda Turística de Alojamiento Rural - 12 

A26 CUEVAS BAZAVISTA Vivienda Turística de Alojamiento Rural - 6 

A27 FINCA LOS BELGAS Vivienda Turística de Alojamiento Rural - 15 

A28 COMPLEJO RURAL CORTIJO NARVAEZ Vivienda Turística de Alojamiento Rural - 113 

A29 CUEVAS DEL CIPRES Vivienda Turística de Alojamiento Rural - 6 

Establecimientos que ofertan plazas de alojamiento. Noviembre 2016. Elaboración propia. 
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Alojamientos por clases 2005, 2010 y 2016.Fuente: RTA. El valor de Granada y Andalucía corresponden al año 2015. Fuente: Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía.  

 

Alojamientos por modalidades. Año 2005 

 Baza Altiplano Granada Andalucía 

Nº total establecimientos 15 45 1.181 19.531 

Apartamentos turísticos 3 10   

Casa rural 4 11   

Establecimiento hotelero 8 21   

Vivienda para fines turísticos - -   

Vivienda turística de alojamiento rural - -   

Campamento turístico - 3   

Complejo turístico rural - -   

Nº de plazas total 424 1.452 39.351 403.845 

Apartamentos turísticos 123 430   

Casa rural 26 78   

Establecimiento hotelero 275 614   

Vivienda para fines turísticos - -   

Vivienda turística de alojamiento rural - -   

Campamento turístico - 330   

Complejo turístico rural - -   

Población  22.220 60.048 860.898 7.849.799 

Tasa de Especialización Turística  1,91 2,42 4,57 5,14 

*Indice de Defert: indicador del grado de especialización funcional de un espacio turístico.  

TFTGi= (Cti/pi )*100, donde:     

TFTGi: tasa de función turística del municipio i 

CTi: número de camas turísticas totales del municipio i  

Pi: población de derecho del municipio i 
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Alojamientos por clases. Año 2010 

 Baza Altiplano Granada Andalucía 

Nº total establecimientos 19 83 2.341 26.109 

Apartamentos turísticos 4 20   

Casa rural 5 35   

Establecimiento hotelero 10 27   

Vivienda para fines turísticos - -   

Vivienda turística de alojamiento rural - -   

Campamento turístico - 1   

Complejo turístico rural - -   

Nº de plazas total 560 2246 50.121 459.350 

Apartamentos turísticos 144 728   

Casa rural 40 266   

Establecimiento hotelero 376 874   

Vivienda para fines turísticos - -   

Vivienda turística de alojamiento rural - -   

Campamento turístico - 378   

Complejo turístico rural - -   

Población  21.982 59.574 918.072 8.370.975 

Tasa de Especialización Turística  2,55 3,77 5,46 5,49 

*Indice de Defert: indicador del grado de especialización funcional de un espacio turístico.  

TFTGi= (Cti/pi )*100, donde:     

TFTGi: tasa de función turística del municipio i 

CTi: número de camas turísticas totales del municipio i  

Pi: población de derecho del municipio i 
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Alojamientos por clases. Año 2016 

 Baza Altiplano Granada Andalucía 

Nº total establecimientos 29 177 1.664 27.539 

Apartamentos turísticos 4 22   

Casa rural 7 42   

Establecimiento hotelero 11 31   

Vivienda para fines turísticos 1 1   

Vivienda turística de alojamiento rural 6 78   

Campamento turístico - 3   

Complejo turístico rural - -   

Nº de plazas total 690 3430 51.808 474.570 

Apartamentos turísticos 137 797   

Casa rural 73 363   

Establecimiento hotelero 426 998   

Vivienda para fines turísticos 5 5   

Vivienda turística de alojamiento rural 49 624   

Campamento turístico - 643   

Complejo turístico rural - -   

Población  20.668 55.473 917.297 8.399.043 

Tasa de Especialización Turística  3,34 6,18 5,65 5,65 

*Indice de Defert: indicador del grado de especialización funcional de un espacio turístico.  

TFTGi= (Cti/pi )*100, donde:           

TFTGi: tasa de función turística del municipio i     

CTi: número de camas turísticas totales del municipio i      

Pi: población de derecho del municipio i       
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Utilizando el Índice de Defert como indicador del grado de especialización funcional de un espacio turístico, se 
observa que en el caso de Baza se sitúa en la mitad del total del Altiplano, y por debajo también del de la provincia 
de Granad y de Andalucía).  

La Tasa de Especialización Turística de Baza es baja tanto si se compara con la provincial como con la comarcal. 

 

 

TASA DE ESPECIALIZACIÓN TURÍSTICA. ALOJAMIENTO. Evolución 2005-2010-2016. Elaboración propia. 

 Baza Altiplano Granada Andalucía 

2005 1,91 2,42 4,57 5,14 

2010 2,55 3,77 5,46 5,49 

2016 3,34 6,18 5,65 5,65 

 

Los datos estadísticos correspondiente al periodo 2005-2016 ponen de manifiesto que la Tasa de Especialización 
turística de Baza se incrementa a un ritmo más bajo respecto a la del Altiplano, la cual aumenta considerablemente 
en el año 2016. Sin embargo, dicho incremento no es tan evidente en el caso de Granada y Andalucía, cuyos datos 
se mantienen prácticamente igual a lo largo del periodo analizado. 

 

 

Evolución de la tasa de especialización turística. Alojamiento. Años 2005-2016. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.  

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ESPECIALIZACIÓN TURÍSTICA- ALOJAMIENTO. 2009-2016 

 Baza Altiplano Granada Andalucía 

Tasa función turística  0,75 1,55 0,24 0,09 
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 Análisis de establecimientos y plazas de alojamiento por clases y modalidades (2016) 

 

 

Distribución de establecimientos por modalidades de alojamiento. Noviembre 2016. Elaboración propia.  

 

 

El número total de establecimientos que ofrecen alojamiento turístico en el municipio de Baza es de 29 y se 
inscriben en todas las modalidades posibles en el espectro de figuras legales de alojamiento.  

De ellos, 11 corresponden a la modalidad de hotel/hostal/pensión y se ubican esencialmente en antigua nacional 
Granada -Murcia, correspondiéndose con una clásica de hotel de carretera.  

El resto de establecimientos, 18, corresponden en su mayoría a Casas Rurales (7) y Viviendas Turísticas de 
Alojamiento Rural (6), prácticamente todos ellos casas cueva, ubicadas en posiciones exteriores al casco urbano 
de Baza. 
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Distribución del número de plazas de alojamiento por modalidades. Noviembre 2016. Elaboración propia. 

 

Realizando el análisis por plazas de alojamiento, del total de 834, un 56,35% se ofertan en establecimientos con 
la modalidad de Hotel/Hostal/Pensión, centralizados en el entorno urbano de la población de Baza. El resto, un 
43,65% se ofertan en las otras modalidades, casi todas ellas en casas cueva, con independencia de la tipología 
legal en la que están dados de alta.  

 

 Visibilidad e imagen comercial de los establecimientos 

Se han analizado, entre otros, tres parámetros considerados de interés con objeto de evaluar de una manera 
cualitativa tanto la visibilidad como la imagen comercial de cada establecimiento. 

 Imagen global: mejorable, adecuada y excelente. 

 Disponibilidad de página Web propia. 

 Visibilidad en plataformas digitales y buscadores on line. 

 

Los resultados son los siguientes: 
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Evaluación de visibilidad comercial on line. 2016. Elaboración propia. 

CÓDIGO ESTABLECIMIENTO 
WEB 

PROPIA 
MODALIDAD 

CATEGORÍA (nº de 
estrellas) 

Nº DE 
PLAZAS 

A01 CUEVA EL HARO SI Apartamento Turístico - 16 

A02 CUEVAS AL JATIB SI Apartamento Turístico - 26 

A03 CUEVAS RIO DE BAZA SI Apartamento Turístico - 55 

A04 CUEVAS TIANA NO Apartamento Turístico - 21 

A05 CORTIJO BUSTAMANTE SI Casa Rural - 13 

A06 CORTIJO DE PAVÉZAR NO Casa rural - 15 

A07 CORTIJO EL ABUELO NO Casa rural - 15 

A08 CUEVAS ALCOBAS SI Casa Rural - 8 

A09 CUEVAS COPETÍN ALTO NO Casa Rural - 8 

A10 CASA RURAL BAZA SI Casa Rural - 14 

A11 CORTIJO DEL MÉDICO NO Casa rural - 8 

A12 HOSTAL CASCAMORRAS NO Hostal 1 19 

A13 HOSTAL LOS HERMANOS SI Hostal 1 46 

A14 HOSTAL CASA GRANDE SI Hostal 1 16 

A15 HOSTAL VENTA DEL SOL SI Hostal 2 80 

A16 HOSTAL SIERRA DE BAZA SI Hostal 2 32 

A17 HOTEL ANABEL NO Hotel 2 31 

A18 HOTEL ROBEMAR SI Hotel 2 56 

A19 HOTEL ABADÍ SI Hotel 2 20 

A20 HOTEL MIRASIERRA NO Hotel    100 

A21 PENSIÓN SAN CARLOS SI Pensión 2 40 

A22 PENSIÓN RONDA NO Pensión - 30 

A23 VIVIENDA NO Vivienda con fines turísticos   5 

A24 CUEVA EL GUINDAS NO Vivienda Turística de Alojamiento Rural - 8 

A25 CUEVAS ANDALUCIA SI Vivienda Turística de Alojamiento Rural - 12 

A26 CUEVAS BAZAVISTA NO Vivienda Turística de Alojamiento Rural - 6 

A27 FINCA LOS BELGAS SI Vivienda Turística de Alojamiento Rural - 15 
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CÓDIGO ESTABLECIMIENTO 
WEB 

PROPIA 
MODALIDAD 

CATEGORÍA (nº de 
estrellas) 

Nº DE 
PLAZAS 

A28 
COMPLEJO RURAL CORTIJO 

NARVAEZ 
SI Vivienda Turística de Alojamiento Rural - 113 

A29 CUEVAS DEL CIPRES NO Vivienda Turística de Alojamiento Rural - 6 

 

 

Valoración de la Imagen global por establecimientos y por plazas de alojamiento. Año 2016. Elaboración propia. 

 

Como puede observarse, por establecimientos el porcentaje de valoraciones de aceptables es del 43%, 
ligeramente superior al porcentaje al que obtienen las excelentes, con 39%. Ambos suman tres de cada cuatro 
establecimientos, valorándose el cuarto como insuficiente. 

Por plazas, prácticamente se mantiene el porcentaje de valoración insuficiente y el porcentaje de excelente. Esta 
circunstancia se debe, como puede observarse en los diagramas inferiores, a que el mayor número de 
establecimientos con valoración excelente corresponden a casas rurales y casas cueva, precisamente las que 
menos plazas ofrecen (entre 4 y 30), mientras que los hoteles y hostales, que se sitúan todos en valoración de 
establecimiento como adecuada o insuficiente son los que mayor capacidad de alojamiento disponen (entre 30 y 
150 plazas). 

 

 

Si se analiza la imagen global por modalidad de alojamientos, los resultados son los siguientes. 
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Hotel 

 

Hostal 

 

Pensiones 

 

Casa rural 

 

Apartamento turístico 

 

Vivienda turística de alojamiento rural 

 

Vivienda con fines turísticos 
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Por lo que a visibilidad comercial se refiere, sólo cuentan con web propia el 55% de los establecimientos, 
porcentaje que asciende al 67% si se contabilizan por número de plazas. 

