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Figura 1: ámbito de trabajo en el Valle del Genal. Fuente: http://www.juzcar.es/4684/valle-del-genal 

 

1. El problema del despoblamiento del mundo rural 

Tal y como se puede leer en este artículo (https://theobjective.com/further/pueblos-contra-la-

despoblacion-asi-es-la-lucha-por-mantener-el-cartel-de-abierto/): 

“España se ha convertido en un país en que el que alrededor del 50% de los municipios están 

en riesgo de desaparición. Concretamente, 3.938 de los 8.125 municipios existentes viven 

bajo la amenaza de desaparecer, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

recogidos por la Comisión de Despoblación. En un país donde siete de cada 10 personas viven 

en las ciudades, pueblos de todas la comunidades autónomas han puesto en marcha 

iniciativas para que el mundo rural no muera. 

Las consecuencias de la despoblación van más allá de la desaparición del característico estilo 

de vida de pueblo. La pérdida de biodiversidad, la erosión y el aumento del número de 

incendios, son solo algunos de los daños colaterales del abandono de las zonas rurales”. 

2. La situación del Valle del Genal 

La despoblación es un problema que afecta al interior de la provincia de Málaga, como en el 

caso del Valle del Genal con pueblos como Atajate (169 vecin@s censad@s), Juzcar (225) o 

Pujerra (294), que van menguando su población sin freno. 

http://www.juzcar.es/4684/valle-del-genal
https://theobjective.com/further/pueblos-contra-la-despoblacion-asi-es-la-lucha-por-mantener-el-cartel-de-abierto/
https://theobjective.com/further/pueblos-contra-la-despoblacion-asi-es-la-lucha-por-mantener-el-cartel-de-abierto/
http://femp.femp.es/files/566-2117-archivo/20170125%20informe_despoblacion.pdf
https://theobjective.com/una-marcha-historica-de-la-espana-vaciada-recorre-el-centro-de-madrid-contra-la-despoblacion/


Una de las primeras consecuencias de esta despoblación es la falta de servicios en los pueblos 

del entorno rural:  escasa atención médica, oferta escolar (con centros que deben atender a 

niños de diferentes edades en la misma aula), escasa oferta de ocio juvenil, falta de 

oportunidades laborales y acceso a servicios básicos. 

 

3. Proyecto Plaza UMA  y Proyecto Europeo Ruritage (Heritage for Rural Regeneration) 

Dentro del marco del Proyecto Plaza UMA (https://www.uma.es/plazauma/) el Ayuntamiento 
de Benadalid, , en representación del Grupo del Valle del Genal, realizó una petición en la que 
solicitaba apoyo para abordar el problema de la despoblación del Valle, que abarca un total de 
15 municipios. 

 
Algunos de los temas propuestos por los pueblos como líneas de trabajo son los siguientes: 

 

- Mejora de las infraestructuras de Telecomunicaciones (tienen problemas con internet, 
cobertura de teléfono, etc.) 

- Patrimonio cultural y artístico (Genalguacil, por ejemplo, es un pueblo museo) 
- Comercialización de productos (miel, queso, castañas…) 
- Publicidad, turismo 
- Logística, comunicaciones con Ronda. Ronda tiene un polígono industrial que funciona 

muy mal y que ellos no pueden aprovechar porque las comunicaciones por carretera 
son muy malas. 

 

El grupo abarca 15 pueblos: Alpandeire, Júzcar, Faraján (jamón de castañas), Cartajima 

(castañas), Parauta (camping), Pujerra (castañas), Igualeja (nacimiento del Genal, chacinas), 

Atajate (mosto), Benadalid (castañas, higueras, patrimonio), Benalauría (muy emprendedor), 

Algatocín (el más céntrico, tiene instituto y urgencias, chacinas), Jubrique (aguardiente, están 

construyendo una almazara de aceite biológico para todo el valle), Genalguacil (arte), 

Benarrabá (chacina) y Gaucín (el mejor comunicado). 

