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“El caserío es pequeño y blanco y está todo besado de humedad. El agua de los ríos al evaporarse le cubre de gasas frías en las mañanas, tan de plata y níquel, 
que cuando sale el sol desde lejos parece una gran piedra preciosa. Luego, a mediodía, las nieblas se disipan y se le ve dormido sobre una manta de verdor. 
La torre de la iglesia es tan baja que no sobresale del caserío y cuando suenan las campanas parecen que lo hacen desde el corazón de la tierra. Está rodeado 
de chopos que se ríen, cantan y son palacios de pájaros y de sauces y zarzales que en el verano dan frutos dulces y peligrosos de coger. Al aproximarse hay 
un gran olor de hinojos y apio silvestre que vive en las acequias besando el agua. En verano el olor es de paja que en las noches, con la luna, las estrellas, y 
los rosales en flor, forman una esencia divina que hace pensar en el espíritu que la formó. [...] En el invierno los chopos están sin voces y el olor es de agua 
estancada y de paja quemada en los hogares...”
           

 Federico García Lorca. El pueblo quieto.
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INTRODUCCIÓN

Orígenes y objetivos de la investigación.

Desde el primer tercio del siglo XX se viene abo-
gando por el entendimiento del paisaje cultural 
como el resultado de la acción de un grupo so-
cial sobre un paisaje natural: la naturaleza como 
medio, la cultura como agente, y el paisaje como 
resultado. Sobre el concepto de paisaje cultural 
se unieron desde entonces reflexiones de carácter 
histórico, geográfico, medio ambiental, sociológi-
co, patrimonial, entre otras, que imbricadas forta-
lecieron las bases de su entendimiento. El paisa-
je, como resultado de la acción e interacción de 
factores naturales y/o humanos sobre cualquier 
parte del territorio percibido por la población, 
cuenta con valores objetivos que lo caracterizan, 
y otros subjetivos vinculados a dicha percepción, 
y en éstos radica la componente cultural. No todo 
paisaje cultural lo es de interés, sino sólo los que 
cuentan con valor patrimonial merecedor de pro-
tección. 

Dentro de la consideración de los paisajes cultu-
rales, los de naturaleza agraria han contado con 
una atención menor, posiblemente debido a la 
falta de estima de los valores agrarios en la tra-
dición de la protección patrimonial hasta hace 
poco tiempo, sobre todo en el caso de las agri-

culturas de países desarrollados donde ha sido 
prácticamente exclusiva la visión economicista de 
la actividad productiva, y más aún en situaciones 
de agriculturas perirubanas con fuertes tensiones 
urbanísticas añadidas. Siendo necesarias las com-
prensiones territorial, integral, transversal y esca-
lar de estos paisajes, en el caso de los agrarios 
que aún conservan su funcionalidad debe con-
siderarse también su naturaleza evolutiva, cam-
biante con el paso del tiempo.

La investigación se propone caracterizar la Vega 
de Granada, inmersa en una aglomeración ur-
bana, para considerar su condición de paisaje 
agrario de interés cultural de carácter dinámico. 
Se trata de describir los diferentes sistemas y ele-
mentos que le otorgan valor patrimonial, analizar 
las relaciones que han existido entre los mismos, 
dilucidar los conflictos a que están sometidos en 
la actualidad y descubrir las potencialidades que 
albergan para hacer factible el mantenimiento y 
continuidad de tal condición.

El paisaje agrario de la Vega, con una trascenden-
cia incuestionable en la configuración del sistema 
de asentamientos de la ciudad de Granada y su 
ámbito, se ve sometido a un proceso continuado 
de pérdidas que cuestionan las estrategias realiza-

Orígenes y objetivos de la investigación
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das hasta la fecha desde la planificación territorial 
y la protección patrimonial para asegurar su pre-
servación. A pesar de que la necesidad de conser-
vación de los valores de estos paisajes impregnan 
el discurso cultural desde hace más de medio si-
glo, y las pretensiones de hacerlo aparecen siste-
máticamente en las propuestas políticas y urba-
nísticas realizadas sobre su ámbito, la realidad es 
que las acciones continuadas sobre este territorio 
en las últimas décadas ofrecen un panorama de 
resultados desalentador para su continuidad.

El interés de la investigación en el ámbito con-
creto de estudio elegido proviene de los acerca-
mientos producidos por el doctorando al mismo 
a través de la propia experiencia de su ejercicio 
profesional, cercano a las áreas de planificación 
y de protección patrimonial, y que ha contado 
con episodios de relación directa con la Vega de 
Granada —caso de la autoría, junto con el histo-
riador Nicolás Torices, del Inventario de Cortijos, 
Haciendas y Lagares. Arquitectura de las grandes 
Explotaciones agrarias. Provincia de Granada, 
editado en 2003; o de la labor realizada como 
consultor técnico en temas patrimoniales para los 
trabajos de elaboración por parte de la Secretaría 
Técnica de Planificación Territorial de la Junta de 
Andalucía del Documento para la Concertación 
del Plan Especial de Ordenación de la Vega de 
Granada de 2012. A ello se unió la inquietud por 
aportar una visión, desde la formación como ar-
quitecto, sobre un paisaje sometido a continuo 
estudio y debate en los últimos tiempos en medio 
de fuertes tensiones que hacen peligrar su pervi-
vencia. 

Detectadas las desconexiones evidentes entre ob-
jetivos teóricos de protección y conservación y la 
realidad de las consecuencias de los procesos de 
desarrollo urbanístico consumados, parece nece-
sario reflexionar e investigar sobre cuáles pueden 
ser las claves necesarias a considerar para propi-
ciar un cambio de modelo que permita asegurar 
la continuidad de este de paisaje agrario de inte-
rés cultural. Producir una nueva aproximación al 
ámbito de la Vega de Granada que, reivindicando 
la necesidad de la visión integradora y territorial 
necesaria para la comprensión de las relaciones 
de sus diferentes sistemas y elementos que le 
otorgan valor como paisaje de interés cultural, 
condujese a entendimientos que permitiesen tra-
zar nuevas alternativas a las tomas de decisiones 
hasta ahora adoptadas.

La investigación persigue un acercamiento, a di-
ferentes escalas, que evidencie la necesidad de 
un cambio profundo de estrategias en la planifi-
cación, la intervención y la protección de la Vega 
de Granada. Se centra en la demostración de la 
vinculación de los valores a proteger y mantener 
que caracterizan a la misma como paisaje de in-
terés cultural al soporte agrario productivo, y con 
ello reivindica la activación de éste como condi-
ción sine qua non para asegurar la continuidad 
de este paisaje. Se entiende que la comprensión 
necesariamente integrada de este paisaje agrario 
debe experimentarse en aproximaciones que va-
yan desde la escala territorial a comprensiones de 
mayor detalle, donde el acercamiento a la pro-
blemática concreta de los lugares permita atisbar 
líneas de intervención que coadyuven al objetivo 
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Se acompaña este trabajo con unos Planos ela-
borados a escalas 1:50.000 y 1:25.000 donde se 
reflejan los sistemas de caracterización de la Vega 
de Granada como paisaje cultural, recogiéndo-
se en los mismos la hipótesis de origen históri-
co de la Vega de Granada y de algunos de sus 
ámbitos de mayor interés, su sistema morfológico 
concerniente al parcelario agrario, su sistema de 
irrigación y de comunicaciones y su sistema pa-
trimonial. Para este último se realizan representa-
ciones de sus diferentes elementos a escala más 
detallada. Igualmente se elaboran unas Tablas de 
inventario y diagnosis de los bienes referidos al 
sistema patrimonial, que permiten su identifica-
ción, clasificación y diagnóstico.

Para el trabajo de investigación se ha incidido en 
la consideración de aquellos elementos que otor-
gan valor cultural al paisaje agrario, no debiendo 
entenderse que las descripciones e inventarios 
aportados lo son de la totalidad de los elementos 
existentes en el ámbito. Igualmente la elabora-
ción de los esquemas, gráficos y planos de la in-
vestigación están sometidos, además de al lógico 
error humano en el trabajo de campo y en el de 
elaboración, a la condición cambiante del ámbito 
analizado, que ha llevado a que algunas de las 
consideraciones hechas sobre las condiciones de 
algunos de los bienes recogidos, puedan haberse 
modificado en el transcurso de la propia investi-
gación, o se vean alteradas en breve plazo una 
vez concluida ésta, dada la fragilidad de algunas 
de las situaciones temporales encontradas.

de preservar este paisaje cultural. La investigación 
no persigue la obtención de resultados concretos 
o deterministas, ni la adopción de formalizacio-
nes o proyectos concretos de intervención, sino 
abrir líneas de posibles actuaciones que sean 
además exportables a otros paisajes agrarios en 
situaciones periurbanas similares a las de la Vega 
de Granada.

La tesis doctoral cuenta con un corpus teórico 
compuesto por cinco capítulos. En el primero 
—Sobre el concepto de paisaje—, se reflexiona 
sobre la evolución del entendimiento del paisaje 
culminando en el de paisaje agrario de interés 
cultural. En el segundo —Paisaje: legislación y 
planificación—, se analizan las experiencias le-
gislativas y planificadoras de ámbito nacional y 
regional vinculadas al paisaje, y las consecuencias 
de su aplicación específica en el ámbito objeto de 
la investigación. El tercero —Caracterización de 
la Vega de Granada—, procede a la descripción 
del conjunto de valores materiales e inmateriales 
que le otorgan su carácter de paisaje agrario de 
interés cultural. El cuarto, —Fragilidades—, ana-
liza los conflictos que actualmente presentan el 
soporte agrario y sus diferentes sistemas En el 
quinto —Viabilidades—, se reconocen experien-
cias de paisajes agrarios de interés cultural simi-
lares, deduciendo vías posibles de aplicación en 
el caso objeto de estudio, y se produce una re-
flexión sobre las diferentes escalas y modos de 
intervención, con aproximación a áreas concretas 
de la Vega de Granada de gran interés patrimo-
nial, analizando sus conflictos y detectando sus 
oportunidades. 

Orígenes y objetivos de la investigación



Introducción

24

El paisaje cultural es pues el resultado de la con-
versión de un medio natural originario que devie-
ne en uno nuevo ya antropizado representativo 
de una cultura y que es reconocido como tal por 
la población, y por dicha condición puede me-
recer protección específica, tal como se recono-
ció en la Convención del Comité del Patrimonio 
Mundial de 1992. Por ello, la identificación de una 
sociedad humana con la acción transformadora 
de un medio natural que da lugar a su paisaje 
se torna como pieza clave para la condición de 
cultural de éste. 

Aún con las precisiones apuntadas, sería eviden-
te que el concepto de paisaje cultural permitiría 
acoger a un gran número de experiencias. En Es-
paña, el propio Plan Nacional del Paisaje Cultural 
de 2011 llega a afirmar que todo paisaje percibido 
por una sociedad es cultural, pero no todo paisaje 
es de interés cultural, señalando la necesidad de 
distinguir para su protección aquéllos que, como 
en el caso de otros bienes culturales, exigen por 
sus valores una especial atención, definiendo és-
tos como el resultado de la interacción en el tiem-
po de las personas y el medio natural, cuya ex-
presión es un territorio percibido y valorado por 
sus cualidades culturales, producto de un proceso 
y soporte de la identidad de una comunidad. Este 
acercamiento implica la necesidad de albergar va-
lores patrimoniales para que el paisaje lo sea de 
interés cultural.

Los paisajes de interés cultural se componen de 
una serie de sistemas y elementos de valor que 
les caracterizan como tales y de cuyas relaciones 

Sinopsis de la investigación.

Sobre el entendimiento de loS paiSajeS de in-
teréS cultural y la condición de loS agrarioS.

La UNESCO apostó decididamente desde su Con-
ferencia General de 1972 por el reconocimiento 
de los valores patrimoniales de los sitios atendien-
do a sus características culturales, diferenciándo-
los de aquéllos que basan su valor exclusivamen-
te en las de carácter natural. La definición dada 
por el Convenio Europeo del Paisaje celebrado 
en Florencia durante el año 2000 para paisaje 
como cualquier parte del territorio tal como la 
percibe la población, cuyo carácter sea el resulta-
do de la acción e interacción de factores naturales 
y/o humanos, extiende el concepto a la totalidad 
de los territorios físicos sobre los que se hubieran 
realizado actuaciones naturales y/o humanizadas 
a lo largo de la historia y que hubieran sido iden-
tificadas por un grupo social. 

En primera instancia, se podrían así entender 
como paisajes una gran cantidad de episodios te-
rritoriales percibidos como el resultado de dichas 
acciones, tengan o no interés los resultados de 
las mismas. Pero, como se ha señalado, el paisaje 
cuenta siempre con unos valores objetivos que lo 
caracterizan, y otros subjetivos, que derivan de su 
percepción, y es precisamente en éstos donde la 
componente cultural aparece como determinante, 
incluso para aquellos casos de paisajes donde las 
componentes naturales constituyen sus valores 
esenciales. 
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No basta sólo el conocimiento, análisis y diagno-
sis de los variados elementos de valor que confor-
man los sistemas de caracterización de este tipo 
de paisaje, todo ello sin duda imprescindible, 
sino que es necesaria la compresión integrada de 
dichos sistemas y de sus relaciones transversales. 
Dicho entendimiento, con la detección de las fra-
gilidades que puedan darse en  los equilibrios de 
cada momento, permitirá atisbar los cauces ade-
cuados para la evolución necesaria que permita la 
transmisión a futuro del paisaje, cuestión que no 
puede abordarse desde visiones exclusivamente 
sectoriales. No se trata sólo de una reivindicación 
de una visión multidisciplinar de los paisajes de 
interés cultural, que también, sino de la necesidad 
de abordar estrategias de comprensión y de inter-
vención desde posiciones integradoras donde el 
mantenimiento de las invariantes de caracteriza-
ción y la viabilidad de la evolución de su marco 
de relaciones sean prioritarios en las propuestas 
que se realicen para los mismos.

Sobre los ámbitos concernientes a paisajes cul-
turales se han realizado numerosos estudios es-
pecializados desde múltiples disciplinas, en un 
espectro muy amplio que cubre desde considera-
ciones históricas, geográficas, medio ambientales, 
urbanísticas, sociales, patrimoniales, entre otras. 
La necesidad de una visión integradora ha llevado 
a entender que la planificación territorial puede 
ser el marco más adecuado para su comprensión. 
En el caso español ha sido la planificación ur-
banística territorial la definidora de las diferentes 
estrategias de intervención y preservación de los 
territorios correspondientes a diferentes paisajes 

de equilibrio se infiere la percepción que en cada 
momento se tenga de ellos por sus espectadores. 
Dichas relaciones no son estáticas en el caso de 
paisajes vivos, evolutivos o dinámicos, y están so-
metidas a alteraciones en su devenir histórico, y 
por lo tanto a cambios de sus correspondientes 
percepciones. Su continuidad exigirá una adecua-
da evolución de dichas relaciones sin que la mis-
ma conlleve su total transformación o la ruptura 
definitiva del equilibrio propio que permita seguir 
percibiendo dichos paisajes como identificativos 
de un legado cultural. Y para ello es fundamental 
la conservación del sistema soporte que caracteri-
za cada paisaje, cuya degradación puede llevar a 
la imposibilidad de la necesaria continuidad para 
su adecuada identificación.

En el caso de los paisajes agrarios de interés cul-
tural es necesaria la concienciación sobre el papel 
trascendental que en los mismos tiene el soporte 
constituido por el espacio productivo, y de las 
especificidades derivadas de dicha circunstancia 
en su consideración. Será imprescindible en es-
tos casos el mantenimiento de la actividad agraria 
para la continuidad de tales paisajes, la compren-
sión de que la misma es la base de los valores 
patrimoniales de dichos paisajes, y entender la 
necesidad de subordinar las estrategias a plantear 
a la prioridad de hacer viable su preservación y 
continuidad. Cobra gran importancia la reivin-
dicación de un concepto propio de patrimonio 
agrario que supere enfoques subordinados de sus 
bienes a otros entendimientos patrimoniales, así 
como a interpretaciones minusvalorativas de los 
mismos por su relación con la actividad agraria. 

Sinopsis de la investigación
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nes sectoriales medio ambientales donde se han 
realizado mayores esfuerzos por la preservación 
de espacios identificables como paisajes cultura-
les, obviando la incidencia que sobre los mismos 
indudablemente tienen los propios límites de los 
suelos urbanos existentes y, sobre todo, las pre-
visiones de las nuevas urbanizaciones contempla-
das en la planificación.

Por otra parte, la jerarquía establecida en las le-
gislaciones y reglamentaciones urbanísticas, pre-
tendiendo regular de manera ordenada la escala 
de aproximación sobre el territorio y sus siste-
mas, no se ha correspondido en la realidad con 
una toma de decisiones coordinada y racional 
desde las de carácter general a las pormenori-
zadas. Antes al contrario, han sido generalmente 
las estrategias dictadas desde el ámbito municipal 
las primeras en adoptarse o las que han contra-
venido determinaciones previas de mayor rango 
y escala. De este modo, algunos de los intentos 
de ordenación integral territorial de figuras supra-
municipales han llegado tarde a algunos conflic-
tos ya irreversibles, o se han visto superados en 
sus previsiones por las consecuencias de políticas 
municipales de suelo contrarias a sus estrategias.
La aceptación de un modelo económico expan-
sionista basado en el auge imparable del mercado 
inmobiliario llevó a finales del siglo XX e inicios 
del XXI a la asunción de cambios en los mode-
los territoriales históricamente implantados, que 
trajeron como consecuencias las subsiguientes 
alteraciones de las relaciones entre los diferentes 
sistemas de asentamientos, comunicaciones y ele-
mentos patrimoniales constitutivos del territorio. 

culturales. Las legislaciones estatales y autonómi-
cas en materia urbanística promulgadas desde la 
década de los setenta han pretendido planificar, 
desde diferentes escalas, la totalidad del territo-
rio, pero salvaguardando en todos los casos los 
ámbitos competenciales de las diferentes admi-
nistraciones. 

En el caso andaluz, la administración autonómica 
contempló desde finales del siglo pasado la nece-
sidad de formular planes territoriales superadores 
de los límites municipales, con una comprensión 
de realidades geográficas definidas, donde po-
dían estar comprendidos ejemplos de paisajes de 
interés cultural. Aunque se ha avanzado desde la 
redacción de los primeros instrumentos de este 
tipo de planificación hasta los más recientes en 
la comprensión y puesta en valor de los siste-
mas patrimoniales vinculados a estos territorios, 
las estrategias de ordenación y articulación han 
partido de la regulación de los derechos y de-
beres vinculados a los procesos urbanizadores, y 
aunque es indudable también las preocupaciones 
esgrimidas en muchos de ellos por la preserva-
ción de valores paisajísticos, las consecuencias de 
la asunción de modelos de crecimientos y expan-
sión han llevado en muchas ocasiones al fracaso 
de sus estrategias o la superación de las medi-
das de protección por el propio devenir de los 
acontecimientos. En el caso de las figuras de pla-
neamiento de menor escala, los planes urbanísti-
cos municipales, esta preocupación se reduce o 
desaparece, y la ordenación de los denominados 
suelos no urbanos ha estado generalmente pos-
tergada o marginalizada, siendo desde las visio-
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frieron consecuencias devastadoras, y entre ellos 
aquéllos como los paisajes de interés cultural de 
carácter agrario, con una actividad básica en clara 
recesión.

La crisis financiera sobrevenida a finales de la 
primera década del presente siglo ha interrum-
pido drásticamente los nuevos crecimientos ur-
banísticos, pero los efectos devastadores de los 
procesos ya producidos han generado una serie 
de conflictos sobre ciertos paisajes de interés cul-
tural que los han llevado a situaciones de riesgo, 
donde la subversión de las relaciones entre sus 
sistemas caracterizadores y las afecciones y fragi-
lidades acaecidas sobre los delicados equilibrios 
necesarios para su preservación, constituyen el 
vórtice de la problemática que les afecta. Es el 
tiempo de reflexionar sobre cuestiones funda-
mentales en la toma de decisiones sobre estos 
paisajes, reivindicando procesos donde prime la 
defensa de los valores que les otorgan su condi-
ción, y con visiones integradoras y flexibles que 
permitan su preservación y adecuada evolución 
posibilitando la continuidad de su percepción por 
la sociedad como representativos de un legado 
cultural a proteger.

La planificación urbanística dio cobijo, con mayor 
o menor intensidad, a los desarrollos urbanísticos 
instados por los intereses económicos que susten-
taban las operaciones inmobiliarias. La ocupación 
indiscriminada del territorio por nuevos usos ur-
banos, alejada de cualquier causalidad vinculada 
a los índices de crecimiento real de la población 
—trasladada ésta para el mejor consumo de la 
oferta inmobiliaria de nueva planta a generar—, 
ha llevado a consumos excesivos de suelos para 
sustituir actividades agrarias originarias, en mu-
chos casos vinculadas a valores caracterizadores 
de los paisajes de interés cultural, con graves per-
juicios sobre los equilibrios y relaciones susten-
tantes de los mismos. 

La protección de unos derechos urbanísticos ad-
quiridos o expectantes vinculados al negocio fi-
nanciero que soportaba el desarrollo inmobiliario 
subvirtió los objetivos iniciales de muchas legisla-
ciones y planificaciones urbanísticas, reformadas 
y enmendadas una y otra vez para ello. Los cre-
cimientos inusitados dieron lugar a la aparición 
de fenómenos y situaciones propias de ciudades 
difusas contrarias a la tradición histórica de ciu-
dades compactas mediterráneas. De este modo, 
las regulaciones de los ámbitos identificables con 
paisajes de interés cultural realizadas desde pla-
neamientos supramunicipales o territoriales devi-
nieron en instrumentos insuficientes para detener 
los deterioros producidos por los procesos urba-
nizadores sobre las relaciones de equilibrio de los 
sistemas caracterizadores de dichos paisajes. Las 
transformaciones fueron tan rápidas y radicales 
que los territorios con equilibrios más frágiles su-

Sinopsis de la investigación
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el caSo de la Vega de granada.

El interés contemporáneo por el paisaje cultural 
y su preservación como parte sustancial del acer-
vo e identidad de una sociedad encuentran en la 
Vega de Granada un ejemplo adecuado para el 
estudio y la reflexión. Parte sustancial de un terri-
torio vertebrado por el curso del Genil, la Vega de 
Granada, una llanura natural antropizada a través 
de la actividad agraria, es la razón de ser de los 
diferentes asentamientos humanos producidos en 
dicho ámbito, y el elemento estructurador que 
explica la continuidad histórica y evolución de 
los mismos, siendo el motor durante siglos de 
su economía y el definidor de las características 
esenciales de su sociedad. 

La conformación de este territorio ha venido 
marcada por la riqueza agrícola de un valle flu-
vial que durante siglos ha generado los recursos 
suficientes para el sostenimiento de la actividad 
de una sociedad vinculada al mismo. Dotada de 
unas características fisio-geográficas de gran va-
lor y pregnancia visual al constituir una llanura 
fértil para cultivos de regadío que ocupa la platea 
de un anfiteatro natural en forma de U cerrado 
por estribaciones montañosas que actúan como 
telones de fondo escénico, y con una morfología 
característica de un parcelario menudo, memoria 
histórica de un modelo de ocupación y posesión 
de la tierra que queda definitivamente definido 
por sus pobladores medievales, la Vega ha estado 
imbricada en los procesos de desarrollo socioeco-
nómico de una comarca que ha basado histórica-
mente el grado de intensidad de sus fenómenos  

de ocupación del territorio en la capacidad pro-
ductiva de la misma, soporte económico durante 
centurias de toda una comarca.

De todos los asentamientos producidos desta-
ca la presencia de la ciudad de Granada, foco 
aglutinador de servicios y de representación de 
la sociedad vinculada a la Vega a lo largo de su 
historia, rodeada a su vez de otros poblamientos 
de menor escala y diverso origen, cuya realidad 
ha ido mutando a lo largo de los siglos y cuyo 
papel ha experimentado un giro copernicano en 
las últimas décadas, en que se ha asistido a creci-
mientos inopinados de núcleos próximos a la ca-
pital que han producido desequilibrios y efectos 
no controlados en el frágil equilibrio de la Vega, 
exigiendo nuevas comprensiones y alternativas a 
una centralidad cada vez más difusa e ineficaz.

Nos encontramos por tanto ante un paisaje fuer-
temente antropizado, resultado de la culta trans-
formación del medio natural originario a través 
de la actividad agraria para la obtención de un 
máximo aprovechamiento económico para el 
sustento y desarrollo de una comunidad humana. 
Hay por ello que rechazar una visión meramente 
naturalista de un territorio donde la acción hu-
mana debe entenderse como imprescindible en 
su configuración, comprensión y evolución. La 
Vega de Granada es ante todo un paisaje cultural, 
el resultado de la acción del desarrollo de una 
actividad humana, la agraria, y dentro de ellas 
fundamentalmente la agricultura, en un territorio 
concreto, que ha permitido perfilar en el devenir 
del tiempo las sociedades que lo han ocupado. 
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En su consideración deben aunarse valores his-
tóricos, territoriales, económicos, sociales, am-
bientales y patrimoniales, cuya confluencia ha 
definido un paisaje para cada momento percibido 
como identificador de una cultura por su pobla-
ción, y que ha ido evolucionando y mutando en 
un proceso dinámico de transformación de cuya 
capacidad de prolongación depende su futuro. Su 
papel ha sido trascendental en el entendimiento 
de cómo es un territorio y sus modos de vida 
por sus usuarios, tanto éstos sean internos —los 
que la habitan—, como externos —los que la vi-
sitan—, y donde la actividad agraria ha sido su 
principal seña de identidad a lo largo de los dife-
rentes tiempos.

Objeto de numerosos estudios para su compren-
sión, análisis y para la previsión de estrategias 
de acciones sobre la misma, la situación crítica 
derivada de los procesos agresivos de desarrollos 
urbanísticos en las últimas décadas que vienen 
poniendo en peligro la viabilidad de la Vega de 
Granada ha intensificado la preocupación por el 
acercamiento científico a este ámbito en busca de 
claves que permitan su preservación y continui-
dad a futuro. Puede afirmarse que el proceso de 
deterioro agudo de muchos de sus elementos de 
caracterización producido en las últimas décadas 
ha sido paralelo al aumento de la concienciación 
social sobre la necesidad de su preservación. En 
la búsqueda de diagnosis en torno a su proble-
mática las aproximaciones a la Vega de Grana-
da se han realizado desde perspectivas muy di-
versas. Sus condicionantes geográficos, agrarios, 
socio-económicos, urbanístico-territoriales y pa-

trimoniales, han dado lugar a ingentes estudios 
tratando de desentrañar la problemática sectorial 
que en cada caso les es propia. 

La Vega de Granada llega a nuestro tiempo tras 
superar vicisitudes que cuestionaron en otros 
tiempos su continuidad y viabilidad. En su dilata-
da historia, los periodos de fuerte recesión y crisis 
produjeron puntos de inflexión hacia alternativas 
que en muchas ocasiones devinieron en sus más 
fértiles periodos. Un nuevo marco de conflictos 
hasta ahora no conocido por los efectos que vie-
ne produciendo, cual es la fuerte transformación 
del modelo de ocupación territorial sucedido en 
las últimas décadas, ha traído como consecuen-
cia una gran expansión de actividades y usos no 
agrarios en detrimento de los terrenos cultivados, 
con fenómenos de crecimientos inopinados de 
los núcleos cercanos a Granada y sus poblacio-
nes, que han llevado a la consolidación de co-
nurbaciones al sur y norte de la capital, y a la 
ejecución de nuevas infraestructuras de fuerte im-
pacto para atender las demandas surgidas desde 
las nuevas movilidades. Con ello han aparecido 
problemas en el contacto de lo urbano con lo 
agrario, presencias de discontinuidades expectan-
tes sin uso y terrenos vacíos, o implantaciones 
de usos extraños al espacio productivo agrario 
mediante modelos en mancha de aceite o salto 
de rana, con fuertes repercusiones negativas so-
bre la calidad paisajística del ámbito. El elemento 
base de su conformación, la agricultura, aunque 
persiste, está sometido en la actualidad a severos 
problemas de subsistencia. 

Sinopsis de la investigación
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Parece un dato constatable que el deterioro de la 
Vega no ha encontrado un punto de inflexión a 
pesar de las numerosas iniciativas y propuestas 
realizadas, tanto sectoriales como integradas en 
instrumentos de planificación territorial, que han 
tenido como leit motiv su preservación y/o re-
cuperación. Antes al contrario, coincidiendo con 
los periodos de fuerte desarrollismo económico 
registrados a finales del siglo XX e inicios del XXI, 
tales estrategias se han mostrado insuficientes 
para detener el avance del deterioro paisajístico 
de la Vega y su progresiva pérdida de peso estra-
tégico en su marco territorial.

Debe reivindicarse la necesidad de entender la 
Vega desde su complejidad, con una visión inte-
gradora que permita comprender las relaciones 
de sus diferentes elementos de caracterización, 
contemplando los distintos enfoques sectoriales  
y las escalas diversas de aproximación que son 
necesarias para el conocimiento de su realidad, 
la diagnosis de su problemática y la posibilidad 
de definición de estrategias efectivas para su via-
bilidad. Pero, sobre todo, es necesario asumir la 
naturaleza agraria de este paisaje de interés cultu-
ral, concienciarse de la vinculación de sus valores 
culturales con su actividad productiva soporte, y 
la necesidad de hacer posible ésta como garante 
de su continuidad. En todo caso, la trascenden-
cia y complejidad de un territorio como la Vega 
de Granada obliga a considerar una visión mul-
ti-disciplinar, poliédrica y multi-escalar. Y los con-
flictos en la Vega de Granada que han llevado a 
su actual situación de riesgo no provienen única-
mente de estrategias de planificación basadas en 

modelos que obvian la necesidad de proteger el 
espacio productivo y reactivar las explotaciones 
agrarias, sino también de la falta de sensibilidad 
en la ejecución y formalización de muchas de las 
actuaciones decididas, por lo que es necesario 
encontrar nuevas claves que orienten la interven-
ción sobre este paisaje. 

Se trata, en definitiva, de trazar nuevos enfoques 
que permitan albergar procesos que subviertan 
las estrategias planificadoras, de gestión y eje-
cución hasta ahora llevadas a cabo con inciden-
cia en este ámbito, pues las decisiones tomadas 
olvidaron la ineludible necesidad de priorizar 
la activación del espacio productivo, de las ex-
plotaciones agrarias, y de supeditar las pautas 
de planificación a dicha cuestión, garantizando 
sus valores patrimoniales vinculados al mundo 
agrario, y propiciando medidas de regeneración 
e integración adecuadas en las intervenciones a 
realizar que aseguren su adecuada protección y 
preservación, al objeto de que la sociedad pueda 
seguir percibiendo la Vega de Granada como pai-
saje agrario de interés cultural.

La reflexión sobre los conflictos detectados para 
la Vega de Granada, y el análisis de las causas 
que los producen, no se pretende se entiendan 
como caso singular sólo explicable desde las cir-
cunstancias específicas de este ámbito territorial. 
Se aspira sea ejemplo o modelo para situaciones 
parangonables de deterioros territoriales en si-
tuaciones de agriculturas periurbanas característi-
cas de aglomeraciones urbanas, derivados de los 
efectos propiciados por un modelo de ocupación 
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del suelo basado en la extensión indiscriminada 
de la superficie disponible para la urbanización y  
carente de propuestas equilibradoras territoriales, 
apoyado en unas legislaciones urbanísticas y pro-
tectoras inoperantes en sus objetivos de ordenar 
adecuadamente los recursos disponibles y preser-
var los valores patrimoniales de interés. 

La falta de propuestas integradoras y coordina-
das que consideren las diferentes escalas en los 
territorios con características de paisajes de inte-
rés cultural, y más específicamente de naturaleza 
agraria, sometidos a una superposición de deter-
minaciones reguladoras dictadas desde visiones 
sectoriales inconexas, han conllevado a propues-
tas parciales e incompletas que no consiguen re-
vertir los procesos de deterioro, antes al contra-
rio, propician su incentivación. En otros casos, a 
pesar de la redacción de instrumentos de planifi-
cación territorial de gran complejidad en su ela-
boración y tramitación, de carácter integrador y 
con objetivos teóricos favorecedores de la puesta 
en valor de estos paisajes, con esfuerzos de com-
prensión y acercamiento a estas realidades desde 
visiones próximas a las ciencias del paisaje, los 
acontecimientos posteriores a la aprobación de 
dichos instrumentos han devenido en fracasos al 
dar cobertura los mismos a modelos desarrollis-
tas favorecedores de procesos de urbanización 
indiscriminada desestabilizadores de equilibrios 
frágiles. Ante ello, parece necesaria la reorienta-
ción de dichas estrategias y la modificación de los 
marcos de planeamiento, gestión y proyección a 
aplicar. 

Metodología.

Se busca una comprensión integrada de la Vega 
de Granada como paisaje agrario de interés cul-
tural desde una visión reivindicativa de la impor-
tancia capital de la activación de su espacio pro-
ductivo y capaz de advertir las diferentes escalas 
presentes en el mismo, tanto en la detección y 
diagnosis de sus elementos definitorios, de los 
conflictos que afectan a los mismos, como en la 
proposición de las líneas estratégicas de los pro-
cesos a plantear que favorezcan su preservación 
a futuro. El trabajo pretende abarcar desde los 
conceptos generalistas de paisaje de interés cul-
tural hasta el acercamiento a los conflictos de un 
ejemplo paradigmático como es el caso del paisa-
je agrario de la Vega de Granada y, dentro de ella, 
en ámbitos de aproximación concretos.

En primer lugar se realiza una reflexión sobre el 
concepto de paisaje, desde los orígenes de su 
acepción lingüística hasta la consideración de 
las diferentes líneas existentes en la denominada 
ciencia del paisaje contemporáneo. Se presta es-
pecial atención a los conceptos de paisaje cultu-
ral, paisaje de interés cultural y paisaje de interés 
cultural de naturaleza agraria, en un proceso de 
especificidad progresivo para centrar la cuestión. 

Se continúa analizando el abordaje legislativo que 
ha existido para la regulación de los paisajes, al 
objeto de demostrar la necesidad de superar vi-
siones sectoriales reduccionistas. Se investiga so-
bre los avances habidos en materia de planifica-
ción del paisaje, haciendo especial énfasis en los 

Metodología
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acercamientos territoriales y patrimoniales, y en 
la evolución de las decisiones adoptadas sobre 
el territorio de la aglomeración de la ciudad de 
Granada donde queda incluida la Vega de Gra-
nada, señalando sus logros y carencias. También 
se consideran los estudios previos realizados para 
la elaboración de un próximo Plan Especial de 
Ordenación de la Vega de Granada.

El trabajo centra su esfuerzo seguidamente en 
la caracterización de la Vega de Granada como 
paisaje agrario de interés cultural. Se justifica el 
ámbito reconocido como tal, procediendo a un 
análisis comparativo con otros estudios. Se ana-
liza la caracterización propia de su soporte agra-
rio, detectando sus sistemas de estructuración 
–morfología parcelaria, red hídrica y red de co-
municaciones-, y poniendo énfasis en los valores 
patrimoniales con que cuentan los elementos his-
tóricos mantenidos, junto al rico legado del patri-
monio material -inmueble y mueble-, e inmaterial 
presente en la Vega de Granada de naturaleza 
eminentemente agraria. Se trata de demostrar las 
relaciones entre espacio productivo sustentado 
por la actividad agraria y los sistemas y elemen-
tos de caracterización que otorgan valor cultural 
al paisaje de la Vega de Granada, procediéndo-
se finalmente a un análisis de las características 
propias de la percepción de este paisaje desde 
sus formas objetivables hasta sus manifestaciones 
subjetivas. En el estudio se utilizan referentes his-
tóricos, geográficos, agrarios, socio-económicos, 
urbanísticos, patrimoniales y cognoscitivos, con 
una clara intención integradora en la considera-
ción de los valores que hacen acreedora a la Vega 

de Granada de su condición de paisaje agrario de 
interés cultural. Se desarrolla un inventariado de 
los sistemas y elementos que otorgan dicho valor 
cultural, y se elaboran gráficos temáticos y de re-
laciones para la comprensión de estos aspectos 
en el ámbito de estudio delimitado.

Estos valores caracterizadores de la Vega de Gra-
nada son abordados también desde sus fragilida-
des, al objeto de detectar las situaciones de con-
flicto actualmente presentes en dicho territorio, 
describiendo y analizando  las consecuencias que 
los nuevos modos de ocupación han producido 
sobre sus diferentes valores culturales y sobre la 
percepción de los mismos. Se abordará la proble-
mática y conflictos que afectan a sus elementos 
de identificación como paisaje dinámico cultural: 
la caída de la productividad agraria y de su pro-
tagonismo social, las alteraciones de la morfolo-
gía parcelaria, los efectos de los nuevos modelos 
de ocupación y de la implantación de las nuevas 
redes de comunicación sobre el territorio, la pér-
dida de las relaciones de continuidad, las inciden-
cias sobre los recursos patrimoniales, y los daños 
sufridos por la descualificación perceptiva de sus 
paisajes a escala territorial. Se realizan gráficos 
analíticos de la evolución del ámbito reflejando 
los avances de usos no urbanos frente a la rece-
sión del espacio productivo mediante el análisis 
de las series de ortofotos históricas disponibles; 
se analizan y comparan datos de crecimientos po-
blacionales, del número de viviendas y del suelo 
ocupado para ello; se detectan y describen los 
conflictos derivados de las rupturas de las conti-
nuidades históricas del paisaje producidas en si-
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situación a la Vega, deteniéndose de manera más 
detallada en un análisis comparativo de varios 
ejemplos que  han producido experiencias de in-
terés que podrían servir de modelos asumibles 
total o parcialmente en el ámbito de estudio, se-
ñalando líneas por donde orientar estrategias de 
gestión y planificación territorial. Junto a ello, se 
reflexiona sobre las diferentes aproximaciones o 
escalas y modos de intervención sobre el paisaje 
destacables desde posicionamientos contempo-
ráneos, procediéndose a un acercamiento a una 
escala más detallada a dos ámbitos concretos de 
la Vega de Granada caracterizados por la presen-
cia de fenómenos de fuerte tensión urbanística, 
dado su emplazamiento y ubicación de proximi-
dad al oeste de la ciudad de Granada y a su ac-
tual conurbación sur, que los hace propicios para 
ensayar estudios de caracterización, análisis de 
fragilidades y definición de oportunidades más 
detallados, reflejando todo ello mediante esque-
mas gráficos explicativos.

Se trata de demostrar la necesidad de extender 
el método de descripción de valores, análisis de 
conflictos y trazado de procesos de oportunidad 
a diferentes escalas del territorio con una visión 
transversal identificadora de sus relaciones, rei-
vindicando en todas ellas la importancia decisiva 
de priorizar la protección del espacio productivo 
mediante la activación de las explotaciones agra-
rias, pues el mismo, al ser el soporte sustentante 
de todos sus valores patrimoniales, es la razón de 
ser de la Vega de Granada como paisaje agrario 
de interés cultural.

tuaciones de borde en la transición urbano-agra-
rio y la aparición de nuevos conflictos por la 
implantación de grandes infraestructuras viarias; 
y se procede al acercamiento al estado de con-
servación de los elementos patrimoniales de la 
Vega de Granada, analizando las causas que han 
llevado a muchos de ellos el estado de deterioro 
actual. Se precisa igualmente desde una postura 
crítica las consecuencias y afecciones de las pla-
nificaciones que han existido con incidencia en la 
Vega de Granada, analizando las consecuencias 
de las figuras de más trascendencia sobre el ám-
bito, caso del Plan de Ordenación Territorial de 
la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG) 
de 1999, así como las intenciones y previsiones 
manifestadas a través del Documento de Concer-
tación para el Plan Especial de Ordenación de 
la Vega de Granada, presentado en 2012 por la 
administración autonómica, detectando las posi-
bilidades y dificultades para su implantación.

Detectadas las fragilidades, los conflictos y las 
afecciones que en la actualidad presenta la Vega 
de Granada, se procede a un estudio de las via-
bilidades que existen para la reversión de las si-
tuaciones de deterioro y seria amenaza de preser-
vación detectadas. Se incide en primera instancia 
en las potencialidades de la agricultura, acercán-
donos a nuevas visiones generalistas sobre sus 
capacidades productivas y multifuncionales, y 
sobre situaciones análogas a las de la Vega de 
Granada, como es el caso de agriculturas periur-
banas en ámbitos de aglomeraciones urbanas. 
Se procede a un acercamiento a otros paisajes 
agrarios de interés cultural parangonables en su 

Metodología
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Capítulo 1

SOBRE EL CONCEPTO DE PAISAJE

1.1. De los orígenes del concepto y en-
tendimiento del término paisaje

El concepto del paisaje, desde su origen muy 
complejo, ha evolucionado y se ha ido transfor‑
mando, especialmente en las últimas décadas, 
donde aparece como foco de atención de muy 
diversas disciplinas.

La definición de paisaje de la Real Academia Es‑
pañola de la Lengua (RAE) responde a la com‑
prensión habitual que del paisaje se tiene en el 
habla común:

“Extensión de terreno que se ve desde un sitio. 

Extensión de terreno considerada en su aspecto 

artístico. Pintura o dibujo que representa cierta 

extensión de terreno”. 01

 Será en el Diccionario de Autoridades de 1737 
cuando por primera vez en España se aplique el 
término paisaje al concepto de “un pedazo de 
país en la pintura”.02 

01 Real academia española, Diccionario de la lengua española, 
entrada: paisaje.
02 J. madeRuelo, El paisaje: génesis de un concepto, Madrid, 
2005, pp. 9‑39.

El paisaje se ha identificado tradicionalmente, por 
tanto, con un territorio, un espacio, pero siempre 
vinculado a su percepción por un observador, 
bien de manera directa, desde algún enclave o 
lugar, bien mediante el visionado de su represen‑
tación. También la consideración de la calidad de 
un paisaje se ha apoyado en este entendimien‑
to, vinculado en muchos casos a su percepción 
desde una representación pictórica. El historiador 
E.H. Gombrich mantiene que es el pintor suizo 
Conrad Witz el que en Ginebra, y en 1444, plas‑
ma por primera vez un lugar reconocible y no 
inventado en su cuadro titulado Cristo andando 
sobre el lago Genesaret [01]. La escena es una re‑
presentación exacta del lago de Ginebra cerrado 
por el monte Salève que aparece como fondo de 
escena.03

Pero en las propias raíces etimológicas del con‑
cepto de paisaje en Europa, podemos observar, 
desde su interpretación en la Edad Media, una 
doble línea de acepción. La raíz germánica dará 
lugar al término landschaft alemán —de land, 
tierra, y schaffen, moldeado—, que en la Edad 
Media hacía referencia o equivalía a las palabras 

03 c. de santiago, n. BaRReRa, Arquitectura y paisaje cultural 
del Valle del Ricote. XX Jornadas de Patrimonio Cultural de la 
Región de Murcia, Sevilla, 2009, p. 119.

[01] Conrad Witz, óleo sobre tabla, 1444: Cristo andando sobre el lago Ge-
nesaret.
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Tras la Edad Media, donde hombre y paisaje eran 
todo uno, con una visión del cosmos sacralizada, 
en el Renacimiento se entiende al hombre como 
epicentro de la creación, interesando su relación 
con la naturaleza y la historia, que el propio 
hombre intervenía. Surge la representación en 
perspectiva y los poderosos se preocupan de ser 
inmortalizados en pinturas donde aparecen de 
manera explícita reflejados sus dominios, cons‑
tituyendo en este caso los paisajes una muestra 
idealizada de la identidad y un símbolo de poder.

En el Imperio Británico, en el esplendor de su ex‑
pansión territorial en el siglo XIX, el denominado 
pintoresquismo da cobertura al proceso coloni‑
zador, mediante el empleo de paisajes pictóricos 
como expresión de la supremacía y la legítima 
autoridad del Imperio, a la vez que como mode‑
los de lo que se consideraba socialmente apro‑
piado.05

Igualmente en España existe una larga tradición 
pictórica interesada en el acercamiento al paisaje, 
desde muy diferentes miradas. En el siglo XVI, los 
paisajes de diferentes ciudades europeas cobra‑
ron gran importancia ya que éstas comenzaron a 
cambiar con los avances renacentistas en concep‑
ción urbana. Los paisajes tenían doble función: 
utilidad y objeto de contemplación. De esta ten‑
dencia podemos citar a sus dos principales ex‑
ponentes, que representan una forma diferente 
de plasmar un paisaje: Hoefnagel [02] responde 
al tipo de paisaje de divulgación de la época, in‑
cluido en el Civitas Orbis Terrarum que fue un 

05 Ibid., p. 235.

[02] Vista de Granada de Joris Hoefnagel, en Civitatis Orbis Terrarum, Co-
lonia, 1572.

latinas patria, provincia o región, es decir a un 
concepto político. También originará el término 
landscape inglés —de land, tierra, y shape, for‑
ma. Mientras landschaft se referirá al proceso de 
moldeado o construcción del lugar, landscape  lo 
hará de la extensión representada. Por el contra‑
rio, los términos de paisaje en español, paisagem 
en portugués, paese y sus derivados, paesaggio 
y paesetto en italiano, o los pays y paysage en 
francés, tienen como raíz el término latino pagus, 
aldea o cantón, del que también deriva paganus, 
aldeano o paisano; estos términos de las men‑
cionadas lenguas latinas se refieren en todos los 
casos a lo relacionado con un lugar, paisaje, y con 
la población del mismo, es decir, con los paisanos 
que lo habitan.04 

Su polisemia es una dificultad para poder trans‑
mitir las ideas representadas por el vocablo, aun‑
que en el presente trabajo de investigación, como 
se señalará, interesan lass concepciones del pai‑
saje como geosistma, o paisaje integrado, y las 
de tipo perceptual o visual. El paisaje no sólo es 
un territorio ni la visión de una porción de él, 
sino la conjunción de un espacio con sus conte‑
nidos culturales que supera la mera proteccion 
del suelo o un espacio protegido y trasciende la 
condición cultural identitaria de un pueblo. El 
vocablo representa a un ente vivo, en continua 
transformación, lo que constituye, en palabras de 
Martínez Pisán, un individuo geográfico comple‑
to, y se debe tener en cuenta su funcionamiento 
a todas las escalas. 

04 p. uRquiJo, n. BaRReRa, Historia y paisaje. Explorando un 
concepto geográfico monista, México, 2009, pp. 233‑234.
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el paisaje, la visión del paisaje y Andalucía desde 
la óptica del 98 y en la Generación del 27—, y 
otros muchos más movimientos. Se presentó  un 
amplio espectro de autores y obras a tal efecto, 
recogiendo la muestra tanto a autores andaluces 
como foráneos de los dos últimos siglos [03]. Se 
hacía especial énfasis en el acercamiento al paisa‑
je desde las nuevas técnicas artísticas, tales como 
el mundo de la fotografía, el cine, la publicidad, 
entre otros, donde se reflejaban nuevos puntos de 
vista y percepciones.

Junto a las artes gráficas, el paisaje también se 
ha difundido, interpretado y comprendido a tra‑
vés de la literatura. En el caso de Occidente con 
múltiples miradas: las visiones más realistas y 
fotográficas, con descripciones fidedignas de los 
paisajes vividos, aquellos paisajes que se convier‑
ten en protagonistas principales de la ficción, por 
encima incluso del paisanaje, como en Madame 
Bovary de Flaubert; y las más imaginativas y vo‑
luptuosas, con descripciones detalladas de paisa‑
jes no transitados pero amplia y ricamente imagi‑
nados, como en el caso de Baudelaire:

“Deseo, para escribir castamente mis églogas, 

Dormir cerca del cielo, cual suelen los astrólogos, 

Y escuchar entre sueños, vecino a las campanas, 

Sus cánticos solemnes que propalan los vientos. 

El mentón en las manos, tranquilo en mi buhardilla, 

Observaré el taller que parlotea y canta; 

Las chimeneas, las torres, esos urbanos mástiles, 

Y los cielos que invitan a soñar con lo eterno. 

Es dulce ver surgir a través de las brumas 

La estrella en el azul, la luz en la ventana, 

producto editorial vendido entonces como un 
best‑seller, los Atlas; la obra de Wyngaerde, por 
el contrario, tenía como objetivo la plasmación 
de un paisaje para transmitir información sobre 
su aspecto y para ser comtemplado. La tradición 
pictórica paisajística continúa en la Ilustración y 
se prolongará hasta nuestros días, con un perio‑
do especialmente esplendoroso en la centuria 
decimonónica bajo la influencia de los viajeros 
románticos, que encontraron en nuestro territorio 
modelos de un mundo escénico que evocaban 
con la desesperación de su imparable pérdida. 

Las diferentes miradas desde el arte hacia el pai‑
saje andaluz en los últimos siglos, fueron reco‑
gidas en una brillante exposición celebrada del 
8 de marzo al 14 de abril de 2007 en Sevilla —
cuyo comisario fue Juan Fernández Lacomba—, 
donde se sintetizaban los diversos enfoques que 
las manifestaciones artísticas del mundo de la 
pintura, la fotografía, el cartel publicitario y los 
audiovisuales habían producido en torno a los 
paisajes andaluces, desde las visiones ilustradas 
del siglo XVIII, hasta las producciones de la dé‑
cada de los sesenta del XX.06 Se realizaba una 
amplia reflexión sobre las claves de acercamien‑
to que había utilizado la representación artística 
durante la Ilustración, el Romanticismo —con la 
aparición del paisaje realista en la pintura—, y 
respecto a la influencia  de los movimientos y 
corrientes político‑culturales de finales del siglo 
XIX y principios del XX —el Regeneracionismo y 

06 J. FeRnández lacomBa (éd.), Los paisajes andaluces: hitos y 
miradas en los siglos XIX y XX ; [exposición celebrada del 8 de 
marzo al 14 de abril de 2007], Sevilla, 2007, pp. 13‑16.

[03] Nicolás Chapuy, litografía, circa 1833-34: Vista de Granada desde el 
Cerro de San Cristóbal. En Los paisajes andaluces. Hityos y miradas en los 
siglos XIX y XX, de Juan Fernández Lacomba et al., 2007. 
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tación paisajística de los parajes. En el caso de 
la cultura japonesa también podemos encontrar 
opciones filosóficas vinculadas a la elección del 
lugar o sitio de emplazamiento en función de la 
configuración de los diferentes elementos natura‑
les del sitio; esta idea se encierra en el concepto 
de zofu-tokuisi, o lo que es lo mismo, almacenan‑
do el viento, consignando el agua.09 La fusión en‑
tre clima, paisaje y cultura se plasma igualmente 
en el término fûdo, título original de la obra clave 
escrita en 1935 por el antropólogo y filósofo japo‑
nés Tetsuro Watsuji, tal como reflejan sus traduc‑
tores Juan Masiá y Alberto Mataix en el prólogo 
a la versión castellana de la mencionada obra.10

También en el México prehispánico hay nume‑
rosos y variados ejemplos de la preocupación e 
influencia del paisaje y sus características en la 
toma de decisiones relacionadas con la implan‑
tación y repartimiento de comunidades en el te‑
rritorio: funcionalidad, estética y cosmogonía se 
aunaban en los asentamientos de los nahuas co‑
nocidos como altepetl, agua‑cerro [04].11

Por ello puede afirmarse que la consideración y 
percepción del paisaje supera en los orígenes y 
desarrollos de todas las culturas sus propios lími‑
tes físicos, los meramente geográficos correspon‑
dientes a un territorio, imbricándose con inter‑
pretaciones y teorías filosóficas, en definitiva, con 
concepciones mentales, tanto individuales como 
colectivas.

09 uRquiJo, BaRReRa, 2009, p. 236.
10 t. WatsuJi, Antropología del paisaje, Salamanca, 2006, p. 18.
11 uRquiJo, BaRReRa, 2009, p. 236.

Alzarse al firmamento los ríos del carbón 

Y derramar la luna su desvaído hechizo. 

Veré las primaveras, los estíos, los otoños, 

Y al llegar el invierno de monótonas nieves, 

Cerraré a cal y canto postigos y mamparas, 

Para alzar en la noche mis feéricos palacios. 

Y entonces soñaré con zarcos horizontes, 

Jardines, surtidores quejándose en el mármol, 

Con besos y con pájaros que cantan noche y día, 

Lo que el Idilio alberga de puro y de infantil. 

El Motín, golpeando sin éxito en los vidrios, 

No hará que del pupitre se levante mi frente, 

Pues estaré gozando la voluptuosidad, 

De que la Primavera a mi capricho irrumpa, 

De hacer que se alce un sol en mi pecho, y crear 

Una atmósfera tierna de mis ideas quemantes.” 07

Pero no sólo la cultura occidental ha desarrollado 
una preocupación por la percepción y la sensi‑
bilización en torno al paisaje. En el caso de las 
culturas del lejano Oriente, el origen de dicha 
sensibilización puede ser cronológicamente muy 
anterior a la preocupación expresada en Europa 
por este tema08. En China la filosofía taoísta y con‑
fucionista denominada sanshui —unión de los 
términos san, montaña, y shui, agua o río—, se 
refiere a la relación de lo estético y lo ético con el 
medio natural. Es por ello que la contemplación 
del medio —quing—, es lo que crea —wei— lo 
bello —mei. Más tarde, en la propia China sur‑
girá el denominado fangshui, como una alianza 
íntima entre pintura, poesía, caligrafía e interpre‑

07 c. BaudelaiRe, Cuadros parisienses. LXVII. Paisaje. 1857. Las 
flores del mal. 
08 a. BeRque, «El origen del paisaje», Revista de Occidente, 189, 
1997, pp. 7‑21.

[04] Códice xolotl, plancha II., relativo al asentamiento, repartición y delimi-
tación del territorio por parte de los chichimecas. 
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primeros teóricos de la ciencia del paisaje, defen‑
diendo la necesidad de situar el análisis del paisa‑
je en el epicentro de los trabajos geográficos. No 
obstante, ante la dificultad de integrar en las in‑
vestigaciones geográficas los factores de carácter 
social, durante los primeros años del siglo XX se 
sucede el enfrentamiento entre las orientaciones 
partidarias de un posicionamiento integrador, y 
aquellas otras que abogaban por uno de carácter 
sectorial. 

Entre las corrientes defensoras de las orientacio‑
nes  integradoras debe señalarse la Geografía Re‑
gional, cuyo precursor fue el historiador francés 
Paul Vidal la Blanche, que defendía afrontar el 
estudio de las relaciones entre la naturaleza y la 
sociedad, así como la interacción entre los com‑
ponentes físicos y humanos que caracterizaban e 
identificaban al paisaje. Entre las que apoyaban 
las visiones sectoriales estaban las basadas en 
premisas exclusivamente ecologistas, o la conoci‑
da como Antropogeografía, defendida por Frede‑
rich Ratzel, que ante el dilema en las relaciones 
sociedad‑naturaleza, preconiza la ruptura con la 
tradición naturalista a favor del humanismo. A pe‑
sar de los esfuerzos y difusión de los preceptos 
videlianos, sobre todo gracias a la figura de Jean 
Brunhes, poco a poco fueron ganando terreno 
durante las primeras décadas del siglo XX las vi‑
siones sectoriales, fragmentarias, con separación 
entre los estudios de carácter biofísico de los so‑
cioculturales, sobre todo a medida que avanzaban 
las consignas positivistas. Adquieren papel predo‑
minante las visiones desde la geomorfología, o 
desde la ecología, en este caso con una deriva 

1.2. Eclosión, desarrollo y debate en 
torno a la ciencia del paisaje

Es el Romanticismo el que propicia el trasunto‑
del entendimiento artístico del paisaje hacia un 
tratamiento científico del mismo. Reivindicando 
el método analógico, desde el romanticismo ale‑
mán se favorece una visión del paisaje como un 
sistema de correspondencias, que supera el mero 
análisis disociador sostenido desde las posturas 
racionalistas. La imbricación entre ciencia y cul‑
tura, la unión de observación y razonamiento 
influirán de manera decisiva en los pioneros de 
la conocida como geografía moderna, Alexander 
von Humboldt y Karl Ritter. El primero postulará 
la unidad armónica y monista de contenidos físi‑
cos y simbólicos relacionados con la conciencia 
del sujeto. Ritter, por su parte, mantenía que la 
mirada cognitiva del hombre era la que concedía 
a la naturaleza su existencia, proporcionándole 
sus complejos significados.12

La relación entre naturaleza y sociedad, y la im‑
portancia de los procesos históricos se consoli‑
dan en el pensamiento geográfico alemán en el 
cambio de siglo, y culminará en la diferenciación 
entre el landschaft, el paisaje como porción del 
territorio síntesis de su proceso histórico, y el 
landschaftskundeu, la disciplina que estudia el 
paisaje, que se preocupa por el conocimiento del 
paisaje.13 Será el alemán Otto Schlüter uno de los 

12 Ibid., p. 239.
13 F. FeRnández chRistlieB, «Geografía cultural», Tratado de 
geografía humana, Barcelona: Anthropos/Universidad 
Autónoma Metropolitana‑Iztapalapa, s. d., pp. 220‑253.
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modelos ecológicos y socioculturales, que aboga 
por el valor histórico del paisaje.

En la segunda mitad del siglo XX, y particular‑
mente en su última década, pueden identificarse 
en la ciencia del paisaje cuatro líneas teóricas, 
que en muchos casos plantean visiones com‑
plementarias más que antitéticas. La primera de 
estas líneas se fundamenta en la percepción del 
paisaje desde su consideración estética. La de‑
nominada Nueva Geografía Cultural consideraba 
las percepciones éticas, estéticas y simbólicas del 
paisaje como elementos fundamentales en su es‑
tudio, imbricadas con sus rasgos naturales. Esta 
concepción parte de visiones apuntadas en la dé‑
cada de los setenta. Polakowski había defendido 
ya la percepción de la belleza del paisaje como 
un acto creativo de interpretación por parte del 
observador18. Según esta línea teórica, dentro de 
la percepción del paisaje la valoración más carac‑
terística es la vinculada a los recursos estéticos, 
es decir, de la calidad visual. Precisamente en la 
fijación de la metodología para la valoración de 
ésta radica la complejidad de la aplicación de esta 
línea teórica a los estudios de ordenación territo‑
rial e impacto ambiental, pues cada observador 
puede reconocer de manera distinta el paisaje y 
su calidad, o incluso un mismo observador de 
modo diferente en función del tiempo de su ob‑
servación. No obstante, los paisajistas americanos 
elaboraron, al inicio de los noventa del siglo XX, 
una completa relación de posibilidades de valora‑

18 K.J. polaKoWsKi, «Landscape Assessment of the Upper Great 
Lakes Basin Resources: A macro-geomorphic and micro-com-
position analysis».

hacia una visión puramente biocéntrica, incluso 
tras los intentos de sistematización de Arthur G. 
Tansley con su propuesta de ecosistemas como 
unidades ecológicas básicas.14 La ciencia del pai‑
saje quedó fragmentada: de un lado se procedía 
al análisis de la superficie terrestre; de otro, se 
entendía el medio como mero producto de la in‑
tervención antrópica.15

Paralelamente a este movimiento desintegrador, 
durante la primera mitad del siglo XX surgen mo‑
vimientos y corrientes reunificadoras en el abor‑
daje del estudio del paisaje. Carl Otwin Sauer, 
retoma la tradición de la geografía alemana de 
inicios del siglo XX, y defiende la interpretación 
del territorio como una unidad espacial genera‑
da por fenómenos interdependientes, correspon‑
diendo al investigador encontrar el orden y co‑
nexión de dichos fenómenos16. Sería más tarde, 
el geógrafo alemán Carl Troll el que reconocerá 
el paisaje como una unidad de espacio donde se 
produce la interactuación, de manera conjunta, 
de tres componentes: lo abiótico o físico‑quími‑
co; lo biológico; y lo humano17. Por su parte, la 
denominada Escuela de los Anales, defenderá en 
Francia, a lo largo de la primera mitad del siglo 
XX una visión de la geografía histórica basada en 

14 a.g. tansley, «The use and abuse of vegetational concepts 
and terms», Ecology, 16, 1935, pp. 284‑307.
15 R. haRtshoRne, The nature of Geography. A critical survey of 
current thougt in the Light of the past, Annals of the Associa-
tion of American Geographers, s. d., pp. 171‑658.
16 otWin saueR, «La morfología del paisaje», Coment. Textos 
Geográficos Hist. Crítica Pensam. Geográfico, Barcelona: Oi‑
kus‑tau, 1995, pp. 91‑95.
17 c. tRoll, «Ecología del paisaje», Gaceta. Ecológica, México: 
Instituto Nacional de Ecología, 2003, pp. 71‑84.

[05] El Paisaje como Ecosistema, según Zonneveld, 1994.
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y las aproximaciones científicas estructuralistas. 
El paisaje no puede entenderse como una sim‑
ple suma de elementos geográficos separados, 
sino que para un determinado espacio es el re‑
sultado de las combinaciones dinámicas, y a ve‑
ces inestables, de elementos físicos, biológicos y 
antropológicos que, engarzados dialécticamente, 
hacen del paisaje un cuerpo único e indisociable 
en perpetua evolución. En la consideración del 
paisaje integrado hay que tener en cuenta por 
ello la globalidad, la integración y el dinamismo. 
Cada unidad de paisaje es un espacio donde in‑
teraccionan elementos de carácter abiótico, bió‑
tico y antrópico, y se caracteriza por poseer una 
dinámica propia fruto de dicha interacción. Esta 
consideración permitiría una clasificación  tipoló‑
gica de dichas unidades según su estado de evo‑
lución, distinguiendo entre unidades progresivas, 
unidades regresivas, y unidades estables23. Ya en 
la década de los noventa del siglo XX, los segui‑
dores de la teoría del paisaje integrado inciden 
en la necesidad de considerar la relación natura‑
leza‑sociedad y su influencia en la definición del 
paisaje [06].24

Una cuarta línea teórica se basa en la conside‑
ración como objeto de estudio de los términos 
denominados Paisaje Externo e Interno, llevando 
a cabo su estudio desde las consideraciones de la 
Ecología y la Geografía. Existe un reconocimien‑
to del llamado fenosistema, entendido como el 

23 g. BeRtRand, «Paysage et Géographie physique globales, 
Esquisse methodologique», Revue Géographique des Pyrénées 
et du Sud-Ouest, T. XXXIX, 1968, pp. 249‑272.
24 g. RougeRie, n.l. BeRuchashvili, Géosystèmes et paysages: bi-
lan et méthodes (U. Géographie), Paris, 1991.

ción de calidad visual, diferenciadas unas de otras 
en la forma de controlar la subjetividad inherente 
al proceso de percepción.19

Una segunda línea teórica sería la de la Ecogeo‑
grafía y la Ecología del Paisaje. La primera tiene 
como precursores a Tricart y Kilian, que defien‑
den para acercarse al conocimiento del medio 
natural y sus recursos adoptar un punto de vista 
ecológico y a la vez espacial o geográfico. Los 
trabajos ecogeográficos tienden a vincular los se‑
res vivos, biocenosis, con el estudio de su sopor‑
te o biotopo20. En esa relación adquiere especial 
interés la consideración de las mutaciones que 
se producen en la evolución de los paisajes, el 
diagnóstico de los procesos21, donde adquiere es‑
pecial interés el enfoque histórico. La Ecología 
del Paisaje [05] apoya igualmente el estudio de las 
relaciones verticales entre los seres vivos y su dis‑
tribución espacial, lo que en muchos casos lleva a 
interpretar las unidades de paisaje como proyec‑
ción del ecosistema en un espacio, tal y como ya 
sostuviera en 1972 Delpoux.22

La tercera línea teórica a comentar sería la del 
Paisajismo Integrado, a cuya difusión contribuyó 
sobremanera el francés Bertrand. Esta línea está 
fuertemente influida por la teoría de los sistemas 

19 l. cánceR, «Aproximación crítica a las teorías más repre‑
sentativas de la ciencia del paisaje», Geographicalia, 31, 1994, 
pp. 19‑20.
20 Ibid., p. 22.
21 J. vilá, «La formación del concepto de paisaje en la 
Geografía contemporánea», I Coloquio de Paisaje y Geosiste-
ma, Monografíes de PEQUIPE, 1, 1983, pp. 21‑42.
22 m. delpoux, «Ecossystème et paysage», Revue Géographique 
des Pyrénées et du Sud-Ouest, T. XLII, 1972, pp. 21‑42.

[06] El Paisaje como Geosistema, según María de Bolós. 
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conjunto de componentes perceptibles en forma 
de panorama, escena o paisaje; e igualmente del 
denominado criptosistema, o relación subyacente 
entre los elementos del sistema. Ambos acerca‑
mientos permiten la comprensión integrada del 
geosistema de relaciones geográficas. El fenosis‑
tema permitirá el conocimiento de la realidad vi‑
sible, y el criptosistema facultará la explicación de 
dicha realidad.25

Como puede observarse, en las tres últimas líneas 
teóricas descritas pueden hallarse bastantes pun‑
tos en común, al plantear en definitiva mecanis‑
mos de superación de la comprensión sectorial 
del paisaje,  y reconocer la participación en su 
reconocimiento de disciplinas diversas, así como 
la necesidad de comprender las interacciones de 
los elementos abióticos, biológicos y humanos o 
sociales que intervienen en su definición, junto 
a la condición dinámica‑evolutiva que requiere 
la consideración de su historia; por otro lado, la 
primera de las líneas teóricas descritas, que incide 
en la consideración estética del paisaje, ha gana‑
do crédito a lo largo de los últimos años, al reivin‑
dicar la valoración social de la calidad visual del 
paisaje como uno de los elementos determinantes 
en su aprehensión.

25 cánceR, 1994, p. 25.

1.3. Paisaje cultural: su concepto y de-
sarrollo

1.3.1. Sobre el concepto de paiSaje cultural

El Convenio Europeo del Paisaje celebrado en 
Florencia en el año 2000, define al paisaje como:

“cualquier parte del territorio tal como la percibe la 

población, cuyo carácter sea el resultado de la acción 

e interacción de factores naturales y/o humanos”26

Esta definición conlleva tres dimensiones para la 
consideración de la existencia de un paisaje: la 
concepción del mismo como un territorio confor‑
mado por unas características físicas y estructura‑
les definidas; la del concepto de proceso temporal 
en que se producen las acciones e interacciones 
de factores naturales y/o humanos sobre dicho 
territorio; y la de la percepción humana del mis‑
mo, con un sentido de apropiación social del te‑
rritorio por un grupo humano. En la estimación 
de estas tres líneas se produce la diferenciación 
entre paisaje y territorio desde entonces.

Esta definición de paisaje es aplicable a 
numerosos ámbitos territoriales, tengan o no 
valores de interés asociados a los mismos, de tal 
modo que cualquier territorio definido geográfica 
o físicamente sobre el que se hayan realizado 
acciones naturales o humanizadas a lo largo de 
la historia —es decir, la gran mayoría de ellos, 
aunque se trate de zonas escasamente habitadas o 

26 convenio euRopeo del paisaJe, definición de paisaje, 
Florencia, 2000.
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antropizadas—, y sea percibido e identificado por 
un grupo social tendría la consideración de paisaje. 
Lo que es evidente es que los paisajes cuentan 
con unos valores objetivos que los configuran, y 
otros subjetivos, necesarios para su percepción. 
En el momento que se considera imprescindible 
el concurso de la percepción humana para la 
existencia del paisaje, la componente cultural 
aparece como relevante, incluso para el caso de 
aquellos paisajes cuyos valores esenciales sean de 
carácter natural.27

El Instituto del Patrimonio Cultural de España 
(IPCE), define el paisaje cultural como:

“el resultado de la acción del desarrollo de ac‑

tividades humanas en un territorio concreto”28, 

señalando como sus componentes:

Entre los componentes del paisaje cultural señala:

 ‑ El sustrato natural (orografía, suelo, ve‑
getación, agua).
 ‑ La acción humana, entendida como 
modificación y/o alteración de los elemen‑
tos naturales y construcciones para una fi‑
nalidad concreta.
 ‑ La actividad desarrollada (componen‑
te funcional en relación con la economía, 
formas de vida, creencias, cultura, entre 
otros).

27 s. FeRnandez cacho, «Caracterización patrimonial del mapa 
de paisajes de Andalucía», Boletín del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico, 66, 2008, p. 18.
28 instituto de patRimonio cultuRal de españa, definición de 
paisaje. 

Se reconoce el paisaje cultural como una reali‑
dad compleja, en la que se integran componentes 
naturales y culturales, tangibles e intangibles, de 
cuya combinación surge la propia caracteriza‑
ción e identificación del mismo, lo que conlle‑
va la necesidad de abordar su tratamiento desde 
enfoques variados. Carl Otwin Sauer, en su libro 
de 1925 La Morfología del Paisaje, ya entendía 
el paisaje cultural como resultado de la acción 
de un grupo social sobre un paisaje natural: la 
naturaleza era el medio, la cultura el agente, y 
el paisaje cultural el resultado29. Sería el escritor, 
editor y profesor Brinckerhoff el que con la crea‑
ción en 1951 de la revista Landscape aportará un 
empuje decisivo a la difusión de los estudios de 
paisajes culturales. En dicha publicación se su‑
cederán las reflexiones históricas, arquitectónicas, 
antropológicas, geográficas, periodísticas, entre 
otras, sobre el paisaje, al objeto de fortalecer las 
bases de entendimiento e interpretación de los 
paisajes culturales30.

Estas consideraciones enlazan con la estrategia 
trazada desde la Convención del Patrimonio Mun‑
dial, y adoptada por la Conferencia General de la 
UNESCO en 1972, que persigue el reconocimien‑
to del valor patrimonial de los sitios atendiendo 
a sus características naturales o culturales de ca‑
rácter excepcional. Sería ya en 1992 cuando el 
Comité del Patrimonio Mundial toma la decisión 
de alentar la delimitación y determinación de los 
denominados paisajes culturales como una cate‑
goría merecedora de específica protección, como 

29 saBaté, 2004, p. 3. 
30 Íbid., p. 4. 
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se reconocía en el Artículo 1 de su Convención, al 
entender que los paisajes culturales son represen‑
tación de la labor conjugada de naturaleza y ser 
humano. Surge así el primer instrumento jurídico 
internacional de reconocimiento y protección de 
dichos paisajes.

Durante la reunión de Le Petit Pierre, celebrada 
en 1992 en Francia, se definan tres categorías de 
paisajes culturales, las cuales además se relacio‑
naban a su vez con criterios culturales:31

 ‑ Clearly Defined Landscapes: paisajes 
claramente definidos, diseñados y creados 
intencionadamente por el hombre, como 
es el caso de los jardines y los parques. 
 ‑ Organically Evolved Landscapes: paisa‑
jes evolutivos (orgánicamente desarrolla‑
dos) resultantes de condicionantes sociales, 
económicas, administrativas y/o religiosas, 
vinculadas entre sí y con su medio ambien‑
te natural; a su vez se diferencian  dos sub‑
categorías de paisajes evolutivos:

 · Los paisajes fósiles, donde ya llegó a 
término su proceso evolutivo [07].
 · Los paisajes continuos, que siguen te‑
niendo una función social activa en la 
actualidad, manteniendo su forma tra‑
dicional de vida [08]. 

 ‑ Associative Cultural Landscapes: paisa‑
jes culturales asociados a aspectos religio‑
sos, artísticos o culturales relacionados con 
elementos del medio ambiente.

31 m. RÖssleR, Los Paisajes Culturales y la Convención del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural: resultado de reunio‑
nes temáticas previas.

La reunión de expertos en paisajes culturales eu‑
ropeos celebrada en Viena en 1996 acuerda ser 
restrictivos en las propuestas ubicadas en el Viejo 
Continente a incluir en la Lista de Paisajes Cul‑
turales de la UNESCO, al objeto de propiciar el 
equilibrio intercontinental, señalando la necesi‑
dad de dotar a los abundantes paisajes culturales 
existentes en Europa de protección desde la pro‑
pia legislación europea o nacional. 

Tras el Convenio Europeo del Paisaje del año 2000 
en Florencia, el paisaje se considera factor deter‑
minante en la calidad de vida de las sociedades, 
tanto éstas se desenvuelvan en medio urbano o 
rural, y tanto dicho medio esté bien conservado 
como degradado. La definición apuntada con an‑
terioridad que fue dada al paisaje en esta reunión 
es una superación clara de enfoques sectoriales, 
puesto que en la misma se defiende que:32

 ‑ el paisaje es un hecho objetivo.
 ‑ su identificación está vinculada a la 
valoración y percepción que del paisaje 
tengan sus pobladores (hoy día se inclu‑
yen más observadores, como visitantes o 
turistas).
 ‑ el paisaje es resultado de la interrela‑
ción de factores naturales y humanos.

El paisaje cultural es resultado de una combina‑
ción dinámica de factores o elementos naturales 
y socioculturales que se producen en un determi‑

32 F. zoido, «Un nuevo horizonte para la Geografía en los estu‑
dios y aplicaciones sobre el paisaje», Banco Buenas Prácticas 
En Geografía, 1, 2003, p. 3.

[07]

[08]

[07] Ejemplo de paisaje cultural evolutivo fósil: Machu Pichu, Cusco (Perú). 
Fotografía: Walter Wust.

[08] Ejemplo de paisaje cultural evolutivo continuo: Cordilleras Arroceras, 
Filipinas. En “Paisajes ancestrales: arrozales en las terrazas de las cordilleras 
filipinas”, de Miguel Ángel Sánchez del árbol en el blog La ciudad compro-
metida.
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nado espacio físico o lugar. Las sociedades han 
actuado sobre los paisajes, sobre los espacios fí‑
sico‑geográficos y su  realidad biótica, para hu‑
manizarlos y socializarlos, y así convertirlos en 
paisajes culturales, identificándolos mediante su 
contemplación y su percepción, precisa para su 
aprehensión. Puede señalarse por ello que los 
paisajes culturales son territorios en los que es 
posible percibir y comprender las manifestacio‑
nes formales de las actividades humanas desarro‑
lladas en los mismos a lo largo del tiempo.

En los últimos tiempos el paisaje cultural es rei‑
vindicado como patrimonio, en un deslizamiento 
conceptual que evoluciona desde la considera‑
ción de lo natural‑excepcional, o lo histórico‑ar‑
tístico, hacia una nueva visión cultural entendi‑
da territorialmente. Se produce una progresiva 
consolidación de la interpretación de los bienes 
patrimoniales o culturales indisolublemente uni‑
dos a un medio y una historia, donde se imbri‑
can, y confunden en ocasiones, las nociones de 
entorno, medio ambiente y paisaje.33 La propia 
Convención Europea del Paisaje del año 2000 en 
Florencia valoró la dimensión cultural, etnológi‑
ca, medioambiental y social del paisaje, recono‑
ciendo al mismo como recurso para la actividad 
económica mediante la fijación de la identidad te‑
rritorial. Las sucesivas adhesiones de los diferen‑
tes países miembros a los conceptos y estrategias 
surgidas de la Convención Europea del Paisaje,  la 
progresiva concienciación de la ciudadanía con 
la defensa de los valores patrimoniales, y la in‑

33 l. santos, J.l. de las Rivas, « En torno al papel del paisaje y la 
planificación espacial », Zaragoza, 2003, pp. 2‑11.

clusión entre ellos de los paisajes culturales, han 
dado lugar a la promoción de iniciativas tenden‑
tes a su protección y conservación de muy dife‑
rente naturaleza, desde las líneas de investigación 
y puesta en valor de patrimonios arquitectónicos 
agrarios o industriales, a la erección de museos 
y centros de interpretación de los recursos aso‑
ciados a dichos paisajes. Surgen así los denomi‑
nados parques patrimoniales o sistemas patrimo‑
niales, imbricados en estrategias territoriales de 
desarrollo y sostenibilidad, respondiendo en con‑
junto a procesos de inventariado de recursos, con 
jerarquización e interpretación desde una óptica 
histórica, y apoyo de la creación de estructuras 
soporte que permitan la relación entre elemen‑
tos de valor patrimonial de muy diversas índoles, 
para el fomento de su protección y conservación. 
Esta concepción del paisaje vinculado a  la pro‑
tección y conservación patrimonial ha permitido 
también la apertura de líneas metodológicas que, 
partiendo del marco conceptual de la Conven‑
ción Europea del Paisaje, integran las líneas analí‑
tico‑científicas y propositivas desde la perspectiva 
paisajística.

En esta línea aparecieron programas y proyec‑
tos experimentales de interés, caso del Proyecto 
Alianzas para la Conservación, que se basaba en 
una secuencia metodológica de identificación y 
calificación de unidades de paisaje, con fijación 
de los objetivos de calidad paisajística y defini‑
ción de propuestas de ordenación y gestión del 
paisaje, complementadas por una serie de direc‑
trices destinadas a coordinar los instrumentos de 
unas hipotéticas políticas de paisaje de aplicación 
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También en 2005 la Consejería de Medio Am‑
biente de la Junta de Andalucía había publica‑
do el segundo tomo del Atlas de Andalucía, con 
un mapa de paisajes  que zonificaba la región 
subdividiendo su territorio en seis categorías (es‑
pacios serranos, campiñas, vegas, altiplanos y 
sub‑desiertos, ámbitos litorales y zonas urbanas 
y alteradas), ventiún áreas, ochenta y cinco ámbi‑
tos y cuatrocientos ventidós tipos o unidades de 
paisaje. Era en los ámbitos donde el componente 
cultural era tenido más en cuenta, aunque desde 
una perspectiva claramente dominada por aspec‑
tos físicos. Posteriormente se formuló el proyecto 
de Caracterización patrimonial del Mapa de Paisa‑
jes de Andalucía, donde considerando los ámbi‑
tos ya incluidos en el Atlas de Andalucía, se defi‑
nen las denominadas demarcaciones paisajísticas, 
con un sesgo claramente patrimonial, que agrupa 
los anteriores ámbitos, los matiza, e incluso los 
modifica, a la búsqueda de una mejor caracteri‑
zación cultural que permita una lectura territorial 
más útil y adecuada para el establecimiento de 
políticas de paisaje y protección del patrimonio. 
La consideración de las afinidades territoriales y 
la estimación de los diferentes recursos culturales 
existentes permiten diferenciar hasta 32 demarca‑
ciones paisajísticas [10].37

El Plan Nacional de Paisaje Cultural en 2011 llega 
a afirmar que si bien todos los paisajes son cultu‑
rales, dada como se ha señalado la necesidad de 
percepción por una sociedad de ellos, no todos 

37 s. FeRnández cacho, «Caracterización patrimonial del mapa 
de paisajes de Andalucía», Boletín del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico, 66, 2008, p. 18.

sobre ámbitos territoriales previamente elegi‑
dos.34 Estas operaciones se conciben como opor‑
tunidades de desarrollo y sostenibilidad territorial 
desde la gestión inteligente de los recursos patri‑
moniales, basadas en estrategias de conservación, 
educación, reinterpretación, esparcimiento, y de‑
sarrollo económico mediante la colaboración de 
agentes privados y públicos. 35 

1.3.2. loS paiSajeS de interéS cultural

El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
(IAPH) crea el Laboratorio del Paisaje, editando 
en octubre de 2005 el denominado Programa de 
Paisaje Cultural [09], donde se analiza la conside‑
ración del paisaje dentro del denominado Sistema 
del Patrimonio Territorial de Andalucía —uno de 
los tres sistemas, junto con el de asentamientos y 
el de comunicaciones, definido por el Plan Anda‑
luz de Ordenación del Territorio (POTA) aprobado en 
2006—, incidiendo en la necesidad de establecer 
pautas de ordenación para los paisajes culturales 
desde el planeamiento territorial, la política agra‑
ria y el campo de las infraestructuras, fomentando 
su entendimiento con unas líneas marco estraté‑
gicas para la identificación de sus unidades, ele‑
mentos e hitos significativos, definiendo líneas de 
actuación en los mismos y fomentado su conoci‑
miento para su mejor conservación.36

34 J.v. caBalleRo, «La perspectiva paisajística en la política de 
Bienes Culturales: el Proyecto Alianzas para la Conservación», 
Banco Buenas Prácticas En Geografía, 1, 2003, pp. 13‑14.
35 saBaté, 2004, pp 5‑9.  
36 instituto andaluz del patRimonio históRico. Programa de Pai-
saje Cultural. IAPH, Consejería de Cultura, octubre de 2005.