 

Establecimientos con web propia. Año 2016. Elaboración propia. 

 

 

 

Número de plazas de alojamiento con web propia. Año 2016. 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se analizan por modalidad de alojamientos los resultados son los siguintes: 
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Hotel 

 

Hostal 

 

Pensiones 

 

Casa rural 

 

Apartamento turístico 

 

Vivienda turística de alojamiento rural 

 

Vivienda con fines turísticos 
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En cuanto a la visibilidad digital en otras web y plataformas no propias, los resultados del análisis son los siguientes:  
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Hotel 

 

Hostal 

 

Pensiones 

 

Casa rural 

 

Apartamento turístico 

 

Vivienda turística de alojamiento rural 

 

Vivienda con fines turísticos 
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4.2. RESTAURACIÓN 

Se ha realizado un análisis similar para los establecimientos de restauración inventariados en el municipio. El total 
de restaurantes registrados asciende a 23: 

CÓDIGO ESTABLECIMIENTO 
WEB 

PROPIA 

R01 MESÓN LA BODEGA NO 

R02 MESON LA SOLANA NO 

R03 MESÓN LOS MORISCOS 
NO 

R04 MESÓN SIGLO XX NO 

R05 PIZZERÍA DI LA MAMA 
NO 

R06 PIZZERIA SAN REMO 
NO 

R07 RESTAURANTE ASADOR EL PATIO 
NO 

R08 
RESTAURANTE CERVECERÍA 

ALAMILLOS 
NO 

R09 RESTAURANTE EL MAÑO 
NO 

R10 
RESTAURANTE JARDINES LAS 

CONCHAS 
NO 

R11 RESTAURANTE LA CRÁTERA 
NO 

R12 RESTAURANTE LA OLLA DE BAZA 
NO 

CÓDIGO ESTABLECIMIENTO 
WEB 

PROPIA 

R13 RESTAURANTE LOS ÁLAMOS 
NO 

R14 RESTAURANTE LOS CÁNTAROS 
SI 

R15 RESTAURANTE MALLORQUÍN 
NO 

R16 
RESTAURANTE MARISQUERÍA LA 

CURVA 
NO 

R17 PIZZERÍA 7 FUENTES NO 

R18 PIZZERIA DON FRASCO NO 

R19 PIZZERÍA LA GÓNDOLA NO 

R20 PIZZERIA VENECIA NO 

R21 VENTA EL OLIVAR NO 

R22 RESTAURANTE LAS PERDICES 
NO 

R23 PIZZERÍA LA DAMA NO 

 

Listado de establecimientos de restauración inventariados. Año 2016. Elaboración propia 
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 Visibilidad e imagen comercial de los establecimientos de restauración 

Al igual que en el caso de los alojamientos, se han analizado, tres parámetros considerados de interés con objeto 
de evaluar de una manera cualitativa tanto la visibilidad como la imagen comercial de cada establecimiento. 

 Imagen global: mejorable, adecuada y excelente. 

 Disponibilidad de página Web propia. 

 Visibilidad en plataformas digitales y buscadores on line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que a imagen global se refiere, los resultados obtenidos se muestran en la tabla adjunta 
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En cuanto a la visibilidad digital, sólo un establecimiento dispone de página web. 

 

Por último, la visibilidad en plataformas digitales y buscadores de dichos establecimientos es estrictamente local. 
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 OFERTA TURÍSTICA COMPLEMENTARIA 

Aunque manifiestamente mejorable en algunos aspectos, Baza ofrece un interesante y diversificado equipamiento 
turístico, muy alejado no obstante del concepto de producto integrado y con muy ineficaz comercialización. 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (CIYA) – CIUDAD 
IBEROMANA DE BASTI 

 

 

Este Centro se levanta junto al actual trazado de la autovía A-92N, y junto 
al enlace de ésta con la A-334, futura autovía del mármol, en una de las 
entradas a la ciudad de Baza, a apenas dos kilómetros de su centro 
urbano. Forma parte del entorno del conjunto arqueológico constituido 
por Cerro Cepero, emplazamiento de la ciudad ibero-romana de Basti, y 
las necrópolis de Cerro Santuario, donde se encontró en 1971 la estatua 
de la Dama de Baza, y Cerro Largo. 

 

El CIYA, en sus más de setecientos metros cuadrados de zona expositiva, dispone de las más modernas tecnologías 
audiovisuales y una museografía que ofrece al visitante una magnífica propuesta para la comprensión de la vida 
en el mundo íbero, cultura sobre la que aspira a ser un centro de referencia nacional. 

Se comercializa de manera individual o con una entrada conjunta que da acceso al Museo Arqueológico. Los 
emplazamientos arqueológicos de Basti permanecen cerrados, aunque son visitables mediante visita concertada. 

La señalización direccional de carretera del centro es claramente insuficiente, los accesos y el entorno exigen un 
proyecto de adecuación paisajística y el horario de apertura es poco comercial. La explotación del recurso no está 
en consonancia con su alta potencialidad y con esfuerzo inversor que ha significado para Baza. 
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RECURSO 

JERARQUÍA NOTORIEDAD 
HORA VISITA 

SEÑALIZACIÓN INTERPRETACION 

5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
BASTETANOS (CIYA) 3 3 

MXJVSD 11-14 
Y 17-18:30. JVS 

17-18:30 2 5 

CIUDAD IBERO-ROMANA DE BASTI 3 2 
VISITA 

CONCERTADA 2 2 

MUSEO ARQUEOLÓGICO LA 
ALHÓNDIGA 

2 2 

MXJVSD 11-14 
Y 17-18:30. JVS 

17-18:30 3 5 

BAÑOS ÁRABES DE LA MARZUELA 3 2 11-13 Y 18-20 2 4 

CENTRO VISITANTES CORTIJO DE 
NARVAEZ 2 2 10:00  - 16:00 4 5 

OFICINA DE TURISMO 
2 2 

MXJVSD 11-14 
Y 17-18:30. JVS 

17-18:30  4  3 

MIRADOR DEL CERRO DEL JABALCÓN 1 1 LIBRE 3 5 

VÍA VERDE DE BAZA 2 2 LIBRE 3 1 

GR7 2 2 LIBRE 2 1 

RED DE SENDEROS DEL PARQUE 
NATURAL SIERRA DE BAZA 2 2 LIBRE 3 3 

RED DE MIRADORES DEL PARQUE 
NATURAL SIERRA DE BAZA 2 2 LIBRE 3 

1 
 

ESTACIÓN DE DESPEGUE DEL JABALCÓN 3 3 LIBRE 2 1 

EMBALSE DEL NEGRATÍN 2 2 LIBRE 2 1 
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MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL – OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

En pleno Centro Histórico de Baza, los históricos y bellos edificios del Viejo Ayuntamiento y de 
la Alhóndiga, ambos del siglo XVI, acogen en su interior rehabilitado el Museo Arqueológico 

Municipal de Baza, en cuya planta baja se ubica la Oficina de Información Turística. El Museo expone una excelente 
colección de piezas de todos los periódicos históricos, entre ellas una réplica de la Dama de Baza, y está dotado 
con modernos medios audiovisuales de interpretación. 

Su señalización y accesibilidad son impecables. No así el horario, como en el caso anterior poco comercial. 

La información turística impresa ofrecida en la Oficina de Información es escasa de nuevo en relación a la alta 
potencialidad de los recursos del municipio.  

 

BAÑOS ÁRABES DE LA MARZUELA 

Sin duda uno de los elementos estrella de la oferta cultural de Baza. Se fundaron en época almohade (siglo XIII), y 
permanecieron abiertos hasta los primeros años de la conquista. Son los baños públicos del antiguo arrabal de 
Marzuela, hoy Barrio de Santiago, ligados a la que fuera mezquita próxima, la actual iglesia de Santiago. Además 
del “barid” (sala fría), el “wastani” (sala templada) y el “sajún” (sala caliente), se han recuperado otros ámbitos 
del baño como el “maslaj” (vestíbulo), el “furnak” (horno y caldera), la leñera, la puerta principal de acceso, e 
incluso el sistema hidráulico de captación y evacuación del agua, lo que los convierte en uno de los más completos 
ejemplos de “hamman” o baño árabe de toda España.Se encuentran incluidos en la RECA (Red de Espacios 
Culturales de Andalucía), y su reciente restauración ha merecido la concesión del Premio de Intervención en el 
Patrimonio Arquitectónico Español en 2009. 

 

PARQUE NATURAL SIERRA DE BAZA - COMPLEJO TURISTICO RURAL Y CENTRO DE VISITANTES CORTIJO 
DE NARVAEZ 

En Parque Natural Sierra de Baza es un macizo montañoso de marcado carácter forestal. Acoge actividades de 
senderismo, BTT, ornitología, micología, fotografía de naturaleza y educación ambiental en general. Sus 
infraestructuras de uso público se concentran en el Cortijo de Narváez. 

El antiguo Cortijo de Narváez era el más representativo de la cara norte de la Sierra de Baza. Su historia es dilatada, 
primero ha sido cortijo, luego Casa Forestal y después Centro Receptor del Parque con todos sus servicios e 
instalaciones.  Es el único complejo turístico existente dentro del Parque Natural de la Sierra de Baza y ofrece 
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servicios de Aula de la Naturaleza, Centro de Recepción d Visitantes y Centro de Interpretación del parque, 
servicios de alojamiento, restauración y cafetería. 

Está debidamente señalizado, sin embargo, la mayor parte del año permanece en servicio sólo de viernes a 
domingo, absolutamente insuficiente para el desarrollo de un modelo estable y mínimamente comercial en 
sinergia con el de la ciudad. 

La red de senderos del parque es densa y está bien señalizada, los elementos de interpretación de la red de 
miradores están en lamentable estado de deterioro y ofrecen una imagen muy poco edificable de la gestión en 
materia turística de elemento del patrimonio natural andaluz.  

 

CERRO DEL JABALCÓN  

El cerro de Jabalcón es un enclave natural de alto valor ambiental y constituye un excelente mirador natural de la 
totalidad de la Olla de Baza. En sus cumbres puede disfrutarse de un itinerario peatonal equipado con miradores, 
dotado de señalización interpretativa e informativa sobre los recursos turísticos naturales y culturales de los 
pueblos de la Comarca de Baza. Cuenta con dos pistas de despegue para ala delta, parapente y paramotores (fue 
escenario del Campeonato de España de Ala Delta en 2000) y acoge varias pruebas de cicloturismo. 
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EMBALSE DEL NEGRATÍN 

 

El término municipal de Baza se extiende hasta el embalse del Negratín bordeando la cara norte del Carro del 
Jabalcón. El embalse, una realiza las funciones de mar del Altiplano y constituye en sí mismo uno de los principales 
enclaves turísticos del Altiplano. Entre paisajes geológicos acarcavados de belleza inaudita es posible disfrutar de 
la única playa naturista de interior, diversas zonas de baño, varias áreas recreativas, senderos, restaurantes, zonas 
de baño, embarcaderos, alquiler de piraguas e hidropedales, alojamiento en cabañas, zonas de pesca, etc. 

La cola del embalse ofrece paisajes extraordinariamente sugerentes y singulares y sus remansos de agua acogen 
un importante grupo de aves acuáticas, extrañamente singulares en este árido territorio. 