Por otro lado, la Universidad de Málaga (Departamento de Geografía) colabora con el proyecto 

Europeo Ruritage (Heritage for Rural Regeneration) para poner en práctica y testar, en el Valle 

del Genal, algunas metodologías definidas en dicho proyecto por varios equipos de 

investigación (internacionales). La posibilidad de trabajar en un escenario real, con una 

problemática muy concreta, y en el marco de un proyecto de investigación europeo representa 

una oportunidad para el desarrollo del ejercicio académico. 

 

4. Objetivos del enunciado 

Desde ese enunciado de PFG se plantea el objetivo general de investigar en el problema de la 

despoblación del medio rural de forma general, y en la identificación de problemas, 

oportunidades y estrategias en el entorno del valle del Genal. 

Para ello, será necesario identificar y analizar los recursos etnográficos del Genal, atendiendo 

tanto a patrimonio material (patrimonio natural, paisaje local, edificios históricos y restos 

arqueológicos) como inmaterial (espacios culturales, tradiciones, técnicas de cultivo y 

recogida, gastronomía, etc). 

https://www.uma.es/plazauma/


Sólo a partir del conocimiento de los recursos existentes, se plantearán nuevos modelos, 

estrategias o alternativas creativas para reactivar el valle. 

 

5. Programa 

En la escala territorial, se deberá atender al análisis y propuesta de un plan o estrategia de 

dinamización del Valle. Se deberán considerar varios de los siguientes temas: 

 Infraestructuras de comunicación terrestre (conexiones con el exterior del valle, con 

Ronda, con la Costa, etc). Además, se estudiará la conexión entre los diferentes 

municipios del valle, llegando a proponer mejoras en el sistema actual de conexiones. 

Red de transporte de personas y mercancías. 

 Infraestructura de comunicación digital. Muchos municipios del valle no disponen de 

banda ancha o fibra óptica. Sin duda, las Tecnologías de Información y Comunicación 

se convierten en una herramienta fundamental en estos entornos rurales, con 

problemas de accesibilidad y aislamiento con el entorno. Cuestiones como el 

teletrabajo se convierte en una gran oportunidad /necesidad en el medio rural, con 

tan pocas oportunidades laborales. 

 Actividades productivas. El proyecto Plaza Uma se orienta a la creación y fomento de 

la actividad productiva y económica para la población local, y que, al mismo tiempo, 

pueda ser una tractivo para el turismo. Pero, se insiste en que la actividad productiva –

ya sea agrícola, vinculada al patrimonio natural, cultural o de otra índole- no encuentre 

en el turismo su razón de ser, sino en la base de una economía local para la 

comunidad. En este sentido, se invita al alumnado a pensar en nuevas experiencias 

propias del Genal que puedan ofrecer un atractivo a visitantes. Sin duda, la proximidad 

a la Costa del Sol es una condición de oportunidad que puede dotar al valle de 

numerosas visitas, y que deberá tenerse en cuenta. 

 Patrimonio natural y paisajístico 

 Patrimonio cultural inmaterial (costumbres, oficios, artesanía, técnicas de cultivo, 

gastronomía, relatos, etc). Será importante trabajar con ese patrimonio para 

consolidar y afianzar el sentido de pertenencia e identidad con el Genal. 

 Patrimonio histórico 

 Educación y formación (orientada a jóvenes y personas mayores) 

 

En la escala local: 

Se llevará a cabo una propuesta de Centro de Activación para el Valle del Genal. Se trata de un 

ESPACIO COMÚN y COMPARTIDO para todos los pueblos del Valle, donde podrán realizarse las 

siguientes actividades: 

 Mercado y exposición de productos locales 

 Aulas de formación (para jóvenes y mayores) 

 Espacio coworking 

 Espacio para reuniones y otros eventos 

 Sala de conferencias 

 Cocina y espacio de comedor 

 Espacios de cultivo 



 

Asimismo, el estudiante podrá ampliar dicho programa si así lo considera oportuno en función 

de la estrategia territorial propuesta. 

La localización de ese espacio será elegida por el estudiante una vez realizado el análisis en la 

escala territorial. Se podrían incluso proponer diferentes localizaciones en caso de un 

programa disperso. 

 

 

 

 

 

 

 

 