[09] Portada del folleto correspondiente al Programa de Paisaje Cultural 
del  IAPH de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2005.
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son de interés cultural, al no ser todos significati‑
vos desde un punto de vista patrimonial. Por ello 
este Plan realiza la siguiente definición:

“paisaje cultural es el resultado de la interacción en 

el tiempo de las personas y el medio natural, cuya 

expresión es un territorio percibido y valorado por 

sus cualidades culturales, producto de un proceso y 

soporte de la identidad de una comunidad”.38

Esta concepción sintetiza lo expuesto por el Con‑
venio Europeo del Paisaje y lo defendido por la 
UNESCO para paisajes culturales, y sobre todo 
implica que definir paisajes culturales debe su‑
poner la asignación de valores patrimoniales a 
una parte del territorio. Señala este Plan entre las 
actividades antrópicas a considerar en la identifi‑
cación de paisajes de interés cultural:

 ‑ Actividades agrícolas, ganaderas y fo‑
restales, de forma independiente o asocia‑
das (sistemas agro‑silvo‑pastoriles históri‑
cos), marinas, fluviales y cinegéticas.
 ‑ Actividades artesanales en relación con 
las anteriores.
 ‑ Actividades industriales: minería, gran 
industria, energía, entre otras.
 ‑ Actividades de intercambio, comercia‑
les, asociadas sobre todo a ambientes cos‑
teros y/o fluviales.
 ‑ Actividades relacionadas con aconteci‑
mientos sociales de carácter lúdico, simbó‑
lico, religioso, artístico, etc.
 ‑ Actividades ofensivo‑defensivas, como 

38 plan nacional de paisaJe cultuRal, definición de paisaje.

[10] Plano de las 32 demarcaciones paisajísticas del Mapa de Paisajes de Andalucía. La Vega de Granada, con la zona del Temple, se integra en la número 31.
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relevantes de caracterización de los paisajes de 
interés cultural que en fijar con precisión dichos 
límites, que se entendieron en la mayoría de los 
casos como franjas de transición, parangonables 
con los conocidos como entornos de protección 
de los bienes culturales. Se estableció una cla‑
sificación de seis grandes sistemas de referencia 
patrimonial, en base a la característica esencial 
en la identificación y caracterización del paisaje 
de interés cultural: de asentamientos; de infraes‑
tructuras territoriales; de seguridad y defensa; de 
producción y transformación; de creencias, artes 
y comunicación; y de accidentes geográficos con‑
notados [11]. 

Para cada uno de los paisajes de interés cultu‑
ral que se caracterizasen según dicha clasifica‑
ción se establecen cinco epígrafes descriptivos: 
el correspondiente a los rasgos, actividades o 
ideas asociativas que caracterizan dicho paisaje; 
la determinación de las claves espaciales históri‑
cas y temporales que lo han construido; los usos 
y actividades modeladoras de su forma; y las 
referencias, miradas y citas literarias, artísticas y 
bibliográficas que lo han identificado. Igualmen‑
te para cada uno de ellos deberá realizarse un 
análisis del esquema territorial al que correspon‑
den —puntual, lineal, de redes, o de área—, y 
la consideración sus elementos culturales abió‑
ticos —geográficos, geomorfológicos, de comu‑
nicación, patrimoniales, entre otros—, y bióticos 
—naturales o usos dados a la tierra. Se reconoce 
en este esfuerzo de registro de paisajes de inte‑
rés cultural la enorme complejidad de los paisajes 
de las aglomeraciones urbanas, entre ellas la de 

instalaciones defensivas, campos de bata‑
lla, etc.
 ‑ Sistemas urbanos o asentamientos his‑
tóricos con protagonismo en la construc‑
ción de determinados paisajes a lo largo 
del tiempo. Aunque ciudades y otras for‑
mas de asentamiento constituyen estruc‑
turas o patrones paisajísticos integrantes 
e integrados en paisajes de dominante 
agro‑silvopastoril, industriales, comercia‑
les, entre otras, se los considera aquí de 
forma específica, cuando desempeñan un 
papel protagonista en el modelado y la 
imagen histórica de determinados paisajes.
 ‑ Grandes infraestructuras, de comunica‑
ción y transporte e hidráulicas, como artífi‑
ces principales e imágenes de la construc‑
ción histórica del paisaje.
 ‑ Escenarios asociados a acontecimientos 
históricos.
 ‑ Itinerarios y rutas generadoras de paisa‑
jes culturales.39

En esta línea de entendimiento se crea en Anda‑
lucía el Registro de los Paisajes de Interés Cultural 
de Andalucía, partiendo de la aceptación de las 
32 demarcaciones paisajísticas establecidas para 
la totalidad de la Comunidad Autónoma ya des‑
critas con anterioridad. Una de las primeras difi‑
cultades con que se encontró el trabajo fue la fi‑
jación de límites, de tal modo que se puso mayor 
énfasis en identificar las entidades y elementos 

39 instituto del patRimonio históRico español. Plan Nacional de 
Paisaje Cultural. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
2011.

[11] Clasificación de los paisajes de interés cultural en función de sus refe-
rentes patrimoniales, según José María Rodrigo Cámara en artículo de la 
revista R-PICA.
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1.3.3. el paiSaje agrario de interéS cultural.

Desde la década de los noventa del siglo XX las 
prácticas agrarias vienen siendo reconocidas en 
su dimensión patrimonial en el caso de formas de 
producción tradicionales sostenidas en el tiempo 
que forman parte de la Lista de Patrimonio Mun‑
dial de la UNESCO, como los paisajes agrarios de 
las Terrazas de Arroz de las Cordilleras Filipinas, 
el Valle de Vinales en Cuba, o los Paisajes Agra‑
rios del Sudoeste de Suecia, del Valle del Loira 
en Francia, de la zona vinícola francesa de Saint 
Emilion, de Tokaji en Hungría, de la Región del 
Alto Duero, Los Molinos de Holanda, o la región 
de Cinque Terre en Italia. El palmeral de Elche en 
España tendría cierta reminiscencia agraria, aun‑
que en su declaración no se explicita este valor). 

Igualmente se ha valorado institucionalmente la 
agricultura cuando la misma ha desempeñado 
un papel trascendente para el sostenimiento del 
patrimonio natural y la biodiversidad. A este res‑
pecto tenemos de un lado los ejemplos incluidos 
en los programas de la FAO denominados Siste‑
mas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial 
(SIPAM), que incorporaron en principio modelos 
agrarios que pervivían en una suerte de anacro‑
nismo histórico en países subdesarrollados: siste‑
mas agrícolas incas en la Cordillera de los Andes 
en Perú; oasis del Magreb en Argelia, Marruecos 
y Túnez; sistema integrado de arrozales y cría de 
peces en China; terrazas de arroz de Ifigao en 
Filipinas; y agricultura de la isla chilena de Chi‑
loé [12]. Más trade se consideraron ejemplos de 
agriculturas poco competitivas en países desarro‑

Granada, donde los aspectos definidores de los 
mismos son complejos, cambiantes, están some‑
tidos a fuertes tensiones y necesitan de la consi‑
deración de diferentes enfoques y escalas, exclu‑
yéndolos en principio de los primeros trabajos de 
identificación abordados por la propia dificultad 
metodológica que exigen.

El propio IAPH editará en 2013 unas Recomen‑
daciones técnicas para la documentación de Pai‑
sajes de Interés Cultural, donde queda recogida 
la clasificación antedicha y se establecen una de‑
nominada ficha de registro que contempla cuatro 
grandes apartados: la identificación y localización 
del paisaje de interés cultural enmarcándolo en 
la clasificación dada, admitiendo la aparición de 
sub‑tipos para abundar en una mayor especifi‑
cidad; la descripción e interpretación del mismo 
para la caracterización detallada de sus claves 
geográficas, históricas, socio‑económicas, patri‑
moniales y perceptivas; los criterios de protección 
que existan implementados para el mismo o los 
que puedan proponerse a tal efecto; y por último, 
la valoración del paisaje de interés cultural identi‑
ficado con un diagnóstico global y una previsión 
de escenarios futuros con recomendaciones para 
las actuaciones y la gestión de las mismas en es‑
tos ámbitos. En estas recomendaciones técnicas 
igualmente se incide en la importancia y com‑
plejidad de los medios gráficos y cartográficos a 
aportar para la identificación de estos paisajes.40

40 instituto andaluz del patRimonio históRico. Recomendacio-
nes técnicas para la documentación de Paisajes de Interés Cul-
tural. IAPH. Consejería de Cultura y Deporte, marzo de 2013.

[12] SIPAM: agricultura del archipiélago de Chiloé (Chile).
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biental; se reivindican alimentos saludables de 
origen tradicional y natural, fomentándose la pro‑
ducción ecológica; se estiman las producciones 
singulares y cualificadas identificadas con distin‑
ciones territoriales, como las denominaciones de 
origen o las indicaciones geográficas protegidas, 
entre otros aspectos; se reivindica cada vez más la 
componente cultural de los espacios protegidos, 
aún cuando los mismos destaquen por sus valo‑
res naturales; el avance de la sociedad del ocio ve 
en ciertos paisajes culturales agrarios una oportu‑
nidad para atender las demandas de la población; 
y la agricultura empieza a ser valorada desde una 
visión multifuncional de la misma, donde a su 
aspecto productivo se añaden valores identitarios, 
culturales, de defensa de la biodiversidad, de ase‑
guramiento de la salud alimentaria, o de poten‑
cialidad educativa, entre otros.41

La dimensión patrimonial del paisaje cultural pre‑
cisa la confluencia de la asunción por un colec‑
tivo de la idea de pertenencia a dicho paisaje, 
la identificación y reconocimiento de los valores 
culturales del mismo y la preocupación de dicha 
sociedad por su preservación y mantenimiento. El 
paisaje cuenta con unas formas proyectadas por 
las propias estructuras y sistemas que configuran 
su territorio, que encuentran su razón de ser en 
el ejercicio de una función. En el caso de los pai‑
sajes de interés cultural agrarios están indisolu‑
blemente ligadas formas y función, que soportan 
unos valores que deben ser contemplados y apre‑

41 R. silva péRez, «Hacia una valoración patrimonial de la agri‑
cultura», Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y cien-
cias sociales. Universidad de Barcelona, 12, 275, 2008.

llados: paisajes de limones del Sur de Italia [13], 
los sistemas agrarios tradicionales de los Cárpatos 
en Eslovaquia; sistemas pastoriles móviles de Ru‑
manía; o la cría de renos en la Región ártica de 
Rusia. De otra parte, estarían los paisajes natura‑
les considerados como Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO donde la actividad agraria tiene una 
presencia destacada, caso de los ejemplos espa‑
ñoles de la Sierra de Grazalema, Isla de Lanzaro‑
te, Isla de Menorca, Somiedo, Dehesas de Sierra 
Morena, Terras do Miño, o el Valle de Laciana.

En el caso de las agriculturas en sociedades desa‑
rrolladas evolucionadas con el devenir del tiem‑
po, y por ello dinámicas y cambiantes, las mismas 
han estado marcadas por un carácter eminente‑
mente productivo, y el reconocimiento de su va‑
lor patrimonial es más complejo, sobre todo en el 
seno de modelos socio‑económicos sustentados 
en criterios meramente desarrollistas, con cáno‑
nes de modernización, rentabilidad y eficacia que 
han visto como ajenos, cuando no han desprecia‑
do, a los bienes relacionados con el mundo agra‑
rio, considerados rudos, vulgares y representati‑
vos de una organización superada. En este tipo 
de sociedades se había producido una deslegiti‑
mización de la cultura del mundo agrario, y por 
ende, de los paisajes vinculados al mismo. Esta 
concepción está cambiando en los últimos tiem‑
pos, lo que ha abierto las posibilidades a conside‑
rar el valor patrimonial de los paisajes de la agri‑
cultura, y ello por varias razones: los excedentes 
alimentarios en el mundo desarrollado alejan las 
visiones exclusivamente productivistas que han 
ocasionado además una fuerte degradación am‑

[13] SIPAM: huertos de limones en terrazas en la costa amalfitana (Italia).
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de los modelos agrarios productivistas afianzados 
en las relaciones capitalistas creadas en el campo 
para ello, que han propiciado propuestas incluso 
contraproducentes para la protección y conserva‑
ción de paisajes agrarios históricos, como la ex‑
tensión artificiosa del olivar sobre antiguas zonas 
de regadío, o procesos de fomento de la concen‑
tración parcelaria para la mayor eficiencia de la 
productividad. Desde la visión del patrimonio se 
han considerado ciertos bienes asociados a la ac‑
tividad agraria desde visiones aislacionistas o su‑
bordinadas a interpretaciones proteccionistas de 
índole arquitectónica, arqueológica, etnológica, 
entre otras, con escasa o nula consideración de la 
variable agraria. Se necesita una superación de la 
visión patrimonial centrada en el bien individual 
para acceder a una concepción territorial necesa‑
ria para el paisaje cultural agrario, en un proceso 
similar a la superación que en su momento hubo 
del exclusivo entendimiento del monumento ais‑
lado para reivindicar bienes patrimoniales tales 
como los conjuntos históricos, sitios históricos o 
lugares de interés etnológico. 

El reconocimiento patrimonial de los espacios 
productivos agrarios evolutivos como paisaje de 
interés cultural encuentra cada vez mayores jus‑
tificaciones. Se suceden los esfuerzos tendentes 
a mejorar la comprensión del patrimonio agrario 
en su singularidad, caso del proyecto de inves‑
tigación conocido como PAGO, El Patrimonio 
Agrario. La construcción cultural del territorio a 
través de la actividad agraria, desarrollado por la 
Universidad de Granada y financiado por el MI‑
CINN, cuyo objetivos principales fueron definir y 

ciados por los usuarios y espectadores. Como en 
el resto de casos de paisajes de interés cultural, 
es necesario que los valores objetivos caracteriza‑
dores de estos paisajes agrarios sean percibidos 
subjetivamente para facultar el reconocimiento 
identitario, y por tanto cultural, de una sociedad 
en dichos ámbitos. La complejidad y la riqueza 
de los paisajes de las agriculturas evolutivas en 
sociedades desarrolladas radica en su carácter di‑
námico, con cambios que pueden ser repetitivos, 
secuenciales o imprevistos, pero siempre consus‑
tanciales a un paisaje cuyos componentes apa‑
recen en una continua evolución diacrónica que 
presenta combinaciones de sistemas y elementos 
que se modifican a diferentes velocidades.42

La consideración patrimonial de los paisajes 
agrarios y de sus bienes ha tenidos severas di‑
ficultades, sobre todo cuando se ha enfocado 
exclusivamente desde acercamientos sectoriales. 
Desde el ámbito del patrimonio natural, la con‑
sideración de paisajes con valores naturales ha 
solido estar acompañada de depreciaciones de la 
actividad agraria, considerada como lesiva para la 
preservación ambiental en numerosos Planes de 
Ordenación de Recursos Naturales de los Parques 
Naturales. Desde el ámbito agrario, en el seno 
de las sociedades hoy consideradas como avanza‑
das, se ha dado desde la segunda mitad del siglo 
XIX —revoluciones liberales— hasta el inicio del 
último tercio del siglo XX —revolución verde—, 
una preocupación casi exclusiva por la viabilidad 

42 R. silva péRez, «Agricultura, paisaje y patrimonio territorial. 
Los paisajes de la agricultura vistos como patrimonio», Boletín 
de la Asociación de Geógrafos Españoles, 49, 2009, p. 318‑322.
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Sin embargo todavía tienen que seguir superán‑
dose limitaciones y obstáculos en la interpreta‑
ción del paisaje agrario como valor patrimonial. 
Es indudable que al ampliarse el ámbito de lo 
considerable como perteneciente al patrimonio 
de una comunidad se han podido estimar de in‑
terés bienes materiales e inmateriales asociados 
al mundo agrario para los que hasta hace bien 
poco era impensable su reivindicación, pero aún 
resta por parte de las sociedades avanzadas un 
reconocimiento incuestionable que se desligue 
definitivamente de estereotipos anteriores, y que 
asocie la agricultura a contenidos de modernidad, 
vanguardia, sostenibilidad y progreso. Es necesa‑
ria también la superación de visiones sectoriales 
para una patrimonialización correcta del conjun‑
to de sistemas y elementos que conforman los 
paisajes agrarios, entendidos como bienes patri‑
moniales con un sentido territorial aplicando es‑
trategias específicas de protección para los mis‑
mos que tengan en cuenta su carácter de paisajes 
culturales dinámicos en el caso de los espacios 
agrarios evolutivos. En este punto es trascenden‑
tal superar visiones estándares de puesta en valor 
de los bienes de interés de estos paisajes desde 
perspectivas reduccionistas o sectoriales, y reivin‑
dicar la actividad agraria como elemento sine qua 
non puede hacerse viable su protección, como 
soporte básico del sistema de bienes patrimonia‑
les incluidos en los paisajes de interés cultural 
agrario. El entendimiento de los valores añadidos 
de la actividad agraria más allá de su carácter de 
actividad productiva, la caracterización oportuna 
de los bienes materiales e inmateriales asociados 
a la misma en un paisaje agrario percibido por 

caracterizar el Patrimonio Agrario y establecer los 
criterios y mecanismos que deberían regir su pro‑
tección, gestión y dinamización. Se explicitó en 
sus trabajos la necesidad de reivindicar y proteger 
los bienes generados por la actividad agraria de 
manera singular y diferenciada, dada la impor‑
tancia objetiva de estos bienes por sus valores 
asociados a la subsistencia, el desarrollo sosteni‑
ble, el respeto al territorio, la calidad de vida, o la 
diversidad cultural y biológica.43

El carácter cambiante, evolutivo, dinámico de los 
paisajes agrarios vinculados a espacios producti‑
vos en sociedades desarrolladas, debe analizarse 
desde el conocimiento de los detonantes históri‑
cos habidos con implicación paisajística, que han 
supuesto procesos de transformaciones sustancia‑
les a tener en cuenta para su adecuado entendi‑
miento.44 Las actividades agrarias sostén de los 
mismos se han ido transformando en devenires 
históricos continuados, pero han existido momen‑
tos de singularización que han sido determinan‑
tes en la  propia evolución de su funcionalidad, 
y con ello de su forma y percepción, algunos de 
ellos directamente relacionados con sus orígenes 
como territorios antropizados y sucesivamente 
con sus destinos a diferentes cultivos [14].

43 pRoyecto pago. El patrimonio agrario: la construcción 
cultural del territorio a través de la actividad agraria.Univer‑
sidad de Granada, MICINN HAR 2010‑15809, Plan Nacional de 
I+D+i (2008‑2011).
44 s. FeRnández cacho, «El paisaje y la dimensión patrimonial 
del territorio. Valores culturales de los paisajes andaluces», VI 
Congreso Internacional de Musealización de Yacimientos y 
Patrimonio, Toledo: Consorcio de la ciudad de Toledo, Ayun-
tamiento de Barcelona y Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 
2010.
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una sociedad, y por tanto como valor cultural, 
y su comprensión patrimonial a escala territorial 
deben llevar al arbitraje de las medidas de  pro‑
tección, y sobre todo de gestión, adecuadas, que 
sin renunciar al carácter productivo de la activi‑
dad agraria, permitan sacar partido de la multi‑
funcionalidad de la misma. En el actual estado de 
recesión del sector primario que se viene dando 
en las sociedades avanzadas para este tipo de es‑
pacios agrarios dinámicos, sobre todo cuando se 
ubican en ámbitos territoriales sometidos a fuer‑
tes tensiones urbanísticas propiciadoras de la sus‑
titución de usos agrícolas por otros de mayor ren‑
tabilidad a corto plazo, es necesaria la definición 
de un nuevo marco de relaciones sociales donde 
los objetivos prioritarios sean la preservación de 
la actividad agraria como soporte de la identi‑
dad cultural de dichos paisajes, considerando los 
nuevos valores derivados de sus potencialidades, 
como los asociados a su capacidad de favorecer 
la sostenibilidad ambiental y el equilibrio pobla‑
cional, de potenciar la singularidad, identidad y 
cualificación de los productos de la cadena ali‑
mentaria, de constituir un vehículo adecuado 
para el fomento de experiencias formativas, o de 
ofrecer oportunidades para complementar la red 
de espacios destinados al ocio de la población. 
En definitiva un nuevo modelo que priorice la 
preservación de estos espacios agrarios para su 
oportuna percepción como paisajes identificado‑
res de una cultura.45

45 J. castillo Ruíz, e. ceJudo gaRcía, «Los espacios agrarios 
como construcción patrimonial: el patrimonio agrario», XVI 
Coloquio de Geografía Rural, COLORURAL, Sevilla, 2012.

[14] Paisaje agrario evolutivo: la azucarera de Nuestro Señor de la Salud de Santa Fe, en la Vega de Granada, funcionó escaso tiempo como ingenio tras su 
fundación a inicios del siglo XX,  reutilizándose, entre otros usos, como almacén militar. Hoy, abandonada, se ve rodeada de fincas destinadas en su mayoria al 
cultivo de choperas.
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que las tres comunidades anteriormente citadas 
reconocidas en la Constitución con el apelativo 
de históricas. 

La falta en muchos casos de un acuerdo estraté-
gico para delimitar las competencias no transfe-
ribles del Estado, acompañada de las reticencias 
de la administración central para traspasos en de-
terminadas materias hacia las Comunidades Au-
tónomas, han llevado al solapamiento de instru-
mentos legislativos reguladores de determinados 
aspectos, lo que ha producido continuas friccio-
nes y conflictos en muchas ocasiones dirimidos 
en la instancia de un cada vez más desgastado 
y en entredicho Tribunal Constitucional. La lle-
gada del régimen democrático y la necesidad de 
reformas, unida a las nuevas organizaciones de 
las administraciones, estatal y autonómica, dieron 
lugar a un periodo de intensa actividad legislativa 
apareciendo de forma continuada disposiciones 
para las nuevas competencias en cada una de las 
Comunidades constituidas, y en numerosos casos 
leyes estatales dictadas como instrumentos marco 
o límites para las anteriores, incluso con posterio-
ridad a la aprobación de éstas. A la sectorización 
de las legislaciones en función de la naturaleza de 
la materia que pretenden regular se une la propia 
organización jerárquica de los instrumentos que 

2.1. Legislación y paisajes culturales 
agrarios

2.1.1. El nuEvo marco surgido dE la constitu-
ción dE 1978

La organización administrativa surgida de la Cons-
titución de 1978 en España decidió la descentrali-
zación de las competencias y toma de decisiones, 
tratando de satisfacer con ello parte de las reivin-
dicaciones auspiciadas por las corrientes naciona-
listas surgidas a finales del siglo XIX e inicios del 
XX en determinados territorios del Estado, caso 
de Cataluña, País Vasco y Galicia, que ya tuvieron 
parcialmente satisfacción en el caso de las dos 
primeras en sendos Estatutos aprobados durante 
la II República. Se decidió además la transferen-
cia de determinadas competencias a otras nuevas 
Comunidades Autonómicas constituidas en desa-
rrollo del Título VIII de la Carta Magna, en un in-
tento de dar equilibrio y contemplar la necesaria 
solidaridad territorial cuya plasmación fue cono-
cida como la política del café para todos. Anda-
lucía alcanzó su autonomía tras un referéndum 
celebrado el 28 de febrero de 1980 convocado 
tras una fuerte presión popular que le permitió 
un acceso a la misma por idéntica vía procedi-
mental, el artículo 151 de la Carta Magna de 1978, 
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en materia de urbanismo, medio-ambiente y pro-
tección del patrimonio. Algunas otras materias, 
como las relacionadas con las infraestructuras de 
rango estatal y/o la regulación de ciertos recursos 
naturales, caso del agua, siguieron siendo com-
petencia estatal, mientras que las legislaciones 
agrarias, tanto estatales como autonómicas, des-
de la entrada de España en la CEE, han estado 
supeditadas a las directrices de la política agraria 
comunitaria (PAC) regulada desde Europa.

La condición polisémica de los complejos paisa-
jes agrarios requiere una visión integradora que 
permita comprender las relaciones existentes en-
tre sus diferentes sistemas y elementos de carac-
terización a diferentes escalas, tanto para la iden-
tificación de los mismos como para la diagnosis 
de sus conflictos, superando meros enfoques 
sectoriales y/o parciales, lo que ha supuesto una 
gran dificultad para abordar de manera conve-
niente la adecuada planificación de los mismos. 
Se requiere por tanto una visión multi-discipli-
nar, poliédrica y multi-escalar que permita definir 
aproximaciones y líneas de actuación distintas a 
las habitualmente empleadas, basadas en una or-
ganización administrativa y legislativa tendente a 
la sectorialización competencial que ha converti-
do en ineficaces muchas de las estrategias legis-
lativas dictadas para la planificación y protección 
de este tipo de paisajes culturales, y que en la 
mayoría de las ocasiones ha obviado en la defi-
nición de las estrategias a seguir la consideración 
de su actividad principal, la agraria, razón de ser 
de este tipo de paisajes.

las mismas se otorgan, contenidos en sus propios 
textos o en los de los reglamentos redactados en 
desarrollo de las mismas.

En el caso de los que estamos denominando pai-
sajes culturales, dentro de los cuales se enmarcan 
los agrarios que nos interesan, son muy variadas 
las aproximaciones legislativas que han tenido in-
cidencia sobre los mismos, puesto que para su 
regulación, dada su caracterización, deben consi-
derarse múltiples aspectos de distinta naturaleza 
relacionados con la agricultura, la ordenación del 
territorio, el suelo, las infraestructuras, los recur-
sos naturales, el medio-ambiente y la protección 
patrimonial. Como primera aproximación podría 
considerarse la siguiente clasificación de las le-
gislaciones en relación con la planificación del 
territorio y sus elementos, y por tanto, del paisaje:

 - Las de carácter general o integral, rela-
cionadas con la ordenación del territorio y 
el urbanismo.
 - Las de carácter parcial, reguladoras de 
cuestiones agrarias y de los recursos o me-
dios naturales básicos, como la hidráulica 
o las costas, y las de protección de la na-
turaleza.
 - Las de carácter sectorial, relacionadas 
con sistemas, factores o elementos especí-
ficos que conforman el territorio, caso de 
la red viaria.

En el caso de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, la descentralización autonómica produjo las 
transferencias de competencias desde el Estado 
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del Véneto, Languedoc-Rousillon y Andalucía, se 
proponía:

“realizar una política de ordenación del territorio que 

coopere a la protección de los recursos naturales, 

a la conservación de los bienes histórico-culturales, 

al mantenimiento activo del paisaje y el equilibrio 

medio ambiental”. 48 

Fue el antecedente del Convenio Europeo del 
Paisaje aprobado en Florencia en el año 2000, el 
cual se convertiría, tras la asunción por los países 
miembros de sus postulados, en el gran referente 
para la consideración y planificación del paisaje 
en el continente, asumiéndose desde el mismo la 
definición de paisaje dada y ya antes citada:

“cualquier parte de territorio tal como la percibe la 

población, cuya carácter sea el resultado de la acción 

e interacción de factores naturales y/o humanos”49

Esta definición supera las visiones que hasta ese 
momento imperaban sobre la estimación exclusi-
vamente de los paisajes bellos vinculados a luga-
res emblemáticos o con valores naturales excep-
cionales. El Convenio aboga en su articulado por 
el entendimiento más universalista de que todo 
territorio proyecta un paisaje, tanto las áreas na-
turales como las rurales, urbanas y periurbanas. 
El Convenio Europeo del Paisaje compromete a 
sus firmantes al reconocimiento de los paisajes, 

48 Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio de 
la junta de andaluCía, La Carta del Paisaje Mediterráneo. 
49 Consejo de europa, Convenio Europeo del Paisaje, Florencia: 
Consejo de Europa, 2000. 

2.1.2. El marco EuropEo y Español dE la lEgis-
lación gEnEral sobrE El paisajE

La Comisión Europea de la Unión señaló, dentro 
de la denominada Estrategia Territorial Europea 
de 1999, en relación con el medio rural:

“el medio rural contribuye de manera 

significativa a la diversidad cultural, natural y 

paisajística de la UE”.46 

Sin embargo, debe señalarse que en dicho mo-
mento la consideración de los territorios agrarios 
se apartaba de toda valoración paisajística o pa-
trimonial, debido a una visión que era exclusi-
vamente productivista para la actividad agraria 
y que la relacionaba además, en la mayoría de 
las ocasiones, con procesos de degradación me-
dio-ambiental. Es cierto que el Consejo de Europa 
incide en la Estrategia Europea de Conservación 
de 199947 sobre la necesidad de preservación de 
las que se denominaban “áreas de agricultura 
tradicional”, zonas de producción marginal don-
de se conservaban los modos agrarios seculares, 
considerando su elevado valor patrimonial. 

La Carta del Paisaje Mediterráneo de 1992 supuso 
el primer precedente europeo de una valoración 
más genérica, universal y positiva de los paisa-
jes. En su Declaración, firmada por las regiones 

46 ofiCina de las CoMunidades ofiCiales de las CoMunidades euro-
peas. Estrategia Territorial Europea: hacia un desarrollo equili-
brado y sostenible de la UE. Comisión europea, Luxemburgo, 
1999. 
47 Consejo de europa, La Estrategia Europea de Conservación. 
Bruselas, Consejo de Europa, 1990. 
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También pueden referirse a este repecto la Ley 
7/2008 de Protección del Paisaje de Galicia, o las 
más recientes Ley 4/2014 del Paisaje de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria y Ley 5/2014 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Pai-
saje de la Comunidad Autónoma de Valencia —
que deroga la anterior Ley 4/2004 de Ordenación 
del Territorio y Protección del Paisaje, la primera 
legislación autonómica específica sobre paisaje 
aprobada en España, donde el paisaje ya formaba 
parte consustancial de la ordenación del territo-
rio—, o el Decreto 90/2014 de protección, gestión 
y ordenación del paisaje en la ordenación del te-
rritorio del País Vasco.

Si bien en Andalucía no se ha aprobado una legis-
lación específica sobre paisaje, sí debe destacarse 
la consideración que sobre el término se realizó 
desde el primer Estatuto de Autonomía de 1981, 
que ya establecía entre sus objetivos básicos la 
protección y el realce del paisaje y del patrimonio 
histórico-artístico de Andalucía. Estos propósitos 
se vieron reforzados en el segundo Estatuto de 
Autonomía de 200752, donde ya en su preámbulo 
se valora la gran diversidad paisajística del territo-
rio andaluz como elemento perfilador de la per-
sonalidad andaluza, y en su articulado se asocia 
el paisaje a los principios rectores de los derechos 
medioambientales, de conservación de la biodi-
versidad y la cultura.

52 junta de andaluCía. Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
Sevilla: Centro de Publicaciones no oficiales, Parlamento de An-
dalucía, 2007.

a su definición y caracterización, a la adopción 
de políticas para su protección y gestión y la in-
tegración de las mismas en las de ordenación del 
territorio, económicas, sociales culturales y am-
bientales, fomentando la participación pública en 
los procesos.

En la Constitución de 1978 no se fijó de manera 
específica la atribución de competencias para la 
regulación del paisaje, y España se adhiere tar-
díamente al Convenio del Paisaje Europeo —lo 
ratifica el 30 de noviembre de 2007, y entra dicho 
acuerdo en vigor el 1 de marzo de 2008—, no 
existiendo una ley estatal sobre paisaje. Al que-
dar el paisaje integrado en otras materias objeto 
de transferencias a las Comunidades Autónomas 
—medio ambiente, ordenación del territorio o 
patrimonio—, han sido éstas las más implicadas 
en su legislación. Algunas de ellas aprueban le-
gislaciones específicas inspiradas en el desarrollo 
de las directrices del propio Convenio Europeo 
del Paisaje, como es el caso de la Ley 8/2005 de 
Protección, Ordenación y Gestión del Paisaje en 
Cataluña, de la que se derivarán las denominadas 
Cartas del Paisaje,50 constituidas como códigos de 
compromisos voluntarios de buenas conductas y 
prácticas en relación con el paisaje a suscribir me-
diante firma pública por los agentes implicados 
en su uso y preservación, tanto privados como 
públicos, y la elaboración de los 7 Catálogos de 
Paisaje51 de Cataluña —de los que 6 se encuen-
tran ya aprobados [15]. 

50 departaMento de territorio y sostenibilidad, Cartas de paisa-
je, Generalitat de Catalunya. 
51 observatori del paisatge. Catálogos de Paisaje.

[15]  Ámbitos de aplicación de los Catálogos de Paisaje de Cataluña, por 
parte de la Generalitat de Catalunya y su situación de tramitación
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No ha existido en Andalucía una ley específica 
sobre el paisaje. Ha sido desde la ordenación del 
territorio donde se atiende fundamentalmente a 
su planificación, con las limitaciones inherentes a 
la propia indefinición legislativa y administrativa 
del término paisaje y a la falta de experiencia ha-
bida sobre su regulación, a las que se unieron las 
dificultades propias de los procesos de constitu-
ción de las nuevas administraciones autonómicas 
en fricción con las previas existentes, algunas de 
tanta raigambre como los consistorios municipa-
les o las diputaciones, supervivientes éstas de una 
estructura provincial decimonónica consolidada 
políticamente y aún no superada por ámbitos de 
integración subregional o comarcal, a pesar de 
los intentos habidos para ello, como los realiza-
dos en desarrollo de las previsiones del primer 
Estatuto de Autonomía en la Ley de Organización 
Territorial de la Comunidad Autónoma de 1983, 
la fracasada Propuesta de Comarcalización de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio 
de 1983, o la definición recogida en el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía de 2006 
de cuatro grandes dominios territoriales —Sierra 
Morena/Pedroches, Valle del Guadalquivir, Sierra 
y Valles Béticos y Litoral— y 30 unidades territo-
riales, éstas últimas de dudosa implementación.

En materia de legislación de ordenación del terri-
torio la Comunidad Autónoma de Andalucía, una 
vez transferidas las competencias, y tras diversas 
experiencias previas de planificación sobre ám-
bitos provinciales, como fueron los Planes Espe-
ciales de Protección del Medio Físico de las ocho 
provincias, que se aprueban entre 1986 y 1987 

2.1.3. El paisajE En las lEgislacionEs dE ordEna-
ción dEl tErritorio y urbanística. la situación 
En andalucía.

El concepto de la planificación como dirección 
de procesos y toma decisiones desde el ámbi-
to de la administración pública se sustenta en el 
estado social de derecho europeo, preocupado 
de la regulación desde la perspectiva comunitaria 
de aspectos considerados esenciales para la vida 
de los ciudadanos, tales como la educación, la 
sanidad, la vivienda, la previsión social y la orde-
nación del territorio y el urbanismo. 

Desde dicha visión puede señalarse que:

“la actividad planificadora comporta una intención 

propositiva dirigida a la consecución de objetivos, 

incluyendo la previsión de actuaciones y medidas 

para fijar conductas, no sólo dirigidas a la propia 

administración, sino también a la ciudadanía”.53 

Ha sido desde la ordenación del territorio don-
de se ha considerado de manera más transver-
sal la planificación de los paisajes. La ordenación 
del territorio se consolida como función pública 
transversal durante la segunda mitad del siglo XX 
en los países occidentales, entendidad como polí-
tica superadora de planteamientos anteriores más 
limitados de mero control sectorial.

53 g. aCosta bono, «El paisaje en los instrumentos de planifica-
ción sectorial y de ordenación del territorio», Sevilla: Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. Centro de Estudios Paisaje y 
Territorio, Sevilla, 2007, p. 135.
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[16]  Modelo Territorial de Andalucía. Plano del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA)
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Los análisis posteriores realizados sobre el POTA 
apuntan casi de forma generalizada a la defini-
ción del sistema de ciudades como la gran apor-
tación del mismo —se establecían a su vez dentro 
de dicho sistema tres niveles, denominados supe-
rior, intermedio y básico—, y coinciden en las li-
mitaciones competenciales que han existido para 
alcanzar el desarrollo adecuado del sistema de 
comunicaciones —al ser de rango estatal muchas 
de las decisiones sobre los elementos de primer 
orden del sistema, con un territorio como el an-
daluz situado en fondo de saco en un esquema 
históricamente radial con origen en Madrid—, y 
en que el tercero de ellos, el de protección del 
territorio, innovador y ambicioso, ha quedado le-
jos de plasmar una red de relaciones que permita 
entender su efectividad, hasta ahora limitada a 
algún logro importante, como la definición de la 
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalu-
cía (RENPA). 

Del POTA debe destacarse fundamentalmente la 
apuesta realizada para propiciar, a través de los 
subsiguientes instrumentos de planeamiento te-
rritorial, modelos de crecimiento para los núcleos 
de tipo compacto, es decir como extensión de 
los asentamientos consolidados existentes, frente 
a los de tipo difuso o diseminado, enlazando así 
con la tradición histórica de crecimiento de la ciu-
dad mediterránea. Además se limitaron cuantitati-
vamente los crecimientos con destino residencial, 
y se establecieron las pautas para la protección 
de los valores naturales y medio-ambientales del 
territorio. [16]

con un amplio catálogo de espacios que en suce-
sivas figuras de planificación fueron considerados 
para su especial protección, o de ámbito limitado, 
caso del Plan Director Territorial de Coordinación 
de Doñana y su entorno de 1988, se aprobó en 
1994 la escueta Ley de Ordenación del Territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(LOTCAA), a la que suceden diversos Decretos 
destinados a la regulación de las competencias 
de la propia administración autonómica o para 
la constitución y funcionamiento de los órganos 
conocidos como Comisiones de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Andalucía y sus corres-
pondientes órganos provinciales.

Hasta diciembre del 2006, aunque el Decreto de 
formulación del mismo databa de meses después 
de la aprobación de la LOTCAA en 1994, y tras 
un largo proceso de redacción y una tortuosa tra-
mitación, no se aprobaría el denominado Plan de 
Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que 
planteaba por primera vez un entendimiento inte-
grado del territorio a través de la definición de un 
modelo cuya estrategia de desarrollo se basaba 
en tres sistemas territoriales de alcance regional: 
el sistema de asentamientos o de ciudades, el sis-
tema de articulación territorial —con los subsiste-
mas de transportes, telecomunicaciones, energé-
tico e hidrogeológico-hidráulico—, y el sistema 
de protección del territorio, para la prevención 
de los riesgos y la protección del patrimonio na-
tural, cultural y paisajístico. El POTA es la primera 
norma autonómica que toma como referencia las 
directrices del Convenio Europeo del Paisaje de 
Florencia, aunque aún no había sido ratificado en 
el momento de su aprobación por España.
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Sevilla. También se hacen indicaciones para que 
en los POT de la Costa de Granada y de la comar-
ca de La Janda en Cádiz se protejan las zonas de 
agricultura de subtropicales del entorno de Motril 
y el entorno del Prado de Castil Novo en Conil 
de la Frontera.

Pero la intervención en la planificación territorial 
tenía precedentes en la política autonómica, pues 
previamente a la aprobación del POTA se redac-
taron los primeros Planes Subregionales de Orde-
nación del Territorio en desarrollo de la LOTCAA 
de 1994, que eran herederos de los denominados 
Planes Directores de Coordinación de la legisla-
ción urbanística estatal. De todos ellos el primero 
aprobado en 1999 fue el denominado Plan de Or-
denación Territorial de la Aglomeración Urbana 
de Granada (POTAUG), que más tarde se analiza-
rá con detenimiento. La redacción de los Planes 
de Ordenación Territorial se ha centrado en las 
áreas de mayor dinámica y tensión urbanística, 
como es el caso de las aglomeraciones en torno 
a las urbes de rango superior del sistema de ciu-
dades andaluz y las áreas de costa y litorales. En 
la actualidad se han aprobado hasta la fecha 18 
POT, de los que 6 corresponden a aglomeracio-
nes urbanas en torno a capitales de provincia —
Aglomeraciones urbanas Almería, Granada,  Jaén, 
Málaga y Sevilla, y Bahía de Cádiz—, 12 de ellos 
inciden en territorios litorales —incluidos 3 de los 
antes citados, correspondientes a las aglomera-
ciones urbanas de Almería y Málaga y a la Bahía 
de Cádiz—, con sólo 3 para otros territorios inte-
riores —Sur de Córdoba, Sierra de Segura en Jaén 
y Aglomeración Urbana de Sevilla. [17]

Entre las determinaciones del POTA se estable-
cía la elaboración de un Programa Coordinado 
sobre Paisaje, de enfoque transversal, y en sus 
Estrategias para el Sistema Regional de Protección 
del Territorio se contemplaban determinaciones 
tanto para la ordenación como para lo que se 
denomina fomento del paisaje. Éste también está 
presente en las determinaciones del documento 
sobre el Sistema de Ciudades y los Sistemas de 
Articulación Territorial, y en la consideración de 
las correspondientes Zonificaciones.54 

Aunque el POTA reconoce que el llamado Pa-
trimonio Territorial está compuesto por recursos 
culturales, naturales y paisajísticos, no existe nin-
guna referencia específica a los paisajes agrarios 
al concretar los componentes de dicho sistema, 
donde menciona a los espacios naturales, los bie-
nes culturales, las vías pecuarias, las ciudades y 
pueblos históricos y la arquitectura popular. Sin 
embargo, se reconocen en el documento los de-
nominados Ámbitos con Especiales Valores Natu-
rales y Paisajísticos, entre los que se enumeran te-
rritorios con un marcado carácter agrario: el Alto 
Andarax en la provincia de Almería; La Campiña 
en la de Cádiz; Los Pedroches y la Sub-bética en 
la de Córdoba; la Vega de Motril, Las Alpujarras, 
la Vega de Lecrín, la Vega de Granada y la Alti-
planicie en la de Granada; El Condado en la de 
Huelva; la Depresión y Serranía de Ronda, los 
Llanos de Antequera, la Vega del Guadalhorce y 
la Axarquía en la de Málaga; y el Aljarafe en la de 

54 Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio de 
la junta de andaluCía, Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA). 

[17]  POT subregionales de Andalucía aprobados (Septiembre 2015).
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

 Almería
 1.  Aglomeración urbana de Almería
 2.  Levante almeriense
 3.  Poniente almeriense
 Cádiz
 4.  Bahía de Cádiz
 5.  Campo de Gibraltar
 6.  Costa noroeste de Cádiz
 7.  La Janda
 Córdoba
 8.  Sur de Córdoba
 Granada
 9.  Aglomeración urbana de Granada
 10.  Costa tropical
 Huelva
 11.  Doñana
 12.  Litoral occidental de Huelva
 Jaén
 13.  Aglomeración urbana de Jaén
 14.  Sierra de Segura
 Málaga
 15.  Aglomeración urbana de Málaga
 16.  La Axarquía
 17.  Costa del Sol occidental 
 Sevilla
 18.  Aglomeración urbana de Sevilla
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les o ambientales detectados —caso del POT de 
Doñana y del POT de la Sierra de Segura apro-
bados en 2003—, las que consideran la necesi-
dad de actuaciones sistemáticas de regeneración 
o restauración paisajísticas —como en el POT del 
Poniente Almeriense en las zonas afectadas por 
los cultivos intensivos bajo plástico—, hasta las 
que mantienen una visión agro-patrimonialista, 
entendiendo la agricultura como cualificadora del 
paisaje y estratégica territorialmente —como por 
ejemplo puede entenderse en el POT de la Aglo-
meración Urbana de Granada aprobado en 1999 
y en el POT de la Axarquía aprobado en 2006. 
La visión del paisaje en los primeros documentos 
de planificación territorial es discrecional, gene-
ralmente apoyada en alguna de sus características 
—la ambiental en el caso del PTAUG—, tornán-
dose a una concepción más sintética y transversal 
en los de última generación, sobre todo tras la 
promulgación del POTA.

Puede decirse que es detectable una continui-
dad de los planteamientos de fondo inspiradores 
de estas figuras, si bien han existido tras más de 
quince años de trabajos de formulación de los 
mismos algunos cambios ciertamente significati-
vos en sus orientaciones estratégicas. Entre estos 
últimos deben citarse la aparición de las llamadas 
Áreas de Interés Autonómico, introducidas a tra-
vés de la modificación del artículo 43 de la propia 
LOTCAA, para atender intereses superadores del 
marco subregional ordenado, y las más cercanas 
en el tiempo Áreas de Oportunidad, en principio 
herederas de las que eran Áreas de Dinamización 
o Áreas de Reserva en los primeros POT, que tra-

En la ya prolongada experiencia de formulación 
de Planes Subregionales o Planes de Ordenación 
Territorial (POT), iniciada a finales de la década 
de los noventa del siglo XX con el POTAUG, es-
tos instrumentos de ordenación territorial se han 
caracterizado por los esfuerzos realizados en la 
delimitación de sus ámbitos y en la definición de 
sus correspondientes sistemas de asentamientos, 
de articulación territorial y de protección del terri-
torio, así como por sus estrategias para establecer 
zonificaciones sustentadas en criterios de protec-
ción territorial, análisis de riesgos de ocupación y 
establecimiento de áreas de actuación preferente. 

La valoración y el tratamiento del paisaje en los 
mismos, han sido variados, dependiendo de las 
características y estado de los territorios delimita-
dos, algunos con fuerte presencia de la actividad 
urbanizadora —caso de las aglomeraciones urba-
nas en torno a las capitales y buena parte de los 
territorios litorales de las provincias de Málaga y 
Cádiz—, frente a otros con excepcionales valo-
res naturales a preservar —caso del destinado a 
la ordenación territorial de la Sierra de Segura o 
el que atiende a Doñana—, lo que ha llevado a 
diversas estrategias en el reconocimiento de sus 
valores y en el establecimiento de las medidas 
para su preservación y/o restauración.55 Las apre-
ciaciones sobre la presencia agraria en los terri-
torios ordenados oscilan entre las que consideran 
a la agricultura como un riesgo potencial para la 
preservación de los excepcionales valores natura-

55 Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio de 
la junta de andaluCía, Paisaje. Planes Subregionales de Anda-
lucía. 
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algunas de las previsiones de los primeros POT 
formulados, puede afirmarse que la existencia de 
los mismos, en todo caso, evitó males mayores 
a los producidos en los procesos de expansión 
urbanística habidos en las últimas décadas.

En el ámbito de la legislación urbanística debe 
destacarse la aprobación por parte de la Comu-
nidad Autónoma en el año 2002 de la denomina-
da Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA)57, que tuvo como antecedente la aproba-
ción de la Ley de disposiciones urgentes en ma-
teria de régimen del suelo y ordenación urbana 
de 1997 —siendo ésta resultado de una acción 
política para contrarrestar en el ámbito andaluz, 
dentro de los límites de las competencias trans-
feridas, las medidas liberalizadoras del mercado 
de suelo auspiciadas por la Ley del Suelo de 1996 
de ámbito estatal. Posteriormente en 2005 se pro-
mulgará la Ley de medidas para la vivienda pro-
tegida y el suelo, modificada en el 2006, al igual 
que lo será en el mismo año y posteriormente 
en 2012 la propia LOUA). De la citada LOUA se 
derivarán las formulaciones de los planeamientos 
generales de ordenación urbanística (PGOU) de 
ámbito municipal, amparados con anterioridad 
a la aprobación de esta ley autonómica en las 
determinaciones de las legislaciones estatales de 
suelo vigentes en el momento de su formulación. 
Los PGOU se verán afectados desde la aproba-
ción del POTA en 2006 por las cuantías máximas 

57 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, Edición de 2012. Consejería de obras públiCas y 
transportes de la junta de andaluCía. direCCión general de urba-
nisMo, Sevilla: Servicio de Publicaciones, Dirección General de 
Planificación, 2012. 

tan de dar respuesta a las demandas supramuni-
cipales amparadas en la Norma 45 del POTA, y 
sobre las que se ha señalado:

“incorporan un mecanismo operativo, casi exclusivo 

de la fase de concertación política, que con frecuencia 

está desnaturalizando los análisis, los diagnósticos 

y la coherencia de conjunto del planeamiento 

subregional”.56

Por otra parte, la visión del paisaje en los pri-
meros documentos de planificación territorial es 
discrecional, generalmente apoyada en alguna de 
sus características —la ambiental en el caso del 
POTAUG—, tornándose a una concepción más 
sintética y transversal en los de última genera-
ción, sobre todo tras la promulgación del POTA.

Los Planes de Ordenación Territorial, junto con 
las diferentes versiones de Planes Especiales de 
Protección o referidos al Medio Físico o Ambien-
tal, contemplan ámbitos superadores de los lími-
tes administrativos municipales. Por ello en su im-
plementación han encontrado graves dificultades 
de aceptación para el desarrollo de sus previsio-
nes, principalmente derivadas de las reticencias 
de los consistorios ante sus normas, directrices y 
recomendaciones, entendidas casi siempre como 
limitadoras de la autonomía municipal de plani-
ficación, expresada en los denominados Planes 
Generales de Ordenación Urbana (PGOU). A pe-
sar de esta dificultad que ha llevado al fracaso de 

56 f. Zoido naranjo, «Ordenación del territorio en Andalucía: 
reflexión personal», Cuadernos Geográficos de la Universidad 
de Granada, 47, 2010, p. 189-221, en partic. p. 217.
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El tratamiento de los paisajes no urbanos ha sido 
generalmente marginal en las técnicas de plani-
ficación urbanística municipal, sobre todo por la 
escasez de propuestas positivas de ordenación 
para ellos, si bien las determinaciones supramu-
nicipales protectoras de ciertos ámbitos previas a 
las aprobaciones de los PGOU han tenido que ser 
recogidas por estas figuras por imperativo legal. 
Sólo en algunos casos las consideraciones sobre 
paisajes agrarios alcanzaron para la valoración de 
sus elementos en los catálogos de ciertos planea-
mientos municipales sensibles con esta materia, 
como fue el caso del PGOU de Granada de 1985 
y el de su Plan Especial de la Vega del término 
municipal de Granada, o la propia Revisión del 
PGOU de Granada aprobada en 2001, o las figu-
ras de planeamiento municipal en de ciudades 
medias como Antequera, Lucena y Carmona.

2.1.4. la lEgislación patrimonial y El paisajE. El 
caso andaluz

La noción de patrimonio histórico adquiere en el 
siglo XIX una interpretación que, a la apreciación 
estético-artística habida sobre los bienes de in-
terés a lo largo de los tiempos y culturas, y a la 
valoración como legado histórico surgida en el 
Renacimiento y culminada en la Ilustración, suma 
el reconocimiento social de los mismos, la idea 
de su pertenencia a un colectivo, a una cultura, 
frente a las amenazas que penden sobre ellos tras 
las revoluciones industriales y liberales.58

58 f. HernándeZ HernándeZ, El patrimonio cultural: la memoria 
recuperada, 2002.

establecidas en este documento de ordenación 
territorial para limitar los crecimientos —cuantías 
posteriormente tarde matizadas para ciertos tipos 
de usos no residenciales. 

En todo caso, fuesen las formulaciones de estas 
figuras de planeamiento municipal anticipadas o 
posteriores a las de los instrumentos de planifi-
cación subregional, los desarrollos de las mismas 
han conllevado en ciertas ocasiones al abandono 
o reducción de ciertos objetivos y expectativas 
planteadas desde la ordenación territorial, con 
consecuencias inopinadas no previstas por ésta. 
Puede decirse que en la redacción de los planea-
mientos generales municipales primaron siempre 
enfoques netamente urbanísticos —delimitación 
de obligaciones y derechos de procesos urbani-
zadores—, sobre posicionamientos más comple-
jos o transversales en que otros factores pudiesen 
tener un peso determinante considerados en el 
caso de las figuras de planificación subregional. 
Además con el transcurso de los años desde la 
transferencia de competencias en materia urba-
nística a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
la redacción de los planes generales de ordena-
ción urbana municipales se ha complejizado so-
bremanera, al concitarse numerosas afecciones 
derivadas de las legislaciones, reglamentos y nor-
mativas sectoriales reguladoras de las infraestruc-
turas, de los recursos naturales, y de la protección 
patrimonial, dictadas por administraciones de ca-
rácter supramunicipal, casi siempre vistas desde 
la óptica de los consistorios como usurpadoras de 
la autonomía municipal. 
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recaerán sistemáticamente sobre todo en bienes 
de carácter monumental y urbano, y en menor 
medida en espacios naturales de excepcional va-
lor. 

Veinte años después, en 1992, la Convención de 
Patrimonio de la Humanidad se convierte en el 
primer instrumento legal internacional para el re-
conocimiento y protección de los Paisajes Cultu-
rales, definidos como:

“obras combinadas de la naturaleza y el hombre […] 

lugares que combinan el trabajo de la naturaleza y 

el ser humano, y que son ilustrativos de la evolución 

de la sociedad humana y el uso del espacio a lo 

largo del tiempo, bajo la influencia de limitaciones 

físicas y/u oportunidades presentadas por el medio 

natural y de sucesivas fuerzas sociales, económicas 

y culturales”. 60

Las posteriores Directrices Operacionales de 
2005, surgidas para la aplicación de los acuerdos 
Convención, en su Anexo 3, reconocen tres cate-
gorías principales para los Paisajes Culturales:61  

 - Paisaje claramente diseñado y creado 
intencionalmente por el hombre: abarca 
paisajes de jardines y parques construidos 
por razones estéticas que están general-

60 ConvenCión de patriMonio de la HuManidad, Definición de 
paisaje cultural.
61 CoMité intergubernaMental de proteCCión del patriMonio Mun-
dial Cultural y natural. Centro del patriMonio Mundial, Directrices 
prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio 
Mundial, París: Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
2005. 

Ya en el siglo XX, la Carta de Atenas de 1931 cen-
tra su atención en el concepto de monumento y 
conjuntos monumentales, y será con la Carta de 
Venecia de 1964 cuando se amplíe la noción de 
sujetos patrimoniales al considerar los entornos 
espaciales donde los mismos se localizan. Con-
ceptos patrimoniales donde pueden enmarcarse 
la noción de paisaje ya aparecen en la Conven-
ción sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural que promueve la UNESCO en 
1972, donde se crea el Comité de Patrimonio 
Mundial, que decidirá sobre la inclusión de bie-
nes de excepcional valor en la denominada Lista 
de Patrimonio Mundial, y se insta a los Estados al 
inventariado, catalogación y preservación de sus 
bienes patrimoniales naturales y culturales. Entre 
los bienes culturales se distinguen los Monumen-
tos, Conjuntos Monumentales —de edificios— y 
los Lugares o Sitios, definidos estos últimos como 
obras del hombre, u obras conjuntas del hombre 
y la naturaleza, que para ser consideradas de va-
lor deben:

“constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o 

establecimiento humano tradicional o del uso de 

la tierra, que sea representativo de una cultura o 

culturas”. 59 

Aunque en esta categoría podrían enmarcarse los 
paisajes culturales, y concretamente los agrarios, 
las primeras declaraciones de Patrimonio Mundial 

59 unesCo, Textos básicos de la Convención del Patrimonio 
Mundial de 1972. Edición de 2006, París: Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
2006.
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Ya la definición de Paisajes Culturales contempla-
da por la Convención de Patrimonio de la Huma-
nidad en 1992 permitía considerar la inclusión en 
este concepto de los paisajes de la agricultura o 
agrarios, que continuando en actividad pueden 
de manera nítida enmarcarse en la categoría de 
paisajes orgánicamente evolutivos vivos, donde 
se conjugan formas de vida tradicional con mani-
festaciones contemporáneas.62 No obstante, debe 
advertirse que el número de paisajes culturales 
incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial es 
bastante poco significativo, aún más si conside-
ramos la condición de agrarios, —entre los que 
pueden mencionarse los paisajes de las terrazas 
arroceras de Filipinas, el valle de Vinales cubano, 
los paisajes de la agricultura del sudoeste sue-
co, el valle del Loira y los paisajes vinícolas de 
Saint Emilion en Francia, los de la región del Alto 
Duero portugués, los vinculados a los molinos 
de Holanda, los de la región de Tokaji en Hun-
gría, o los vinculados a la región de Cinque Terre 
en la Liguria italiana—, reduciéndose a tres casos 
para el conjunto de España: el Palmeral de Elche 
(2000) [18]; el Paisaje cultural de Aranjuez (2001), 
de carácter netamente urbano; y el Paisaje Cultu-
ral de la Sierra de Tramuntana (2011).

Para encontrar en un texto legislativo español la 
mención al paisaje en su aspecto patrimonial hay 
que remontarse al conocido como Decreto Ca-
llejo, de 9 de agosto de 1926, sobre protección 

62 p. dixon, r. Hingley, «Historic land-use assesment in Scot-
land», EAC Occasional paper 2: Europe’s Cultural Landscape; 
archeologists and the management of change, Exeter: Europeae 
Archeological Consilium, 2002, p. 85-88. 

mente, pero no siempre, asociados con 
construcciones y conjuntos de monumen-
tos religiosos o de otras clases.
 - Paisaje orgánicamente evolutivo. Es el 
resultado de un imperativo inicial social, 
económico, administrativo, y/o religioso; y 
ha desarrollado su forma actual en asocia-
ción con y en respuesta a su entorno na-
tural. Tales paisajes reflejan ese proceso de 
evolución en su forma y las características 
de sus componentes. Se subdivide a su vez 
en dos subcategorías:

 · Paisaje cultural relicto o fósil, es aquel 
en el que un proceso de evolución fi-
nalizó en algún momento del pasado, 
tanto abruptamente como a lo largo 
de un cierto tiempo. Sin embargo, sus 
características significativas son todavía 
visibles en forma material. 
 · Paisaje vivo es uno que mantiene un 
papel social activo en la sociedad con-
temporánea asociado con el modo de 
vida tradicional, en el cual el proceso 
de evolución está aún en progreso. Al 
mismo tiempo muestra evidencia ma-
terial significativa de su evolución en 
el tiempo.

 - Paisaje cultural asociativo, cuya inclu-
sión en la Lista de Patrimonio de la Hu-
manidad se justifica en virtud de las po-
derosas asociaciones religiosas, artísticas o 
culturales del elemento natural más que en 
evidencia cultural material, que puede ser 
insignificante o incluso ausente.

[18] Palmeral de Elche. Paisaje orgánicamente evolutivo vivo.  Fotografía: 
J. Ferrer.
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otros Decretos de carácter singular anteriores y 
posteriores a la Guerra Civil, nunca con rango 
de ley, destinados a objetivos específicos de pro-
tección. La LPHE se promulga en desarrollo de 
lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución 
Española de 1978: 

“Los poderes públicos garantizarán la conservación 

y promoverán el enriquecimiento del patrimonio 

histórico, cultural y artístico de los pueblos de España 

y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea 

su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal 

sancionará los atentados contra este patrimonio”. 65

Recoge ya esta Ley estatal una las reflexiones y 
concepciones sobre el patrimonio y su salvaguar-
da derivadas de los trabajos de la conocida Comi-
sión Franceschini, creada por el gobierno italiano 
en 1964 y cuyas conclusiones de 1967,  la deno-
minada Teoría de los Bienes Culturales, supusie-
ron una auténtica revolución en el concepto de 
bienes culturales, que la propia Comisión definía 
como:

“aquéllos que incorporan una referencia a la 

historia de la civilización (testimonio materiale 

avente valore de civilità)”.66 

Una categoría específica de dichos Bienes Cultu-
rales serían los que se denominaron en la Decla-
ración 39 de dicha Comisión como Bienes Am-
bientales y Paisajísticos, definidos como:

65 Artículo 45, Constitución Española de 1978.
66 t. alibrandi, p. ferri, I beni culturali e ambientali, Milán, 
1978.

y conservación de la riqueza artística, donde se 
hablaba de los denominados Sitios o Lugares Pin-
torescos, entendidos como:

“edificaciones o conjunto de ellas, sitios y lugares 

de reconocida y peculiar belleza, cuya protección 

y conservación sean necesarias para mantener el 

aspecto típico, artístico y pintoresco característico de 

España”.

Será durante la II República Española cuando la 
Ley de 13 de mayo de 1933, en su artículo 3, 
recoja el término Paraje Pintoresco entre los tres 
tipos de bienes a proteger (los otros dos serían 
los Monumentos Histórico-artísticos y los Conjun-
tos Histórico-artísticos)63. Este concepto de paraje 
enlazaría de manera más cercana con el entendi-
miento actual de paisaje. 

Tras la aprobación de la Carta Magna del 78, hubo 
que esperar hasta 1985 para que viese la luz una 
Ley del Patrimonio Histórico Español (LPHE)64. 
Se llenaba entonces un enorme vacío legislativo 
para la regulación del patrimonio histórico-artís-
tico, que había contado exclusivamente con dos 
precedentes de leyes generales durante todo el 
siglo XX: la Ley 4 de marzo de 1915 de Monu-
mentos, y la mencionada Ley de 13 de mayo de 
1933, sobre defensa, conservación y acrecenta-
miento del patrimonio histórico-artístico nacional, 
promulgada en la II República, aunque existieron 

63 j. garCía fernándeZ, «La regulación y la gestión del patrimonio 
histórico-artístico durante la Segunda República (1931-1939)», 
Revista E-Rph, 1, 2007, p. 105-164.
64 Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Espa-
ñol, Agencia Estatal. Boletín Oficial del Estado.
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Transferidas las competencias en materia de pa-
trimonio a Andalucía tras la aprobación de su Pri-
mer Estatuto de Autonomía mediante Ley Orgá-
nica 6/1981, de 30 de diciembre, éste estableció 
en su artículo 12.3.6 como objetivo programático 
la protección y el realce del paisaje y del patri-
monio histórico-artístico de Andalucía. La Comu-
nidad se dota de su primera Ley de Patrimonio 
Histórico Andaluz en 1991 (Ley 1/1991, de 3 de 
julio, LPHA-91),70 que recogía buena parte de las 
figuras de protección dispuestas en la legislación 
estatal, la ya comentada LPHE —Monumentos, 
Conjuntos Históricos, Jardines Históricos, Zonas 
Arqueológicas—, considerando además una defi-
nició propia de Sitios históricos como: 

“lugares vinculados a acontecimientos o recuerdos 

del pasado, a tradiciones, creaciones culturales o 

de la naturaleza y a obras humanas, que posean un 

relevante valor histórico, etnológico, arqueológico, 

paleontológico o industrial”.71

También aparecia la novedosa figura de los Luga-
res de Interés Etnológico, que se definen como:

“parajes, espacios, construcciones o instalaciones 

vinculados a formas de vida, cultura, actividades y 

modos de producción propios del pueblo andaluz, 

que merezcan ser preservados por su valor 

etnológico”. 72

70 junta de andaluCía, Legislación sobre el Patrimonio Histórico 
de Andalucía, Sevilla: Servicio de publicaciones y BOJA. Secre-
taría General Técnica, Consejería de Presidencia, 1991. 
71 lpHe, Definición de monumentos, conjuntos históricos, 
jardines históricos y zonas arqueológicas.
72 LPHE, Definición de Lugares de Interés Etnológico.

“aquéllas zonas que constituyen paisajes naturales o 

transformados por la obra del hombre y las zonas 

que conforman estructuras indicativas, urbanos o no, 

de interés por sus valores de civilización, lo que las 

hace dignas de ser conservadas para el goce de la 

colectividad”. 67

La doctrina distinguió dentro de ellos dos tipos: 
los Paisajísticos, relacionados con valores natu-
rales; y los Urbanísticos, frutos exclusivos de la 
acción humana. Entre los primeros, a su vez, se 
diferenciarían dos clases: los que contienen tan 
sólo valores naturales y los que son fruto de la 
influencia del hombre en el medio natural.68 

Entre otras cuestiones novedosas, la LPHE intro-
duce la figura de protección denominada Sitio 
Histórico, que en su artículo 15.4 viene definido 
como: 

“el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos 

o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, 

creaciones culturales o de la naturaleza y a obras 

del hombre, que posean valor histórico, etnológico, 

paleontológico o antropológico”. 69

Reconocía esta figura aquellos elementos o espa-
cios naturales donde las huellas de la acción hu-
mana o los vestigios de antiguos acontecimientos 
tenían una gran variedad de valores de interés a 
preservar.

67 CoMisión franCesCHini, Declaración 39, Definición de bienes 
ambientales y paisajísticos.
68 C. barrero rodrígueZ, La ordenación jurídica del patrimo-
nio histórico, Madrid, 1990.
69 lpHe, Definición de Sitio Histórico.
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Debe señalarse que el Preámbulo de la citada Ley 
señala expresamente que:

”la fuerte relación del patrimonio con el territorio, 

así como las influencias recíprocas existentes, está 

presente en cada una de estas figuras, pero se 

hace patente de un modo mucho más intenso en 

la Zona Patrimonial. Aquí el territorio articula un 

sistema patrimonial integrado, en el que coexisten 

bienes de distinta naturaleza y cronología, unidos 

indisolublemente a los valores paisajísticos y 

ambientales”. 75

Esta rotundidad de la relación indisoluble de las 
Zonas Patrimoniales con los valores paisajísticos 
y ambientales expresada en el citado preámbulo, 
queda diluida en el articulado del texto normati-
vo, donde dichos valores que pueden ser consi-
derados como propios de Zonas Patrimoniales no 
son sin embargo indispensables para la conside-
ración de las mismas. 

Aunque para algunos expertos la figura de la 
Zona Patrimonial representaría un intento por 
parte del legislador andaluz de realizar una sínte-
sis entre las figuras de Sitio Histórico y Lugar de 
Interés Etnológico, el salto cualitativo parece ser 
de mayor calado conceptual. La Zona Patrimonial 
es un bien de interés cultural (BIC) vinculado al 
concepto de territorio, a un ámbito sin duda de 
mayor rango que al del espacio, lugar, paraje o 
construcción de interés aplicable a las figuras de 
Jardines Históricos, Zonas Arqueológicas, Lugares 
de Interés Etnológico y Lugares de Interés Indus-

75 Ibid., preámbulo.

Se trata en realidad de una especificidad de los 
anteriores Sitios Históricos, que en el caso anda-
luz habían eliminado de su definición los valores 
etnológicos recogidos para los mismos en la le-
gislación estatal.

Con la aprobación del Segundo Estatuto de Au-
tonomía de Andalucía vigente desde 2007, la va-
loración del paisaje adquiere mayor fuerza, reco-
giendo la evolución habida en textos y reuniones 
internacionales, como el Convenio Europeo del 
Paisaje de Florencia del año 2000, al que España 
se adherirá definitivamente en 2008. Se promulga 
una segunda ley andaluza de protección del pa-
trimonio, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA-07) 73, 
que persigue eliminar fricciones con la legislación 
estatal. A las figuras de protección contempladas 
en la anterior ley de protección del patrimonio 
andaluza se añaden dos nuevas: los Lugares de 
Interés Industrial y las Zonas Patrimoniales. Estas 
últimas se definen como: 

“aquellos territorios o espacios que constituyen un 

conjunto patrimonial, diverso y complementario, 

integrado por bienes diacrónicos representativos de 

la evolución humana, que poseen un valor de uso 

y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores 

paisajísticos y ambientales”.74

73 Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, Parlamento de 
Andalucía, Sevilla: Servicio de publicaciones oficiales del Parla-
mento de Andalucía, 2007. 
74 Ibid., definición de Lugares de Interés Industrial y las Zo-
nas Patrimoniales. 
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Debe señalarse que la propia Ley señala la nece-
sidad de redactar  un Plan Especial de Protección 
referido a su ámbito para las figuras de los Con-
juntos Históricos, los Sitios Históricos y las Zonas 
Patrimoniales, no así para las referidas a Lugares 
de Interés Etnológico o Industrial. Además, en el 
caso de la Zona Patrimonial debe destacarse que 
su delimitación se encuentra íntimamente ligada 
a la figura de gestión del Parque Cultural. La Ley 
persigue que la protección en el ámbito de una 
Zona Patrimonial no finalice con su declaración 
ni con la aprobación del Plan Especial de Pro-
tección, sino que requiera la constitución de un 
Parque Cultural —pendiente para su definición 
del desarrollo reglamentario—, como forma de 
gestión de dicha zona, dando cabida y participa-
ción en el misma a los sectores implicados, según 
dispone el artículo 81 de la Ley.

Desde la aprobación de la vigente LPHA en 2007, 
se han declarado las siguientes Zonas Patrimonia-
les en Andalucía76: 

 - Otíñar, inscrita en el CGPHA el 13 de 
octubre de 2009 (BOJA de 16 de octubre 
de 2009), que afecta al municipio de Jaén. 
[19].
 - Zona minera de Riotinto-Nerva, inscri-
ta en el CGPHA el 16 de octubre de 2012 
(BOJA de 23 de octubre de 2014), que 
afecta a los municipios de la provincia de 
Huelva de El Campillo, Minas de Riotinto, 
y Nerva.

76 Junta de andaluCía. Consejería de Cultura, Bienes Culturales. 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

trial. A la mayor extensión o ámbito se unen otras 
características a destacar que se contienen en la 
propia definición dada por la vigente ley de patri-
monio andaluz: se trata de un conjunto patrimo-
nial diverso y complementario, es decir integrado 
por bienes de diferente naturaleza, características 
o tipología, complementarios o relacionados en-
tre sí; está compuesto de  elementos de valor dia-
crónicos, de distintas épocas, vinculados a la evo-
lución del territorio y por ello representativos de 
la evolución humana, testimonio de civilización; 
cuenta con capacidad  para el uso y disfrute de la 
colectividad, favorecido por su propia naturaleza 
y territorialidad; y en su caso, está dotado de va-
lores paisajísticos y medioambientales. El salto en 
la concepción patrimonial podría parangonarse al 
producido en su momento en la consideración de 
la figura de Conjunto Histórico como superadora 
en ámbito de protección a la de Monumento. Si 
los Conjuntos Históricos pueden, y normalmente 
así sucede, incluir en su ámbito delimitado uno o 
varios Monumentos —además de otras posibles 
figuras de bienes de interés cultural—, la Zona 
Patrimonial puede también contener dentro de 
sus límites otros bienes de interés cultural de me-
nor extensión y mayor especificidad, aspirando a 
relacionar valores patrimoniales con paisajísticos 
y ambientales. Puede por tanto concebirse como 
Zona Patrimonial un extenso territorio en el que 
pueden encontrarse incluidos bienes inmuebles 
tanto de valor histórico, artístico, arqueológicos, 
etnológico, industrial, entre otros, que pueden te-
ner incluso por sí mismos consideración de bie-
nes de interés cultural o ser objeto de cataloga-
ciones específicas.

[19] Zona Patrimonial de Otíñar: vista de la Aldea de Otíñar o Santa Cristina 
desde la sierra de Los Propios, Jaén. 
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“no puede ser entendido […] como un 

mero sumatorio de relaciones entre 

elementos objetivos presentados en un lugar 

(ecosistema o espacio geográfico), sino que 

es sobre todo convergencia de percepciones 

subjetivas y, como tal, patrimonio natural-

cultural de una comunidad”.77

 - La regulación legal de la figura es por 
ahora ambigua, pareciendo que la trami-
tación de cada Zona Patrimonial puede 
conllevar diferentes consideraciones, atis-
bándose complicada la homogeneización 
del procedimiento. No todas las Zonas Pa-
trimoniales pueden responder a la misma 
caracterización, pareciendo necesario re-
conocer la especialización de las mismas, 
es decir, su cualificación. No es lo mismo 
una cuenca minera que un espacio agra-
rio, por lo que resulta complicado que el 
proceso de identificación pueda resultar 
homogéneo, lo que puede llevar a una dis-
crecionalidad o un efecto cajón de sastre 
no deseable. 
 - Las instrucciones particulares de pro-
tección para su inscripción específica en el 
CGPHA como BIC pueden encontrar serias 
dificultades en cuanto a su definición, dada 
la extensión del territorio afectado, y la he-
terogeneidad que en muchos casos puede 
resultar de los valores a proteger. Se re-
quiere una zonificación y el establecimien-

77 b. delgado bujalanCe, j.f. ojeda rivera, «Metáforas contem-
poráneas de paisajes andaluces», Territorios, paisajes y luga-
res, Madrid, 2007, p. 433-449.

 - Cuenca minera de Tharsis-La Zarza, ins-
crita en el CGPHA el 17 de junio de 2014 
(BOJA de 7 de julio de 2014), que afecta a 
los municipios de la provincia de Huelva 
de Almonaster la Real, Alosno, Calañas, El 
Cerro de Andévalo, Gibraleón, San Barto-
lomé de la Torre, Villanueva de las Cruces 
y Villanueva de Castillejo.

Parece pues que aquellos paisajes agrarios que 
una vez caracterizados sean reconocidos y per-
cibidos como culturales tendrían un adecuado 
encaje dentro de esta nueva figura de protección 
de la legilasción patrimonial andaluza, la de Zona 
Patrimonial. Pero esta figura, novedosa y am-
biciosa en sus objetivos, presenta una serie de 
interrogantes en cuanto a las dificultades de su 
implementación y la eficiencia de las consecuen-
cias derivadas de la misma, entre las que caben 
reseñarse:
 

 - La consideración de la figura de la Zona 
Patrimonial como un tipo de BIC inmue-
ble —como aparece en la propia página 
de consulta del Catálogo General del Patri-
monio Histórico de Andalucía (CGPHA)—,  
puede dejar en el olvido, al menos formal-
mente, a otros componentes de gran im-
portancia en el caso de paisajes culturales, 
como son los valores que forman parte del 
patrimonio inmaterial de los mismos, cuya 
consideración aparece como básica para la 
concienciación y asunción patrimonial del 
paisaje por sus perceptores, pues éste: 
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centraron en estos últimos, relacionándolos con 
realidades y entornos netamente urbanos, y dele-
gando en las declaraciones de Reservas Naturales 
de la Biosfera, concepto acunado por la Unesco 
en 1974, y precisado y reforzado en 1995,78 la 
protección de ámbitos con valores excepciona-
les de carácter natural. Se reconocía no obstante 
la  existencia de ámbitos híbridos donde el peso 
cultural era incuestionable, como el caso de áreas 
de gran valor natural coincidentes con espacios 
socio-económicamente deprimidos ocupados por 
agriculturas tradicionales, que se valoraron como 
paisajes a preservar. Si bien en algunas zonas de-
claradas como Reserva de la Biosfera se conside-
ró a la actividad agraria como beneficiosa para 
la preservación del ámbito, como en la Isla de 
Menorca donde se reconocía el papel del sistema 
agrario y sus pobladores en el mantenimiento de 
un paisaje ordenado y adecuadamente gestiona-
do en sus recursos, o en la de las Dehesas de 
Sierra Morena donde se apreciaba el papel es-
tratégico de las ganaderías extensivas asociadas 
al territorio, en otras ocasiones la relación medio 
ambiente-agricultura se percibe como antitética, 
como sucede en la declaración de la Reserva de 
la Biosfera de las Tablas de Daimiel donde se ad-
vierte de los riesgos derivados de la sobre-explo-
tación de los recursos acuíferos por las activida-
des agrarias. 

En España la política de preservación de espacios 
naturales gravitó en torno a las figuras de los Par-
ques Nacionales, de los cuales dos se sitúan en el 

78 unesCo, Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la 
Red Mundial de Reservas de la Biosfera, París: UNESCO, 1996. 

to de niveles de protección, en un proceso 
parangonable al seguido para los Conjun-
tos Históricos, por lo que la figura del Plan 
Especial de Protección se torna clave en 
dicho proceso. No obstante es necesaria la 
coordinación de esta figura de protección 
cultural con otras de protección ambiental, 
y en el caso de paisajes culturales diná-
micos como los agrarios se torna impres-
cindible su acomodo e incluso sumisión a 
estrategias superiores fijadas desde planes 
de actuación socio-económicos de revitali-
zación agraria que eviten la pérdida defi-
nitiva de las actividades de caracterización 
de la Zona Patrimonial.
 - Aparece como clave la creación de una 
institución de gestión de la Zona Patrimo-
nial, que la Ley 14/2007, de 26 de noviem-
bre, denomina Parque Cultural, donde de-
ben integrase administraciones y sectores 
y agentes productivos, colectivos represen-
tativos de los usuarios y perceptores del 
bien cultural, cuyo papel deberá enfocarse 
a la acción de puesta en valor de las cua-
lidades más allá del necesario control de 
las determinaciones de protección cultural 
que se dicten.

2.1.5. la lEgislación mEdio-ambiEntal y El paisa-
jE. su tratamiEnto En andalucía

Aunque la Convención del Patrimonio Mundial 
de la Unesco de 1972 incluía la tutela tanto de 
bienes naturales como culturales, los esfuerzos se 
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La Comunidad Autónoma de Andalucía aprobó la 
Ley 2/1989 de Inventario de Espacios Protegidos 
en Andalucía. Los Parques Nacionales y las Reser-
vas de la Biosfera andaluzas se integran en la de-
nominada Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía (RENPA),81 que junto a los ámbitos 
antedichos la conforman los Parques Naturales, 
los Parques Periurbanos, los Parajes Naturales, 
los Paisajes Protegidos, los Monumentos Natura-
les, las Reservas Naturales, las Reservas Naturales 
Concertadas, los Espacios Protegidos de la Red 
Natura 2000, las Zonas Especialmente Protegidas 
de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), los 
Sitios Ramsar (humedales andaluces incluidos en 
la lista derivada de la Convención sobre los Hu-
medales de Ramsar) y los Geoparques declarados 
por la Comunidad Autónoma, existiendo ámbitos 
que cuentan con declaraciones correspondientes 
a diferentes figuras de protección. En todos los 
casos es el enfoque naturalista, ambiental, con 
prevalencia en la consideración de los valores 
propios de los ecosistemas y elementos natura-
les, el que determina la idoneidad de un ámbito 
para su consideración como espacio protegido, 
aunque en muchos casos no puede obviarse la 
componente cultural del ámbito protegido, como 
sucede en los casos de las zonas declaradas como 
Reserva Natural de la Biosfera en territorio an-
daluz correspondientes a la Sierra de Grazalema 
(1977), Doñana (1980), Sierra de Cazorla, Segura 
y las Villas (1983), Marismas del Odiel (1983), Sie-
rra Nevada (1986), Sierra de las Nieves y su en-
torno (1995), Cabo de Gata-Níjar (1997), Dehesas 

81 Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio. jun-
ta de andaluCía. Espacios Protegidos. Red de Espacios Protegidos 
Naturales de Andalucía (RENPA).

territorio andaluz, el de Doñana —declarado en 
1969—, y el de Sierra Nevada [20] —declarado en 
2006 a propuesta de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía tras ser declarado por ésta como Par-
que Natural en 1989—, existiendo actualmente la 
propuesta de declaración como Parque Nacional 
para el Parque Natural de la Sierra de las Nieves. 

La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodi-
versidad establece la nueva figura de los Espacios 
Protegidos Red Natura 2000,79 como respuesta a 
la Directiva de Hábitat 92/43/CEE que obliga a 
todos los Estados Miembros de la Unión Europea 
a entregar una Lista Nacional de lugares (pLIC), 
la cual, en sucesivas fases, se transforma en Lis-
ta de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 
y después en Zonas de Especial Conservación 
(ZEC), las cuales, junto con las Zonas de Espe-
cial Protección para las Aves (ZEPA), conforman 
la Red Natura 2000. Aunque la Ley 42/2007 del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad no incluye 
ninguna mención expresa a las áreas de cultivo 
como referencia valorativa de paisajes a proteger, 
debe señalarse que en el listado de la Red Natu-
ra 2000 los espacios que cuentan con presencia 
destacada de la actividad agraria han alcanzado 
una importante representación porcentual, lo que 
muestra una tendencia, cada vez mayor de consi-
deración positiva de algunos agro-sistemas por su 
alto valor de conservación.80

79 Ministerio de agriCultura, aliMentaCión y Medio aMbiente. Red 
Natura 2000.
80 f. suáreZ et al., «Las políticas agroambientales y de con-
servación de la naturaleza en España», Revista española de 
economía agraria, 179, 1997, p. 267-296.

[20]  Parque Natural de Sierra Nevada
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de Sierra Morena (2002), y el novedoso ámbito 
Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Ma-
rruecos (2006).