 

 

VÍA VERDE DE BAZA 

El antiguo trazado de la vía del histórico ferrocarril Guadix-Baza-Almendricos ha sido acondicionada y homologada 
como Vía Verde de Baza. Un trazado de 9,2 km que discurre desde la antigua estación de ferrocarril de Baza, hasta 
el límite del término municipal de Caniles, y desde el núcleo urbano de Baza en dirección a Zújar, hasta las 
inmediaciones del cementerio de la localidad. 

Se prolonga entrando en término municipal de Caniles hasta su antigua estación rehabilitada y convertida en un 
pequeño centro de interpretación de la geodiversidad del Altiplano, desgraciadamente cerrado. Y solo visitable 
mediante visita concertada en el Ayuntamiento de Caniles. 

La vía verde se interrumpe en este punto, desde donde debería conectar con la Vía Verde de Serón, dando 
continuidad a su prolongación por todo el valle del Almanzora hasta la costa almeriense. 

 

http://www.andalucia.org/base/public_redirect/places/basecity/190/
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/places/basecity/760/
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GR-7 

En Andalucía el sendero de gran recorrido GR 7, Sendero Europeo E-4, tiene su inicio en el término de Tarifa, 
provincia de Cádiz. Comunica pueblos de las provincias de Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Córdoba y Jaén, con 
aproximadamente 1.250 kilómetros de sendero señalizados. 

El recorrido atraviesa el término municipal de Baza, enlazando el Altiplano con la sierra de Baza a través de la 
propia ciudad. 

Esta importante infraestructura verde carece prácticamente de cualquier tipo de comercialización en las 
estrategias turísticas municipales, a pesar de ser usado su recorrido en algunas pruebas deportivas de promoción 
local, como la Subida a la Sierra, que ha cumplido ya 27 ediciones en las modalidades de senderismo, carrera, 
ciclismo y duatlón.  Los senderistas cubren todo el recorrido por el trazado del GR7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ayuntamientodebaza.es/actualidad/item/33-subida-a-la-sierra
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 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

Se ofrecen dos perfiles en relación con la caracterización del visitante, aunque elaborados a partir de datos 
correspondientes a fechas y ámbitos de análisis diferentes: 

o Caracterización del visitante del Altiplano de Granada (Año 2010) 

o Caracterización del Turista y Excursionista en la provincia de Granada (Años 2012-2013) 

 

6.1. Perfil del visitante del Altiplano de Granada (Año 2010) 

El Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada da a conocer en su informe Diagnóstico Territorial del 
Altiplano de Granada 2015-2020 los rasgos más determinantes del turista que visitó el Altiplano en el año 2010 
tomando como fuente las estadísticas realizadas por el Observatorio Turístico de la Diputación de Granada. 

Viaja en familia (41%) o pareja (37%), con niños. El Intervalo de edad más frecuente es de 30-44 años (36,5%). 
Proviene principalmente del resto de España (65%) y Andalucía (31%). La motivación del viaje es la visita cultural 
(42,9%) o a amigos y parientes (40,0%). Viaja en vehículo privado (90%), sin reserva (65%) o con el alojamiento 
directamente (30%). No ha realizado ninguna visita anterior a la zona (36%) o más de siete (27%). Un 35% se aloja 
en casas o apartamentos de amigos y familiares y un 25% en casas o apartamentos rurales. Ha realizado visitas 
culturales (26%), actividades de naturaleza (22%) y gastronomía (14%). Predomina la excursión sin pernocta (38%) 
y a gran distancia la de dos noches (15%). Rasgos más valorados: tranquilidad (95%), hospitalidad/trato (94%) y 
conservación/entorno (90%); y peor valorados: alojamiento (12%); diversiones (3%) y actividades culturales (3%). 
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Perfil del Turista que visitó el Altiplano de Granada (2010.). Fuente: Diagnóstico Territorial del Altiplano de Granada 2015-2020. GDR 
Altiplano de Granada. Basado en datos del Patronato Provincial de Turismo de Granada. Memoria 2010. Observatorio turístico de la 
provincia de Granada. 

6.2. Perfil del visitante de la provincia de Granada 2013 

Los datos expuestos en este epígrafe han sido literalmente extraídos del último informe realizado, 
correspondiente al año 2013, sobre la Coyuntura Turística de la Provincia de Granada, realizado desde el 
Observatorio Turístico de la Excma. Diputación Provincial de Granada.  

Analizan, por separado, la caracterización de la demanda de los visitantes turistas, aquellos que pernoctan, de los 
excursionistas, aquellos que no lo hacen 
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 Caracterización del turista 

6.2.1.1.  Proporción de turistas y procedencia de los mismos. 

En contraposición con los resultados relativos al segundo semestre de 2012, en 2013 se puede constatar el 
incremento del número de visitantes que realizan alguna pernoctación en la provincia durante su viaje, así como 
el de turistas nacionales y de otros países externos a la Unión Europea 

Los principales mercados emisores externos son REINO UNIDO, FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, ARGENTINA, ITALIA, 
RUSIA, CHINA lo que evidencia algunas variaciones con respecto al 2º semestre del año 2012, de modo que 
aunque, Francia, Reino Unido y Alemania sigan siendo los principales emisores, otros países europeos como Italia 
o Portugal disminuyen su cuota de mercado. En el caso de Italia que pasa a ocupar la 7º posición y en el de Portugal 
que deja de estar entre los 15 primeros emisores. Como contrapartida países como EEUU, Rusia o china mejoran 
su posición con respecto al 2º semestre de 2012. Además, se incorporan al ranking de los 15 primeros emisores 
de turismo hacia Granada otros países cercanos como es el caso de Marruecos y de Sudamérica como es el caso 
de México.  

 

Procedencia por países (Ranking 15º) y por CCAA. 2012-2013. . Fuente: Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-

2013. 

 

RANKING PAÍS 2º semestre de 2012 PAÍS 2º semestre de 2013 
Cuota mercado 

exterior 2º semestre 
2013 

1º ESPAÑA 79,53% ESPAÑA 82,74%  

2º FRANCIA 4,72% REINO UNIDO 2,97% 17,19% 

3º REINO UNIDO 2,34% FRANCIA 2,63% 15,26% 

4º ALEMANIA 2,18% ALEMANIA 2,05% 11,89% 

5º ITALIA 2,06% EEUU 1,63% 9,45% 

6º PORTUGAL 1,32% ARGENTINA 0,88% 5,10% 

7º BELGICA 1,24% ITALIA 0,59% 3,44% 

8º PAISES BAJOS 0,93% RUSIA 0,52% 3,02% 

9º NORUEGA 0,83% CHINA 0,45% 2,58% 

10º EEUU 0,80% BELGICA 0,43% 2,50% 

11º SUECIA 0,64% SUIZA 0,41% 2,40% 

12º JAPON 0,53% PAISES BAJOS 0,40% 2,34% 

13º IRLANDA 0,33% FINLANDIA 0,39% 2,29% 

14º AUSTRALIA 0,27% MARRUECOS 0,39% 2,29% 

15º AUSTRIA 0,27% MEXICO 0,39% 2,29% 

 

Proporción de turistas y procedencia. 2010-2012. 
Fuente: Encuesta continua de demanda. Observatorio 
Turístico de Granada 2012-2013.  
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Por lo que respecta a la demanda nacional, el cambio más apreciable durante el 2º semestre de 2013 queda 
condicionado por la disminución, ya marcada, de la demanda de la CCAA andaluza, que, manteniendo la mayor 
cuota de mercado, pasa de representar el 54,79% durante la segunda parte de 2012 al 46,28 durante la segunda 
de 2013 y del 43,48% durante el conjunto del mismo año aproximándose al nivel de 2010 en el que la demanda 
andaluza suponía un 42,71% de la demanda nacional.  

Este resultado, tiene su principal contrapartida en un aumento de la proporción de viajeros procedentes de la 
comunidad madrileña, los cuales han crecido desde el 9,92% al 15,17% siendo los registros del resto de 
comunidades autónomas, salvo ligeros aumentos o descensos, similares a los del 2º semestre de 2012. 

6.2.1.2. Características sociodemográficas. 

• Durante el 2º semestre de 2013 se aprecia una proporción inferior de mujeres viajeras a las estimadas 
en el segundo semestre del año 2012 pasando desde el 52,88% de aquel periodo al 50,26% estimado 
durante el último semestre que, en cualquier caso, mantiene, como reflejan de forma sucesiva todas las 
estimaciones, una tendencia hacia una mayor proporción de viajeras. Si bien en 2010 la proporción de 
mujeres se hallaba levemente por debajo del 50, a partir de ese momento siempre se sitúa por encima 
de esta cifra. 

• La estructura de edad durante el segundo semestre de 2013 refleja algunos cambios con respecto al 
periodo equivalente de 2012 que evidencia, por un lado, una proporción mucho mayor de viajeros con 
edades comprendidas entre los 19 y los 44 años de edad que llega hasta el 60,72% y en segundo lugar 
una tendencia a la disminución de los viajeros en el resto de segmentos de edad. Esta tendencia queda 
reflejada también en el conjunto de datos del año 2013 y establece una diferencia en el último año con 
respecto a lo sucedido en los periodos anteriores. Con respecto a los otros segmentos de edad, se 
constata que el tramo de más de 65 años es el que presenta una mayor pérdida reduciendo su cuota 
hasta algo más del 7% habiendo sido anteriormente (año 2010 y 2º semestre de 2012) superior al 15%. 

• En cualquier caso, debe considerarse el aumento de viajeros en el tramo de edad de 19 a 44 años de 
edad, durante el 2º semestre de 2013, como una tendencia que se prolongará, al menos mientras la 
situación económica no sea capaz de mejorar las condiciones para viajar, tanto de parejas, como de 
familias con hijos. 

• Esta situación ha provocado que la edad media de los viajeros haya descendido, tanto durante el 2º 
semestre de 2013 como durante el conjunto del año. En 2010 la edad media estimada de los viajeros era 
de 41,86 años, para el 2º semestre de 2012 se había reducido a 39,74 y tanto en el 2º semestre de 2013 
como en el conjunto del año no llegan a superarse los 37,14 años de edad promedio. 

• La distribución por edad de los viajeros llegados a la provincia de Granada no es sino una evidencia de los 
resultados obtenidos en el tipo de viaje de los mismos en el cual, ha perdido peso tanto el viaje en pareja 
como el viaje familiar. Esto explica la pérdida de cuota en los tramos de edad de menos de 19 años y en 

Procedencia por países (Ranking 15º) y por CCAA. 
2012-2013. Fuente: Encuesta continua de 
demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-
2013. 
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los de 45 a 65 mientras que el aumento de viajeros en el tramo de 19 a 44 explica sobre todo el aumento 
de los viajeros de se desplazan con amigos y aquellos que realizan el viaje en solitario. 

• Además, se constata que durante el último año existe una tendencia al aumento de viajeros con estudios 
universitarios y en menor medida de viajeros con alguna especialización profesional, en detrimento de 
los viajeros con menos nivel de estudios o especialización (secundarios, primarios o sin estudios)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de estudios y edad. 2010-2013.Fuente: Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013. 

 

 

Sexo y grupo de viaje.  2010-2013.Fuente: Encuesta 

continua de demanda. Observatorio Turístico de 
Granada 2012-2013.  
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6.2.1.3. Estancia media y tipo de alojamiento. 

Los principales cambios en el tipo de alojamiento que se aprecian durante el 2º semestre de 2013 y en cómputo 
global del mismo son: 

• En primer lugar, una reducción de la estancia media de los viajeros, la cual se había situado por encima 
de las 6 noches tanto en el año 2010 como en el 2º semestre de 2012, hasta las 5,36 noches durante el 
2º semestre de 2013 y las 4,59 del conjunto del año 2013. 

