
Población de Escúllar

Una posición en ladera provoca una estructura 
urbana singular: calles con fuertes pendientes, 
casas a una sola agua cuyo material de cubierta 
más frecuente es la laja de pizarra) y edificios con 
diferentes rasantes y alturas de fachadas. Tan 
sólo algunas edificaciones y equipamientos se 
encuentran en el entorno (molinos, cementerio, 
venta, granjas...)
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Sierras Penibéticas

Su identificación geológica en Andalucía como 
zonas Internas, se debe a su naturaleza metamór-
fica, ajena a fenómenos de desplazamiento y sedi-
mentación del subbético de margas y calizas. 
Estas sierras, muy elevadas a la vez que erosiona-
bles, están compuestas de micaesquistos grafito-
sos y/o feldespáticos La tectónica origina aquí 
grandes crestas y valles, en una dinámica muy 
activa.

Sierra de los Filabres

Entre las provincias de Almería y Granada se localizan los 
macizos montañosos más espectaculares de la geografía 
andaluza. Juntos constituyen en complejo nevado-
filabride, con cotas superiores a los 3.000 metros en Sierra 
Nevada y 2.000 en los Filabres, separadas por el valle que 
configura el río Nacimiento, corredor natural de paso y 
comunicación entre Almería y Granada. Al norte del Río 
Nacimiento, las solanas de la Sierra de los Filabres, seca y 
pedregosa, contrasta con las umbrías húmedas y arbola-
das de Sierra Nevada al sur.

La vista muestra un imagen del sector más occidental de 
Los Filabres, a la altura de la población de Escúllar, un pai-
saje subdesértico labrado en un medio inestable sobre los 
materiales de arenisca y rocas metamórficas cubiertas por 
una rala vegetación de espartizales, sólo interrumpida por 
algunas manchas de almendrales y las más recientes repo-
blaciones forestales. En este marco, el débil poblamiento 
se asienta sobre los suelos aluviales de vega y organiza su 
terrazgo sobre la difícil colonización de las inmediatas ver-
tientes a través de importantes labores de aterrazamiento 
(como puede observarse en la imagen aérea adjunta) .

Filabres Sierra Nevada AN-30

Huertas y vegas

La riqueza agrícola más patente es la que se desa-
rrolla gracias a las

huertas de riego en el valle fluvial de la Rmbla de 
Escúllar. Los cultivos tradicionales son las uvas 
en emparrado, los frutales y, en el momento 
actual, un fuerte resurgimiento del olivar en riego. 
Por otra parte, la economía de subsistencia sigue 
muy ligada a estas huertas, donde  las plantas hor-
tícolas suponen un recurso a la población.
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Las crestas meridionales de Baza

Las crestas y cumbres elevadas del horizonte se 
corresponden con las estribaciones más merio-
dionales de la Sierra de Baza. Sus altitudes 
medias rondan los 2.000 m y en su cara norte exis-
ten repoblaciones de coníferas de los años 40-60, 
mientras que en las vertientes de solanas, al sur, 
se aprecian importantes masas de formaciones 
mediterráneas más o menos adehesadas.

Terrazas abandonadas

En una topografía tan agreste y pedregosa, la natu-
raleza de estos "litosuelos" no permite ni buenas 
rentabilidades ni una adecuada mecanización. 
Esto llevó, como tantas zonas serranas andaluzas 
y de la Península Ibérica, al abandono paulatino de 
las poblaciones entre las décadas 40-70 del pasa-
do siglo y, con ello,  el abandono también del man-
tenimiento de las terrazas abandonadas.
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Imagen de Alcóntar en 1970, anterior a las reforestaciones y tra el abandono agrario por la emigración de la población

Imagen de Alcóntar en 1999, La sierra de los Filabres ha gozado de importantes procesos de reforestación. El parque 

de viviendas ha disminiudo considerablemente

Vista aérea de Escullar 2004 color, donde destaca el sistema de terrazas

Cara norte de los picos La Alcazaba a la izquierda y el Mulhacén en el centro, en Sierra Nevada

Observatorio hispano-alemán de Calar Alto, en la Sierra de los Filabres
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Reino de Granda. Los Hornajos (camino del pico de la Veleta). 1832-1833
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