Podría suponerse que algunas de las figuras de 
protección mencionadas, dada su denominación, 
se acercan a modelos donde el peso del paisaje 
patrimonial estuviera más presente, pero ello no 
es así. En el caso de los denominados Paisajes 
Protegidos éstos se reducen en la RENPA a los 
ámbitos del Corredor Verde del Guadiamar y del 
propio de Río Tinto, y en sus declaraciones y des-
cripciones puede apreciarse con claridad la consi-
deración casi exclusiva de sus valores ecológicos. 
Igualmente los valores naturales son preponde-
rantes en las delimitaciones y descripciones de 
los denominados Parques Periurbanos, que en el 
caso de la provincia de Granada se limitan a la 
Dehesa del Generalife y la Dehesa de Santa Fe 
[21] —esta última en el ámbito de la Vega de Gra-
nada—, a pesar de la evidente carga cultural que 
en los mismos puede presuponerse.

En muchos de estos ámbitos es evidente la pre-
sencia de una acción antrópica, pero en el caso 
de los Parques Naturales, la figura andaluza que 
enlaza con la de los Parques Nacionales estatales, 
sus instrumentos de ordenación —Plan de Or-
denación de Recursos Naturales (PORN)—, y de 
gestión —Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)—
, consideran en muchos casos a la agricultura 
como actividad perturbadora de los valores na-
turales a preservar, sometiéndola a restricciones.82 

82 r. silva péreZ, «Hacia una valoración patrimonial de la agri-
cultura», Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y cien-
cias sociales. Universidad de Barcelona, XII, 275, 2008.

2.1.6. aproximacionEs dEsdE la lEgislación 
agraria al paisajE.

Tradicionalmente la legislación agraria puso sus 
esfuerzos en la regulación y potenciación del fac-
tor productivo, con escasa consideración de los 
factores territoriales y, por tanto, nula apreciación 
de visiones paisajísticas. El reconocimiento de los 
valores culturales y patrimoniales ligados al mun-
do agrario es reciente en el tiempo. Los progra-
mas de la FAO denominados Sistemas Ingeniosos 
del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), inicia-
dos en 2002, los definían como :

“Sistemas destacables de uso de la tierra y paisajes, 

ricos en diversidad biológica, de importancia mundial, 

que evolucionan a partir de la adaptación de una 

comunidad con su ambiente y sus necesidades y 

aspiraciones, para un desarrollo sostenible”. 83

Se centraron en su inicio en el apoyo de modelos 
excepcionales de usos agrarios ancestrales, ricos 
en biodiversidad, identitarios de comunidades 
históricas y que mantenían prácticas tradicionales 
a preservar, desarrollándose en ámbitos ligados a 
países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo 
—los ya citados sistemas agrarios incas en Perú; 
oasis del Magreb; arrozales en China y Filipinas; 
agricultura en la isla chilena de Chiloé. Más tarde 
se integraron espacios de países desarrollados, 
destacando en el caso europeo, como ya se han 
apuntado, los paisajes vinculados al cultivo de li-
mones del Sur de Italia, los agro-sistemas tradi-

83 fao, Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mun-
dial.  

[21]  Parque periurbano: Dehesa de Santa Fe.
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productivas, fomentar las agriculturas de conser-
vación con utilización racional de los recursos, 
potenciar la producción ecológica de calidad, y 
contribuir al mantenimiento de paisajes vincu-
lados a espacios agrarios de alto valor cultural, 
recogiéndose en el Reglamento 2078/1992 el ob-
jetivo del mantenimiento del paisaje y los rasgos 
históricos y la conservación de entornos agrarios 
de elevado valor natural. Esta tendencia se for-
talece en 2003 cuando el paisaje empieza a es-
tar presente en la política de precios y mercados 
(Primer Pilar de la llamada Reforma Intermedia):

“ya sea de forma inducida (desacoplamiento y 

modulación), ya sea de manera más contundente 

a través de la eco-condicionalidad que obliga a 

los agricultores beneficiados por la ayudas directas 

a cumplir determinadas normas, algunas de 

ellas con implicaciones paisajísticas claras como 

la construcción de terrazas, la conservación de 

particularidades topográficas y el mantenimiento de 

coberturas mínimas de cultivo”.86

En 2005, a través del Reglamento de Desarrollo 
Rural se produce el reconocimiento de la multi-
funcionalidad de la agricultura y su capacidad de 
proveer a la sociedad de determinados bienes y 
servicios más allá de la mera producción —man-
tenimiento de la biodiversidad, fijación de la po-
blación, protección de la cultura, entre otros—, 
apareciendo la preocupación por el paisaje en las 
propias líneas estratégicas de este Reglamento: la 

86 r. silva péreZ, «Una Lectura Paisajística de la Política Agraria 
de la Unión Europea», XIII Coloquio de Geografía Rural. Jaén: 
Universidad Internacional de Andalucía, Baeza, España, 2006, 
p. 365-380.

cionales de los Cárpatos eslovacos, los sistemas 
pastoriles móviles de Rumanía o la cría de renos 
en el Ártico ruso.

La repercusión de las políticas agrícolas de la CEE 
sobre los paisajes agrarios es incuestionable, con 
ejemplos significativos en Andalucía, como las 
sustituciones de algodonales por cítricos en el va-
lle del Guadalquivir,84 o el avance de los olivares 
al abrigo de políticas de subvenciones europeas 
de ayuda a su producción.85 Las políticas conoci-
das como PAC no estimaron en principio las ayu-
das a espacios agrarios con valores patrimoniales, 
centradas sólo en una visión de la actividad pri-
maria como soporte productivo que fue decisiva 
en los programas europeos agrarios de 1975. No 
obstante, este enfoque fue virando con el tiempo, 
pudiendo destacarse como primeros hitos signi-
ficativos de ello la aparición del documento de 
Perspectivas de la Política Agraria Común (Libro 
Verde), en 1985, y El Futuro del Mundo Rural en 
1988, el primero abogando por la incorporación 
de nociones paisajísticas en políticas estructura-
les, y el segundo propugnando la diversificación 
económica para el medio rural, unas alternativas 
que serían retomadas en los sucesivos programas 
LEADER. Es a partir de 1992 cuando la preocupa-
ción por el paisaje agrario se hace más presente 
al aparecer las ayudas de los Programas Agroam-
bientales destinadas a corregir las disfunciones 

84 r. silva péreZ, l. del Moral ituarte, «Nuevas dinámicas so-
cioeconómicas y alternativas de desarrollo territorial: el caso 
de la zona regable del Bajo Guadalquivir», Boletín de la Aso-
ciación de Geógrafos Españoles, 40, 2005, p. 223-244.
85 j.r. guZMán álvareZ, Geografía de los paisajes del olivar an-
daluz, 2004.
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orientada a la mejora de la competitividad, con 
el fomento de nuevos equipamientos agrarios y 
la diversificación de cultivos; la sostenedora de 
la multifuncionalidad agraria en programas me-
dio-ambientales y/o de protección del patrimo-
nio con implantación de nuevos usos adecuados, 
como los turísticos; y la soporte de los programas 
transversales LEADER de apoyo a las anteriores.

Las políticas agrarias con preocupaciones paisa-
jísticas comienzan en España a partir de 1995, 
enfocadas al apoyo de programas horizontales 
—basados en políticas de extensificación, forma-
ción agroambiental, fomento de agricultura bio-
lógica, recuperación de razas ganaderas autóc-
tonas, entre otras—, la preservación de cultivos 
en entornos de Parques Naturales —humedales, 
ZEPAS, entre otros—, y de programas especiales 
para zonas propuestas por las diversas Comuni-
dades Autónomas, que en el caso de Andalucía 
conllevaron ayudas para la práctica del laboreo 
de conservación del olivar, para los paisajes de la 
caña de azúcar del litoral mediterráneo oriental, 
para los vinculados al cultivo de la pasa en la 
Axarquía, para las dehesas, para las huertas de 
los ruedos de los pueblos, o para el sistema aban-
calado de cultivos de las Alpujarras, entre otros. 
Desde su aparición las políticas agroambientales 
se han afianzado como las medidas de mayor po-
tencialidad para la conservación de los espacios 
productivos agrarios con valores patrimoniales, 
adquiriendo para la elección de las ayudas cada 
vez mayor peso la consideración de los factores 
culturales de los ámbitos.

A pesar que el citado Reglamento Europeo de 
Desarrollo Rural de 2005 da lugar a la aparición 
en España del Plan Estratégico Nacional al que 
acompañarán los Programas de Desarrollo Rural 
aprobados por las Comunidades Autónomas para 
el periodo 2007-2013, nuevamente el sesgo de las 
medidas políticas va destinado en un alto porcen-
taje al apoyo de la producción agraria, alejadas 
de otras consideraciones. Igual puede decirse de 
la Ley 16/2007 para el Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural, de ámbito estatal, un intento loable 
de planificación integral del espacio rural en el 
que debían implicarse todas las administraciones, 
y donde sí se reconoce el carácter multifuncional 
de la actividad agropecuaria y la necesidad de su 
mantenimiento haciéndola compatible con otros 
usos que permitan un desarrollo sostenible, pero 
escasa en preceptos paisajísticos. 

Puede concluirse que en el caso de la legislación 
agraria sigue perdurando la orientación prioritaria 
hacia la regulación de los procesos de carácter 
productivo, y muy lentamente, se advierten el in-
terés por considerar estrategias de puesta en valor 
de otras capacidades de la actividad agraria basa-
das en su multifuncionalidad y derivadas de su 
capacidad para fijar la población, para la preser-
vación de paisajes identitarios para el colectivo, 
y para aportar mejoras ambientales y sanitarias a 
un territorio y sus pobladores, que propician los 
posicionamientos favorables a su preservación al 
poder percibirse por parte de la sociedad sus va-
lores como paisaje patrimonial en territorios con 
una dinámica cambiante.
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2.2. La planificación en el caso de la 
Vega de Granada

2.2.1. primEras planificacionEs con incidEncia 
En la vEga dE granada

Puede decirse que la primera gran decisión urba-
nística con trascendencia sobre la Vega de Gra-
nada se remonta a finales del siglo XIX, con la 
idea del trazado de un Camino de Ronda al oeste 
de la Granada histórica que perseguía un doble 
objetivo: por un lado, la mejora del sistema de 
comunicaciones urbano de la ciudad; por otro, el 
establecer un límite para lo que se consideraban 
necesarias zonas de ensanche para uso residen-
cial al oeste de la ciudad ya existente. En 1898 ya 
se han realizado expropiaciones a tal fin y existe 
un proyecto de carretera de conexión entre las 
inmediaciones del barrio de San Lázaro y el co-
mienzo de la carretera de salida a la Costa, que 
sufrirá sucesivas modificaciones y paralizaciones 
—sobre todo con el abandono del proyecto de 
Exposición Hispano Africana que pretendía ce-
lebrarse en Granada a mitad de la década de los 
veinte del siglo pasado— [22], hasta que las obras 
ya definitivas comienzan a finales de 1930 prolon-
gándose hasta finales del año 1939, recién con-
cluida la Guerra Civil, siendo inaugurado por el 
propio General Franco. La ejecución del Camino 
de Ronda supone un salto cualitativo en el hacer 
urbano de la ciudad y un cambio en los modos 
tradicionales de crecimiento de la misma, por ser 
un elemento con un acusado protagonismo terri-
torial trazado a una distancia considerable de la 
ciudad histórica para la previsión de una zona de 

[22]  Granada 1900-1930: principales intervenciones urbanas planificadas y propuestas del proyecto de Exposición Hispano-Africana. En Historia Urbana de 
Granada, de Ángel Isac.
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crecimiento a medio plazo, que en principio no 
se define, y que tiene una incidencia substancial 
sobre el espacio agrario tradicional en contacto 
con Granada. [23]

Durante el periodo de la II República se plantea 
la necesidad de planificar la ciudad de Granada 
que había visto aumentada significativamente su 
población con un porcentaje superior al 50% en 
relación con la que contaba al inicio del siglo. 
Convocado un concurso por el Ayuntamiento de 
Granada para la Reforma Interior y el Ensanche 
de la Ciudad, los acontecimientos que se suce-
dieron con el triunfo de la sublevación militar en 
la capital en julio de 1936 cercenarían cualquier 
posibilidad de completar dicha iniciativa, aunque 
la propuesta de Anteproyecto presentada por 
Francisco Robles Jiménez al citado concurso esta-
blecería las bases de la planificación de la Grana-
da de posguerra dirigida desde el consistorio por 
la figura de Antonio Gallego Burín, como fueron 
el Anteproyecto de 1943 y el definitivo Plan de 
Alineaciones aprobado en 1951, que prolongará 
su vigencia durante más de dos décadas, donde 
está patente el espíritu reformista de carácter es-
cenográfico de este alcalde,87 adecuado para la 
intervención en espacios públicos de dimensio-
nes controlables —como las Plazas de Santa Ana, 
Bib-Rambla, de los Tiros, Pasiegas—, pero que 
resultaba insuficiente para la planificación de la 
nueva ciudad. El primero de estos documentos es 
dirigido por el arquitecto Miguel Olmedo basán-
dose en las trazas y propuestas de los trabajos de 

87 j. juste, La Granada de Gallego y Burín 1938-1951. Refor-
mas urbanas y arquitectura, Edición: Primera, Granada, 1995.

Francisco Robles, con una visión organicista para 
conjugar el mantenimiento de la ciudad existente 
y sus nuevos crecimientos y con limitados instru-
mentos para la ordenación, prácticamente reduci-
dos a las previsiones de nuevas alineaciones para 
las reformas interiores y la zonificación de usos 
para los ensanches. Estas determinaciones serán 
completadas con unas normas de edificación en 
el definitivo Plan de Alineaciones de 1951. Ciertas 
decisiones del mismo cuestionan la recuperación 
del espíritu romántico ganivetiano reivindicado 
por el munícipe, como en el caso de la propuesta 
de la prolongación de la Gran Vía cercenando la 
trama del barrio histórico de San Matías, o en las 
previsiones de colonización con bloques abiertos 
en el contacto de la ciudad con la Vega apoyados 
en el trazado del Camino de Ronda. [24]

Las previsiones del Plan de Alineaciones de 1951 
serán pronto superadas por el devenir de los 
acontecimientos. Gallego y Burín abandona la al-
caldía, y las tensiones especulativas tanto de las 
intervenciones públicas como del sector privado 
que acuden a cubrir la demanda ingente de vi-
vienda en la ciudad, que cuenta con barrios his-
tóricos como el Albaicín con problemas de sobre-
población, sufre las consecuencias de un fuerte 
seísmo en 1956 y cuenta con un parque inmobi-
liario en estado precario, hacen saltar buena parte 
de las previsiones planificadoras. Se modifican y 
subvierten reiteradamente muchas de las normas 
dadas por el Plan para las zonas de ensanche 
con el objetivo de aumentar la edificabilidad y 
la rentabilidad de las operaciones inmobiliarias, 
y lo que es más grave, se ocupan con nuevos 

[23] Camino de Ronda concludio a finales de la Guerra Civil, con la ciudad 
histórica al fondo. 
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barrios residenciales zonas no previstas en prini-
cipio para ello, como sucede con las intervencio-
nes de patronatos de viviendas baratas en nuevas 
implantaciones en la periferia de Granada, caso 
del Patronato de Santa Adela dependiente del 
Gobierno Civil en el Zaidín, o del Patronato de 
la Virgen de las Angustias del Arzobispado en La 
Chana, ocupando al sur y norte de la ciudad te-
rrenos de alto valor productivo agrícola pero de 
precio barato para su adquisición, que se con-
vertirán en los principales focos sobre los que 
gravitarán el crecimiento urbano de la ciudad en 
las décadas de los sesenta y setenta.

Granada acoge el grueso de la migración de los 
pueblos de la provincia durante las décadas de 
los sesenta y setenta del siglo XX, atraídos los 
nuevos pobladores por la expectativa de mejores 
condiciones de trabajo en la capital en los secto-
res comercial, de servicios y fundamentalmente 
de la construcción, en comparación con las del 
laboreo del campo, y por una situación dotacio-
nal de la ciudad, que aunque precaria, mejora-
ba la paupérrima de los núcleos rurales en ese 
momento. Estas migraciones, fundamentalmente 
provenientes de los núcleos más periféricos de la 
propia Vega y del resto de la provincia, ocuparon 
los crecimientos hacia el oeste de la Granada his-
tórica en torno al Camino de Ronda, y sobre todo, 
hacia el norte y sur de la misma, donde se cons-
truye de manera rápida unidades habitacionales 
de baja calidad y coste económico reducido de 
alta densidad para acoger a los nuevos morado-
res. El bloque de viviendas plurifamiliares apare-
ce como símbolo de la modernidad para el nuevo 

[24] Plan de Alineaciones y Ordenación Urbana de Granada, 1951. Plano de Zonificación. En La Granada de Gallego y 
Burín. 1938-1951. Reformas urbanas y arquitectura, de Julio Juste, 1995.
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[25] Ortofotos del entorno de Granada de 1956 (izquierda) y 1977-78 (derecha), con las zonas de cultivo en verde y los núcleos e instalaciones urbanas en ocre. Pueden observarse los avances de los crecimientos urbanos al norte —La Chana y 
polígonos de Cartuja y La Paz—, y sur —Zaidín—, de la ciudad de Granada. 
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2.2.2. El plan gEnEral dE ordEnación urbana 
dE la comarca dE granada dE 1973

Durante la década de los sesenta del siglo XX se 
asiste en España a un proceso propio de países 
en vías de desarrollo, en el que los sectores in-
dustrial, terciario y de servicios ganan peso so-
bre el agropecuario, lo que produce la expansión 
generalizada de las ciudades en detrimento del 
campo. Este fenómeno es también verificable en 
el caso de la ciudad de Granada y su entorno, a 
pesar de la precariedad de las implantaciones de 
carácter industrial en la zona. El progresivo aban-
dono del sector primario produce fenómenos de 
migraciones desde los pueblos del entorno y del 
ámbito provincial, casi todos ellos aún estructu-
rados en torno a la actividad agropecuaria, hacia 
las ciudades en búsqueda de nuevas oportunida-
des laborales. La ciudad de Granada se consolida 
durante las décadas de los sesenta y setenta del 
siglo XX en foco receptor de población, y experi-
menta un fuerte crecimiento que la hace superar 
un estancamiento de habitantes que se prolonga-
ba desde un poco antes de la Guerra Civil. Para 
responder a las nuevas demandas de vivienda en 
un breve periodo de tiempo se opta por los cre-
cimientos residenciales en las zonas norte y sur 
de la ciudad que ocupan suelos agrícolamente 
productivos de su Vega pero de precios baratos 
para su adquisición, como ya se ha apuntado en 
el punto anterior, lo que permite una producción 
inmobiliaria rápida y lucrativa.

Con la promulgación de la Ley del Suelo de 1956 
de rango estatal, era necesario adaptar un planea-

modus vivendi de los migradores en contraposi-
ción a los tipos y modelos unifamiliares enraiza-
dos en la tradición de la arquitectura doméstica 
popular de los núcleos de origen. Sucesivamente 
nuevas promociones al norte de la ciudad como 
las del Polígono de La Paz del Ministerio de la 
Vivienda, el Polígono de Cartuja, La Virgencica, 
La Casería de Montijo y el inicio de la ocupación 
del pago de Almanjáyar, o la expansión al sur en 
torno a la Avenida de Cervantes y las progresi-
vas ocupaciones en torno a la Avenida de Dílar 
en el Zaidín [25], irán configurando la periferia 
de la nueva ciudad de Granada, ocupando una 
extensión similar a la de su casco antiguo don-
de se concentró el crecimiento demográfico hasta 
acoger a dos terceras partes de la población de 
la ciudad.88

A la ocupación indiscriminada de feraces suelos 
agrarios de la Vega se les uniría la escasa o nula 
dotación de servicios públicos y de equipamien-
tos en estas nuevas zonas residenciales, y en al-
gunos casos, una política de ocupación de sus vi-
viendas por sectores socialmente desfavorecidos, 
que junto a una falta de estructuración adecuada 
de los crecimientos concebidos en muchos ca-
sos como áreas aisladas del resto de la ciudad 
aprovechando las oportunidades de la oferta de 
suelos más asequibles en precio, fomentarán la 
aparición de fenómenos de marginalidad social 
que se enquistarán en la zona norte de la ciudad 
de Granada hasta nuestros días.

88 a. isaC, Historia urbana de Granada: formación y desarro-
llo de la ciudad burguesa, 2007.
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pios de su corona más próximos, prediciendo lo 
que serán las actuales conurbaciones de la capi-
tal—, no puede estimarse lo mismo en cuanto a 
las metodologías y propuestas de ordenación que 
planteó. El documento se enmarcaba en las estra-
tegias expansionistas propias de la política desa-
rrollista del país durante la década de los setenta 
del siglo XX, y planteaba un modelo que para la 
cohesión territorial preveía la ejecución de polos 
o polígonos de desarrollo industrial, el fomento 
del sector servicios en la capital y el diseño de 
una red arterial para comunicar las diversas zonas 
de expansión propuestas. Deudor de las teorías 
urbanísticas defensoras de la zonificación, el Plan 
de 1973 apoyó una determinista especialización 
funcional de los municipios incluidos en su ám-
bito, apostando por focos industriales próximos 
a los núcleos al norte de los límites de Granada, 
y por grandes bolsas de suelo residencial para 
acoger los fenómenos migratorios.

En lo que se refiere a la ciudad de Granada el 
Plan General de Ordenación Urbana de la Co-
marca de Granada de 1973 plantea dos grandes 
estrategias: 

 - Asume las consecuencias de la supera-
ción de las previsiones del Plan de Alinea-
ciones de 1951, y deja la iniciativa en la 
ciudad histórica en manos de la iniciativa 
privada. De hecho la reacción de colecti-
vos sociales y profesionales ante las pérdi-
das patrimoniales fuerzan al Ayuntamiento 
a iniciar la tramitación de Planes de Refor-
ma en San Matías y Albaicín, que se apro-

miento ya rebasado sobradamente, el del Plan de 
Alineaciones de 1951, a un nuevo marco jurídico 
y técnico. La concesión del Polo de Desarrollo 
Industrial de Granada de 1969 y la necesidad de 
una ordenación urbanística territorial que con-
templase el área de influencia de la capital de 
Granada sobre un territorio que había sufrido 
cambios profundos en sus relaciones de forma 
espontánea y sin ningún tipo de acción planifi-
cadora,89 llevan al diseño del denominado Plan 
General de Ordenación Urbana de la Comarca de 
Granada de 1973, que fue sensible a la necesidad 
de actuar sobre un espacio territorial que supe-
rase los límites de la propia capital, y por tanto 
de contemplar una escala amplia que tenía que 
concernir tanto a Granada como a su entorno de 
influencia inmediato, los pueblos que junto a la 
capital formaban la comarca a ordenar. No obs-
tante, y conforme a la organización administrativa 
del régimen franquista, el Plan de 1973 establecía 
un control centralizado desde el Ministerio de la 
Vivienda, siendo los municipios del ámbito meros 
elementos de control de unas decisiones prefija-
das de las que escasamente eran partícipes. [26]

Si en la consideración del ámbito de planificación 
territorial puede decirse que el nuevo Plan es un 
indudable avance, siendo el primer documento de 
planificación que entiende la necesidad de abor-
darla desde una escala supramunicipal —aunque 
su ámbito se reduce a Granada y los munici-

89 j.a. Menor toribio, «Transformaciones recientes en la orga-
nización territorial de la Vega de Granada: del espacio agrario 
tradicional a la aglomeración urbana actual», Revista de estu-
dios regionales, 48, 1997, p. 189-216.

[26] Plan General de Ordenación Urbana de la Comarca de Granada de 
1973. Esquema territorial. Ángel Isac en En Atlas Histórico de las ciudades 
europeas (Granada).
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barían finalmente tras más de dos décadas, 
cuando muchas de las consecuencias de 
las acciones negativas habidas sobre su pa-
trimonio eran ya irreparables. 
 - Planifica hasta 13 polígonos repartidos 
desigualmente por el plano de la ciudad, 
pero apostando fundamentalmente por las 
áreas norte y noroeste de la capital, clasi-
ficando como suelo urbanizable una gran 
cantidad de suelo rústico perteneciente a 
la Vega próxima sin ninguna consideración 
acerca del valor agrícola y paisajístico de 
la misma.90

A nivel territorial, de este Plan de Ordenación Ur-
bana de la Comarca de Granada de 1973 se deri-
vará directamente la ocupación de pagos agrarios 
con los Polígonos Industriales del Plan de Desa-
rrollo de ASEGRA y Juncaril [27]. Pero además el 
Plan planteaba la creación, mediante la realiza-
ción de sucesivos crecimientos residenciales, de 
tres conurbaciones: la del entorno de Granada y 
sus crecimientos con los municipios a su norte 
como Maracena, Jun, Pulianas, Peligros y Albolo-
te; una segunda por unión de Huétor Vega, Mo-
nachil Cájar y La Zubia; y una tercera con Armilla, 
Churriana y Las Gabias. 

Todos estos desarrollos se preveían a costa de 
terrenos de regadío de la Vega, donde además 
también había que anotar la situación de fuertes 
tensiones provocadas por el diseño de una red 
viaria —a la que se subordinaba todo el sistema 
de núcleos urbanos de la comarca—, claramen-

90 isaC, 2007.

[27]  Los polígonos industriales de ASEGRA, junto a Peligros, a la derecha de la foto, ocupado en más de la mitad de su extensión, y JUNCARIL, junto a Albolote, 
con su trazado en ejecución, en la ortofoto de 1977-78.
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2.2.3. la planificación municipalista dEmocráti-
ca. El pgou-85 y El plan EspEcial dE la vEga 
dEl término municipal dE granada.

Con la llegada de la democracia y la descentra-
lización competencial del Estado de las Autono-
mías, se promulgó la Orden de 25 de mayo de 
1983 de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía, que permitió la 
progresiva desvinculación de los diferentes muni-
cipios del marco establecido por el Plan General 
de Ordenación Urbana de la Comarca de Granada 
de 1973, alentándose desde entonces la redacción 
de planeamientos generales de ordenación con 
ámbitos territoriales vinculados exclusivamente a 
los términos municipales, en una clara decisión 
de apoyo a las políticas municipalistas como mo-
tores del cambio político. 

Se articularon tres grandes líneas estratégicas 
sobre política urbanística, sostenidas fundamen-
talmente por el impulso de las administraciones 
públicas, que se dirigieron a la mejora de las ciu-
dades y sus entornos: 

 - En primer lugar, el fomento de actua-
ciones públicas, desde las iniciativas estatal 
y/o autonómica, para la mejora sustancial 
de las redes de infraestructuras de comu-
nicación interurbanas. Es el caso para el 
ámbito que nos ocupa de la aglomeración 
en torno a Granada de las previsiones de 
ejecución de la circunvalación de Granada 
y su ronda sur parta asumir tráficos exter-
nos, de la llegada de la A-92 al entorno de 

te sobredimensionada que dejaba unos espa-
cios agrícolas entre vías rápidas de difícil soste-
nibilidad. Debe apuntarse que en el trazado de 
dicha red viaria se anticipan decisiones que se 
recogerían, con variaciones, en posteriores figu-
ras de planificación territorial. Así, en el Plan de 
Ordenación Urbana de la Comarca de Granada 
de 1973 se preveía el trazado de una autopista 
distribuidora de los tráficos de tránsito y de una 
autovía del norte, dispuestas sin consideración al-
guna sobre las consecuencias que su ejecución 
conllevaría sobre los terrenos agrarios afectados 
por dichos trazados, entre otras, la consiguiente 
fragmentación del paisaje agrario continuo de la 
Vega de Granada. Estas propuestas, no llevadas 
en su momento a cabo, son precursoras de las 
autovías y rondas de circunvalación de la capital 
integradas en una red viaria mallada recogidas 
más de veinticinco años después en el instrumen-
to de planificación territorial de la aglomeración 
urbana de Granada.

Cuando en 1979, recién constituidos los ayunta-
mientos democráticos, se acuerda revisar el Plan, 
su desarrollo apenas alcanzaba una mínima parte 
de sus objetivos iniciales, pero ya había propi-
ciado un modelo desequilibrado como conse-
cuencia de la falta de una ordenación integrada 
que resolviese adecuadamente las necesidades de 
equipamientos y transportes públicos para la co-
marca, y a la carencia en el mismo de adecuadas 
políticas tanto de viviendas sociales en los nú-
cleos menores como de integración de la misma 
y la nueva población en la ciudad ya construida.
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ejecución de la circunvalación de Granada, y más 
tarde la ronda sur, suponen una nueva ocupación 
de terrenos de regadío en las proximidades de 
Granada donde, una vez realizadas las infraes-
tructuras, se producirá nuevamente el fenómeno 
subsiguiente de acercamiento de los crecimientos 
urbanos a las mismas. Además de las afecciones 
derivadas de la pérdida de suelos agrariamente 
fértiles, las mayores consecuencias sobre el pai-
saje de la Vega vendrán dadas por los modos 
de ejecución de estas infraestructuras. Nacida la 
primera para mejorar la conexión nacional Bai-
lén-Motril y llevada a cabo antes de la llegada de 
la autovía desde Bailén a la capital, su definitivo 
trazado elevado llevó a una dura polémica en la 
ciudad de Granada, con sectores sociales y pro-
fesionales abiertamente en contra de su concep-
ción, y constituyó con su ejecución la creación 
de una nueva barrera para la capital que llevó 
a la ruptura definitiva de la relación urbano-no 
urbano que hasta entonces se daba sin solución 
de continuidad, fomentando el desarraigo de los 
habitantes de la capital con el propio espacio de 
la Vega próxima. 

Impulsada la política de redacción de planea-
mientos generales de ámbito municipal, el Plan 
General de Ordenación Urbana de Granada es 
aprobado en 1985 (PGOU-85)92. Aboga por la de-
fensa de la ciudad histórica previendo la necesi-
dad de redacción de planes especiales de protec-
ción sobre los ámbitos de los conjuntos históricos 

92 ayuntaMiento de granada, Plan General de Ordenación Ur-
bana de Granada 1985, Granada: Ayuntamiento de Granada, 
3ª edición, 1987.

la capital, y de la autovía Bailén-Granada 
de enlace con Madrid y de conexión de la 
capital con su costa.
 - En segundo, una intensa política públi-
ca impulsada desde la administración auto-
nómica y la municipal para la dotación de 
equipamientos públicos, tanto de carácter 
supramunicipal —la mayoría enclavados 
en la propia Granada, caso del Palacio de 
Congresos y Exposiciones, Palacio de De-
portes, o Estadio Municipal de Fútbol—, 
como de carácter local en los diferentes 
núcleos de la aglomeración en torno a 
la capital —ejecución de teatros, pisci-
nas, polideportivos, escuelas, institutos, 
guarderías, entre otros.
 - En tercer lugar, se sucedieron los es-
fuerzos desde las políticas municipales y 
provinciales para la mejora de servicios 
básicos correspondientes a las redes de 
abastecimiento de aguas, alcantarillado  
alumbrado público y servicio de recogi-
da de basuras, que paliasen las carencias 
que presentaban las ciudades históricas y 
los desarrollos consolidados derivados de 
la ejecución del Plan General de Ordena-
ción de la Comarca Urbana de Granada de 
1973.91

Es indudable que la primera de estas líneas de 
decisión estratégicas tendría consecuencias evi-
dentes sobre el espacio de la Vega de Granada. La 

91 f. peña fernándeZ, «El proceso urbanizador y las intervencio-
nes articuladoras», Granada: Diputación Provincial de Granada, 
2004, p. 14. 
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dacción de una figura específica para la protec-
ción de la Vega próxima a la ciudad incluida en el 
término municipal capitalino, el Plan Especial de 
Protección de la Vega de Granada93. En este espa-
cio donde se habían producido ya asentamientos 
indeseados y aparecían continuas tensiones para 
la implantación de actividades ajenas al mundo 
agropecuario. De esta manera, el PGOU de Gra-
nada de 1985 es, de todas las figuras de ámbito 
municipal que se aprobaron en el área de la aglo-
meración de Granada, la única que contempló 
entre sus determinaciones la necesidad de redac-
ción de un documento urbanístico específico des-
tinado a la protección de la Vega en su término. 
A esta figura el Ayuntamiento de Granada uniría 
la aprobación de los Planes de Protección de las 
cuencas de los ríos Darro y Beiro, completando 
así el abanico de sus previsiones sobre los suelos 
no urbanizables de su término merecedores de 
especial protección. En los tres casos, los ámbitos 
de los Planes Especiales se limitaban obviamente 
a los terrenos incluidos dentro del término muni-
cipal de Granada. 

El Plan Especial de Protección de la Vega del tér-
mino municipal de Granada, aprobado en 1991 
[28], supuso un nuevo posicionamiento clara-
mente protector del espacio agrario. Se produ-
cía un acercamiento al territorio del regadío del 
entorno de la ciudad en el que se reivindicaban 
los valores propios de un paisaje cultural agra-
rio, apareciendo su consideración como espacio 
productivo, patrimonial y con potencialidad para 

93 ayuntaMiento de granada, Plan Especial de Protección de la 
Vega, Granada: Ayuntamiento de Granada, 1991.

declarados, la Alhambra, el Albaicín y el Centro 
Histórico, los cuales se aprobarían en años pos-
teriores, el último de ellos ya entrado el siglo 
XXI. Se seguía con ello las teorías de vindicación 
de la ciudad histórica nacidas años antes en Ita-
lia desde  los postulados de la Terza Manera y 
asumidas por el posmodernismo como reacción 
frente a las continuas pérdidas patrimoniales que 
las intervenciones de las últimas décadas habían 
provocado sobre la ciudad consolidada. Junto a 
ello el PGOU de 1985 defendía el control desde 
la planificación de los procesos de crecimiento, la 
racionalización de los procesos constructivos me-
diante la implementación de una normativa deta-
llada, y la cualificación de la ciudad a través de 
una política de dotación de equipamientos para 
solventar la situación precaria con la que en esos 
momentos contaba.

Pero el afán de protección del documento del 
PGOU de Granada de 1985 no se redujo a la 
ciudad histórica. El documento contemplaba 
ámbitos de protección para el suelo no urbano. 
Además del ámbito de protección del entorno de 
la Alhambra, se delimitaron en el suelo clasifi-
cado como no urbanizable las zonas denomina-
das “parques suburbanos”, “ámbito de protección 
agrícola”, “ámbito de protección forestal”, “ámbito 
de protección ecológica de alta regenerabilidad” 
y “ámbito de protección paisajística”, proponien-
do la creación de un “Parque agrícola de la Vega 
de Granada”, alegando para ello razones de tipo 
socio-económico, ambiental, paisajístico y recrea-
tivo a extender sobre más de 3.200 Ha de la vega 
fértil del término municipal. Surgió por ello la re-
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[28] Plan Especial de la Vega de Granada, 1991. Ámbito del mismo sobre el plano de clasifiación del PGOU-85 de Granada.
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[29] Plan Especial de la Vega de Granada, 1991. Plano de Zonificación.
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A pesar de los encomiables objetivos contempla-
dos en la elaboración del documento de Plan Es-
pecial de Protección de la Vega de Granada de 
1991, deben reseñarse diversas circunstancias que 
incidieron negativamente en el desarrollo de sus 
previsiones y que se sucedieron con anterioridad 
y posterioridad al momento de su aprobación:

 - El Plan Especial de la Vega del munici-
pio de Granada aprobado surgió con la li-
mitación de su propio ámbito, que se redu-
jo, como no podía ser de otra manera dada 
las competencias de la administración que 
lo formulaba, al término municipal de Gra-
nada, lo que constituía el primer hándicap 
del mismo, pues no era posible considerar 
los valores derivados de las continuidades 
territoriales, físicas, históricas y paisajísticas 
de todos los suelos agrícolas de la Vega, ni 
apreciar en su adecuada escala las múlti-
ples relaciones de los diferentes sistemas y 
elementos de caracterización de la misma, 
lo que habría sido posible con la consi-
deración de una extensión del territorio a 
analizar, diagnosticar y ordenar superadora 
de los límites del municipio y que abarcase 
a la comarca geográfica e histórica de la 
Vega de Granada.
 - El trazado de la circunvalación de Gra-
nada fue objeto de una fuerte polémica en 
el seno de la sociedad granadina tras de-
cidirse su ejecución como una vía rápida 
a cota superior de los terrenos colindantes 
construida sobre taludes artificiales, lo que 
la llevó a constituirse en un límite físico y 

el esparcimiento público. Pretendía potenciar un 
desarrollo equilibrado de la Vega del término, y 
para ello no sólo se reconocían las capacidades 
agrícolas de sus tierras, sino que se contemplaba 
la compatibilidad de los usos a implantar y se rea-
lizaba una predicción de los impactos que pudie-
ran producirse, además de recogerse mediante un 
inventario las edificaciones ilegales presentes en 
dicho territorio. Entre las estrategias planteadas 
por el documento pueden destacarse:

 - El reconocimiento del valor productivo 
de los suelos agrícolas.
 - El fomento de la conservación y re-
cuperación del patrimonio arquitectónico 
vinculado a los suelos productivos agríco-
las.
 - La reivindicación del uso público de 
ocio y recreativo en determinados ámbitos 
de la Vega del término municipal.
 - La búsqueda de la mejora de la per-
meabilidad ciudad-Vega.
 - La planificación de actuaciones sobre 
zonas deterioradas, las denominadas áreas 
críticas. 
 - El establecimiento de una detallada zo-
nificación —zona de protección agríco-
la-arbórea; zona de protección agrícola-ac-
tiva; zona a regenerar; zona de contacto 
con suelos urbanos-urbanizables; zona 
agrícola residual; y zona de huertos fami-
liares—, para cada una de las cuales se ar-
bitraba una normativa particular regulando 
los usos admisibles en las mismas. [29]
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población de la misma hacia los nuevos 
asentamientos en núcleos cercanos, agudi-
zándose los problemas de equilibrio terri-
torial y movilidad. 

2.2.4. El plan EspEcial dE protEcción dEl mE-
dio físico dE la provincia dE granada

En marzo de 1987 se aprueba definitivamente 
el Plan Especial de Protección del Medio Físico 
(PEPMF) de la Provincia de Granada94, cuyo Tex-
to Refundido es de enero de 1988. El PEPMF de 
la Provincia de Granada se redactó en desarrollo 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana estatal cuyo texto refundido se aprobaba 
en 1976, y de su Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico aprobado en 1978, con la finalidad de 
proteger el medio físico natural de la provincia de 
Granada, incluyendo en el mismo: 

“el paisaje y las bellezas naturales; los suelos 

agrícolas forestales o ganaderos;  los espacios de 

interés ecológico, científico, cultural o recreativo; 

los yacimientos arqueológicos; las aguas, tanto 

superficiales como subterráneas y las zonas de 

recarga de los acuíferos; así como cualesquiera 

otros elementos del medio natural susceptibles 

de protección mediante la regulación de usos del 

suelo.”95

94 Consejería de obras públiCas y transportes de la junta de anda-
luCía, Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de 
la provincia de Granada, Sevilla: Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. Dirección General de Urbanismo, 2007. 
95 Ibid.

visual para la ciudad, iniciando una línea 
de implantación de infraestructuras sobre 
un territorio delicado como el de la Vega 
con consecuencias indeseables para el 
mismo, al romper continuidades históricas 
y dar lugar a claros perjuicios paisajísticos. 
El Plan no atendía a los conflictos gene-
rados por dicho trazado y no planteaba 
propuestas referidas a los contactos entre 
los suelos reconocidos por el documento 
para su protección y la nueva infraestruc-
tura ejecutada. 
 - Las magníficas intenciones mostradas 
en la delimitación del problema de las edi-
ficaciones ilegales devino en fracaso ante 
la falta de decisiones políticas tajantes en 
relación con la disciplina urbanística.
 - La política defendida en aquel momen-
to por el Ayuntamiento de Granada pro-
teccionista del espacio agrario de regadío 
no se acompañó de estrategias similares 
en los municipios limítrofes. Así, mientras 
Granada protegía los suelos de vega de su 
término, expulsando los intereses especu-
lativos de dicho territorio, los núcleos del 
entorno ofertaban de manera indiscrimina-
da nuevos suelos residenciales invadiendo 
suelos agrícolas. Todo ello favorecería la 
consolidación del cambio de ocupación 
del entorno de la ciudad de Granada, que 
vería progresivamente convertidos muchos 
de los núcleos próximos a la capital en 
zonas dormitorio de la propia Granada, 
encareciéndose sobremanera la oferta in-
mobiliaria de la ciudad, lo que expulsó a 
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“aquellos espacios que presentan una notable 

singularidad productiva, condicionada por 

determinantes geográficos y/o por el mantenimiento 

de usos y estructuras agrarias tradicionales de interés 

social y ambiental”. 96

La Vega de Granada no se incluyó dentro de es-
tos Paisajes Agrarios Singulares, sino que formaba 
parte de las zonas de Especial Protección Caute-
lar delimitadas. Esta categoría agrupaba:

“aquellos espacios provinciales con valores 

naturalísticos o ambientales muy semejantes a 

los espacios protegidos y catalogados, pero que 

se encuentran sometidos en la actualidad a una 

dinámica de usos y ocupaciones de tal complejidad 

que hace necesaria demorar el establecimiento de 

un régimen de protección específica hasta tanto no 

se encuentre redactado el planeamiento urbanístico 

adecuado”. 97

El PEPMF establecía en estos ámbitos normas de 
carácter transitorio y programaba el planeamiento 
urbanístico que limitaba temporalmente dicho ré-
gimen. Se establecían así para la Vega de Granada 
normas de carácter cautelar y transitorio que se 
prolongaban hasta la aprobación del Plan Espe-
cial de Protección y Mejora del Medio Rural de 
la Vega de Granada que se preveía en el Progra-
ma de Actuación del propio PEPMF, que sería así 
el encargado de fijar la ordenación y regular los 
usos para asegurar su conservación.98

96 Ibid., Definición de Paisajes Agrarios Singulares.
97 Ibid., Elementos dentro de la categoría de zonas de Espe-
cial Protección Cautelar delimitadas. 
98 Ibid., Programa de actuación, Plan Especial de Protección y 

Para tal finalidad se delimitan las zonas de la pro-
vincia que deben quedar específicamente prote-
gidas, y en ellas se determinan los valores que 
las mismas encierran señalando los distintos usos 
y actividades que pueden hacerse de su suelo. 
No obstante el propio documento reconoce sus 
limitaciones:

 - Su promulgación no impide la existen-
cia de otras consideraciones urbanísticas 
o de ordenación territorial para las zonas 
delimitadas.
 - Sus normas y recomendaciones consti-
tuyen un elemento más a tener en cuenta 
a la hora de proceder a la ordenación in-
tegral del territorio mediante el correspon-
diente planeamiento general o director, 
sin que supongan clasificación urbanística, 
que reconoce como competencia exclusiva 
de los instrumentos del planeamiento ge-
neral municipal. 

El PEPMF de la provincia de Granada fijó tres 
grandes categorías genéricas de Protección Espe-
cial, denominadas Integral, Compatible y Caute-
lar, para establecer la normativa básica de usos y 
actividades prohibidos y compatibles en los ám-
bitos en ellas incluidos, que se complementaron 
a su vez con la denominada Normativa General 
de Regulación de Usos y Actividades. Dentro de 
los espacios delimitados en la Categoría de Pro-
tección Especial Compatible aparecían los deno-
minados Paisajes Agrarios Singulares —identifica-
dos en el documento con las siglas AG—, que se 
definían como:
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Por otra parte, el propio PEPMF de la Provincia 
de Granada reconoce en el caso de la Vega de 
Granada la existencia de una dinámica de usos 
y ocupaciones de gran complejidad, en definiti-
va, de una fuerte tensión urbanística, y demora 
el establecimiento de un régimen de protección 
hasta tanto no se encuentre redactado el planea-
miento urbanístico adecuado. Es decir, somete los 
objetivos de protección a las determinaciones de 
una planificación plasmada en otro instrumento 
diferente al propio PEPMF, reconociendo así sus 
limitaciones en cuanto a las medidas y estrategias 
que establece sobre el ámbito de la Vega de Gra-
nada, y confiado en una mayor precisión de un 
futuro documento, el Plan Especial de Protección 
y Mejora del Medio Rural de la Vega de Granada, 
que nunca fue tramitado. Incluso la propia nor-
mativa transitoria que establece evidencia criterios 
discutibles en cuanto a los usos permitidos, caso 
de la posibilidad de implantación de invernade-
ros, la de edificios industriales que justifiquen 
adecuadamente la necesidad de su localización 
mediante Estudios de Impactos Ambientales que 
demuestren su no repercusión sobre los recursos 
ambientales o paisajísticos, o la ambigüedad en el 
condicionado para la autorización de la implanta-
ción de viviendas en explotaciones agrarias.

Los planeamientos urbanísticos generales, así 
como la planificación territorial y ambiental de 
años posteriores, tuvieron siempre a este instru-
mento como marco subsidiario, complementario 
y/o supletorio, sustituyendo progresivamente par-
cial o totalmente sus determinaciones —como en 
el caso del ámbito de la Vega de Granada con la 

Se estableció por ello desde el PEPMF de la Pro-
vincia de Granada una normativa de carácter 
transitorio para la Vega de Granada, donde se 
asumen las determinaciones proteccionistas fija-
das para los Paisajes Agrarios Singulares, recono-
ciendo de este modo la naturaleza de la Vega de 
Granada como tal, y se añaden a las mismas una 
serie de prescripciones específicas, aumentando 
las restricciones y delimitando compatibilidades 
de usos. 

Aunque el PEPMF de la provincia de Granada 
realizó delimitaciones espaciales de ámbitos a 
proteger que perduran aún a la fecha y supuso 
en su momento un salto cualitativo en la consi-
deración de los espacios con valores paisajísticos, 
agrícolas, forestales y ecológicos, en el caso de 
su acercamiento a la Vega de Granada presenta 
deficiencias evidentes. La delimitación de la pro-
pia Vega de Granada que recoge el documento 
es bastante imprecisa, cuando no directamente 
errónea. Se excluían zonas que indudablemente 
pertenecen a la Vega histórica de Granada, de 
gran valor en su reconocimiento identitario. Es el 
caso de la no inclusión en la delimitación reali-
zada de las zonas de las huertas tradicionales al 
oeste de la ciudad de Granada, o de gran parte 
de los pagos agrario históricos al sur de la ciudad 
que se vinculaban al curso del río Monachil y se 
estructuraban en torno a caminos históricos de 
conexión de la capital provincial con los núcleos 
próximos de La Zubia o Huétor Vega, o de los 
pagos al norte de Granada en el entorno de Pu-
lianas, Pulianillas y Peligros [30].

Mejora del Medio Rural de la Vega de Granada. 

[30] Ficha del espacio de Protección Cautelar de  la Vega de Granada en el 
Plan Especial del Medio Físico de la Provincia de Granada de 1988.
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2.2.5. El plan dE ordEnación tErritorial dE 
la aglomEración urbana dE granada dE 1999

A finales de siglo la existencia de una aglomera-
ción urbana en torno a Granada y la falta de un 
modelo global e integrado de planificación para 
la misma empezaban a ser evidentes. Por ello, el 
Consejo de Gobierno Andaluz aprobó el 24 de 
mayo de 1994 la formulación del Plan de Ordena-
ción del Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Granada, conocido como POTAUG.99 Redactado 
en desarrollo de la  Ley de Ordenación del Terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(LOTCAA) de 1994, inauguraba una política re-
gional de planificación territorial, mediante la re-
dacción de los denominados Planes Subregiona-
les o Planes de Ordenación Territorial (POT), que 
pretendía, desde una visión a escala superior a las 
propias de las figuras de planificación municipal, 
establecer unas líneas claves para la ordenación 
territorial a las que se deberían adecuar las pre-
visiones urbanísticas de los municipios. La plani-
ficación de la aglomeración en torno a Granada, 
que incluyó en su ámbito a 32 municipios del 
entorno de Granada, fue la primera de estas ca-
racterísticas en alcanzar aprobación, serviría para 
establecer metodologías a seguir en otras ámbitos 
subregionales de la comunidad autónoma, fijan-
do criterios y estrategias de planificación que se 
continuarían, con evoluciones y variaciones, en 
posteriores planes de ordenación territorial, sobre 

99 Consejería de obras públiCas y transportes de la junta de an-
daluCía, Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración 
Urbana de Granada, Sevilla: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, Junta de Andalucía, 2000.

aprobación del Plan de Ordenación Territorial de 
la Aglomeración Urbana (POTAUG) de Granada 
en 1999—, incluso modificando en ciertos casos 
los límites de las zonas de protección delimitadas 
al producirse un acercamiento a las mismas a una 
escala más precisa en el caso de los planeamien-
tos de ámbito municipal. La figura del PEPMF de 
la Provincia de Granada estableció la salvaguarda 
de nuevos desarrollos urbanísticos para áreas con 
valores ambientales, lo que se implementó con 
cierta facilidad en el caso de territorios no someti-
dos a tensiones urbanísticas —caso de complejos 
serranos, espacios forestales, parajes de excepcio-
nales valores naturales—, encontrando mayores 
dificultades en las zonas protegidas sometidas a 
situaciones complejas con dinámicas desarrollis-
tas, caso de la propia Vega de Granada o zonas 
protegidas litorales, sin que además contribuyese 
de manera efectiva a detener la realidad de los 
asentamientos irregulares con usos no deseables 
en ámbitos protegidos por la falta de un régimen 
disciplinario eficaz tanto municipal como autonó-
mico. En el caso de la Vega de Granada, habrá 
que esperar más de una década para que el Plan 
de Ordenación Territorial de la Aglomeración Ur-
bana (POTAUG) de Granada aprobado en 1999 
supere las prescripciones del PEPMF de la provin-
cia de Granada, mejorando su consideración al 
incluirla en un ámbito de actuación mayor, el de 
la aglomeración urbana, que reconoce su reali-
dad física e histórica, realizando un arduo trabajo 
de información y diagnosis de sus valores, pero 
que llegó en muchas ocasiones tarde para impe-
dir las afecciones negativas que ya había sufrido, 
algunas de muy difícil reversión.
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todo en aquellos que afectaban a situaciones de 
aglomeraciones urbanas parangonables —las de 
Málaga y Sevilla fueron aprobadas en 2009; la de 
Almería, en 2011; y la de Jaén, en 2014. 

En sus trabajos preparatorios y de información, 
se realizaron análisis y diagnósticos de la proble-
mática del ámbito de la aglomeración. Consciente 
de la calidad y diversidad de sus paisajes agra-
rios vinculados al regadío, la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía 
puso énfasis en la valoración  de los mismos en 
la redacción de unos estudios de información, 
análisis y diagnosis previos al documento de 
propuesta del POTAUG. En el denominado Do-
cumento Previo para la Ordenación y Protección 
de la Vega de Granada,100 de junio de 1998, se 
reconoció de manera inequívoca el valor de la 
Vega de Granada como paisaje, no sólo como 
soporte de actividades productivas agrarias, sino 
como recurso de ocio, servicios y cultura para 
sus habitantes. La consideración de los valores 
del paisaje se interpretó desde entonces  como 
necesaria para una adecuada planificación terri-
torial [31]. Los estudios informativos sobre la Vega 
se realizaron desde visiones muy diversas, reco-
nociendo así la complejidad de aspectos necesa-
rios para su comprensión, estableciéndose unos 
criterios de diagnosis y de caracterización para 
delimitar las unidades homogéneas físico-funcio-
nales, denominadas unidades paisajísticas, consi-

100 Consejería de obras públiCas y transportes de la junta de an-
daluCía, Documento previo para la Ordenación y Protección de 
la Vega, Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
Junta de Andalucía, 1998.

[31] Grandes unidades de paisaje de la aglomeració urbana enEspecial interés en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, 
1999: 1- Vega central y oeste histórica; 2- Vega sur histórica; 3- Vega transformada por el canal de Albolote; 4- Vega del canal del Cacín.
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El documento definitivo del POTAUG delimitó 
un ámbito para la planificación que incluyó los 
límites administrativos de 32 municipios del en-
torno de la capital (Granada, Albolote, Alfacar, 
Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, 
Cijuela, Cúllar Vega, Chauchina, Churriana, Dílar, 
Fuente Vaqueros, Gójar, Guevéjar, Huétor Vega, 
Jun, Láchar, La Zubia, Las Gabias, Maracena, Mo-
nachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos Genil, Pi-
nos Puente, Pulianas, Santa Fe, Vegas del Genil 
y Víznar), entre ellos los que poseen terrenos de 
regadío que se identifican como Vega de Grana-
da. El proceso de redacción del POTAUG fue ex-
tendido en el tiempo y muy complejo, exigiendo 
en su tramitación el establecimiento de consensos 
entre los municipios incluidos en el ámbito, pues 
muchos veían en la aprobación de la figura de 
planificación el riesgo de la limitación de sus po-
testades competenciales. Este proceso de acuer-
do, ineludible para alcanzar la aprobación defini-
tiva del documento, conllevó ciertas renuncias a 
algunos de los objetivos fijados a priori deducidos 
del proceso de información, análisis y diagnosis. 

El definitivo POTAUG detectó los siguientes pro-
blemas de carácter territorial en el ámbito delimi-
tado son:

 - La existencia de desequilibrios pronun-
ciados en el mercado de viviendas entre 
periferia y capital, con escasez de infraes-
tructuras en los núcleos urbanos que incre-
mentan su población.
 - Insuficiencias en las redes de comuni-
caciones que no dan respuestas adecuadas 

derando para ello los orígenes de cada una de 
ellas, así como su geo-morfología y régimen de 
usos, diagnosticando su estado, y proponiendo 
medidas para su protección y regulación. En el 
trabajo previo elaborado pueden destacarse en 
relación con el estudio de la Vega los siguientes 
aspectos:101

 - Se realizó una caracterización general 
de la vega, resaltando su papel estructu-
rante en el conjunto de la aglomeración y 
su elevado valor productivo, connotativo y 
referencial.
 - Se consideró la mirada o percepción 
como clave comprensión territorial, asu-
miendo la noción de que el paisaje sólo 
existe si se contempla, con análisis de ele-
mentos perceptibles —cuencas, escenarios, 
cierres, telones, hitos, miradores dinámicos 
y estáticos e impactos entendidos tanto 
como obstáculos visuales e intrusiones.
 - Se caracterización y analizaron unida-
des funcionales. y se delimitaron unidades 
homogéneas de valor paisajístico en fun-
ción de su valor intrínseco —criterios es-
téticos y simbólicos—, y de los aspectos 
perceptibles —grado de consumo visual. 
De la relación entre ambos se estable-
cen cuatro categorías combinando el alto 
o bajo valor intrínseco con el alto o bajo 
consumo visual.

101 b. delgado bujalanCe, «Los paisajes periurbanos en los pla-
nes subregionales de las aglomeraciones urbanas andaluzas: 
logros, carencias y contradicciones», Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, 49, 2009, p 115.
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a los problemas de movilidad de la aglo-
meración.
 - Escasez de espacios libres y carencia de 
una planificación global para los mismos.
 - Falta de control con afecciones ambien-
tales en los tratamientos de aguas y resi-
duos.
 - Progresiva desaparición de recursos 
productivos primarios ante el avance de las 
implantaciones de nuevos usos de carácter 
industrial o del sector servicios.
 - Estancamiento del ámbito en el creci-
miento económico.

Y el citado POTAUG definió los siguientes obje-
tivos generales:

 - Potenciar las funciones a desarrollar en 
la aglomeración, y favorecer su integración 
en los principales ejes de desarrollo econó-
mico, españoles y comunitarios.
 - Mejorar la articulación externa de la 
aglomeración urbana, tanto con el resto 
de aglomeraciones   de  Andalucía,  como  
con  el exterior de la Comunidad, y apro-
vechar sus ventajas relativas de posición y 
accesibilidad.
 - Estructurar, organizar y optimizar el 
complejo sistema de asentamientos.
 - Preservar los espacios con valores me-
dio-ambientales, paisajísticos, productivos, 
históricos y culturales de la aglomeración, 
y garantizar el aprovechamiento de sus po-
tencialidades, acorde a los objetivos fijados 
en los Planes de Ordenación de Recursos 

Naturales (PORN) y Planes Rectores de 
Uso y Gestión (PRUG) de los espacios na-
turales protegidos existentes en el ámbito.
 - Potenciar el uso y disfrute colectivo de 
la aglomeración, dotándola de un sistema 
verde, integrado en el esquema de articu-
lación territorial, y ligado a los espacios de 
valor natural y ambiental existentes.

El documento de POTAUG de Granada aproba-
do supuso un indudable esfuerzo de planifica-
ción a gran escala para la aglomeración urbana, 
intentando determinar de manera  coherente, y 
bajo un modelo pactado, las diferentes implan-
taciones de actividades en su ámbito. Se redactó 
un cuerpo legislativo compuesto por normas de 
obligado cumplimiento, determinaciones y reco-
mendaciones, se trazó una propuesta de red de 
infraestructuras de comunicación mallada para en 
principio asegurar y facilitar la interconexión en-
tre los diferentes asentamientos, y se realizó un 
esfuerzo en definir, a través de su metodología 
de zonificación un modelo para la implantación 
de los futuros usos y actividades que asegura-
ran la preservación de los valores de las áreas 
más cualificadas paisajísticamente, entre ellas la 
Vega de Granada, incluyéndolas en la red de es-
pacios libres de la aglomeración —caso de las 
zonas de la Vega Sur y Oeste próximas a la ciu-
dad de Granada—, previendo regeneraciones de 
espacios agrícolas o forestales que contaban con 
tratamiento marginales, o considerando la conve-
niente restricción de usos en función de su valor 
productivo. [32]
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[32] Plano de Organización y Zonificación del Sistema de Espacios Libres.  Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, 1999.
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[33] Plano de Estructura de Articulación Territorial. Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, 1999. 
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descargo hay que decir que esta manera de plani-
ficar con un fuerte sesgo caracterizador del paisa-
je y sin la adecuada transversalidad que permita 
un tratamiento normativo para la consideración 
conjunta de los valores naturales, productivos y 
culturales del paisaje fue propia de los primeros 
planes de ordenación territorial aprobados y fue 
modificándose progresivamente, sobre todo a 
raíz de la aprobación del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA) en el 2006 que 
sostiene ya la existencia de un sistema patrimo-
nial regional.

2.2.6. El documEnto para la concErtación dEl 
plan EspEcial dE ordEnación dE la vEga dE 
granada

Mediante un trabajo desarrollado en los años 
2010 y 2011, la Junta de Andalucía promueve y 
presenta en 2012 el Documento para la Concerta-
ción del Plan Especial de Ordenación de la Vega 
de Granada103, como primera aproximación de la 
formulación de dicho Plan. En dicho documento 
se recogen el análisis de las afecciones territoria-
les sobre el ámbito de estudio delimitado como 
Vega de Granada —una reducción del ámbito 
inicial administrativo del POTAUG de Granada, 
al reducirse a los municipios que cuentan con 
terrenos de agricultura de regadío identificables 
como Vega de Granada: Albolote, Alhendín, Ar-

103 Consejeria de obras públiCas y vivienda de la junta de andalu-
Cía, seCretaría general de ordenaCión del territorio y urbanisMo, 
“Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada. Docu-
mento para la concertación”, 2011, p. 3. 

El POTAUG valoró el interés y potencialidad de 
los espacios agrícolas de las vegas y valles que ro-
deaban a la ciudad, y recogió entre sus objetivos 
preservar los espacios con valores medio-ambien-
tales y  productivos de la aglomeración, tratando 
de potenciar además el uso y disfrute colectivo 
del ámbito mediante la previsión de una red de 
espacios libres integrada en el esquema de articu-
lación territorial [33]. Sin embargo, precisamente 
por ser como se ha señalado el primer documen-
to de planificación subregional aprobado adole-
ció en su formulación —no así en su estudios 
previos— de una nítida concepción integradora 
del paisaje como síntesis de valores naturales y 
culturales, manteniendo una hasta entonces tra-
dicional separación de los bienes protegibles, 
donde el paisaje no cuenta con una entidad 
propia, sino escorada hacia una de sus compo-
nentes. Se puede decir que en el documento del 
POTAUG el planteamiento del paisaje tomará 
una clara tendencia ambiental, como se denota 
en su tratamiento analítico zonal, con predomi-
nio de la componente geomorfológica y de usos 
para la definición de las unidades paisajísticas, 
en las propias estrategias ambientales puntuales 
regenerativas de las zonas de mejora y regenera-
ción ambiental que plantea como respuesta a las 
agresiones derivadas de actividades no deseables 
detectadas —chatarrerías, almacenes, vertederos, 
entre otras—, y en sus actuaciones programadas, 
donde diferencia dichas líneas de actuación de 
la preservación y puesta en valor de los identi-
ficados como bienes que deben ser preservados 
por sus valores históricos y culturales.102 En su 

102 aCosta bono, 2007, pp. 153-154.
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milla, Atarfe, Cájar, Cijuela, Cúllar Vega, Chau-
china, Churriana, Dílar, Fuente Vaqueros, Gójar, 
Granada, Huétor Vega, Jun, Láchar, La Zubia, Las 
Gabias, Maracena, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos 
Puente, Pulianas, Santa Fe y Vegas del Genil—, 
y el alcance de las determinaciones sectoriales y 
derivadas de los instrumentos de planeamiento 
territorial habidas en los últimos años, prestando 
especial atención entre estos últimos al POTAUG 
aprobado en 1999 y su desarrollo. El trabajo se 
realizó bajo la dirección de la Secretaría Gene-
ral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
la Junta de Andalucía, con un gran esfuerzo de 
aproximación multidisciplinar a la problemática 
de la Vega, contando con el asesoramiento de 
una serie de profesionales externos en la elabo-
ración de trabajos sectoriales de carácter agrario, 
geográfico, urbanístico y patrimonial.

El documento admite que el futuro Plan Espe-
cial de Ordenación de la Vega de Granada debe 
partir para su redacción de la consideración del 
POTAUG como la figura de planeamiento terri-
torial aún vigente, que por tanto se convierte en 
marco condicionante y orientador del propio tra-
bajo que se efectúa más de una década después 
de su aprobación. El futuro Plan Especial deberá 
entenderse por ello como un instrumento de de-
sarrollo del POTAUG partiendo de una acepta-
ción del modelo general ya establecido por él. El 
ámbito delimitado para el estudio viene deducido 
de la propia zonificación recogida en el POTAUG 
en relación con la Vega de Granada, donde se 
delimitaban y reconocían 5 grandes zonas den-
tro del suelo no urbanizable de la aglomeración 

[34] Áreas de la Vega de Granada. Documento para la Concertación del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, 2012.
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urbana: la Vega Sur, la Vega Central, la Vega de 
Poniente, la Vega del Canal de Albolote y la Vega 
del Canal de Cacín [34]. De todas ellas, las dos 
últimas ligadas a operaciones de transformación e 
incorporación de tierras al regadío más recientes 
en el tiempo, derivadas de la construcción en la 
segunda mitad del siglo XX de los pantanos del 
Cubillas y de los Bermejales, pudiéndose consi-
derar las tres primeras zonas como históricas en 
el regadío de la Vega de Granada, aunque en la 
propia definición de la mismas se admitían ya los 
efectos de discontinuidades producidos por cre-
cimientos recientes, sobre toso en el caso de la 
llamada Vega Sur. 

El Documento para la Concertación reconoce 
como gran objetivo del Plan Especial de Orde-
nación de la Vega la implementación del sistema 
de espacios libres de usos públicos de la aglome-
ración urbana determinado en el POTAUG para 
la constitución de lo que se vino en denominar 
Parque de la Vega. Como se ha comentado el PO-
TAUG de 1999 incluyó en su propuesta de siste-
ma de espacios libres amplias zonas de la Vega 
Central y Sur como zonas extensivas, los ámbitos 
próximos a los cursos fluviales en el encuentro 
del Genil con el Cubillas en la Vega de Poniente 
como lineales, la Dehesa de Santa Fe, declarada 
en 2003 como Parque Periurbano, y las zonas de 
valor ecológico, sotos, vinculadas a los cursos del 
río Cubillas, el arroyo Salado y el río Dílar. Para 
completar el sistema, a estos espacios se unían las 
previsiones de zonas destinadas a espacios libres 
de carácter urbano/periurbano en el contacto de 
algunos núcleos con sus Vegas, y las zonas pre-

[35] Zonas de Protección y Sistema de Espacios Libres del POTAUG de 1999. En Documento para la Concertación del Plan Especial de Ordenación de la Vega 
de Granada, 2012. 
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vistas para dotaciones públicas, concentradas  en 
el entorno de la circunvalación de Granada y el 
curso del río Dílar. Dichos espacios, coincidentes 
con áreas reconocidas como de gran valor pro-
ductivo desde el propio POTAUG, se establecían 
como zonas restringidas para usos y transforma-
ciones, previendo posibilidades de regeneración 
e incluso previendo la posibilidad de su adquisi-
ción pública [35].

Se analizan también las afecciones de las legis-
laciones sectoriales estatales y autonómicas so-
brevenidas tras la aprobación del POTAUG en 
1999 y que incidieron sobre el ámbito —leyes de 
aguas, carreteras, ferrocarril, vías pecuarias, espa-
cios naturales y patrimonio—, y las derivadas de 
las diferentes figuras de planeamiento, prestando 
especial atención a las consecuencias de algunas 
de sus decisiones estratégicas, como en el caso de 
las infraestructuras del sistema de movilidad del 
POTAUG aún pendientes de ejecución [36]:

 - Las previsiones de nuevas redes de 
carreteras de carácter nacional-regional, 
como la denominada segunda circunvala-
ción (VNR-019), la variantes de la autovía 
A-92 (VNR-02), y la variante de la nacional 
Granada-Córdoba (VNR-03), y en especial 
el nuevo trazado dado a la segunda circun-
valación por el Ministerio de Fomento, más 
al este que el trazado en principio previsto 
por el POTAUG, conllevan una mayor frag-
mentación de la zona de la Vega Central.
 - Las carreteras de la aglomeración urba-
na aún no ejecutadas, tales como la VAU-

03, VAU-04, VAU-05 —nuevo accesos a 
Granada desde la segunda circunvalación 
desde el sur de Atarfe, por la zona del 
Puente de Los Vados y desde Churriana, 
respectivamente—, suponen trazados que 
aún subsumidos algunos por el nuevo tra-
zado de la segunda circunvalación, afectan 
también a la continuidad del paisaje de la 
Vega Central; la VAU-07 (ronda noroeste) 
fragmenta la Vega del Canal de Albolote; 
la VAU-09 (distribuidor sur) hace lo pro-
pio con el entorno del pago histórico de 
Darabenaz en la Vega Sur; mientras que 
las VAU-10 y VAU-11 actúan básicamente 
sobre carreteras existentes previendo su 
mejora.
 - El ferrocarril también ha descartado la 
previsión de la conexión de las vías a Mo-
reda y Bobadilla prevista en su día por el 
POTAUG, proponiendo un nuevo trazado 
para la llegada del AVE  que contribuye a 
aumentar las afecciones de fragmentación 
de la Vega al norte de la actual línea.
 - Sólo la línea de tranvía/metro ligero 
prevista no conlleva incidencias destaca-
bles sobre el paisaje de la Vega, al discurrir 
en la mayoría de los casos de modo parale-
lo o colindante a viarios ya existentes.

Igualmente se realizan apreciaciones sobre las 
consecuencias negativas de ciertos desarrollos 
previstos por el POTAUG, o de crecimientos ino-
pinados producidos desde la aprobación de este 
instrumento de planificación en la aglomeración, 
destacando las siguientes circunstancias:
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 - En la Vega de Poniente, en las inmedia-
ciones de los núcleos de Láchar, Cijuela, 
Chauchina, se han producido ocupaciones 
en los bordes de los mismos con implan-
tación de zonas industriales de almacenaje 
cercanas al tramo de la autovía A-92G, con 
alto grado de transformación de la Vega al 
norte de estos núcleos.
 - En la Vega Central junto a Santa Fe des-
tacan ocupaciones con inmuebles de uso 
residencial y/o industrial-almacenaje en su 
vega sur junto al trazado de las carreteras 
locales, con afecciones a paisajes de inte-
rés.
 - En la Vega Sur, en los núcleos de Ve-
gas del Genil, Cúllar Vega, Las Gabias y 
Alhendín, el propio crecimiento de estos 
municipios ha producido la fragmentación 
de la Vega en varios alveolos, apreciándose 
además un elevado tensionamiento moti-
vado por la abundante ocupación en dise-
minado y por urbanizaciones extensivas de 
gran consumo de suelo. Igualmente des-
taca situaciones de agotamiento del suelo 
previsto y fuertes tensiones en Churriana y 
Armilla, presencia de naves y usos de vi-
viendas incontrolados en las carreteras de 
comunicación entre Granada y los núcleos 
de Huétor Vega, Ogíjares y La Zubia, e im-
plantaciones extensivas con fuerte consu-
mo de suelo en los núcleos de Gójar, Otura 
y Dílar.
 - En el entorno de la capital indica las 
implantaciones de fábricas y proliferación 
de usos urbanos en las zonas de huertas 

[36] Plano de Infraestructuras y Sistemas del Transporte. Documento para la Concertación del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, 2012. 
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tradicionales al oeste de la ciudad de Gra-
nada.
 - En la zona noroeste de la ciudad de 
Granada e inmediaciones de la Vega del 
canal de Albolote, en los núcleos de Atarfe, 
Albolote y Maracena se destaca la fuerte 
transformación de la Vega —urbanización 
ilegal del Caballo Blanco y naves del sur 
de Atarfe—, con fuertes ocupaciones en 
las inmediaciones de la CN-432 y la Atar-
fe-Santa Fe, y usos industriales y residen-
ciales incontrolados en torno a caminos; 
mientras que en Peligros, Jun, y Pulianas, 
se ha producido una fuerte tensión urba-
nística en la zona al sur del arroyo Juncaril.

En el diagnóstico territorial el Documento para la 
Concertación se señala:

 - Que la Vega de Granada constituye el 
elemento central de la aglomeración ur-
bana, sometido en los últimos tiempos a 
una fuerte transformación motivada por los 
crecimientos producidos desde los planea-
mientos de ámbito municipal y la ejecu-
ción de infraestructuras de comunicación 
que han producido una fuerte transforma-
ción de su realidad física.
 - Que la actividad agraria atraviesa una 
profunda crisis, siendo un sector en rece-
sión, con un acusado descenso de pobla-
ción destinada a dicha actividad, estando 
ésta además cada vez más envejecida, sin 
estructura empresarial moderna ni canales 
de comercialización adecuados.

 - Que los recursos hídricos se han vis-
to también fuertemente afectados por los 
procesos de continuado crecimiento de los 
usos urbanizadores, produciendo entuba-
dos sistemáticos de las redes superficiales 
y merma en el mantenimiento de las mis-
mas, junto con una alteración notable de 
la recarga neta del acuífero, tanto por el 
avance de los monocultivos demandantes 
de mayor cantidad de agua como por una 
aumento exponencial del consumo urbano 
de la misma.
 - Que el crecimiento de las últimas déca-
das ha dado lugar a un sistema urbano más 
complejo con características de conurba-
ción urbana en el entorno cercano a la ca-
pital y procesos asociados de recolocación 
de población que no cambia de trabajo, lo 
que obliga a nuevas infraestructuras viarias 
que llevan a una solución mallada distinta 
a la radial histórica, cuya gestión y ejecu-
ción deficiente tiene tres consecuencias:

 · La red aparece siempre como incom-
pleta e insuficientemente jerarquizada, 
con una red local con numerosas defi-
ciencias técnicas que la hacen inade-
cuada a las demandas que se le requie-
ren.
 · Se producen mezclas no deseables 
de tráfico interurbano y agrícola.
 · Las nuevas infraestructuras se articu-
lan inadecuadamente con el territorio 
agrario, con ejecuciones que no cuen-
tan con una adecuada consideración 
del lugar.
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 - Los nuevos trazados previstos para el 
ferrocarril conllevan igualmente conse-
cuencias negativas para la Vega de Grana-
da, apareciendo el tranvía metropolitano 
como el único medio de transporte públi-
co con trazado de baja incidencia sobre la 
misma.
 - El trabajo recoge las unidades de pai-
saje delimitadas en el POTAUG, para rea-
lizar un análisis de atributos patrimoniales 
en las mismas y analizar las dinámicas de 
cambio, utilizando como base para ello el 
Mapa de usos y coberturas vegetales de 
los años 1999 y 2007, estableciendo tres 
niveles de transformación: muy baja, baja y 
moderada. Igualmente se considera la fra-
gilidad visual de las distintas unidades y se 
realiza un estudio sobre itinerarios paisajís-
ticos y miradores existentes y potenciales, 
tanto de carácter estático como dinámico 
[37].
 - Se detectan a escala territorial los con-
tactos de los bordes urbanos con el medio 
agrario, distinguiendo entre los que se pre-
sentan con fachada y los que lo hacen con 
trasera, que son la gran mayoría. En este 
aspecto es relevante reseñar que sólo cier-
tos municipios, como Fuente Vaqueros o 
Granada, previeron en sus planeamientos 
sistemas de espacios libres en el contacto 
con la Vega, predominando en el resto las 
zonas residenciales para dichas situacio-
nes.
 - Se incorpora desde la visión patrimo-
nial el concepto de paisaje cultural, reco-

[37] Dinámica de cambio en el paisaje en el periodo 1999-2007. Documento para la Concertación del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, 2012.. 
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 - Encuesta de opiniones a actitudes de 
los agricultores sobre la creación de un 
parque agrario.
 - Entrevistas a agentes territoriales sobre 
la Vega de Granada. 

En este proceso de participación pública, los ac-
tores sociales vinculados a la actividad agraria y 
los colectivos civiles constituidos en defensa de la 
Vega expresaron sus discrepancias hacia el mode-
lo propuesto por el Documento de Concertación. 
En las preocupaciones expresadas se mezclaban 
las reticencias hacia la acción de las administra-
ciones públicas, derivada de las buenas declara-
ciones de intenciones sistemáticas para la preser-
vación de la Vega que contrastan con la realidad 
de su continuado deterioro, y sobre todo en el re-
chazo de un modelo de uso público de espacios 
libres de la Vega que se considera innecesario y 
lesivo para la viabilidad agraria de la misma. Por 
tanto, la propuesta del Documento de Concerta-
ción presentado adolecía de la adecuada acepta-
ción y aprehensión positiva por sectores que, sin 
entrar en la valoración de su representatividad, 
sí eran indicativos de una pulsión contraria a la 
implementación de las propuestas presentadas.

Desde el Documento para la Concertación se es-
tablecen las siguientes bases para la redacción del 
futuro Plan Especial de Ordenación de la Vega de 
Granada:

 - El Plan deberá proteger y contribuir a 
la potenciación de las actividades agrícolas 
de la Vega, manteniéndola y consolidándo-

nociendo la Vega como un paisaje antropi-
zado que otorga identidad a una sociedad 
a lo largo de los siglos, y se produce un 
acercamiento al patrimonio arqueológico, 
arquitectónico e ingenieril vinculado a la 
Vega y su espacio productivo, sin olvidar 
la presencia de conjuntos históricos en el 
ámbito, señalando el grave deterioro que 
la falta de uso y abandono está producien-
do sobre numerosos elementos de interés.
 - Se analizan los resultados de las previ-
siones sobre el sistema de espacios libres 
de uso público del POTAUG, reconociendo  
la existencia de actuaciones favorecedoras 
de su materialización, como el deslindado 
para la recuperación de vías pecuarias, o 
los programas de intervención sobre cami-
nos rurales para recuperarlos como itinera-
rios peatonales o carriles-bici, pero consta-
tando el fracaso en la materialización del 
resto de espacios libres públicos para la 
Vega de Granada propuestos en el citado 
POTAUG, señalando entre las causas las 
dificultades derivadas de la degradación 
de los valores naturales, como los cursos 
fluviales, y la falta de una propuesta diver-
sificada de actividades para tales fines.

Durante su elaboración el Documento para la 
Concertación contó con un proceso de partici-
pación pública que gravitó sobre tres estrategias:

 - Mesas de participación de expertos con 
presentación de directrices para la ordena-
ción de la Vega y creación de un parque 
metropolitano.
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Para avanzar en la definición de las estrategias 
anteriores, el Documento para la Concertación 
realiza un avance de propuestas en torno a las si-
guientes cuestiones, a desarrollar a través del Plan 
Especial de Ordenación de la Vega de Granada:

 - Un modelo de sistemas de espacios li-
bres de uso público para el ámbito [38], 
con 22 espacios libres de carácter lineal 
—red de itinerarios fluviales y red de iti-
nerarios terrestres con continuidades en 
las zonas urbanas— y otros de carácter 
extensivo donde acoger parques públicos 
—junto al río Monachil en la Vega Sur; en 
el encuentro de los ríos Dílar, Genil y Bei-
ro en la Vega Central; y al sur del arroyo 
Juncaril en la Vega del Canal de Albolo-
te—, completados con las áreas forestales, 
de la Dehesa de Santa Fe y los Pinares de 
Láchar. 
 - Un avance de regulación normativa de 
los usos del suelo no urbanizable, donde 
se diferencian las zonas de protección am-
biental —ámbitos protegidos por legislacio-
nes sectoriales—, y las zonas de protección 
territorial —recogiendo la zonificación del 
POTAUG diferenciadora entre terrenos de 
excepcional valor productivo, alto valor 
productivo y medio valor productivo—, es-
tableciendo una propuesta de usos admi-
sibles y de actuaciones sobre edificaciones 
existentes —distinguiendo entre las de in-
terés patrimonial y las carentes del mismo.
 - Una estructuración y jerarquización de 
la red de caminos rurales, con definición 

la como espacio agrario.
 - El Plan deberá resolver la relación ciu-
dad-campo garantizando la actividad agrí-
cola.
 - Los espacios libres deberán configurar-
se como sistema articulador y organizador 
del territorio con usos públicos generado-
res de paisaje que contribuyan a la regene-
ración de los ecosistemas de la Vega, con-
siderando los cursos de los principlaes ríos 
y las vías pecuarias como soportes esencia-
les de dicho sistema.
 - El Plan deberá proteger los elementos 
de interés cultural de la Vega integrándolos 
en un programa de uso público del patri-
monio.
 - Los ríos deberán recuperar su papel de 
elementos de conexión ecológica.

Conforme a ello y como objetivos generales, el 
futuro Plan Especial de Ordenación de la Vega 
debería contemplar las siguientes líneas estraté-
gicas básicas:

 - Establecer y estructurar el sistema de 
espacios libres.
 - Proteger y rehabilitar el patrimonio cul-
tural y etnológico.
 - Mejorar la calidad paisajística.
 - Ordenar los usos del suelo.
 - Definir el modelo de movilidad de la 
Vega.
 - Establecer las bases de acción para el 
desarrollo rural.
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de una de carriles-bici relacionada con el 
transporte y el ocio, y la articulación entre 
el sistema de transporte público motoriza-
do y no motorizado, fijando criterios para 
la integración de la red de carreteras.
 - La delimitación de 4 zonas de especial 
protección paisajística: antiguo Pago de 
Darabenaz en la Vega Sur; zona de la Vega 
existente entre Alhendín, Ogíjares y Otura, 
también en la Vega Sur; Huertas del Oeste 
de Granada; y Vega al sur de Pinos Puente 
en las inmediaciones de El Alitaje. 
 - El establecimiento de criterios genera-
les para la integración de las actuaciones  
de carácter específico de las infraestruc-
turas viarias, así como directrices para el 
tratamiento urbanístico de los bordes urba-
nos, apostando fundamentalmente por el 
establecimiento de colchones de espacios 
verdes en la transición urbanizado-campo.
 - La delimitación de viarios y miradores 
paisajísticos para el fomento de la obser-
vación, con delimitación de protecciones 
de cuencas visuales y con propuesta de 
unificación de elementos de observación, 
disfrute y difusión del paisaje.
 - El fomento de usos alternativos para 
evitar la desaparición de bienes de inte-
rés, y la prohibición de usos degradantes 
y nuevos procesos de ocupación que ha-
gan peligrar los mismos, señalando la ne-
cesidad de incardinar en los planeamientos 
municipales las catalogaciones del Plan, y 
promover su protección y reutilización. Se 
establecen una serie de bienes de espe-

[38] Modelo de uso público. Documento para la Concertación del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, 2012. 
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cial interés patrimonial donde se propone 
extender su protección a elementos del 
entorno de los mismos vinculados con su 
comprensión. 
 - La consideración de dos tipos de ecosis-
temas de relevancia: los agrícolas —se pre-
tende fomentar el mallado en el territorio 
de estructuras de vegetación continuas, la 
creación y mantenimiento de islas de vege-
tación natural, el fomento de producciones 
agrarias menos contaminantes e integradas 
en el sistema energético local—, y el siste-
ma hídrico —proponiendo la limpieza de 
cauces para fomentar su función drenante 
y protectora de avenidas, la regeneración 
de las masas de agua con la mejora del 
control y tratamiento de vertidos, la rege-
neración de las vegetaciones autóctonas de 
las riberas de los ríos [39], y la protección 
y/o recuperación del dominio hidráulico.