• En segundo lugar, los alojamientos con más cuota de mercado son: hoteles de 4 y 5 estrellas, hoteles de 
3 estrellas, casas o apartamentos de amigos o familiares y hostales y pensiones por este orden. En este 
grupo de alojamientos los cambios más significativos son el retroceso de la cuota del alojamiento de 3 
estrellas con respecto al 2º semestre de 2012 desde el 23,57% hasta el 18,60% del 2º semestre de 2013, 
el mantenimiento de la cuota del alojamiento de 4 y 5 estrellas en torno al 20% del total del alojamiento, 
un ligero descenso del alojamiento en casas de amigos o familiares y por último, el aumento de la 
proporción de alojados en hostales y pensiones que pasan del 5,71% en el 2 semestre de 2012 al 10,51% 
durante el 2 semestre de 2013 para acabar el año con una cuota del 9,26%. 

• Otros de los cambios más destacables se evidencian en el aumento de la cuota de alojados en casas o 
apartamentos alquilados, tanto a empresas del sector como a particulares. En los primeros, la cuota se 
eleva desde un 3,42% al 6,52% durante el 2º semestre de 2013 y al 6,66% en el conjunto del año y, en los 
segundos, se produce un aumento desde el 0,16% al 2,81% en el 2º semestre de 2013, 3,07% en el 
conjunto de 2013. Además, se aprecia un nuevo repunte con respecto al periodo anterior de la proporción 
de alojados en casas rurales. 

• Por lo que respecta a los mayores retrocesos, se pueden observar en las cuotas de alojados en hoteles 
de 1 y 2 estrellas, camping y casas o apartamentos en propiedad.   

 

6.2.1.4. Motivaciones del viaje y actividades realizadas. 

Los principales motivos para visitar la provincia siguen siendo: 

• Durante el 2º semestre de 2013 la realización de “turismo cultural” (54,08%) sigue siendo el primer 
motivo de la visita a la provincia de Granada seguido por la motivación “ocio y diversión” (39,78%) que 
desplaza de la segunda posición a la motivación “conocimiento del lugar, primera visita”, siendo las 
siguientes motivaciones el “turismo de sol y playa” (24,15%), “el turismo rural” (20,77%) y la “visita a 
familiares y amigos” (14,52%). Otras motivaciones de menor importancia son la realización de 
“actividades deportivas”, el “turismo de salud y belleza” y el “turismo de eventos”.  

Tipo de alojamiento y estancia media. 2010-2013. Fuente: Encuesta 

continua de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013.  
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• En cuanto a la evolución seguida por la clasificación subjetiva de las motivaciones que llevaron al turista 
a visitar Granada se aprecia, como ya habíamos apuntado en el informe anterior, una disminución más 
acusada de la motivación “primera visita, conocimiento del lugar” que pasa de representar el 54,59% 
durante el 2º semestre de 2012 al 24,57% durante el 2º de 2013 y un 23,34% en el conjunto del año. Del 
mismo modo, se aprecia una breve disminución de turismo cultural, en parte propiciada por el descenso 
en las primeras visitas a la provincia, y por último, como consecuencia de todo ello, también se advierte 
un aumento de la motivación “ocio y diversión” que con un incremento del 27% y una cuota del 39,78% 
durante el 2º semestre de 2013 se ha convertido en el segundo motivo para visitar la provincia.  

• En relación con los cambios en las motivaciones para el viaje de los turistas durante el 2º semestre de 
2013 también se aprecian cambios en las actividades que los viajeros han realizado durante el mismo 
pero, en primer lugar debemos señalar que las principales actividades que los viajeros realizan en su visita 
a Granada son por este orden: “visitar museos, CI, iglesias o yacimientos arqueológicos” (77,70%), el 
“disfrute de la gastronomía local” (68,50%), “ocio nocturno” (35,30%), “salir de compras” (34,10%), 
“visitar espacios naturales” (33,20%) y “visitar pueblos” (29,40%). De este modo, actualmente, 
teniéndose en cuenta que los resultados de conjunto de 2013 no distan demasiado de los del 2º semestre, 
la primera de las actividades realizada por los viajeros es la realización de visitas de tipo cultural ocupando 
el segundo lugar el disfrute de la gastronomía local (tapas).  

• El incremento mayor se aprecia, precisamente, en el ítem “disfrute de la gastronomía local que, como ya 
habíamos advertido en el informe anterior, ha crecido desde el 42,21% hasta el 68,50% en el 2º semestre 
de 2013 y un 72,40% en el conjunto del año. Otras actividades cuya cuota ha crecido en mayor medida 
que el resto, se refieren a la visita a espacios naturales, visitas a pueblos y asistencia a fiestas populares. 
Aunque hemos de señalar que casi todas las actividades, con la excepción de la realización de actividades 
de ocio nocturno y las visitas de tipo cultural, experimentan, en mayor o menor medida, crecimientos con 
respecto al año anterior y en este sentido, también destacamos el crecimiento de “actividades de relax, 
spa o balnearios” y la “visita a amigos o familiares” 

• Por tanto, el mayor retroceso, teniéndose en cuenta que por cuota, ocupa el lugar 3º entre las actividades 
realizadas por los viajeros, corresponde a la realización de “actividades de ocio nocturno”. Por su parte 
las actividades de tipo cultural experimentan un ligero retroceso del 5,17%.    

Motivaciones principales del viaje. 2012-2013. Fuente: Encuesta continua 

de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013.  
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Actividades realizadas. 2012-2013.Fuente: Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013. 

 

6.2.1.5. Gasto medio diario. 

• Es destacable la disminución de la media de ingresos de los viajeros con destino Granada, durante los 
últimos 6 meses, debido a retroceso de los niveles de de renta de viajeros nacionales que se ha producido 
a lo largo de la crisis. Los tramos superiores a 1800 € disminuyen su cuota y, por el contrario, aumentan 
todos tramos inferiores de renta, incluido el tramo intermedio (1200 €-1800 €).  

Gasto medio diario. 2013.Fuente: Encuesta continua de demanda. 
Observatorio Turístico de Granada 2012-2013.  
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• El descenso paulatino del precio del alojamiento, sobre todo del hotelero ha provocado, un descenso del 
gasto medio diario realizado por los turistas. Se puede decir que se trata de un descenso generalizado del 
gasto en todas las provincias andaluzas con la excepción de Almería en la que se aprecia un incremento 
del 2,51% aunque también se trataba de los precios más bajos de la comunidad. Granada, con 59,26 € ha 
ocupado durante 2013 la 4º posición en el ranking de gasto de las provincias andaluzas de las que, Jaén, 
Sevilla y Cádiz son a las que se ha estimado en la Encuesta Andaluza de Coyuntura Turística un gasto 
medio diario mayor el cual, además, es muy superior al de la provincia de Granada. Las provincias en las 
que el viajero tiene un promedio de gasto inferior son la de Almería y Huelva en torno a los 46 € de 
promedio. 

• Por su parte las provincias en las que más se ha moderado el Gasto de los viajeros ha sido las de Jaén -
11,46% y Cádiz -7,15%, habiendo sido el descenso relativo de la de Granada del -4,45% 

• En los resultados procedentes de la encuesta continua del Observatorio de Turismo de Granada, se estima 
un gasto medio diario de (58,25 €) en 2013, y también se aprecia un descenso en mismo a lo largo del 
mismo disminuyendo el gasto entre el 1º y 2º semestre de 2013 en consonancia con la reducción que se 
ha producido en el precio del alojamiento entre los dos periodos.    

 

 

Nivel de ingresos de los viajeros (renta total del hogar). 2012-2013.Fuente: Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de 
Granada 2012-2013. 
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 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

2012 45,81 71,25 52,63 62,02 48,16 95,62 54,44 73,98 60,68 

2013 46,96 66,15 53,73 59,26 46,66 84,66 54,25 73,42 59,34 

Var. (%) 2,51% -7,15% 2,09% -4,45% -3,11% -11,46% -0,36% -0,76% -2,21% 

Gasto medio diario de los viajeros. 2012-2013. Fuente: Encuesta de Coyuntura turística de Andalucía (ECTA). 

 

6.2.1.6. Valoración del destino. 

Por lo que respecta a la satisfacción de los viajeros con el destino: 

• Con respecto al conjunto andaluz, las valoraciones de los diferentes componentes del destino realizadas 
por los turistas llegados a Granada se pueden calificar como positivas ya que, se obtienen puntuaciones 
muy similares en casi todos los ítems evaluados, aunque el índice sintético de percepción obtenido como 
promedio de todos ellos se sitúa 2 décimas por debajo de la puntuación promedio andaluza que se ha 
estimado en 8,1 puntos sobre un total de 10. 

• Destaca también que las puntuaciones que son sensiblemente inferiores a las andaluzas, aquellas en las 
que la diferencia es de al menos 1 punto con respecto al promedio andaluz, se refieren a la calidad de 
las playas, la infraestructura para la práctica del golf y puertos y actividades náuticas, siendo también 
inferiores la referidas a transportes públicos (Autobuses, Trenes, Taxis y Alquiler de coches). 

• En el resto de ítems evaluados existe mucha proximidad entre la media andaluza y la de la provincia de 
Granada. Las que ofrecen mayor diferencial con respecto al primer ámbito, se refieren a la calidad de los 
espacios naturales y al patrimonio cultural.  

• Independientemente de las diferencias con respecto a la CCAA andaluza, son bastantes las valoraciones 
que han mejorado en la provincia de Granada, con respecto al año 2012. Destaca la evolución positiva 
experimentada en “playas”, “taxis”, “ocio y diversión” “atención y trato” y “señalización turística”. 

• Por su parte, los aspectos evaluables que peor han evolucionado entre los dos periodos son, sobre todo, 
la asistencia sanitaria y el patrimonio cultural. 
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Calificación del viaje realizado. 2012-2013. Fuente: Encuesta de Coyuntura turística de Andalucía (ECTA). 

 

CALIFICACIÓN DEL VIAJE REALIZADO (1 a 10) 
2º Semestre 2013   Granada Andalucía Var.(%) 

13/12 Gr. 
Var.(%) 13/12 

And. 
Alojamiento  8,4 8,3 2,44% 0,91% 
Restauración  8,0 8,0 1,27% -1,08% 
Ocio-diversión  7,8 8,0 6,85% 1,27% 
Transportes públicos:      
    Autobuses  7,5 7,9 0,00% 2,76% 
    Trenes  7,2 8,1 -1,37% -0,31% 
    Taxis  7,1 7,9 10,94% 1,28% 
    Alquiler de coches  7,4 8,1  4,42% 
Calidad de la oferta turística:      
    Playas  7,0 8,0 11,11% 4,71% 
    Paisajes y Parques naturales  8,5 8,1 2,41% -2,11% 
    Entornos urbanos  7,8 7,9 1,30% -0,47% 
Seguridad ciudadana  8,2 8,2 2,50% 2,50% 
Asistencia sanitaria  7,7 7,8 -6,10% -1,58% 
Atención y trato  8,6 8,5 4,88% 1,04% 
Relación precio/servicio  8,1 8,1 2,53% 0,15% 
Red de comunicaciones  8,1 8,2 2,53% 3,96% 
Limpieza  8,1 8,0 3,85% 3,39% 
Nivel del tráfico  7,9 7,8 2,60% 1,63% 
Señalización turística  8,1 8,0 3,85% 3,56% 
Información turística  8,0 8,3 0,00% 1,53% 
Patrimonio cultural  8,4 8,2 -2,33% -3,53% 
Infraestructura para la práctica el golf  7,0 8,2  2,71% 
Puertos y actividades náuticas  7,6 8,6  2,58% 
      
índice sintético de percepción  7,9 8,1 1,83% 1,57% 
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 Caracterización del excursionista 2013 

6.2.2.1. Procedencia de excursionistas 

Aunque muy similar debido a la lógica preponderancia en el segmento de los viajeros nacionales, presenta 
pequeñas variaciones durante el último año que se refieren a una mayor presencia de viajeros tanto del resto de 
Europa como de otros países de fuera de la UE venidos desde otras provincias andaluzas.   