Para alcanzar los objetivos señalados, el Docu-
mento para la Concertación del Plan Especial de 
Ordenación de la Vega de Granada presentado 
proponía implementar las siguientes acciones:

 - Un Plan de Desarrollo Rural que asegu-
re el espacio productivo agrario de la Vega, 
con un conjunto de objetivos basados en 
el mantenimiento y desarrollo de la activi-
dad agraria complementada con otros usos 
compatibles, tipo turísticos, públicos y lú-
dicos que contribuyan a su sostenimiento 
y difusión. Se contemplan propuestas de 
destinos a usos públicos compatibles, a 

[39] Propuesta de riberas a reforestar. Documento para la Concertación del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, 2012. 
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Aunque en el año 2012 se decide la definitiva for-
mulación del Plan Especial de Ordenación de la 
Vega de Granada, a la fecha presente de elabora-
ción de este trabajo, se está pendiente de aprobar 
dicho documento. Debe señalarse que a pesar de 
los esfuerzos de hacer partícipes del proceso de 
elaboración del futuro Plan Especial de Ordena-
ción de la Vega de Granada a sectores implicados 
con la misma, la acogida de este Documento para 
la Concertación entre ellos fue bastante fría, no 
existiendo un consenso ni sobre el documento ni 
sobre el procedimiento más adecuado a seguir. Lo 
que parece fuera de toda duda es que el marco 
de planificación definidio por el modelo del PO-
TAUG de 1999 está hoy pleanamente superado, y 
que en el proceso iniciado a través de los trabajos 
del Documento para la Concertaciópn del Plan 
Especial de Ordenación de la Vega, a pesar de la 
bondad de sus análisis y reflexiones en relación 
con la problemática en que se halla inmerso este 
paisaje agrario, no aparece esbozada una alterna-
tiva de cambio sustancial sobre los procedimien-
tos y acciones que han venido desarrollándose en 
las últimas décadas y que han sido muy lesivos 
para este paisaje agrario. La necesidad de una ac-
tuación donde se contemple la activación del sec-
tor agrario es reconocida en el propio trabajo de 
análisis, pero el marco para llevarla a cabo parece 
caer nuevamente en la indefinición

prever en el Plan Especial, y el desarrollo 
de la actividad agraria.
 - La constitución de una entidad especí-
fica de gestión para la Vega, para la que 
se propone la participación de administra-
ción autonómica, municipios y Diputación 
Provincial y que incorpore a los agentes  
económicos y sociales con intereses en la 
Vega, bajo la forma de Consorcio o Funda-
ción, cuyos objetivos sean:

 · Impulsar el Plan Especial.
 · Fomentar el desarrollo de la agricul-
tura mediante medidas que contribu-
yan a la modernización de las explota-
ciones, formación de los agricultores, la 
innovación de productos y la transfor-
mación y/o comercialización.
 · Contribuir a la protección y puesta en 
valor del patrimonio natural, cultural e 
histórico de la Vega.
 · Impulsar la mejora de las infraestruc-
turas del transporte y del ciclo del agua.
 · Potenciar el uso recreativo y turístico. 
Facilitar el intercambio y colaboración 
entre las administraciones y entre es-
tas y los agentes económicos y sociales 
para el desarrollo de la Vega.
 · Fomentar la participación pública.
 · Difundir las actuaciones realizadas y 
sensibilizar a la opinión pública sobre 
los valores de la Vega y las medidas 
para su desarrollo.
 · Desarrollar y gestionar los espacios 
de ocio del modelo de uso público.
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Capítulo 3

CARACTERIZACIÓN DE LA VEGA 
DE GRANADA

3.1. La Vega de Granada, un paisaje 
agrario reconocible de interés cultural.

3.1.1. Ámbito de caracterización

La Vega de Granada es el resultado de una acción 
antropizadora continuada en el tiempo a través 
de la agricultura sobre un territorio, con capaci-
dad para ser percibido como representativo de 
una cultura por sus usuarios, dado los valores pa-
trimoniales que atesora, por lo que debe enten-
derse como un paisaje agrario de interés cultural, 
siendo esta actividad el soporte a preservar para 
su identificación y a la que se vinculan directa-
mente los elementos propios de su caracteriza-
ción. El acercamiento a la Vega de Granada debe 
hacerse desde una visión caleidoscópica, donde 
materias tan diversas como agricultura, ecolo-
gía, biología, planificación y gestión territorial, 
patrimonio, arquitectura del paisaje, entre otras, 
acumulen visiones interconectadas que siempre 
consideren la clave definitoria de dicho paisaje, 
el ser un espacio agrario, y que permitan desde 
un entendimiento pluridisciplinar el diseño de es-
trategias tendentes a asegurar una evolución ade-
cuada para el mismo. Es por tanto fundamental 
asumir la Vega de Granada como un paisaje emi-
nentemente agrario, pues tal actividad es la que 

justifica el asentamiento poblacional producido 
en la historia para explotar una llanura bien irri-
gada, y aceptar el carácter dinámico y evolutivo 
de dicho paisaje.

Este dinamismo está también en la raíz de su 
propia identidad. Si aceptamos que este espacio 
agrario ya se encontraba configurado durante la 
Edad Media en el periodo de dominación mu-
sulmana, el estudio de su evolución nos desvela 
los avatares y transformaciones sufridas en su de-
venir, que han afectado a sus elementos físicos, 
bióticos y socio-económicos, y por tanto, a su 
percepción a lo largo del tiempo, que ha sido por 
ello lógicamente cambiante, aunque manteniendo 
ciertos elementos de identificación y caracteriza-
ción que se han prolongado a lo largo de su his-
toria. Ubicada en la actual aglomeración urbana 
de Granada, constituye un ejemplo paradigmático 
de paisaje de interés cultural de tipo evoluctivo 
continuo o dinámico, que ha conocido diferentes 
procesos e hitos en el tiempo que han sido claves 
para su comprensión: la necesidad de dominio de 
los recursos naturales llevó a la ejecución durante 
la época medieval de dominación musulmana de 
la compleja y sofisticada red hídrica superficial de 
acequias para el aprovechamiento del agua del 
Genil y sus afluentes en los sistemas de regadío; 
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la actividad agraria. Para la identificación de los 
sistemas y elementos de caracterización de la 
Vega de Granada es necesaria en primer lugar la 
discusión sobre el ámbito de estudio a considerar. 

Aunque se trata en última instancia de reivindicar 
la superación de visiones sectoriales de este pai-
saje, no se debe olvidar el cúmulo de aproxima-
ciones ya efectuadas sobre este asunto, muchas 
de ellas realizadas sin una concienciación de su 
capacidad como paisaje de interés cultural que se 
viene reivindicando desde fechas muy cercanas. 
La delimitación de ámbitos para paisajes cultura-
les como el que nos ocupa tiene sus dificultades, 
al igual que sucede en el caso de las realizadas 
para caracterizar otros bienes de interés patri-
monial, caso de conjuntos históricos, donde en 
ciertos casos es difícil discernir donde fijar los lí-
mites de protección, muchas veces ligados a una 
mera discusión de competencias administrativas 
que no debe orientar en modo alguno el trabajo 
que aquí nos ocupa. Se ha reivindicado la opción 
de los límites difusos, o el entendimiento de los 
mismos mediante franjas o ámbitos de transición, 
cuestión muchas veces identificada con la defini-
ción de los entornos de protección de los bienes 
que acogen nuestras legislaciones de protección 
del patrimonio. Pero la complejidad es aún mayor 
en el caso de espacios territoriales cambiantes o 
dinámicos como la Vega de Granada.

Acercándonos a las delimitaciones hasta ahora 
hechas en estudios sobre la Vega de Granada, o 
en los que la misma ha quedado incluida, pode-
mos descifrar algunas claves para la definición de 

la implantación en sucesivos momentos históricos 
de cultivos industriales sostenedores de su econo-
mía, desde las moreras de época medieval, al lino 
y cáñamo de los siglos XVII y XVVIII, la remo-
lacha azucarera en el último tercio del siglo XIX 
e inicios del XX, o el tabaco tras la Guerra Civil 
hasta la década de los ochenta del siglo XX; y los 
procesos de explosión urbana y diseminación de 
nuevos usos que la han puesto en peligro en el 
final del siglo XX y el inicio del XXI. Se trata por 
tanto, en primera instancia, de realizar una apro-
ximación a su realidad para entender las claves 
de su funcionamiento y organización. Es decir, 
conocer los elementos constituyentes de su feno-
sistema para comprender su criptosistema. Estas 
aproximaciones deben desvelarnos las claves de 
la percepción de la Vega de Granada, un con-
cepto asumido entre los habitantes de su ámbito 
y a menudo pregnante para sus visitantes, y que 
cuenta cada vez más con un consenso social so-
bre la necesidad de su conservación y protección, 
a pesar de que muchas de las medidas planifica-
doras adoptadas y ejecutadas en las últimas dé-
cadas sobre este espacio han dado resultados en 
dirección contraria a ello.

La propia comprensión de la Vega de Granada 
como un paisaje agrario de interés cultural con-
lleva la consideración de su naturaleza de sistema 
de sistemas, o de red de sistemas establecidos 
sobre un territorio que constituyen los valores 
que caracterizan el valor cultural de este paisaje. 
Parece por tanto evidente la necesidad de reivin-
dicación de la Vega de Granada como un bien 
patrimonial de ámbito territorial soportado sobre 
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nuestro ámbito de estudio. La Vega de Granada es 
reconocida como el conjunto de espacios de cul-
tivo irrigados mediante un sistema hídrico super-
ficial de aprovechamiento de las aguas del Genil 
y sus principales afluentes ubicados al oeste de 
la ciudad de Granada, que forman parte de una 
llanura delimitada y encerrada geográficamente 
por las estribaciones montañosas en forma de U 
que rodean a la capital. Dentro de estos terrenos 
se encuentran de un lado las zonas reconocidas 
como históricas en la Vega de Granada, que fue-
ron definidas desde época medieval: los ámbitos 
irrigados por los ríos Monachil y Dílar y sus ace-
quias por el sur de la ciudad; los dependientes 
del  río Genil, de las aguas de las acequias Gorda, 
de Arabuleila y Tarramonta y sus escorrentías por 
el oeste, en la zona central de la llanura, con-
formando los conocidos como Regadíos Altos y 
Bajos del Genil en  la Vega de Granada; las tierras 
suministradas de agua por las surgencias cársticas 
y los aportes de cauces como el Arroyo de Jun-
caril, Bermejo o Beiro en el entorno norte de la 
capital;  los que se riegan a través de las acequias 
de los ríos Velillos y Cubillas hasta el encuentro 
de éste con el Genil en el extremo más occidental 
del ámbito. De otro, aparecen las nuevas super-
ficies incorporadas al regadío desde la mitad del 
pasado siglo XX: la construcción de la presa del 
Cubillas sobre el cauce de dicho río al norte del 
ámbito permite reordenar la red de acequias que 
irrigaban las tierras de Pinos Puente, Albolote y 
Atarfe, merced a la ejecución del canal de Albo-
lote; el llamado canal del Cacín, ejecutado tras la 
construcción del Pantano de los Bermejales sobre 
el cauce del río Cacín, incorpora al regadío, una [40] La extensión del Regadío en la Vega de Granada en el inico de la década de los setenta del siglo XX, según M. C. Ocaña. 
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vez superada Santa Fe, una amplia extensión de 
terrenos en la margen izquierda  del curso del 
Genil.

Una aproximación de gran valor en la definición 
del ámbito reconocible como Vega de Granada, 
sustentada en el origen y evolución de los rega-
díos de sus tierras, es el realizado por la geógrafa 
María del Carmen Ocaña en un artículo científico 
en 1971,104 que justifica la zonificación antes se-
ñalada [40]. Se reconoce el conjunto de terrenos 
destinados al cultivo en regadío de la llanura fértil 
vinculada al Genil que cierran una configuración 
con forma de anfiteatro delimitado por Granada 
y los asentamientos a pie de monte, que empe-
zarán a ocupar la llanura a partir del siglo XVIII, 
aunque en la época de esta publicación, aún no 
habían sufrido los grandes crecimientos derivados 
de la explosión urbanística del fin de centuria.

Más de veinticinco años después se produce la 
primera planificación territorial que afecta de lle-
no a la Vega de Granada. En los trabajos de infor-
mación realizados para la redacción del Plan de 
Ordenación Territorial de la Aglomeración  Urba-
na de Granada (POTAUG), dentro del conocido 
como Documento previo para la Ordenación y 
Protección de la Vega,105 en 1998, se reconocen 
para el ámbito definible como Vega de Granada 

104 M. C. OCaña, «Organización de los regadíos en la Vega de 
Granada», Cuadernos geográficos de la Universidad de Grana-
da, 1, 1971a, p. 59-83.
105 COnsejería de Obras PúbliCas y TransPOrTes de la junTa de an-
daluCía, Documento previo para la Ordenación y Protección de 
la Vega, Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
Junta de Andalucía, 1998.

[41] Plano-Esquema de Zonas de Riego de la Vega de Granada contenido en los Trabajos previos a la redacción del POTAUG de Granada, 1998.



Caracterización de la Vega de Granada

117

unos límites similares a los establecidos por el 
trabajo antes descrito, con pequeñas matizacio-
nes producto de contar con una cartografía de 
mayor precisión. Las diferentes áreas de regadío 
señaladas se basan en la zonificación antes re-
señada, distinguiendo los regadíos del Monachil, 
los del Dílar, los Altos del Genil, los Bajos del 
Genil, los del Cubillas, los del canal de Albolote 
y los del canal del Cacín [41]. Trabajos de índole 
sectorial volvieron a trazar un ámbito muy similar 
al considerado por el documento de planificación 
mencionado, como en el caso del Plan Director 
de Caminos Naturales de la Vega de Granada, en 
2007 [42]. El Documento para la Concertación del 
Plan Especial de Ordenación de la Vega106 pre-
sentado en 2012 recoge un ámbito que vuelve 
a reconocer la evolución de las diferentes zonas 
de regadío, matizando sus límites, ampliados en 
algunas zonas en relación con los señalados en el 
POTAUG —hasta unir los regadíos del Canal del 
Cacín con la Dehesa de Santa Fe— y excluyendo 
algunas zonas al poniente consideradas en el mis-
mo documento de valor productivo [43].

Nuestro trabajo parte de la estimación de un ám-
bito muy similar a los descritos, entendida la Vega 
de Granada como el conjunto de terrenos de re-
gadíos vinculados al río Genil ubicados una vez 
éste supera por el oeste la capital de Granada, 
compuesto tanto por las zonas de regadíos tradi-
cionales o históricas como por las transformadas 

106 COnsejeria de Obras PúbliCas y ViVienda de la junTa de andalu-
Cía, seCreTaría General de OrdenaCión del TerriTOriO y urbanisMO, 
“Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada. Docu-
mento para la concertación”, 2011. 

[42] Ámbito considerado para la Vega de Granada, por M.M. Villegas y J.J. 
Sánchez en el Documento de Memoria del Plan Director de Caminos Natu-
rales en la Vega de Granada de la Diputación de Granada, 2007. 

o irrigadas ex novo desde la mitad del siglo XX. 
La consideración del ámbito geográfico recono-
cible como una gran llanura fértil cerrada en U 
por asentamientos históricos a pie de monte y 
estribaciones montañosas, que se extiende desde 
el oeste de Granada hasta el encuentro del río 
Cubillas con el Genil, coincide con la percepción 
y entendimiento social sobre lo que se entiende 
como Vega de Granada. Se ha procedido a una 
redefinición de los límites, entendiendo que los 
mismos siempre serán cuestionables, tanto por-
que en muchos casos lo es la concreción defi-
nitiva de los terrenos puestos en producción de 
regadío, como porque la situación cambiante y 
dinámica del espacio productivo hace que en al-
gunas zonas puedan señalarse los mismos como 
difusos. En todo caso, y aunque en la actualidad 
el espacio de cultivo ha sufrido una importante 
recesión, es evidente que en la identificación de 
la Vega de Granada deben considerarse siempre 
los terrenos que estuvieron vinculados a sus zo-
nas históricas de riegos y que en la actualidad 
haya que añadir también las extensiones de nue-
vos regadíos vinculadas al Canal del Cacín, y las 
transformaciones y ampliaciones producidas tras 
la ejecución del Pantano del Cubillas y el Canal 
de Albolote, que afectaron como se ha descrito 
a la zona de riegos del río Cubillas y el entorno 
del Arroyo Juncaril. Se ha entendido por ello que 
en la percepción y entendimiento de la Vega de 
Granada, y por ello para este trabajo de investiga-
ción, quedan excluidos los fenómenos, también 
de indudable interés paisajístico, que se producen 
en los valles fluviales al oriente de la ciudad de 
Granada, caso del Valle del Darro o los regadíos 
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del curso alto del Genil antes de su entrada en la 
capital, o los correspondientes a las zonas altas 
del Dílar y Monachil. [44]

Por otra parte, dado que se entiende necesaria 
la identificación de la Vega de Granada como un 
paisaje agrario de interés cultural, es el espacio 
productivo el objeto de atención fundamental 
de este trabajo, en la concienciación de que los 
valores inherentes al mismo que le configuran 
como tal se relacionan e imbrican de manera in-
disoluble con la actividad agraria. No obstante es 
necesario entender que aunque la percepción y 
reconocimiento de la Vega de Granada se centra 
habitualmente, cuando no se reduce, al entendi-
miento del espacio cultivado irrigado, no es en-
tendible la misma sin considerar el conjunto de 
asentamientos y accidentes de sus límites y bor-
des, así como los existentes en su interior, pues 
todos ellos están íntimamente ligados a la Vega 
de Granada en su devenir histórico, con valores 
inmanentes como las relaciones sin solución de 
continuidad que se producían entre espacios ur-
banos y agrarios, rotas en muchos casos tras los 
intensos procesos urbanizadores y de ejecución 
de nuevas infraestructuras de comunicación a fi-
nales del siglo XX e inicios del XXI en Granada 
y los núcleos de su entorno cercano. Aunque los 
acontecimientos de las últimas décadas han dado 
lugar a discontinuidades y conflictos evidentes, 
parece necesario reivindicar aún el entendimien-
to de relaciones de continuidad que contribuyen 
a una mejor comprensión social del espacio de la 
Vega y a unas mayores posibilidades de aprove-
chamiento de sus potencialidades.

[43] Ámbito de la Vega de Granada en el Documento para la Concertación del. Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, 2012. 
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Se procede a continuación a un acercamiento a 
los diferentes sistemas y elementos de caracteri-
zación de la Vega de Granada como paisaje agra-
rio de interés cultural, así como a las relaciones 
existentes entre los mismos bajo el soporte de la 
actividad agraria. Se reivindica la Vega como es-
pacio agrario no sólo de carácter productivo, sino 
con potencialidades derivadas de la multifuncio-
nalidad que hoy día puede adquirir la actividad 
agraria en beneficio de la sociedad, que debe 
percibir e identificarse con dicho paisaje para fa-
cultar su preservación y continuidad. Se desarro-
llan una serie de aproximaciones al ámbito de es-
tudio establecido, iniciadas con su caracterización 
geográfica, continuando con los sistemas estruc-
turales que conforman este paisaje agrario, tales 
como el morfológico de su parcelación agraria y 
el correspondiente a la red hídrica que irriga sus 
tierras, así como el de las comunicaciones que 
permite las relaciones entre asentamientos y es-
pacio productivo, culminando con el conjunto de 
bienes que constituyen su sistema patrimonial y 
que cualifican este territorio. Por último, se re-
flexiona sobre las características de la percepción 
de la Vega de Granada por la población, condi-
ción básica para su condición de paisaje.

Se complementa el contenido del presente capí-
tulo con la realización de unos Planos de la Vega 
de Granada a escalas 1:50.000 y 1:25.000 donde 
se reflejan los sistemas y elementos de caracteri-
zación de la misma como paisaje agrario de in-
terés cultural, acompañados de unas tablas que 
contienen un inventario identificativo y diagnosis 
de los diferentes elementos grafiados.

3.1.2. Un territorio reconocible geogrÁfica-
mente

Geográficamente, la Vega de Granada es una de 
las cuencas interiores andaluzas, una comarca en 
torno a la ciudad de Granada dentro de una de las 
depresiones del Surco Intrabético, que constituye, 
junto con el Valle del Guadalquivir y las Hoyas 
mediterráneas, uno de los tres ámbitos principa-
les de la fijación poblacional de la región, gracias 
al desarrollo en los mismos de la actividad agra-
ria.107 El corredor o Surcol Intrabético se prolonga 
desde la Vega de Granada hacia el oeste por las 
vegas de Archidona y Antequera, y hacia el no-
reste por las Hoyas de Guadix, Baza y Huéscar.

Se trata de una depresión físicamente modélica, 
con forma de herradura abierta hacia el oeste por 
el estrecho pasillo del curso del Genil por Los 
Infiernos de Loja, y rodeada de sistemas monta-
ñosos que la cierran en el resto de las orienta-
ciones cardinales: al norte, sierras de media al-
tura del conjunto subbético, con salida por un 
estrecho pasaje en Iznalloz; al este se juntan las 
estribaciones subbéticas y béticas, Sierra Arana y 
Sierra Nevada, cerrando su cabecera [45]; al sur 
aparecen sistemas todos béticos a modo de es-
pigón de Sierra Nevada, como son la Sierra de 
las Albuñuelas, Almijara y Tejera, que sólo per-
miten un estrecho paso de comunicación entre la 
Vega y el Mediterráneo, el puerto del Suspiro del 
Moro. Las estribaciones montañosas generalmen-
te calizas y ausentes de vegetación que encierran 

107 M. C. OCaña, «La Vega de Granada. Síntesis geográfica», Cua-
dernos geográficos de la Universidad de Granada, 2, 1971b, p. 5 

[45] La llanura de la Vega cerrada por las estribaciones de Sierra Nevada.
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la Vega de Granada, contrastan con la presencia 
de grandes acumulaciones de materiales blandos, 
tipo arcillas, limos y conglomerados, en las zonas 
de valle, lo que hace a estos suelos aptos para el 
laboreo.

La Vega de Granada se caracteriza por los rasgos 
de continentalidad que presenta su clima, preci-
samente por la propia configuración física des-
crita anteriormente de depresión muy cerrada, lo 
que supone grandes dificultades para la llegada 
de los vientos húmedos atlánticos, o de las brisas 
mediterráneas. El régimen de precipitaciones es 
pobre, con una cierta continuidad de octubre a 
mayo, y una estación estival totalmente seca. En 
cuanto al régimen de temperaturas, la Vega se 
caracteriza por la presencia de un largo invier-
no, que se desarrolla desde el mes de noviembre 
al de marzo, con situaciones duras en enero, así 
como de un estío también prolongado desde ju-
nio hasta septiembre, con altas temperaturas du-
rante los meses de julio y agosto, lo que conlle-
va la existencia de unos tiempos bastante cortos 
para los periodos intermedios de la primavera y 
el otoño. Todo ello supone ciertos riesgos, como 
el retraso de la primavera y la posibilidad de he-
ladas tardías, cuestiones ambas perjudiciales para 
los cultivos tempranos o  para la floración de los 
árboles frutales. 

La escasez de lluvias hace que adquiera especial 
importancia la existencia de un sistema de rega-
dío que aprovecha la red hídrica superficial pro-
veniente de las surgencias de las sierras que la 
rodean: de Sierra Nevada surge el río Genil, y sus 

afluentes el Dílar y el Monachil, que son los tres 
ríos más caudalosos de la Vega; del pie meridio-
nal de Sierra Arana parten los ríos Darro y Beiro, 
que confluyen en el Genil tras su paso por la 
ciudad de Granada; y también de la misma sierra 
se alimenta en parte el río Cubillas, el principal 
afluente por la derecha del Genil; las vertientes 
nortes de las sierras que limitan meridionalmente 
la Vega de Granada se drenan hacia el Genil a 
través del río Cacín, que aunque desemboca en 
él a poniente de la misma, una vez ya acabada, 
permite mediante el desvío de las aguas de su 
curso medio a través del llamado Canal del Cacín, 
irrigar la Vega de Granada en su zona occidental 
de la margen izquierda del Genil. Igualmente el 
balance hídrico se ve también compensado por la 
presencia en la Vega de Granada de recursos freá-
ticos, más abundantes y superficiales en el centro 
de la llanura, a pocos metros de profundidad en 
las proximidades del curso del Genil. Es el sis-
tema de regadío, mediante el aprovechamiento 
de los recursos dendríticos superficiales y las sur-
gencias del freático lo que viabiliza la producción 
agraria de la Vega de Granada, y lo que justifica 
igualmente la intensa humanización de la zona 
desde la época medieval.108

108 OCaña, 1971a, pp. 59-85. 
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3.2. El territorio agrario de la Vega de 
Granada.

3.2.1. representación histórica de Un paisaje

La consideración de una aglomeración en torno 
a la ciudad de Granada y el papel que la mis-
ma ha jugado en dicha conceptualización hunde 
sus raíces en la propia configuración y posición 
histórica de la capital granadina en el marco geo-
gráfico del Surco Intrabético. Las razones de la 
elección de la ubicación actual de Granada se de-
ben a la conjunción de varias circunstancias. Los 
hallazgos arqueológicos de época ibérico-romana 
en las campañas dirigidas por el padre Sotoma-
yor en la década de los ochenta del siglo XX en 
las inmediaciones de la línea de la muralla zirí, 
situada junto a la Puerta de las Pesas, han despe-
jado las dudas científicas sobre el asentamiento 
de civilizaciones anteriores a la época medieval 
en la zona alta de la colina donde se ubica el 
Albaicín.109 Pero es en la época medieval cuando, 
desechadas otras posibles ubicaciones previas, 
caso de las situadas al pie de Sierra Elvira, po-
siblemente por la aridez de dichas estribaciones, 
se toma la decisión de la actual ubicación de la 
ciudad, que tuvo mucho que ver con la idonei-
dad de un lugar donde confluían los ríos Genil, 
Beiro y Darro, próximo a una fértil llanura, que 
permitía las comunicaciones con la Costa, el valle 
del Guadalquivir y el Levante, y que contaba con 
la presencia de la Colina Roja para su defensa.110

109 M. rOCa rOuMens, M.a. MOrenO OnOraTO, r. lizCanO PresTel, 
El Albaicín y los orígenes de la ciudad de Granada, 1988.
110 F. jiMénez bauTisTa, Las gentes del área metropolitana de Gra-

“Y contemplaron una hermosa llanura, llena de 

arroyos y arboledas que, como todo el terreno 

circundante, está regada por el río Genil (Wadi 

Sanili), que baja de Sierra Nevada (Yabal Sulayr). 

Contemplaron asimismo el monte en el que hoy se 

asienta la ciudad de Granada, y comprendieron que 

era el centro de toda la comarca, ya que tenía delante 

la Vega (al-Fahs), a ambos lados los términos de al-

Zawiya y de al-Sath, y detrás el distrito del monte 

(nazar al-Yabal). El lugar les encantó, porque vieron 

que reunía todas las ventajas, y se dieron cuenta que 

estaba en el punto central de una región muy rica 

y en medio de sus focos de población, y de que, 

si un enemigo venía a atacarlo, no podría ponerle 

sitio, ni impedir en modo alguno que sus habitantes 

se aprovisionasen, dentro y fuera, de todos los 

víveres necesarios. En consecuencia, y en tanto 

Elvira quedaba arruinada, comenzaron a edificar en 

aquel sitio, y cada uno de los hombres del grupo, lo 

mismo andaluz que bereber, procedió a levantar allí 

su casa.”111

El reino de Granada, creado como tal en el siglo 
XIII bajo el dominio de Alhamar de Arjona, resis-
tirá mediante políticas de pactos y parias durante 
casi tres siglos los intentos de conquista castella-
na, otorgando al mismo una consolidada signifi-
cación territorial, con la ciudad como referente 
administrativo, económico y cultural de todo el 

nada: relaciones, percepciones y conflictos, Granada, 2004, p. 
159.
111 e. GarCía GóMez, e. léVi-PrOVençal, El siglo XI en 1a per-
sona: Las «Memorias» de Abd Allah, último rey Zirí de Gra-
nada destronado por los Almorávides, Madrid, 2010, p. 
88. 
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reino, que extendía sus dominios por la tierras de 
las actuales provincias andaluzas de Almería, Má-
laga y Granada, sur de la de Jaén, sureste de la de 
Córdoba —zona conocida como Sub-bética—, y 
zona sur de la región de Murcia. Este Reino actuó 
de contrapeso político y territorial a la entonces 
conocida como Andalucía, conjunto de los terri-
torios conquistados por Fernando III organizados 
en torno al eje del Guadalquivir, desde el Reino 
medieval de Jaén hasta el Golfo de Cádiz; esta 
situación pervivirá tras la conquista cristiana 

La ciudad de Granada centralizó desde el Medie-
vo la comercialización de los productos agrarios, 
con sus alhóndigas recibiendo, almacenando y 
fiscalizando las producciones de las tierras de su 
entorno próximo y de ámbitos más alejados de su 
propio reino, como es el caso de las Siete Villas 
de los Montes Orientales. Granada era además 
sede central política, administrativa y cultural del 
reino. Este papel se potenció en los últimos años 
de pervivencia del reino nazarí, cuando Granada 
es el último refugio de las sucesivas poblaciones 
musulmanas que huyen de los territorios progre-
sivamente incorporados por la Corona de Casti-
lla, lo cual conllevó un aumento progresivo de la 
población de la capital y un reforzamiento como 
foco centralizador de actividades de la misma. 
Este papel aglutinador de la ciudad como referen-
te de un ámbito geográfico amplio se mantendrá 
con la dominación cristiana y se extenderá a lo 
largo de los siglos.

Tras la definitiva conquista cristiana, a partir de 
1505, y por expreso deseo de los Reyes Católicos, 

Granada se constituye junto con Valladolid en 
una de las dos cabeceras judiciales de la Corona 
de Castilla. Ello supuso que además de mante-
ner jurisdicción directa sobre el espacio propio 
del Reino de Granada, la Chancillería de Granada 
atendía en apelación todos los casos  judiciales 
producidos en el resto de Andalucía, Extremadu-
ra y La Mancha hasta el río Tajo. Igualmente en 
dicho momento el Reino deviene en jurisdicción 
militar: la Capitanía General de Granada goza de 
trato preferente hasta 1570, al ser zona de peligro 
por su carácter fronterizo, por la fuerte presencia 
de la comunidad morisca y la amenaza cercana 
berberisca. También en 1492, tras la entrada de 
las huestes de los Reyes Católicos en  la ciudad 
de Granada, se crea el Arzobispado de Granada. 
La ciudad lucha desde entonces de manera de-
nodada por convertirse en urbe de la cristiandad, 
intentando ocupar una tercera posición, tras Je-
rusalén y Roma, como referencia de Occidente, 
cuestión relacionada con los conocidos episo-
dios forzados de los santos mártires granadinos 
anteriores a la invasión musulmana y los libros 
plúmbeos para la obtención de prestigio en di-
cho campo. La archidiócesis de Granada extendía 
su jurisdicción a las diócesis de Granada, Gua-
dix-Baza  y Almería, a las que se incorporarían 
las de Jaén y Alcalá La Real, manteniendo hasta 
el periodo de las Desamortizaciones el Arzobispo 
un rango equiparable al Capitán General y al Pre-
sidente de la Chancillería. 

La Granada centrípeta lo era también en el marco 
cultural, donde juega un papel decisivo la fun-
dación de la Universidad de Granada, que desde 
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lo hace reconocible, y que nos habla del conjun-
to de relaciones internas que explican su identi-
dad final, en donde queda reflejada la relación 
de Granata con sus tierras más cercanas, antro-
pizadas por una sociedad de la que los distintos 
personajes son representación. El grabado encie-
rra también las claves del asentamiento originario 
de la ciudad, posicionada la misma en un pie de 
monte, en una zona de transición o contacto en-
tre el espacio de la llanura irrigada por los cursos 
fluviales, caracterizado ésta por la presencia de 
plantíos, tierras de cultivo y huertas, frente a la 
sequedad e improductividad de las sierras altas 
que cierran como fondo el paisaje.

En el Croquis de la Vega de Granada, conteni-
do en el Diccionario Geográfico de España del 
último cuarto del siglo XVIII, nuevamente queda 
patente la relación entre la ciudad y su entorno 
próximo, con Granada como punto centralizador 
del ámbito [47]. Se representa la Vega de Granada 
al occidente de la capital, habiéndose situado el 
mediodía en la zona superior del croquis y el nor-
te abajo. Aparecen los asentamientos poblaciones 
más importantes: Ventas de Güelma, Ácula, Noni-
les, Chimeneas, Taxarja, La Malá, Arbollar, Gavia 
La Grande, Gavia La Chïca, Churriana, Ambroz, 
Purchil, Velicena, Alendín, Armilla, Cúllar, La Zu-
bia, Chauchita, Romilla, Cijuela, Láchar, Venta de 
Láchar, Venta de Cazín, Casa Real, Asquerosa, Es-
cósnar, Íllora, Ánsola, Malacena, Arbolote, Latarfe, 
Pionos, Moclín, Cogollos, Alfargue, Víznar, Nívar, 
Alfacar, Venta del Puerto, entre otras. Estas pobla-
ciones, identificables con lo que hoy se entien-
de ampliamente como aglomeración de Granada 

el siglo XVI se convierte en referente para todo 
el sureste peninsular, con una influencia que se 
extendió también a las posesiones españolas del 
norte de África, y como capital administrativa de 
su Reino. 

Este papel de la ciudad es especialmente signi-
ficativo en su ámbito próximo de influencia, la 
Vega de Granada, como quedó reflejado en las 
sucesivas representaciones habidas de la misma 
desde la conquista cristiana de la ciudad. El es-
pacio agrícola en torno a Granada forma parte 
sustancial de la misma, como soporte de la  vida 
pública, de las transacciones comerciales y de la 
actividad productiva. El paisaje es fruto de la ac-
ción de sus moradores sobre el entorno natural, 
y la identidad de la ciudad de Granada queda 
invariablemente ligada a la construcción social 
de su Vega. El grabado de Joris Hoefnagel, re-
presenta una vista desde el sur de la ciudad de 
Granata, hacia la mitad del siglo XVI [46]. En la 
representación del paisaje  de Granada juega un 
papel fundamental su paisanaje, los habitantes 
que trabajan y transitan por las tierras y caminos 
próximos a la ciudad, que son moradores de su 
Vega, la cual además de ser espacio de produc-
ción y sostén económico de la región, es también 
lugar de asueto, recreo y celebración. Si la ciudad 
se caracteriza en la representación por la identifi-
cación de sus hitos edilicios —catedral, Albaicín y 
Alhambra, de izquierda a derecha en la represen-
tación—, sus moradores son parte sustancial para 
la comprensión del mundo de arboledas, huertos, 
caminos, cultivos, entre otros, que configuran su 
entorno, dotado de una de identidad propia que 

[46] Vista de Granada desde el sur, por Joris Hoefnagel. En Los planos de 
Granada 1500-1909, de Juan Calatrava y Mario Ruiz, 2005. 

[47] Croquis acotado de  la Vega de Granada (150x200 mm), por Tomás 
López, para el Diccionario Geográfico de España, en el último cuarto del 
siglo XVIII. En Los planos de Granada 1500-1909, de Juan Calatrava y Mario 
Ruiz, 2005.

[46]

[47]
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y su entorno, no pasaban, en muchos casos, de 
ser simples cortijadas o pedanías. El río Genil se 
representa como elemento geográfico principal 
estructurante del territorio, al que afluyen el río 
Dílar, el Cacín y el Búcor, y los otros dos ríos de 
la ciudad, el Darro y el Beiro. Además, aparecen 
reflejados los tres caminos principales de comu-
nicación de Granada con el oeste: Camino Real 
para Sevilla y Cádiz, Camino para Alcalá La Real y 
Camino para Málaga. 

A finales del siglo XVIII el Reino de Granada era 
la tercera de las dieciocho provincias constitutivas 
de Castilla, según datos del Censo de la Riqueza 
Territorial e Industrial de España en 1799, for-
mado por orden superior, y se situaba sólo por 
detrás en producto bruto —426.930 millones de 
reales, el 6,77% del total de España—, de Valen-
cia y Aragón, y por delante de Cataluña y el País 
Vasco, aunque esta situación cambiará de mane-
ra radical con la llegada de la siguiente centuria. 
Con la dominación napoleónica a inicios del siglo 
XIX vuelve a existir una preocupación por la re-
presentación del ámbito territorial de las estriba-
ciones occidentales de la ciudad de Granada, es 
decir, de su Vega. La necesidad de un conoci-
miento exhaustivo del territorio para su adecuada 
defensa, obliga al ejército napoleónico a contar 
con una representación detallada del ámbito de 
influencia territorial inmediato de la ciudad de 
Granada. Se elabora el conocido como el Plano 
francés de la Vega de Granada [48], que data de 
1811, y que cuida en extremo la representación 
de la topografía que rodea a la ciudad en las es-
tribaciones norte y occidental de la misma, donde 

[48] Plano francés de la Vega de Granada, 1811. En Los planos de Granada 1500-1909, de Juan Calatrava y Mario Ruiz, 2005. 

[49] División de Andalucía en cuatro reinos previa a la división provincial de Javier de Burgos de 1833.

[50] División provincial de Javier de Burgos, en la Península e islas, 1833.

[49] [50]

[48]
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encarnada por la familia de los Mendoza desde 
1492 a 1714, monopolizadora de dicho poder y 
actuando como virtuales virreyes de Granada, 
una ciudad que contó con una auténtica corte re-
gional bajo su égira. Todo lo anterior contribuye 
a un desarrollo limitado de la ciudad de Granada 
durante el siglo XIX, afectada además por la suce-
sión de crisis agrícolas de la Vega de Granada en 
el mismo periodo hasta la llegada con el cambio 
de siglo del cultivo de la remolacha.112

No obstante, la ciudad seguirá actuando como 
punto centrípeto de la nueva provincia. Su in-
fluencia en el marco económico no se limitará a 
la Vega próxima, sino que se seguirá extendiendo 
hasta las comarcas cerealistas de las Siete Villas 
de los Montes Orientales, de las que Granada 
constituía históricamente el punto de almacenaje, 
distribución y control fiscal a través de sus edifi-
cios de alhóndigas de grano; o de las productivas 
y fértiles comarcas del valle de Lecrín y del litoral, 
que comercializaban sus producciones también a 
través de la ciudad. Este papel influyente sigue 
siendo especialmente significativo para la Vega 
de Granada a finales del siglo XIX, por lo que 
la ciudad sigue reflejándose con su entorno más 
cercano en las cartografías de referencia, que uti-
lizando los nuevos sistemas de representación, 
cada vez más precisos, detallan la realidad del 
soporte productivo de la Vega que sostiene eco-
nómicamente a la ciudad: el Plano de Granada 
y sus alrededores [51], elaborado por el Cuerpo 
Mayor del Ejército, que data de 1887, representa 

112 J. bOsque Maurel, a. Ferrer rOdríGuez, Granada la tierra y 
sus hombres, 1999, pp. 32-35.

se concentra el peligro de agresión militar para 
Granada. La ciudad aparece nuevamente como 
punto de referencia de una realidad territorial que 
supera sus estrictos límites construidos, y que se 
extiende por la Vega como soporte productivo. A 
partir de 1833 se reducirá el ámbito de influen-
cia de la ciudad. Tras varios intentos desde 1810, 
el modelo departamental napoleónico devendrá 
en modelo provincial en España, y Granada verá 
reducida su influencia política y administrativa, 
que había mantenido prácticamente intacta des-
de la época nazarí [49 y 50]. La división en 1833 
del Reino de Granada en tres provincias, Almería, 
Granada y Málaga, supondrá la progresiva pérdi-
da de las funciones centrales que había ejercido 
hasta entonces la ciudad de Granada como cabe-
cera social y demográfica de las tierras adscritas 
al antiguo Reino de Granada, favoreciendo  con 
ello el inicio de un ciclo regresivo desde el pun-
to de vista económico, tanto para Granada como 
para su interland. Las consecuencias de la nue-
va división provincial no fueron sólo económi-
cas. Nacen entonces las Audiencias de Albacete 
y Sevilla, perdiendo la Chancillería su nombre y 
reduciéndola a nueva Audiencia de Granada, con 
jurisdicción para las provincias de Almería, Jaén, 
Málaga y Granada.  Aunque las reformas de 1834 
mantienen la Capitanía General de Granada y au-
mentan el ámbito de su jurisdicción militar más 
allá de los límites del antiguo Reino de Granada, 
extendiéndola a la totalidad de la provincia de 
Jaén y las posesiones norteafricanas, limitaron la 
autoridad militar al ámbito estrictamente castren-
se, perdiéndose la autoridad política que había 
representado la Capitanía, y que había estado 

[51]

[52]
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la ciudad y su entorno, y más específicamente, 
las relaciones de la misma con el conjunto de 
núcleos más cercanos, que ya quedan fidedigna-
mente reflejados, aun lejos de constituir una aglo-
meración; igualmente se reitera dicha vinculación 
de la ciudad con su entorno próximo en el detalle 
que recoge la Hoja nº 8 del Plano de Granada y 
sus inmediaciones [53], elaborado para el Centro 
Geográfico del Ejército por Enrique Cotta y Ma-
nuel Algar en 1887, donde además se representa 
con detalle la parcelación destinada a explotacio-
nes agrarias. 

El sector primario seguirá presidiendo la actividad 
económica de una sociedad dependiente económi-
camente de la Vega hasta prácticamente la segun-
da mitad del siglo XX, y aunque la ciudad de 
Granada continuará siendo la referencia de un 
amplio ámbito territorial, su influencia sobre las 
tierras que constituían los dominios del antiguo 
Reino de Granada irá progresivamente reducién-
dose desde el inicio de la anterior centuria hasta 
nuestros días. La vinculación de la Vega de Gra-
nada con la ciudad traspasa la mera plasmación 
planimétrica y aparece en las nuevas técnicas de 
representación en el cambio del siglo XIX al XX, 
caso de la fotografía, como la obtenida desde las 
inmediaciones de las Torres Bermejas por García 
Ayola [52]: la llanura fértil de la Vega aparece uni-
da sin solución de continuidad a los límites de la 
ciudad, presidida ésta por el gran volumen cate-
dralicio, en una transición amable sin elementos 
de ruptura, imagen de la indisoluble relación de 
la ciudad de Granada con su territorio productivo 
circundante.

[53]

[51] Plano de Granada y sus alrededores (840x700 mm), del Cuerpo del Estado Mayor del Ejército, 1887. En Los planos de Granada 1500-1909, de Juan Cala-
trava y Mario Ruiz, 2005.

[52] Vista de Granada, con la Vega al fondo, a principios del siglo XX, de José García Ayola.
 
[53] Hoja nº 8 del Plano de Granada y sus alrededores (530x720  mm), elaborado en 1887 por Enrique Cotta y Manuel Algarpara el Centro Geográfico del 
Ejército. En Los planos de Granada 1500-1909, de Juan Calatrava y Mario Ruiz, 2005.
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[54] Emplazamiento hipotético del primer Real de las tropas cristianas para la 
conquista de Granada, según José García y Antonio Orihuela, 2005.

la Vega113. De este modo deben entenderse los 
asentamientos originarios en torno al extenso gla-
cis que desciende de Sierra Nevada, delimitado 
por los cursos de los ríos Dílar y Monachil, que 
dan lugar a un anfiteatro de ocupación en cuyo 
centro se sitúa Granada, en la confluencia de los 
ríos Darro, Beiro y Genil, rodeada de un cinturón 
de núcleos de poblamiento: Maracena, Ambroz, 
Purchil, Belicena, Churriana, Armilla y Pinos Ge-
nil, completados en torno a los ríos Dílar y Mona-
chil al sureste de la ciudad por los municipios de 
Huétor Vega, Monachil, Cájar, Ogíjares, Gójar, Dí-
lar, Otura, Alhendín y los núcleos de Las Gabias, 
ya en las proximidades de los secanos meridiona-
les. En el pie de monte de Sierra Arana, al norte 
y noreste de la ciudad de Granada, aparecen a 
cota superior las poblaciones de Cogollos, Gue-
véjar, Alfacar, Nívar y Víznar, y a una cota inferior 
las de Jun, Pulianas y Peligros. A continuación, 
al pie de Sierra Elvira, ocupada desde los roma-
nos, encontramos Pinos Puente, Albolote, Atarfe 
y Caparacena. Muchos de dichos asentamientos 
respondieron en su inicio a almunias o reducidos 
núcleos rurales vinculados con la explotación de 
las tierras próximas. Los fondos de la llanura se 
ocupan más recientemente, caso aparte de Santa 
Fe, con su origen campamental durante el último 
episodio de la conquista cristiana de la ciudad na-
zarí de Granada [54]. En el caso de otros núcleos 
situados en dicho ámbito, como las poblaciones 
de Chauchina, Cijuela, Láchar, Fuente Vaqueros o 
Valderrubio, puede aseverarse que se configuran  
a finales del siglo XVIII y se consolidan a lo largo 
del XIX.

113 OCaña 1971b, pp. 15-16.

3.2.2. historia de los asentamientos en la Vega 
de granada en relación con sU soporte agrario

La presencia de tierras aptas para el cultivo en 
la llanura y el adecuado aprovechamiento de los 
recursos hídricos superficiales y provenientes del 
freático del ámbito justifican el proceso de inten-
so asentamiento humano en la Vega de Granada. 
En una aproximación más detallada, dentro de la 
Vega pueden diferenciarse dos unidades geomor-
fológicas claras: la llanura destinada a cultivos de 
regadío, y los glacis que la rodean donde históri-
camente han predominado los cultivos cerealistas 
de secano, en las estribaciones meridionales de la 
zona, y los leñosos, fundamentalmente el olivo y 
la vid, en las septentrionales, aunque este último 
entrará en crisis con la llegada de la plaga de la 
filoxera a finales del siglo XIX. 

Esta geomorfología relacionada con el aprove-
chamiento agrario del suelo ha sido determinante 
en la historia de los asentamientos poblacionales 
de la Vega. El mayor aprovechamiento agrícola 
del fondo de la llanura, junto con el riesgo de 
inundaciones periódicas de los cursos fluviales, y 
la búsqueda de fuentes y surgencias de agua en 
las zonas de pie de monte, hicieron que las po-
blaciones más antiguas, ya existentes en tiempos 
de la conquista cristiana a finales del siglo XV, se 
asentaran en el borde de la misma, en el punto de 
transición entre el regadío y el secano descritos, 
no siendo ocupados los fondos, feraces, bosco-
sos, inundables y pantanosos hasta bien entrado 
el siglo XVIII, en época más reciente, durante lo 
que ya podemos considerar historia moderna de 



Caracterización de la Vega de Granada

129

pulsados llegan a la Vega 1.594 nuevos vecinos115. 
Se sucede un descenso paralelo de la densidad 
poblacional y de la producción agraria, aunque 
los nuevos habitantes aprovechan la estructura 
de regadíos heredadas de los árabes, y ocupan 
el resto de las tierras productivas de la Vega, una 
vez detraídas las posesiones que la Corona y los 
nobles participantes en la conquista habían ad-
quirido con ésta. Se produce un loteo menudo 
conforme a la población a asentar y a las técnicas 
de cultivo conocidas por la misma, lo que tendrá 
una trascendencia perenne en el desarrollo de la 
personalidad humana de la Vega. Esta situación 
permanece estabilizada a lo largo de dos siglos, 
XVI y XVII. Al oeste de la ciudad de Granada 
y en torno al Genil sólo aparece como núcleo 
poblado de cierta entidad Santa Fe, mientras que 
aguas abajo se concentran las grandes propieda-
des agrarias de la comarca, con algunos cortijos 
ocupados por colonos que explotaban las tie-
rras de grandes propietarios, y en la zona central 
de este ámbito los dominios reales del Soto de 
Roma, con grandes masas arbóreas para la explo-
tación maderera.116 Los morales destinados a la 
industria sedera y los cultivos de frutales propios 
de la dominación árabe entrarán, poco a poco en 
regresión, sustituidos por cultivos herbáceos. 

En la segunda mitad del siglo XVII, el lento pero 
sostenido crecimiento demográfico lleva a doblar 
la población que originariamente había ocupado 

115 T. GOnzalez, Censo de Población de las Provincias y Parti-
dos de la Corona de Castilla en el Siglo XVI, 1829.
116 j. CueVas Pérez, El Real Sitio Soto de Roma, Granada, 2006, 
p. 72.

La evolución de la población en la Vega de Gra-
nada está íntimamente ligada al devenir de la  ac-
tividad y la organización agraria, junto con los 
acontecimientos históricos y socio-económicos 
que se sucedieron y marcaron hitos o puntos de 
inflexión en su devenir histórico. La Vega de Gra-
nada se pobló intensamente en época musulmana 
y la expansión del regadío se acompañó de una 
intensa presión demográfica, produciéndose una 
adaptación natural de las propiedades agrarias a 
la configuración del territorio, lo que dio lugar 
a una parcelación irregular abastecida por una 
compleja red de acequias de riego114. La morfolo-
gía parcelaria de las zonas de riego tradicional de 
la Vega de Granada es sustancialmente heredera 
de la configuración de época musulmana, y de 
sus modos de organizar el territorio, basados en 
la disposición de las ciudades en el contacto de 
regadíos y secanos a pie de monte, y en la ocupa-
ción del suelo productivo con alquerías goberna-
das por clanes familiares, que en su origen tenían 
una organización cuasi tribal, con predominio de 
enlaces entre familiares para asegurar la transmi-
sión de la propiedad en las heredades. 

El primer punto de inflexión reseñable en la evo-
lución del poblamiento de la Vega se produce 
con la conquista cristiana y la expulsión posterior 
masiva de sus ocupantes, los moriscos no bauti-
zados [55], que son sustituidos por nueva pobla-
ción cristiana durante el siglo XVI, lo que será el 
punto de partida de su poblamiento actual. Para 
dicho proceso de sustitución de los moriscos ex-

114 MenOr TOribiO, 1997. 

[55] Bautizo de las moriscas tras la Rendición de Granada.  Detalle del Re-
tablo Mayor de la Capilla Real de Granada, de Felipe Vigarny, siglo XVI.
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la producción exclusiva del cáñamo, haciéndolo 
desaparecer de las rotaciones de cultivos, prác-
ticamente reducidas a legumbres y cereales. La 
Vega entra en un periodo de decadencia en la 
segunda mitad de esta centuria, agravada por la 
crisis de la filoxera en los cultivos de vid y las 
sucesivas epidemias de cólera que diezman la po-
blación. El número de habitantes censados en el 
agro de 1860, unos 49.659 habitantes, permanece 
prácticamente estancado hasta 1887. Además el 
proceso desamortizador pone en manos de un 
pequeño núcleo de terratenientes las antiguas 
propiedades de la Iglesia, algunas de las cuales 
aún mantenían un tamaño considerable en rela-
ción con lo usual en la comarca, favoreciendo fu-
turos procesos de fragmentación menuda por su 
asignación a pequeños propietarios en sucesivas 
transmisiones.

El segundo punto de inflexión que cambiará la 
dinámica y fisonomía de la Vega, se producirá en 
el cambio del siglo XIX al XX y durante el pri-
mer tercio de este último con la introducción del 
cultivo industrial de la remolacha azucarera, que 
supondrá una auténtica revolución en el modus 
operandi de la Vega. Con este cultivo se recupe-
ra una planta industrial como principal producto 
en el sistema de rotación, pasando nuevamente 
los cereales y las legumbres a un segundo pla-
no. Y con la remolacha se produce un proceso 
de renovación del utillaje, apareciendo los arados 
profundos y de vertedera, así como la introduc-
ción de los abonos minerales para la corrección 
mediante nitrógeno, cal y potasa del desgaste 
que el cultivo producía en la tierra. Se produce 

la Vega tras la conquista, llegando a alcanzar los 
3.400 vecinos según los datos del Catastro del 
Marqués de la Ensenada, lo que lleva aparejado 
una mayor fragmentación a la originaria de las 
zonas de tenencia de la tierra en régimen de pro-
piedad. El siglo XVIII supondrá una fuerte recu-
peración poblacional, y a su mitad se contabilizan 
5.700 vecinos, con una densidad poblacional que 
llega a los 50 hab/km2 frente a los 12 hab/km2 
que se contabilizaban al terminar la primera re-
población tras la conquista. Los cultivos del trigo, 
habas, lino, cáñamo y maíz se constituyen como 
básicos, implantándose el sistema de rotaciones 
tan característico en la Vega. El cáñamo y lino ad-
quieren un significativo auge sobre todo merced 
a la exclusividad del suministro de los mismos a 
los arsenales en Málaga de la Marina. También 
durante este siglo se inicia el proceso de deseca-
ción y encauzamientos de brazos del Genil para 
su destino a cultivo de parte del Soto de Roma. 
La fragmentación se extiende también a las pro-
piedades agrarias de la Iglesia,  que en algunas 
zonas llegan a significar la mitad de las tierras 
en regadío, y que suele conceder su explotación 
en régimen de colonato mediante el laboreo de 
pequeñas parcelaciones. Se produce la eclosión 
de los cultivos leñosos del olivo y la vid sobre 
las tierras de secano de los glacis que rodeaban 
a los regadíos; el olivo se implanta fundamen-
talmente al noreste de la ciudad de Granada; la 
vid en el pie de monte de Sierra Arana y en las 
estribaciones sur de la vega, donde permanecerá 
hasta el ataque de la filoxera en la segunda mitad 
del siglo XIX. A mitad del siglo XIX se produce 
la pérdida del privilegio que tenía la Vega para 
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la ciudad de Granada, que pasa de los 70.000 
habitantes de la segunda mitad del siglo XIX a 
los 155.000 de 1940. Estos techos demográficos 
se mantendrán sin rebasarse durante más de dos 
décadas. A partir de 1930 se produce una deca-
dencia en el cultivo de la remolacha azucarera en 
la Vega de Granada. La mayor rentabilidad de este 
cultivo en otras zonas del país, donde la planta es 
más rica en azúcares en sus raíces y su técnica de 
explotación presenta menos costos gracias a una 
estructura agraria menos fragmentada, llevarán a 
una lenta regresión que se agravará tras la Gue-
rra Civil, quedando a partir de entonces como 
un cultivo cada vez más residual y con menores 
posibilidades de competitividad. 

El decaimiento del cultivo y el cierre de las in-
dustrias azucareras supondrán desde los cuarenta 
del siglo XX el inicio de una nueva crisis para la 
zona, agravada por los efectos de la posguerra. 
La precariedad en la que se encuentra el país fo-
menta los cultivos de subsistencia, como la pa-
tata, el trigo, el maíz, o el lino y el cáñamo que 
vuelven a la Vega reclamados por una industria 
textil desabastecida. A ello se une la introducción, 
desde la concesión en 1923, de un nuevo cultivo 
industrial, el del tabaco, que va sustituyendo a la 
remolacha, pero cuyos efectos sobre la economía 
de la zona, aunque importantes, no serán nun-
ca parangonables, a pesar de la expansión de su 
cultivo hacia la mitad del siglo XX. Puede decirse 
que a partir de los años cincuenta, se produce 
un estancamiento en la producción agrícola de 
la Vega. La economía nacional se ha estabilizado, 
y en la Vega el tabaco queda como único cul-

una gran intensificación de la producción agraria, 
cuyas tierras se encuentran ocupadas y en pro-
ducción de manera continuada. Este fenómeno 
conlleva un nuevo proceso de subdivisión par-
celaria, al adquirir los antiguos arrendatarios de 
fincas, una vez elevada su capacidad económica, 
pequeños terrenos en propiedad. Pero el fenó-
meno más destacable que produce la revolución 
remolachera es la aparición de las primeras ex-
periencias industriales vinculadas al cultivo. La 
Sociedad General Azucarera es un grupo que al-
canza gran poder en España con la extensión del 
cultivo de la remolacha, y que en el ámbito de la 
Vega llega a poseer varias industrias azucareras; 
hasta trece ingenios se elevan en la Vega, que 
llegan a producir el 40% del azúcar del país, con-
virtiéndose los mayores capitales agrícolas locales 
en accionistas industriales de prósperas socieda-
des mercantiles relacionadas con la producción 
y comercialización del azúcar [56]. La demanda 
de gran cantidad de mano de obra que suponía 
el cultivo de la remolacha, la capacidad de con-
tratación de obreros de las fábricas azucareras, 
el aumento del valor de la tierra, de las rentas 
agrarias, y de las acciones de las sociedades mer-
cantiles creadas al efecto, traen como consecuen-
cia una bonanza económica acompañada de un 
aumento de población con la llegada de mano de 
obra exterior.117 La Vega pasa de 57.818 habitan-
tes en 1900 a 85.262 habitantes en 1930. Este au-
mento de población se produce en gran parte en 
los pueblos, donde algunos llegan a duplicar su 
población. El crecimiento es también fuerte para 

117 M. MarTín rOdríGuez, Azúcar e intervención económica en 
España : la fábrica azucarera San Isidro, 1904-1984, 2009.

[56] Vista retrospectiva de la Fábrica Azucarera San Isidro. En Azúcar e 
intervención económica en España. La Fábrica Azucarera San Isidro, 1904-
1986, de Manuel Martín Rodríguez, 2010.
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tivo industrial rentable, intervenido y asegurado 
su precio por el Estado, ganando terreno los po-
licultivos del cereal, de rendimientos más segu-
ros. La difícil subsistencia agraria de los setenta y 
ochenta, basada en una progresiva extensión del 
cereal y en el mantenimiento de cultivos como 
el tabaco —aún subvencionada su adquisición—, 
o  las superficies destinadas a las choperas, entra 
en crisis definitiva con la entrada de España en 
la Comunidad Económica Europea (CEE), y con 
el establecimiento de políticas agrarias comunes 
que obligan al abandono progresivo de algunos 
de estos cultivos —caso del tabaco—, al apostar 
por una reducción paulatina de los incentivos o 
subvenciones proteccionistas a la agricultura.

3.2.3. caracterización morfológica de Un sis-
tema agrario histórico

Podemos afirmar que en la Vega de Granada exis-
te un claro predomino del minifundio, pues son 
escasas las parcelas que superan la extensión de 
2 ó 3 Has, y la mayoría de las mismas responde 
a una estructura más propia de huerta o de uni-
dades de cultivo mínimas de carácter familiar. La 
propia unidad de medida agraria utilizada ances-
tralmente en la Vega, el marjal de tierra, que equi-
vale a 528,42 m2, habla de la pequeña dimensión 
de las fincas. Esta configuración parcelaria surge 
en gran medida del sistema de asentamientos y 
riegos implantado desde la dominación musulma-
na. Como ya se ha señalado, la ocupación de un 
territorio rico en recursos hídricos superficiales, 
se basaba en la implantación de núcleos fami-

liares, alquerías, divididos en barrios que inicial-
mente correspondían cada uno a un clan familiar. 
El reparto de tierras, unido al sistema de riego 
por acequias, daba lugar a parcelas de tamaño 
pequeño en torno a dichas alquerías, que destina-
ban los terrenos irrigados a productos de huerta 
y frutales, además de al cultivo de morales para 
la producción sedera de la ciudad de Granada, 
apreciada mundialmente; en el entorno de estas 
parcelas irrigadas aparecían los terrenos de seca-
no para la producción de los cereales básicos, en 
el pie de monte, y una serie de terrenos vacantes, 
unos de propiedad comunal para los pastos del 
ganado de las propias alquerías, y otros en princi-
pio sin explotar a la espera de acciones de vivifi-
cación o toma por nuevos propietarios. El sistema 
clánico procuraba el mantenimiento del poder de 
la estirpe mediante matrimonios entre miembros 
allegados —con la preferencia de casar al varón 
con la hija del tío paterno—, lo que aseguraba 
el mantenimiento de la propiedad de la tierra en 
las sucesivas heredades, quedando los repartos 
de tierras supeditadas a las mismas. Ya en época 
nazarí, los clanes familiares se abrieron a elemen-
tos externos, con lo que la transmisión de tierras 
entró en un proceso más complejo. A considerar 
en este periodo final de dominación musulmana 
la presencia de fincas agrícolas y de recreo en la 
proximidad de la ciudad, las denominadas almu-
nias, y el avance generalizado de una orientación 
cada vez más comercial para la agricultura.

La estructura parcelaria menuda de los nazaríes 
es conservada tras la conquista cristiana incluso 
tras expulsar a los moriscos. Los colonos caste-
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La progresiva desecación de la hasta entonces 
mayor finca por extensión superficial de la Vega, 
el Soto de Roma, a lo largo del siglo XVIII, donde 
es parcialmente cedido por la corona a grandes 
propietarios de diferentes familias nobles, apli-
cándose teorías reformistas y productivistas ilus-
tradas para su puesta en explotación118, culmina 
en el siglo XIX. Manuel Godoy fue su dueño, para 
tras su incautación por la Corona, ser cedida por 
Las Cortes de Cádiz en 1813 al Duque de Wellin-
gton en reconocimiento a su apoyo durante la 
Guerra de la Independencia, con repartos poste-
riores entre sus colonos, lo que provocará tam-
bién un fenómeno de fragmentación progresiva 
que se prolongará hasta el siglo XX por segrega-
ciones de la finca originaria [57]. Igualmente, los 
procesos de desamortización de los bienes de la 
Iglesia, cayendo sus posesiones en principio en 
manos de grandes familias, supondrán también a 
lo largo del siglo XIX fenómenos favorecedores 
de la progresiva división de la tierra por procesos 
de transmisiones posteriores, y por tanto, de la 
aparición de propiedades de escaso tamaño.

El hito que supone, tras la caída de la producción 
de lino y cáñamo a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX, la aparición en la Vega de Granada 
del cultivo industrial de la remolacha azucarera 
tampoco incidirá en la concentración parcelaria. 
Antes al contrario, la elevación de las rentas agra-
rias permitirá el acceso a la propiedad a muchos 
de los agricultores que trabajaban en principio en 

118 C. Viñes MilleT, «El Soto de Roma en el contexto reformador 
del siglo XVIII», Anuario de historia contemporánea, 7, 1980, 
pp. 233-242.  

llanos al principio extrañan no sólo el sistema 
de regadío, sino los cultivos que hasta entonces 
habían sido tradicionales en la Vega. La preocu-
pación por el mantenimiento de la productividad 
hace que desde la Corona se inste a la regulación 
de riegos, reproduciendo las normativas dadas 
desde época árabe. Incluso se crea una jurisdic-
ción específica para solventar los problemas de 
las aguas, paralela e independiente de la propia 
Chancillería, que sobrevivirá hasta la promulga-
ción de la primera legislación estatal de regula-
ción de aguas de 1866. Caída la importancia del 
mercado de la seda tras la conquista cristiana, du-
rante los siglos XVI, XVII y buena parte del XVIII, 
predominan, junto al cultivo de cereales, la pro-
ducción de lino y cáñamo, una vez que la Vega 
de Granada monopoliza, como se ha señalado, 
el abastecimiento a las atarazanas de la Marina 
Española en el puerto de Málaga. La estructura 
de la propiedad se mantiene con parcelas menu-
das e irregulares para los pequeños propietarios, 
situados en la zona sur de la Vega y en el entor-
no próximo a la ciudad de Granada, apareciendo 
mayores propiedades hacia el oeste, sobre todo 
en el caso de patrimonios reales, como el Soto 
de Roma, zona antaño pantanosa que se dedica 
hasta el siglo XVIII a bosques con caza y a la 
explotación maderera. También aparecen algunas 
propiedades de un tamaño mayor dadas por la 
propia Corona a los nobles que contribuyeron a 
la conquista de la ciudad, o en propiedad de la 
Iglesia, aunque en este último caso no es infre-
cuente la dispersión en el territorio de tales po-
sesiones.

[57] Entorno de Fuente Vaqueros: parcelación menuda como resultado del 
reparto del Soto de Roma. En ortofoto de 1956. 
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morfológica de parcelación e irrigación diseñada 
en dicho periodo en la zona que podemos identi-
ficar como la Vega histórica o tradicional. De ello 
queda reflejo en el mantenimiento de la toponi-
mia de numerosos pagos como los de Arabuleila, 
Cijuela, Faragüit, Jau, Naujar, Daimuz, Daragole-
ja, entre otros, que son en sí mismos muestra de 
esta permanencia en el tiempo de parcelaciones 
que, con procesos de mutación o transformación 
más o menos complejos, y en ciertos casos do-
cumentados, perduran hasta nuestro tiempo. De 
entre todos los casos reseñables, hay algunos que 
cuentan con una especial relevancia, bien porque 
se asocian a procesos trascendentes en la evolu-
ción histórica de la Vega, bien porque se relacio-
nan con otros recursos patrimoniales de interés 
de la misma.

En este sentido podemos citar el pago de El Ali-
taje, la antigua Alquería de la Helada119 [58], en el 
actual término de Pinos Puente, asociado a una-
tigua alquería árabe del mismo nombre que a fi-
nales de la dominación musulmana perteneció a 
la dinastía de los Abencerrajes, siendo su primer 
propietario tras la conquista cristiana el mayordo-
mo real Alfonso de Toledo, que aumentó la he-
redad por sucesivas compras, transmitiendo sus 
herederos al célebre marino don Álvaro de Bazán 
dicha propiedad, que éste vende hacia la primera 
mitad del siglo XVI. Hoy todavía son reconocibles 
los modos y trazas de la implantación originaria 
del barrio, así como algunas piezas inmuebles de 
gran valor patrimonial, caso del molino de harina 

119 l. seCO de luCena y Paredes, Topónimos árabes identifica-
dos, 1974, p. 13.

este cultivo en régimen de aparcería, y con ello se 
agudizará el proceso de atomización. Más tarde 
esta característica de la parcelación menuda inci-
dirá negativamente en la capacidad de competiti-
vidad en el cultivo de este producto, al impedir la 
entrada de maquinaria agrícola y elevar los costos 
haciéndola, junto a su menor grado de azúcar, 
poco competitiva con otras zonas del país donde 
se implantó, caso de la meseta castellana, llevan-
do a la recesión progresiva de este tipo de cultivo 
que acompañó al cierre progresivo de las distin-
tas industrias azucareras que se le asociaban.

La estructura de la Vega de Granada heredada de 
la dominación musulmana, con la incorporación 
de los terrenos desecados de la zona occidental 
de la misma correspondientes al Soto de Roma 
y algunas nuevas zonas en las proximidades de 
Pinos Puente —en torno a los núcleos de Casa 
Nueva, Zujaira y Valderrubio—, permanece inal-
terada hasta la mitad del siglo XX, donde se pro-
duce un significativo aumento de la superficie de 
regadío a raíz de los planes hidráulicos y de colo-
nización impulsados desde el régimen franquista. 
Los embalses de Bermejales y Cubillas mejoran la 
irrigación de zonas tradicionalmente de secano, y 
permiten, mediante la ejecución del Canal de Ca-
cín y el de Albolote, aumentar significativamente 
la superficie de regadío de la Vega de Granada 
existente hasta dicho momento.

La continuidad de la actividad agraria habida des-
de la implantación musulmana en la Vega de Gra-
nada hasta nuestros días se ha visto pues acompa-
ñada por el mantenimiento de la estructura básica 

[58] Ortofoto de la zona del pago de El Alitaje.
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que abastecía de pan al pago, o el excepcional 
ejemplo de cortijo con capilla organizado en tor-
no a un gran patio, con naves de almazara para 
vigas de prensado de madera con dos magníficos 
ejemplos de torres de contrapeso dispuestas or-
togonalmente, las cuales actúan como elementos 
de identificación paisajística del inmueble [Plano 
1. Hipótesis de orígenes, Plano 4. Sistema morfo-
lógico e inventario del sistema patrimonial, y  Pla-
no 5. Sistema morfológico y diagnosis del sistema 
patrimonial]. 

Igualmente de interés es el caso del pago de Da-
rabenaz, en la Vega Sur, muy cerca de la ciudad 
de Granada. Dicho pago fue regalado por su pro-
pietaria, la corona nazarí —concretamente por el 
rey Muhamad II— al caballero Nuño González 
de Lara, como recompensa por ayudas militares 
prestadas por éste. Tras la conquista cristiana del 
reino fue dado por los Reyes Católicos al Marqués 
de Zenete, que actúa sobre la antigua almunia 
ampliándola con torreón y capilla, pero mante-
niendo los volúmenes de la edificación originaria, 
donde aún hoy se conservan vestigios del hacer 
constructivo y decorativo árabe, caso de las ye-
serías presentes en algunas de las dependencias 
de la denominada como Casa de la Marquesa. La 
almunia pudo contar con zonas de expansión y 
recreo propias de este tipo de edificaciones na-
zaríes ubicadas próximas a Granada [Plano 1. Hi-
pótesis de orígenes, Plano 4. Sistema morfológico 
e inventario del sistema patrimonial, y Plano 5. 
Sistema morfológico y diagnosis del sistema pa-
trimonial].

Relacionadas con los núcleos urbanos, pero sobre 
todo con Granada, se encontraban el conjunto de 
antiguas almunias árabes establecidas en las zo-
nas de huertas próximas por su poniente a la ciu-
dad, donde se alternaban el cultivo hortícola con 
la presencia de viviendas de recreo o descanso 
de los dueños, y que evolucionadas darían lugar 
a las casas de huerta. Aún hoy pueden observarse 
un variado e interesante conjunto de huertas en 
la zona oeste próxima a la ciudad de Granada 
entre los cursos del río Beiro y el Genil, donde 
se suceden pagos con toponimias históricas de 
origen medieval y árabe, como los de Arabial, Fa-
ragüit, Camaura Alta y Camaura Baja, entre otros  
[Plano 1. Hipótesis de orígenes, Plano 4. Sistema 
morfológico e inventario del sistema patrimonial, 
y  Plano 5. Sistema morfológico y diagnosis del 
sistema patrimonial].

Pero el pago de mayor tamaño, y quizá sometido 
a los más grandes avatares en el devenir de su 
evolución, y posiblemente con el mayor impacto 
en la extensión de los terrenos irrigados de la 
Vega histórica de Granada, es el antiguo Soto de 
Roma. Fue propiedad de los reyes nazaríes, de 
donde, tras la conquista del reino por los cristia-
nos, pasaría a poder de la Corona de Castilla. Se 
trataba en su origen de una realenga que fue utili-
zada por largo tiempo como cazadero real y para 
la explotación forestal, puesto que gran parte de 
su delimitación estaba ocupada por terrenos pan-
tanosos, dada la presencia de un freático muy alto 
en esta zona de la llanura [59]. Es a partir del siglo 
XVIII, cuando bajo criterios de políticas ilustradas 
productivistas de puesta en uso de terrenos, em-
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piezan a realizarse, tras la cesión de una parte de 
los terrenos desde la Corona a grandes familias, 
obras de encauzamiento del río Genil que favo-
recen el desecado progresivo de algunas de sus 
zonas, y con ello, el inicio de nuevos asentamien-
tos poblacionales al objeto de explotar las tierras 
así ganadas. En tiempos de Carlos III las tierras 
puestas en cultivo en esta zona llegaron a los 
18.000 marjales. Ya con Carlos IV se establece un 
régimen de colonato para asegurar la explotación 
racional de las tierras a roturar, estableciéndose 
numerosas ventajas para el asentamiento de co-
lonos. Junto con la denominada Dehesa Baja de 
Íllora pasó, por decisión real, a manos de Manuel 
Godoy, que comenzó en la citada zona ilurquina 
la explotación del olivar. Recuperada nuevamen-
te por la Corona la propiedad, tras la Guerra de 
la Independencia y en pago a la ayuda prestada 
por el militar inglés Wellington en ella a los inte-
reses españoles, es cedido el Soto de Roma, por 
decreto de las Cortes, al ilustre británico, otor-
gándole la corona española el título de duque, 
y se produce también con ello la apropiación de 
las cercanas tierras citadas de la Dehesa Baja de 
Íllora. Será el tercer titular británico del ducado el 
que ponga mayor interés por la explotación del 
Soto de Roma, contando con la intervención de 
su factótum, Horacio Hammick, al que se debe 
la redacción en 1885 de un proyecto de ocupa-
ción con inmuebles de la propiedad ducal —The 
Duke of Wellington’s Spanish State—, que deno-
mina Wellingtonia, bajo formatos neogóticos, en 
la tradición inglesa de final de siglo. Aunque no 
llegaron nunca a concretarse totalmente los ob-
jetivos del citado proyecto, sí se ejecutaron parte 

[59] Mapa del Real Sitio del Soto de Roma, con referencias de las poblaciones, cortijos, torres y lugares geográficos, de 1752. Archivo General de Simancas.

[60] Representación ideal de la Casa Real del Soto de Roma. En The Duke of Wellington’s Spanish State: A Personal Narrattive, de Horacio Hammick, 1884.

[59]

[60]
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[61] Fachada principal del Lagar del Duque. 

[62] Lagar del Duque. Croquis de planta de acceso.

de sus previsiones, caso de algunas de las zonas 
de la residencia ducal conocida como La Torre 
—el cottage específicamente—, y el llamado La-
gar del Duque —ideado para la explotación de la 
vid, y buena parte del cual sigue las trazas ideadas 
por Hammick—, ambas en la Dehesa de Íllora [61 
y 62]. Igualmente, la edificación conocida como 
Casa Real [60], en el término de Fuente Vaque-
ros dentro del antiguo Soto de Roma sigue las 
trazas, de clara inspiración neogótica, concebidas 
por Hammick para una edificación palaciega eri-
gida posiblemente sobre un antiguo edificio mu-
sulmán. Desde el traspaso del Soto de Roma a la 
familia británica se sucedieron los desencuentros 
con los colonos, que se continuaron hasta bien 
entrado el siglo XX. Enajenado definitivamente el 
Soto de Roma por la titular ducal, la subdivisión 
parcelaria perceptible en torno a Fuente Vaqueros 
obedece al régimen de ocupación y explotación 
previo habido en colonato [Plano 1. Hipótesis de 
orígenes, Plano 4. Sistema morfológico e inven-
tario del sistema patrimonial, y  Plano 5. Sistema 
morfológico y diagnosis del sistema patrimonial].

La morfología parcelaria hoy divisable en la Vega 
de Granada es el resultado de la sucesión de 
acontecimientos producidos sobre este ámbito a 
lo largo de su historia productiva y social, pudien-
do diferenciarse claramente dos grandes grupos 
por su origen en relación con el sistema de riego: 
el de los parcelarios correspondientes a los rega-
díos tradicionales, vinculados claramente a la irri-
gación mediante un sistema de acequias históri-
cas; y el de los regadíos transformados o surgidos 
ex novo tras la construcción de los canales del 

[61]

[62]

1. Antigua bodega, hoy almacén  2. Pocetas para mosto
3. Prensa mecánica  4. Lagareta
5. Aljibe   6. Pozo
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Cacín y de Albolote hacia mitad del siglo XX, que 
si bien también en principio se basaron en una 
red de acequias que parten de dichos canales, 
combinarán las mismas con sistemas de riego por 
aspersión y/o por goteo. [63 y Plano 1. Hipótesis 
de orígenes].

Acercándonos para su análisis a cada uno de es-
tos dos grandes ámbitos, dentro de los regadíos 
tradicionales o históricos, podemos distinguir 
áreas con parcelaciones de formas más irregula-
res, que generalmente coinciden con las zonas 
más antiguas que conservan rasgos de su morfo-
logía histórica; y parcelaciones con formas más 
regulares, correspondientes a procesos de segre-
gaciones más recientes en el tiempo, como las 
provenientes de la desecación de tierras en el 
antiguo Soto de Roma (finales del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX), así como otras zonas 
del entorno de Pinos Puente, Casanueva, Zujai-
ra y Valderrubio. Las parcelaciones con formas 
irregulares son especialmente de un tamaño 
pequeño en la Vega Sur [64] y parte de la Vega 
Central, sobre todo en el margen izquierdo del 
Genil próximo a Granada, donde la morfología 
parcelaria es heredera directa de la musulma-
na, y donde el sistema de apropiación de tierras 
favorecía las formas irregulares y la disposición 
anárquica, adecuándose las fincas al sistema de 
caminos principales y secundarios que unían los 
diferentes asentamientos, y también a la red de 
acequias dispuesta para la irrigación. Las parcelas 
irregulares de mayor tamaño se extienden por la 
Vega Central, desde Purchil hasta Santa Fe en la 
margen izquierda del Genil [65], por la Vega de 

[66] Parcelación regular y de tamaño grande en la Vega del Cubillas junto 
a Pinos Puente. Hoja 100923. de la ortofotografía digital en color de Anda-
lucía, 2006.

[67] Parcelación heterogénea en regadíos del Cacín junto aeropuerto. Hoja 
100914. de la ortofotografía digital en color de Andalucía, 2006.

[66]

[67]

[64]

[64] Parcelación irregular menuda en la Vega Sur.  Hoja 102641 de la ortofo-
tografía digital en color de Andalucía, 2006

[65] Parcelación irregular grande en la Vega junto a Santa Fe.  Hoja 100924. 
de la ortofotografía digital en color de Andalucía, 2006.

[65]
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Atarfe hasta los límites irrigados por la acequia 
Gorda, incluyendo la zona de las Madres del Rau 
y margen derecho del Genil donde son reconoci-
bles las actuales masas de choperas o alamaedas 
de la zona. Las parcelaciones de formas regulares 
de pequeño tamaño son observables sobre todo 
en la zona del antiguo Soto de Roma, una vez de-
secado en el término de Fuente Vaqueros, desde 
la confluencia de los ríos Cubillas y Genil hasta 
el entorno de Pedro Ruiz, con parcelas de formas 
alargadas, denominadas longueras, y de pequeño 
tamaño que se orientan de muy diversa forma, 
fruto de las sucesivas desecaciones para su loteo 
practicadas en la finca originaria. También apare-
cen parcelas alargadas y regulares en la margen 
izquierda del Genil, en los términos de Cijuela, 
Chauchina y Láchar, pero con una distribución 
más ordenada, basada en caminos y acequias, y 
con un tamaño en general un poco superior a 
las de la margen derecha, quedando estas zonas 
interrumpidas interiormente por zonas aisladas 
de choperas. Parcelaciones regulares de mayor 
tamaño se observan en las vegas tradicionales 
del Cubillas y Velillos de Pinos Puente [66], y en 
Casanueva y Zujaira, desde el paraje de Daimuz 
hasta las proximidades de Pedro Ruiz, al norte del 
antiguo Soto de Roma. Responden estas últimas a 
procesos de parcelación más recientes en el tiem-
po y destacan por el mantenimiento de un orden 
y orientación bastante homogéneos, aun siendo 
las parcelas también alargadas,  pero de tamaño 
sensiblemente mayor que las antes descritas, casi 
siempre dispuestas entre dos caminos paralelos 
con acequias perpendiculares a ellos para el riego 
en los lados de mayor longitud.

[68] Parcelación irregular en Albolote junto al arroyo Juncaril, en las inmediaciones del polígonmo industrial del mismo nombre.
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En el caso de los nuevos riegos surgidos tras la 
construcción de los canales del Cacín y Albolote, 
la parcelación viene condicionada por el propio 
trazado y características de dichas infraestructuras 
y sus redes auxiliares, presentando una gran he-
terogeneidad y discontinuidad en la implantación 
de las nuevas parcelas de regadío. En el caso del 
canal del Cacín, la red de acequias que discurre 
de sur a norte provoca la aparición de parcelas 
longueras dispuestas perpendicularmente al trazo 
de las acequias [67], cuyas formas alargadas que-
dan matizadas en determinadas situaciones por la 
sinuosidad del terreno, lo que provoca la apari-
ción entonces de parcelaciones de menor tama-
ño, como en los casos del entorno del Arroyo de 
Chimeneas, o de las zonas de abancalamientos de 
las proximidades de Nueva Romilla; también apa-
recen bolsas de parcelaciones irregulares de ma-
yor tamaño y forma generalmente cuadrangular 
dedicadas al cultivo del olivar, al final del canal, 
en Santa Fe. En la zona del Canal de Albolote au-
mentan los casos de heterogeneidad en el traza-
do, resultado de transformaciones y ampliaciones 
del parcelario irrigado originario: existen parcelas 
regulares longueras perpendiculares a acequias 
en el entorno del poblado de colonización de El 
Chaparral; y procesos de atomización por debajo 
del denominado canal de Atarfe, debido a la frag-
mentación continuada de las parcelas originarias 
que se han venido sucediendo en el alfoz de Pu-
lianas, entre Maracena y el arroyo Juncaril, y en 
la zona entre la autovía A-92 y el piedemonte de 
Sierra Elvira, debido al aumento incesante de las 
tensiones urbanísticas y de implantación de nue-
vos usos que han favorecido dicha tendencia [68].

3.2.4. el sistema hídrico

3.2.4.1. Las redes de acequias: una acción antró-
pica histórica.

La identidad de la Vega de Granada, entendida 
como el territorio geográfico en torno a Granada 
vertebrado por el río Genil, tiene en el aprove-
chamiento de sus recursos hídricos uno de los 
elementos fundamentales para su comprensión. 
Es el paisaje surgido del cultivo en regadío el que 
la caracteriza y le otorga pregnancia y capacidad 
de reconocimiento por parte de sus observado-
res. El sistema de aprovechamiento de los recur-
sos hídricos, tanto superficiales como de su rico 
acuífero, ha permitido la continuidad histórica de 
la explotación del regadío, que ha permanecido 
esencialmente mantenida desde época musulma-
na hasta mitad del siglo XX, supliendo las caren-
cias de un régimen de lluvias escaso y haciendo 
de la Vega un vergel rodeado por montañas se-
cas e improductivas. La acción antrópica sobre 
los recursos hídricos ha sido fundamental para 
configurar un determinado paisaje, que es así por 
la acción decidida del hombre sobre un medio 
natural previo. Esta acción es además fruto de 
una organización social, económica, en definitiva 
humana y cultural, que ha hecho que el paisaje 
llegue a configurarse a lo largo de la historia de 
una determinada forma.

Hay indicios de que la acción reguladora sobre 
los recursos hídricos en el ámbito que nos ocupa 
proviene de antiguo, y que existió ya en época 
romana, como lo demuestran algunos vestigios 
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confirmación en fuentes diversas de la existen-
cia de un complejo sistema de redes de acequias 
consolidado en época musulmana para el regadío 
de la Vega de Granada, siendo uno de los ele-
mentos de caracterización histórica de su paisaje. 
Puede decirse que el reparto de las tierras y aguas 
efectuado en época musulmana sienta las bases 
de la definición del paisaje agrario de la Vega 
de Granada, que llega hasta nosotros mantenien-
do básicamente las estructuras esenciales de su 
configuración medieval —el regadío se extende-
rá con posterioridad tras el proceso de deseca-
ción del Soto de Roma a partir del siglo XVIII, y 
más recientemente, desde la mitad del siglo XX, 
con la construcción de las redes gregarias de los 
canales del Cacín y Albolote. La primera fuente 
escrita en torno al empleo de recursos hídricos 
tanto para abastecer la ciudad de Granada como 
para el regadío de su entorno data del siglo XIII, 
concretamente de 1219, aunque el documento es 
conocido a través de una copia del mismo efec-
tuada en 1502121: se trata del repartimiento de Abd 
Allah, donde ya se recoge la distribución de las 
aguas del Genil en quintas partes, relacionadas 
con la distribución temporal o turnos de riego a 
lo largo del día, que algunos autores relacionan 
con los cinco periodos de oración diarios estable-
cidos para la comunidad musulmana122.

El aprovechamiento de los recursos hídricos del 
Genil y sus afluentes para el cultivo de regadío 
en la Vega inmediata a Granada, de rentabilidad 

vés de su cerámica, Universidad de Granada, 2008.
121 OCaña 1971a, pp. 61-62.
122 C. TrillO san jOse, Agua y paisaje en Granada. Una heren-
cia de Al-Andalus, Granada, 2003, p. 124.

[69] Acequia de Aynadamar. 

aún hoy visibles, como la presa en el río Cubillas 
de Barcinas, en el término municipal de Deifon-
tes —fuera del ámbito delimitado para este estu-
dio—, fechada entre los siglos I y II a. C., si bien 
es cierto que la agricultura romana se preocupó 
más por el cultivo de la triada básica mediterrá-
nea —compuesta por el olivo, la vid y el trigo—, 
cultivada en el secano, que por el desarrollo de 
los regadíos, de los que se cuentan con escasas 
referencias de dicha época en su extensión por 
la Vega.

El establecimiento de los derechos de riego per-
mite afirmar que los regadíos en ciertas zonas 
del entorno de la ciudad de Granada, son inclu-
so anteriores a la fundación de la misma. Es el 
caso de los repartos vinculados a la Acequia de 
Aynadamar [69], cuya construcción posiblemente 
fuese obra de los emigrados de la antigua Elvira 
a la nueva ciudad, y que partía desde el para-
je conocido como Fuente Grande y abastecía a 
la zona alta del actual Albaicín, de cuyas aguas 
tuvo preferencia la alquería de Víznar, por encima 
de la ciudad, probablemente por la existencia de 
un sistema de regadíos para la misma que fue 
previo a la propia construcción de la acequia en 
el siglo XI. Además, los estudios arqueológicos 
relativos a Madinat Ilbira han desvelado una so-
lución mediante qanawat, pozos intercomunica-
dos, de gran complejidad e importancia, que per-
mite afirmar que los sistemas de distribución de 
agua estaban ya muy desarrollados en esta zona 
previamente a su abandono a favor de la futu-
ra Madinat Garnata120. En cualquier caso, existe 

120 j.C. CarVajal, Terrenos de regadío en la Vega de Granada. 
En: El poblamiento altomedieval en la Vega de Granada a tra-



Caracterización de la Vega de Granada

143

por el consejo de ancianos del clan, cuyas deci-
siones más tarde ratificaba el cadí de la ciudad. 
Las distribuciones de aguas por motivos clánicos 
fueron siendo progresivamente sustituidas por ra-
zones topográficas o de cota, perviviendo en mu-
chos casos también las razones de prioridad en el 
asentamiento. Todo ello buscando una mejor ra-
cionalización en la regulación del recurso, y una 
mayor rentabilidad para el mismo. Ya en época 
nazarí, donde la familia tribal va siendo sustituida 
por la nuclear, gracias a la exogamia y la llegada 
de foráneos, la producción agrícola gana en valor 
comercial y especulativo, lo que supera su exclu-
siva explotación para el abastecimiento realizada 
con anterioridad.123

Aunque con la conquista cristiana, y sobre todo 
con la expulsión de los moriscos y su sustitución 
por nuevos colonizadores castellanos, se produce 
un elemento de inflexión sustancial en el desarro-
llo de la Vega y de su explotación, existe siempre 
un interés por el mantenimiento de la capacidad 
productiva de la misma, y para ello era necesario 
conservar la estructura creada para riego, lo que 
se refleja en la preocupación por la traducción 
para su asimilación de los repartimientos medie-
vales de época musulmana y en la comprensión 
del complejo sistema de reparto y asignación de 
aguas establecido en época musulmana [70]. Ello 
llevará a los propios Reyes Católicos a crear, por 
Real Cédula de 2 de octubre de 1501, una jurisdic-
ción especial de aguas,  paralela e independiente 
a la Real Chancillería, para la solución de los dife-
rentes pleitos, que perdurará en Granada hasta la 

123 Ibid., pp. 83-100.

superior a las explotaciones del secano —las cua-
les siguieron destinándose al trigo, el olivo y la 
vid—, supuso en el periodo medieval de domi-
nación musulmana el establecimiento de un sis-
tema de estructuración territorial y socioeconó-
mico, mediante la construcción y mantenimiento 
de acequias, que permitían el abastecimiento de 
Granada y el riego de las propiedades agrícolas 
asociadas a las alquerías próximas, y más tarde a 
las almunias que surgen como fincas de cultivo 
y recreo en la proximidad de la ciudad. Para ello 
bien se aprovecharon, reconstruyéndolas, algu-
nas estructuras ya existentes en épocas pasadas, 
como puede hacer pensar la existencia de arran-
ques romanos en alguna de las presas del Genil, 
bien se erigieron nuevas estructuras hidráulicas, 
cuyos topónimos eran idénticos o similares a los 
actualmente conocidos. En la propia configura-
ción de los sistemas de regadío y en la regula-
ción del uso del agua, tuvo una trascendencia 
decisiva el sistema de organización social de los 
poblamientos del agro durante este periodo, so-
bre todo en sus épocas más antiguas. Las alque-
rías, elemento de poblamiento del mundo agrario 
musulmán, se organizaban en barrios ocupados 
por familias o clanes. Este sistema tribal que se 
prolonga hasta época nazarí, aseguraba mediante 
el matrimonio endogámico —el heredero de las 
tierras varón casaba con una hija de su tío, pre-
ferentemente—, el mantenimiento del dominio 
sobre la tierra, y explica la morfología de la par-
celaciones agrarias, y la regulación de los dere-
chos sobre las aguas donde priman, en principio, 
razones de parentesco. Puede afirmarse que hasta 
el siglo XIII, los pleitos de aguas son resueltos 
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promulgación de la primera legislación de ámbito 
estatal para la regulación de las aguas en 1866124. 
El antropólogo José Antonio González Alcantud 
sostiene que en relación a la estructura del rega-
dío, las modificaciones de la conquista cristiana 
no son significativas, y la única afección destaca-
ble sobre el sistema de repartos de agua musul-
mán pudo ser la requerida por la fundación de 
Santa Fe, demandante de más cantidad de agua 
que la antigua alquería de Godco que ocupaba 
esa zona de la Vega, aunque ya en el periodo 
musulmán se conocían los derechos a quintos y 
alquéizares que existían para este ámbito.

El sistema de distribución superficial de recursos 
hidráulicos se mantuvo a lo largo del tiempo en 
su tramado esencial: 

“El mantenimiento de las acequias y la construcción 

nueva de algunas presas, no llega a producir ninguna 

desvirtuación esencial, de modo que en 1950, los 

límites de la vega granadina no diferían prácticamente 

de la vega musulmana”. 125

No obstante lo antedicho, se ha producido lógi-
camente a lo largo de los siglos procesos que han 
modificado y/o completado el sistema, al obje-
to de atender nuevas demandas producidas por 
transformaciones de la propiedad y con ello de la 
explotación agraria, si bien puede afirmarse que 
donde el régimen de estructura de la propiedad 
ha permanecido más imperturbable también lo 
ha hecho la red de acequias. El sistema de ace-

124 OCaña 1971a, p. 62.
125 Ibid., p. 63.

[70] Plano de distribución de las aguas de la acequia de Aynadamar por Granada. entre finales s. XVI y-mediados. s.XVII. Anónimo. En Archivo de la Facultad 
de Teología de Granada. de la Compañía de Jesús. 
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quias establecido para cada una de sus redes o 
sub-sistemas, en función del caudal de partida y 
de su técnica de construcción —con empleo de 
fábricas de calidad de mampuestos recubiertos de 
morteros de acabado en las acequias y brazales 
principales, y de simples surcos de tierra en los 
últimos ramales de reparto—, contó desde anti-
guo, como se ha señalado, con una regulación 
para el empleo de sus aguas, basada en criterios 
de preferencia que, en principio fueron familiares 
o clánicos, y más tarde se basaron en razones de 
prioridad por antigüedad o por cota topográfica. 
Su análisis permite establecer la cronología de los 
asentamientos históricos internos a la Vega, pues 
su posición surgió vinculada a la red hidráulica 
de abastecimiento de los regadíos. Este sofistica-
do sistema de reparto de las aguas superficiales 
ha sufrido significativas alteraciones durante las 
últimas décadas por procesos inopinados de ace-
lerada transformación urbanística, que no sólo 
han alterado su trazado, sino que han escondido 
o directamente hecho desaparecer muchos de sus 
elementos de valor.126

A pesar de que es impensable que todos los con-
juntos de acequias hayan llegado imperturbables a 
nuestros días, sí es reconocible en la configuración 
del sistema hídrico superficial una serie de elemen-
tos que pueden considerarse como invariantes de 
caracterización del territorio. Este complejo sistema 
tiene en su trazado uno de sus principales valores 
—equivalente a lo que se reconoce como la trama 
o tejido en un conjunto histórico urbano—, como 
definidor de una manera de organización de un te-

126 CarVajal 2008.

rritorio agrario. Las soluciones de los diferentes con-
juntos de acequias dependen, sobre todo en el caso 
de los de mayor antigüedad, del mejor aprovecha-
miento del caudal de agua disponible y de la con-
sideración de la delicada orografía del terreno, con 
pequeñas diferencias de cotas de nivel que facultan 
su funcionamiento. Ello hace que se presenten se-
veras dificultades para la alteración de las acequias 
en los paisajes de regadío, pues los propios lími-
tes y superficies de las parcelas irrigadas son difí-
cilmente modificables127. Los denominados trances, 
agrupaciones de parcelas delimitadas por caminos, 
acequias, mojones y otros elementos que sirven de 
referencia física para su reconocimiento conocidas 
bajo esta denominación tras los repartos hechos tras 
la conquista cristiana128, constituyen unidades espa-
ciales funcionales difícilmente modificables.  

3.2.4.2. La estructuración del paisaje a través de la 
red hídrica superficial

El sistema de aprovechamiento de la red hídrica 
superficial de la Vega de Granada es de una gran 
complejidad, y extiende sobre la misma una es-
tructura en la que se basa la configuración y fun-
cionamiento del sistema agrario, con el que está 
íntimamente relacionado. En el caso del paisaje 
agrario que nos ocupa el entramado de acequias 
y parcelaciones agrarias constituyen elementos 

127 a. MalPiCa CuellO, «Arqueología hidráulica y poblamiento 
medieval en la Vega de Granada», Fundamentos de antropolo-
gía, 6, 1997, p. 208-231, en partic. p. 217.
128 j.F. ruíz ruíz, «Sistema de riego en la Vega de Granada: el 
mantenimiento de un paisaje agrario a partir de los repartos 
de agua de riego», E-Rhp, 2013, p. 12.
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definitorios estructurales del mismo, y el cono-
cimiento de su origen, evolución e invariantes es 
imprescindible para su comprensión y adecuada 
protección. Atendiendo al origen de su caudal y 
al momento de su implantación pueden distin-
guirse las siguientes redes de acequias en la Vega 
de Granada [71]:

 - En primer lugar, las redes de acequias 
históricas vinculadas a los cursos naturales 
de los ríos Genil —identificados como Re-
gadíos Altos del Genil—, y a los ríos Dílar, 
Monachil —afluentes del Genil por su iz-
quierda—, y Cubillas —afluente del Genil 
por su derecha—, que conforman los cau-
ces más caudalosos de la Vega de Granada 
y las arterias principales de abastecimiento 
superficial de la misma.
 - En segundo lugar, el conjunto de redes 
de acequias que parten o se alimentan de 
aguas de manantiales, fuentes, surgencias 
cársticas del nordeste de la Vega de Gra-
nada, y aprovechan las infiltraciones y los 
sobrantes de las acequias, propias de la 
explotación histórica de las vegas en torno 
a los núcleos de Santa Fe y Fuente Vaque-
ros —en este último caso una vez ejecutada 
la desecación del Soto de Roma—, y que 
se identifican con los Regadíos Bajos del 
Genil.
 - En tercer lugar, las redes dependientes 
de los canales de Albolote y Cacín, más 
próximos en el tiempo, al ser ejecutados 
en la segunda mitad del siglo XX tras la 
construcción de los embalses Cubillas y 

[72] Plano-esquemático de los Regadíos Altos del Geni., según M. C. Ocaña, en “Organización de los regadíos de la Vega de Granada”, 1971.
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Los Bermejales, que transformaron y ex-
tendieron en una superficie considerable 
las tierras irrigadas de la Vega de Granada.

Los denominados Regadíos Altos del Genil, que 
suponían a mitad del siglo XX unas 4600 Ha, son 
abastecidos por tres grandes acequias históricas: 
la Gorda, la de Arabuleila, y la de Tarramonta 
[72]. La acequia Gorda del Genil se desgaja de 
este río por su derecha en el lugar llamado Presa 
Real [73], en el término de Cenes, al oriente de 
la ciudad de Granada. Construida la acequia en 
el siglo XI para asegurar el abastecimiento de la 
parte baja de la ciudad de Granada en época zirí, 
se desgajan de ella a través de partidores otros 
tres ramales o acequias secundarias denomina-
dos  Gamboa-Alcalay, del Tercio —hoy limitando 
los suelos urbanos de Maracena y Atarfe—, y la 
del Marqués de Mondéjar. Entre esta última y la 
propia Acequia Gorda, nos encontramos también  
con las acequias del Jaque y Naujar, esta última 
de gran interés en la conformación parcelaria 
de las huertas de Granada contenidas entre los 
cauces del Beiro y del Genil. El sistema permite 
irrigar campos de los términos de Granada, Mara-
cena y Atarfe. La acequia de Arabuleila se desgaja 
del Genil por su izquierda, poco antes del paso 
del río bajo el Puente Verde de Granada. Riega las 
tierras de las vegas de Armilla, Churriana y Cú-
llar Vega hasta encontrarse con la de Tarramonta, 
la cual parte unos doscientos cincuenta metros 
aguas abajo del antes citado puente, regando por 
Ambroz, y dividiéndose en los llamados Ramal 
Alto y Bajo para irrigar Purchil y Belicena con 
parte de sus sobrantes llegando hasta Santa Fe.
En el caso de los llamados Regadíos Bajos del 

Genil, incluyendo algunos nuevos regadíos tras la 
construcción del canal del Cacín, la red de ace-
quias no se nutre desde cursos de agua superfi-
cial, sino por la filtración de las lluvias y de los 
ríos cercanos, de las propias acequias construidas, 
y de las escorrentías del sistema tradicional de rie-
gos por inundación, que permiten la recarga del 
abundante acuífero del fondo de la Depresión, 
cuyo freático es alto, abundando así la presencia 
de nacimientos, fuentes y surgencias de las que 
parten las diferentes redes de acequias. De esta 
manera se irriga el 80% del término de Santa Fe, 
la totalidad del de Fuente Vaqueros y las denomi-
nadas vegas bajas de Cijuela, Chauchina y Láchar. 
En el caso de Santa Fe, las tierras situadas en la 
margen derecha del Genil son regadas mediante 
el llamado caz de Jotáyar, que parte de las Madres 
del Rao [74] en el término de Granada, para re-
gar mediante dos canales tierras de Atarfe, Santa 
Fe y Fuente Vaqueros. La margen izquierda del 
Genil se alimenta de fuentes y nacimientos para 
su irrigación: el nacimiento de los Ojos de Viana 
alimenta las acequias de Puentezuela, Perulera y 
Alta; el nacimiento de Isabel la Católica lo hace 
con las de Macho, Girela y Real; el alumbramien-
to del Canal de San Juan y los sobrantes de Tarra-
monta de Belicena y Purchil se canalizan a través 
de la acequia Alta; y los derechos históricos para 
Santa Fe de los Quintos y Alquéizares se aprove-
chan a través de la Acequia Gorda129. Fuente Va-
queros cuenta con una compleja red de acequias, 
aunque debe señalarse que la configuración defi-
nitiva de la misma así como la propia constitución 
de sus Comunidades de Regantes son bastante 

129 OCaña 1971a, p. 67.

[73] Presa Real en el Genil de la que parte la acequia Gorda.

[74] Canal de las Madres del Rao. En “La Vega de Granada. La construcción 
cultural de un territorio a través de la actividad agraria”, de José Castillo, 
2010

[73]

[74]
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recientes, fechables en muchos casos en la mitad 
del siglo XX. El abastecimiento de sus regadíos se 
asegura mediante el agua de nacimientos natura-
les y de sobrantes o derrames: el nacimiento del 
Sotillo de Caicedo abastece al llamado Canal de 
San Jorge; de las Madres del Rao se abastece des-
de Santa Fe el Canal de la Plata; del nacimiento 
del Río Nuevo parte el Canal de Aragón; las aguas 
del Genil se aprovechan mediante el Canal de los 
Fogariles y a través de la presa de Daragoleja, 
desde la que se llevan mediante una acequia de 9 
km para regar los pagos de Daimuz, Daragoleja, 
Chozuelas y Peñaflor, existiendo cuatro boqueras 
para el riego de la margen izquierda del Genil: 
las de Criado, Trampas, Rasos y Paz; por último, 
el nacimiento de las Fuentes de la Reina irriga 
mediante el Canal de Berrales el Cortijo de San 
Isidro, dedicado durante tiempo a la explotación 
maderera. Cijuela, Chauchina y Láchar abastecen 
su regadíos de dos nacimientos: el de la Fuente 
de la Reina situado en el Cortijo Cerrillo de San-
te Fe, que riega tierras de Cijuela, Chauchina y 
Fuente Vaqueros, y se prolonga por el denomi-
nado Canal de la Reina hasta Romilla; y el del 
Canal de San José que riega tierras sólo de Chau-
china, aunque la surgencia se ubica en el Cortijo 
de los Prados en Santa Fe. La Noria y Pozo de 
Nuestra Señora del Espino completa los regadíos 
de Chauchina, y también son aprovechados los 
derrames de los nuevos regadíos abastecidos por 
el Canal del Cacín.

La zona de la Vega Sur se irriga fundamentalmen-
te a través de las aguas de los ríos Monachil y Dí-
lar. La distribución y regulación de la red de ace-

quias del río Monachil ya quedaba recogida en el 
Apeo de Loaysa de 1574130. Del río se desgajan la 
acequia Gorda de La Zubia y la llamada Genital, 
para regar tierras de Monachil, Cájar, Granada, 
Huétor Vega y La Zubia, así como la acequia Alta 
o de Albaricoque, que riega tierras de Granada 
y Huétor Vega, y la acequia de la Estrella, cuyo 
ramal de Jacín riega por Granada y Cájar, y el del 
Zute por Granada. En el caso del Dílar, cuya vega 
irrigada alcanza las 2200 Ha, pueden distinguirse 
siete acequias principales: la acequia Alta o del 
Dílar, que riega el término de su nombre y acaba 
en la acequia principal de Otura, que riega las 
tierras de su término, destinando los sobrantes a 
Alhendín; la acequia de Gójar, que se divide en 
dos ramales, el Alto y Bajo para irrigar el término 
de Gójar; la acequia de Alhendín que riega por su 
parte Dílar, Otura y Alhendín; la Real de Ogíjares 
que lo hace con tierras de Ogíjares y Gójar; y por 
último, las acequias de Turbia y Real que discu-
rren regando el término de Las Gabias. A destacar 
que la regulación de los turnos de aguas del siste-
ma de acequias del Dílar no guarda relación con 
la extensión actual de las tierras que se riegan.131

El río Cubillas cuenta igualmente con su propio 
sistema de acequias, al que abastecen también 
sus afluentes, los ríos Velillos y Colomera. En el 
término de Pinos Puente, se produce el desgajo 
desde el río Cubillas de seis acequias: del parti-
dor de la Media Luna de Serafín, en el límite con 
Caparacena, parten la Acequia de las Zorreras y la 
del Canal del Cabo, que abastecía en su momento 

130 OCaña 1971a, p. 67.
131 CarVajal 2008.
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ter finalmente al río Beiro y al Arroyo Juncaril. 
El Canal del Fardes, obra singular ejecutada con 
tramos de piedra y de tierra de más de 9 km de 
longitud, recoge las aguas de la Fuente Grande 
de Huétor Santillán, de algunos arroyos que ver-
terían naturalmente al Guadiana Menor, así como 
de algunos nacimientos de Cogollos Vega y Nívar, 
tales como  la Alfaguara, Fuente Humosa y Fuen-
te Prieta, discurriendo por la orilla izquierda del 
río Bermejo e irrigando la práctica totalidad de 
las tierras de regadío de Pulianas, de Jun, Peligros 
y Granada. Esta zona aumentó significativamen-
te su extensión superficial regable merced a la 
construcción del Canal de Albolote, que aunque 
planificado desde tiempos de Carlos III, sólo fue 
posible ejecutarlo tras la construcción del Pan-
tano del Cubillas [76] a mitad del siglo pasado, 
el cual aseguró el abastecimiento regular de las 
tierras tradicionalmente regadas por dicho río en 
los pagos de Pinos Puente. Este canal aumento la 
superficie de regadío por encima de la acequia 
Gorda hasta la cota 700, afectando con su cons-
trucción a 3.200 Ha. El Canal consta de partidores 
dispuestos transversalmente a su cauce, de cada 
uno de los cuales parten los ramales de riego 
para abastecer a los diferentes Sectores, contando 
con tierras irrigadas en los términos de Albolote, 
Atarfe, Peligros, Pulianas, Maracena y Granada. 

Otra obra de fecha similar a la del Canal de Al-
bolote fue la del Canal del Cacín, al sur del cauce 
del Genil, construido tras la ejecución del Panta-
no de los Bermejales sobre el cauce del río Cacín 
en la década de los sesenta del siglo XX, pro-
movido por el Ministerio de Obras Públicas y el 
Instituto Nacional de Colonización. Su ejecución 

la Central Eléctrica de Pinos Puente, que con un 
nuevo partidor, el de los Tres Portillos, se divide 
en las acequias de la Cruz de Granada, el Alitaje y 
de Enmedio; del partidor de la Media Luna de los 
Castillejos parte el Canal del Vadillo, del que se 
desgajarán las acequias del Plantorral y de Brio-
nes, cuyos sobrantes terminan en el río Velillos. 
Por su parte el río Velillos a través de la presa de 
la Media Luna de Búcor [75], la cual fue mandada 
construir por Felipe V en 1711, divide sus aguas 
para abastecer la Acequia de Velillos, con la que 
se irrigan las tierras vinculadas a los asentamien-
tos de Ánsola y Zujaira. De otra presa, ubicada 
en la unión entre el Velillos y el Cubillas, parte la 
Acequia de Valderrubio que irriga las tierras del 
Cortijo de Daimuz.

El borde noreste de la Vega ha sido regado tradi-
cionalmente mediante el aprovechamiento de los 
recursos de las surgencias cársticas. De la Fuente 
de Güevéjar, que recoge las aguas de la Fuente 
Grande y de la Fuente Chica al pie de la Sierra de 
la Yedra en Nívar, parte la acequia de Güevéjar 
que se divide en las acequias de Tejútor y de la 
Torna de la Iglesia, y se continúa más tarde por la 
de Pulianas, para irrigar los términos de Guevéjar, 
Peligros y Pulianas, que también reciben aguas 
del río Bermejo, mediante la disposición en el 
mismo, al sur de Cogollos, de una presa de la 
que parte la acequia de Cogollos, para bifucarse 
después en la acequia de Bancales y la de Albo-
lote, que vuelven a unirse con las anteriores. La 
Fuente del Morquí, en la Sierra de Alfacar, pro-
porciona caudal de agua a través de la acequia 
del Morquí y de la acequia de Jun, para regar los 
términos de Alfacar, Jun y Granada y para ver-

[75]
 

[76]
 

[75] Presa de la Media Luna de Búcor en el río Velillos.

[76] Embalse del Cubillas.
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que la caracterizan como elemento trascendente 
del sistema patrimonial que constituye este paisa-
je cultural agrario. El conjunto de acequias de la 
Vega ha constituido, junto al sistema de caminos 
y la parcelación, la trama sustentante del terri-
torio agrario definitoria de su configuración. Los 
escasos desniveles en la llanura fértil han hecho 
innecesarias la construcción de grandes estructu-
ras para el apresamiento y conducción del agua. 
Por ello, los sistemas tradicionales utilizados en 
la ejecución de las acequias se basaban en el 
empleo de sencillas técnicas constructivas que 
aprovechaban materiales próximos y de acarreo, 
tales como piedras, maderas, tierra prensada, ca-
les, entre otras, que aunque exigían una continua 
labor de mantenimiento, también favorecían con 
su permeabilidad la filtración de agua tan nece-
saria para la recarga del acuífero. En la actualidad 
dichos acabados han ido siendo sustituidos por  
soluciones que emplean recubrimientos de mor-
teros de cemento u hormigón, lo que ha reducido 
de manera sustancial su grado de permeabilidad.

De interés son los elementos utilizados para la 
obtención y contención del caudal, las tomas y 
presas, o para el reparto de aguas, tales como 
partidores o azudes, donde se emplean solucio-
nes vinculadas a la propia física del agua —siste-
mas de vasos comunicantes, rebosamientos, entre 
otros—, con empleo de elementos específicos 
para la regulación del riego [77]. Junto a estos 
elementos directamente asociados con la propia 
red de acequias, existen otros bienes inmuebles 
vinculados a la red hídrica, caso de los puentes, 
acueductos, norias y molinos, de diversa factura 

supuso dotar de regadío al ámbito de tierras si-
tuadas entre el Genil y este Canal, desde Cacín a 
Santa Fe, afectando a 5.709 Ha, lo que supuso en 
dicho momento un aumento en torno al 30% de 
la superficie regable histórica de la Vega, y con 
dicha puesta en riego, la eliminación de facto de 
la discontinuidad geográfica y agrícola entre la 
Vega de Granada y la de Loja que se producía a 
las alturas de los términos de Láchar y Moraleda 
de Zafayona132. Se realizó una nueva división en 
seis Sectores: el I correspondía a las tierras irriga-
das de Moraleda de Zafayona; el II y el III, a las 
asignadas a los nuevos pueblos de colonización 
de Loreto y Fuensanta; el IV, a las tierras de la 
parte occidental de Santa Fe; el V, a tierras de los 
términos de Chauchina y Cijuela y del pueblo de 
colonización de Nueva Romilla; y el VI, a tierras 
de Peñuelas y Láchar.

Este sistema complejo de conjuntos de acequias 
que estructura el territorio de la Vega de Granada 
cuenta por tanto con un valor funcional caracte-
rizador para este paisaje cultural, y su manteni-
miento es indispensable para la sostenibilidad de 
su uso agrícola [Plano 2. Sistemas morfológico e 
hídrico].

3.2.4.3. Otros valores asociados a la red hídrica

Además de los aspectos históricos, estructuran-
tes y funcionales descritos con anterioridad, en el 
sistema de la red hídrica superficial de la Vega de 
Granada pueden apreciarse otra serie de valores 

132 Ibid., p. 60.

[77] Partidor en la acequia Gorda del Genil en el Pago de Camaura, al oeste 
de la ciudad de Granada
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forma parte de la cuenca hidrográfica del Genil 
Alto, que a su vez forma parte del Guadalquivir. 
Se sitúa bajo una enorme llanura de 200 km2 de 
superficie, con cerca aproximadamente de unos 
2.900 km2 de cuenca de vertiente en el río Genil,  
y se extiende desde las inmediaciones de la po-
blación de Cenes de la Vega, al este de la ciudad 
de Granada, hasta el entorno de Láchar, a ponien-
te. El acuífero responde al depósito aluvial del tra-
mo alto del río Genil y de los afluentes del mismo 
en su cabecera, entre otros los ríos Dílar, Monachil, 
Cubillas y Velillos. Las dimensiones del mismo son 
de unos 20 km de longitud en sentido este-oeste, 
por unos 10 km de anchura media, alcanzando 
espesores saturados superiores a 250 m en su zona 
central, llegando actualmente a almacenar aproxi-
madamente 1.500 hm3 de agua y recibiendo unas 
aportaciones anuales del orden de 160 hm3.

La construcción de las complejas y densas redes 
de acequias establecidas en época musulmana 
en la Vega de Granada desviaban las aguas de 
los cursos fluviales para el regadío, y mediante el 
sistema de acequias de careos, precursoras de lo 
que hoy se conoce como recarga del acuífero, re-
gulaban las aguas del deshielo de Sierra de Neva-
da para su buen aprovechamiento a través de ma-
nantiales. Tras la conquista, el sistema hidráulico 
no sufre grandes modificaciones hasta que bien 
avanzado el siglo XVIII se comienzan las labores 
de drenaje y desecación del Soto de Roma para 
mejorar su explotación agrícola, que culminarán 
en el arranque del siglo XIX, realizando para ello 
numerosas zanjas, denominadas madres, para el 
sangrado y drenado del acuífero. Sobre éste siem-

y ubicación y en general situados junto a los cur-
sos de los ríos principales y de las acequias más 
significativas de la Vega de Granada, que serán 
específicamente desarrollados posteriormente en 
el apartado de este documento dedicado al patri-
monio inmueble. 

Los recursos hídricos de la Vega de Granada no 
se reducen a la red superficial de sus ríos, ace-
quias, fuentes y manantiales. El sistema hídrico 
superficial conlleva asociados una serie de va-
lores naturales y medio ambientales de interés, 
como son la formación de pequeños ecosistemas 
de flora autóctona con formaciones vegetales ri-
bereñas, y de fauna de invertebrados, anfibios, 
aves, entre otros muchos, que utilizan sus fran-
jas laterales como corredores ecológicos. De otro 
lado el propio paso del agua por las acequias 
y los sistemas de riego tradicionales asociados, 
como el caso del riego a manta o por inundación, 
cada vez son más ponderados en su función de 
sistemas facilitadores de la recarga del acuífero y 
controladores de los ciclos climáticos, a pesar de 
haber contado durante mucho tiempo con una 
mala consideración social por un supuesto des-
pilfarro de un recurso escaso como el agua.

El acuífero subterráneo cuenta también con un 
papel trascendental en la configuración del pai-
saje agrario que nos ocupa y en la viabilidad del 
sistema agrario que lo caracteriza. El acuífero de 
la Vega de Granada es uno de los acuíferos de-
tríticos más importantes de Andalucía, localizado 
en el interior de la depresión de Granada, perte-
neciente a las Cordilleras Béticas. Este acuífero 
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pre tuvo una gran influencia la infiltración de las 
aguas superficiales, sobre todo debido al deshielo 
de Sierra Nevada, en comparación con la recarga 
pluviométrica. De este modo los máximos niveles 
del acuífero coincidían con primavera, donde los 
manantiales históricos como los de Fuente de La 
Reina, Isabel La Católica, Canal de San José, Ca-
nal de San Juan, Canal de Aragón, Ojos de Viana, 
Madres del Rao, San Jorge, La Laguna, Berrales, 
Fontana y El Martinete eran origen de acequias 
de muy respetable caudal. Hoy muchos de ellos 
se encuentran secos o desaparecidos.

Pero será a partir de la segunda mitad del siglo 
XX cuando, gracias a la extensión de la realiza-
ción de pozos alimentados por motores diesel, 
se producirá una extracción significativa de agua 
en las inmediaciones del cauce del Genil, donde 
el nivel piezométrico se encontraba más próximo 
a la superficie. El acercamiento específico cientí-
fico al acuífero se produce en la segunda mitad 
de la década de los 60, gracias a unos trabajos 
de investigación de la FAO en colaboración con 
el Gobierno español, en el marco del Proyecto 
de investigación hidrogeológica de la cuenca del 
Guadalquivir (FAO/IGME, 1970) [78]. Posterior-
mente se ampliarían los estudios en una segunda 
fase (1969-71) a aspectos hidrogeológicos dentro 
del denominado Proyecto piloto de utilización 
de aguas subterráneas para el desarrollo agrí-
cola de la cuenca del Guadalquivir (FAO/IGME, 
1972). Esos proyectos supusieron un enorme y 
eficiente esfuerzo de investigación, consiguiendo 
sentar las bases del conocimiento hidrogeológico 

del acuífero133. A partir de los setenta del siglo 
XX se intensifica la explotación mediante son-
deos con bombas sumergidas, lo que va secando 
poco a poco los antiguos pozos artesanos. De 
muy variadas técnicas constructivas y con pro-
fundidades en algunos casos superando los 50 m 
de profundidad, llegaron a suponer casi un millar 
a finales del siglo XX. A esta dinámica extracti-
va, se suma, la construcción de los embalses de 
Quéntar (1973) y Canales (1988), sobre los ríos 
Aguas Blancas y Genil, respectivamente, para sol-
ventar el abastecimiento de agua de la capital, 
que retendrán buena parte de las escorrentías del 
deshielo de Sierra Nevada, alterando el régimen 
histórico de recarga del acuífero, a lo que se unirá 
la mayor regulación y explotación de otras aguas 
de la cuenca restando también excedentes a la 
tradicional infiltración. A todos estos factores hay 
que añadir la intensificación de los desarrollos 
urbanísticos, sobre todo a partir de la década de 
los noventa del siglo XX y en el inicio del siglo 
XXI, lo que ha hecho disminuir significativamente 
la recarga, cuyos recursos, estimados hace años 
en 230-184 hm3 al año, se han reducido aproxi-
madamente hasta los 160 hm3 anuales134, aunque 
algunos estudios las sitúan incluso en el entorno 
de los 100 hm3. La disminución progresiva de la 
recarga ha afectado al nivel piezométrico, con un 
descenso medio de 6m —con picos en ciertas zo-
nas de hasta 20m—, y ha alterado los balances hi-

133 a. CasTillO, M. del Valle, G. Perandrés, «El acuífero de la 
Vega de Granada según fue descrito en los “Proyectos de la 
FAO” (1966-1972)», IV SIAGA, II, p. 401-414.
134 a. CasTillO, “Estimación de los recursos hídricos de la Vega 
de Granada”, Propuestas para la gestión integral del agua en la 
Vega de Granada. Inf. rest., 2003.

[78] Primer mapa piezométrico del acuífero de la Vega de Granada, de no-
viembre de 1967, elaborado a partir del original de Trac, 1968.
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droquímicos del acuífero, como en el caso de su 
salinidad, la temperatura del agua, o el aumento 
de la presencia de nitratos135. 

Por otro lado, este sistema hídrico está íntima-
mente ligado con modos y saberes para la ob-
tención y captación del agua, su conducción y su 
empleo en el cultivo de la tierra136. Especialmente 
de interés son los propios modos de organización 
de las aguas, desde la medieval de los clanes fa-
miliares en las alquerías hasta la constitución de 
las Comunidades de Regantes del siglo XIX [79], 
las diferentes manera de riegos tradicionales para 
las fincas, las regulaciones históricas de turnos y 
tandas en los pagos, las profesiones específicas 
asociadas al riego, caso de los acequieros, y las 
toponimias y acervo de vocablos asociada al re-
gadío que constituyen una clara muestra de va-
lores inmateriales a considerar para la adecuada 
patrimonialización de este sistema137.

135 a. CasTillO, «El acuífero de la Vega de Granada. Ayer y hoy 
(1966-2004)», Agua, minería y medio ambiente: libro home-
naje al profesor Rafael Fernández Rubio, 2005, pp. 161-172.
136 r. MaTa OlMO, s. Fernández MuñOz, «La Huerta de Murcia: 
Landscape Guidelines for a Peri-urban Territory», Landscape 
research & Landscape research extra, 29, 4, 2004, pp. 385-397.
137 j. CasTillO ruiz, C. MarTínez-HidalGO, G. Pérez CórdOba, 
El sistema histórico de riego de la Vega de Granada. Reco-
nocimiento y protección desde la perspectiva del Patrimonio 
Agrario, 2014.

[79] Plano-esquema de las Comunidades de Regantes de la Vega de Granada, recogido en losTrabajos previos a la redacción del POTAUG de Granada, 1998.
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3.3. El sistema de comunicaciones de la 
Vega de Granada

3.3.1. los caminos históricos, Un sistema es-
trUctUrador.

Las redes de comunicación terrestres de carácter 
histórico constituyen elementos de estructuración 
y ordenación territorial, que en el caso de la Vega 
de Granada permitieron desde antiguo la cone-
xión entre sus asentamientos. En la actualidad la 
red terrestre de vías reconocible como histórica, 
de carácter radial en su configuración tradicional, 
se ha completado y transformado en un sistema 
mallado con nuevos elementos de comunicación 
surgidos tras la consolidación, en las últimas dé-
cadas, de la aglomeración urbana de Granada. 
Una realidad más compleja y de multiplicidad de 
relaciones ha supuesto una transformación im-
portante de la red de comunicaciones terrestres 
originarias, posibilitando nuevas oportunidades 
de movilidad, percepción del paisaje y disposi-
ción de usos, y causando conflictos que serán es-
pecíficamente analizados en este trabajo.

De la configuración de la red de caminos y vías 
en el mundo antiguo para este ámbito territorial 
se tienen escasas referencias. La zona, que formó 
parte de la Bética romana desde el siglo III a.C. 
hasta el siglo V,  tuvo más relación con la Turde-
tania de occidente que con la Bastetania oriental, 
y la gran vía romana de unión de la zona fue la 
de Illiberri (Elvira) a Anticaria (Antequera), que 
permitía la comunicación con el puerto fenicio de 
Malaca (Málaga), y con el Valle del Guadalquivir. 

También se sabe de la existencia de comunicacio-
nes entre Illiberri y las ciudades de Cástulo (cerca 
de Linares), Sexi (Almuñécar), Acci (Guadix), y 
Corduba (Córdoba).

De la época árabe se cuenta con fuentes escritas 
más fidedignas. Ya en el siglo X se cita la comu-
nicación entre Ilbira (Elvira) y Corduba —según 
textos de al-Razi interpretando unas fuentes—, a 
Bagu (Priego) como punto intermedio, y otras a 
Baena, en un recorrido similar a la actual comu-
nicación por carretera. Más detallada es la des-
cripción de al-‘Udri, en su obra Uns al-muhay 
wa-rawd al-furay, del siglo XI, que sitúa a Ilbi-
ra en la ruta desde Corduba a Bayyana (actual 
Almería), con paso a través de Acci; dicha obra 
señala las distancias de separación entre Ilbira y 
ciudades próximas, caso de Lawsa (Loja), Guadix, 
Almuñécar o Alhama. También al-Idrisi describe 
rutas entre asentamientos de rango menor, como 
las que unían Loja y Alhama, Alhama y Almu-
ñécar, Guadix y Baza, o Guadix y Fiñana, que 
además de revelar relaciones comerciales entre 
dichas plazas, denotan la pérdida de peso de una 
trama centralizada en Córdoba vigente durante el 
periodo califal; estas rutas posiblemente pudieran 
existir desde finales del siglo X. 

El sistema de vías de comunicación tradicional 
que dispondrá el territorio al que se vincula la 
Vega de Granada se define fundamentalmen-
te durante la época de dominación musulmana, 
donde se constituye como un sistema radial com-
puesto de caminos y vías que parten de la ciudad 
de Granada. 
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ruta principal pasa por Armilla y Alhendín, para 
dividirse tras el Suspiro del Moro en tres cami-
nos: el más occidental que lleva a Almuñécar tras 
atravesar las sierras de las Albuñuelas y Otívar; 
el central que, adentrándose por la parte orien-
tal del Valle de Lecrín, y pasando por Restábal e 
Izbór, llega a Motril por Vélez de Benaudalla; y 
el más oriental, que a través de Padul y Dúrcal 
conecta con Las Alpujarras a través del Puente de 
Tablate; la salida a Levante conecta con el Fargue, 
Víznar y Huétor Santillán, para allí dividirse en 
dos caminos que por Diezma llegan a Guadix; al 
oeste, Granada se conecta con Loja a través de 
Santa Fe y Láchar. Otros caminos de interés re-
flejados en esta cartografía son el que al suroeste 
de Granada desde Armilla se encaminaba hacia 
Alhama —para, tras atravesar el Boquete de Zafa-
rraya, conectar con Vélez Málaga y desde allí ha-
cia el oeste con Málaga—, y el que en dirección 
noreste se dirige hacia Alcalá la Real pasaba por 
Venta Nueva y Puente Velillos. Desde Venta Nue-
va partía el camino de conexión hacia el suroeste 
con el Alitaje y la Casa Real del Soto de Roma.

La situación se mantendrá casi inalterable hasta 
la mitad del siglo XIX. Piénsese que buena par-
te de las obras proyectadas durante este siglo lo 
serán sin una cartografía nueva específica de la 
provincia, apoyándose para su proyección en los 
datos del propio trabajo referido anteriormente 
de Tomás López, y por tanto en buena medida 
en el trazado de caminos ya existente en el siglo 
XVIII139.

139 e. Hernández GóMez-arbOleya, «Cartografía y construcción 
de carreteras en la provincia de Granada durante el siglo XIX», 
Boletín de Estudios Giennenses, 169, 1998, p. 513-518.t

Las rutas principales que comunicaban la Vega de 
Granada durante los siglos X y XI serían:138

 - Ilbira-Corduba.
 - Ilbira- Bayyana, por Guadix.
 - Ilbira-Sexi.
 - Ilbira-Lawsa.
 - Ilbira-Malaca, por Alhama.

Mediante al análisis de la cartografía histórica se 
puede entender la evolución de los caminos ra-
diales de mayor importancia que sirven a la ciu-
dad de Granada, así como de las conexiones con 
los núcleos próximos a ella tras la conquista cris-
tiana. En el Mapa de Castilla la Nueva, Andalucía, 
Granada, Valencia y Murcia, fechado en torno a 
1600, se representan las cuatros direcciones cardi-
nales de enlace de la ciudad con Castilla la Nueva 
al norte, levante, poniente y la costa mediterránea 
al sur, aunque los puntos e hitos indicados en la 
representación carecen en muchos casos de pre-
cisión [80 y 81].

El más detallado Plano de Granada, Córdoba y 
el Reino de Jaén, de Tomás  López, a finales del 
siglo XVIII [82], muestra ya un sistema de comu-
nicaciones más complejo, donde puede obser-
varse la relación de la ciudad de Granada con 
los numerosos núcleos de su entorno con más 
precisión: hacia el norte la ciudad se enlaza con 
el Reino de Jaén a través de la ruta que pasa por 
Maracena, Albolote y Peligros, para llegar a Jaén 
por Benalúa, Carchel y La Guardia; hacia el sur, la 

138 j.C. CarVajal, Vías de comunicación de la Vega de Grana-
da. En El poblamiento altomedieval en la Vega de Granada a 
través de su cerámica, Universidad de Granada, 2008b.

[80]

[81]

[80] Mapa de Castilla La Nueva, Andalucía, Granada y Murcia, circa 1600.

[81] Detalle del entorno de Granada y sus caminos en el Mapa de Castilla La 
Nueva, Andalucía, Granada y Murcia, circa 1600..
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No obstante, una vez superada la mitad del si-
glo XIX empieza a priorizarse la conexión con la 
Costa a través de Motril por la zona más orien-
tal del valle de Lecrín —Padul, Dúrcal, Talará y 
Béznar—, en detrimento de la ruta más compleja 
hacia Almuñécar, tal y como puede observarse en 
el mapa de carreteras de 1855, donde la ruta apa-
rece en construcción en su totalidad, así como en 
proyecto una nueva conexión desde Pinos Puen-
te hacia Alcalá la Real [83]. En el Plano de carrete-
ras de 1º, 2º y 3º orden de 1876, aún se encuentra 
en construcción la conexión entre Tablate y Vélez 
de Benaudalla en la ruta entre Granada y la Costa, 
así como la anteriormente mencionada vía entre 
Pinos Puente y Alcalá la Real [84]. En todo caso, al 
final del siglo XIX, las conexiones principales por 
carretera de la ciudad de Granada se centran en 
sus salidas hacia Madrid por el norte, hacia el Va-
lle de Guadalquivir por Loja en dirección oeste, y 
hacia la costa mediterránea por el sur, quedando 
consolidados los trazados de carreteras radiales 
que partiendo desde Granada serán la base de 
las conexiones del siglo XX hasta la aparición de 
las nuevas infraestructuras viarias de finales de di-
cha centuria, cuando se ejecutan la nueva autovía 
A-92 —de conexión transversal de Andalucía y su 
salida hacia Levante-, y la primera circunvalación 
de la ciudad de Granada apoyada sobre la carre-
tera de Bailén a Motril. [82] Detalle del entorno de Granada y sus comunicaciones en el Plano de Granada, Córdoba y el Reino de Jaén, de Tomás López, 1795.
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3.3.2. los caminos históricos y sUs Valores fUn-
cionales

Aproximándonos al ámbito de la Vega de Grana-
da, la tupida red actual de caminos es el resulta-
do del mantenimiento, con las inevitables opera-
ciones de modificación y transformación, de un 
sistema de vías tradicionales que históricamente 
ha asegurado el buen funcionamiento de la zona 
para su uso agrario, así como la necesaria rela-
ción entre sus núcleos. 

Este conjunto de caminos han constituido otro 
elemento determinante en la configuración mor-
fológica del espacio agrario, soporte fundamental 
de este paisaje. Como es obvio, la red de caminos 
tradicionales que partían de la ciudad de Grana-
da, ha sido con el tiempo modificada, mejorando 
su trazado y adaptándolo, para el caso de las de 
carácter principal, a las demandas del tráfico ro-
dado y de su aumento exponencial de usuarios, 
lo que ha llevado al asfaltado de antiguos cami-
nos. Estas vías se constituyeron así en la red de 
carreteras locales de conexión de Granada con 
las poblaciones de su cinturón. 

Es el caso de lo que fueron tradicionales cami-
nos de unión de Granada con las poblaciones 
de la Vega sur, caso de Huétor Vega, La Zubia, 
o Dílar por Ogíjares; en dirección suroeste, cabe 
destacar el enlace que partiendo del denominado 
Camino de Purchil vadea el cauce del río Genil 
hasta llegar al Cortijo del Hoyo, dividiéndose en 
cuatro caminos hacia Ambroz, Cúllar Vega, Chu-
rriana y Las Gabias. Por el norte de la ciudad, la 

actual carretera de unión entre Granada y Alfacar, 
o la que la une con Pulianas y Peligros, conservan 
bastante fielmente el trazado originario. Otro tan-
to sucede con la unión tradicional con Maracena, 
que una vez llega hasta dicha localidad, se bifurca 
en el camino de Maracena a Albolote, hoy con-
vertido en carretera, y en el camino de los Eriales, 
que une Maracena con Atarfe. La salida históri-
ca de Granada por el oeste hacia Loja fue la vía 
principal de conexión de la ciudad con los pue-
blos de la Vega occidental, y contó con el Puente 
de los Vados sobre el Genil como principal hito. 
Desde allí el camino principal se dirigía al puente 
de Castilla en el término de Íllora, coincidiendo 
en buena parte con el trazado de una vía pecua-
ria, hoy ya asfaltada, y permitiendo enlazar con 
Santa Fe, El Jau, Chauchina, Romilla, Cijuela y 
Láchar. Otro camino partía de dicho punto, pa-
sando por el Cortijo de Santa Ana en el término 
de Pinos Puente, y se dirigía a Fuente Vaqueros, 
Valderrubio y Escóznar, estando hoy también en 
los tramos de conexión con dichas poblaciones 
asfaltado. Hacia el Levante la salida tradicional de 
Granada fue por el llamado Camino de Beas, por 
el paraje de Jesús del Valle en paralelo al Darro, 
hacia Huétor Santillán, sustituido después por el 
nuevo camino hacia El Fargue. Hoy día el camino 
de Beas, de indudable valor paisajístico y relacio-
nado con las panorámicas históricas de la ciudad, 
está en un estado precario como consecuencia de 
su abandono y acoso por intereses privados que 
han llegado a cortarlo en determinados puntos 
[85 y Plano 3.1. Sistemas morfológico y de in-
fraestructuras históricas].

[83]

[84]

[83] Detalle de mapa de carreteras en el entorno de Granada,, circa 1855.

[84] Detalle del Mapa de carreteras de 1º, 2º y 3 orden de 1876.
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En esta red de caminos debe considerarse espe-
cialmente la presencia del sistema propio que 
constituyen las vías pecuarias, cañadas, veredas, 
y coladas o realengas que discurren por el ámbito 
de la Vega, destinadas al tránsito de ganado. En 
la historia productiva del espacio agrario que nos 
ocupa la presencia del ganado ha sido limitada. 
La propia configuración de la llanura destinada 
a regadío, y la estructura menuda de propiedad, 
hizo que los animales históricamente vinculados 
a este territorio para las faenas del campo fue-
sen caballerías —más adaptables las parejas de 
caballos y /o mulas a las pequeñas dimensiones 
del terreno de la Vega de Granada que las yuntas 
de bueyes, más propias de las explotaciones de 
campiñas extensivas—, y que la presencia animal 
se redujese, junto a éstos, a las especies de corral 
destinados al autoconsumo para la subsistencia 
de las familias que ocupaban las casas-huertas y 
cortijos de la Vega, aunque más recientemente 
se produjeron implantaciones de estabulaciones 
intensivas de ganado vacuno vinculadas a la pro-
ducción lechera. 

Las vías agropecuarias que aún perduran en el 
ámbito de la Vega de Granada cuentan igualmen-
te con una disposición confluyente en la ciudad 
de Granada. Por su origen y su condición his-
tórica constituyen un  sub-sistema con evidente 
valor patrimonial. Pueden distinguirse entre ellas 
cañadas, cordeles, coladas o realengas; y veredas, 
cuyos trazados en algunos casos son coincidentes 
con las vías de enlace entre los diferentes núcleos 
que han sido previamente mencionadas [86 y Pla-
no 3.2. Sistemas morfógico y de vías pecuarias].

Las cañadas, con 75m, y los cordeles, con 38m, 
son las vías pecuarias con ancho mayor. Entre las 
presentes en el ámbito fijado, deben destacarse la 
Cañada Real de Granada a Sevilla, vía histórica de 
enlace de la capital de provincia con el oeste y 
de la Vega de Granada con las próximas vegas de 
Huétor Tájar y Loja y la vega de Antequera. 

Entre el resto de las cañadas presentes en el ám-
bito de estudio se sitúan al norte de Granada las 
siguientes:

 - Cañada Real de las Baterías (Albolote).
 - Cañada Real de Jun ( Jun).

Al sur de la ciudad de Granada pueden indicarse 
las siguientes cañadas:

 - Cañada Real de los Neveros (Granada y 
Huétor Vega).
 - Cañada Real de Huétor Vega a Dílar 
(Huétor Vega y Dílar).
 - Cañada Real del Canal (Albolote).
 - Cañada Real del Padul al Pico del Veleta 
y Cañada Real del Canal (Dílar, Ogíjares, La 
Zubia, Gójar).

En el caso de los cordeles, se sitúan todos los 
presentes en el ámbito al norte de la ciudad de 
Granada:

 - Cordel de Santa Filomena y de Santa Fe  
(Peligros).
 - Cordel del Llano de Tauras-Albolote 
(Albolote).
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[87] Vista de la colada de El Jau, en su tramo hacia Romilla. Fotografía: M. 
del Mar Villegas/Juan José Moreno.. 

Las coladas y veredas tienen una latitud menor 
que las anteriores, con valores variables —en las 
coladas oscila entre 6 y 12m, y las veredas por lo 
general suelen tener 4m. Cuentan con una pre-
sencia más numerosa en la Vega de Granada y 
coinciden en numerosos casos con caminos tra-
dicionales de conexión entre núcleos de la Vega.

Entre las coladas que discurren por el ámbito nor-
te de la Vega podemos señalar:

 - Realenga de Loja por Íllora a Pinos 
Puente (Pinos Puente).
 - Colada o Realenga de las Zorreras (Pi-
nos Puente).
 - Colada o Realenga de Pinos Puente (Pi-
nos Puente, Atarfe).

En la zona de la Vega Central, se encuentran las 
siguientes coladas:

 - Colada de Chimeneas-Láchar (Láchar, 
Cijuelas).
 - Colada del Hoyo (Cijuela, Láchar).
 - Colada de la Cava (Chauchina) y Cola-
da de El Jau (Santa Fe) [87].
 - Colada de la Cava (Chauchina), Colada 
de las Calesas (Santa Fe) y Colada de las 
Galeras (Vegas del Genil, Cúllar Vega).
 - Colada de Granada a Gabia La Grande 
(Santa Fe).
 - Colada del Llano de Llavas (Las Gabias).
 - Colada del Ramal de Enlace (Las Ga-
bias).

En la zona de la Vega Sur, en las vegas de los 
ríos Monachil y Dílar, se distinguen las siguientes 
coladas:

 - Colada de La Malá (Alhendín).
 - Colada de las Cruces y Pescadores 
(Ogíjares, La Zubia y Cájar).
 - Colada del Barranco de la Calera (Otu-
ra), Colada de Otura a La Zubia (Gójar), y 
Colada o Realenga de  La Zubia (La Zubia, 
Cájar).

A este complejo sistema de caminos históricos de 
comunicación entre núcleos y de vías pecuarias 
descritos, hay que sumar la existencia de una tu-
pida red de caminos, que podrían considerarse 
de carácter complemantario de los anteriores, 
que son más numerosos en la parte occidental de 
la Vega que en sus zonas centrales y sur, y que 
están íntimamente relacionados con las necesida-
des de relación y funcionalidad agraria de este 
territorio. También deben reseñarse otras vías de 
acceso de carácter exclusivo para las parcelas 
de uso agrícola, en muchos casos de titularidad 
privada, y los denominados caminos de servi-
cio, tanto los correspondientes a las riberas de 
los cauces fluviales dentro del dominio público 
hidráulico, como los conocidos como caminos de 
los acequieros, estos últimos con muy diferentes 
anchos y configuraciones en función del elemen-
to hídrico al que sirven, y destinados a labores de 
mantenimiento y control de la gestión del recurso 
del agua de riego.



Caracterización de la Vega de Granada

163

3.3.3. el ferrocarril a granada y los tranVías 
de la Vega

La llegada del ferrocarril a Granada se produce en 
la segunda mitad del siglo XIX. La primera línea 
de ferrocarril fue la construida por Ferrocarriles 
Andaluces, en el periodo comprendido entre la 
sexta y la séptima década de dicho siglo, uniendo 
la capital de provincia con la Estación de Bobadi-
lla, en la provincia de Málaga, permitiendo enla-
zar con Sevilla a través de Utrera. Posteriormente, 
ya en el cambio de siglo, la compañía de Cami-
nos de Hierro del Sur construiría los enlaces con 
la estación Linares-Baeza por Moreda (que per-
mitía la conexión ferroviaria con Madrid a través 
de Despeñaperros), y desde ésta hacia Guadix, 
de donde partiría el enlace con Almería y con 
Baza. La compañía ferroviaria The Great Southern 
of Spain Railway Company Limited (ferrocarriles 
de Lorca a Baza y Águilas), culminaría la cone-
xión con Levante, enlazando con Almendricos y 
Águilas (Murcia) [88]. La finalización definitiva de 
la construcción de las dos líneas principales de 
conexionado de la capital de provincia, la que la 
unía con la Estación de Bobadilla y con la de Mo-
reda se prolongará no obstante hasta el comeinzo 
del siglo XX [89]. 

A finales de la Guerra Civil se produce la unifi-
cación y estatalización de las líneas de ferrocarril 
a través de la creación de RENFE (Red Nacional 
de Ferrocarriles Españoles), que se encarga de la 
recuperación de las infraestructuras dañadas por 
la contienda, y acometerá, bastantes años más 
tarde, obras de mejora y renovación de la red 

y los vehículos, ya en la década de los sesenta 
y setenta del siglo XX. Granada mantiene hasta 
hoy las conexiones con Bobadilla y Moreda, que 
se basan en el trazado originario con algunas le-
ves mejoras, así como el enlace desde esta última 
con Almería, habiendo sido cerrado el servicio 
de conexión desde la misma con Almendricos y 
Levante a finales de la década de los ochenta del 
siglo pasado.

En las primeras décadas del siglo XX se ejecuta la 
red de ferrocarriles de vía estrecha en torno a la 
ciudad de Granada, la conocida más tarde como 
red de tranvías eléctricos, surgida al calor del de-
sarrollo económico que experimentó el ámbito 
de la Vega de Granada con la introducción del 
cultivo de la remolacha y la creación de las so-
ciedades mercantiles promotoras de las industrias 
azucareras. Esta red tuvo una gran incidencia so-
bre la Vega de Granada, pues permitió el cone-
xionado por tranvía de Granada con los núcleos 
principales de la Vega: Maracena, Atarfe, Pinos 
Puente, Santa Fe, Fuente Vaqueros, Armilla, Las 
Gabias, Huétor Vega, Cájar, La Zubia y Otura, y 
con el propio Valle de Lecrín, con la línea que 
llegaría hasta Dúrcal, y que más tarde fracasaría 
en los sucesivos intentos de continuidad hasta el 
puerto de Motril. 

La red de tranvías se mantendrá durante más de 
medio siglo, desde 1910 a la década de los setenta 
del siglo XX, constituyendo un nuevo sistema es-
tructurador del territorio de la Vega surgido al ca-
lor del éxito de uno de los acontecimientos trans-
formadores de mayor calado socioeconómico en 

[88] Compañías de ferrocarriles y trazados previos a la aparición de RENFE. 
En Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía.

[89] Evolución del trazado de las redes de ferrocarriles andaluces.En Atlas 
de la Historia del Territorio de Andalucía.

[88]

[89]



Capítulo 3

164

Lo errado de dichas decisiones, desde el punto 
de vista territorial, funcional y patrimonial, se ha 
puesto de manifiesto en los últimos años, cuando 
la consolidación de la aglomeración urbana de 
Granada está exigiendo fuertes inversiones y di-
fíciles consensos para recuperar el papel trascen-
dental del transporte público en el sistema de co-
municaciones —caso del consorcio de transporte 
metropolitano, implantación del metro ligero, y 
otros—, cuya potenciación permitiría una mejora 
de la movilidad entre sus núcleos y superar la 
situación de práctica exclusividad que mantiene 
actualmente el transporte privado y por carretera, 
una vez demostrado los altos costos de esta op-
ción —tanto material para la ejecución y manteni-
miento de las infraestructuras demandadas como 
por el alto consumo de recursos—, y dada su in-
capacidad para aportar una solución sostenible 
en el futuro a los problemas ya existentes: satura-
ción de la red en horas críticas, fuertes impactos 
paisajísticos en la ejecución de vías rápidas, crea-
ción de espacios intersticiales tendentes al no uso 
y abandono, difícil conjunción con los criterios de 
protección patrimonial, entre otros.

la Vega de Granada, cual fue la ya mencionada 
introducción del cultivo de la remolacha azucare-
ra. La implantación de las fábricas azucareras en 
la Vega de Granada llevó a una gran demanda de 
mano de obra para su oportuno funcionamiento, 
cubierta por obreros del entorno próximo, siendo 
necesario el desarrollo de un sistema de transpor-
te que facilitara con rapidez sus desplazamientos, 
como fue el tranvía. Este medio de transporte pú-
blico, partiendo de Granada, estructuraba la Vega 
al oeste de la ciudad,  asegurando una cómoda y 
rápida relación con los asentamientos poblacio-
nales allí ubicados [90]. Por otra parte, las fábricas 
azucareras se situaron en las cercanías de los ten-
didos de las líneas ferroviarias que llegaban hasta 
Granada, para asegurar el rápido transporte de 
sus producciones, y en su caso, tendían enlaces 
propios con las mismas, como ocurría con las ya 
desaparecidas Azucarera del Trust, en Atarfe, la 
de San Pascual, en Pinos Puente, o La Fábrica en 
Láchar. [91]

A partir de la década de los setenta del siglo XX, 
la aplicación de políticas de fuerte apoyo al trans-
porte privado, con el fin de potenciar y proteger 
a la industria nacional vinculada a la producción 
de automóviles, conllevará el progresivo desman-
telado de la red  de tranvías, que afectará no sólo 
a los descritos que unían Granada con la Vega, 
sino también a las líneas que enlazaban Granada 
con el valle de Lecrín, así como a la red urbana 
interna de la propia ciudad, culminando con la 
desaparición de la emblemática línea de trans-
porte del tranvía que unía a Granada con Sierra 
Nevada, cuya construcción en su día promovió el 
duque de San Pedro de Galatino. 

[90] Esquema de la red de tranvías y fábricas azucareras en la Vega de 
Granada, circa 1916. En Historia urbana de Granada. Formación y desarrollo 
de la ciudad burguesa, de Ángel Isac, 2007.
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3.4. El sistema patrimonial de la Vega 
de Granada

3.4.1. Un rico legado patrimonial

La Vega de Granada es ante todo un paisaje agra-
rio. Sus valores patrimoniales se derivan de dicha 
condición, tanto en lo referente al patrimonio ma-
terial como al inmaterial. La riqueza patrimonial 
de la Vega es múltiple y heterogénea, y en el caso 
del patrimonio de bienes inmuebles abarca prác-
ticamente la totalidad de los tipos recogidos en la 
legislación de protección de patrimonio de ám-
bito autonómico. El sistema agrario y su morfo-
logía asociada, la red hídrica superficial, con sus 
cauces fluviales naturales y antropizados —caso 
de las acequias, partidores, presas, azudes, entre 
otros—, y el sistema de comunicaciones históri-
cas —caminos históricos, vías pecuarias, caminos 
agrícolas—, constituyen los elementos estructu-
rantes de este paisaje, el soporte o trama básica 
de la Vega, sobr los que se dispone a su vez el sis-
tema de bienes patrimoniales inmuebles, un rico 
legado donde destaca el papel de la arquitectura 
propiamente agraria, sin olvidar los ejemplos per-
tenecientes a las obras civiles y la arquitectura 
fabril, cuyas construcciones, fechables en muy 
diversas épocas, deben siempre entenderse vin-
culadas a la naturaleza agraria del territorio sobre 
el que se disponen. Igualmente, dadas las carac-
terísticas geográficas del ámbito, propiciadoras 
de asentamientos poblacionales, es muy variada 
la presencia de yacimientos arqueológicos, que 
hablan de la ocupación prolongada de este te-
rritorio, así como de estructuras emergentes que 

van desde construcciones romanas a elementos 
de fortificación o vigilancia de época medieval. 
Todo ello sin olvidar que la Vega de Granada 
debe entenderse también para su comprensión, 
patrimonialización y planificación, no sólo redu-
cida a los límites de su espacio agrario producti-
vo, sino extendida y vinculada desde su origen al 
conjunto de asentamientos humanos que forman 
parte sustancial de la misma, y que en el caso 
de los núcleos más importantes encabezados por 
la ciudad de Granada, cuentan asimismo con un 
variado y rico patrimonio, cuya consideración 
detallada, al objeto de acotar la investigación, se 
dejaría para otro momento y lugar. 

Junto a la riqueza patrimonial inmueble, la Vega 
de Granada es un territorio con valores etnológi-
cos a los que se liga un patrimonio mueble rela-
cionado con el mundo agrario en serio peligro de 
desaparición. Igualmente la actividad de explota-
ción agraria soporte de este paisaje conlleva un 
acervo inmaterial cuya consideración tiene gran 
importancia para valorar la capacidad de percep-
ción identitaria del mismo.

3.4.2. el patrimonio inmUeble arqUeológico

3.4.2.1. Yacimientos arqueológicos

Como ya se ha referido con anterioridad, las cua-
lidades geográficas y edafológicas que reúne la 
Vega de Granada, la convirtió en un espacio pro-
picio para los asentamientos humanos. En el ám-
bito de la Vega de Granada se han producido ha-
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llazgos que ratifican la existencia de poblamiento 
en el Paleolítico Medio, como es el caso de los 
asentamientos y abrigos datados en el término 
municipal de Albolote, con el asentamiento y cue-
va junto al Pantano del Cubillas, y en el de Atarfe, 
caso del abrigo de los Cabezones y Cueva de Co-
lomera. Del Neolítico son los hallazgos arqueoló-
gicos realizados en el Cerro de San Cristóbal en el 
término de Ogíjares, y los del Cerro del Piorno y 
La Molaina en el de Pinos Puente. La continuidad 
a lo largo de la historia de los poblamientos en 
determinados lugares se refleja en algunos de los 
hallazgos habidos, generalmente ubicados en las 
zonas de contacto de la llanura con los montes, 
caso del mencionado Cerro de San Cristóbal en 
Ogíjares, donde se sabe que hubo pobladores en 
el Neolítico, la Edad del Cobre, la del Bronce y 
en época romana. En el Cerro de las Agujetas, en 
el término de Pinos Puente, se hallaron elemen-
tos que confirman la continuidad de pobladores 
desde la Protohistoria hasta Roma. También en el 
conocido como Cerro de los Infantes, en Pinos 
Puente, los asentamientos son continuos, habien-
do certeza de los mismos en la Edad del Bronce, 
la Edad del Hierro, durante la dominación íbera y 
durante la romana, hasta llegar a la Edad Media.

La presencia de restos fechables en época ro-
mana, tanto se trate de asentamientos, como 
de construcciones funerarias o de villas rurales 
es también muy significativa. En el término de 
Albolote se encuentran vestigios de una antigua 
cantera romana en el Pago del Cortijo del Canal, 
en la margen derecha del Cubillas, así como cons-
tancia de villas de dicha época: una en el pago 

citado, y otra en el del Cortijo de Lapuente, en las 
proximidades del embalse del Cubillas. También 
se han descubierto restos de villas romanas en 
Huétor Vega, La Zubia, Peligros y en los pagos 
de Búcor y Daragoleja de Pinos Puente, donde 
además también están datados los restos de un 
antiguo puente de época romana sobre el cur-
so del río Velillos. Igualmente se han descubierto 
construcciones funerarias vinculadas al periodo 
romano en el pago de Monteluz de Peligros y en 
la conocida como necrópolis de Valderrubio.

El yacimiento medieval de mayor importancia y 
riqueza es la zona arqueológica de Medina Elvira, 
en el término municipal de Atarfe [92], limítrofe 
con el espacio agrario de la Vega en una estriba-
ción montuosa que cierra la llanura fértil por su 
norte. Se tenía conocimiento de hallazgos en di-
cho lugar a finales del siglo XIX, habiendo cons-
tancia de la implantación romana por la aparición 
de unos restos de termas en 1868 al abrir la carre-
tera Granada-Córdoba. La actividad arqueológica 
se ha reactivado a partir de la última década del 
siglo XX140. Se trata de un hemiciclo natural abier-
to al sur en el pie de monte del frente meridional 
de Sierra Elvira, donde en la parte más llana se 
han encontrado restos de la antigua mezquita, en 
el lugar conocido como Cortijo de las Monjas, y 
uno de los barrios de la antigua ciudad de Medina 
Elvira, más concretamente un arrabal de los siglos 
VIII al X, situado en el Cerro de los Cigarrones, 

140 j. aMezCua PreTel, j.j. quesada GóMez, M. esPinar MOrenO, 
«Medina Elvira. Los primeros descubrimientos de Sierra Elvira. 
Materiales para el estudio de la arqueología granadina», En la 
España Medieval, 1995.

[92] Medina Elvira, al noroeste de Atarfe: delimitación del BIC (línea roja) y  
de su entorno (línea verde).

[93] Excavaciones en el Cerro del Sombrerete, 2001.

[92]

[93]
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productivo de la Vega. Próxima a Chauchina, en 
el antiguo Soto de Roma, se ubica la Torre de 
Roma [94], una torre de defensa árabe de planta 
rectangular con pequeño ataludamiento en altura, 
construida en tapial, con cuatro plantas: la infe-
rior, destinada a aljibe, se cubría, como la sala de 
la planta primera, mediante bóvedas de ladrillo 
de medio cañón; las salas de las plantas segunda 
y tercera se cubren con bóvedas esquifadas de 
ladrillo, existiendo tres troneras para su defensa 
en la inferior de ellas, y tres huecos de mayor 
tamaño, con mochetas y arcos de ladrillo, en la 
superior, que contaba con escalera para acceso a 
la terraza plana, cuyo almenado se encuentra hoy 
perdido —su mal estado de conservación ha obli-
gado a tomar medidas de protección de urgencia. 
También se han identificado torres pertenecien-
tes a antiguas alquerías, caso de la nazarí Torre 
de Bordonal en Cijuela —de planta rectangular 
y paramentos de tapial de tierra y cal—, y la To-
rre del Fuerte en Alhendín —de planta rectangu-
lar construida con muros de tapial de más de 60 
centímetros de espesor. Del periodo medieval de 
dominación musulmana son también los baños 
árabes de Churriana de la Vega [95], cercanos al 
núcleo, abastecidos por la  acequia de Arabulei-
la, que responden al tipo propio nazarí, con tres 
naves paralelas correspondientes a vestíbulo, sala 
templada y caliente, y que están construidos con 
base de fábrica de cajones de tapial, coronados 
por hiladas de ladrillo dispuestos a soga y tizón. 
Otro ejemplo de este tipo son los baños árabes 
de La Zubia. [96, Plano 4. Sistema morfológico e 
inventario del sistema patrimonial, y 5. Sistema 
morfológico e inventario del sistema patrimonial].

así como parte de una necrópolis ubicada en el 
Pago de Marugán y Cerro de los Cigarrones, que 
Gómez Moreno señaló como visigótica. En el año 
2001, los trabajos desarrollados en el Cerro del 
Sombrerete [93], sacaron a la luz vestigios del sis-
tema defensivo de la ciudad, fechado en los siglos 
IX y X,  de los que algunos podrían corresponder 
a una torre defensiva y a una línea de muralla, 
quizás la más antigua de una ciudad medieval en 
la Vega de Granada. Otra excavación descubrió 
estructuras domésticas que pudieran ser del ba-
rrio de la Alcazaba de la citada ciudad medieval141 
[96, Plano 4. Sistema morfológico e inventario del 
sistema patrimonial, y 5. Sistema morfológico e 
diagnosis del sistema patrimonial].

3.4.2.2. Estructuras emergentes

Epecialmente significativa es la presencia en la 
Vega de Granada de estructuras emergentes de 
interés del periodo medieval musulmán, como los 
restos del Castillo de Láchar, y de los Castillos de 
Pinos, Velillos y Zujaira. O el conjunto de cons-
trucciones defensivas de este periodo, entre las 
que se pueden destacar las atalayas, caso de la 
nazarí Torre de Sierra Elvira en Albolote —de for-
ma troncocónica y ubicada en el Collado de los 
Pinos, construida en fábrica de mampostería—, 
o la Torre del Campanario en el mismo término 
—ésta de planta circular—, limítrofe al espacio 

141 e. MarTín lóPez, “La ciudad de Medina Elvira. Atarfe”, Junta 
de Andalucía, Consejería de Cultura. Blog de la Cultura y el 
Deporte. Cultura: Archivos, Bibliotecas y Centros de Documen-
tación. Patrimonio Histórico, 2015.

[94] Torre de Roma, en el Soto de Roma, en 2001.

[95] Vistas de las naves abovedadas de los baños árabes de Churriana de la 
Vega desde el exterior de la vivienda que los contiene.

[94]

[95]
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Asentamientos

Baños árabes

Cuevas

Fortificaciones

Cementerios

Pinturas rupestres

Villas

[96] Elementos de interés patrimonial arqueológico en la Vega de Granada.
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las características de la tierra y la dimensión de 
las parcelas a labrar, eran generalmente mulas o 
caballos—, y al almacenamiento de su alimento, 
caso de las cuadras y pajares. 

A las anteriores circunstancias, deben unirse en 
el caso de la Vega de Granada los avatares su-
fridos por los diferentes cultivos habidos sobre 
su ámbito, cuya desaparición por diferentes cir-
cunstancias a lo largo de su historia, supuso la 
pérdida del uso originario para el que se estable-
cieron  algunas piezas edilicias, que en muchos 
casos sólo pervivieron en función de su capaci-
dad para albergar nuevos usos. Es evidente que 
algunos de los cultivos originarios que poblaron 
la Vega medieval, caso de los bosques de moreras 
o moraledas, tienen ya una nula presencia en la 
arquitectura que ahora podemos percibir, dado 
que dicho cultivo empezó a desaparecer recién 
conquistada la ciudad por los cristianos al decaer 
el mercado de la seda. Pero incluso cultivos his-
tóricos como el del cáñamo, recuperado durante 
el periodo autárquico posterior a la Guerra Ci-
vil, y que dieron lugar a la presencia de algunos 
elementos característicos, caso de los pudrideros 
—albercones donde se introducía el cáñamo cor-
tado para su putrefacción—, tienen ya una escasa 
presencia en la arquitectura aún en pie. [97]

“Hay diferentes opiniones en punto á enriar, empozar 

ó embalsar el cáñamo y el lino: pretenden unos 

que es mas útil hacerlo en aguas detenidas y aun 

corrompidas, que enriarlo en balsas ó pozas que 

tengan el agua corriente y por consecuencia limpias.

Los que proponen el primer método dicen que por él 

3.4.3. el patrimonio inmUeble arqUitectónico 
ligado a la actiVidad agraria 

3.4.3.1. El sistema agrario y la arquitectura agraria.

Los bienes arquitectónicos de interés patrimonial 
de la Vega de Granada se encuentran íntimamen-
te ligados, en la mayoría de los casos, al sistema 
agrario soporte de este paisaje cultural. Los edi-
ficios surgieron para responder a una necesidad 
funcional derivada de la explotación de las tie-
rras, aunque pueden albergar funciones residen-
ciales y/o representativas en algunos de sus ejem-
plos. Las edificaciones vinculadas a la producción 
agraria en la Vega de Granada reflejan la variedad 
de sus cultivos y la evolución de los mismos ha-
bida en este territorio, siendo por ello testimonio 
privilegiado de su pasado histórico y testigos que 
explican sus numerosas transformaciones. La pér-
dida de peso económico del sector primario y 
la mejora de las comunicaciones hacen hoy no 
necesaria la permanencia de la mano de obra 
en la proximidad del lugar de producción, y han 
conllevado un proceso de regresión paulatina de 
la población residente de modo permanente en 
las edificaciones agrarias aisladas. Esta situación 
ha supuesto el progresivo abandono de las edifi-
caciones agrarias y su peor mantenimiento, pro-
gresivo deterioro y en muchos casos su parcial o 
total desaparición. Por otro lado, la tecnificación 
llegada a la agricultura durante el siglo XX hizo 
decaer el empleo de la sangre como medio para 
el trabajo de la tierra y, con ello, la necesidad de 
dependencias agrarias destinadas al albergue de 
los animales de trabajo —que en la Vega, dadas 

[97] Antiguo pudridero de cáñamo de la Vega de Granada ejecutado con 
fábrica de ampuestos, hoy abandonado..
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se maceran los cáñamos y linos con mayor brevedad, 

y la fibra sale después de agramada mas suave y 

flexible; pero los que reprueban este sistema aseguran 

no haber hallado diferencia alguna respecto á la 

pretendida suavidad y flexibilidad de las hilazas; antes 

bien suponen una pérdida ó detrimento efectivo, 

por haber observado que salen constantemente mas 

negras: por consiguiente piensan que el uso de las 

aguas claras y limpias, para empozar los cáñamos y 

linos, siempre es preferible.” 142

En cualquier caso, serán los destinos más frecuen-
tes de las explotaciones agrarias a cultivos rota-
cionales y a productos hortícolas los que darán 
lugar a los tipos edilicios agrarios más extendidos 
en la Vega de Granada, como son los cortijos de 
regadío y las casas de huerta, respectivamente. 
Otros cultivos de importancia temporal decisiva 
en la transformación del panorama agrícola de la 
Vega, caso de la remolacha azucarera, tuvieron 
más incidencia en la arquitectura fabril —azuca-
reras de la Vega—, que en la propiamente agraria. 
No sucedió esto con el tabaco, de cuyo cultivo 
iniciado en los años veinte del siglo XX derivaron 
la variedad de piezas arquitectónicas destinadas 
al secado de la planta que hoy pueblan buena 
parte de la Vega Sur, Centro y Oeste de Granada, 
los conocidos como secaderos, de muy diversas 
facturas, asociados a otros edificios, agrupados o 
aislados.

142 a. sandaliO de arias y COsTa, Lecciones de agricultura expli-
cadas en la cátedra del real jardín botánico de Madrid el año 
1815, Edición: Primera, Madrid, 1816, p. 194.