 

6.2.2.2. Características sociodemográficas. 

• La proporción estimada de hombres y de mujeres evidencia que, mientras que durante el año 2010 la 
proporción de mujeres había sido ligeramente inferior a la del año 2013, los porcentajes de excursionistas 
por sexo son muy similares durante el 2º de 2012 y 2º semestre de 2013 aunque, con una cuota de 
hombres algo superior en el primero. 

• La distribución de la variable edad tiene como principal variación con respecto a 2010 y el 2º semestre de 
2012 la intensa disminución del porcentaje de excursionistas con una edad superior a 65 años que 
descienden hasta el 4,97% durante 2013 lo cual, se traduce en un aumento de cuota de los otros tres 
segmentos de edad. 

• La estructura del grupo de viaje ha variado en sentido de registrarse mayores cutas en las modalidades 
de viaje con amigos y viaje en solitario, aunque durante el 2º semestre de 2013 también se registró un 
aumento de la cuota de excursionistas que realizaban el desplazamiento en familia. De este modo, el 
viaje con amigos y el familiar superan por primera vez al viaje en pareja que había estado siendo el de 
mayor cuota en los periodos precedentes.    

• Y, por lo que respecta al nivel de estudios se aprecia, sobre todo, un aumento de excursionistas con 
estudios universitarios y formación profesional con respecto al 2º semestre de 2012. 

  

Proporción de turistas y procedencia. 2010-2013. Fuente: Encuesta 
continua de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013. 

 

Sexo. 2010-2013. Fuente: Encuesta continua de demanda. 
Observatorio Turístico de Granada 2012-2013.  
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Grupo de viaje y nivel de estudios. 2010-2013. Fuente: Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-
2013.  

 

6.2.2.3. Actividades realizadas 

• A lo largo del año 2013 se aprecia un incremento de la cuota de excursionistas que se desplazan para 
realizar actividades deportivas, siendo muy similar en los semestres segundos de 2012 y 2013 lo que 
indica un aumento de este tipo de actividades durante el 1º semestre de 2013.  

• La gastronomía local experimenta un incremento con respecto a los resultados estimados durante el 2º 
semestre del año 2012 en detrimento de la visita de tipo cultural (museos, centros de interpretación 
yacimientos arqueológicos e iglesias), algo que también ocurre en el segmento de turistas. El 60,34% de 
los excursionistas realizan su desplazamiento para disfrutar de la gastronomía local mientras que el 
55,66% se desplazan para la realización de visitas culturales sin que ello sea obstáculo para que una 
proporción importante realice simultáneamente las dos actividades.  

• El segundo grupo de actividades, por cuota, compuesto por las que se refieren a visitar pueblos y visitar 
espacios naturales también experimentan un aumento con respecto al 2º semestre de 2012. 

Y, por último, son bastantes las actividades que, aunque no tienen la importancia relativa de las anteriores, pero 
experimentan un aumento de cuota con respecto al mismo periodo. Entre éstas destacamos: las actividades 
relacionadas con salud y belleza, asistir a atracciones no deportivas y actividades de alta gastronomía como las 
visitas a bodegas. 

Edad. 2010-2013. Fuente: Encuesta continua de demanda. 
Observatorio Turístico de Granada 2012-2013.  
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Actividades realizadas. 2012-2013Fuente: Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013. 

 

6.2.2.4. Gasto medio diario.  

• La evolución del nivel de ingresos se perece a la seguida por el segmento de turistas, aunque si bien, entre 
aquellos se había producido un incremento de las rentas inferiores a 1.800 € mensuales. En este grupo, 
aumentan las sólo las de menos de 1.200 € al mes y, en mucha menor medida las rentas de mayor nivel 
(superiores a 3.000 €)  
 

Gasto medio diario. 2013. Fuente: Encuesta continua de demanda. 
Observatorio Turístico de Granada 2012-2013.  
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• El gasto medio diario (GMD) realizado durante el 2º semestre de 2013, por este tipo de viajero (44,01 €) 
es inferior al realizado por el mismo durante el 1º trimestre de 2013, 44,69 €, para un promedio anual de 
44,41 €. 

 

 

Nivel de ingresos de los viajeros (renta total del hogar). 2012-2013. Fuente: Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de 
Granada 2012-2013. 

. 
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 PLANES Y PROYECTOS 

Baza es una de las ciudades andaluzas que mayor financiación ha obtenido de fondos europeos y que mayor 
inversión ha realizado con los mismos. En este capítulo se pretende desvelar la orientación de ese esfuerzo 
inversor a lo largo de los últimos treinta años, así como las perspectivas de futuro, especialmente en aquellas 
medidas, casi todas, directa o indirectamente relacionadas con el sector turístico. 

Los tres principales actores son: 

 El Ayuntamiento de Baza 

 La Mancomunidad de municipios de la Comarca de Baza 

 El Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada. 

 La Diputación de Granada 

7.1. AYUNTAMIENTO DE BAZA 

El Ayuntamiento ha trabajado esencialmente en la dotación de equipamientos, sociales, culturales y deportivas, 
mejora de las infraestructuras urbanas, adecuación de barrios degradados, y renovación urbana de la zona centro 
comercial y patrimonial. 

En cuanto a equipamientos, junto con otros agentes, ha posibilitado la creación del Centro de Interpretación de 
los Yacimientos Ibero-Romanos de Basti, del Museo Arqueológico-Oficina de Información Turística y de la 
rehabilitación y puesta en valor de los Baños Árabes de la Marzuela. 

Los instrumentos financieros esenciales han sido los diferentes marcos de los Programas Operativos Regionales 
de Andalucía, los fondos FEDER. 

 

AYUDAS DEL FEDER – Eje 5 Desarrollo Local y Urbano -   PERIODO 2007- 2013. P.O. REGIONAL DE ANDALUCIA. 
CONVOCATORIA  2007. 

 

Inversión total: 9.301.711, 59 €   

FEDER: 6.511.198, 11 € 

AYTO:  2.790.513,48 € 

Se desarrolló en dos Programas de Actuación, 2007 – 2011 y 2011- 2013 
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Actuaciones 2007-2011 

 Rehabilitación del Parque Alameda.  

 Rehabilitación del Barrio Santiago 

 Obras acceso Barriada de la Paz y Calle José Luís Martínez. 

 Señalización de recorrido turístico peatonal por el Conjunto Histórico.  Incluye actuaciones de renovación 
urbanística de las Plazas de Santo Domingo, La Cascada y La Merced. 

 Construcción del Centro de Asociaciones. 

 Construcción del Centro de Nuevas Tecnologías 

Actuaciones 2011 – 2013 (la recepción de algunas obras se extiende hasta 2015) 

 Construcción del Nuevo Centro Polideportivo Municipal (2,3 M) 

 Construcción de Residencia 3ª Edad y Centro de Día de Mayores (4M) 

 Construcción del Centro de Día de Mayores del Barrio de Las Cuevas. 

 Edificio de Servicios Sociales (1,8 M) 

 Actuaciones de limpieza en el entorno de La Alcazaba. 

 

PROGRAMA DE URBANISMO COMERCIAL. 2008 – 2010. 

Inversión total 1.400.000 € 

50% Ayuntamiento (fondos propios) y 50% Consejería de Turismo y Comercio JJAA. 

Actuaciones: renovación urbana de zona centro comercial, Avd. José Demora y entorno: ensanchado y mejora de 
aceras, mejora de accesibilidad y movilidad discapacitados, iluminación, mobiliario urbano, etc. 

CONSTRUCCIÓN DEL PARKING PÚBLICO MUNICIPAL. 2009 

 

PLAN E y PLAN PROTEJA. 2009 Y 2010 

Inversión total: 8.000.000 € 

Actuaciones: remodelación urbana, acerado, sustitución de redes, soterramiento de red de pluviales en: 
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 Reforma del Parque de la Constitución 

 Reforma de las calles Blas Infante e Isaac peral 

 Construcción del auditórium del Conservatorio de Música 

 Reforma del Pabellón Deportivo Municipal 

 Casa de la Juventud del Barrio de Las Cuevas. 

 Renovación del césped del estadio de la Alameda 

 

PROGRAMA 1% CULTURAL 

La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una partida 
de al menos el 1% a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o al fomento 
de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno. 

Con el fin de darle un mayor impulso a la conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico, el Ministerio 
de Fomento ha determinado que el porcentaje de aplicación a las obras públicas que promueve se incremente 
desde el 1 al 1,5%, medida aprobada con fecha 15 de octubre de 2013. 

Las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento con este instrumento financiero han sido las siguientes: 

 

 Restauración de la Iglesia de San Jerónimo (propiedad municipal) 

 Restauración del edificio histórico de la Alhóndiga. Actual Museo Arqueológico y oficina de Información 
Turística Municipal. 1,8 M€. (2009-2011). 

 

PROGRAMA URBANISMO DE BARRIO: 2009 – 2010 

 

Fondos propios, Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de la JJAA y Planes de Obras y Servicios de 
Diputación de Granada. 

 

Actuaciones: mejora de mobiliario, redes, iluminación y reforma de plazas en: 

 

o Barrio de Las Cuevas 
o Barrio de Las Sierras 



 

85 

o Barrio de la felicidad 
o Barrio del Carmen 
o Parque de los Prados 
o Barriada Romero Alpuente 
o Barrio del Cerrico 
o La Huerta del Pino 
o Depuradora de la pedanía de Salazar 
o Pedanía de Baúl 
o Pedanía de Jámula 
o Diseminado de Baíco 

 

 

PROYECTO DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Inversión: 1.500.000 € 

Fondos propios. 

Actuaciones: sustitución de los dispositivos de alumbrado público en Baza. 

 

PROYECTO VÍA VERDE DE BAZA. 2011- 2014 

 

Inversión: 400.000 € 

Fondos propios, Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y Plan de Empleo Rural (PER) de la JJAA. 

Actuaciones: 

Acondicionamiento y señalización de 20 kilómetros de Vía Verde sobre la plataforma ferroviaria del antiguo 
trazado de la línea férrea de Guadix-Baza-Almendricos. 
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AGENDA LOCAL 21 

 La ciudad de Baza articuló El Foro de Participación Ciudadana “Baza 21”, constituido el 24 de junio de 2005, como 
órgano de participación, asesoramiento y debate de todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo humano 
y la sostenibilidad medioambiental en el término municipal de Baza en el marco de la Agenda 21.  

El Proyecto Baza Ciudad del Agua, está integrado en la filosofía que emana de la Agenda 21 al articular la 
participación ciudadana en la toma de decisiones del proyecto mediante la creación de una plataforma integrada 
por representantes de las diferentes asociaciones del municipio y de la comarca afectados por la intervención. 
Esta plataforma se coordinará en sus actuaciones con el Foro de Participación Ciudadana “Baza 21, estableciendo 
las recomendaciones que consideren oportunas en cuanto a la ejecución de las acciones, elevándolas al 
Ayuntamiento. 