3.4.3.2. Tipos edilicios vinculados al sistema agra-
rio de la Vega de Granada

De los tipos arquitectónicos vinculados a la acti-
vidad agraria detectables en el ámbito de la Vega 
de Granada pueden destacarse la presencia de 
casas de huerta, cortijos de regadío y, en menor 
medida, antiguas caserías de olivar o viña, así 
como agrupaciones edilicias tipo caseríos, corti-
jadas o alquerías. En muchos casos la adscripción 
a uno u otro grupo de las edificaciones agrarias 
es imprecisa y compleja, pues los límites entre 
algunos de los tipos descritos, como en el caso 
de ciertas casas de huerta y cortijos de regadío, 
son en muchos casos difusos, y en otras ocasio-
nes resultado de la evolución de unos modelos, 
que surgidos o nacidos más próximos a un tipo, 
se transforman con el paso del tiempo, del régi-
men de tenencia o de los cultivos. Además debe 
señalarse igualmente la presencia de ejemplos de 
tipologías arquitectónicas ligadas a procesos de 
transformación específicos, caso de los molinos 
harineros y las fábricas azucareras, y para el al-
macenamiento y secado de productos como el 
tabaco, que originarán los secaderos, tipo carac-
terístico e identificativo del paisaje de la Vega de 
Granada durante el siglo XX. 

Las casas de huerta, también en algunas toponi-
mias denominadas como caserías de huerta, se 
concentran fundamentalmente en las proximida-
des sur y oeste de la ciudad de Granada y den-
tro de su término, así como puntualmente en las 
cercanías de algunos otros núcleos de la Vega. 
Se trata de edificios generalmente de pequeña 



Capítulo 3

172

escala, derivados de la tradición de las almunias 
que se implantan en la Vega en la época me-
dieval, fundamentalmente en el periodo nazarí, 
donde la componente residencial, en muchos ca-
sos vinculada al descanso o recreo de sus pro-
pietarios, tiene un fuerte peso, materializándose 
en formalizaciones en muchos casos cercanas a 
los lenguajes de la arquitectura urbana próxima. 
Se vinculan, en general, a una finca agrícola de  
pequeña extensión, destinada casi siempre al cul-
tivo de legumbres, hortalizas y frutales, tanto para 
el autoconsumo como para la comercialización 
cercana. Tipológicamente se reducen a piezas 
elementales en doble crujía y con dos plantas 
para la zona residencial, acompañadas de volú-
menes para albergar las zonas de cuadras, pajares 
y almacén, con diferentes disposiciones, que van 
desde la colocación en línea de dichos cuerpos, 
a los posicionamientos en L, o a las disposicio-
nes abiertas con edificios aislados. En el caso de 
la introducción del cultivo del tabaco durante el 
siglo XX en la misma finca de la huerta, o en sus 
proximidades, aparecen las piezas de secadero, 
generalmente aisladas y separadas del resto de 
cuerpos para favorecer la ventilación y el secado 
de la planta. Entre las huertas a destacar pueden 
mencionarse, entre otras, las de La Paloma, del 
Sagrado Corazón, del Tamarit, de Santa Amalia, 
del Marqués, del Ciprés, de Valencillas, de San 
José, de los Perejileros, del Sello, o de la Ribera, 
todas ellas en el término municipal de Granada 
y al oeste de la ciudad, que será reseñados con 
mayor detenimiento en la aproximación realizada 
a su zona de implantación más adelante en esta 
misma investigación.

[98]

[100]

[99]

[98] Casa de la Marquesa. Torreón y cuerpo de antigua almunia con solana, 
previamente a su rehabilitación.

[99] Casa de la Marquesa. Fachada de acceso con torreón y capilla previa-
mente a su rehabilitación.

[100] Casa de la Marquesa. Croquis con antiguas funciones de sus piezas.
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hortícolas, su evolución posterior lo asemeja más 
a un cortijo de regadío con policultivos rotaciona-
les. Presenta una organización de cuerpos edifica-
dos  en torno a tres patios: el primero estructura 
las dependencias vivideras; el segundo organiza 
las piezas de labor, y para su ingreso cuenta con 
un descansadero abierto con escudo sobre su 
dintel; el tercero es el más reciente y se destina 
al albergue de las piezas destinadas a corrales de 
ganado. Un secadero del segundo tercio del siglo 
XX se sitúa en la proximidad del conjunto144 [101].

Siguiendo el camino de Darabenaz en dirección 
oeste, partiendo de la Casa de la Marquesa y tras 
pasar por la Casería la Checa, justo en el encuen-
tro con el camino de unión entre Granada y Ogí-
jares, nos encontramos con la denominada Casa 
Muharra [102]. Hoy todavía muy bien conservada, 
es otro ejemplo de evolución de una primigenia 
casa huerta hacia cortijo de regadío mediante la 
progresiva ampliación del conjunto original. Su 
pieza principal, de formalización muy cuidada, se 
organiza en torno a un patio de traza. Las piezas 
vivideras se sitúan en las crujías vinculadas al ac-
ceso y al jardín, cerrando este patio los cuerpos 
edificados de las antiguas cuadras y pajares. En 
las estancias de plantas altas aparecen interesan-
tes techumbres de madera, resueltas con carpin-
tería de lo prieto en la tradición mudéjar. Cuenta 
hacia el sur con un hermoso jardín de recreo, con 
presencia de árboles de gran porte, que identifi-
can al conjunto en el paisaje próximo. Se rodeó 
este cuerpo originario de un nuevo patio de labor 
de planta trapezoidal, al que se accede a través de 

144 Ibid., p. 238.

Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en 
la Casa de la Marquesa, en el pago de Darabe-
naz, al sur del término municipal de Granada, un 
extraordinario ejemplo de continuidad del tipo 
desde época nazarí [98, 99 y 100]. La que fue al-
munia originaria fue regalada por el rey nazarí 
Muhammad II a Don Nuño González de Lara 
como pago a los favores militares recibidos del 
mismo, quedando todavía en el cuerpo de dos 
plantas de salas rectangulares con arcadas ante-
riores, al modo de las casas árabes granadinas, 
vestigios de yeserías y alfarjes originales. Conce-
dida tras la conquista por los Reyes Católicos al 
Marqués de Zenete, es a su linaje al que se debe 
la magnífica portada renacentista adintelada de 
tímpano curvo del siglo XVI y el cuerpo torreado, 
al que se adosa, ya en el siglo XVII, la capilla143. 
No quedan vestigios ni de un posible patio ni de 
una gran alberca que completarían el conjunto, y 
hoy día ha sido reconvertida tras su rehabilitación 
para un uso de alojamiento turístico.

De especial interés son los edificios muy próxi-
mos por su oeste a la descrita Casa de la Marque-
sa, también ubicados en el pago de Darabenaz, 
como es el caso de la Casería la Checa o Cortijo 
de la Inquisición, que fue en su momento pro-
piedad de esta institución de la Iglesia. Se trata 
de uno de los casos complejos de adscripción ya 
reseñados, pues si bien su toponimia y destino 
originario está vinculado con el mundo de las ca-
sas de huerta destinadas al cultivo de productos 

143 e. zuriTa, n. TOriCes, Cortijos haciendas y lagares : arqui-
tectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía. 
Provincia de Granada, 2003, pp. 236-237.

[101]

[102]

[101] La Casería de la Checa o el Cortijo de la Inquisición, con el secadero 
de tabaco al este del edificio principal, que cuenta con tres patios..

[102] La Casa Muharra, ejemplo de evolución de casa de huerta a cortijo..
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Los cortijos de regadío son el tipo arquitectóni-
co agrario más extendido por la Vega de Grana-
da, y se vinculan claramente con la tradición de 
policultivos rotacionales de la misma, existentes 
desde época medieval, y que en el XIX, una vez 
decaídos el lino y el cáñamo, adquirieron enorme 
importancia acompañados de los cultivos primero 
de la remolacha azucarera, y más tarde del taba-
co, con el complemento de la ganadería. Se trata 
de piezas, en general,  de mayor tamaño que las 
casas de huerta tradicionales, y donde las depen-
dencias que en su día se destinaron al albergue 
de funciones agrícolas adquieren una mayor im-
portancia. Además las fincas a las que se vincu-
laban estas edificaciones eran generalmente de 
tamaño mayor a las de las huertas, aunque como 
ya se anticipó en anteriores comentarios, existen 
solapes en las consideraciones expresadas para 
la fijación de la adscripción de los edificios a los 
tipos definidos. Este tipo agrario se extiende prác-
ticamente por la totalidad de los términos munici-
pales adscritos al ámbito de la Vega de Granada, 
respondiendo al destino de policultivos de buena 
parte de las tierras irrigadas.

La organización de los cortijos de regadío es muy 
variada, así como el tamaño de los mismos, fun-
ción de las labores agrarias asumidas, así como 
de la extensión de la tierra de labor que cubrían 
en cada caso. Lo que sí resulta claro de un  aná-
lisis de sus trazas es que muchos de ellos son 
el resultado de una evolución por ampliación 
de una unidad edificada originaria más reduci-
da —en muchos de los casos podía tratarse de 
antiguas casas de huerta—, que aumentaron su 

un gran portón; al mismo se vinculan en dos de 
sus lados dependencias de función exclusivamen-
te agrícola. Se accede al conjunto desde el histó-
rico Camino de Granada a Ogíjares, y al edificio a 
través de un espacio a modo de atrio o compás, 
donde hay un pequeño oratorio.145

Otros ejemplos de casas de huerta se enraízan 
con el que puede considerarse patrimonio inma-
terial de la Vega, que será analizado con poste-
rioridad en este mismo trabajo. Es el caso de la 
afamada Huerta del Tamarit, ligada a la familia y 
obra del poeta García Lorca, como lo fue también 
la Huerta de San Vicente incluida en el Parque 
Federico García Lorca en Granada [103], y hoy 
extrañada de su entorno natural dado el trata-
miento del citado espacio libre, de formalización 
netamente urbana. Caso parecido sucedió con la 
Huerta Nuestra Señora del Pilar, un interesante 
ejemplo de casa huerta en el término de Vegas 
del Genil, cuyo entorno agrario fue fagocitado 
por una urbanización residencial en extensión 
del núcleo próximo [104 y 105]. La casa huerta 
tenía de interés el cuerpo residencial, con torre 
mirador en esquina, resuelto constructivamente 
en fábrica de tradición mudéjar y formalizado 
bajo los parámetros regionalistas del primer ter-
cio del siglo XX. Contaba también con secaderos 
de tabaco146 [106, Plano 4. Sistema morfológico 
e inventario del sistema patrimonial y Plano 5. 
Sistema morfológico y diagnosis del sistema pa-
trimonial].

145 Ibid., pp. 294-296.
146 Ibid., p. 290.

[103]

[104]

[105]

[103] Huerta de San Vicente embebida en el Parque Federico García Lorca

[104] Huerta Nuestra Señora del Pilar. Belicena. Estado a mediados de la 
década de los noventa del siglo XX.

[105] La Huerta Nuestra Señora del Pilar rehabilitada como vivienda incluida 
en una urbanización de la periferia de Belicena..
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superficie edificada para atender las demandas 
producidas al aparecer cultivos demandantes de 
nuevos contenedores edilicios. Aunque abundan 
los ejemplos de estructuras cerradas, generalmen-
te regulares, donde no todos los lados aparecen 
ocupados por volúmenes de edificación, con pre-
sencia de tapias de cierre perimetral encaladas, 
dentro de este tipo edilicio agrario podemos con-
templar muy diferentes disposiciones tipológicas, 
que van desde la colocación de las piezas en va-
rios de los lados en torno a un único patio de 
labor, al que se accede desde un portón indepen-
diente del ingreso a la pieza de uso residencial, 
hasta aquellos otros casos, de mayor tamaño y 
complejidad, donde aparece una seriación de pa-
tios destinados a funciones diferentes: un primer 
patio se organiza como elemento estructurador 
de la zona destinada a usos residenciales, ge-
neralmente con formalizaciones arquitectónicas 
que se enraízan con las soluciones análogas del 
mundo urbano próximo, seguido de uno o va-
rios patios más, de igual o mayor tamaño que el 
de uso vividero, destinados a las labores agrarias 
y a la estabulación del ganado. También puede 
decirse que es frecuente la presencia de piezas 
destinadas a secaderos de tabaco asociadas a los 
mismos, pues la mayor extensión de las fincas las 
hacía más adecuadas a la adaptación de nuevos 
productos compatibles con el régimen de policul-
tivo rotacional.

El Cortijo del Pino [107 y 108], en el término mu-
nicipal de Churriana de la Vega, es un buen ejem-
plo de este tipo arquitectónico agrario. Datados 
sus cuerpos principales a finales del siglo XIX, se 

organiza en torno a tres patios: el principal, de 
dos plantas, estructuraba las dependencias resi-
denciales, y se formaliza con una planta baja de 
galerías peristiladas con columnas de Sierra Elvira 
en orden toscano, tan habituales en la arquitec-
tura doméstica granadina; el segundo patio, se 
rodeaba en todo su perímetro de edificaciones 
destinadas a las dependencias de labor: cuadras, 
pajares y graneros; el tercero lo conformaban dos 
secaderos de tabaco dispuestos perpendicular-
mente completados con una cerca. Entre el pri-
mer y segundo patio aparece un cuerpo de torre-
ta de gran pregnancia formal, con planta abierta 
apilastrada sobre las dos primeras del cuerpo 
principal y sobre la que a su vez se desarrolla un 
cuerpo superior que se destinaba a cámaras para 
el secado de productos agrarios. Como sistema 
constructivo se empleó en las piezas originarias 
la fábrica de tapial con machos y cadenas de la-
drillo. Parte del complejo se destina desde fechas 
recientes a acoger turismo rural147.

Por su importancia histórica merece también des-
tacarse el Cortijo de la Cartuja, ubicado en el tér-
mino municipal de Granada, que perteneció en 
su momento a la Compañía de Jesús. El cuerpo 
principal, donde destaca la presencia de una torre 
mirador sobre el ingreso emparrado a la edifi-
cación, se ordenaba en torno a un espacio tipo 
patio que rodeaban las dependencias agrícolas, 
hoy muy transformadas al haberse destinado, 
mediante su oportuna partición —producto de la 
progresiva fragmentación de la finca, iniciada con 
la desamortización de la misma a la Compañía—, 

147 Ibid., pp. 230-231.

[107]

[108]

[107] Vista del acceso al núcleo residencial del Cortijo del Pino, en Chu-
rriana de la Vega.

[108] Croquis de planta de acceso y funciones originarias del Cortijo del 
Pino.

1. Zaguán 
2. Viviendas de obreros en planta baja, señorío en planta alta
3. Patio
4. Señorío, secadero y palomar
5. Almacén en planta baja, cámaras en planta alta
6. Patio de labor
7. Cuadras y pajar
8. Cuadras y almacén en planta baja
9. Secadero
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para su destino a viviendas. Tras este cuerpo 
aparece claramente diferenciada una ampliación 
fechable en pleno siglo XX, correspondiente a 
un intento de implantación de una explotación 
agraria industrial siguiendo modelos de granjas 
alemanas, que dio lugar a la erección de una nave 
de estabulación a tal efecto148.

El Cortijo de San Agustín en el término municipal 
de Peligros [109 y 110], y el de Santa María de 
la Vega en el de Granada [111 y 112], son bue-
nos ejemplos de evolución de originarias casas 
de huerta con jardines asociados a sus viviendas 
hacia el tipo de cortijos de regadío, con presencia 
de naves para secado del tabaco añadidas a lo 
largo del siglo XX. 

También en el término de Granada se encuen-
tra el Cortijo del Rector, o de las Rectoras [113, 
114 y 115], donde su planta denota claramente 
sus fases evolutivas. Una primera unidad edifi-
cada, posiblemente alzada a finales del siglo XIX 
o principios del siglo XX, se organiza en torno a 
un patio de labor, con volúmenes de dos plantas 
destinados a dependencias vivideras, cuadras y 
pajares en planta baja, con cámaras para grano en 
las superiores. El conjunto se amplió con diferen-
tes piezas edificadas destinadas a nuevos usos: al 
oeste aparece una gran nave secadero de tabaco, 
que por su sistema constructivo de fábrica de la-
drillo enjabelgada, puede fecharse en el segundo 
tercio del siglo XX; el conjunto se completó con 
un gran patio de labor, con acceso independiente 
al del núcleo originario que rodea, cuyo períme-

148 Ibid., p. 241.

[109]

[110]

[111]

[112]

[109] Vista del Cortijo de San Agustín, próximo a Peligros, de donde destaca 
la torre mirador de su cuerpo residencial,

[110] Planta de cubierta del Cortijo de San Agustín y funciones principales.

[111] Vista del Cortijo de Santa María de la Vega, Granada

[112] Planta de cubierta del Cortijo de Santa María de la Vega y funciones 
principales de sus dependencias

1. Vivienda  2. Patio
3. Torre mirador 4. Vivienda en planta baja, cámara en planta alta
5. Patio de labor 
6. Dependencias de labor, antiguas cuadras y pajares
7. Aprisco  8. Almacén 
9. Secadero de tabaco 10. Porche cobertizo
11. Jardín  12. Pequeña huerta

1. Portón acceso patio de labor 2. Patio de labor
3. Cuadro y pajar  4. Secaderos de tabaco 
5. Almacén en planta baja, cámara en planta alta
6. Vivienda   7. Huerta
8. Jardín
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tro es ocupado por unas naves que se destinaron 
en su día parte a la cría de ganado porcino —na-
ves cebaderos al norte y noroeste—, y otra parte, 
la nave de la zona este, al almacenaje de madera 
relacionado con el aprovechamiento de las zonas 
de choperas cercanas. 

El ejemplo de mayor interés arquitectónico que 
lo convierte en referente de este tipo agrario y 
donde puede entenderse con más claridad su or-
ganización, evolución y adaptación, es la Casería 
de Santa Ana [116, 117 y 118], en el término de 
Pinos Puente, ubicada ahora próxima a la auto-
vía A-92. El conjunto consta de dos zonas: en la 
primera aparece la vivienda principal, un señorío 
con planta en L, al que se asocia en su trasera un 
amplio jardín y una zona de huerta —siguien-
do la tradición de las casas o caserías de huerta 
granadinas—, y que formaliza los huecos de su 
fachada principal con recercados de apilastrados 
y frontones en altorrelieve ligados al lenguaje re-
gionalista de inicios del siglo XX. Dos torres mi-
rador coronan el conjunto de la zona residencial, 
permitiendo el control visual de las tierras cultiva-
das Al este de estas piezas, y articuladas mediante 
patios con acceso independiente, aparecen naves 
de una y dos plantas destinadas a cuadras, paja-
res, almacén y antiguos tinaos de bueyes, lo que 
denota una finca de extensión considerable para 
el empleo de esta fuerza animal en el laboreo de 
la tierra. Las piezas más antiguas están construi-
das en fábrica de aparejo mudéjar enjabelgado, 
con destacables ejemplos de viguerías de madera 
en forjados y faldones de cubierta. Un segundo 
patio, más reciente en su ejecución y de mayor 

[113]

[115]

[113] Vista de piezas de acceso y báscula del Cortijo del Rector, en el tér-
mino de Granada

[114] Vista aérea del Cortijo del Rector con las naves de secadero en primer 
término.

1. Patio de labor  
2. Vivienda principal en planta baja, cámara en planta alta
3. Cuadras y pajares  
4. Vivienda auxiliar en planta baja, cámara en planta alta
5. Secadero de tabaco   6. Zahúrdas
7. Comederos de cerdos  8. Almacenes
9. Almacenes para madera 10. Muellas para carga
11. Oficinas   12. Báscula

[114]

[115] Croquis de planta de cubierta. del Cortijo del Rector. con funciones 
de sus dependencias.
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tamaño, organiza la disposición de dependencias 
destinadas a nuevas funciones sobrevenidas: un 
secadero por calor para el tabaco rubio —estas 
dependencias eran conocidas con el nombre de 
checas—, y naves para la estabulación de ganado 
menor, ovejas y cabras, estas últimas de más re-
ciente factura.149 

Como puede verse, y especialmente en este últi-
mo caso, la denominación actual de las piezas de 
arquitectura agraria de la Vega de Granada puede 
llamar a engaño sobre su origen y/o su actual 
destino, de tal manera que las toponimias, si se 
han conservado, no implican taxativamente una 
adscripción concreta a uno de los tipos edifica-
torios que estamos analizando. En algunos casos 
pudo producirse la desparición de una de las fun-
ciones principales del edificio, como en el Cortijo 
de Santa Teresa en Santa Fe, que contó en su día 
con una almazara para la molturación de la acei-
tuna y obtención de aceite, de la que hoy sólo se 
conserva la antiguna nave de prensado y restos 
de lo que fue un patio de trojes. El conjunto evo-
lucionó hacia un tipo identificable como cortijo 
de regadío, incorporando ya construcciones vin-
culadas a las nuevas demandas. Estas situaciones 
se suceden en el ámbito de la Vega, lo que hace 
que sea éste el tipo edilicio más frecuente en el 
mismo, bien como edificios ex novo o resultado 
de la evolución de otros tipos anteriores [119, Pla-
no 4. Sistema morfológico e inventario del siste-
ma patrimonial y Plano 5. Sistema morfológico y 
diagnosis del sistema patrimonial].

149 Ibid.

[118]

[117]

[116] Vista de la Casería de Santa Ana en Pinos Puente. Fotografía: Vicente 
del Amo.

[117] Dependencia de la Casería de Santa Ana antes destinada a tinao para 
bueyes y posteriormente a cuadras. Fotografía: Vicente del Amo.

[118] Croquis de planta de acceso de la Casería de Santa Ana y funciones 
de sus dependencias..

1. Patio de acceso   2. Señorío
3. Torre mirador  
4. Saladero de jamón en planta baja, cámaras en planta alta
5. Vivienda obreros  6. Almacén 
7. Jardín   8. Caballerizas
9. Picadero   10. Huerta
11. Vivienda caseros
12. Almacén, antes vaqueriza en planta baja y cámaras en planta alta
13. Cocherones  14. Antiguo tinao
15. Patio de labor  16. Antiguas cuadras y pajar
17. Naves ganaderas  18. Secadero a fuego
19. Checa   20. Máquina de vapor de checa
21. Hornos   22. Pozo y abrevadero
23. Patio zona de ganado  
24. Almacén de maquinaria para madera, antigua vaquería

[116]
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Cortijos de regadío

[119] Cortijos de regadío de mayor interés arquitectónico en la Vega de Granada.
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público, concretamente destinada a equipamien-
to. Ya en régimen de tenencia pública, se ignoró 
el valor de la edificación, y se comenzó por el 
derribo de la zona agraria de la casería, sustitu-
yéndola por naves almacén de nula cualificación. 
Esta zona constaba de dos patios: uno de labor, y 
otro asociado a una almazara de gran interés, con 
una nave longitudinal de prensa de viga que con-
taba con una torre de contrapeso coronada por 
una cubierta en gola neobarroca con cuatro piná-
culos decorativos en sus esquinas, uno de los más 
cuidados formalmente ejemplos de este sistema 
tradicional de prensado de aceite de la zona. Pero 
además se dejó posteriormente arruinar la zona 
residencial, un correcto ejemplo de arquitectura 
regionalista cuyos volúmenes rodeaban un patio 
de traza regular, con anchas galerías de distribu-
ción en dos plantas de las diferentes dependen-
cias vivideras, y con torre mirador en esquina150. 
En la actualidad el Ayuntamiento de Granada ha 
venido obligado por sentencia a la reconstrucción 
del edificio, una cuestión dudosa conceptualmen-
te y muy compleja en la práctica. Suerte similar a 
la antes descrita corrió el Cortijo de Piedra Hita, 
en Pulianas, demolido para la construcción de 
una gran zona comercial, que contaba igualmente 
con un ejemplo de pequeña torre de contrapeso 
asociada a una nave de prensa [122].

La Casería de la Concepción [123 y 124], en Pu-
lianas, es uno de los ejemplos más interesantes 
de lo que fue antigua casería de lagar. El núcleo 
residencial presenta un patio peristilado con co-
lumnas toscanas de Sierra Elvira y galerías abier-

150 Ibid., p. 240.

Las caserías de olivar y de vid son otro de los 
tipos con representación en la Vega de Granada 
[142, Plano 4. Sistema morfológico e inventario de 
sistema patrimonial, y Plano 5. Sistema morfoló-
gico y diagnosis de sistema patrimonial]. El topó-
nimo de casería se utilizaba en ciertas ocasiones, 
como ya se ha visto, en edificios tipo casas de 
huerta, pero nos referimos aquí específicamen-
te a los edificios que estuvieron vinculados a los 
cultivos de vid u olivo, y en muchos casos, a los 
procesos primarios de obtención de vino y aceite. 
Se localizaban sobre todo en la zona de la Vega 
al norte y noreste de la ciudad de Granada. Pue-
de decirse que las denominaciones de caserías 
en dicha área hacen referencia casi siempre a las 
de olivar, ubicadas en tierras históricamente dedi-
cadas al cultivo del olivo en régimen de regadío 
extensivo. Algunas de estas caserías contaban con 
almazaras propias, apareciendo ejemplos de los 
sistemas más antiguos de prensado con torres de 
contrapeso y naves de prensas de viga de ma-
dera. En el caso de la vid es más infrecuente el 
empleo de esta denominación de casería, quizá 
porque su cultivo no fue casi nunca exclusivo, 
sino asociado a otros, y las toponimias de caserías 
y cortijos frecuentemente se solapan. 

Dentro de las caserías de olivar uno de los ejem-
plos más destacables era el de la ya desaparecida, 
—tras pasar su titularidad a manos del Ayunta-
miento de Granada—, Casería de la Trinidad [120 
y 121]. Situada al norte de la ciudad de Granada, 
los crecimientos urbanos de las últimas décadas 
eliminaron primero su entorno agrario, aunque 
quedó adscrita a una parcela de uso y dominio 

[120] Vista de la torre de contrapeso de la Casería de la Trinidad a mediados 
de la década de los noventa del siglo XX, antes de su demolición.

[121] Planta de acceso a la Casería de la Trinidad con funciones de las dife-
rentes dependencias..

[121]

[120]

1. Zaguán  2. Vivienda
3. Vivienda, torre, secadero, mirador y vivienda. 
4. Almacén  5. Pilón
6. Patio  7 Pozo
8. Torre de contrapeso 
9. Zona antigua prensa de viga, en la actualidad 
cuadras en planta baja y cámara en alta
10. Patio de labor  11. Cuadras
12. Cuadras en planta baja, cámara en planta alta
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tas en planta baja, de una de las cuales partía 
bajo arcada la escalera de comunicación vertical. 
El empleo de un lenguaje racional en la dispo-
sición de los huecos de la fachada principal, la 
formalización de la portada de ingreso  y de la 
torre mirador situada en una de las esquinas del 
conjunto, relacionan la arquitectura de esta case-
ría con modelos urbanos de cármenes granadi-
nos. Contaba en su momento con lagar y bodega 
para la fermentación del mosto, pero los cultivos 
de vides fueron afectados por la filoxera al final 
del siglo XIX, evolucionándose hacia nuevos cul-
tivos de regadío, lo que explica la aparición en 
la cercanía de naves para el secado de tabaco.151

Desaparecidos la vid y el olivo en muchas de es-
tas zonas, bien por la citada crisis de la filoxera 
a finales del siglo XIX para la primera, bien por 
la sustitución del olivo de regadío por el cereal o 
los cultivos industriales, muchas de estas caserías 
evolucionaron a modelos propios de cortijos de 
regadío, como en el caso ya referido del Cortijo 
de Santa Teresa de Santa Fe [125 y 126].

Otros modelos o tipos a considerar dentro de la 
arquitectura agraria de la Vega de Granada, más 
escasos en número que los anteriormente descri-
tos, serían las agrupaciones correspondientes a 
las antiguas alquerías, caseríos y/o cortijadas, que 
podríamos considerar más próximos a las barria-
das agrarias que a las piezas individuales de cor-
tijos [142, Plano 4. Sistema morfológico e inven-
tario de sistema patrimonial, y Plano 5. Sistema 
morfológico y diagnosis de sistema patrimonial].

151 Ibid., p. 284.

[124]

[122]

[123]

[122] Vista del desaparecido Cortijo de Piedrahita de Pulianas.

[123] Vista exterior de la Casería de la Concepción en Pulianas.

[124] Patio interior de la Casería de la Concepción..

[125]

1. Vivienda principal  2. Almacén 
3. Cuadras   4. Patio, antes de molino.
5. Cuadras y pajar en planta baja y primera, palomar en planta alta
6. Aperos   7. Restos de antiguos trojes
8. Almacén de maquinaria agrícola, antiguo molino de aceite
9. Nuevas viviendas auxiliares
10. Antigua bodega  11. Aljibe
12. Palomar en planta alta, posibles restos de capilla y torre de contrapeso
13. Pilar abrevadero   14. Vivienda
15. Patio del apero  16. Cuadra y pajar
17. Nave nueva para ganado 18. Jardín 
19. Acequia

[126]

[125] Vista exterior del Cortijo de Santa Teresa, en Santa Fe.

[126] Croquis de planta de acceso y sus funciones. La almazara cayó en 
desuso, tras la sustitución del olivo por cereal de regadío.
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[128] Vista exterior de las dos torres  de contrapeso de las antiguas naves de 
almazara en el Cortijo de El Alitaje

[129] Interior del patio de la zona de vivienda del cuerpo principal, donde es 
visible la pieza de solana.

[128]

[129]

[127]

Merece especial mención el Cortijo de El Alitaje, 
ubicado en el término de Pinos Puente, cuyo ori-
gen es el de una alquería árabe, de la que todavía 
pudiera conservar algunos vestigios murarios en 
la edificación principal del conjunto. Esta pieza, 
que es la de mayor interés arquitectónico, se or-
ganiza en torno a dos patios [127]. El principal 
de ellos era el antiguo patio de molino aceitero, 
pues El Alitaje tuvo cultivo de olivos de regadío. 
Hoy este espacio aparece transformado para su 
uso residencial. De traza cuadrangular, estructura 
unos cuerpos edificados donde además de de-
pendencias vivideras, deben constatarse la pre-
sencia de una capilla y dos antiguas naves de al-
mazara con dos estilizadas torres de contrapeso 
dispuestas ortogonalmente para dos prensas de 
viga de buen tamaño, posiblemente existentes 
ya en el siglo XVIII, siendo de gran expresividad 
formal su encuentro en un arista cóncava [128]. 
La capilla, cuya traza pudiera situarse a inicios 
del siglo XVII, se sitúa junto al acceso al patio 
de molino, que se efectúa a través de un arco 
rebajado por un compás cubierto. Es reseñable la 
solana abierta hacia el patio interior, situada en la 
primera planta de la crujía residencial de acceso, 
que se resuelve con una estructura ligera de pies 
derechos de madera atirantados [129]. De interés 
son también los sistemas constructivos relaciona-
das con los volúmenes más antiguos, como son 
los casos de las fábricas de aparejo mudéjar enja-
belgadas y las soluciones de las cubiertas de las 
cámaras de las plantas superiores, donde pueden 
apreciarse esmerados trabajos con maderas es-
cuadradas en sistemas de pares-hileras atiranta-
dos. Un segundo patio de labor, más reciente en 

1. Acceso señorío  2. Señorío
3. Torre señorío  4. Pajar, antes nave de viga de molino
5. Almacenes y cámaras, antes molino y bodega
6. Rampa de nueva construcción 7. Antiguas capillas de prensa
8. Torres de contrapeso  9. Patio, antes de molino
10. Caballerizas en planta baja, cámaras y almacén en planta alta, antes mo-
lino y bodega de aceite
11. Almacén reciente  12. Almacén
13. Cobertizo  14. Capilla
15. Vivienda trabajadores  16. Patio de labor
17. Cuadras en planta baja, cámaras en planta alta
18. Cuadra y pajar  19. Secaderos de tabaco
20. Vivienda   21. Cocherones
22. Actual picadero de yeguada

[127] Croquis de la planta de acceso al Cortijo de El Alitaje, en Pinos Puente, 
con funciones de sus diferentes dependencias, señalando los usos actuales 
y los que fueron originarios.
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En el reconocimiento de la arquitectura agraria 
de la Vega de Granada no puede dejar de hacerse 
referencia a la presencia en su paisaje de unos 
elementos tan característicos como los secaderos 
de tabaco, vinculados a dicho cultivo. Los edifi-
cios de secadero eran un eslabón fundamental en 
el proceso de secado final de la planta. Parece 
que los primeros edificios destinados a dicha ta-
rea en la década de los veinte del siglo XX fueron 
construidos siguiendo el tipo propio de la cabaña 
a dos aguas mediante sistemas simples vegetales, 
con el empleo de rollizos de chopo como so-
portes verticales directamente clavados al suelo o 
con pequeñas cimentaciones someras de piedra, 
completados en sus paramentos exteriores con 
paja, tomizas y cuerdas de esparto, y usando para 
la cubierta troncos con cañas trabadas para con-
seguir la mayor impermeabilidad. Eran conocidos 
como garibolos. 

Al aumentarse las cantidades producidas de ta-
baco, estos tipos constructivos simples evolu-
cionaron hacia estructuras más complejas, que 
combinaban los troncos de chopo con materia-
les artificiales como las piedras, los ladrillos, y 
más adelante las chapas metálicas y por último 
las de plástico, es decir, empleando un sistema 
constructivo mixto. La evolución del tipo llevaría 
a modelos más sofisticados constructivamente y 
en su acabado arquitectónico. Aparecen así ejem-
plos con soluciones de machones y pies derechos 
de fábrica de ladrillo y cubiertas de elementos de 
madera resueltas con sistema par-hilera y acaba-
do con tejas, que conllevan soluciones de has-
tiales, cerramientos y elementos de respiraderos 

su traza trapezoidal, alberga dependencias vin-
culadas a usos exclusivos agrícolas ocupando su 
perímetro, y cuenta con un acceso independiente 
al del patio principal antes descrito. La evolución 
de los cultivos a los que se vinculó queda de re-
lieve con la presencia de un buen número de na-
ves para el secado de tabaco, algunas de ellas 
con interesantes soluciones arquitectónicas en la 
solución de los pertinentes sistemas de paso de 
aire. El resto del conjunto lo integran una serie de 
piezas edificadas dispuestas longitudinalmente al 
otro lado del camino de acceso al cortijo, vincula-
das a la estancia del antiguo personal de laboreo, 
y que hoy constituyen viviendas independizadas. 
Debe señalarse que en el arranque del citado ca-
mino de acceso al sur de la edificación principal 
descrita, aparece el inmueble conocido como Mo-
lino de El Alitaje, el molino harinero de la alque-
ría, que fue rehabilitado para uso residencial, y al 
que más tarde se hará nueva referencia. 

En el caso del llamado Caserío de San Ignacio, 
en Vegas del Genil, se aprovechó una antigua es-
tructura conventual, posiblemente de finales del 
siglo XVIII, transformándola, una vez desamorti-
zada, para acoger funciones agrícolas, que llega 
hasta nuestros días con modificaciones, derivan-
do en un conjunto de viviendas y dependencias 
de labor agrupadas en forma de L en torno a un 
gran vacío interior, donde se desarrollan algunas 
zonas destinadas a huertas [130]. Arquitectónica-
mente destaca la presencia de una torre con fun-
ciones de secadero y mirador con arcada abierta 
dispuesta en la fachada que era principal [131].152

152 Ibid., p. 289.

[130]

[131]

[130] Vista exterior del Caserío de San Ignacio, Vegas del Genil.

[131] Caserío de San Ignacio. Detalle de torre con funciones de antiguo se-
cadero
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de mayor valor formal153. En determinados casos 
además presentan composiciones con referen-
cias a lenguajes regionalistas o historicistas, sobre 
todo en secaderos realizados durante el primer 
tercio del siglo XX.

Se produjo una evolución espacial entre los pri-
meros ejemplos de secaderos, que eran de menor 
altura y una sola dependencia, sólo atravesada 
por las cruces de San Andrés o tirantes empleadas 
para el arriostramiento, hasta los más complejos, 
donde ya eran apreciables divisiones espaciales 
interiores y sobre todo mayor altura. Los secade-
ros más frecuentes en la Vega de Granada consis-
ten en piezas longitudinales de una sola planta de 
puntal alto —se necesitaba espacio para el col-
gado de la planta del tabaco que llega a adquirir 
gran altura—, cubiertos para resguardar al tabaco 
de la intemperie y que presentan sus cerramien-
tos verticales convenientemente perforados para 
facultar la ventilación y con ello el secado de la 
planta. En algunos casos aparecen también respi-
raderos en cubiertas para una mejor circulación 
del aire. Escasas son las más sofisticadas naves 
de secado por calor para una variedad del tabaco 
rubio, conocidas como checas, que son depen-
dencias cerradas dotadas de calderas y chimeneas 
para la expulsión del vapor originado durante el 
proceso de secado mediante humo, perviviendo 
escasos ejemplos de las mismas en algunos con-
juntos edilicios de la Vega, caso de la Casería de 
Santa Ana en el término de Pinos Puente.

153 M. sOler CerVanTes, Secaderos de tabaco en la Vega de Gra-
nada, mis en ligne.

El interés de estos elementos se cifra tanto en 
la consideración de los muy diferentes siste-
mas constructivos empleados para su ejecu-
ción, como en la capacidad de caracterización 
paisajística con que cuentan para convertirse 
en elementos identificadores de la Vega de 
Granada154. Ya se ha dado cuenta de la pre-
sencia de este tipo de piezas como depen-
dencias vinculadas a algunos de los conjuntos 
edificados referenciados correspondientes a 
ciertos tipos agrarios antes descritos. Pero no 
sólo podemos encontrar secaderos de taba-
co ligados a edificaciones previamente exis-
tentes, sino que también como elementos o 
agrupaciones aisladas e independizadas en 
las fincas dedicadas a la producción tabaque-
ra, o que, en su día, acogieron dicho tipo de 
cultivo, y que daban cobijo al secado de la 
producción propia de la finca o de sus limí-
trofes en régimen de arriendo [142, Plano 4. 
Sistema morfológico e inventario de sistema 
patrimonial, y Plano 5. Sistema morfológico y 
diagnosis de sistema patrimonial].

De los de tipos más simples antes descritos  
podemos señalar, entre otros, el correspon-
diente al secadero asociado al cortijo de El 
Ciego en el término de Vegas del Genil (Be-
licena) [132], donde es fácilmente entendible 
la referencia a la cabaña originaria de estas 
soluciones. Una primera evolución desde este 
modelo base puede verse en algunos de los 

154 a. jiMénez TOrreCillas, El viaje de vuelta. El encuentro 
de la contemporaneidad a través de lo vernáculo, Univer-
sidad de Granada, 2006.

[132] Secadero tipo garibolo próximo al cortijo de El Ciego en Belicena..
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secaderos del Pago de Tarquina Alto junto al Ca-
mino de las Maravillas en Pinos Puente, o en las 
inmediaciones del barrio de la Bobadilla en Gra-
nada, ejecutados con soportes de madera, cerra-
mientos de elementos vegetales y troncos para la 
formación de cubierta, que resuelven mediante 
chapas metálicas, solución más económica y rá-
pida que mediante teja [133]. Cercanos a estos 
ejemplos, pueden observarse otras soluciones 
constructivas de tipo mixto en los secaderos del 
Cortijo de Dos Hermanas, resueltos mediante la 
combinación de palos de madera y cerramientos 
de ladrillo y/o piedra [134]. Otros modelos de in-
terés son el conjunto de secaderos presentes en el 
denominado Camino de los Secaderos de Fuen-
te Vaqueros, que combinan en sus cerramientos 
las fábricas de ladrillo perforado con los entra-
mados de cañas. Existe un número considerable 
de piezas esparcidas por toda la Vega de Grana-
da, generalizándose con la extensión del cultivo 
de tabaco a partir de la década de los cincuenta 
del siglo XX. Respondían con el mínimo costo 
a la demanda funcional exigida para el secado 
de la planta, y para ello empleaban de manera 
inteligente materiales y sistemas estructurales y 
constructivos de gran simplicidad y eficacia [135]. 
Ejecutados con recursos mínimos y en algunos 
casos con materiales de desecho en su concep-
ción y para su más fácil mantenimiento, se han 
convertido en señas de identidad de la Vega, 
evocando, sin haber habido pretensión previa de 
ello, creaciones próximas al mundo del arte y la 
ideación contemporáneas, que remiten a la arqui-
tectura de lo ligero, lo transparente, y al reciclaje 
de materiales propio de arquitecturas eficaces y 
sostenibles [136].

[133]

[134]

[133] Secadero de tabaco en la proximidad del barrio de La Bobadilla en 
Granada, resuelto con palos de madera y cubierta de chapa metálica.

[134] Secadero en el cortijo de Dos Hermanas, construido con troncos de 
árbol, piedras y ladrillo.

[135] Secadero en el Pago de la Almiranta, El Jau, Santa Fe. Fotografía: An-
tonio Jiménez Torrecillas

[136] Secaderos en Caserío de San José, Camino de los Juncos, junto a la 
acequia de Tarramonta, en Granada. Fotografía: Antonio Jiménez Torrecillas.

[135]

[136]
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Las soluciones formalmente más cuidadas se aso-
ciaron a propietarios con mayor poder adquisiti-
vo, que podían permitir la intervención de maes-
tros de obras en la ejecución de estos elementos. 
Generalmente resueltos mediante el empleo de 
fábricas de ladrillo, en muchos casos los encon-
tramos ligados a cortijos de interés, caso de los 
secaderos del Cortijo de Villegas [137], en Pinos 
Puente, o los ya descritos del Cortijo del Rector, la 
Casería de la Concepción en el término de Grana-
da, los de la Casería de San Agustín en Peligros, o 
los presentes en El Alitaje, en Pinos Puente [138]. 

Pero también  podemos encontrar secaderos de 
tabaco de cuidada formalización en situaciones 
aisladas, caso del secadero de tabaco de Purchil, 
en la parte central de la Vega, el de mayor tama-
ño de toda la Vega de Granada, constituido por 
veintiún pórticos de dos vanos, con distancias de 
cuatro metros entre ellos, y construido con pilares 
de ladrillo gafa dispuestos sobre un zócalo de ar-
gamasa de 25 cm, y viguetas prefabricadas para la 
solución de la coronación de estos pórticos y su 
atado, empleando rollizos de madera de chopo 
para solventar las aguas de la cubierta que se aca-
ba con tejas cerámicas planas, y donde destaca la 
solución de sus paños de cerramiento mediante 
una celosía de ladrillos hechos a mano que le 
aportan una formalización racional con recursos 
en su aparejo de interés [139 y 140]. Otros ejem-
plos de interés son los que forman un conjunto 
monofuncional para el secado del tabaco en el 
pueblo de colonización de El Chaparral, construi-
dos hacia mitad del siglo XX. [141].

[138]

[142]

[137]

[137] Secadero en el Cortijo de Villegas en Pinos Puente.

[138] Secaderos en el Cortijo de El Alitaje en Pinos Puente.

[141] Conjunto de secaderos de El Chaparral.

[141]

[140]

[139]

[139] Secadero en Purchil, término de Vegas del Genil. Vista exterior. Fotogra-
fía: Antonio Jiménez Torrecillas.

[140] Secadero en Purchil, término de Vegas del Genil. Vista interior. Fotogra-
fía: Antonio Jiménez Torrecillas.
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La mayoría de los molinos harineros de la Vega de 
Granada, dada la escasa diferencia de cota de ni-
vel existente en la llanura productiva, aprovecha-
ban la acción dinámica del agua conducida por 
el caz —canal específico de abastecimiento del 
molino desviado de una acequia o cursos fluvial; 
no se conoce ningún molino en la Vega que fuera 
movido por rueda vertical situado directamente 
en el cauce del río158—, para caer por una rampa 
y llegar a través de la saetilla para accionar las 
paletas de madera de las ruedas o rodeznos ubi-
cadas en sus ojos, las cuales se conectaban a un 
eje vertical o cárcavo para accionar la molienda 
o empiedro, compuesta a su vez por una doble 
piedra circular, la inferior o solera y la volande-
ra o corredera superior. Estos edificios contaban 
habitualmente con dos zonas diferenciadas: una 
destinada a la vivienda del molinero y su fami-
lia, y otra que constituye el molino propiamente 
dicho. Responden generalmente a esquemas en 
“L” o en “T”, donde la zona vividera suele dar las 
espaldas al curso del agua y presentar frente al 
camino de acceso, acompañando las estancias ha-
bitables con dependencias para la guarda de ga-
nado y grano, y en algunos casos, para la tahona 
de fabricación del pan159. La zona molinera acopla 
sus diferentes espacios dispuestos en vertical: la 
sala de molienda ocupa la planta baja sobre los 
ojos del molino, con tasadas dimensiones para 
albergar el sistema de molienda junto a la tolva 

158 P. Hernández beniTO, «Captación de aguas e ingenios hi-
draúlicos en la ciudad de Granada y su tierra a fines de la 
Edad Media», Almería, 1996.
159 j.M. reyes Mesa, «Tecnología y arquitectura popular: los 
molinos hidráulicos en la provincia de Granada», Gazeta de 
antropología, 16, 2000, p. 21.

Una tipología arquitectónica ligada a la vez al 
sistema agrario y a la red hídrica superficial es 
la de los molinos harineros, que deben enten-
derse como edificios de primera transformación, 
al igual que las almazaras y lagares comentadas 
para las caserías, si bien es cierto que en el caso 
de los inmuebles destinados a la molturación del 
trigo era más habitual su disposición aislada. De 
escala más reducida que las almazaras, el abando-
no de su actividad producido en el último tercio 
del siglo XX, sustituidos por instalaciones indus-
triales modernizadas radicadas en suelos urbanos, 
ha llevado a la ruina y desaparición a muchos 
de estos edificios. Se conoce que en el siglo XVI 
existían más de ciento treinta molinos harineros 
en las inmediaciones de la ciudad de Granada155: 
unos primeros, al norte de la ciudad, vinculados 
al curso del Darro; otro grupo relacionado con la 
Acequia Gorda, también llamada de los molinos, 
al este y por el suroeste; y un tercer grupo vincu-
lado a otras acequias del Genil al sur de éste y de 
Granada en el pago del Faragüit156. Esta ubicación 
determinaba también la de los conocidos como 
Pesos de la Harina de la capital: el del norte en la 
Puerta de Guadix; el del este en el Realejo, y el 
del sur en la Puerta de Bib-rambla157. Los molinos 
harineros de la Vega de Granada se situaron en 
las inmediaciones de los cursos de agua superfi-
ciales de mayor importancia.

155 V. laGardère, «Moulins d’Occident Musulman au Moyen 
Age (IX au XVe Siècles): Al-Andalus», Al-Qantara: Revista de 
Estudios Árabes, 12, 1, 1991, pp. 59-118.
156 j.M. de la Obra sierra, Catálogo de Protocolos Notariales: 
Granada 1505-1515, Universidad de Granada, 1986.
157 r. jiMénez Vela, Índice de los libros de Cabildo del Archivo 
Municipal de Granada: 1518-1566, Granada, 1988.
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donde se depositaba el grano limpio a moler y el 
recipiente de recogida del producto final, el ha-
rinal. El resto de maquinarias del proceso —que 
constituían en sí un rico patrimonio mueble, hoy 
día en la mayoría de los casos perdido o en serio 
peligro de desaparición—, se situaba en plantas 
superiores: la sala de limpia para proceder al pro-
ceso de limpiado del cereal previo a su moltura-
ción, y las salas o máquinas de cernido y sasado 
del producto ya molido, y de envasado del mis-
mo. Las técnicas constructivas suelen responder a 
la tradición local, mediante el empleo de muros 
de carga perimetrales de fábrica mixtos enjalbe-
gados, con disposición de machones verticales de 
ladrillos con encadenados horizontales que deli-
mitan cajones de tierra o de mampuestos y cal, y 
elementos puntuales de machones de ladrillo y/o 
puntales de madera en el interior. Las cubiertas 
están resueltas con soluciones de par-hilera, que 
en los casos de mayor calidad emplean técnicas 
de carpintería de lo prieto, acabadas mediante 
teja cerámica con geometrías sencillas a uno o 
dos faldones160. Un buen ejemplo de este tipo edi-
licio es el Molino del Marqués de Rivas, en la pro-
pia ciudad de Granada, que responde al esquema 
antedicho, con un basamento de cinco cárcavos 
en bóvedas de cañón de cantería que acogen los 
rodeznos, sobre el que se dispone la planta de 
molienda con bancada para cinco empiedros y el 
cuarto de la harina para su pesaje, y una última 
planta, cubierta con una armadura de par-hilera 
de vigas rollizas atirantada, destinada a la limpie-
za y cernido del producto mediante maquinaria a 

160 j.M. reyes Mesa, Los molinos hidráulicos harineros de la 
provincia de Granada, 1º éd., Granada, 2006.

tal efecto. Construido el edificio en fábrica mudé-
jar, cuenta con canal de alimentación con alivia-
dero realizado en tierra con caja de mampostería 
que lleva el agua desde la acequia Gorda por los 
saetines hasta los rodeznos [143].

De los molinos harineros aún en pie en la Vega 
de Granada podemos destacar en primer lugar el 
conocido como molino de Santa Matilde o de El 
Alitaje [144], alimentado por la acequia del Puente 
de Piedra que toma sus aguas del río Cubillas. 
El edificio presenta una típica planta en “L”, en 
una de cuyas alas se situaba la nave de molienda. 
Construido en fábrica de machos y cadenas dte 
ladrillo con cajones de mampuestos careados, se 
trata de un ejemplo paradigmático de este tipo 
de edificaciones, pudiendo aún apreciarse el par-
tidor del caz para la entrada de agua por sen-
das bóvedas, así como los ojos de la salida de la 
misma tras accionar los rodeznos para la pues-
ta en funcionamiento de las piedras molineras. 
Otros ejemplos dignos de mención de este tipo 
edilicio en la Vega de Granada son: el molino de 
la Aurora, el Alto o del camino de la Torrecilla 
y el Nuevo, todos ellos en Otura, vinculados a 
acequias que toman sus aguas del río Dílar; los 
molinos de Florencio, San Cayetano, Secano y del 
Corazón de Jesús —que más adelante en este tra-
bajo contará con tratamiento más detallado- en el 
término de Granada, que aprovechaban las aguas 
de la acequia Gorda; o el molino de las Huertas 
de Chauchina. [145, Plano 4. Sistema morfológico 
e inventario de sistema patrimonial, y Plano 5. 
Sistema morfológico y diagnosis de sistema pa-
trimonial].

[143]

[144]

[143] Molino harinero del Marqués de Rivas en la ciudad de Granada alimen-
tado por la acequia Gorda del Genil.

[144] Molino harinero de El Alitaje en Pinos Puente.
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3.4.3.3. La arquitectura del azúcar en la Vega de 
Granada

El azúcar es resultado de la transformación de la 
sacarosa obtenida de la molturación de la caña de 
azúcar o de la remolacha azucarera. En el siglo 
XIX un científico francés descubre procedimien-
tos físico-químicos que permiten la obtención de 
azúcar desde la remolacha azucarera. Europa se 
puebla de fábricas remolacheras para combatir 
el monopolio del azúcar americano de caña. El 
avance de las fábricas de remolacha hará que 
vaya disminuyendo hasta que desaparece a fina-
les del siglo XX la obtención de azúcar de caña, 
siendo una de las últimas fábricas en cerrarse la 
radicada en La Caleta de Salobreña en la provin-
cia de Granada.

La Vega de Granada, con tradición histórica de 
monocultivos con destino industrial —moreras 
para seda en la época medieval; lino y cáñamo 
para cordajes y velas hasta bien entrado el siglo 
XIX—, hace de la remolacha azucarera el princi-
pal cultivo en el tránsito del siglo XIX al XX. La 
introducción de este cultivo en la Vega de Grana-
da supone un punto de inflexión en el desarrollo 
socioeconómico de la misma en este periodo. La 
riqueza sobrevenida con el aumento generalizado 
de la renta per cápita crea en Granada un am-
biente propicio a nuevas iniciativas empresaria-
les, que darán lugar a la constitución de socie-
dades mercantiles destinadas a la explotación de 
industrias directamente relacionadas con la trans-
formación del citado cultivo, caso de las fábricas 
azucareras, y de otra serie de industrias auxiliares, 

tanto de la agricultura como de la industria de 
la construcción, que experimentan un fuerte em-
puje en dicho momento. En el último tercio del 
siglo XIX se implantan numerosas fábricas remo-
lacheras promovidas por sociedades mercantiles 
que cuentan entre sus accionistas mayoritarios a 
los miembros de las grandes familias granadinas 
y con pequeños agricultores como minoritarios. 
Estas fábricas demandaban una infraestructura 
para el transporte de sus obreros, que hará sur-
gir la red de tranvías de cercanías de Granada, 
un transporte público estructurador del territorio 
y de bajo impacto en su implantación. También 
necesitaban del ferrocarril para el transporte de 
la materia prima y del producto envasado, por lo 
que las fábricas se situaron en las proximidades 
de las líneas ferroviarias o promovieron enlaces 
con las mismas. [145, Plano 4. Sistema morfoló-
gico e inventario de sistema patrimonial, y Plano 
5. Sistema morfológico y diagnosis de sistema pa-
trimonial].

Desde el punto de vista del patrimonio arquitec-
tónico son de gran interés los modelos desarro-
llados relacionados con la producción azucare-
ra, que llevan a contar en el ámbito de la Vega 
de Granada con más de una decena de fábricas. 
Aunque muchas de ellas desaparecieron con el 
hundimiento posterior del mercado del azúcar 
como consecuencia de la falta de competitividad 
de la remolacha cultivada en la vega granadina, 
todavía quedan ejemplos de interés patrimonial, 
que constituyen además una oportunidad para la 
implantación en las mismas de usos alternativos 
que permitan su conservación y contribuyan a  la 
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dinamización territorial de actividades. Son ele-
mentos de gran pregnancia en la percepción del 
paisaje de la Vega de Granada, tanto por su esca-
la, muy superior a las de las cortijos o conjuntos 
edilicios agrarios, como por la presencia como 
hitos de algunos de sus elementos de mayor altu-
ra, caso de las chimeneas y torres de destilación 
de las alcoholeras que en algunos casos lleva-
ban asociadas. En la construcción de las fábricas 
remolacheras se utilizaron sistemas constructivos 
de la tradición local, empleando muros de carga 
de ladrillo para la solución de las envolventes ex-
teriores y estructuras metálicas de hierro fundido 
para soportes y vigas interiores, más versátiles y 
apropiadas para sostener las cadenas y trenes de 
montaje necesarios para la producción, combi-
nados con viguerías y forjados de madera. Pero 
también se importaron modelos edilicios traídos 
con las propias patentes extranjeras de los nue-
vos sistemas y maquinarias a emplear. 

La Azucarera de San Isidro [146 y 147], hoy in-
cluida en el tejido urbano de Granada, ha sido 
la instalación que ha mantenido más tiempo su 
actividad originaria. Creada la Fábrica de San Juan 
a finales del siglo XIX como primera azucarera re-
molachera de España, ésta sería absorbida poste-
riormente por la colindante Fábrica de San Isidro, 
formándose una sociedad mercantil por una coo-
perativa de labradores en 1901. El complejo será 
la primera azucarera electrificada en 1927 161, y 
continuará su labor hasta su cierre a finales de los 

161 Plan País, Miradas sobe el Patrimonio Industrial de la Vega 
de Granada, Plan País. Experiencias positivas/Patrimonio y Pai-
saje, 2012.

[149] Chimenea y torre de destilación de la Azucarera de San Isidro, Grana-
da. Fotografía: Alberto García / David Arredondo

[150] Infraestructuras de la azucarera San Isidro. Fotografía: Juan Domingo 
Santos. 

[147]

[150][148]

[146]

[146] Vista aérea del complejo de la azucarera de San Isidro entre la línea 
ferroviaria y el canal del Jaque derivado de la acequia Gorda del Genil.

[147] Vista general del complejo fabril de la azucarera de San Isidro.

[148] Interior de una nave de la Azucarera de San Isidro.. Fotografía: Juan 
Domingo Santos. 

[149]
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como consecuencia de una reestructuración de 
su política, traspasándose a un particular que la 
convierte en un almacén de chopo, para después, 
durante los años cuarenta del siglo XX pasar a 
manos del Ejército que la reconvierte en polvorín 
y almacén militar. Hoy es propiedad municipal y 
espera su rehabilitación y puesta en uso. [151 y 
152] 

Tras el primer tercio del siglo XX, las fábricas re-
molacheras se implantan en otras vegas interiores 
de la provincia de Granada, y se extienden por 
la meseta castellana y el norte de España. La re-
molacha de estas zonas septentrionales alcanzará 
mejor rendimiento que la de las vegas de Grana-
da, haciendo que las fábricas granadinas pierdan 
competitividad y llevando progresivamente a la 
recesión del cultivo. La caída de la competitividad 
llevó en unos casos a la conversión y cambio de 
destino de algunas de estas instalaciones hacia 
nuevas actividades productivas, de muy diferente 
índole. En otros casos supusieron la fragmenta-
ción de los conjuntos fabriles y su reducción a 
simples contenedores con función de almacenaje, 
reconvertidos en alojamientos de talleres y otros 
usos, cuando no llevaron a su desaparición. Ejem-
plo de ello es la Azucarera del Genil [153], en el 
término municipal de Granada, aún visible en las 
proximidades del Puente de los Vados. Se trata 
de otra gran instalación destinada en su día a la 
transformación azucarera, erigida a inicios del si-
glo XX, con naves resueltas con un sistema cons-
tructivo análogo al descrito para la de San Isidro, 
y que destaca igualmente en el paisaje de la lla-
nura por las presencias tanto de una gran chime-

ochenta del siglo XX. Situada junto al cauce de la 
acequia Gorda del Genil, que la abastecía de agua 
a través del ramal del canal del Jaque, se trata de 
un conjunto de naves industriales construidas me-
diante muros de carga perimetrales de ladrillo y 
cajones de piedra, con elementos estructurales de 
hierro forjado en su interior [148], que con refe-
rencias a modelos fabriles franceses de finales del 
siglo XIX, presenta soluciones formales próximas 
a la arquitectura historicista. A destacar la solu-
ción del remate de su torre de destilería —que 
fue montada por una empresa checoslovaca—, 
con un acabado que rememora las cúpulas orien-
talistas del este europeo [149]. En su edificación 
participaron algunos de los arquitectos del inicio 
de siglo de Granada, caso de Modesto Cendoya, 
redactor del proyecto originario, o de Felipe Gi-
ménez Lacal, que en 1920 asume su ampliación. 
De gran interés no es sólo el conjunto edilicio 
arquitectónico de las naves fabriles, sino también 
el rico y complejo sistema de infraestructuras que 
permitían el funcionamiento de la fábrica, del que 
aún existen elementos reconocibles [150].

También de finales del Siglo XIX es la Azucarera 
de Nuestro Señor de la Salud, que se construye 
en el término de Santa Fe en 1889 atendiendo 
a un modelo constructivo francés, similar al em-
pleado también por la Azucarera del Duque de 
San Pedro de Galatino en Láchar. Será la primera 
azucarera que incorporará una alcoholera. Em-
pleaba agua de pozos y de acequias próximas. 
Su funcionamiento como productora de azúcar 
de remolacha es corto, puesto que en 1906 la So-
ciedad General Azucarera paraliza la producción 

[153]

[152]

[151] Azucarera de Nuestro Señor de la Salud, Santa Fe. Interior nave.

[152] Azucarera de Nuestro Señor de la Salud, Santa Fe. Exterior.

[153] Azucarera del Genil, Granada, 

[151]
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nea como de la torre de destilería. La instalación, 
cesada su actividad, fue compartimentada en va-
rias propiedades, donde se acogieron funciones 
de muy diversa índole: industrial, de almacenaje, 
terciaria e incluso residencial.

De inicio del siglo XX data también la Azucarera 
San Pascual, en el término de Pinos Puente, que 
cuenta con una cuidada formalización externa de 
los paramentos verticales de sus naves, donde se 
emplea fábrica de ladrillo en machones y cadenas 
y cajones de mampostería, con apilastrados que 
marcan los módulos de la composición y enmar-
can sus huecos, entre los que merecen especial 
atención las soluciones de ventanas tipo termal 
visibles en sus hastiales. Abandonada su activi-
dad originaria, fue destinada a almacenaje y guar-
da de ganado. También en el término de Pinos 
Puente se encuentra la denominada fábrica Vieja 
Rosario [154], que fue fábrica de azúcar ejecutada 
conforme a los modelos constructivos y arqui-
tectónicos ya reiterados de inicio del siglo XX, 
para más tarde ser destinada a industria textil de 
donde proviene su denominación, y por último 
dedicarse a almacenamiento. En las proximidades 
de la estación de ferrocarril de Pinos Puente se si-
tuaron otras dos fábricas, la Azucarera Nueva del 
Rosario, que aún conserva sus naves y chimenea, 
y la Azucarera del Carmen, de la que sólo que-
da el chimeneón. Igualmente han desaparecido, 
a excepción de las chimeneas que no se han de-
rribado o se conservan como hitos paisajísticos, 
la Azucarera de La Vega, que se situaba al pie de 
Sierra Elvira, y la conocida como Azucarera del 
Trust, en el término de Atarfe. 

Caso singular de conversión de usos, reflejo del 
proceso de sustitución continuo de cultivos en la 
Vega de Granada, fue el de la Azucarera de Nues-
tra Señora de las Angustias, vendida por la Socie-
dad General Azucarera al Estado en la década de 
los cuarenta para convertirse en Centro de Fer-
mentación del Tabaco, proyectando su amplia-
ción el arquitecto Prieto Moreno en 1948 con un 
edificio de representación y un conjunto de naves 
organizadas en torno a un patio, así como casa 
para el ingeniero jefe y capilla exenta, todos ellos 
ejecutados bajo los parámetros de las tendencias 
de recuperación de arquitecturas regionalistas y 
vernáculas de los años iniciales del régimen fran-
quista [155]. Albergó más tarde las dependencias 
de la sociedad estatal de la Compañía Española 
de Tabaco en Rama, Sociedad Anónima, CETAR-
SA, lo que conllevó sucesivos procesos de am-
pliación, hasta la disolución de la misma que con-
llevó a su desmantelamiento parcial y abandono.

En otros casos, como el de la antigua fábrica 
azucarera Santa Juliana en Armilla, los grandes 
contenedores de este tipo de instalaciones han 
permitido, tras el correspondiente proceso de 
rehabilitación de los mimos —acompañado en 
este caso por la edificación de nuevos volúmenes 
complementarios-, el destino de dichos espacios 
a las instalaciones de la Feria de Muestras de Ar-
milla, Sociedad Anónima, FERMASA, que acoge 
periódicamente actividades de exposición, ferias 
y muestras, demostrando la versatilidad que ofre-
cen estos recintos para albergar nuevas funcio-
nes. [156] 

[155]

[156]

[154]

[154] Fábrica Vieja del Rosario en Pinos Puente.

[155] Antigua azucarera Nuestra Señora de las Angustias de Granada, más 
tarde sede de CETARSA.

[156] Antigua azucarera Santa Juliana, rehabilitada y ampliada para Feria de 
Muestras de Armilla, FERMASA..
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campamental para la conquista de la ciudad de 
Granada, en el caso de Santa Fe. Por ello la per-
cepción de la Vega y desde ella no puede olvidar 
la presencia de los conjuntos históricos declara-
dos en su ámbito: el de la Alhambra, el del Albai-
cín, el del centro de Granada —todos ellos direc-
tamente vinculados a la ciudad de Granada—, y 
el de Santa Fe [168, Plano 4. Sistema morfológico 
e inventario de sistema patrimonial, y Plano 5. 
Sistema morfológico y diagnosis de sistema pa-
trimonial]. Es obvio que la propia declaración de 
los conjuntos históricos señalados lleva implícita 
el reconocimiento del valor patrimonial de dichos 
bienes, algunos de ellos, como en el caso de la 
Alhambra y la propia ciudad de Granada y su 
barrio del Albaicín, con una proyección universal 
incuestionable basada en su gran riqueza patri-
monial. 

Estos conjuntos configuran perfiles paisajísticos 
de interés para su percepción desde diversos 
puntos de la Vega, que en el caso de la unidad 
histórica de Granada —incluido el Albaicín— y 
la Alhambra, los convierte en fondos de escena 
privilegiados [157]. Hay que señalar que la visión 
desde la Vega de la ciudad de Granada junto con 
su recinto alhambreño y Santa Fe difieren sustan-
cialmente, debido tanto a las diferencias de escala 
existentes entre ambas ciudades, como a la propia 
disposición orográfica de los bienes: la Granada 
histórica, incluido el Albaicín, se asienta en el pie 
de monte, en el encuentro de las estribaciones 
montañosas de cierre por el este de la llanura de 
la Vega, coronándola en su cota más alta el con-
junto de la Alhambra; mientras que Santa Fe se 

[157] La ciudad de Granada presidida por la Alhambra vista desde la Vega.

3.4.4. otros bienes inmUebles de interés patri-
monial

3.4.4.1 Los conjuntos históricos y la Vega de Gra-
nada

Aunque la Vega de Granada como paisaje cultural 
se comprende vinculada siempre al espacio agra-
rio productivo que está en su origen, es eviden-
te que de la percepción de dicho paisaje forman 
parte los asentamientos humanos que se sitúan 
en su límite, núcleos ubicados en las zonas de pie 
de monte que cierran la llanura agraria, o en el 
interior de la misma, como desarrollo de antiguas 
alquerías o como consecuencia de la instalación 
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de la Alhambra, se han visto también afectadas 
por la aparición de construcciones en gran altura, 
caso de ciertos bloques residenciales en el Cami-
no de Ronda, el Hotel Nazaríes, o la Torre de San 
Lázaro, entre otras. En el conjunto monumental 
alhambreño destaca la presencia de la conocida 
Torre de la Vela, íntimamente ligada a la Vega 
de Granada, al emplearse en épocas pasadas su 
campana para el control del turno de riegos.

En el caso de Santa Fe, al implantarse en su origen 
como ciudad campamental sobre la llanura,  los 
desarrollos que han rodeado a su casco histórico 
lo ocultan totalmente de percepciones externas a 
cota de las tierras de cultivo que lo rodean, des-
tacando sólo en algunas visiones obtenidas desde 
posiciones elevadas desde las nuevas vías para 
tráfico rodado trazadas en las proximidades a la 
localidad las torres campanarios de la Iglesia de la 
Encarnación como hitos de referencia. Estos nue-
vos crecimientos ocultan además actualmente la 
relación histórica de la ciudad campamental con 
la Vega, simbolizada en las antiguas puertas de su 
cerca exterior fundacional, a las que se añadieron 
capillas barrocas: la Puerta de Granada, al este, 
con la capilla de la Virgen del Rosario; la Puerta 
de Jaén, al norte, con la capilla de la Virgen de 
Belén; la Puerta de Sevilla, al sur, con la capilla 
de la Virgen de los Dolores; y la Puerta de Loja 
reconstruida en 1950—, al oeste, con la Capilla 
de la Virgen del Carmen. Estas puertas constituían 
los puntos de ingreso y salida de la ciudad, y por 
tanto, de los caminos históricos que la relaciona-
ban con la vega próxima y con otros núcleos de 
su entorno. [158]

funda sobre la propia llanura de la Vega central, a 
la misma cota que las tierras productivas.

El crecimiento de Granada ocupando este pie 
de monte —extendiéndose ya en época moder-
na por el llano—, le confiere visibilidad a sus 
grandes elementos edilicios, frecuentemente re-
presentados en las escenografías históricas de la 
ciudad, caso del cuerpo de la Catedral, como ele-
mentos de identificación de la misma. En primer 
plano aparecían también otros edificios de im-
portancia caso del Hospital de San Juan de Dios, 
como puede apreciarse en las conocidas vistas de 
Joris Hoefnagel ya referidas en este trabajo. En la 
actualidad, los crecimientos más recientes, tanto 
en el caso de la ciudad de Granada como en el 
de la periferia del conjunto histórico de Santa Fe, 
han cambiado sustancialmente la percepción tra-
dicional que se tenía de estos conjuntos históricos 
desde la llanura de la Vega.

Los crecimientos periféricos de Granada han 
ocultado prácticamente la visión de las estriba-
ciones bajas de la ciudad histórica, incluso en el 
caso de las nuevas percepciones dinámicas desde 
las nuevas rondas de circunvalación de la ciudad. 
Se ha producido una alteración en el skyline per-
ceptible, donde los nuevos edificios dotacionales, 
como el Museo Parque de las Ciencias, la Sede 
de Caja Granada, el Museo de Andalucía, el nue-
vo complejo Hospitalario, el Estadio Municipal 
de Fútbol, o el Palacio Municipal de Deportes, 
entre otros, aparecen como nuevos referentes de 
la ciudad, y las percepciones de las estribaciones 
altas, aun dominadas por el imponente conjunto 

[158] Delimitación del conjunto histórico de Santa Fe, donde puede obser-
varse la traza campamental basada en dos grandes ejes ortogonales cuyos 
extremos ocupan las Puertas de la ciudad.
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3.4.4.2. Otras arquitecturas de interés en la Vega 
de Granada

La arquitectura fabril en la Vega de Granada no 
se limitó en los inicios del siglo XX sólo a las fá-
bricas azucareras antes descritas, apoyadas en la 
extensión del cultivo de la remolacha azucarera. 
También aparecieron otro tipo de instalaciones 
industriales erigidas ante el auge económico vi-
vido en la comarca al inicio del siglo XX. Repre-
sentativa de esa otra arquitectura industrial es la 
fábrica de abonos y productos químicos Carrillo 
[159, 160 y 161], en el término de Atarfe, ubicada 
junto a la línea ferroviaria. Erigida en 1920, trata-
ba de responder a la gran demanda de abonos 
químicos del sector agrario de la Vega en pleno 
proceso expansivo del cultivo de la remolacha. 
Estos abanos eran elaborados a partir del ácido 
sulfúrico obtenido por combustión de la pirita. 
Responde a una arquitectura cuya formalización 
entra en relación con las soluciones ya descritas 
para las fábricas azucareras. El complejo, cuyo 
proyecto inicial corresponde al ingeniero Ángel 
Fábregas cuenta con diferentes conjuntos de na-
ves destinados a las diversas funciones de pro-
ducción, donde aún se conservan los recipientes 
e instalaciones del proceso químico. Las origina-
rias se acaban con revestimientos de fábrica de 
ladrillo donde la composición modular se marca 
mediante apilastrados verticales que conforman 
un orden gigante para albergar los huecos de fa-
chada, mientras que los superiores son tratados 
con celosías de ladrillo, muy abundantes ante la 
necesidad de ventilación. Se empleó una estruc-
tura de hormigón visto para la solución del gran 
espacio interior.

[159] Fábrica de abonos y productos químicos Carrillo, Atarfe, proyecto de 
Ángel Fábregas.

[160] Detalle del cerramiento de la fábrica de abonos y productos químicos 
Carrillo..

[161] Interior de nave de la fábrica de abonos y productos químicos Carrillo.

[159]

[160]

[161]
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Sin relación ya directa con el sistema agrario, en 
el límite del espacio productivo, al pie de Sie-
rra Elvira, y ante la creciente demanda del sector 
de la construcción sobrevenida con el expansión 
socio-económico que vieve la Vega en la tran-
sición entre el siglo XIX y el XX, se construyó 
la fábrica cementera denominada Nuestra Señora 
de los Dolores, creada en 1903 y destinada a la 
fabricación de cementos, la cual destaca, hoy ya 
muy deteriorada, en el borde noreste de la Vega 
por su gran volumen edificatorio. 

De otro lado, las políticas del Instituto Nacional 
de Colonización supusieron la implantación en la 
Vega de Granada, hacia mitad del siglo XX y bajo 
criterios de racionalidad urbanística y tipológica, 
de los poblados de colonización, respondiendo 
a estrategias de puesta en producción agraria 
de nuevas zonas, caso de Fuensanta, Romilla la 
Nueva [162], y Peñuelas, o de respuesta ante las 
consecuencias de catástrofes naturales, caso del 
terremoto de 1956, como El Chaparral. 

Dignos de consideración desde el punto de vis-
ta arquitectónico son también algunos de los ce-
menterios ubicados en el medio rural, que desta-
can por el trazado o formalización de sus partes 
más antiguas, como los de Atarfe, Alhendín y el 
propio de Granada, vinculados al patrimonio et-
nológico de Vega de Granada, como más adelan-
te se reseñará.

También dentro del ámbito de la Vega de Grana-
da se han acogido algunos destacados ejemplos 
de arquitecturas contemporáneas dotacionales, 

comprometidas con las creaciones y experiencias 
vinculadas a las diferentes y sucesivas vanguar-
dias arquitectónicas del siglo XX, ubicadas en 
suelos próximos a los núcleos urbanos como edi-
ficaciones aisladas, y que hoy ya se encuentran 
plenamente integrados en las tramas urbanas. Es 
el caso de las construcciones dotacionales que 
surgieron aisladas en las cercanías de algunos 
núcleos a partir de la década de los sesenta. En 
Granada podemos destacar varios ejemplos: los 
edificios del SEU y la antigua Escuela de Maestría 
Industrial del arquitecto Carlos Pfeiffer, al noroes-
te de Granada, al otro lado del Camino de Ron-
da; los institutos de enseñanza Juan XXIII de La 
Chana y Zaidín, del arquitecto José María García 
de Paredes, que cuando se erigen se encuentran 
rodeados de tierras de cultivo;  o el edificio de vi-
viendas y oficinas de las antiguas instalaciones de 
depósito de combustible de la empresa CAMPSA 
en las inmediaciones del paso de la línea ferro-
viaria bajo el Camino de Ronda en Granada, un 
pequeño inmueble referente de la arquitectura 
racionalista de los años treinta. Vinculado al pai-
saje de la Vega hasta que los últimos crecimientos 
urbanos han llegado a rodearlo se encuentra el 
interesante tipológica y constructivamente Centro 
de Formación de dominicos San Martín de Porres 
[163], obra del arquitecto Fray Coello de Portu-
gal, en las proximidades de Armilla, más tarde 
empleado como instituto y centro de formación 
vinculado a la Diputación, hoy abandonado. [164, 
Plano 4. Sistema morfológico e inventario de sis-
tema patrimonial, y Plano 5. Sistema morfológico 
y diagnosis de sistema patrimonial].

[162]

[163]

[162] Vista de la plaza del poblado de conolización de Romilla la Nueva.

[163] Edificio del Centro de Formación de dominicios San Martín de Porres, 
obra de Fray Coello de Portugal..
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Cementerios

Inmuebles residenciales

Arquitectura industrial

Inmuebles religiosos

Inmuebles dotacionales

Conjuntos históricos

Poblados de colonización

[164] Conjuntos históricos y otros inmuebles de mayor interés arquitectónico en la Vega de Granada.
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3.4.4.3. Las obras de ingeniería

Vinculados a la red hídrica superficial, a sus cau-
ces fluviales y al complejo sistema de acequias 
que irrigan la Vega de Granada, así como a las 
vías de comunicación históricas que articulan este 
territorio, aparecen una serie de bienes de interés 
patrimonial relacionados con el mundo de la obra 
civil, cuya datación se extiende desde la época 
romana hasta el siglo XX. Se trata de presas, azu-
des, acueductos, partidores, puentes, entre otros, 
de diversa factura y ubicación, que en general 
se vinculan a los curso de los ríos principales y 
acequias significativas del ámbito considerado, y 
a las vías históricas de comunicación.

En cuanto a las obras vinculadas con el sistema 
hídrico que facilitan el control del recurso del 
agua, las de mayor antigüedad se fechan en la 
época medieval árabe, como los arranques del 
azud o presa de Búcor, y la presa de la Media 
Luna de Pinos Puente [165], que mantienen hoy 
su funcionamiento para el reparto de aguas. Tam-
bién se data como obra morisca la del acueducto 
de la acequia del Arco en Otura, ejecutada en 
fábrica de sillería y mampuestos con la base de la 
acequia en fábrica de ladrillo macizo.

Bajo las políticas ilustradas del siglo XVIII se aus-
pician obras hidráulicas como el azud en sillería 
de la Media Luna en la parte alta del Cubillas, en 
el actual término de Pinos Puente, así como la 
conocida como Media Luna del Sombrerico [166], 
también sobre el cauce del Cubillas, pero ya en el 
término de Atarfe, ejecutada con fábrica de mam-

postería careada y arcos de ladrillo en bóvedas. 
Pero será a lo largo del siglo XIX cuando se lleven 
a cabo las obras más destacables, caso de los par-
tidores del Barranco de La Era en Alhendín, y el 
del El Alitaje, en Pinos Puente, los pasos sobre la 
acequia del Cabo, en el mismo término, así como 
la obra de la acequia del Molino Nuevo en Otura, 
todos ellos ejecutados con fábricas pétreas, bien 
de mampuestos o piedra labrada.

Junto a estos elementos de cierta dimensión, no 
debe olvidarse el conjunto de soluciones de me-
nor escala empleadas para el apresamiento, re-
manso, reparto y/o desvío de las aguas, caso de 
las pequeñas presas, partidores y distribuidores 
que existen en la red de acequias. Se trata en 
general de simples obras que aprovechan las le-
yes de la física elemental —vasos comunicantes, 
rebosamientos, pequeñas diferencia de cotas—, 
o que están asociadas a artilugios de pequeño 
tamaño que vienen funcionando desde tiempo 
inmemorial como llaves de compuerta, cierres hi-
dráulicos, pequeños embalsamientos, pantanetas, 
entre otros. 

En cuanto a las obras de ingeniería de carácter 
patrimonial ligadas al sistema de vías de comuni-
cación, se atribuyen a la época romana los arran-
ques en fábrica de mampostería de un puente 
sobre el río Velillos, en el término de Pinos Puen-
te, fechados entre el siglo III y II a.C. Del siglo 
IX es el magnífico puente califal que salva el río 
Cubillos a su paso por Pinos Puente, de época 
omeya, ubicado en el antiguo camino que unía 
Granada con Córdoba por Alcalá la Real —hoy ya 

[165]

[166]

[165] Presa de la Media Luna de Pinos Puente.

[166] Presa de la Media Luna del Sombrerico, Pinos Puente.
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integrado en el crecimiento del núcleo urbano—, 
ejecutado con sillares de piedra arenisca coloca-
dos a soga y tizón, con tres arcos de herradura 
para salvar el cauce y tajamares circulares contra-
corriente y cuadrados en el lado contrario; tuvo 
una torre en su centro sustituida en el siglo XVIII 
por una pequeña capilla que aún mantiene. [167]

Desde la segunda mitad del siglo XIX al primer 
tercio del siglo XX se producen numerosas obras 
de puentes en los caminos que cruzan los cauces 
de diversos ríos, que se consolidan en este perio-
do como carreteras de conexión entre núcleos. 
Suelen utilizar soluciones constructivas de sillería, 
salvando las luces con arcos de descarga. Como 
sucede en el Puente sobre el río Velillos cercano a 
Pinos Puente, de la segunda mitad del siglo XIX, 
y en los puentes sobre los río Dílar y Genil en el 
término de Granada, caso del existente en el an-
tiguo camino de Purchil [168] — Puente del Fran-
cés, que hoy ya no salva cauce alguno al haberse 
desviado en dicho punto el curso del río Dílar—, 
y el llamado de los Vados en la antigua carretera 
de salida hacia Málaga [169], respectivamente, o 
el realizado con fábrica de ladrillo sobre el Mona-
chil en el antiguo camino de Granada a La Zubia, 
todos ellos ejecutados desde la mitad del siglo 
XIX hasta las tres primeras décadas del XX. 

Igualmente del siglo XIX son otros ejemplos no-
tables de puentes de sillería ejecutados sobre 
el cauce del Genil, como son los denominados 
Puente Romano, reconstruyendo lo que pudo ser 
un puente de época medieval, y el Puente Verde, 
ya en el núcleo urbano de la ciudad de Granada. 

Del primer tercio del siglo XX son los puentes de 
estructura metálica roblonada, como el que salva 
el Cubillas en el camino de El Alitaje en Pinos 
Puente, el existente en el propio núcleo urbano 
de Pinos Puente sobre el mismo río (puente de la 
antigua línea de tranvía), y el que se sitúa sobre 
el Genil en Láchar en el camino a Valderrubio, 
proveniente éste del trazado de la antigua línea 
férrea que llegaba a la Azucarera de la localidad, 
conocida como La Fábrica, hoy ya desaparecida. 

La década de los sesenta del siglo XX traerá la 
construcción de los embalses de Bermejales y Cu-
billas, cuyo impacto sobre el ámbito de estudio 
ya ha sido reseñado —al propiciar la extensión 
significativa de la superficie de regadío tras la eje-
cución de los canales de Albolote y Cacín—, des-
tacando por último la torre de control y el acue-
ducto de hormigón de una de sus canalizaciones, 
así como otras obras menores, como el acueducto 
en el término de Cijuela, que salva con tres arcos 
de hormigón el curso del Arroyo Chimeneas.

Este conjunto de bienes descritos forman parte del 
legado de ingeniería civil histórica de la Vega de 
Granada, que junto con las arquitecturas ligadas 
al sistema hídrico, caso de los molinos de harina 
anteriormente citados en este trabajo, configuran 
un rico patrimonio material vinculado al aprove-
chamiento y control de los recursos del agua y de 
configuración del sistema de comunicación y re-
lación entre asentamientos y espacio agrario [170, 
Plano 4. Sistema morfológico e inventario de sis-
tema patrimonial, y Plano 5. Sistema morfológico 
y diagnosis de sistema patrimonial].

[167]

[168]

[167] Puente de origen califal de Pinos Puente sobre el río Cubillas, siglo IX,  
con la capilla barroca añadida en el siglo XVIII

[168] Puente del Francés, camino de Purchil  en Vegas del Genil, dispuesto 
sobre el antiguo curso del Dílar, hoy ya desviado.

[169] Puente de los Vados salvando el Genil.

[169]
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[170] Elementos de arquitectura e ingeniería civil de mayor interés vinculados 

al sistema hídrico y de comunicaciones en la Vega de Granada.
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una zona de mirador privilegiado en altura de la 
Vega de Granada.

Constituyen de la misma manera lugares de en-
cuentro los diferentes cementerios pertenecien-
tes a los asentamientos de la Vega de Granada, 
ligados con la cultura de sus habitantes, con su 
modo de identificarse y por tanto de percibir un 
territorio, y que en la mayoría de los casos man-
tienen unos vínculos paisajísticos con los terrenos 
de la Vega circundantes dignos de consideración. 
En ciertos casos, estos cementerios se relaciona-
ban con circuitos procesionales que partiendo de 
los propios núcleos llegaban a los camposantos a 
través de vía crucis procesionales implantados en 
los propios caminos de la Vega. Hoy algunos de 
elllos han sido también afectados por los avances 
de los crecimientos urbanísticos de las últimas dé-
cadas. Pueden destacarse por su traza e interés 
arquitectónico los de Atarfe [172], Alhendín, Sante 
Fe y Fuente Vaqueros, además del de Granada, 
aunque éste ya limítrofe al ámbito de estudio.

Las zonas recreativas tradicionales, a las que se 
unen las surgidas en los últimos años, son em-
pleadas como lugares de excursión y espacios de 
reunión comunitaria. Entre ellas podemos men-
cionar: la Fuente de la Teja, próxima al río Cubi-
llas cerca de Valderrubio; el propio entorno del 
Pantano del Cubillas —lugar de recreo tradicional 
de la comarca limítrofe por el norte con el ámbito 
de la Vega—; los terrenos del parque perirurbano 
de Santa Fe —éstos limítrofes por el sur al ámbito 
de estudio—; o las zonas de recreo como Los 
Hornillos o Pinares de Láchar, y la de Los Caballi-
tos del Rey, próxima a Medina Elvira.  

3.4.5. el patrimonio etnológico de la Vega de 
granada

3.4.5.1. Lugares de reunión comunitaria.

Es indudable que el ingente patrimonio agrario 
inmueble que ha sido ya referido en este trabajo 
tiene una clara componente etnológica, dada su 
vinculación a una actividad como la agraria, por 
lo que debe considerarse dicho valor para los ele-
mentos ya descritos. Junto a ello, en el ámbito de 
la Vega de Granada existen lugares cuyo interés 
radica en constituir puntos de reunión o encuen-
tro de sus habitantes que los identifican como 
lugares vinculados a manifestaciones religiosas, 
lúdicas o recreativas y que los hacen formar parte 
del acervo de costumbres y tradiciones del lugar 
[173]. 

Algunos de ellos conservan su naturaleza ligada 
a tradiciones religiosas, como la Ermita del Cris-
to de las Cañas [171], junto al cortijo del mismo 
nombre, en Vegas del Genil, la Ermita de la Vir-
gen del Espino, en Chauchina, lugar de devoción 
mariana desde inicios del siglo XX, o la propia 
Basílica de la Virgen de las Angustias de Granada, 
cuya advocación está muy ligada en su origen 
al mundo de la Vega, que nutría de horquilleros 
— devotos que sostienen el paso de la Virgen 
con un bastón acabado en una horquilla u horca 
de tradición agraria— sus desfiles procesionales. 
Al norte del ámbito, coronando un cerrete, se 
encuentra la antigua Ermita de los Tres Juanes, 
convertida actualmente en centro sociocultural 
dotado de un Museo de Ciencias Naturales, y en 

[171]

[172]

[171] Ermita del Cristo de las Cañas junto al cortijo del mismo nombre en las 
cercanías de Belicena, término de Vegas del Genil.

[172] Ingreso al Cementerio de San José. 
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que vino a coincidir con una pérdida drástica del 
peso económico de la actividad primaria, proceso 
que se torna acelerado a raíz de la década de los 
ochenta. El mundo agrario no sólo dejó de ser la 
base del sustento económico de la mayor parte 
de la población de la Vega en el último tercio 
del siglo XX, sino que a sus modos de habitar y 
producir se les identificó con modelos atrasados, 
contrarios a la modernización, lo que llevó a una 
depreciación de los valores y conceptos asocia-
dos al mismo.

La actividad agraria de la Vega ha estado ligada 
a elementos muebles materiales de claro interés 
etnológico o antropológico vinculados con las 
funciones propias del laboreo [174]. Entre ellos 
podemos citar en primer lugar los diferentes ape-
ros empleados para la agricultura, tales como aza-
das, barretones, biendos, escabuches, escardillas, 
espalladeiras, espuertas, gavilleras, guadañas, ha-
chas, hachuelas, hoces, horcas, machetes, palas, 
rastrillos, regaderas, rodros, tornaderas, transplan-
tadoras, zoquetas, o zuelas, entre otras. También 
deben considerarse las maquinarias asociadas a 
las acciones de siembra, trabajo y recolecta como 
abonadoras, arados, asperjadoras, aventadoras, 
carros, desbrozadoras, empacadoras, rastras, re-
colectoras, rulos, sembradoras, o trillos, entre 
otros. Y los elementos relacionados con las ca-
ballerías y su guarnicionería, como albardas, an-
teojeras, ahogaderas, bocados, bozales, caídas, 
carrilleras, cinchas, colleras, frontaleras, galletas, 
horcates, mantas, ramales, retrancas, riendas, se-
jadores, serones, sillines, sillas de montar, sufras, 
varales, o yugos, entre otros.

3.4.5.2. Patrimonio mueble

El entendimiento de un paisaje cultural como 
el resultado de la acción humana sobre un so-
porte territorial percibido como identificador de 
una cultura está íntimamente arraigado con los 
valores antropológicos y etnológicos. La percep-
ción de la Vega de Granada como paisaje cultural 
agrario identificado como tal por sus usuarios ha 
intensificado en los últimos tiempos las preocu-
paciones que su conservación y mantenimien-
to suscitan entre colectivos sociales que ven en 
riesgo la pérdida definitiva de la memoria de los 
modos de vida producidos en este ámbito a lo 
largo de la historia, y con ello de los recursos 
patrimoniales relacionados con la etnología y la 
antropología social. 

Estas maneras de vivir y de producir han sido 
hasta no hace demasiado tiempo muy cercanas 
a gran parte de los pobladores de los diferen-
tes asentamientos de la Vega de Granada, que 
se relacionaban de una u otra manera con el 
mundo rural y agrario, soporte sustantivo de la 
propia identidad de la capital de provincia hasta 
la mitad del siglo XX y de todos los pueblos de 
su entorno cercano. A lo largo de los siglos, la 
actividad agraria ocupaba a buena parte de sus 
gentes de manera directa e indirecta, pero el cam-
bio de modelo socio-económico sobrevenido a 
partir de las políticas desarrollistas de la década 
de los sesenta del pasado siglo devino en una 
progresiva pérdida de los lazos de unión social 
ciudad-campo, y en una división cada vez más 
marcada de los modos de vida urbanos y rurales, 

[174] Laboreo en campos de Alhendín mediante yunta de mulas y arado 
tradicional. La sustitución de la fuerza animal por la mecánica ha hecho 
desaparecer numerosos elementos muebles relacionados con la actividad 
agraria.
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[175] Máquinas de vapor modelo Five-Lille en la antigua azucarera de San Isi-
dro de Granada. En Azúcar e intervención económica en España. La fábrica 
azucarera San Isidro (1904-1984), de Manuel Martín Rodríguez.

De interés son también los elementos muebles re-
lacionados con las edificaciones destinadas a pri-
mera transformación que se ubicaban en la Vega 
de Granada. Aunque muchos de estos inmuebles 
siguen aún presentes como contenedores edili-
cios, se ha producido una pérdida generalizada 
de los diferentes enseres, útiles y máquinas que 
albergaban, objeto en numerosas ocasiones de 
acciones de expolio. Los molinos harineros con-
taban con clasificadoras, cernedoras, cribadoras, 
piedras molineras, harinales, tapaneras, parahu-
sos, piqueras, rodeznos, tolvas, entre otros. Para 
la obtención de aceite en las almazaras se em-
pleaban empiedros, calderas, capachas, motores, 
prensas, quintales, vasijas, entre otros. Y en el 
caso de las fábricas azucareras se hacía uso de 
alambiques, blanqueadoras, centrifugadoras, des-
tiladoras, máquinas de vapor, mezcladoras, tritu-
radoras, entre otros aparatajes vinculados a este 
patrimonio inmueble industrial [175].

Igualmente y en relación con el patrimonio etno-
lógico pueden citarse los elementos vinculados 
con los modos de vivir del campo, entre los que 
pueden considerarse tanto el conjunto de uten-
silios relacionados con el propio hábitat de las 
casas huertas, caserías y cortijos de la Vega de 
Granada —desde el mobiliario de las diversas 
dependencias existentes en este tipo de edifica-
ciones, hasta los menajes tradicionales empleados 
en el desarrollo de las tareas domésticas—, como 
las diferentes vestimentas que se empleaban por 
los trabajadores en el ejercicio de las tareas de 
labranza.

3.4.6. los Valores inmanentes. la agricUltUra 
como patrimonio inmaterial

El patrimonio inmaterial comprende las tradicio-
nes y/o expresiones heredadas de nuestros ante-
pasados y que son transmitidas a nuestros des-
cendientes, como son las tradiciones orales, las 
vinculadas a las artes del espectáculo, los usos 
sociales y rituales de los actos festivos, y los cono-
cimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el 
universo, así como los saberes y técnicas vincula-
dos a la artesanía. Pese a la fragilidad de su pro-
pia naturaleza, el patrimonio inmaterial está cla-
ramente relacionado con la percepción identitaria 
de una cultura mediante la puesta en valor de sus 
modos de vida. El valor de este patrimonio cul-
tural inmaterial no sólo estriba en su estimación 
como una manifestación cultural representativa 
de una sociedad, sino en la importancia del valor 
social del acervo de conocimientos y técnicas que 
se transmiten de generación en generación. La 
UNESCO reconoce las siguientes características 
del patrimonio inmaterial:

 - Es un patrimonio tradicional, contem-
poráneo y vivo a un mismo tiempo, pues 
no sólo incluye tradiciones heredadas del 
pasado, sino también usos rurales y urba-
nos contemporáneos que caracterizan a di-
versos grupos culturales.
 - Es un patrimonio integrador, que debe 
transmitirse de generación en generación, 
y que evoluciona en respuesta a su entor-
no y contribuye a infundir un sentimiento 
de identidad y continuidad, creando un 
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vínculo entre el pasado y el futuro a tra-
vés del presente, contribuyendo a la co-
hesión social al fomentar un sentimiento 
de identidad y responsabilidad que ayuda 
a los individuos a sentirse miembros de la 
comunidad.
 - Es un patrimonio representativo cuya 
continuidad depende de aquéllos cuyos 
conocimientos de las tradiciones, técnicas 
y costumbres permitan transmitirlas al res-
to de la comunidad, de generación en ge-
neración, o a otras comunidades.
 - Es un  patrimonio basado en la comu-
nidad, y cuya existencia sólo es posible si 
es reconocido como tal por sus miembros, 
sean grupos o individuos, que lo crean, 
mantienen y transmiten. Sin este reconoci-
miento, nadie puede decidir por ellos que 
una expresión o un uso determinado for-
ma parte de su patrimonio.

El patrimonio vinculado a los paisajes agrarios tie-
ne en la actividad de explotación de los cultivos 
el elemento principal e imprescindible para su 
consideración. Los valores inmanentes vinculados 
a la misma son por lo tanto parte sustancial del 
reconocimiento patrimonial. En el caso del paisa-
je agrario de la Vega de Granada, el mantenimien-
to y reconocimiento de este acervo inmaterial es 
fundamental para propiciar la percepción identi-
taria de este territorio por parte de sus usuarios. 

A pesar de la recesión de la actividad agraria aún 
perduran sistemas y técnicas de riegos y cultivos, 
tradiciones funcionales, sistemas organizativos y 

[176]

[177]

[176] Turnos de riego en la dula de Ánzola, según José Francisco Ruiz Ruiz..

[177] Sistema de riego tradicional por surcos en el Pago del Bacaque en Alhendín. Fotografía: Ana García Leal.
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sociales que perduran como representativas del 
quehacer agrario. Uno de estos valores comuna-
les o colectivos culturales es el de los derechos 
del agua. Las Comunidades de Regantes constitui-
das en la segunda mitad del siglo XIX son herede-
ras en sus estatutos de las regulaciones de los rie-
gos para las diversas zonas de la Vega instauradas 
en época medieval y recogidas tras la conquista 
cristiana mediante real cédula en una jurisdicción 
específica. La propia distribución de los riegos en 
tandas o turnos para las diferentes dulas, forma 
parte de este legado inmaterial que identifica al 
paisaje agrario de la Vega [176 y 177]. Relaciona-
dos con el sistema hídrico, de tanta importancia 
en la estructuración de este territorio, están ofi-
cios específicos y propios del mismo, como el 
caso de los acequieros, encargados del control y 
cumplimiento de las regulaciones antedichas para 
los riegos.162

Las labores de preparación y laboreo de la tierra y 
los diferentes sistemas de riegos superficiales tra-
dicionales, como los realizados por inundación o 
riego a manta, y los riegos ejecutados por surcos 
mediante la ejecución de caballones para facilitar 
el paso del agua, forman también parte de un 
acervo de tradiciones cuyo reconocimiento como 
caracterizadores de este paisaje resultan impres-
cindibles para su valoración y transmisión. Son 
los propios agricultores conocedores de estas téc-
nicas los valedores de la permanencia de este le-
gado. La pérdida de la transmisión de generación 
en generación de estos modos de hacer unida a 
nuevos métodos y técnicas más eficaces a corto 

162 CasTillO ruiz, MarTínez-HidalGO, Pérez CórdOba 2014.

[178] Representación de la obra de teatro La Casa de Bernarda Alba, de Fe-
derico García Lorca, dirigida por Calixto Beitio, en el Teatro Nacional María 
Guerrero de Madrid, 1998.

plazo, caso del riego por goteo —con consecuen-
cias negativas por la pérdida de ciertos ecosiste-
mas ligados a los modos tradicionales de riego y 
sobre la propia climatología local al eliminarse el 
efecto evaporación—, suponen un grave riesgo 
para este patrimonio inmaterial.

La actividad agraria está también relacionada con 
un rico léxico que cuenta con acepciones especí-
ficas, algunas de ellas en desuso, tales como haza, 
caz, socaz, cubo, partidor, bancal, dula, tanda, já-
mila, entre otras, y que también encuentra reflejo 
en la manera  de mensurar las superficies agrarias, 
con empleo de una unidad, el marjal, granadino, 
propia de la tradición árabe, que aún perdura en 
las transacciones de fincas. Igualmente pueden 
traerse a colación los ritos, festividades, celebra-
ciones y juegos que se asociaban a las diferentes 
épocas y labores a realizar en el campo.

Este conjunto de valores está también presente en  
manifestaciones artísticas donde la Vega de Gra-
nada aparece como temática. Cuenta en la litera-
tura con un reflejo excelso en la obra del poeta 
Federico García Lorca, cuya biografía estaba vin-
culada a la Vega de Granada, y en cuyas creacio-
nes el paisaje de la misma adquiere dimensiones 
universales [178], con tramas narrativas y teatrales 
que se desarrollan en marcos físicos que aún son 
reconocibles, a pesar de la transformación par-
cial o total sufrida por muchos de ellos, como la 
Huerta del Tamarit y la Huerta de San Vicente en 
Granada, el cortijo de Daimuz en Pinos Puente, la 
casa de los Alba y la familiar en Valderrubio o la 
natal de Fuente Vaqueros.
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3.5. La percepción del paisaje de la Vega 
de Granada

La definición dada por la Convención Europea 
del Paisaje del año 2000 en Florencia, establecía 
como condicionante sine qua non para la exis-
tencia de un paisaje la percepción por parte de 
la población de un territorio cuyo carácter sería 
resultado de la acción de factores naturales y/o 
humanos y de sus relaciones sobre el mismo163. 
Este condicionado encierra una gran dificultad, 
al ser tal percepción una condición no objetiva-
ble, claramente subjetiva por su propia naturale-
za, que exige la consideración de las diferentes 
miradas que puedan existir, sobre todo cuando 
se trata de identificar un paisaje con valores cul-
turales. Es innegable que pueden analizarse las 
sensaciones de colores, sonidos, olores, entre 
otras, asociadas a un paisaje, pero las percepcio-
nes son siempre selectivas, haciendo que ciertos 
elementos se capten con más intensidad e igno-
rando otros aunque estén presentes. En las dife-
rentes percepciones de un paisaje intervienen las 
experiencias y las vivencias de los perceptores, y 
en la interpretación final de los mismos juega un 
papel fundamental su inserción en una sociedad 
y una cultura. 

Podríamos decir que existe un doble nivel: el de 
las percepciones, que tienen un carácter más me-
diato y flexible al surgir directamente de la expe-
riencia vivida en el contacto con el propio paisa-
je; y el de los procesos interpretativos, entendidos 

163 COnVenCión eurOPea del Paisaje, Definición de paisaje, Flo-
rencia, 2000.

[179] Vista de la Vega Sur desde el Mirador de San Miguel Alto en el Albaicín de Granada.

[180] Vista de los asentamientos al pie de monte y Sierra Nevada desde un camino de la Vega junto al río Genil.

[180]

[179]
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estos como discursos más acabados, de carácter 
estático, para el entendimiento del propio paisaje, 
que darían lugar a lo que podríamos llamar imá-
genes paisajísticas, las cuales han podido ser ori-
ginadas por autóctonos o alóctonos. Ambos nive-
les, de percepción y de imagen paisajística, deben 
relacionarse, siendo necesaria su integración para 
el reconocimiento del paisaje cultural.164

En cuanto al recorrido por las visiones históri-
cas que ha habido de la Vega de Granada se ha 
dado cuenta en este mismo trabajo al hablar de la 
representación histórica de este territorio, enten-
dida como un sistema agrario ubicado sobre una 
llanura fértil irrigada soporte de los asentamien-
tos humanos establecidos en el pie de monte de 
un glacis paradigmático. A lo allí dicho pueden 
añadirse las representaciones pictóricas y foto-
gráficas conocidas del paisaje de la Vega desde 
sus miradores naturales, caso de las estribaciones 
altas de la ciudad de Granada, y desde la propia 
llanura agraria, donde se puede contemplar su 
relación con los núcleos urbanos y con los telo-
nes de fondo de las sierras que la encierran [179 
y 180].

Para la valoración de la Vega de Granada como 
paisaje agrario de interés cultural debe conside-
rarse además de las imágenes de la misma que 
forman parte de la memoria de su representación 
e interpretación, las percepciones que de ella 
obtienen sus usuarios. La Vega será un paisaje 
valorado en función de su capacidad para ser 
percibida como tal, tanto por los habitantes de 

164 Fernández CaCHO, 2010.

la misma, como por los visitantes exteriores, tem-
porales o singulares que se relacionen con ella. 
Como paisaje dinámico que es, debe considerarse 
que dicha percepción se ha modificado a lo largo 
del tiempo, aunque puedan haberse mantenien-
do ciertas invariantes. Es obvio que el paisaje de 
la Vega medieval, o de cualquier tiempo pasado, 
supuso una percepción distinta de la que actual-
mente puede obtenerse, dado que las realidades 
que conforman sus diferentes sistemas han cam-
biado con el paso del tiempo, con un evidente 
retroceso cuantitativo del espacio productivo, so-
metido también a modificaciones cualitativas que 
han afectado a sus colores, olores y sonidos, ante 
el avance de implantaciones de actividades ajenas 
al mundo agrario, que han hecho desaparecer o 
marginalizado áreas tradicionales de cultivo, y 
dado lugar a la aparición de numerosos puntos 
intersticiales vacíos de uso, no lands, característi-
cos de estos nuevos modos de ocupación del te-
rritorio [181]. Es por ello fácil de comprender que 
también se han alterado continuadamente hasta 
nuestros días las percepciones que sobre la mis-
ma se tienen, incluso los propios puntos de vista 
físicos de contemplación que permiten obtener-
las, con posibilidades de nuevas aprehensiones 
antes inexistentes como las propiciadas por las 
nuevas vías rodadas elevadas ejecutadas en las 
últimas décadas.

A pesar de ello, es evidente que la Vega de Gra-
nada sigue constituyendo para buena parte de sus 
habitantes un concepto que se reconoce como 
imprescindible en el acervo cultural que identifi-
ca al territorio al que se pertenece. La capacidad 

[181] Espacios intersticiales residuales creados en el nudo de enlace entre la 
circunvalación al oeste de Granada y su ronda sur. 
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Peñón de Zujaira, Cerro de los Infantes, Sierra 
Elvira, Peñón de Víznar, ondulaciones orientales 
de Granada, Cerro Gordo-Boca de la Pescá, Mon-
tevives, Lomas de San Javier, Dehesas de Santa Fe 
o la Loma de Daimuz-Daragoleja. Los diferentes 
sub-escenarios internos encuentran como bordes 
de cierre elementos de menor envergadura: cam-
bios de topografía, pequeños arroyos o barran-
cos, núcleos de actividades no agrarias, masas de 
choperas, entre otros. La presencia de los mismos 
impide, en muchos casos, una visualización pa-
norámica completa de la Vega desde su vivencia 
interior.

La percepción de estos escenarios se facilita por 
la existencia de una densa red de corredores vi-
suales apoyados en los elementos lineales que 
pueblan la Vega: red de caminos, sendas, veredas, 
riberas de ríos, zonas de servidumbre de acequias 
o las plataformas elevadas de las infraestructu-
ras de comunicación de reciente implantación. 
En tales escenarios es destacable la presencia 
de elementos hitos, focalizadores de la atención 
perceptiva, tales como edificios agrarios con va-
lor patrimonial —cortijos, caserías, secaderos, fá-
bricas azucareras, entre otras—, masas arbóreas 
que resaltan en la llanura, o arbolados de ribera 
marcando cursos fluviales, que si se encuentran 
bien situados constituyen puntos de alto consu-
mo visual, aunque en otros casos, dada su y es-
casa accesibilidad y/o visibilidad, aparecen como 
elementos ocultos. También pueden detectarse 
elementos distorsionantes o causantes de impac-
to negativo, especialmente dañinos para la ca-
lidad visual del paisaje cuando por su posición 
focalizan la atención del perceptor. Generalmente 

de pregnancia con que cuenta la Vega ha contri-
buido sobremanera a su percepción por el pai-
sanaje que la ha habitado y usado. Precisamente 
en ello radica la explicación de la consideración 
por gran parte de sus habitantes del paisaje de la 
Vega como un valor a defender y proteger, aun 
cuando la relación estrecha que existía en épocas 
pasadas, dada la vinculación de buena parte de 
la población al sector agrario, básico en el enten-
dimiento de dicho paisaje, hoy se haya perdido. 
Siguen no obstante manteniéndose unos elemen-
tos de identidad enraizados en la percepción se-
cular del paisaje que, aunque con matizaciones 
y transformaciones, pueden considerarse como 
permanentes: la singularidad de su configuración 
fisiográfica que la convierte en una gran cuenca 
visual cerrada en U por bordes montañosos que 
actúan como telón de fondo; el mosaico parce-
lario agrario unido a un cromatismo estacional 
característico con gran capacidad de contraste en 
aspectos texturales y formales con los límites o 
bordes agrestes de escasa o nula productividad; 
ciertos fenómenos climáticos locales reconocidos 
como característicos, como las nieblas matinales 
en los otoños e inviernos o los refrescos sistemá-
ticos nocturnos en los estíos; los ruidos asociados 
al discurrir de aguas por acequias perceptibles al 
adentrarse en el interior de sus zonas cultivadas, 
entre otros.

Es además apreciable una gran multiplicidad de 
escenarios y elementos articuladores que permi-
ten percibir el paisaje de la Vega de Granada. La 
llanura fértil de la Vega se cierra por los ya referi-
dos telones de su perímetro o borde: los Tercios, 
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se relacionan con implantaciones de nuevas ac-
tividades con fuerte impacto visual, tales como 
las extractivas, las implantaciones residenciales 
extensivas, las destinadas a almacenaje de mate-
riales y residuos, las nuevas grandes superficies 
comerciales, entre otras.

Igualmente el espacio agrario y su entorno cuen-
tan con una rica variedad y posibilidades de mira-
dores escénicos. Los hay de carácter estático, ubi-
cados a cotas elevadas y con buen acceso, tales 
como los miradores de San Gabriel, San Miguel 
y de San Nicolás en las colinas de Granada, el 
espacio de Cumbres Verdes en La Zubia, o el del 
Cerro de la Ermita de los Tres Juanes en Sierra 
Elvira; otros miradores estáticos a destacar, menos 
frecuentados por su peor accesibilidad, serían los 
enclavados en las calvas de los pinares de La Zu-
bia, o en la vertiente nordeste de Montevives, el 
Ventorrillo de Cúllar Vega, o cerros de  la Dehesa 
de Santa Fe, todos ellos en la parte meridional de 
la Vega, o el Cerro de los Infantes, ya en la parte 
septentrional. También deben destacarse la multi-
tud de miradores escénicos dinámicos existentes, 
desde caminos tradicionales situados práctica-
mente a la misma cota que el paisaje cultivado, o 
a través de los corredores visuales de los cursos 
fluviales, junto a las nuevas posibilidades otorga-
das por las plataformas elevadas de las nuevas in-
fraestructuras de comunicación, caso de la A-92, 
y rondas de circunvalación y sur de la ciudad de 
Granada [182 y 183].165 

165 COnsejería de Obras PúbliCas y TransPOrTes de la junTa de an-
daluCía. Documento previo para la Ordenación y Protección de 
la Vega. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
1998, p.25.

[182] Escenarios paisajísticos, cuencas visuales y observatorios del paisaje en la Vega de Granada. En documento de Trabajos previos a la redacción del 
POTAUG, 1998..
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[183] Vista de la Vega de Granada desde el mirador de la Ermita de los Tres Juanes en Atarfe.
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En relación con este último punto habría que 
señalar que el amplio abanico de posibilidades 
de percepción abierto por el trazado de nuevas 
infraestructuras elevadas, tiene como contrapun-
to el fuerte impacto negativo que en muchos 
casos han supuesto sobre visuales de interés de 
la Vega. Entre las percepciones tradicionales te-
nidas por los usuarios del ámbito del espacio 
de la Vega destacaba la relación de continuidad 
física y visual que a lo largo de la historia se 
había mantenido entre los diferentes núcleos ur-
banos y sus entornos agrícolas inmediatos. Esta 
relación que permitía el paso sin solución de 
continuidad desde el mundo urbano construido 
al agrario cultivado próximo, deviniendo las ca-
lles urbanas en sendas o caminos agrarios, era 
especialmente interesante en el caso de Grana-
da, formando parte de la cualificación del pai-
saje de la ciudad, y estando íntimamente ligado 
con el entendimiento que de la Vega tenían sus 
habitantes. La descrita relación ha quedado in-
terrumpida, sobre todo en el caso de Granada, 
con la construcción de las rondas oeste y sur 
que la rodean, convertidas en auténticas nuevas 
barreras o murallas que han roto las continuida-
des espaciales y visuales originarias [184]. Igual-
mente reseñables son los efectos de ruptura y de 
creación de intersticios sin comunicación visual 
producidas por las nuevas vías de comunicación 
ejecutadas para la unión de núcleos, muchas de 
ellas provenientes de las previsiones del propio 
POTAUG, que aunque han potenciado nuevas 
percepciones dinámicas, también han conlleva-
do situaciones de impacto con la elevación de 
la cota de su plataforma y de sus elementos de 

[184] La circunvalación oeste y la ronda sur de la ciudad de Granada y la consolidación del proceso de conurbación de la ciudad con sus 
núcleos meridionales cercanos han roto la continuidad del paisaje de la Vega de Granada en su zona sur. Fotografía: Jorge Campoy / Ricardo 
Bajo. 
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enlace. En otros casos, la implantación de nue-
vos usos de naturaleza urbana ha fragmentando 
el territorio dando lugar al aislamiento de zonas 
cultivadas que adquieren ahora una posición 
marginal, caso de la Vega Sur.

La consideración de esta variedad de escenarios y 
la identificación de sus características intrínsecas, 
han permitido acercamientos en estudios de pai-
saje como los realizados en el denominado Do-
cumento previo para la Ordenación y Protección 
de la Vega, elaborado por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía 
en 1998 previamente a la formulación del PO-
TAUG, que identificó las denominadas unidades 
de paisajes de la Vega, con reflejo de elementos 
hitos y de los impactos producidos en cada una 
de las unidades delimitadas [185]. Más de una dé-
cada después, el cambio del cultivo cerealista de 
regadío a olivares en la zona del Canal del Cacín 
es la principal modificación agrícola en el ámbito 
de la Vega que afecta a la percepción del mosai-
co productivo. Pero el mayor impacto producido 
sobre su paisaje proviene de la drástica reduc-
ción del espacio productivo invadido por nuevos 
usos residenciales, terciarios y dotacionales, que 
ha afectado fundamentalmente a las zonas de la 
Vega Central y Sur más cercanas a Granada, y al 
trazado de nuevos viarios y la intensificación del 
tráfico en éstos y los previamente existentes, que 
han supuesto un grave deterioro para el enten-
dimiento de la continuidad visual originaria del 
espacio productivo y una constatación de sus fra-
gilidades [186].

[185] Tipos de fondos escénicos, hitos e impactos en las unidades de paisaje de la Vega de Granada. En documento de Trabajos previos a la redacción 
del POTAUG, 1998.
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Estas interrupciones de las continuidades físicas y 
visuales han venido acompañadas del desarraigo 
de una población cuya actividad está cada vez 
más alejada del mundo agrario de la Vega, que 
es ya una desconocida para generaciones que vi-
ven en los núcleos de su ámbito. De esta manera 
se ha cercenado igualmente la transmisión oral 
de los modos tradicionales de vida en el campo, 
donde el tracto entre padres e hijos vinculados 
a la actividad agraria ha desaparecido en gran 
medida. Sin duda alguna esta situación ha teni-
do consecuencias incuestionables sobre la per-
cepción de la Vega de Granada por las nuevas 
generaciones, que ha tenido un contrapunto en 
el afloramiento de un cada vez más presente y 
activo asociacionismo civil comprometido en la 
defensa de este paisaje cultural agrario, cuyos es-
fuerzos se han centrado no sólo en detener los 
procesos urbanizadores que lo deterioran, sino 
también en profundizar en las estrategias y actua-
ciones que permitan dar a conocer a la población 
los valores inherentes a este territorio que justifi-
can su defensa y protección.

[186] Fragilidades visuales de las unidades de paisaje de la Vega de Granada. En Documento para la Concertación del Plan Especial de Ordenación de la Vega 
de Granada, 2012.
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Capítulo 4

FRAGILIDADES

4.1. Conflictos del espacio agrario

4.1.1. Un espacio agrario en crisis

En la caracterización de la Vega de Granada 
como paisaje de interés cultural agrario se ha re-
iterado la importancia del soporte que constituye 
el espacio productivo en la comprensión y per-
cepción de dicha realidad. Los diferentes sistemas 
y elementos que le otorgan  dicho carácter, y las 
relaciones entre los mismos, deben entenderse 
siempre desde su vinculación a dicha actividad, 
y la consideración del estado de la misma debe 
ser clave en las diagnosis de conflictos y en las 
propuestas de intervención a contemplar. Pero la 
actividad agrícola no sólo ha sido y es soporte 
básico de lo que entendemos como Vega de Gra-
nada, sino que también debe entenderse como la 
actividad económica que desde época medieval y 
hasta mitad del siglo XX justifica un continuado 
asentamiento poblacional en el ámbito, en origen 
ubicado en los límites de dicho espacio produc-
tivo y más tarde, desde el siglo XVIII, ocupando 
progresivamente la llanura, hasta que en tiempos 
próximos se asiste a un rápido y fuerte crecimien-
to de los núcleos urbanos a costa de la superficie 
antes agraria, fenómeno especialmente significa-
tivo en torno a la ciudad de Granada.

La condición de paisaje dinámico de la Vega de 
Granada se evidencia por las sucesivas transfor-
maciones producidas en sus cultivos a lo largo de 
la historia,  adaptándose a las diversas situaciones 
coyunturales económicas que fueron surgiendo,  
con puntos de inflexión claves en su devenir. El 
cambio de ocupantes tras la conquista cristiana 
y la adaptación de los nuevos agricultores a los 
sistemas de explotación medievales implantados 
durante la dominación musulmana fueron parale-
los a la sustitución de los cultivos de moreras por 
los de lino y cáñamo, que junto a los cereales de 
regadío se convirtieron en el sistema básico de 
producción agraria que se prolonga hasta el siglo 
XVIII. Cuando estos cultivos textiles están en pro-
funda recesión en la segunda mitad del siglo XIX, 
la introducción de la remolacha azucarera, que 
provoca sustanciales cambios en los modos de 
cultivo con el empleo de fertilizantes químicos, 
conllevaría un fuerte impacto económico que 
transformó la composición social y urbana de los 
asentamientos ligados a la Vega, sobre todo en el 
caso de Granada con el trazado de la Gran Vía de 
Colón, popularmente conocida como “Gran Vía 
del Azúcar”. A la mitad del siglo XX se produ-
ce una fuerte caída del mercado de la remolacha 
azucarera en la Vega de Granada, dada su menor 
eficiencia en relación con el mismo cultivo en la 
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meseta castellana, y la producción de tabaco se 
convierte entonces en el cultivo industrial sostén 
de buena parte de la misma [187]. El tabaco ten-
drá el papel de cultivo mayoritario en la Vega 
hasta finales del siglo XX. Asegurado su precio 
durante décadas por su adquisición a través de 
una Sociedad Estatal, CETARSA (Compañía Espa-
ñola de Tabaco en Rama, Sociedad Anónima), la 
entrada de España en la CEE llevará a la definitiva 
extinción de esta situación, quedando hoy muy 
reducida la superficie dedicada a su producción.

De 1945 a 1960 surgieron programas de apoyo 
para la mejora de la ganadería de vacuno, has-
ta entonces reducida a explotaciones con escaso 
número de ejemplares y baja calidad, al objeto de 
orientarla hacia una actividad industrial de trans-
formación. De los varios intentos de creación de 
cooperativas lecheras, sólo pervivió la Coope-
rativa Ganadera de San José, que junto con la 
creación de UNIASA (Unión Industrial y Agroga-
nadera, Sociedad Anónima), más tarde PULEVA, 
fueron los grandes logros de dicha estrategia en 
su fase inicial [188]. Reactivada la central lechera 
en los setenta y una vez resueltos los problemas 
de comercialización de sus inicios, las antiguas 
explotaciones ganaderas se acompañaron de 
nuevas experiencias, las llamadas ganaderías-ta-
ller, con mayor y mejor número de cabezas de 
ganado vinculadas a unas explotaciones forraje-
ras adecuadamente mecanizadas, por lo que se 
crearon diez macroexplotaciones ganaderas ges-
tionadas por la propia empresa PULEVA, que se 
ubicaron junto a la antigua carretera de Málaga, 
en Granada, Santa Fe, Láchar y Moraleda de Zafa-

yona. Aunque la producción iba en aumento para 
atender la demanda allende los límites provincia-
les, los costos de estas ganaderías estabuladas, 
mayores que las extensivas por el alimento me-
diante forrajes, unidos a los laborales, las hicieron 
poco competitivas, traspasando cuatro de ellas la 
explotación a sus propios trabajadores y desapa-
reciendo el resto durante las dos últimas décadas 
del siglo XX.166 La radical transformación del mer-
cado lácteo en Europa y la globalización afecta-
ron a la  propia empresa PULEVA, que ha pasado 
por procesos variados de ampliación de negocio 
y accionariado, suspensión de pagos, hasta su de-
finitiva absorción por empresas multinacionales.

Precisamente en la falta de impulso de un sector 
fuerte agroalimentario radica uno de los proble-
mas estructurales de la Vega de Granada, a pe-
sar de haber existido iniciativas al respecto, con 
mayor o menor éxito, como EPOMARSA, SA, o 
VEGA RICA, SA, para la comercialización de fru-
tas y hortalizas, que en muchos casos se abaste-
cieron de producciones ajenas a la propia Vega, 
externalizándose por ello las plusvalías genera-
das, o las dedicadas a la producción y comercia-
lización de aceite, tales como OLIGRA ó MAEVA. 
Se requeriría de un mayor vigor de dicho sector 
para convertirse en elemento clave de desarrollo 
agrario. Quizá en el origen de este problema esté 
la falta de cultura asociativa de los productores de 
la Vega de Granada, uno de los principales incon-
venientes con que cuenta el desarrollo agrícola 
de la misma. Aunque obligados en muchos casos 
por la política agraria común europea a afiliarse 

166 Menor Toribio, 1997, pp. 404-411.

[187] Cultivo del tabaco y secadero. Pago Bajo de los Nogales de Parra, 
Vegas del Genil. Fotografía de Antonio Jiménez Torrecillas.

[188] Instalaciones de la empresa PULEVA junto al río Beiro en el término 
municipal de Vegas del Genil.

[187]

[188]
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a algún tipo de asociación o entidad agraria para 
recibir las correspondientes ayudas económicas, 
el individualismo y la visión a corto plazo han 
hecho fracasar muchos de los intentos de coope-
rativismo iniciados, que buscaban el control de la 
actividad en todo su proceso, desde la produc-
ción del cultivo, hasta su manipulación, envasa-
do y comercialización. En la raíz de este asunto 
puede estar también la tradición sostenida en el 
tiempo de la dedicación de buena parte de la 
Vega de Granada a cultivos con mercado y precio 
tasado: la seda en época musulmana, a la que los 
sucesivos reinos medievales le aseguraban salida 
comercial; sus sustitutos tras la conquista, el lino 
y cáñamo, cuya producción adquiría la Marina Es-
pañola en su totalidad hasta la segunda mitad del 
siglo XIX; la remolacha azucarera en el tránsito 
de este siglo y el XX, durante mucho tiempo re-
gulada también en su precio; o el tabaco, desde 
el primer tercio del siglo XX hasta finales del mis-
mo, cuya producción completa gestionaba una 
sociedad de carácter estatal.

La Vega es un espacio agrario donde en el mo-
mento actual se han agravado las dificultades de 
adaptación del sector para buscar alternativas 
económicamente viables que puedan enmarcarse 
en las políticas europeas dictadas por la Políti-
ca Agraria Comunitaria (PAC), limitándose bue-
na parte del espacio productivo a la explotación 
del olivar y los cereales, especialmente el maíz y 
la alfalfa, relacionados con la actividad ganadera 
[189]. Adquieren hoy asimismo una significación 
especial el cultivo del espárrago, los frutales, y el 
tabaco —éste ya muy reducido en relación a lo 

[189] Mapa de Usos del Suelo de 2007. En Documento para la Concertación del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, 2012.
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[190] Datos sobre los principales cultivos en la Vega de Granada en el periodo 2005-2009.

[191] Explotaciones ganaderas den la Vega de Granada en el año 2007.

[190]

[191]

que en su momento de esplendor supuso— y el 
chopo. De entre todos ellos, los cultivos del espá-
rrago y el tabaco son los generadores de mayor 
número de jornales gracias a las labores de seca-
do y manipulado que exigen, frente a la mecani-
zación generalizada empleada en el caso de los 
cereales, la explotación extensiva de los frutales 
que reduce el número de dichos jornales y el bajo 
rendimiento en el caso del olivar, que sólo exige 
mano de obra significativa en la recolección de 
la aceituna. En todo caso, sin las subvenciones 
recibidas por los agricultores, la mayoría de estos 
cultivos entrarían en rentabilidades negativas, so-
bre todo para los cereales, el chopo y en especial 
el tabaco. En las campañas en que los precios del 
mercado del aceite son bajos se produce igual-
mente una rentabilidad negativa del olivar [190]. 
De otro lado, la ganadería sigue presente hoy en 
la Vega, principalmente orientada a las explota-
ciones de bovino, de la que la más de la mitad 
se destinan a la producción lechera, con presen-
cia de explotaciones de porcino, ovino y caprino, 
casi todas con aptitud cárnica [191].

Los agricultores tradicionales de la Vega de Gra-
nada que habían tenido, casi sin solución de con-
tinuidad histórica, los precios de sus principales 
productos marcados de antemano, carecen en  
la mayoría de los casos, y sobre todo en los de 
avanzada edad, de mentalidad y criterios empre-
sariales, acusando un fuerte individualismo y un 
bajo nivel de asociacionismo. Son muy escasas las 
cooperativas agrarias, no superando la veintena 
para toda la Vega de Granada, y casi todas ellas 
relacionadas con cultivos hortofrutícolas, funda-
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4.1.2. cambios en los modos de ocUpación del 
territorio y recesión del espacio agrario. 

Las consecuencias de los cambios producidos en 
la ocupación del territorio en el entorno de la 
ciudad de Granada en un periodo temporal de 
escasamente cinco décadas han dado lugar a pér-
didas significativas del espacio agrario reconoci-
do durante la primera mitad del siglo XX como 
Vega de Granada. Modificados sus equilibrios 
tradicionales, se ha producido una alteración 
sustancial en su percepción en el último tercio 
del siglo XX. Una visión de la ortofoto de 1956 
—conocida como “vuelo americano”—, presenta 
todavía una ciudad de Granada que, tras casi dos 
décadas después de finalizar el Camino de Ron-
da, está aún lejos de colmatar el avance urbano 
hacia este eje trazado al oeste de la ciudad histó-
rica y tímidamente aún se aproxima al Genil, que 
aparece todavía sólo urbanizado en el entorno 
del conocido como Paseo del Salón —una inter-
vención fechada en los inicios del siglo XIX bajo 
los auspicios de Sebastiani durante la dominación 
francesa. Son observables algunos crecimientos 
de la ciudad por su norte, con las primeras ocu-
paciones aisladas del pago de La Chana apoyadas 
en las salidas históricas hacia Sevilla y Málaga, 
y por el sur en el pago del Zaidín en torno al 
camino de Dílar, donde ciertos asentamientos de 
tamaño considerable aparecen aún distantes de 
la propia ciudad —casas baratas de Santa Juliana 
y primeras promociones del Patronato de Santa 
Adela— [192]. Aún es perfectamente entendible 
la continuidad de la Vega que rodea a Granada y 
que dialoga con naturalidad con su trama urbana, 

mentalmente el espárrago completado con el cul-
tivo de alcachofas. Junto a ello hay que señalar la 
escasa presencia de industrias de manipulación 
y/o transformación agroalimentaria vinculadas a 
productos del propio ámbito, o la todavía testi-
monial implantación de nuevos cultivos y formas 
de producción rentables. Además, la existencia a  
lo largo del devenir histórico de clientes prefi-
jados conllevó igualmente el descuido del con-
trol de los canales de comercialización de los 
productos por parte de los propios agricultores, 
reducidos en la mayoría de los casos a ámbitos 
muy locales dominados por intermediarios. Se ha 
producido un acusado descenso y envejecimiento 
de la población agraria. En la actualidad aproxi-
madamente el 7% de las personas ocupadas en 
el ámbito de estudio lo hacen en este sector, que 
corresponde con una población fuertemente en-
vejecida y sin recambio generacional. Además, en 
los sectores más orientales de la Vega de Grana-
da es muy frecuente la dedicación a la agricultu-
ra a tiempo parcial, por lo que sólo la mitad de 
los empresarios agricultores tienen su ocupación 
principal en la explotación agraria. Todo ello vie-
ne acompañado de una progresiva reducción de 
empresas y trabajadores en este sector en el ter-
cio final del siglo XX y comienzos del siglo XXI, 
lo que lleva a señalar que el mismo se encuentra 
claramente en situación crítica, a pesar de la ex-
pulsión de mucha mano de obra del sector de la 
construcción producida desde el comienzo de la 
crisis financiera a finales de la primera década del 
presente siglo.
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con continuidades visuales que eran habituales 
en la transición construido-cultivado. Aparecen 
con reducido tamaño la mayoría de núcleos del 
entorno próximo de Granada, que se distinguen 
todos diferenciados de la capital, ubicados en el 
pie de monte de las estribaciones montañosas de 
cierre del espacio agrario. El Genil discurre aún 
sin encauzamientos y con zonas de derrame tras 
su paso por la ciudad de Granada, y en la mor-
fología parcelaria se aprecia lo menudo del régi-
men de tenencia de la tierra, con propiedades de 
forma más irregular en la zona sur, norte y oeste 
de la capital y en el entorno de la vega históri-
ca de Pinos Puente y El Alitaje, y predominio de 
las parcelas longueras en la Vega Oeste, junto a 
Fuente Vaqueros y Valderrubio y al sur del cauce 
del Genil en los regadíos abastecidos por el Canal 
del Cacín. También son apreciables las grandes 
manchas de las explotaciones de choperas en la 
zona de Vega Central y Oeste muy próximas al 
curso del río Genil, aprovechando la mayor pre-
sencia de agua cercana a la superficie —durante 
los años de posguerra y hasta bien entrados los 
años sesenta, el chopo, de crecimiento rápido y 
consistencia blanda, es la madera empleada en 
construcción para la ejecución de viguerías de 
forjados y elementos de cercos de puertas y ven-
tanas [193]. 

La década de los sesenta y setenta convierte a 
la ciudad de Granada en la receptora de las mi-
graciones producidas de pueblos cercanos a ella 
y del resto de la provincia, atraídos por las con-
secuencias de las políticas desarrollistas de la 
época, que priman los sectores industriales, de 

[192] Ortofoto de 1956, donde puede observarse el Camino de Ronda al oeste de la ciudad histórica, el estado del río Genil sin encauzar una vez superada la 
ciudad, y los crecimientos de la Chana (norte) y Zaidín (sur).

CHANA
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[193] Relación entre espacio agrario y asentamientos urbanos en la ortofoto de 1956.
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servicios y de construcción en la capital y su en-
torno, haciendo que la población rural abando-
ne las tareas del campo, precariamente pagadas,  
buscando un mejor horizonte económico y social 
para sus familias. Esto hace que los crecimientos 
urbanos se concentren en la ciudad de Granada, 
y de forma menos aguda, en algunos núcleos de 
su proximidad, sobre todo en los que empiezan 
a actuar como núcleos de apoyo de la misma al 
sur, caso de Armilla, Huétor Vega, Ogíjares y Cá-
jar, entre otros, y aquéllos que se ven favorecidos 
por su proximidad a los polígonos industriales 
desarrollados al norte de la capital, como Mara-
cena, Atarfe y Albolote, fundamentalmente. Como 
puede apreciarse en la ortofoto de finales de los 
años setenta del siglo XX, Granada ya ha consoli-
dado sus crecimientos hacia el oeste, colmatando 
ambas márgenes del Camino de Ronda, y también 
hacia el norte y el sur de su ciudad histórica, don-
de La Chana y el Zaidín han experimentado un 
aumento significativo en la extensión de suelos 
urbanos, y donde ya han desaparecido los inters-
ticios agrarios que existían entre la ciudad históri-
ca y las primeras implantaciones urbanas visibles 
en la ortofoto de finales de los cincuenta. Además, 
pueden constatarse nuevas extensiones como las 
ubicadas en el pago de Almanjáyar apoyadas en 
las vías de conexión con Jun, Alfácar y Víznar, 
ocupando tierras que históricamente habían sido 
empleadas en el cultivo de cereales, olivar y vid,  
empezando así el proceso de desaparición con-
tinuado hasta nuestros días de caserías en dicha 
zona. El Genil se encauza y domestica, y aunque 
por el Sur los crecimientos del Zaidín ya empie-
zan a fragmentar antiguos paisajes agrarios con-

[194] Ortofoto de finales de los setenta del siglo XX. El Camino de Ronda ya aparece colmatado de edificación, habiendo crecido igualmente el barrio de la 
Chana (norte) y Zaidín (sur) hasta unirse éste con los Vergeles en las cercanías del río Genil.
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[195] Ortofoto de finales de los años setenta. Apoyados en el trazado de la carretera hacia Madrid se ubican el polígono industrial ASEGRA y el de JUNCARIL. 
MERCAGRANADA se apoya en la carretera hacia Córdoba. Todas estas instalaciones aparecen próximas a las líneas de ferrocarril.

CARRETERA HACIA CÓRDOBA

FERROCARRIL

FERROCARRIL

CARRETERA HACIA MADRID

JUNCARIL

MERCAGRANADA

ASEGRA

tinuos, aún no existe una conurbación como tal 
de Granada con los núcleos menores más próxi-
mos a ella [194]. Se han producido ya las primeras 
grandes ocupaciones de la Vega con usos indus-
triales y dotacionales: los polígonos de JUNCARIL 
—que se puede observar ya ocupado mayorita-
riamente en este momento—, y el de ASEGRA, 
en las inmediaciones de Peligros y Albolote; la 
implantación de la fábrica de UNIASA-PULEVA 
al oeste de Granada; la instalación del Mercado 
Central de Entradores, MERCAGRANADA SA, que 
venía a sustituir a las implantaciones históricas en 
pleno centro de la ciudad de esta actividad, si-
tuado en las proximidades de Maracena entre la 
carretera de salida hacia Córdoba y el trazado del 
ferrocarril [195]; o la construcción del aeropuerto 
al sur de Chauchina y limítrofe con la carretera 
hacia Sevilla —con una ubicación más tarde muy 
discutida, debido al régimen de nieblas matinales 
que asiduamente afecta a esta zona de la Vega 
y que aún hoy tiene incidencias negativas en el 
funcionamiento de esta infraestructura—. Aún así, 
la morfología parcelaria no se ve sustancialmente  
afectada, apreciándose las grandes masas arbó-
reas de los cultivos de chopo en posiciones si-
milares a las de la visión aérea antes descrita. Las 
vías de comunicación terrestres siguen apoyán-
dose en el sistema histórico radial partiendo de 
la ciudad de Granada. Los contactos de lo cons-
truido y lo agrario continúan siendo amables y 
sin presencia de grandes elementos barrera. [196]

Tras la llegada de la democracia y la redacción de 
los primeros instrumentos de planificación muni-
cipal en el ámbito que nos ocupa, encabezados 
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[196] Relación entre espacio agrario y asentamientos urbanos en la ortofoto de 1978.
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por el PGOU de 1985 de Granada, los crecimien-
tos se intensificarán con el gran desarrollo del 
sector inmobiliario producido en el periodo com-
prendido entre los años 1992 y 1998, que aprove-
cha la bonanza económica sobrevenida con la in-
tegración de España en la CEE. Se han producido 
a principios de la década de los noventa decisio-
nes trascendentes sobre el territorio, que pueden 
contemplarse con claridad en la ortofoto de fina-
les de la misma. Sin duda una de ellas es el prin-
cipio del cambio del modelo de comunicaciones 
terrestres, donde la universalización del empleo 
del vehículo privado provoca la necesidad de me-
jora de las infraestructuras rodadas para el mis-
mo, una de las líneas consideradas como claves 
en la modernización de los municipios constitui-
dos tras la arribada de la democracia. La primera 
circunvalación de Granada no sólo fue un nuevo 
avance sobre una de las zonas agrarias de mayor 
productividad y valor histórico de la Vega, como 
era la zona oeste de huertas tradicionales de la 
ciudad, sino el principio de unos modos de hacer 
muy lesivos para su paisaje. La ciudad vive per-
pleja una más de las polémicas cíclicas en torno a 
su urbanismo, y a pesar de los esfuerzos de cier-
tos sectores cívicos e intelectuales por evitar el 
trazado elevado de la misma en relación a las co-
tas de conexión, su concepción como vía rápida 
la termina construyendo así, con la claudicación 
de las administraciones autonómica y sobre todo 
municipal. Se consolida una barrera visual que 
atenta contra uno de los mayores valores en la 
percepción de la Vega de Granada por la ciuda-
danía, hasta entonces en un tránsito sin solución 
de continuidad entre lo urbano y lo agrario sin 

elementos físicos tipo barrera [197]. Este cambio 
de modelo de comunicaciones conlleva también 
el consiguiente en los asentamientos de proximi-
dad a la capital, favorecidos por las restricciones a 
la construcción del propio PGOU-85 de Granada 
y las facilidades dadas a los nuevos ensanches en 
los municipios de su cinturón. Empieza a ser una 
realidad la situación de conurbación al norte y sur 
de la ciudad, donde Granada y sus núcleos más 
próximos tejen ya realidades de continuidades de 
sus tejidos urbanos claramente consolidadas, caso 
de la unión efectiva de la capital con Maracena y 
Huétor Vega respectivamente, o expectantes, con 
unas zonas intersticiales delimitadas por nuevos 
crecimientos e infraestructuras donde la viabili-
dad de la pervivencia de la actividad agraria se 
torna cada vez menos creíble. Pero los avances 
no sólo se producen en el entorno más cercano a 
la ciudad de Granada, sino que afectan a los cre-
cimientos de otros municipios en su proximidad 
donde se combinan las expansiones destinadas 
a usos residenciales propios de núcleos-dormi-
torio, que acogen a la población cuya renta no 
le permite vivir en la capital —en un periodo en 
que el valor del producto inmobiliario crece ex-
ponencialmente en esta última—, y a segundas 
residencias al abrigo de un mercado que, frente 
a la alta densidad de la ciudad de Granada, pre-
tende ofertar lo que al mismo tiempo destruye, 
una nueva residencia individualizada en contac-
to directo con una supuesta arcadia rústica cada 
vez más dañada. Peligros, Albolote y Atarfe por el 
norte empiezan a dar muestras de continuidades 
en sus tramas cada vez más evidentes, apoyadas 
por la aparición de más polígonos industriales en 

[197] Ortofoto de finales del siglo XX. La primera circunvalación al oeste 
de Granada como elemento barrera de relación de la ciudad con su vega 
próxima.
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sus derredores; igualmente por el sur se aprecian 
las uniones de facto entre los tejidos de Armilla 
y Churriana y su aproximación al de Las Gabias, 
y el prácticamente definitivo aislamiento y cierre 
de la conocida como Vega Sur ante la unión tácita 
entre los tejidos urbanos de Ogíjares, Gójar, La 
Zubia, Cájar y Huétor Vega. Otros municipios ven 
también consolidados crecimientos significativos, 
caso de Santa Fe en el centro de la Vega, vincu-
lados al impulso de nuevas zonas industriales y 
de servicios, o de Otura, destinados en exclusiva 
a polígonos para segunda residencia. El modelo 
socio-económico de crecimiento amparado en el 
desarrollo urbanístico sin límites ha considerado 
ya entonces definitivamente a la actividad agraria 
como marginal, y la entrada de España en el es-
pacio común económico europeo ha dictado sen-
tencia propiciando la recesión del último cultivo 
industrial que había soportado en buena parte la 
viabilidad económica del espacio agrario produc-
tivo, el tabaco. [198]

El POTAUG de 1999 se redacta a instancias de la 
administración autonómica tras esta primera gran 
oleada de desarrollos urbanísticos de los noventa 
descrita, con una visión integradora del territorio, 
estableciendo marcos de referencia para reorien-
tar unas políticas urbanísticas municipalistas lle-
nas de decisiones individualistas, y con el ánimo 
de reivindicar la protección de un espacio agrario 
que se reconoce ya muy dañado. Pero el mode-
lo no puede detener una visión socio-económi-
ca que dicta la planificación donde los intereses 
que dominan el mercado siguen apostando por el 
sector inmobiliario como casi único soporte del 

desarrollo social. Afectado y limitado este docu-
mento en sus previsiones finales por el propio 
proceso de consenso político que lleva su tra-
mitación, y más tarde superado por los aconte-
cimientos sobrevenidos y por las consecuencias 
de algunas de sus decisiones estratégicas sobre la 
articulación territorial, lo cierto es que los felices 
años de inicios del siglo XXI, donde se asiste a 
una nueva época dorada del sector de la cons-
trucción y de los negocios especulativos que le 
acompañan, llevan a una nueva reducción signi-
ficativa del espacio agrario de la Vega de Grana-
da. Observando la ortofoto de 2008, cuando ya 
la crisis económica ha estallado, son apreciables 
nuevas perturbaciones y daños sobre los valores 
del paisaje agrario que nos ocupa. La ciudad de 
Granada presenta ya consolidadas dos conurba-
ciones: la que une sus tejidos urbanos con los 
de Maracena, Pulianas y Jun por el norte; y la 
que forma un continuo de suelos urbanos con 
los de los municipios de Las Gabias, Churriana, 
Armilla, Ogíjares, Gójar, La Zubia, Cájar y Hué-
tor Vega por el sur-suroeste. Los crecimientos han 
unido también los tejidos de Armilla y Churriana 
con los de Las Gabias, y las tramas de Peligros, 
Albolote y Atarfe [199] [200]. Casi todos los mu-
nicipios, incluidos los de la Vega Central y Oeste 
próximos al trazado de la autovía A-92, presentan 
nuevas expansiones residenciales e industriales 
a costa del espacio agrario [201]. Algunas zonas 
históricas como la correspondiente a la  Vega 
Sur, o la que provenía de las vegas de Albolote 
y Atarfe, se encuentran absolutamente aisladas 
del resto del espacio productivo agrario, siendo 
ya casi testimonial la presencia de la segunda. 
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[198] Relación entre espacio agrario y asentamientos urbanos en la ortofoto de 1998.
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La mejora de infraestructuras históricas y la eje-
cución de nuevas conforme al modelo territorial 
de planificación instado por el POTAUG de 1999 
no ha hecho más que aumentar la fragmentación 
del territorio agrario, que ve una y otra vez rotas 
sus continuidades físicas espaciales y visuales. El 
avance de los procesos de urbanización con ocu-
pación indiscriminada de antiguas tierras fértiles 
han dado lugar a una nueva realidad territorial. Se 
ha pasado de un paisaje aún de marcado carácter 
agrario rebasada la mitad del siglo XX, aunque 
con síntomas evidentes de crisis, a un complejo 
paisaje que ve sus valores culturales en peligro 
de subsistencia, donde se asiste a la pérdida de 
la continuidad de un espacio como el de la Vega 
de Granada que poseía en la misma uno de sus 
grandes valores167, siendo estos fenómenos espe-
cialmente apreciables en las inmediaciones de la 
ciudad de Granada. Aunque ésta sigue ejerciendo 
un papel principal en toda su aglomeración como 
foco aglutinador de los servicios principales para 
la población, la monofuncionalidad agraria de su 
periferia próxima ha desaparecido, dando paso 
a una nueva matriz de usos, mucho más hetero-
génea, con un claro avance de los de tipo resi-
dencial, que en modelo de “mancha de aceite” 
o “salto de rana” han ido invadiendo lo que an-
tes eran espacios destinados a cultivos agrícolas. 
Quebrada la dialéctica ciudad-campo, el conflicto 
ha derivado a la necesidad de atisbar solución 
para los espacios intersticiales periurbanos.168

167 R. Puente AsueRo, «La Vega de Granada: de un espacio 
agrario en crisis a un complejo paisaje cultural», Revista de 
estudios regionales, 96, 2013, pp. 181-213.
168 MenoR toRibio 1997, p. 437.

[199]

[200]

[199] Ortofoto de 2012. Conurbación al norte 
de Granada. Continuidad de tejidos urbanos.

[200] Ortofoto de 2012. Conurbación al sur 
de Granada. La continuidad de los tejidos con 
usos urbanos aísla la Vega Sur
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[201] Relación entre espacio agrario y asentamientos urbanos en la 0rtofoto de 2008.
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lidades, se unió el incremento inopinado de las 
oportunidades ofrecidas por el mercado inmo-
biliario en los periodos de fuertes crecimientos 
urbanísticos registrados durante los años noventa 
del siglo XX y los primeros años del XXI, con la 
concepción del producto inmobiliario como va-
lor especulativo que llevó e efectuar reservas de 
suelos para implantaciones de carácter extensivo 
destinadas fundamentalmente a usos residencia-
les de viviendas unifamiliares, lo que supuso una 
previsión de consumo desaforado de suelo a cos-
ta del antes empleado para cultivos de regadío. 
Las expectativas de una rentabilidad hasta enton-
ces desconocida para estos negocios coadyuvó 
a la pérdida de interés en el mantenimiento de 
la actividad agraria en las zonas expectantes de 
urbanización, sobre todo en las periferias culti-
vadas próximas a los núcleos en el entorno de la 
capital, donde se han producido cambios en su 
régimen de tenencia previos a su recalificación, 
suplantando los agentes inmobiliarios a los anti-
guos agricultores. 

4.1.3. alteraciones en los balances poblaciona-
les de la Vega de granada.

Los cambios producidos en el modelo territorial 
de asentamientos vienen lógicamente acompa-
ñados de variaciones reseñables en los balances 
poblacionales habidos en el ámbito, con fuertes 
incrementos en los núcleos de la corona próxi-
ma a Granada, y un estancamiento de la de ésta, 
que acompañó al proceso de traslado de usos y 
funciones antes exclusivamente controladas por 

Hay datos objetivamente clarificadores del fenó-
meno de evolución del crecimiento exponencial 
en los últimos años del siglo XX de los suelos 
urbanos en el entorno de Granada. Considera-
da la aglomeración delimitada en el POTAUG 
de 1999, los suelos ocupados por usos urbanos 
suponían en torno a las 880 hectáreas hacia la 
mitad del siglo XX; en la década de los setenta, 
tras los primeros fenómenos migratorios que se 
ubican fundamentalmente en la periferia de Gra-
nada, alcanzan cifras que superaban el doble de 
la anterior, aproximándose a las 1.800 hectáreas, 
y al inicio de la década de los noventa se duplica 
nuevamente esta última cifra aproximándose a las 
3.600169. El boom inmobiliaro de los noventa lleva 
a que el suelo urbano suponga en la aglomera-
ción en el año 2000 en torno a las 9.097 hectá-
reas, de las que unas 7.554 se ubican en Granada 
y su corona más próxima; el nuevo boom del 
mercado de la vivienda en el arranque del siglo 
XXI lleva a cifras en el 2010 de 10.614 hectáreas 
para la aglomeración, con 8.776 para Granada y 
su corona170. En prácticamente la mitad de la cen-
turia se había multiplicado por diez el suelo de 
usos urbanos a costa, en la mayoría de los casos, 
de tierras de valor agrícola que definitivamente 
habían sido sustituidas. A la regresión del sector 
primario ante la acometida de nuevas funciona-

169 J. CAlATrAvA requenA, «La agricultura interurbana como com-
ponente del urbanismo verde: el caso de la aglomeración ur-
bana de Granada», Revista Española de Estudios Agrosociales y 
Pesqueros, 239, 2014, p. 35. 
170 A. Ferrer rodríguez, J.A. nieTo CAlMAesTrA, «Teoría y prácti-
ca de la planificación terrritorial en las aglomeraciones urban-
as de Sevilla y Granada», Cuadernos Geográficos, 47, 2011, en 
partic. p. 251.

[202] Municipios de la provincia de Granada que ganaron población desde  
1950 a 1996. Mapa de Joaquín Bosque y Amparo Ferrer en Granada, la tierra 
y sus hombres, 1999.
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municipios vinculados a la actividad primaria 
pierdan población, que unas veces se dirige hacia 
Granada, y otras hacia otras provincias españolas 
o hacia el extranjero. Municipios como Chauchi-
na, Dílar, Fuente Vaqueros, Otura, Pinos Genil, 
Pinos Puente o Vegas del Genil en el ámbito de 
la Vega, o Dílar y Víznar en el de la aglomeración 
de Granada, sufren claramente este fenómeno. 
La ciudad de Granada, como capital de provin-
cia, se convierte en centro de servicios que atrae 
a aquella población rural que, abandonando el 
sector agrícola en recesión, no se ha decidido a 
emigrar a Madrid, al norte de España o a Europa. 
Se produce un trasvase continuo de población de 
la periferia de la Vega a la ciudad de Granada, en 
el periodo que va de 1950 hasta 1975. 

La crisis económica mundial de 1973, conocida 
como crisis del petróleo, provocará un cambio 
en el modelo demográfico español y andaluz, 
cesando la anterior dinámica migratoria. Apare-
cen nuevas pautas y comportamientos sociales, 
donde juega un papel trascendental la brusca caí-
da de la natalidad. A partir de la década de los 
ochenta del siglo XX se empezaron a desarro-
llar alternativas al sector primario en los núcleos 
próximos a Granada que hacen cambiar la diná-
mica poblacional. Comienza entonces un trasvase 
de población desde la ciudad de Granada hacia 
su periferia próxima que alterará progresivamen-
te el equilibrio poblacional [203]. El dinamismo 
demográfico no tiene ya relación con la produc-
ción agraria, como históricamente había ocurrido, 
sino con procesos urbanos de metropolización 
producidos por la potenciación de Granada como 

la capital provincial. Superada la mitad del siglo 
XX, un fuerte proceso migratorio  afecta a toda 
la provincia, con regresión de la población total 
de la misma a partir de 1950. El fenómeno de 
la emigración conllevó a su vez un proceso de 
fuerte envejecimiento, sobre todo en las comar-
cas rurales. Esta tendencia se agudiza a partir de 
1955, aunque en el caso de la Vega queda en par-
te enmascarada por el propio crecimiento natural 
de la zona171. En sentido inverso, se produce un 
proceso de creciente concentración demográfica 
en torno a la capital provincial y a la zona del 
litoral. Salvo las comarcas de la Vega de Granada, 
la Costa y Sierra Nevada, todas las restantes en la 
provincia contaban en 1996 con una población 
inferior a la que tenían en 1950. Los procesos de 
trasvase de población llevan a concentrar en la 
Vega de Granada a más de la mitad de la pobla-
ción de la provincia a finales del siglo XX [202]. 
Desde 1950 el entorno de Granada —su futura 
aglomeración— experimenta un fuerte crecimien-
to poblacional, pasando de 254.057 habitantes en 
1950, a los 448.294 habitantes de 2001, lo que ha 
supuesto también un incremento del porcentaje 
relativo de dicha población en relación con el to-
tal provincial, que pasó del 33% en 1950 a valo-
res superiores al 55% en el inicio del siglo XXI. 
Granada había alcanzado cifras próximas a los 
250.000 habitantes en 1990, lo que suponía más 
de un 60% de la población de la Vega. No puede 
olvidarse en este proceso la influencia en princi-
pio del fenómeno de la continuada urbanización 
del territorio que arranca a finales de los sesenta 
del siglo XX. La crisis agraria hace que muchos 

171 Menor Toribio 1997, p. 194.

[203] Tasas de migraciones (por mil) habidas en el periodo 1975-1991. Tabla 
de José Menor en La Vega de Granada. Transformaciones agrarias recientes 
en un espacio periurbano, 2000.
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gando a su máximo poblacional con 257.663 ha-
bitantes. En el periodo 1991 a 1998 ya se detecta 
un decremento en la población del 0,81%, situán-
dose en 241.471 habitantes. Con el auge econó-
mico español sobrevenido con los fastos del 92 
y las inyecciones de ayudas de la CEE, y a pe-
sar de los sucesivos intentos vertidos en algunas 
de las reformas legislativas urbanísticas estatales 
y autonómicas para asegurar el valor social del 
suelo, se produce un primer ciclo expansionista 
basado en crecimientos apoyados en el auge del 
sector inmobiliario. Granada pierde hasta 15.000 
habitantes, con un aumento importante del nú-
mero de viviendas vacías en su zona histórica. El 
fenómeno no es exclusivo de Granada, sino que 
reproduce una tendencia observable en numero-
sas ciudades históricas, donde las áreas centrales 
aparecen ocupadas por población envejecida y 
de nivel económico medio-alto, frente a las peri-
ferias que aparecen como lugar de asentamiento 
de la población más joven y dinámica. El tras-
vase poblacional se produce al consolidarse de 
las conurbaciones de las ciudades originarias, que 
hacen perder población a las superlimitadas, caso 
en Andalucía de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, 
Sevilla, Cádiz o Jerez, frente a la ganancia po-
blacional en las infralimitadas, como Almería y 
Huelva174. El caso específico de Granada es aún 
más singular, pues limitado su crecimiento dentro 
de su término municipal por la asunción desde 
su PGOU de 1985 y la revisión de éste aprobada 
en enero de 2001 de los valores agrícolas, pai-
sajísticos y naturales de su entorno para los que 
se propone su preservación, ha observado como 

174 Ibid., p. 189.

foco de servicios especializados, y de los pueblos 
de su corona como localizadores de actividades 
industriales al norte de la Granada, y de las nue-
vas zonas residenciales, al sur de la misma, un 
fenómeno conocido por algunos autores como 
exurbanización característico de las sociedades 
postindustriales172. Con la llegada de las primeras 
planificaciones formuladas por consistorios de-
mocráticos y la subsiguiente mejora de las comu-
nicaciones, la mayor y más barata oferta de suelo 
residencial de los núcleos cercanos a Granada y 
la fuerte subida de los precios inmobiliarios en 
la capital, convirtieron a los primeros en com-
petidores de ésta para el albergue de población, 
experimentado un fuerte incremento poblacional 
en detrimento de la capital de provincia, con va-
lores máximos en los pueblos más cercanos por 
el norte a Granada, ubicados en las cercanías de 
los polígonos industriales, caso de Peligros, Ma-
racena, Jun, Atarfe y Albolote, y en los situados 
en las proximidades meridionales de la ciudad, 
caso de Armilla, Huétor Vega, Ogíjares, Cájar y 
Gójar —además del caso específico de Cenes de 
la Vega, al este de Granada y no propiamente en 
el ámbito de la Vega-, todos los cuales se constitu-
yeron en auténticas prolongaciones residenciales 
de Granada.173

De este modo, en el periodo comprendido entre 
1970 y 1981, el aumento de población de Grana-
da llega al 2,76%, pasando la ciudad de 188.121 
a 248.149 habitantes. El crecimiento se ralentiza 
en el periodo de 1981 a 1991, sólo un 0,28%, lle-

172 Ibid., p. 45-63.

173 JiMénez bAuTisTA, 2004, p. 225.

[204] Población de los términos municipales de la  Vega de Granada en 
2006. Tabla de M. del Mar Villegas y Juan José Moreno en el apartado 
“Documento de Memoria” del Plan Director de Caminos Naturales en la 
Vega de Granada, 2007.
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los municipios del entorno aumentaron de ma-
nera exponencial su oferta de suelo residencial, 
invadiendo terrenos agrarios también dignos de 
preservación pero no protegidos por los respecti-
vos planeamientos municipales. Un nuevo boom 
inmobiliario en el arranque del XXI intensifica el 
proceso [204]. Hipnotizados por la bondad de un 
teórico mercado libre, elegido el suelo como va-
lor ideal para una economía financiera basada en 
modelos especulativos, se produce una avalancha 
de procesos de expansión en la aglomeración en 
torno a Granada y sobre todo en los núcleos más 
cercanos que la rodean, que ven en ello un nuevo 
maná para financiar sus arcas municipales. Todo 
ello trae consigo la progresiva densificación de-
mográfica del entorno de la ciudad y como se ha 
señalado, la consolidación definitiva de la inver-
sión en la tendencia histórica del trasvase pobla-
cional Granada-periferia. [205]

Debe considerarse que la población de la aglo-
meración urbana en torno a Granada ha experi-
mentado en las últimas décadas un crecimiento 
vegetativo estancado o negativo —de sólo 2.444 
habitantes para el área de Granada en 2007, se-
gún datos del Atlas Digital de las Áreas Urbanas 
de España—, propio de sociedades desarrolladas 
al caer bruscamente la tasa de natalidad. La ex-
plicación de los saldos migratorios que vuelcan 
la balanza hacia un saldo real positivo, debe en-
contrarse en que el área del entorno de Granada 
se convierte en foco de atracción poblacional en 
épocas de bonanza económica, como es el caso 
de los periodos de expansión inmobiliaria descri-
tos, junto con la existencia de saldos migratorios 

[205] Estudio de la evolución de la población de la Vega de Granada en el periodo 1981-2003. En el catálogo de la exposición de la Diputación Provincial de 
Granada La Huella del Tiempo. 25 años de Intervención en el Territorio. 1979-2004.
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interiores en la zona que llevaron a la pérdida de 
población de la ciudad de Granada, que baja has-
ta los 235.000 habitantes en la actualidad, a favor 
de los núcleos de su cinturón, como ya se ha co-
mentado. En síntesis, pueden señalarse un cam-
bio en las tendencias poblacionales en el ámbito 
de la aglomeración de Granada, con tres grandes 
áreas diferenciadas175: 

 - La primera se sitúa al norte de la ciudad 
de Granada, concentrada en los munici-
pios de Maracena, Jun, Albolote, y Peligros, 
incorporándose en los últimos años Atarfe 
a dicha tendencia, con crecimientos de po-
blación continuados que se vincularon en 
inicio  a  la  proximidad  a  los  grandes 
polígonos industriales de ASEGRA y JUN-
CARIL, aunque en los últimos años se ha 
producido una expansión de polígonos re-
sidenciales independientes de éstos.
 - La segunda se sitúa en la zona sur-su-
roeste de Granada, y afecta a los muni-
cipios de Huétor Vega, Cájar, La Zubia, 
Ogíjares, Armilla y Otura, junto a los de 
Cenes de la Vega y Monachil fuera del ám-
bito considerado como Vega de Granada, 
donde se han concentrado las expansiones 
residenciales basadas en promociones de 
viviendas unifamiliares aisladas y/o adosa-
das, que funcionan como barrios-dormito-
rio de la ciudad de Granada.
 - La tercera la forman algunos municipios 
al oeste de Granada, que aún conservan 
características propiamente agrarias y que 

175 Ibid., pp. 362-363.

[206] Evolución de la población de la Vega de Granada por términos municipales en el periodo 1981-2010. En Documento para la Concertación del Plan Especial 
de Ordenación de la Vega de Granada, año 2012.

[207] Movimientos de la población de la Vega de Granada en el periodo 2001-2009. En Documento para la Concertación del Plan Especial de Ordenación de 
la Vega de Granada, año 2012.

[206] [207]
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Granada, alcanzan ya una población ligeramente 
superior a la de la propia capital. La comparación 
de los datos demográficos habla a las claras de 
un cambio radical en la ubicación de los creci-
mientos poblacionales. Si al inicio de los ochenta 
del siglo XX, Granada prácticamente duplicaba 
en población a la suma del resto de núcleos de la 
aglomeración urbana, en la actualidad la capital 
ha perdido población y su valor es inferior a la 
referida suma [208].

Las mutaciones descritas en los equilibrios po-
blacionales apoyaron un cambio socio-econó-
mico profundo, con una rápida transición desde 
una economía basada en la actividad agraria a 
una economía de servicios. El sector servicios ha 
pasado a ser la actividad principal, no sólo en 
la ciudad de Granada, sino en buena parte del 
anillo de sus núcleos próximos, decayendo el 
porcentaje de población dedicada a la actividad 
agraria, que sólo mantiene cifras significativas en 
el ámbito de los núcleos al oeste de Granada, en 
la Vega más occidental. En 1991 la dedicación al 
sector agrario supone menos del 5% de la po-
blación ocupada en los municipios de Granada, 
Maracena, Peligros, Pulianas, Jun,  Huétor Vega, 
Armilla, Ogíjares y La Zubia, y en otros 9 munici-
pios más de las cercanías de la capital no supera-
ba el valor del 15%. Sólo los núcleos de Fuentes 
Vaqueros, Cijuela o Chauchina mantenían la agri-
cultura como actividad predominante. En Grana-
da el sector servicios suponía ya en la década de 
los noventa del siglo XX el 81% de la población 
ocupada,  alcanzando en el resto de los núcleos 
del ámbito de la Vega una cifra próxima al 52%, 

presentan unos saldos poblacionales nulos 
o decrecientes, salvo excepciones. A pesar 
de ello, también en muchos de ellos se han 
producido algunas significativas extensio-
nes de promociones residenciales, basadas 
en la existencia de suelo más barato.

En el periodo que va desde el inicio de los 
ochenta en el siglo XX hasta el final de la primera 
década del siglo XXI, en el proceso diferencial 
del crecimiento se aprecia que, excepto Cijuela, 
todos los municipios situados en el centro y oeste 
de la Vega de Granada tales como Pinos Puente, 
Fuente Vaqueros, Chauchina, Santa Fe, Láchar y 
Atarfe, se han mantenido en tasas de crecimien-
to inferiores al 2%. Los fuertes crecimientos con-
centrados en un principio al sur de Granada, en 
el entorno de Ogíjares y Cájar, se continuaron 
posteriormente extendiéndose a toda la periferia 
próxima, con los municipios de Vegas del Genil, 
Las Gabias, Cúllar Vega y Churriana de la Vega 
por el suroeste, y Jun y Peligros por el Norte, 
sufriendo las mayores tensiones urbanísticas en 
el periodo expansionista de los primeros años del 
siglo XXI176 [206] [207].

El caso es que en la actualidad el conjunto de 
los municipios que conforman la aglomeración 
urbana de Granada, conforme fue delimitada por 
el POTAUG de 1999, y que como se ha reiterado 
incluye a los asentamientos ligados a la Vega de 

176. ConserJeríA de obrAs PúbliCAs y viviendA de lA JunTA de An-
dAluCíA. Documento para la concertación del Plan Especial 
de Ordenación de la Vega de Granada. Sevilla: Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Secretaría General de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, 2012, p. 43. 

[208] Evolución del número de habitantes de la capital y del resto de muni-
cipios de la aglomeración urbana de Granada en el periodo 1981-2013. Tabla 
de Javier Calatrava en su artículo “La agricultura interurbana como compo-
nente del urbanismo verde: el caso de la aglomeración urbana de Granada” 
en la Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 239, 2014.
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lo que denota una fuerte tercerización, con cifras 
superiores a las registradas para el conjunto de la 
provincia, donde no superaba el 43% [209]. Esta 
tendencia se agudiza con el empuje del sector 
inmobiliario durante la década de los noventa del 
pasado siglo que desvía de manera significativa 
mano de obra hacia la construcción, suponien-
do esto al mismo tiempo una bajada significativa 
de la población empleada en la agricultura. Ya 
el censo de 2001 confirmaba el papel motor del 
sector de la construcción  dentro de la economía 
del área de la aglomeración granadina: de cada 
cinco trabajadores ocupados, uno estaba, directa 
o indirectamente, relacionado con dicho sector. 
El crecimiento económico sostenido hasta la crisis 
financiera mundial de 2007 que hace estallar la 
burbuja inmobiliaria, permitió una etapa de oro 
para el empleo en los sectores de la construcción 
y servicios, beneficiado por el aumento del con-
sumo privado. En la actualidad la distribución de 
la población activa por sectores económicos en 
el ámbito de la aglomeración urbana de Granada, 
que incluye su Vega, lleva a las cifras siguientes: 
un 73% se vincula a los servicios; un 9-10% lo 
hace a la construcción; un 14% a la industria; y un 
3-4% a la agricultura177.