 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020.  ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DUSI. 2016 

 

Inversión Total: 6.200.000 € 

Pendiente de ejecución 

Actuaciones: se prevén realizar las siguientes, aunque aún con un escaso grado de concreción aún. 

o Mejora del Parque de la Alameda – Barrio de San Jerónimo. 
o Reforma urbanística de La Alcazaba y entorno. 
o Rehabilitación arquitectónica y funcional del mercado de abastos. 
o Rehabilitación del teatro municipal DENGRA 
o Construcción de la nueva estación de autobuses de Baza. 
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7.2. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE BAZA 

 

INICIATIVA DE TURISMO SOSTENIBLE COMARCA DE BAZA 2007 – 2010. (CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE.  

Inversión: 10.800.000 € 

Financiación: Consejería de Turismo y Deporte JJAA.  

La mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza, con la adhesión expresa del sector privado en la figura 
de la Asociación de Turismo del Altiplano, elaboró un Programa de Turismo Sostenible de la Comarca de Baza, 
desarrollado en el marco de la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía aprobado y financiado por la Junta 
de Andalucía.   

El Plan desarrolló medidas y actuaciones para dar impulso al desarrollo turístico de la zona. Entre estas medidas, 
consideró fundamentales las actuaciones destinadas a la conservación y el embellecimiento de los conjuntos 
históricos de cada uno de los pueblos de la comarca, principalmente Baza por su gran riqueza monumental, y la 
dotación de equipamientos turísticos. 

Se desarrolló en cuatro planes de acción anuales: 

PLAN DE ACCIÓN 2007 (SOLO BAZA) 

o Red de embarcaderos flotantes del Negratín 
o Señalización turística integral de la Comarca 
o Red comarcal de oficinas de turismo 
o Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos de la ciudad iberorromana de Basti (CIYAB). 

PLAN DE ACCIÓN 2008 (SOLO BAZA) 

o Plan de Difusión: Edición de material divulgativo 
o Embellecimiento y mejora de barrios en el ámbito del conjunto histórico de Baza (BIC conjunto 

monumental) 
o  
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PLAN DE ACCIÓN 2009 (SOLO BAZA) 

o Creación del Mirador del Jabalcón 
o Ruta de las estatuas en la calle. Un paseo histórico por Baza  

PLAN DE ACCIÓN 2010 (SOLO BAZA) 

Ninguna actuación afecta a Baza. 

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES 2007 – 2012 

Inversión: - 

Fondos de Desarrollo Rural y Ayudas FEADER. 

Actuaciones:  

Mejora integral de caminos rurales. Los tramos son seleccionados por cada Ayuntamiento en su municipio. 
Financia y gestiona la Mancomunidad de Municipios. 

En Baza se han ejecutado hasta el momento los siguientes tramos: 

 

o Camino de Los Prados 
o Camino de la Tinajica 
o Cerro de los Cocas 
o Carretera de Zalema 

 

El programa continúa vivo y se continúa a través del Programa ENCAMINADOS, bajo la financiación y gestión de 
la JJAA y ejecución de TRAGSA. 

 

PAISAJES TROGLODÍTICOS DE BAZA-GUADIX-HUESCAR. ITS. JJAA. ASOCIACIÓN ITS PAISAJES TROGLODITAS 

Inversión: 1.700.000 € (para un total de 11 proyectos en el ámbito de la Comarca de Baza) 

En Baza sólo se realizó el proyecto museográfico del Museo Arqueológico (199.771 Euros) 
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7.3. GRUPO DE DESARROLLO RURAL ALTIPLANO DE GRANADA 

El GDR Altiplano, o sus antecesores, lleva también trabajando en la zona desde el año 1995- Obtiene financiación 
europea a través de Fondos de Desarrollo Rural, Leader, Leader+, Proder, etc., que distribuye en el apoyo 
económico y técnico a proyectos específicos, públicos y de promotores, privados que tengan como finalidad la 
dinamización económica y social del territorio. Muchos de ellos se han orientado directamente al sector turístico, 
como el caso de los alojamientos, y en otros casos a la promoción y comercialización. 

  

ANTECEDENTES. 1995-1999 

Financiación: LEADER 

Inversión: 13.983.700,83 de Pesetas. 

Agentes: Iniciativas del Noreste SA y Junta de Andalucía. 

 

En el año 1995 se constituyó la primera entidad asociativa de las comarcas del Altiplano, Iniciativas del Noreste, 
S.A., que aglutinaba a agentes políticos, económicos y sociales, como entidad gestora del programa LEADER II. La 
sociedad estaba compuesta por 27 accionistas: 14 municipios, incluido Baza, entidades financieras, entes 
empresariales y sindicales y diversas asociaciones sectoriales: ANCOS (Asociaciones de Criadores de Ovino 
Segureño), Asociación de Industrias Cárnicas y Asociación de Turismo del Altiplano. Se elabora el Plan Estratégico 
de Desarrollo, redactado por el Instituto de Fomento de Andalucía.  

 

Proyectos e inversión en LEADER II (1995-99) del Altiplano de Granada. Fuente GDR Altiplano. Todos los importes en pesetas.  

Medidas  
Proyectos 
realizados  

Inversión total  Pública  Privada  

B1 Apoyo técnico al desarrollo rural  28  938.514,41  938.514,41  --  

B2 Formación y ayudas a la contratación  51  408.024,30  393.346,72  14.677,58  

B3 Turismo rural  40  4.078.524,52  1.755.387,03  2.323.137,49  

B4 PYMEs y artesanía  36  2.621.949,56  1.009.978,08  1.611.971,48  
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Medidas  
Proyectos 
realizados  

Inversión total  Pública  Privada  

B5 Comercialización y valorización agropecuaria  46  4.442.809,95  1.508.596,41  2.934.213,54  

B6 Patrimonio y medio ambiente  23  1.493.878,09  1.343.803,77  150.074,32  

C Cooperación transnacional  3  --  --  --  

Total  227  13.983.700,83  6.949.626,42  7.034.074,41  

  

La línea de turismo rural fue una de las protagonistas, apoyando esencialmente la puesta en marcha de varios 
proyectos de alojamiento, muy escaso en ese momento aún. Entre los proyectos más significativos cabe 
mencionar dos que recibieron el premio Andalucía de Turismo, el del año 1996, que recayeron en el complejo de 
“Casas Cuevas de Galera” y el del año 1999, cuyo beneficiario fue el hotel rural “Collados de la Sagra”.  

En lo referente a las PYMES y artesanía, se trabajó en pos de la articulación de distintos sectores, principalmente 
el artesano, mediante el fomento del asociacionismo. Se apoyaron iniciativas en campos como la elaboración de 
quesos y de licores artesanales, inexistentes dentro del tejido productivo; se contribuyó a la mejora del sector de 
los dulces artesanales.  

En la línea de la valorización de la producción y comercialización agropecuaria se apoyó la creación de cuatro 
centrales hortofrutícolas, y se intensificó el trabajo para la obtención de la garantía territorial del Cordero 
Segureño, en colaboración con el Patronato Rodríguez Penalva y ANCOS.  

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL DE LAS COMARCAS DE BAZA-HUÉSCAR 2000-2006 

Financiación: LEADER+ y PRODER-A 

Agentes: Asociación para el Desarrollo Rural del Altiplano de Granada 

Inversión: 12.365.561,30 € 

En el año 2000, se constituyó la Asociación Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de Granada, inicialmente con 35 
asociados, que pone en marcha el Plan de Desarrollo Endógeno. Sus prioridades fueron el apoyo a sectores 
agrarios y agroalimentarios, como el vitivinícola, el del ovino segureño, oleícola y cárnico. De este modo se trabaja 
el asociacionismo como inicio de una serie de actuaciones comunes tendentes a la mejora de los sistemas 
productivos, de gestión y de comercialización, buscando siempre el paraguas de una marca de calidad territorial. 
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Se consiguió avanzar en la dinamización, articulación socioeconómica y mejora funcional de las relaciones entre 
distintos grupos y agentes y en el apoyo a la ejecución de proyectos. El GDR se consolidó en la comarca y mejoró 
tanto su implantación social como sus herramientas de análisis socioeconómico. Con respecto al Apoyo Técnico al 
Desarrollo Rural, se incidió en el apoyo y tutorización de aquellos proyectos que lo requerían desde los puntos de 
vista de su financiación, viabilidad, formación y tramitación administrativa, realizando una labor en muchos casos 
de seguimiento y tutoría integral, con acciones tan variadas como apoyo a la elección de envases y etiquetado, 
búsqueda de primeros clientes y consolidación de contactos comerciales en otros países. 

 

Proyectos e inversión, indicadores de inversión y de empleo en LEADER + y PRODER-A (2000-06) del Altiplano de Granada. Fuente: GDR 

Altiplano de Granada. Fuente Nueva Estrategia Rural de Andalucía (NERA). 

 

Medidas LEADER +  Proyectos  
 

Inversión total  Pública  
 

Privada  

1.2. Mejora de Estructuras Productivas  41   6.473.665,55  2.203.843,00  4.269.822,55  

1.3. Valorización del patrimonio  22   2.084.289,14  1.160.078,00  924.211,14  

1.4. Acciones sociales y de vertebración del 

territorio  
11  

 
447.117,22  320.026,00  127.091,22  

1.5. Formación y ayudas a la contratación  
19  

 
430.813,71  348.025,00  82.788,71  

Total  93   9.435.885,62  4.031.972,00  5.403.913,62  

Medidas PRODER-A  Proyectos   Inversión total  Pública   Privada  

01. Dinamización socioeconómica  12   521.565,82  412.753,0 108.812,82  

03. Protección y mejora del patrimonio y 

del medio ambiente  
6  

 
422.575,50  285.750,0 136.825,50  

04. Infraestructuras para la producción 

agraria  
6  

 
371.198,54  158.750,00  212.448,54  

05. Valorización producciones endógenas  
6  

 
194.110,02  158.750,00  35.360,02  

06. Diversificación económica: sector 

agrario, artesanía y turismo  
8  

 
823.272,10  333.376,00  489.896,10  

08. Industria agroalimentaria  8   596.953,93  199.996,00  396.957,93  

Total  46   2.929.675,91  1.549.375,00  1.380.300,91  
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Subvención/ 

Inversión  
Inversión/ habitante  

Inversión/ 

municipio  

Inversión / 

empleo  

 

Inversión/proyecto  Subvención/empleo 
Subvención 

/proyecto  

38,6  27,5  118.878  5.345  
 

87.136  2.065  33.662  

Empleo creado  Empleo consolidado 

Empleo total  
Mujeres  Hombres  -30  Total  Mujeres   Hombres   Total  

77  68  45  145  66   101   167  311  

24,6  21,8  14,4  46,5  21,2   32,3   53,5  100,0  

 

 

En materia de valorización de los recursos patrimoniales, se pone el énfasis en el aprovechamiento de los 
espacios naturales y en la valorización de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, junto con el impulso 
del hábitat troglodita. De estas perspectivas surgió la participación en el Grupo de Cooperación, enmarcado en el 
eje D, con la misión de valorizar los recursos naturales y culturales que se denominó “El Patrimonio de tu 
Territorio”.  

En el sector del ovino segureño, las actuaciones se sintetizan en la Feria del 
Cordero Segureño, así como el apoyo financiero para proyectos de inversión 
de la Comercializadora Segureña, cooperativa que agrupa a gran parte de los 
socios de ANCOS y cuya finalidad es la comercialización conjunta. En concreto, 
se ha contribuido a la adecuación del acceso a las instalaciones de esta entidad 
y a la instalación de un sistema de tipificación y clasificación, inversión 
totalmente innovadora en el ámbito andaluz. Pero a este éxito también 
contribuyó la consecución de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cordero 
Segureño. El GDR se postuló como coordinador de la Acción conjunta de 
Cooperación: “Dinamización y difusión de la IGP del Cordero Segureño y del 
Patrimonio Asociado”, en la que participaron otros seis territorios de Jaén, 
Granada y Almería.  

Otro de los sectores de importancia capital, en este caso en mayor medida en la comarca de Baza, en municipios 

como Cuevas del Campo, Zújar o Baza, es el oleícola. Se ha acometido el proceso de ampliación de la zona 

protegida de la Denominación de Origen (D.O.) Montes de Granada, participando el GDR en este proceso desde 
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el principio y subvencionando, junto con el GDR de Guadix, el estudio de ampliación de la zona al ámbito de las 

comarcas del norte de Granada.  

El sector vitivinícola constituyó el tercer pilar de la calidad. Amparados los productores por la marca de calidad 

“Vinos de la Tierra Norte de Granada”, desde el GDR se apostó por la consolidación de la Asociación, con apoyo a 

inversiones de actualización y adaptación de las normas de calidad y de creación de imagen corporativa. Además, 

dos bodegueros crearon sus bodegas para que la elaboración de caldos se adecuara a estos parámetros de calidad 

territorial  

En el sector de las cárnicas, el GDR contribuyó en la mejora de fábricas de embutidos y secaderos de jamones.  

La segunda línea estratégica correspondió a la Valorización del Patrimonio y del Medio Ambiente. Ello supuso la 

inclusión en el Grupo de Cooperación “El Patrimonio de tu Territorio”, dirigido a la difusión del patrimonio natural 

y cultural de las comarcas integrantes, dentro de una perspectiva turístico-patrimonial. Se amplió la oferta de 

alojamientos en cueva. Además, el GDR ha estado presente en la Acción Conjunta para la “Salvaguarda y 

Valorización del Patrimonio Troglodítico”. Por otra parte, el concepto de Geoparque tomó forma como un 

atractivo de gran potencialidad paisajística y didáctica, realizándose un inventario y planificación de georrecursos, 

a través de la Acción Conjunta: “Geodiversidad, ¿una solución para un desarrollo rural sostenible?”.  

En materia de articulación sectorial, se crea la Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada, 

consiguiéndose aunar el tejido productivo. La otra asociación fue la Asociación de Turismo del Altiplano de 

Granada, constituida durante LEADER II, para la cual se realizaron dos jornadas sobre calidad en destino.  

Se crearon 200 plazas de alojamiento con ayuda del GDR: hotel rural “La Alcanacia”, en el entorno termal del 

Jabalcón, y el complejo de cabañas de madera del Cortijo Narváez, en el Parque Natural Sierra de Baza, ambos 

lugares emblemáticos.  

Otras actuaciones estuvieron insertas en acciones conjuntas: “Parque Cultural”, “Thermaland”, “Paisajes Agrarios 

Singulares” y “Revuela”.  

 

Relación de Proyectos del Marco 2000-2008 con incidencia en el municipio de Baza: 

ACTUACIÓN SUBVENCIONADA SUBVENCIÓN ENTIDAD PROMOTORA 

Inventario y planificación de los geo-recursos culturales del Altiplano 44.892 GDR Altiplano de Granada 

Actuaciones de promoción y difusión turística del Altiplano 91.267,44 Asociación de Turismo del Altiplano 
de Granada 

Adquisición de maquinaria para mejora de caminos 33.625,86 Mancomunidad de Municipios 

Comarca de Baza 
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ACTUACIÓN SUBVENCIONADA SUBVENCIÓN ENTIDAD PROMOTORA 

Equipamiento Centro de Día para deficientes psíquicos 20.018,33 

 

Asociación pro-discapacitados 
psíquicos Jabalcón 

Estudio de ampliación territorial de la Denominación de Origen 
Montes de Granada (aceite) 

4.801,59 Consejo Regulador de la D.O. Montes 
de Granada 

Creación de la Página web www.altiplanogranada.org 73.280,61 GDR Altiplano de Granada 

Acciones de consolidación de la Asociación de empresarios Altiplano 
de Granada 

16.469,49 Asociación de empresarios Altiplano 
de Granada 

I Congreso Internacional de Arqueología Ibérica. La Bastetania. 58.400,00 Asociación de Estudios de 
Arqueología ibérica La Bastetania  

Proyecto de formación de la tarjeta Europea de Habilidades 
Informáticas (ECDL) 

78.605,99 GDR Altiplano de Granada 

Inventario del patrimonio troglodítico del Altiplano 60.000,00 GDR Altiplano de Granada 

Actualización y adaptación a normas de calidad 4.640,70 Asociación de Vitivinicultores del 
Norte de Granada 

Curso de poda de viñedo 537,50 GDR Altiplano de Granada 

Recreación de vuelo virtual sobre el Altiplano 28.462,21 GDR Altiplano de Granada 

Acondicionamiento y climatización del Museo Municipal 29.942,85 Ayuntamiento de Baza 

Curso SIG aplicado a la gestión del territorio 10.262,25 GDR Altiplano de Granada 

Instalación del Centro de Servicios Avanzados 192.379,11 Ayuntamiento de Baza 

Programa formativo para dinamizadores de desarrollo y tejido 
productivo del Altiplano 

44.597,50 GDR Altiplano de Granada 

Equipamiento de Complejo Turístico en el P.N. Sierra de Baza 145.400,72 Cortijo Narváez SL. 

Actualización y análisis de indicadores socioeconómicos 12.000,00 GDR Altiplano de Granada 

Ampliación y reforma de restaurante en Baza 82.743,70 Particular 

Remodelación y adaptación de Hotel en Baza 35.504,23 Particular 

Iniciativa de promoción turística de las comarcas de Baza y Huéscar 5577,40 GDR Altiplano de Granada 
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ACTUACIÓN SUBVENCIONADA SUBVENCIÓN ENTIDAD PROMOTORA 

Curso de Formación en reciclado artístico de vidrio 5953,32 Asociación pro-discapacitados 
psíquicos Jabalcón 

Formación para la Valorización de recursos naturales e integración 
en la actividad productiva 

36.800.00 Federación Andaluza de Empresas 
Cooperativas Agrarias (FAECA) 

Acciones de difusión del programa de desarrollo en Ferantur 13.885, 45 GDR Altiplano de Granada 

Señalización de la red de caminos rurales 67.360,15 Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de Baza 

Curso de animación turística del patrimonio 11.683,19 Ayuntamiento de Baza 

Instalación de taller artístico de vidrio reciclado 5.561,14 Quimigran SL 

Campaña de promoción de desarrollo rural del territorio 35.187,12 GDR Altiplano de Granada. 

Intervención en la capilla mayor de la Iglesia de loa Merced de Baza. 72.537,60 Obispado de la Diocesis de Guadix - 
Baza 

Modernización de las instalaciones del matadero municipal de Baza 32.122,63 Matadero Municipal de Baza SL 

Modernización del mercado regional de ganado de Baza 7.002,86 Ayuntamiento de Baza 

Jornadas sobre tendencias en patrimonio 24.439,70 GDR Altiplano de Granada 

Acondicionamiento y climatización del Centro Cultural Santo 
Domingo de Baza 

25.346,35 

 

Ayuntamiento de Baza 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL DEL ALTIPLANO DE GRANADA (NERA). PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL 
DE LAS COMARCAS DE BAZA-HUÉSCAR 2007-2013. 

 

Financiación: LEADER+ Y PRODER 

Inversión total: 10.919.276 Euros 

Agentes: Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada 

 

 

En el año 2007 la asamblea del GDR estaba compuesta ya por 89 asociados, los cuales se han incrementado hasta 

97 en 2015. Fue en 2007 cuando se elaboró la Nueva Estrategia Rural del Altiplano de Granada (NERA). 

Este plan ha tenido como finalidad definir una estrategia global de Desarrollo para las comarcas de Baza y Huéscar, 
que consiga el afianzamiento de la población de estas zonas y el incremento de su bienestar a través de un 
desarrollo sostenible del territorio.  Contempla una serie de medidas que pretenden el desarrollo del sector 
turístico como factor diversificador de la actividad productiva y la creación de empleo. Enfatiza en la restauración 
del patrimonio histórico, la creación de nuevos equipamientos y la reutilización de edificios históricos y/o 
singulares para la ubicación de servicios públicos, mejora de las infraestructuras viarias urbanas, fomento del 
asociacionismo sectorial y consolidación de una estrategia social participativa. 

Por lo que se refiere a las actuaciones subvencionadas en la línea de valorización del patrimonio histórico-cultural 
y del reforzamiento de la identidad territorial, cabe destacar las siguientes: 

1. Creación del Museo de Puebla de Don Fadrique  

2. Adecuación del entorno y dotación interpretativa del Ecomuseo de Castilléjar.   

3. Museografía del Centro de Interpretación de los yacimientos arqueológicos de Baza.   

4. Musealización y equipamiento del Centro de Interpretación de la Micología de Caniles. 

5. Ampliación y consolidación de la Marca de Calidad Territorial.   

6. Acciones formativas para el impulso de la IGP del Cordero Segureño.   

7. Rehabilitación y puesta en valor del Puente de Almaciles, Puebla de Don Fadrique.   

8. Restauración y puesta en valor de los aljibes históricos de Cuevas del Campo.   

9. Puesta en valor turístico del centro histórico de Freila  

10. Restauración del Castillo de Castril  
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11. Acondicionamiento del área recreativa con embarcadero en la ribera del Negratín.   

12. Acondicionamiento turístico del entorno del balneario de Zújar.   

13. Adecuación del Túmulo 20 de Tútugi para su conservación y visita, Galera.   

14. Creación del Centro de Interpretación del Cerro de la Virgen, Orce.   

15. Creación de la vía ferrata Piedra de la Rendija, Puebla de Don Fadrique.   

16. Recuperación del antiguo cementerio de Benamaurel para uso público y turístico.   

17. Mejora de la dotación museográfica y equipamiento del Museo Arqueológico Municipal de Baza.   

18. Mejoras en el mirador del Negratín para su aprovechamiento público, Cuevas del Campo   

19. Implantación de Marca de Calidad Territorial.   

20. Publicación de la Revista Cultural “Péndulo: Papeles de Bastitania”.   

21. Acciones de Promoción Turística del Altiplano de Granada.   

22. Elaboración y edición de una guía didáctica sobre la cultura del esparto.   

23. Material de difusión turística Altiplano de Granada.   

24. Difusión del museo de Puebla de Don Fadrique.   

25. Edición de libro “Fiestas de Moros y Cristianos”.   

26. Acciones promocionales del producto turístico Primeros Pobladores.   

27. Paseo interpretativo sobre Trogloditismo en Freila.   

28. Difusión y promoción del Ecomuseo de Castilléjar como producto turístico.   

29. Adecuación y dotación interpretativa de la Peña de Castril para mejorar la experiencia turística.  

Los proyectos subvencionados en la línea de actuación de valorización del patrimonio cultural fueron los 
siguientes: 

1. Adecuación del entorno y dotación interpretativa del Centro de Visitantes del Ecomuseo de Castilléjar.   

2. Restauración del entorno del Castillo de Castril  

3. Acondicionamiento de área recreativa con embarcadero en la ribera del Negratin.   

4. Creación de la vía ferrata en Piedra de la Rendija  

5. Difusión y promoción del Ecomuseo de Castilléjar como producto turístico  

6. Adecuación y dotación interpretativa de la Peña/Castillo de Castril para mejorar la experiencia turística  

7. Mejoras en el mirador del Negratín para su aprovechamiento público.   

8. Material de difusión turística Altiplano de Granada  

9. Proyecto Micología en el Altiplano: conservación y desarrollo  
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10. Elaboración y edición de una guía didáctica sobre la cultura del Esparto  

11. Jornadas de sensibilización de la biodiversidad rural  

12. Jornada de sensibilización sobre salud y medio ambiente  

13. Acondicionamiento turístico del entorno del Balneario de Zújar 

En cuanto a las actuaciones sólo correspondientes al municipio de Baza, los proyectos subvencionados fueron los 
siguientes: 

ACTUACIÓN SUBVENCIONADA SUBVENCIÓN ENTIDAD PROMOTORA 

Museografía del Centro de Interpretación de los yacimientos 
arqueológicos de Baza (CIYA) 

255.156,34 Ayuntamiento de Baza 

Mejora de la dotación museográfica y equipamiento del Museo 
Arqueológico Municipal de Baza 

52.501,39 Ayuntamiento de Baza 

Edición del libro sobre indumentaria tradicional bastetana 5.682,08 Asociación Municipal de Coros y 
Danzas de Baza 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL DE LAS COMARCAS DE BAZA-HUÉSCAR 2013-2020 

En octubre de 2016 han sido aprobados los nuevos planes estratégicos en el ámbito de los instrumentos de 
financiación al desarrollo rural del nuevo Marco Operativo 2016 -2020. La reducción de presupuestos es muy 
significativa, para este horizonte 4 millones de euros, es decir un millón de euros anual para todos los 
municipios, lo que presupone que las intervenciones serán muy escasas. La estrategia planteada es una 
continuidad total del espíritu de los desarrollados en marcos anteriores, adaptados en este caso a los 
requerimientos de este nuevo marco operativo. 

 

7.4. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

Además de algunos de los proyectos referenciados en epígrafes anteriores, realizados con financiación de la 
Diputación provincial, se han identificado las siguientes intervenciones: 

 Programa 331 “Edición de material turístico promocional”, durante los años: 2009. 2012, 2014 y 2016 

 Programa 337: “Consultoría web 2.0”, 2016       
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 Plan de Marketing Comarcal en Zona Norte, Altiplano y Guadix 2007-2010. Mediante él se redactó el 

proyecto con el que se obtuvo la ITS Zona Norte (Iniciativa de Turismo Sostenible de la Zona Norte). Las 

actuaciones de mayor incidencia desarrolladas en este contexto fueron: 

 

o Creación de una web turística.  

o Edición de un manual de ventas para profesionales con todos los recursos y  

o empresas turísticas.  

o El diseño de un mapa turístico. 

o La recopilación de una base de datos de recursos turísticos.  

o Organización de viajes de familiarización para periodistas, agentes de viaje y 'touroperadores'. 
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 Matriz DAFO 

Debilidades:  

•  Ausencia de Marca, identidad territorial no definida 

• Inversión y financiación sólo pública. Ausencia de inversores y agentes privados. 

• Tasa de Especialización Turística en materia de alojamiento baja, por debajo de la media de 

los municipios del Altiplano. 

• Evolución positiva (2005 – 2016) de la Tasa de Especialización Turística pero muy por debajo 

que la tasa media de los municipios del Altiplano. 

• Despoblamiento progresivo. Tasas de crecimiento poblacional negativas. 

• Tasas de desempleo superiores a la media andaluza y española.  

• Muy alta temporalidad y estacionalidad en el empleo, sobre todo femenino.  

• Insuficiente nivel formativo de empresariado y trabajadores  

• Zonas y barrios del casco histórico degradadass, con pérdidas progresivas de población.  

• Déficit importante en espacios verdes urbanos. 

• La ausencia casi total de vegetación y prácticamente de espacios verdes urbanos transmite 

una imagen de ciudad dura, árida y poco acogedora. 

• Los horarios de los equipamientos turísticos no son lo suficientemente adecuados. Son 

complejos por la variabilidad diaria y escasos por el tiempo de permanencia abiertos. 

• La coordinación de las estrategias de desarrollo entre parque natural y el resto del municipio 

es muy deficiente. 

• La oferta hotelera convencional en las modalidades de Hotel/Hostal/Pensión presenta en 

general baja calidad y bajo nivel de visibilidad digital. 

• La oferta de restauración adquiere poca personalidad y relevancia. 

 

 

DEBILIDADES AMENZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
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Fortalezas:  

  

• Posición de Baza como cabecera de comarca con influencia comercial sobre 

una población de 110.000 habitantes. 

• Excelentes comunicaciones. A una hora del aeropuerto de Granada y media 

de la estación ferroviaria de Guadix. 

• Ofrece dotaciones y servicios públicos muy completos y destacables. 

• Equipamientos turísticos de interés supramunicipal. 

• Gran riqueza de patrimonio cultural arqueológico e histórico artístico.  

• Presencia de patrimonio natural de interés relevante. 

• El Parque Natural de la Sierra de Baza. 

• Presencia de escenarios adecuados y de alta potencialidad para la realización 

de actividades deportivas y recreativas de interés turístico 

• Singularidad de la oferta de alojamiento troglodita en casas cueva. 

• Red de señalización e identificación de recursos en el entorno urbano 

adecuada. 

• Red de señalización direccional de caminos rurales adecuada. 

• Atractivo turístico internacional de fiestas populares. 

  

 

 

 

 

FORTALEZAS

AMENAZASDEBILIDADES

OPORTUNIDADES
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 Amenazas:  

  

 

 La situación de crisis globalizada. 

 Reducción muy significativa de presupuestos para apoyo al desarrollo rural en el 

nuevo Marco Operativo 2016 – 2020. 

 La altísima estacionalidad de la demanda turística en la zona. 

 Escaso esfuerzo institucional en el ámbito municipal en materia de creación, 

promoción y comercialización del producto y destino turístico Ciudad de Baza. 

 Escaso nivel de cooperación intermunicipal en la comercialización de los productos 

turísticos. A veces demasiada rivalidad entre localidades. 

 Escasa integración del Parque Natural Sierra de Baza en la promoción de la oferta 

turística global del municipio. 

 Deterioro del tejido comercial tradicional por la competencia de las grandes 

superficies.  

 Incremento de la competencia de otros productos turísticos análogos en el entorno 

comarcal, especialmente en la modalidad de alojamiento en Casas Cueva.  

 Aumento del desempleo por reducción de actividad del sector agrícola y ganadero.  

 Desplazamiento de los/as jóvenes mejor formados a otras zonas.  

 Incremento del índice de envejecimiento de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUBIDADES
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Oportunidades: 

 

 

• Mantenimiento de la posición de Baza como cabecera de comarca.  

• Diversificación y mejora de la oferta de servicios.  

• Interés creciente de la población por el uso de las nuevas tecnologías.  

• Incremento de la demanda de turismo rural, monumental y cultural.   

• Incremento de demanda de actividades deportivas y recreativas al aire libre (piragüismo, 

senderismo, pesca deportiva, bicicleta de montaña, excursiones en 4x4, excursiones a 

caballo, escalada...).  

• Aumento de la demanda de alojamientos en casas cueva.   

• Rehabilitación del centro histórico.  

• Incremento de la demanda de espacios adecuados para la organización de eventos 

culturales. 

• El potencial de desarrollo en la utilización de importantes y destacados elementos de interés 

cultural y turístico es muy alto, es el caso de la Ciudad de Basti, la Alcazaba y la línea de 

torres defensivas medievales. 

OPORTUNIDADESFORTALEZAS

DEBILIDADES AMENAZAS
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 PROPUESTAS ESTRATÉGICAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservación, rehabilitación y revitalización del
patrimonio cultural de Baza

• Proyecto de intervención en la Alcazaba y su entorno

• Terminación de las obras de restauración del Palacio de Los Enríquez y puesta en 
uso.

• Rehabilitación y reutilización como equipamiento turístico (restauración, 
interpretación, servicios de alquiler de bicicletas, etc.) de la actual estación de 
ferrocarril de Baza e integración en la Vía Verde de Baza.

• Habilitación y equipamiento del edificio de la Granja como centro de visitantes e 
interpretación del ámbito turístico del embalse del Negratíin-Cerro del Jabalcón.



 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforzamiento del uso cultural y turístico del CIYAB-
Ciudad Iberoromana de Basti

• Reactivar la investigación arqueológica en los yacimientos.

• Realizar un plan de uso público y mejora paisajística del entorno CIYA-Basti. 

• Mejorar de la señalización de carretera de acceso al CIYA y los mpropios 
yacimientos.

• Ampliación de horarios.

• Crear un producto de visita integrado CIYAB-Conjunto Arqueológico de Basti para 
promoción de visitas guiadas.

• Incorporación de un espacio – tienda y creación de una línea de productos de 
merchandising relacionados con el equipamiento (cerámica, artesanía, camiseta, 
souvernirs, publicaciones, posters, etc.).

• Plan de comercialización del CIYAB.
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Reforzar la imagen e identidad del parque natural 
desde las instituciones locales y comarcales en la 
estrategia turística del municipio.

• Extensión del actual calendario de apertura del Complejo del Cortijo Narváez

• Promoción municipal de actividades de uso público relacionadas con los recursos 
naturales del parque:

• BTT

• Vuelo libre

• Senderismo

• Fotografía de la Naturaleza

• Astroturismo

• Turismo ornitológico

• Turismo geológico

• Itinerarios botánicos

• Itinerarios micológicos

• Eventos gastronómicos

• Acondicionar y señalizar debidamente el trazado del GR7 entre la ciudad de Baza y 
su recorrido en el parque.

• Proyecto de renovación y mejora de la señalización interpretativa del parque en 
miradores
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Fomento del desarrollo de una oferta cultural en el 
municipio como elemento dinamizador de la 
economía. 

• Creación de un producto turístico único: Baza, ciudad de la cultura.

• Planificar y activar un plan de comercialización del producto turístico.

• Generación de una Central de Reservas única.

• Plan de visibilización on line del producto turístico Baza.

• Edición de guías especializadas, español e inglés: 

• Geológica

• Ornitológica 

• Cultural 

• BTT
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Mejora profesional en materia de Formación 
especializada en el sector turístico.

• Desarrollo de cursos de formación profesional de:

• Guías Intérpretes, 

• Hostelería

• Cocina local

• Oficios artesanales

• Etc.
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Mejora del medio ambiente urbano. 

• Proyecto de paisajismo vegetal y revegetación del centro urbano.

• Proyecto de mejora paisajística y revegetación de accesos a la ciudad. 

• Proyecto de integración paisajística de espacios degradados en el entorno 
periurbano. 

• Mejora y acondicionamiento paisajístico de los barrios de las cuevas.

• Traslado de la estación de autobuses hacia la periferia de la ciudad

• Rehabilitación del mercado de abastos
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Mayor cooperación interterritorial con otros territorios 
rurales 

• Propuesta de Geoparque Altiplano-Comarca de Guadix. 

• Estudio de comercialización de una entrada única para los principales 
equipamientos comarcales.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos, maquetación y edición 

 

 

 