Esta tendencia, unida a las dificultades específi-
cas de la agricultura han llevado a una pérdida 
progresiva del peso económico de la misma en 
el ámbito, aunque la aún no solventada crisis de 
2007 que ha afectado profundamente al sector 
inmobiliario pueda suponer un paréntesis o un 
cambio de tendencia. Lo que parece incuestiona-

177 CAlATrAvA requenA 2014, p. 36.

[209] Población de la Vega de Granada ocupada en función del sector económico  al que se adscribía 
en el año 1991. Tabla de José Menor en La Vega de Granada. Transformaciones agrarias recientes en un 
espacio periurbano, 2000.
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dades del pasado178. En la Vega de Granada son 
de aplicación muchos de estos rasgos:

 - Contradicción entre el limitado creci-
miento demográfico frente al desarrollo 
exponencial del espacio ocupado.
 - Desarrollo de tejidos residenciales ex-
tensivos, de baja densidad, monofunciona-
les y de gran consumo de suelo, frente a 
la ciudad histórica compacta, densa y po-
lifuncional.
 - Nuevos espacios para parques empre-
sariales, tecnológicos y nuevas zonas in-
dustriales,  característicos de unidades de 
servicios y producción más fragmentadas 
y flexibles.
 - Progresiva tendencia a la localización 
periférica de usos antes centralizados dan-
do lugar a una nueva estructura de nuevos 
sub-centros periféricos.
 - Aparición de nuevos flujos de movili-
dad, no sólo ya de periferia-centro, sino 
también de periferia-periferia, aumentando 
la complejidad del sistema de comunica-
ciones, que necesita una versión mallada 
frente a la radial histórica.

El incremento en el parque de viviendas fue tam-
bién significativo, aunque estuvo unido al recru-
decimiento en las condiciones de acceso a las mis-
mas para amplios sectores de población, al haber 
sido bienes sobrevalorados dada su condición de 
alta rentabilidad a corto plazo en los mercados 

178 F. Muñoz, «Lock living: Urban sprawl in Mediterranean 
cities», Cities, 20, 6, s. d., pp. 381-385.

ble es que la suma de las circunstancias descri-
tas han supuesto una nueva manera de ocupar 
el territorio de la Vega de Granada, evidente si se 
realiza una comparación entre su situación en la 
década de los setenta del siglo XX con la actual, 
donde el avance de los suelos destinados a usos 
urbanos a costa de espacios antes cultivados de 
regadío ha sido espectacular. Junto a la pérdida 
de la monofuncionalidad agraria de muchos de 
los núcleos en torno a Granada, cuya antigua es-
tructura social rural es cada vez menos signifi-
cativa, surgen nuevos conflictos, producidos por 
la rápida ocupación de suelo por parte de ur-
banizaciones impostadas a los que eran núcleos 
originarios, y el desarraigo de sus usuarios en re-
lación con aquéllos, a los que sólo unen víncu-
los  meramente administrativos. A su vez, estos 
nuevos pobladores demandan sistemas y servi-
cios sólo entendibles  desde una escala o ámbito 
supramunicipal integrador y superador de límites 
administrativos cada vez menos eficaces y reales. 
Este nuevo modo de ocupación se relacionó con 
el de las ciudades difusas norteamericanas, pero 
hoy la mayoría de expertos sostienen la existen-
cia de rasgos históricos y culturales que diferen-
cian las experiencias europeas y mediterráneas. 
Empero, la ciudad difusa mediterránea también 
se caracterizaría por bajos estándares de ocupa-
ción residencial en su periferia, dependencia del 
automóvil privado en la movilidad que exige una 
compleja malla de infraestructuras viarias, la pro-
liferación de centros comerciales y nuevas áreas 
industriales como focos de atracción, y la apuesta 
de las nuevas zonas emergentes por las centrali-
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especulativos. La expansión de las viviendas ha 
llevado un ritmo muy superior al del número de 
hogares, con un incremento extraordinario de las 
viviendas secundarias, 2,5 veces más abundantes 
en sólo 20 años, de las 9.322 de 1.981 a las 22.287 
en el año 2001; justo en dicho periodo se duplicó 
el número de viviendas desocupadas, bien va-
cías o no ocupadas habitualmente, consideradas 
como otro tipo censalmente, la mayoría de ellas 
radicadas en la capital179 [210]. Significativas son 
las comparativas que se pueden establecer entre 
el incremento del número de viviendas, y el rela-
tivo a los datos de población y consumo de suelo 
urbano producidos en un mismo periodo, el que 
va de 1991 a 2010, y que contempla por tanto 
los dos periodos de fuerte expansión inmobiliaria 
vividos en el tránsito entre el siglo XX y el XXI. 
Incluso aceptando el decremento a estimar en el 
número de miembros familiares por vivienda, que 
en dicho periodo pasa de 3,42 de media a 2,67 
en la aglomeración urbana, para un incremento 
poblacional en el periodo citado total en la mis-
ma de un 22,28%, el número de viviendas se in-
crementa en un 70,04%, y el consumo de suelos 
de naturaleza urbana experimenta un crecimien-
to de un 42%. El número total de nuevas vivien-
das producidas en el periodo comparado fue de 
116.676, lo que atendiendo a la media poblacio-
nal de ocupación más baja estimada en la aglo-
meración de Granada, de 2,67 hab/viv, llevaría 
a un incremento poblacional de 311.524 nuevos 

179 A. Ferrer rodríguez, «los CAMbios soCioeConóMiCos», La Hue-
lla del Tiempo. 25 años de intervención en el territorio. 1979-
2004. Catálocgo de la Exposición, Granada: Diputación Pro-
vincial de Granada, 2004, p. 22.

[210] Estudio de la evolución de la vivienda en la Vega de Granada en el periodo 1981-2001. En el catálogo de la exposición de la Diputación Provincial de 
Granada La Huella del Tiempo. 25 años de Intervención en el Territorio. 1979-2004.
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habitantes, cuando el real producido en ese inter-
valo fue sólo de 94.369. Cifras análogas pueden 
deducirse de la comparación correspondiente a 
la ciudad de Granada y su corona próxima. En 
suma, que se construyeron muchas más viviendas 
de las necesarias para el incremento poblacional 
real producido, aunque los datos señalados se 
pondeen considerando bajas tasas de ocupación 
por vivienda y el porcentaje correspondiente de 
viviendas en inhabitadas o en desuso por ruina 
de las mismas, que atemperarían levemente las 
cifras absolutas antes señaladas [211].

El desequilibrio señalado con anterioridad entre el 
número de viviendas construidas y los crecimien-
tos reales de población, tiene paralelismo con las 
ingentes previsiones de nuevos suelos para desa-
rrollos urbanísticos efectuadas desde los diferen-
tes planeamientos municipales, que fue muy su-
perior a los supuestos en su momento efectuados 
desde el POTAUG aprobado en 1999 y exigida 
por la realidad de las demandas. Ello supuso que 
la clasificación como aptos para la urbanización 
de antiguas zonas de cultivos que hoy aún no se 
han ocupado —y cuya previsión de ocupación 
a corto y medio plazo es bastante dudosa dado 
el stock existente de inmuebles construidos en 
fechas recientes que aún se encuentran desocu-
pados—, produjese el progresivo desinterés por 
el mantenimiento de la productividad agrícola de 
las mismas, cuando no directamente su abando-
no, acompañado del fenómeno de sustitución de 
los antiguos propietarios dedicados a la actividad 
agraria por nuevos titulares vinculados al mundo 
inmobiliario y/o financiero [212]

[211] Evoluciones de la superficie de suelo urbano, población, número de ha-
bitantes y número de viviendas en las aglomeraciones urbanas de Granada 
y Sevilla, en el periodo 1991-2010. Tablas de Amparo Ferrer en su artículo 
“Teoría y Práctica de la Planificación Territorial en las Aglomeraciones Urba-
nas de Granada y Sevilla” en Cuadernos Geográficos, 47, 2011.

4.1.4. afecciones en el sistema hídrico de la 
Vega de granada

El sistema hídrico, tanto superficial como sub-
yacente, constituye uno de los valores básicos 
del espacio agrario que nos ocupa. Este sistema, 
compuesto por los cauces fluviales y la red de 
acequias, junto a la morfología parcelaria y a red 
viaria, forman la trama básica que sostiene la ac-
tividad agraria, donde el acuífero de la Vega jue-
ga un papel trascendente. Suelo y agua, ambos 
antropizados, constituyen valores fundamentales 
para la percepción de dicha Vega como un pai-
saje agrario de valor cultural. Hay que considerar 
que junto a la función clave histórica del sistema 
de cauces fluviales y acequias de hacer viable la 
actividad agraria de la Vega de Granada dotán-
dola de un carácter identitario en su percepción 
como paisaje cultural, aporta otra serie de valo-
res, como los naturales asociados al mismo y su 
capacidad de convertirse en conector ecológico 
y reducto de biodiversidad, además de las po-
tencialidades que como espacio recreativo pue-
da tener asociadas. La conjunción de la dinámi-
ca de crecimientos urbanísticos continuados y la 
implantación de nuevas prácticas agrícolas han 
llevado a una presión sobre los recursos hídricos 
que han incidido directamente en el estado actual 
y la funcionalidad del sistema hídrico, que ha de-
venido finalmente en importantes afecciones pa-
trimoniales y sobre su calidad ecológica. Al igual 
que la regresión cuantitativa y cualitativa de los 
terrenos dedicados al cultivo ha sido manifiesta 
ante el avance de los nuevos desarrollos urba-
nísticos para albergar funciones extrañas a este 
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[212] Situación del espacio agrario y de los suelos urbanizados y suelos previstos 

por el planeamiento para urbanizar en el ámbito de la Vega de Granada.

Espacio agrario

Suelos urbanos

Crecimientos previstos por los planeamientos que aún son tierras de cultivo

Crecimientos previstos por los planeamientos ya urbanizados
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[213] La acequia Gorda a su paso por la ciudad de Granada. en su encuen-
tro con la antigua Fábrica de Harinas El Capitán, hoy destinada a colegio 
público.

paisaje de naturaleza residencial, terciaria, indus-
trial o dotacional, el sistema hídrico se ha visto 
también afectado, con pérdidas de algunos de 
sus elementos superficiales de valor patrimonial 
e impactos negativos sobre sus valores naturales 
y ambientales, tanto en cuanto a la calidad de 
las aguas como a la desaparición de ecosistemas 
asociados a los cursos superficiales de la misma.

El avance de los desarrollos urbanísticos ha des-
preciado el valor patrimonial y medio-ambiental 
de los elementos del sistema hídrico superficial. 
De este modo, y siguiendo ejemplos pretéritos, 
como las obras de soterramiento de la Acequia 
Gorda a su paso por la ciudad de Granada [213], 
se ha procedido al sistemático entubamiento y/o 
desvío de acequias históricas en sus tránsitos ur-
banos, sobre todo en el caso de los nuevos cre-
cimientos que han ocupado antiguos terrenos de 
cultivo. Estas acciones sobre tramos de las ace-
quias principales junto a las pérdidas de los rama-
les de las secundarias y los brazales finales que 
abastecían a las zonas agrarias desaparecidas, no 
sólo han supuesto pérdidas de índole  patrimonial 
indudable, sino que han afectado también a valo-
res naturales y ambientales asociados al discurrir 
de este sistema ancestral de reparto de aguas. La 
desaparición de las acequias conlleva también la 
de los pequeños sistemas ecológicos asociados 
a las mismas, así como efectos negativos sobre 
el microclima por la disminución de la evapora-
ción. Igualmente las acciones de hormigonado y 
cementado llevadas a cabo en  muchas de ellas, 
olvidando la tradición constructiva heredada que 
las ejecutaba con materiales constructivos de ma-

yor permeabilidad, aunque puedan contribuir a 
reducir el consumo de agua, lo han hecho tam-
bién con la filtración de la misma hacia el propio 
acuífero de la Vega, con efectos negativos para 
éste. A los fenómenos apuntados hay que añadir 
la incidencia que sobre sus trazados tienen los 
nuevos viarios implantados en el territorio, que 
provocan también fenómenos de entubamien-
to y/o desvío, y la degradación continuada de 
la conservación del sistema de acequias, debido 
al abandono no sólo de las tierras ocupadas de 
facto por los nuevos asentamientos urbanos, sino 
también de aquellas zonas expectantes para su 
urbanización consideradas por los planeamientos 
urbanísticos y aún no desarrolladas, que han re-
dundado en la pérdida de su eficacia como siste-
ma para el riego por la aparición de tramos aban-
donados, atascados o rotos.

De las acequias principales habidas en la Vega 
Sur, dependientes del cauce del río Monachil, 
muchas aparecen ya canalizadas bajo tubo ante 
el avance de los suelos urbanos de los munici-
pios de Huétor Vega, Cájar, La Zubia y Ogíja-
res, aunque aún pueden reconocerse tramos de 
la acequia del Jacín, y el trazado de la acequia 
Gorda de La Zubia y la acequia Alta de Huétor 
Vega —en estos últimos casos la previsión de 
ocupación de futuros desarrollos puede suponer 
su total ocultación o desaparición, al acabar de 
manera definitiva con las zonas que irrigaban—. 
En el caso de las tierras irrigadas por el río Dí-
lar, y fundamentalmente en la parte de su curso 
que discurre por el sur del ámbito de la Vega 
considerado, aún pueden apreciarse los trayectos 
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de las acequias principales y secundarias que se 
surten de este curso fluvial: la acequia Alta y Baja 
de Dílar; la acequia de Gójar, y la Alta en este 
término, esta última afectada por suelos para los 
que se prevén desarrollos urbanísticos; la acequia 
Real de Ogíjares, cuyo tramo final se introduce en 
suelos urbanos, y la de Alhendín. 

Los riegos altos del Genil se han estructurado tra-
dicionalmente con la presencia de tres grandes 
acequias: la Gorda del Genil, la de Tarramonta, 
y la de Arabuleila. La primera de ellas, la Gorda 
del Genil, se vio afectada por los nuevos desa-
rrollos al sur y oeste de la ciudad de Granada 
que provocaron su entubamiento en su discurrir 
por el tejido urbano, aunque aún puede vérsela 
discurrir al aire al este de la capital, en las in-
mediaciones de la Lancha del Genil y de Cenes 
—fuera del ámbito de la Vega considerado—, y 
en el recorrido por la zona de huertas situada 
entre el Beiro y el Genil, al oeste de la misma, 
cuando se encamina hacia Maracena y Atarfe. Es 
en este último tramo, donde los crecimientos de 
naturaleza urbana ya realizados, así como las pre-
visiones de futuras expansiones, ponen en grave 
riesgo su preservación, sobre todo considerando 
la reducción espectacular que el suelo destinado 
a cultivos agrarios está teniendo en dicha zona. La 
acequia de Tarramonta, una vez salida de Grana-
da, discurre por Churriana y Vegas del Genil, te-
niendo de las tres acequias principales del Genil 
citadas, la mejor situación en cuanto a carencia 
de tensiones urbanísticas, lo que hace pensar en 
un más fácil mantenimiento para la misma. Caso 
contrario sucede con la acequia de Arabuleila, 

que discurre por Armilla, Churriana y Cúllar Vega 
por terrenos que, o ya son urbanos, habiéndose 
entubado por ello en varios tramos [214], o se en-
cuentran clasificados para su futura urbanización, 
sólo manteniéndose en zona de mantenimiento 
del uso agrícola en su parte final, cuando camina 
al encuentro de la de Tarramonta. 

En la Vega Central, se nutre del Genil la denomi-
nada Acequia Real de Santa Fe, que discurre por 
la margen izquierda del mismo, y que en sus tra-
mos finales supone el límite de los desarrollos ur-
banos previstos para el municipio, sometida por 
ello a fuertes tensiones. Es en las tierras situadas 
más al poniente de la Vega de Granada donde 
se aprecian menos problemas para la preserva-
ción de la red de acequias, como es el caso de 
las vinculadas a las aguas de los ríos Cubillas y 
Velillos. Del primero parte la que riega El Alitaje, 
y del segundo la acequia de las Zorras, en Pinos 
Puente, y la del Tesorillo, todas ellas discurriendo 
por suelos rurales sin previsión de crecimientos 
urbanos. 

También no se debe olvidar la acción continuada 
llevada a cabo sobre los cauces fluviales presen-
tes en el ámbito y sus riberas por obras de en-
cauzamiento de los mismos, y que han afectado 
a las comunidades riparias tradicionales. El régi-
men hídrico —periodo durante el cual el cauce 
del río lleva agua— del Genil y sus afluentes es 
permanente aunque escaso, lo que le asocia una 
vegetación que no sufre periodos de estrés hí-
drico, pero donde es frecuente la presencia de 
especies resistentes a la sequía, favoreciendo ade-

[214] Obras de entubado de elementos del sistema hídrico: imágenes de 
las obras del soterramiento de la acequia de Arabuleila a su paso por los 
nuevos ensanches al norte de Churriana de la Vega.
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[215] Estudio del estado de conservación de las riberas de los ríos en la Vega de Granada. En Documento para la concertación del Plan Especial de Ordenación 
de la Vega de Granada, año 2012. 

más la consolidación de comunidades arbóreas. 
El régimen hidráulico —que indica la velocidad 
de desagüe del cauce, permitiendo una mayor o 
menor infiltración del agua en el suelo así como 
la magnitud y frecuencia de las crecidas—, tiene 
una dinámica rápida y torrencial, con tramos con 
velocidades que impiden desarrollos mayores 
de ecosistemas ubicados en las zonas de ribera 
inundables. La conjunción de ambos regímenes 
con las características bioclimáticas del espacio 
fluvial, establecen las estructuras naturales asocia-
das a los cauces, compuestas por tres bandas de 
vegetación: la primera y más cercana al cauce co-
rresponde a una sauceda de escasa altura domi-
nada por Salix neotricha; una segunda formación 
encabezada por las choperas blancas de Populus 
alba; y por último una tercera, correspondiente a 
las olmedas de Ulmus minor. Las acciones reali-
zadas sobre dichas riberas permiten distinguir tres 
situaciones diferenciadas: una primera, con már-
genes conservados con abundante vegetación de 
ribera y ejemplos de bosque galería; una segun-
da, con márgenes ligeramente modificados, con 
vegetación aclarada o dispersa; y una tercera, de 
márgenes muy intervenidos, con vegetación nula 
o dispersa. Los ríos Genil, Monachil y Dílar se en-
cuentran muy intervenidos en gran parte de sus 
cauces dentro del ámbito de la Vega de Granada, 
con obras de encauzamiento dada su cercanía o 
paso por tramos urbanos que han llegado a modi-
ficar sus trazados originales, y que en el caso del 
Genil se prolongan hasta su discurrir por la Vega 
Central y Oeste, domeñando su cauce en lo que 
antes fueron sus brazos de inundación en el his-
tórico pago del Soto de Roma. Sólo el río Cubillas 
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urbano de agua dado por los fuertes crecimien-
tos urbanísticos y los nuevos modos sociales de 
empleo de la misma. Estas circunstancias han su-
puesto una reducción drástica de la capacidad del 
acuífero y han alterado sus equilibrios, habiendo 
además los numerosos sondeos y perforaciones 
ejecutados en los últimos tiempos en periodos cí-
clicos de sequías desecado algunos de los pozos 
antiguos, y obligado a una mayor profundización 
para la obtención del agua, lo que ha repercutido 
en una bajada del nivel del freático de hasta 20 
metros en ciertos puntos, así como el secado total 
de ciertas surgencias, como algunas madres de la 
Vega histórica central.

Aunque la composición de las aguas de los ríos 
principales de la Vega de Granada ha sido tradi-
cionalmente buena para el regadío de tierras, so-
bre todo en el caso de las provenientes del Dílar, 
el Monachil y el Genil, con baja salinidad, y en 
menor medida las de los ríos Velillos y Cubillas, el 
resto de cauces, la mayor parte con escorrentías 
ocasionales, presentan deficiencias por vertidos 
industriales y urbanos, como en el caso del Jun-
caril y el Beiro, o una excesiva salinización de 
sus aguas, como el Arroyo Salado. La salinidad, 
no obstante, no es el principal problema en el 
caso del acuífero de la Vega, sino el contenido de 
nitratos provenientes del abonado de los terrenos 
favorecido por el aporte excesivo de aguas de 
riego. La designación por la normativa andaluza 
de la Vega como Zona Vulnerable a nitratos, junto 
con los requisitos que impone la Política Agraria 
Comunitaria (PAC) dentro de la llamada condicio-
nalidad, establecen unas normas que, para cada 

y su afluente el Velillos, aparecen bastante me-
nos intervenidos a su salida del núcleo de Pinos 
Puente, reduciéndose los márgenes conservados 
a zonas puntuales del Cubillas y su confluencia 
con el Genil en las estribaciones septentrionales 
de Láchar [215]. Además, las valoraciones realiza-
das recientemente sobre las situaciones de la ca-
lidad ecológica y el estado químico del río Genil 
han concluido en diagnosis que las consideran 
como mala y peor que mala, respectivamente, es-
tando ambos aspectos relacionados de un lado 
con el descuido de sus riberas y las consecuen-
cias de unas actuaciones de encauzamiento con 
escasa sensibilidad medio-ambiental, y de otro 
con las carencias derivadas de una inadecuada 
depuración de las aguas residuales que vierten a 
término en dicho río.180

El acuífero de la Vega de Granada también se 
ha visto afectado negativamente en los últimos 
tiempos debido a la suma de varios factores: el 
descenso de los aportes por la regulación que 
efectúan los pantanos de Quéntar, Cubillas, Co-
lomera y Bermejales, que ha conllevado  una 
disminución de la recarga natural del acuífero, 
reduciendo sus niveles piezométricos y deterio-
rando su calidad;  la intensificación en los últimos 
tiempos de la agricultura tendente a monoculti-
vos demandantes de grandes cantidades de agua 
frente a la requerida por los tradicionales cultivos 
rotacionales; y el enorme aumento del consumo 

180 ConserJeríA de obrAs PúbliCAs y viviendA de lA JunTA de An-
dAluCíA. Documento para la concertación del Plan Especial de 
Ordenación de la Verga de Granada. Sevilla: Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda. Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, 2012, pp. 59-65.
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[216] Depuradora de aguas junto al río Genil, EDAR Sur.

cultivo, limitan las dosis de los insumos nitroge-
nados, por lo que dicho problema está paulatina-
mente reduciendo su incidencia. Por otra parte se 
avanza en la depuración de las aguas residuales, 
aunque a un ritmo menor del deseable. Aunque 
las de la capital y, de manera provisional, las de 
los núcleos de la aglomeración situados al sur y 
este de la misma son tratadas por la EDAR Oeste 
de Los Vados y la EDAR Sur colindante con Chu-
rriana, estando prevista la ampliación de ésta, y la 
apertura de la EDAR Oeste de Láchar, todavía son 
numerosos los puntos de vertido contaminante 
sobre los ríos Monachil, Cubillas y Genil, que de-
terioran de manera grave la calidad de sus aguas. 
[216] 

4.1.5. Una sitUación de paisaje agrario post-pro-
dUctiVista.

Analizados y descritos los conflictos que sobre el 
soporte agrario del paisaje de la Vega de Granada 
se han producido, debe decirse que su situación 
es en la actualidad la propia de los denominados 
paisajes agrarios post-productivistas de finales del 
siglo XX. Identificable desde mediados del siglo 
XIX hasta la mitad del siglo XX por sus rasgos 
de paisaje productivista propio de los comien-
zos del capitalismo agrario burgués donde aún 
persistían modos de cultivo naturales u orgánicos 
con empleo de mano de obra abundante y barata 
asociada a cultivos industriales, como en primera 
instancia fue el de la remolacha azucarera —im-
plantada a finales del siglo XIX y hegemónica en 
las primeras décadas del XX, para decaer progre-

sivamente a partir de los años cincuenta—, y más 
tarde el del tabaco —con una primera cosecha 
en 1924 y que se prolongará con fuerza hasta la 
década de los ochenta, siendo cultivo mayoritario 
a partir de la mitad del siglo XX. 

A partir de la década de los sesenta se produce 
una crisis salarial que junto al avance de la meca-
nización e industrialización de la agricultura y la 
ganadería, provoca el éxodo rural y el inicio de la 
pérdida de los referentes patrimoniales e identita-
rios de estos paisajes. El avance de los preceptos 
de la llamada “Revolución Verde” consolida la vi-
sión productivista agraria, que afecta a la Vega de 
Granada: se produce una sustitución generalizada 
de la fuerza animal por la mecánica en el labo-
reo del campo, lo que permite una más rápida 
transformación de la morfología y topografía de 
los mismos; se generaliza el empleo de productos 
químicos en el abonado y limpieza de las tierras; 
se consume un mayor porcentaje de energías ex-
ternas para la producción, que pasa en el caso de 
la Vega de Granada de un 4% a principio de siglo, 
a un 95% en el inicio del siglo XXI181; se simplifi-
ca y homogeneíza el paisaje con la extensión de 
monocultivos; se fomenta la concentración par-
celaria como sistema de mejora productiva; y se 
introducen además, al albur de la modernización 
y la reducción de costes, nuevos elementos, sis-
temas constructivos e infraestructuras extraños a 
la tradición del sitio –caso de empleo de nuevos 

181 M. gonzález de MolinA nAvArro, g.i. guzMán CAsAdo, Tras 
los pasos de la insustentabilidad: agricultura y medio ambi-
ente en perspectiva histórica (siglos XVIII-XX) (Akademeia. 
Ecología humana, 71), Barcelona, 2006.
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4.2. Conflictos del nuevo sistema de co-
municaciones.

Los nuevos modos de ocupación del territorio 
que el crecimiento urbanístico acelerado de las 
últimas décadas ha consolidado han llevado a un 
nuevo marco de equilibrios poblacionales que 
han alterado la situación tradicional de la capital 
como centro único de servicios y dotaciones para 
el ámbito de la Vega. De otro lado, el trasvase 
poblacional entre la ciudad de Granada y los nú-
cleos de su entorno más cercano conurbados con 
ella han supuesto nuevas relaciones de movili-
dad, que ya no se circunscriben a las relaciones 
Granada-entorno resueltas históricamente por un 
sistema radial que partía de la capital [217], sino 
que han generado una red mallada de vías más 
compleja para atender no sólo el aumento de la 
intensidad de los desplazamientos entre Granada 
y su periferia, sino también entre los núcleos que 
conforman ésta. Las alteraciones en las poblacio-
nes que han llevado a un aumento significativo 
de la de los núcleos próximos a Granada mientras 
la de ésta descendía, no ha tenido paralelismo en 
la localización de los centros de trabajo, donde la 
capital sigue acaparando el grueso de los vincula-
dos al sector terciario, y los polígonos industriales 
continúan radicados casi en exclusividad al norte 
de la misma. Trasladada la población pero man-
tenida la localización de sus trabajos, se aumen-
tó la necesidad de movilidad. Aunque el modelo 
tiende a un sistema policéntrico, todavía la inercia 
histórica convierte a la ciudad de Granada en el 
principal de los centros de atracción al acoger 
numerosas actividades vinculadas con gran nú-

materiales para la formalización de cercas y valla-
dos, naves ejecutadas con estructuras galvaniza-
das y plastificados, tendidos y centros de transfor-
mación eléctricos aéreos, entre otros.

En la actualidad, la globalización de la econo-
mía y la liberalización comercial agraria llevan 
a una situación que podríamos identificar como 
post-productivista, caracterizada por las dificulta-
des de los paisajes agrarios como el de la Vega 
de Granada para competir con sus productos en 
el nuevo marco económico, que unido a la nece-
sidad de preservación de sus valores culturales, 
descartan posibilidades de apuestas por agricultu-
ras competitivas en mercados internacionales que 
generan fuertes impactos visuales y ambientales, 
caso de la agricultura bajo plástico. Teniendo la 
agricultura de la Vega de Granada un valor pa-
trimonial e identitario incuestionable, parece que 
su orientación más adecuada debiera ser hacia un 
modelo mixto combinando la defensa de sus va-
lores paisajísticos con la búsqueda de respuestas 
adecuadas a la preocupación por la calidad ali-
mentaria, la necesidad de singularización produc-
tiva propia, y la adaptación a las nuevas deman-
das de ocio, disfrute de la naturaleza y protección 
del medio ambiente propias del contexto de las 
sociedades avanzadas actuales.182

182 r. silvA Pérez, «Agricultura, paisaje y patrimonio territorial. 
Los paisajes de la agricultura vistos como patrimonio», Bo-
letín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 49, 2009, pp. 
309-334.
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[217] Esquema de las infraestructuras del transporte en la Vega de Granada en los años 30 del siglo XX. En Documento para la Concertación del Plan Especial 
de Ordenación de la Vega de Granada, año 2012.

mero de usuarios del ámbito. A este flujo hacia 
la capital, se unen las necesidades interurbanas 
de la nueva situación conurbada, lo que provoca, 
ante la falta de una solución eficaz de la malla de 
comunicaciones y la inexistencia aún de un sis-
tema de transporte público eficaz situaciones de 
movilidad colapsada en horas punta dado el in-
cremento de la motorización privada, que ha sido 
exponencial, exigiendo una mejora continuada 
de las infraestructuras viarias que ya existían y las 
compleción de las mismas con nuevos elementos. 
A las circunstancias apuntadas debe añadirse la 
ubicación de grandes superficies comerciales ubi-
cadas en puntos estratégicos de las conurbacio-
nes al norte y sur de Granada, generadoras a su 
vez de nuevas disfunciones en la movilidad como 
consecuencia de los intensos flujos de tráfico que 
generan [218, 219, 220 y 221].

Puede afirmarse por ello que uno de los sistemas 
con mayor afección por los nuevos modos de 
ocupación territorial es el de las infraestructuras 
de comunicación, sobre todo en el caso de las 
destinadas a tráfico rodado de vehículos. Ante las 
situaciones señaladas de las nuevas demandas de 
tráfico generadas y las circunstancias de colapso 
de la red se previó actuar con diferentes medi-
das, algunas programadas y otras tomadas con 
carácter de urgencia.  De un lado, se previeron 
y ejecutaron grandes infraestructuras viarias de 
carácter estatal y regional, como fueron la prime-
ra circunvalación —más tarde completada con la 
denominada ronda sur—, y la autovía A-92, con 
el objetivo de evitar el paso por Granada del tráfi-
co de medio y largo recorrido, que a la postre no 
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[218] Vías de comunicación principales de la Vega de Granada y asentamientos urbanos hacia la mitad del siglo XX.
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[219] Vías de comunicación principales de la Vega de Granada y asentamientos urbanos a finales de la década de los setenta del siglo XX.
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evitaron su utilización por tráficos interurbanos 
que las llevan continuadamente a su congestión 
y al colapso en horas punta en las conexiones 
con la capital (enlace 125 (A-44/ A-92G); enlace 
129 (Neptuno); enlace 131 (A-44/ N-323a); y en-
lace A-393/A-4028). Para los tráficos interurbanos, 
el propio instrumento de planificación territorial 
aprobado en 1999, el conocido como POTAUG, 
previó completar el sistema mediante la ejecución 
de las denominadas vías de la aglomeración ur-
bana (VAUs), con aumento de las secciones de 
algunas vías históricas ya existentes, y previendo 
vías de nuevo trazado, de las que transcurrido el 
tiempo aún quedan pendientes de ejecución al-
gunas que suponen afecciones importantes sobre 
la Vega de Granada. Por último, se procedió a 
la mejora urgente de algunas vías internas de la 
Vega, mediante el mero asfaltado de las mismas, 
intentando solventar tráficos interurbanos, con la 
consecuencia de su solapamiento con los de ca-
rácter agrario.

La situación actual presenta una red de grandes 
vías de enlace con el exterior y de vías de la aglo-
meración urbana incompleta y no suficientemen-
te jerarquizada. Las propuestas aún no realizadas, 
algunas ya en fase de ejecución y otras previstas 
a corto o medio plazo, implican graves afecciones 
sobre el paisaje cultural agrario de la Vega. Se 
está ya ejecutando la denominada segunda cir-
cunvalación (VNR-01), que fragmenta la histórica 
Vega Central; igualmente se encuentra en marcha 
la ejecución de la variante de la actual carretera 
de Córdoba hasta su enlace con esta segunda cir-
cunvalación (VNR-03), que incide sobre terrenos 

de regadío en las inmediaciones de Pinos Puente 
y Atarfe; y se prevé una variante de la A-92 (VNR-
02) que discurrirá a través de los regadíos del 
canal del Cacín.  En cuanto a lo que respecta a 
las vías de la aglomeración urbana, el nuevo ac-
ceso desde la segunda circunvalación a Granada 
(VAU-03), vuelve a afectar a terrenos productivos 
agrarios de la Vega Central; igual ocurre con los 
nuevos accesos previstos desde Los Vados (VAU-
04), y desde Las Gabias-Churriana (VAU-05); la 
ronda noroeste (VAU-07), secciona la escasa vega 
aún presente entre Maracena, Albolote y Atarfe; 
y la histórica y rica patrimonialmente Vega Sur 
queda afectada no sólo por las acciones previs-
tas sobre la actuales carreteras hacia La Zubia y 
Monachil para su ensanche y mejora (VAU-10 y 
VAU-11), sino también con el trazado previsto 
para una nueva vía transversal (VAU-09), que la 
reduce aún más en su continuidad física [222]. 

En cuanto a las acciones realizadas para el acon-
dicionamiento de los caminos tradicionales inte-
riores de la Vega, se han reducido en su mayoría 
a las labores de asfaltado de los mismos, acompa-
ñadas en algunos casos de la mejora de las señali-
zaciones, pero con deficiencias técnicas evidentes 
—trazados y secciones de calzada inadecuados, 
carencia de arcenes, entre otras. Las mismas han 
conllevado un aumento del tráfico que supera sus 
capacidades, teniendo que compartir funciones 
de soporte de los urbanos de corto y medio re-
corrido con el generado por la actividad agraria, 
con consecuencias negativas para la seguridad 
vial general. 
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La falta de especialización de la red de carácter 
local ha ido en detrimento del tráfico agrícola y 
no responde adecuadamente a las necesidades 
planteadas183. De todo lo antedicho puede cole-
girse que el modelo propuesto por el POTAUG de 
1999 plantea serias dudas en cuanto a la compa-
tibilidad de la preservación de los espacios agra-
rios y la adecuación y funcionalidad de la articu-
lación territorial propuesta.

Actualmente, además de las consecuencias de-
rivadas una red viaria incompleta, insuficiente-
mente jerarquizada, y en su nivel más local con 
características técnicas inadecuadas, que no res-
ponde a las demandas generadas por el aumen-
to desaforado del tráfico de vehículos privados 
producido, que mezcla inadecuadamente tráficos, 
y que en su mayoría no permite acoger en condi-
ciones adecuadas nuevas funcionalidades —carri-
les-bicis y/o paseos peatonales—, debe señalarse 
también que la ejecución de buena parte de los 
nuevos elementos del sistema viario se efectuó 
y se sigue llevando a cabo sin una adecuada 
consideración de los valores del paisaje por el 
que discurren. La insensibilidad generalizada en 
el tratamiento de la implantación de las nuevas 
infraestructuras viarias sobre un territorio frágil 
como el de la Vega de Granada trasciende del 
ámbito de la ordenación territorial, afectando di-
rectamente a la calidad patrimonial y ambiental. 
Las nuevas vías, a diferencia de los caminos y 

183 ConseJeríA de obrAs PúbliCAs y viviendA de lA JunTA de An-
dAluCíA. Documento para la concertación del Plan Especial 
de Ordenación de la Vega de Granada. Sevilla: Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda. Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, 2012, p. 68.

[222] Las Infraestructuras y los Sistemas de Transportes según el POTAUG de 1999. En Documento para la Concertación del Plan Especial de Ordenación de 
la Vega de Granada, año 2012. 
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También las propuestas del ferrocarril han im-
plicado y supondrán afecciones sobre terrenos 
agrarios de la Vega de Granada. La variante de la 
línea hacia Moreda, muy cercana al trazado de la 
segunda circunvalación, es una nueva ocupación 
de la cada vez más reducida zona agraria aún 
existente entre los municipios de Atarfe, Albolote 
y Maracena. El trazado del AVE —cuya forma de 
llegada a la ciudad es un asunto recurrente en el 
debate político local sin cerrar definitivamente—, 
desde las inmediaciones de Pinos Puente en pa-
ralelo a la ya existente vía ferroviaria, contribuye 
decisivamente a que las tierras agrarias compren-
didas entre la actual carretera de Córdoba, la va-
riante prevista para la misma por el Estado, y el 
nuevo acceso a Granada desde la A-92, queden 
en una situación de muy difícil viabilidad para su 
explotación agrícola.

En toda la problemática señalada en las reflexio-
nes anteriores, y especialmente en lo que se re-
fiere a las afecciones provocadas por la implanta-
ción de un sistema complejo de comunicaciones 
viarias para tráfico rodado, subyace el fracaso en 
la ejecución y puesta en marcha de sistemas de 
transportes públicos eficientes disuasorios del 
empleo del vehículo privado. El problema se en-
raíza nuevamente en el modelo base de desarro-
llo escogido, donde el consumo privado ha juga-
do un papel trascendental, fomentando la venta  
de automóviles,identificados  como símbolos pa-
radigmáticos de la libre movilidad individual. A 
pesar de la creación del Consorcio Metropolitano 
de Transportes, el empleo de los autobuses públi-
cos para la comunicación entre los núcleos de la 

carreteras tradicionales, suelen presentar solucio-
nes de ejecución de sus plataformas a una cota 
superior a las rasantes  de sus terrenos colindan-
tes, mediante ataluzado de sus laterales, con lo 
que sistemáticamente cercenan las continuidades 
físicas y visuales preexistentes, con graves con-
secuencias para la movilidad de la fauna autóc-
tona e impactos no deseables desde el punto de 
vista paisajístico. Especialmente significativas en 
este sentido han sido las ejecuciones ya realiza-
das de la primera circunvalación y la ronda sur 
de Granada, auténticas murallas de finales del 
siglo XX para la ciudad, que han supuesto una 
ruptura con la tradicional relación de continuidad 
urbano-agrario que se producía en la transición 
de la ciudad con su vega próxima. Esta pérdida 
ha supuesto un cambio sustancial en la percep-
ción del paisaje de la Vega de Granada para las 
generaciones más jóvenes de su población, a los 
que se les ha sustraído la posibilidad de disfrute 
de uno de los valores de aprehensión que tenía 
mayor capacidad cualificadora. Junto a lo seña-
lado, este tipo de soluciones son especialmente 
críticas en el caso de vías de gran densidad de trá-
fico, donde su mayor escala aumenta el impacto, 
y genera en sus desarrollos, y especialmente en 
zonas de cruzamientos con otras infraestructuras, 
terrenos con características de terrain vague, o no 
lands, carentes de usos y tratamientos definidos 
que aparejan un empeoramiento sustancial en la  
calidad paisajística. Además de resolverse de ma-
nera eficaz las demandas funcionales, se requie-
ren soluciones imaginativas para estos puntos de 
conflicto.
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[223] Trazado del ferrocarril y de la antigua red de tranvías del azúcar (hoy 
desmantelada), actuales nuevas previsiones para el ferrocarril y trazado del 
actual metro ligero metropolitano.

Tranvía metropolitano en ejecución

Red de ferrocarril prevista

Antiguos enlaces con la red de ferrocarril de azucareras (desaparecidos)

Tranvía del azúcar (desaparecido)

Red de ferrocarril existente

aglomeración urbana, que evidentemente aumen-
tó su número de usuarios con el fenómeno del 
desplazamiento poblacional desde la capital a los 
más cercanos a ella, no ha conseguido disminuir 
suficientemente el flujo de los vehículos priva-
dos. Esta carencia de un transporte público de 
cercanías eficiente y disuasorio es un problema 
estructural de la aglomeración, que puede verse 
en parte solventado con la paulatina puesta en 
funcionamiento del tranvía o metro cuyas obras 
se encuentran próximas a finalizar para sus pri-
meros recorridos. Un elemento heredero de la 
que fue red de tranvías metropolitanos surgida 
al albur del desarrollo de la industria azucarera, 
y desmontada bajo argumentaciones equivocadas 
de modernidad en la década de los setenta. El 
trazado de la nueva red de tranvía metropolitano 
no produce severas afecciones sobre el paisaje 
agrario, esperándose que posibilite la reducción 
del uso del vehículo privado en desplazamientos 
interurbanos. [223]
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pia actividad agraria, que han traído la desapari-
ción de ramales de acequias, el entubamiento de 
tramos de las mismas, y la degradación en la con-
servación de las mismas. Estas pérdidas suponen 
un fuerte menoscabo del valor cultural de la Vega 
de Granada, pues este sistema conjuga su carác-
ter articulador del territorio con su condición de 
pertenencia al sistema patrimonial de la misma. 
Los conflictos no sólo han supuesto las pérdidas 
materiales de la totalidad o parte de algunas de 
las conducciones superficiales de origen medie-
val que han posibilitado la productividad agraria 
a lo largo del tiempo, sino que conllevan también 
la desaparición de elementos ligados a ellas de 
indudable valor patrimonial y etnológico: siste-
mas de apresamientos, partidores, compuertas de 
control, entre otros.

El proceso de degradación y abandono no es ex-
clusivo de los bienes patrimoniales de naturaleza 
inmueble, sino que se prolonga también hacia los 
de carácter mueble, los cuales presentan aún ma-
yores fragilidades para asegurar su preservación. 
Del mismo modo se extiende a las diversas ma-
nifestaciones del patrimonio inmaterial con que 
cuenta la Vega de Granada, que vinculadas con 
el mundo agrario y ante el progresivo retroce-
so y marginalización que éste viene sufriendo, 
se encuentran cada vez en una peor situación 
para asegurar su conocimiento,  mantenimiento y 
transmisión a futuras generaciones.

4.3. Conflictos del sistema patrimonial.

4.3.1. Un patrimonio en serio peligro.

Los procesos de disminución del espacio físico 
destinado al cultivo de regadío en la Vega de 
Granada, el abandono del laboreo también en 
aquellos suelos expectantes de sustitución por 
nuevos usos, y la regresión del sector agrario, 
han repercutido sobre los elementos que dotan 
de valor patrimonial a este territorio. Fagocitados 
en muchos casos por el crecimiento en mancha 
de aceite de los nuevos usos periurbanos, afec-
tados además por la insensibilidad social ante 
su valor como memoria, incluso aunque los ins-
trumentos de planificación con sus inventarios y 
catálogos hubiesen promovido su mantenimien-
to, su degradación y proceso de desaparición ha 
avanzado exponencialmente en los últimos años, 
cuanto más en el caso de aquellos que se ligaban 
muy directamente con las funciones productivas, 
como las arquitecturas agrarias. Puede decirse 
que el avance de la implantación de nuevos usos 
en el medio agrario ha actuado como depredador 
no sólo de los suelos fértiles productivos, sino 
también del sistema patrimonial agrario que dota 
de caracterización como paisaje cultural a la Vega 
de Granada.

Ya se han reseñado anteriormente las afecciones 
que el sistema hídrico histórico de la Vega de 
Granada viene sufriendo como combinación de 
las consecuencias derivadas de los crecimientos 
urbanos realizados a costa de la desaparición de 
tierras fértiles de regadío y el abandono de la pro-
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do prácticamente inalterado desde hace más de 
un siglo se traza la actual línea de ferrocarril.
 
El Soto de Roma fue sometido primero a procesos 
de desecación a partir del siglo XVIII y durante el 
XIX para definitivamente  transformarlo en zona 
de cultivo de regadío, abandonando su origen ce-
nagoso y destinado a la caza, con subdivisiones 
sucesivas de sus tierras para su explotación en 
régimen de colonato. Su paso a propiedad de los 
antiguos colonos ya entrado el siglo XX mantie-
ne las características peculiares de su morfología 
parcelaria, caracterizada por parcelas longueras, 
de gran longitud en relación con su anchura. En-
tre las afecciones destacables en este pago, ade-
más de las derivadas de los crecimientos urba-
nos de los núcleos incluidos en el Soto de Roma, 
caso de Fuente Vaqueros, y en torno al sitio de 
la Casa Real que han supuesto la urbanización 
del ámbito próximo al oeste de la misma [224], 
debe señalarse igualmente los procesos de pérdi-
das de algunas de las madres de la zona, base de 
su sistema de irrigación, debido a la bajada del 
nivel piezométrico del acuífero de la Vega como 
consecuencia de la sobre-explotación del mismo. 

Son los pagos históricos situados más cerca de 
Granada los que se han visto en mayor grado 
afectados por los procesos de desarrollos urba-
nísticos, tanto por los crecimientos de la propia 
capital en su acercamiento a las sucesivos límites 
trazados a su oeste —primero el Camino de Ron-
da y más tarde la primera circunvalación—, como 
por el espectacular avance de los nuevos suelos 
urbanos de los núcleos conurbados con Granada 

4.3.2. afecciones sobre los pagos históricos.

Dentro del ámbito de la Vega de Granada, se ha 
señalado la diferenciación desde el punto de vis-
ta histórico que puede realizarse entre las zonas 
tradicionales, provenientes de la época medieval, 
de los nuevos terrenos incorporados al regadío a 
mitad del siglo XX tras la ejecución de los embal-
ses de Cubillas y Bermejales y la realización de 
los canales de Albolote y Cacín, respectivamente, 
que transformaron significativamente la superfi-
cie irrigada en la zona del entorno norte de la 
ciudad de Granada, en las proximidades de los 
núcleos de Peligros, Albolote y Atarfe, y al oeste 
del ámbito por debajo del camino histórico hacia 
Sevilla. Dentro de las primeras se han señalado 
la existencia de zonas o ámbitos de gran interés, 
bien por la presencia de pagos históricos mante-
nidos en el tiempo asociados a valores patrimo-
niales, o por la importancia de su propio devenir 
en la evolución histórica de la propia Vega. Las 
afecciones sobre dichos pagos de interés no son 
homogéneas, pues dependen del grado de ten-
sión urbanística sufrido en cada caso. 

La zona de El Alitaje, al suroeste del núcleo de 
Pinos Puente y regada por el Cubillas, ya definida 
en época medieval, ha permanecido hasta hoy 
alejada de previsiones de desarrollo urbanístico, 
lo que ha permitido el mantenimiento de la acti-
vidad agraria en el entorno de la antigua alquería. 
No obstante, las obras previstas para el desdobla-
miento de la antigua carretera de Córdoba y para 
el trazado del AVE, al este de esta zona, amena-
zan con alterar un paisaje que se había manteni-

[224] Proceso de urbanización progresiva del entorno de la Casa Real: si-
tuación a mediados de los ochenta del siglo XX (foto superior); estado del 
proceso en el año 2001 (foto intermedia); y situación en el año 2012 (foto 
inferior).
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ro por una nueva edificación que, si bien formal-
mente quiso mantener referencias del inmueble 
originario, responde a una construcción de nueva 
planta de volumetría y concepción alejadas de la 
escala de las huertas. [225]

Los procesos de expansión urbanística de los mu-
nicipios de la corona sur de Granada han llevado 
a la formación de un continuo urbano de sue-
los consolidados o clasificados para su desarrollo 
futuro a través de los correspondientes planea-
mientos municipales, que han dejado a toda la 
Vega Sur aislada del resto de la Vega de Granada. 
Se ha roto así la continuidad física espacial y vi-
sual de la Vega tradicional de origen medieval en 
el entorno de Granada, donde antes era posible 
percibir un paisaje agrario sin solución de con-
tinuidad desde las tierras irrigadas por el Mona-
chil, al sureste de Granada, hasta las vegas bajas 
del entorno de Santa Fe. Hoy la Vega Sur, donde 
se sitúa un pago como el de Darabenaz de gran 
valor histórico, y que atesora ejemplos de ele-
mentos de gran interés patrimonial ligados a su 
historia, es un espacio agrario aislado totalmente 
rodeado por suelos de usos urbanos o con previ-
sión de transformación, donde además aparecen 
también implantaciones no deseables a nivel pai-
sajístico: parcelaciones irregulares de antiguas fin-
cas agrarias para albergar segundas residencias, 
como en el caso del Cortijo de Franqueira; apa-
rición de edificaciones aisladas de viviendas de 
nueva planta; implantaciones de almacenes, zo-
nas de depósito de vehículos, chatarrerías, entre 
otras instalaciones que han degradado su paisaje. 
Mientras la intervención sobre la pieza más desta-

por su sur y suroeste. Las tradicionales huertas 
del oeste de Granada, herederas de las almunias 
musulmanas,  quedaron parcialmente salvadas de 
su desaparición a través de la protección otor-
gada a dichos suelos desde el planeamiento de 
ámbito territorial y el municipal de la capital, que 
reconocieron los valores históricos, patrimoniales 
y productivos de dicha zona. No obstante, conti-
nuamente han aparecido intentos de cambios de 
modelo que apuestan por ocupar estos terrenos 
con nuevos usos —la implantación de los de tipo  
dotacional mediante la ejecución de equipamien-
tos educativos al otro lado de la circunvalación, 
ha sido seguida de reiterados intentos de posicio-
namiento de las instalaciones del Ferial de Gra-
nada, o de zonas de aparcamientos próximos a 
las nuevas puertas de la ciudad, que hasta ahora 
no han sido consentidas desde la actitud cautelar 
de la administración autonómica—. No obstante, 
debe también anotarse que la densidad de edifi-
cación en esta zona es bastante superior a la de 
otros ámbitos de la Vega, y las antiguas huertas 
se ven acompañadas por instalaciones destina-
das a muy diferentes usos: edificios dotaciona-
les servidores de la ciudad de Granada, zonas de 
pequeñas industrias, talleres de almacenaje, y vi-
viendas en situación de ilegalidad. Las piezas de 
arquitectura agraria inventariadas en este ámbi-
to se ven sometidas a tensiones para su reforma, 
transformación, ampliación o sustitución con es-
caso control administrativo, caso de lo sucedido 
con la Huerta del Marqués, que sólo conserva los 
secaderos originarios y una pequeña pieza de la 
huerta, o de la propia Huerta del Sello, donde se 
sustituyó la antigua casería de huerta y su secade-

[225] Edificación actual en la Huerta del Sello destinada a uso hostelero.

[226] Cortijo de la Muela, desaparecido por un incendio en el verano de 
2015. Antigua vista desde la ronda sur y esquema de planta tipo.

[225]

[213]

[226]
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4.3.3. afecciones en el patrimonio arqUeoló-
gico

En relación con el patrimonio arqueológico des-
crito que aparece en el ámbito de estudio caben 
dos líneas de reflexión. En primer lugar, resaltar 
que este patrimonio constituye uno de los recur-
sos de mayor interés del ámbito, al ser prueba 
de la continuidad histórica de los asentamientos 
en la zona, extendida desde el Paleolítico hasta 
nuestros días, siendo evidente que la configura-
ción del espacio productivo del que hoy aún se 
es heredero se gesta en época medieval. Es nece-
saria la continuación de la investigación en yaci-
mientos de gran potencial arqueológico, como es 
el caso de Medina Elvira, limítrofe al norte con el 
ámbito junto a Pinos Puente, que debe acompa-
ñarse de estrategias de puesta en valor y difusión 
de aquellos hallazgos de mayor interés para su 
conocimiento y visita pública.

En segundo lugar, algunos de los elementos de 
tipo emergente integrantes del patrimonio ar-
queológico de la Vega de Granada, relacionados 
con sistemas de fortificaciones o torres de vigi-
lancia, cuentan con una situación precaria en su 
conservación, incluso contando ya con declara-
ción de BIC, como el caso de la Torre del Soto 
de Roma, actualmente protegida por una cubierta 
provisional ligera para evitar su definitivo dete-
rioro [227]. Esta situación de dejadez o falta de 
adecuado mantenimiento se acrecienta en el caso 
otros vestigios, como la Torre del Bordonal o al-
gunos de los restos de castillos existentes en el 
ámbito.

cada desde el punto de vista patrimonial, la Casa 
de la Marquesa, rehabilitada recientemente para 
su destino a uso turístico, abre esperanzas sobre 
la preservación de sus mejores elementos de ca-
racterización, otras piezas asisten a procesos sig-
nificativos de degradación: la Casería de Checa, 
también conocida como Cortijo de la Inquisición, 
presenta un preocupante estado de abandono 
que está llevando a la ruina a algunas de sus de-
pendencias; el Cobertizo Viejo, un antiguo mora-
bito, fue totalmente derruido, aunque obligado a 
reconstruirse tras la intervención de la administra-
ción protectora del patrimonio; el Cortijo del No-
gal, ha sido torpemente ampliado; el Cortijo de La 
Muela corrió peor suerte, pues primero fue aban-
donado y más tarde ha desaparecido totalmente 
tras su incendio [226]. Además, las propuestas del 
modelo de articulación territorial del POTAUG de 
1999 suponen igualmente una seria amenaza a 
su ya limitada integridad actual, que puede verse 
aún más reducida con la ejecución de las vías de 
la aglomeración urbana previstas que discurren 
por esta zona, y especialmente con las derivadas 
de la de nuevo trazado denominada VAU-09.

La situación específica de estos dos últimos ámbi-
tos reseñados de la Vega de Granada, que corres-
ponden con las zonas de las huertas situadas al 
oeste de la ciudad de Granada y al área conocida 
como Vega Sur, sometidos ambos a fuertes tensio-
nes urbanísticas dada su proximidad a la capital, 
serán analizados con más detenimiento y profun-
didad en este mismo trabajo posteriormente.

[227] Actuación de urgencia para la protección de la Torre del Soto de 
Roma.
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gunos de ellos, abandonados en su mantenimiento 
ante el decaimiento de sus funcionalidades. Pién-
sese además que el aumento de renta per cápita 
generalizado y la mayor facilidad para la movilidad 
hoy existente, hacen que ya no sea necesaria la 
estancia permanente en las edificaciones agrarias 
para la explotación de las fincas, concentrándose 
la población en los núcleos y zonas urbanas mejor 
dotadas de servicios. La que reside dispersa en edi-
ficaciones de carácter agrario ubicadas en el medio 
rural del ámbito de estudio es hoy día poco signi-
ficativa. El valor patrimonial de los elementos de 
interés de la arquitectura agraria no sólo radica en 
sus cualidades arquitectónicas, sino también en la 
capacidad que el conjunto de los que han llegado 
hasta nuestros días tienen de constituir memoria 
edificada de una manera de ocupar y transformar 
el territorio relacionado con la actividad soporte de 
su identidad, la agraria, lo que los hace merecedo-
res de una especial atención y reclama una decidi-
da actuación para evitar su total desaparición. Estos 
elementos son característicos del paisaje cultural 
agrario de la Vega y en su implantación, concep-
ción espacial y funcionamiento encierran claves del 
sistema de relaciones internas del mundo agrario 
que los hizo necesarios.

Los procesos de desaparición, o de desnaturaliza-
ción al modificarse de manera sustancial su entor-
no, han sido muy numerosos en las últimas déca-
das, con una gran falta de concienciación sobre 
las pérdidas que se vienen produciendo en este 
patrimonio. Numerosas huertas y caserías del en-
torno de los núcleos urbanos en expansión han 
desaparecido tras los procesos urbanizadores, in-

4.3.4. afecciones sobre la arqUitectUra agra-
ria de interés

La regresión del sector agrario y la generalización 
de la mecanización a partir de los sesenta del pa-
sado siglo XX, unidos a la universalización del au-
tomóvil privado y la mejora de las comunicaciones 
con reducción significativa de tiempos de despla-
zamiento, ha convertido en obsoletos muchos de 
los edificios agrarios y sus dependencias, que han 
ido vaciándose de funciones, como ha sucedido 
con los espacios destinados a cuadras, pajares, cá-
maras, gañanías, estancias de braceros, entre otras. 
Los abandonos de cultivos que fueron protagóni-
cos en la producción de la Vega, o la reducción 
significativa de las superficies destinadas a los mis-
mos, ha llevado igualmente al abandono de azu-
careras y secaderos de tabaco, y a la desaparición 
de pudrideros de lino y cáñamo. En otros casos, la 
modernización de los procesos de transformación 
ha abocado a la obsolescencia de ciertas piezas, 
como las de los molinos harineros con pérdidas 
irreparables de su rico patrimonio mueble asocia-
do. A dichas circunstancias deben unirse las desa-
pariciones de elementos completos producidas por 
los procesos de colonización de suelos por los cre-
cimientos de los núcleos urbanos o la implantación 
de nuevas actividades no agrarias en terrenos antes 
cultivados.

Se asiste así a un proceso acelerado en las últimas 
décadas, y sin visos aún de control en la actuali-
dad, de pérdida continuada patrimonial de piezas 
de arquitectura agraria, tanto de edificios comple-
tos como de espacios singulares en desuso en al-

[228] Esquema de planta tipo y vista del estado de la antigua Casería de la 
Trinidad hacia mitad de la década de los noventa del siglo XX (foto supe-
rior), prácticamente desaparecida tras su paso a titularidad municipal,como 
puede verse en su situación en 2013 (foto inferior).

[228] 
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lucía, a través de su Dirección General de Arquitec-
tura, durante la década de los noventa, en relación 
con el patrimonio arquitectónico de las grandes 
explotaciones agrarias en las ocho provincias an-
daluzas—. Es el caso, entre otros, de lo sucedido 
con la antigua Casería de Piedra Hita [229], que 
conservaba igualmente una nave de prensa con to-
rre de contrapeso, en el término de Pulianas, y que 
ha desaparecido como consecuencia de la edifica-
ción de un gran polígono comercial, que además 
ha supuesto un cambio radical en el paisaje de la 
zona y en el entorno de otras edificaciones agrarias 
cercanas de valor, como la muy próxima Casería de 
la Concepción en el mismo término.

Estas pérdidas y degradaciones reseñadas en el pa-
trimonio arquitectónico agrario tienen como con-
trapartida el destino, a través de actuaciones de 
iniciativa privada, de algunos de estos edificios a 
actividades no agrarias, pero compatibles con el 
mantenimiento del paisaje de su entorno, como 
pueden ser las relacionadas con el turismo y la 
hostelería, o su empleo como edificios dotaciona-
les desde la iniciativa pública. Entre las actuaciones 
enmarcables dentro de la primera línea apuntada 
se encuentra el caso del Cortijo del Pino, en Chau-
china, destinado hoy en parte a albergue rural, o la 
intervención con destino a uso de hotel rural de la 
Casa de la Marquesa, en la Vega Sur de Granada. 
Entre las actuaciones públicas puede destacarse la 
recuperación de una pieza de secadero en Belice-
na para edificio dotacional, ya incluida en la trama 
del suelo urbano merced a los crecimientos produ-
cidos en dicho núcleo. [230]

cluso cuando se había producido su paso a pro-
piedad pública, como consecuencia del desarrollo 
de los planeamientos de aplicación: es el caso de 
la Casería de la Trinidad en el término municipal 
de Granada, que conservaba uno de los ejemplos 
más interesantes de antigua nave de almazara con 
torre de contrapeso propia de caserías de olivar 
[228], desaparecida inmediatamente fue adscrita a 
titularidad municipal, lo que se prolongó con el 
arruinamiento de su pieza residencial, también de 
interés al responder a un tipo resuelto en torno a 
un patio vividero de buenas dimensiones y traza 
regular. Hoy existe una sentencia judicial que obli-
ga al titular del bien, el Ayuntamiento de Granada, 
a la reconstrucción del mismo, tarea que se presen-
ta muy complicada dada la desaparición de nume-
rosos elementos del edificio a la que se ha llegado. 
Es sólo un ejemplo significativo de un proceso de 
pérdidas del que se podían citar muchos más ca-
sos, comenzando por el de los numerosos inmue-
bles agrarios desaparecidos sistemáticamente ante 
el avance de los crecimientos urbanos. Otras piezas 
se encuentran en un estado de abandono que las 
conduce en primera instancia a la ruina, y más tar-
de, a su desaparición.

La implantación de nuevos usos en el medio ru-
ral también está teniendo como consecuencia la 
desaparición total de elementos arquitectónicos de 
interés, aunque fuesen en su momento considera-
dos en el POTAUG o inventariados por la admi-
nistración autonómica en orden al reconocimiento 
de sus valores —especialmente significativo fue el 
Estudio Inventario realizado por la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Anda-

[229] El nuevo centro comercial de Pulianas (foto superior) se sitúa sobre 
antiguas zonas de cultivo donde se encontraba la  desaparecida Casería de 
Piedra Hita (foto inferior).

[230] Antiguo secadero rehabilitado para uso dotacional comunitario en 
Belicena.

[229]

[230]



Capítulo 4

266

La caída en desuso de las industrias azucareras 
con la desaparición del cultivo de la remolacha 
en el ámbito de la Vega, ha traído como conse-
cuencia en el mejor de los escenarios la conver-
sión de estas instalaciones a nuevos usos dota-
cionales públicos, como ocurrió con los antiguos 
pabellones de la Azucarera de Santa Juliana, de-
dicados ahora a edificio de Feria de Muestras de 
Armilla [231 y 232]; en otros casos, el cambio de 
uso ha supuesto su división y empleo como zona 
de almacenaje y residencia, caso de la Azucarera 
del Genil, como granja de animales, caso de la 
Vieja Rosario, o su destino temporal a actividades 
culturales y como despacho profesional, caso de 
la Azucarera de San Isidro [233 y 234], ya inclui-
da en el casco urbano de Granada. En todos los 
ejemplos citados, el rico patrimonio mueble que 
acompañaba a la actividad fabril ha desaparecido, 
en muchos casos mal vendido como chatarra. El 
abandono generalizado de otras antiguas azuca-
reras las ha llevado a un proceso de degrada-
ción continuado que amenaza su subsistencia. En 
otros casos la pérdida ha sido total, acelerada por 
las expectativas urbanísticas generadas por pro-
cesos de nuevas clasificaciones de suelos urba-
nizables en los correspondientes planeamientos 
municipales sobre las zonas donde se situaban 
dichas instalaciones. De este modo se demolieron 
los pabellones de las azucareras del Carmen, en 
Pinos Puente, y los de las azucareras del Trust y 
La Vega, en Atarfe, de cuyas antiguas edificacio-
nes sólo queda la presencia de los antiguos chi-
meneones, que actúan como hitos en el paisaje 
de la llanura agraria.

[231] Vista de la antigua fábrica azucarera de Santa Juliana, hoy destinada a 
Feria de Muestras de Armilla (FERMASA).

[232] Concierto en FERMASA.

[233] Vista de la antigua fábrica azucarera de San Isidro

[234] Reutilización de la torre de la alcoholera de la antigua fábrica azucare-
ra de San Isidro como despacho profesional. Fotografía de Juan Domingo 
Santos.

[231] [233]

[232]

[234]
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encauzamiento. Es el caso del interesante Puen-
te del Francés, ejecutado en sillería, actualmente 
fondo escenográfico de un paisaje de vega donde 
se encuentra extrañado de su antigua función de 
salvar un cauce fluvial que ya no existe [236]. Aún 
peor es la situación del puente de sillería que sal-
vaba antiguamente el cauce del Dílar, ubicado en 
las proximidades del anterior. Otro puente intere-
sante sobre el Monachil salvaba el cauce fluvial 
en la conexión de Granada con La Zubia; tratan-
do de solventar los problemas de congestión en 
la conexión entre ambos núcleos consecuencia 
del aumento de la movilidad producida por los 
exorbitados crecimientos que se han producido al 
sur de Granada, se trazó una nueva vía rodada de 
mayor ancho como alternativa al camino tradicio-
nal, con un nuevo puente de factura reciente en 
hormigón, que ha conducido al antiguo a una si-
tuación precaria por falta de mantenimiento.[237]

A lo anteriormente reseñado deben unirse las 
pérdidas patrimoniales de elementos inmuebles 
de menor tamaño y escala, como son las presas, 
azudes, partidores, entre otros, del sistema hídri-
co superficial correspondiente a la red de ace-
quias, desparecidos con ellas tras la sustitución 
de terrenos agrarios por usos urbanos, o en los 
procesos de desvíos y entubamientos acometidos 
sobre algunos tramos de acequias históricas. Tam-
bién debe llamarse la atención sobre el estado de 
conservación de los aún existentes, acosados por 
problemas derivados de la falta de mantenimien-
to que corre paralela al abandono de la actividad 
agraria, lo que hace presagiar su desaparición a 
corto o medio plazo.

4.3.5. afecciones sobre las obras de interés de 
ingeniería ciVil.
 
También en el caso del patrimonio inmueble vin-
culado al sistema hídrico y la red de comunica-
ciones, se han producido afecciones sobre ele-
mentos de interés patrimonial con la evolución 
de acontecimientos que estos sistemas han pa-
decido, en muchos casos como resultado de la 
incidencia de las obras sobre las propias vías que 
los contienen, o en su caso, de la toma de deci-
siones de ejecución de alternativas a las mismas, 
que además de suponer una progresiva falta de 
mantenimiento para dichos bienes, suponen ge-
neralmente una afección negativa en su visualiza-
ción y percepción. 

Es el caso del puente en las proximidades de Lá-
char, construido en su día para enlazar la vía del 
ferrocarril a Bobadilla con la industria azucarera 
de La Fábrica, hoy ya desaparecida. De estructura 
metálica roblonada, se mantuvo como puente de 
paso en la vía de conexión de Láchar con Dai-
muz Bajo, habiendo sido recientemente esta co-
municación mejorada mediante la realización de 
una variante que ha supuesto la ejecución de un 
nuevo puente de hormigón prefabricado próximo 
al que nos interesa. El bien se ha salvado, pero 
es indudable que ha quedado en una penosa si-
tuación para su visualización [235].También en si-
tuación comprometida han quedado los antiguos 
puentes de paso sobre el Genil y el Dílar al oeste 
de Granada, ubicados ambos en el camino hacia 
Purchil, como consecuencia de los desvíos pro-
ducidos en los cursos de los citados ríos para su 

[224]

[235] Vista del Puente de La Fábrica, antigua azucarera de Láchar, a la iz-
quierda de la fotografía, perdida ya su función de paso una vez construida la 
nueva variante de la carretera de Láchar a Daimuz.

[236] Vista del Puente del Francés, una vez perdida su función de salvar el 
cauce fluvial al ser éste desviado.

[237] Vista del puente histórico sobre el río Monachil, en desuso al haberse 
desviado el trazado de la carretera entre Granada y La Zubia

[236]

[235]

[237]
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De este modo, si en la representación histórica de 
las vistas desde la Vega de la ciudad de Granada 
eran elementos identificadores el conjunto de la 
Alhambra, la fundación de la Catedral, y algunos 
edificios externos a la ciudad histórica, como en 
su día fueron el Hospital de San Juan de Dios o el 
Convento de los Jerónimos, hoy aparecen nuevos 
elementos, algunos de ellos de  cualificación ar-
quitectónica más que cuestionable. [238] 

4.3.7. otras pérdidas patrimoniales.

A las afecciones ya reseñadas hay que unir las 
que corresponden al patrimonio mueble e inma-
terial a considerar en el ámbito. Las pérdidas en 
estos aspectos, aunque en algunos casos menos 
visualizables que las señaladas para el patrimonio 
inmueble, son aún más intensas, bien por la pro-
pia fragilidad de los bienes a preservar, o porque 
su degradación se liga con la decadencia de per-
cepciones necesarias para el entendimiento de la 
Vega de Granada como paisaje cultural agrario.

En el caso del patrimonio etnológico se mantie-
nen satisfactoriamente los lugares de interés re-
lacionados con devociones religiosas que siguen  
manteniendo tradiciones de peregrinajes y cele-
braciones, como las ya reseñadas en el capítulo 
de caracterización de este trabajo de la Ermitas 
del Cristo de las Cañas en Vegas del Genil, la de 
la Virgen del Pincho, en Chauchina, o la Basílica 
de la Virgen de las Angustias en la propia ciudad 
de Granada, advocaciones todas ellas ligadas al 
mundo agrario de la Vega de Granada. Sin em-

4.3.6. afecciones en la percepción de los con-
jUntos históricos desde la Vega de granada.

Los crecimientos experimentados por las ciudades 
de Granada y Sante Fe han supuesto igualmente 
afecciones al modo tradicional de percepción de 
ambos conjuntos históricos desde la Vega. Los 
bordes creados han dado lugar a perfiles urbanos 
con aparición de nuevas piezas como hitos de 
referencia paisajística, algunas de ellas de dudo-
sa escala y factura, especialmente significativo en 
el caso de la capital con las construcciones que 
avanzaron hacia el oeste, sur y norte de la ciudad 
histórica. Por otro lado, las posibilidades de per-
cepción paisajística creadas con la ejecución de 
las nuevas infraestructuras de comunicación, per-
miten visualizaciones hasta su ejecución inopina-
das, tanto de estos conjuntos históricos, como del 
resto de la Vega. 

[238] Vista de la ciudad de Granada desde el camino de Purchil. 2010. 
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rio de carácter industrial que se emplazaba en los 
ingenios de primera transformación que constitu-
yeron los molinos harineros y las más sofisticadas 
y complejas fábricas azucareras, hoy día desman-
telados en su totalidad o con restos parciales de 
tales enseres muy deteriorados, lo que dificulta 
su comprensión. Unas pérdidas producidas por la 
simple falta de consideración del valor testimonial 
y patrimonial de dichos elementos, saqueados de 
sus ubicaciones por el abandono absoluto en su 
protección y en numerosas ocasiones vendidos 
como chatarra. [240]

La situación de conflicto y pérdidas alcanza igual-
mente al patrimonio inmaterial, y con ello afecta 
de lleno a la percepción de la Vega de Granada, 
imprescindible para su consideración como pai-
saje cultural. Están en peligro las propias técnicas 
y sistemas de cultivo asociados a la irrigación, las 
tradiciones y normas del reparto de las aguas, 
continuamente alteradas al modificarse las ex-
tensiones a cubrir, y lo que es igualmente grave, 
el saber consuetudinario asociado a las técnicas 
de laboreo, al léxico agrario, y la existencia de 
oficios propios vinculados a la actividad soporte 
de este paisaje, como el de acequiero, cada vez 
en peligro mayor de desaparición. Todo ello su-
pone una merma en el conocimiento de la Vega 
de Granada y de sus modos de vida y proceder 
por parte de la población de sus asentamientos, 
que contribuye a un desapego creciente hacia la 
importancia del mantenimiento de su sistema pa-
trimonial, en un tiempo donde las cuestiones que 
ocupan a la agricultura cada vez se encuentran 
menos presentes en el debate social.

bargo otros lugares de interés, caso de algunos de 
los diferentes cementerios de los núcleos del en-
torno de Granada, han padecido la presión urba-
nística de los crecimientos urbanos que han pues-
to en peligro relaciones históricas arraigadas en el 
acervo de la comunidad. Entre otros casos puede 
citarse el de Churriana de la Vega, donde el ritual 
procesional establecido desde la propia iglesia 
parroquial de la localidad hasta su cementerio a 
través de caminos de la vega, ha sido gravemente 
alterado por los ensanches propuestos por su pla-
neamiento. Se crean situaciones de extrañamien-
to para estas piezas llenas de simbolismo en el 
proceso histórico de asentamientos en la Vega y 
dotadas de una carga identitaria también puesta 
en crisis con los procesos estandarizados de sus 
ampliaciones [239].

La regresión continuada de la actividad agraria 
y de las instalaciones asociadas a ella en la Vega 
de Granada han sido acompañadas igualmente 
de pérdidas reseñables en el patrimonio mueble 
ligado a este paisaje cultural. La mecanización ge-
neralizada en el laboreo, que se intensifica desde 
los años sesenta del siglo XX, supuso el abando-
no de una serie de artes y aperos de labranza, 
desde el arado a las hoces que formaban parte 
del imaginario de la población de la Vega y que 
cada vez aparecen más como piezas de museo 
que como instrumentos funcionales útiles para el 
cultivo de la tierra. Igualmente ha quedado para 
la historia todos los elementos vinculados a la 
guarnicionería de las bestias de labor, también 
desparecidas con los procesos de modernización 
reseñados. Otro tanto ha ocurrido con el mobilia-

[239] El cementerio de Churriana de la Vega acuciado por los crecimientos 
de los nuevos ensanches al norte del núcleo urbano

[240] Antigua maquinaria de la fábrica azucarera de San Isidro, hoy ya des-
montada.

[239]

[240]
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4.4. La ruptura del equilibrio paisajísti-
co.

El nuevo modelo territorial de asentamientos pro-
pende a la formación de lo que viene a deno-
minarse una nueva ciudad difusa, que contrasta 
con los modelos de ocupación y crecimientos 
compactos de la tradición urbana mediterránea. 
La matriz territorial presenta cada vez límites más 
imprecisos, sometidos a cambios de gran inesta-
bilidad, donde han sido los intereses del mercado 
inmobiliario los que han ha prefijado en las últi-
mas décadas las reglas de transformación y mo-
dificación del estado de partida, a pesar de los 
continuos y denodados intentos de regulación de 
las diferentes administraciones con competencias 
en materia urbanística, en cuyos instrumentos de 
planificación reiteradamente se habla de la pre-
servación de los valores agrarios y productivos de 
la Vega, sin que los mismos hayan podido ni sabi-
do impedir la regresión y deterioro de la misma. 
El gran valor de la Vega de Granada, aparte de 
su singularidad fisiográfica y de ser origen con su 
actividad agraria de un sistema de asentamientos 
históricos, de los valores asociados a su confor-
mación morfológica, sistema de recursos hídricos, 
sistema histórico de comunicaciones y sistema 
patrimonial, es el poder connotativo que dicho 
paisaje tiene para sus pobladores, y éste ha sufri-
do un fuerte deterioro en los últimos tiempos con 
los nuevos modelos de asentamientos que ocu-
pando espacios antes cultivados e introduciendo 
nuevos usos y formas de urbanización han roto el 
equilibrio histórico de la misma [241], afectando 
los valores perceptibles de su paisaje y poniendo 

[241] Avance de las ocupaciones de suelo por nuevas actividades de naturaleza urbana al noroeste de la ciudad de Granada, creando zonas intersticiales 
marginales, los denominados terrain vague.
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en duda la propia capacidad de su supervivencia 
como paisaje agrario productivo sostenible.184

Aunque pueden señalarse cambios específicos 
habidos en el régimen de explotación agraria 
dentro del espacio productivo de la Vega de Gra-
nada, debido al avance de los cultivos subvencio-
nados de olivar en sustitución de los herbáceos 
fundamentalmente en zonas irrigadas por el canal 
del Cacín, y en menor medida en zonas singu-
lares de la Vega Sur y las tierras ligadas al canal 
de Albolote, han sido los desarrollos urbanísti-
cos producidos —que incluyen zonas edificadas 
residenciales, usos industriales, de dotaciones, y 
terrenos destinados a infraestructuras del trans-
porte, canteras, escombreras y vertederos, entre 
otros—, a pesar del esfuerzo limitador que su-
puso en su momento la aprobación del POTAUG 
en 1999, los que han llevado a la transformación 
más radical de la percepción de la Vega de Gra-
nada, con procesos de degradación y/o pérdidas 
parciales en los sistemas y elementos de caracte-
rización del paisaje cultural ligado a la actividad 
agraria. El nuevo espacio de relaciones surgido ha 
conllevado un importante deterioro de los valores 
naturales, ambientales y patrimoniales del ámbi-
to, suplantados por nuevos paisajes suburbanos 
de imagen menos amable, o claramente desagra-
dable, para sus perceptores, con una indudable 
pérdida para muchos de éstos de los escenarios 
de su memoria o la de sus antepasados185. La ma-

184 ConseJeríA de obrAs PúbliCAs y viviendA de lA JunTA de AndAluCíA. 
Pays.Doc, Programme Interregional IIIB. Observatorio virtual 
del Paisaje Mediterráneo. Sevilla: Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, 2007, p.104
185 y. JiMénez olivenzA, «Las modificaciones en el paisaje», La 

triz territorial, fruto de la acción antrópica a lo 
largo de la historia sobre los diferentes sustratos 
de partida —ecosistemas agroforestales, sistema 
hidrológico, asentamientos humanos, sistemas de 
comunicación—, con usos definidos para cada 
una de sus partes, contaría siempre con un por-
centaje de teselas sin función aparente o definida, 
lo que Solá Morales denomina terrain vague.

Siendo un paisaje agrario implantado sobre una 
llanura, para su percepción de conjunto deben 
elegirse puntos de visualización elevados. Las vi-
sualizaciones externas estáticas de la Vega siguen 
produciéndose desde los miradores estratégicos 
ubicados en los complejos serranos que la cie-
rran, sobre todo desde aquellos que cuentan con 
una mejor accesibilidad: el Cerro de la Ermita en 
Sierra Elvira; los miradores de San Gabriel, San 
Nicolás y San Miguel en el barrio del Albaicín de 
Granada; o el mirador natural de Cumbres Verdes 
en la zona alta de La Zubia. Otros puntos para su 
apreciación estática, como los de las estribacio-
nes de los cerretes meridionales, o desde el Cerro 
de los Infantes al norte del ámbito, no cuentan 
actualmente con la misma prevalencia, bien por 
la dificultad de su acceso y/o por el desconoci-
miento de las posibilidades que brindan, a pesar 
de ofertar los buenas visiones al evitar deslum-
bramientos, y ser posible desde el segundo unas 
magníficas vistas de las choperas de la Vega Cen-
tral y Oeste y de las vegetaciones ripiarias en la 
confluencia del río Cubillas con el Genil. 

Huella del Tiempo. 25 años de intervención en el territorio. 
1979-2004. Catálocgo de la Exposición, Granada: Diputación 
Provincial de Granada, 2004, p. 19.
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[242] Vista de las obras de construcción de la primera circunvalación en 
el enlace con la ciudad de Granada. La elevación de la cota del plano de 
la vía rodada romperá el tradicional tránsito continuo de la ciudad con su 
vega próxima.

Las percepciones efectuadas desde corredores vi-
suales internos a cota de los terrenos de cultivo, 
ofrecen siempre visiones parciales y reducidas, 
donde lo más destacable son los telones de fon-
do que cierran dichos paisajes, constituidos por 
los perfiles de los asentamientos urbanos y por 
las diferentes elevaciones que cierran el anfitea-
tro agrario. Siendo incuestionable la capacidad 
de visualizadores dinámicos con que cuentan los 
nuevos elementos del sistema de comunicacio-
nes ejecutados, caso de la autovía A-92, la pri-
mera circunvalación de Granada y su ronda sur, 
que han permitido una percepción elevada de un 
paisaje caracterizado por su condición de llanura 
que dificultaba en muchos casos su apreciación, 
las características formales de dichas infraestruc-
turas las han convertidos en elementos de frag-
mentación, constituyendo barreras físicas que 
han roto el tránsito sin solución de continuidad 
urbano-agrario que históricamente existía entre 
los pobladores de los asentamientos y sus ruedos 
agrarios más próximos. Dicha transformación es 
causa de desarraigo en la percepción de la Vega 
de Granada como un valor a conservar, segrega-
da ya funcional, social y visualmente de la vida 
diaria de sus pobladores. [242]

La ruptura se ha producido igualmente en el con-
tacto construido-cultivado surgido con los nue-
vos crecimientos de los diferentes núcleos, que 
se han configurado, por lo general, ignorando los 
elementos territoriales pre-existentes como la red 
de caminos y cursos de agua, y los valores patri-
moniales agrarios de los espacios rurales ocupa-
dos. Aparecen así bordes inacabados, imágenes 

de traseras sin tratar de edificaciones, volúmenes 
inapropiados, viarios que terminan abruptamente, 
parcelarios agrarios inutilizados, elementos de va-
lor que desaparecen, y usos ajenos al medio agra-
rio: Santa Fe, Atarfe, Chauchina, Cijuela y Láchar 
implantan en los bordes de contacto usos indus-
triales; Pinos Puente y Fuente Vaqueros emplean 
usos residenciales salteando los industriales por el 
interior de sus vegas; también cuentan con usos 
residenciales las nuevas periferias de los núcleos 
de la Vega Sur como Cájar, La Zubia —éste ejecuta 
también un nuevo polígono industrial al sur del 
pago histórico de Darabenaz—, o Huétor Vega, y 
también Cúllar Vega y Vegas del Genil en la Vega 
Central, aunque en estos dos últimos las nuevas 
unidades residenciales presentan fachada al es-
pacio cultivado frente a la habitual solución de 
traseras de los otros municipios [243, 244 y 245]. 
Si bien Fuente Vaqueros también lo hace en situa-
ciones puntuales, será Granada el único munici-
pio que de manera estratégica ubicará en sus fi-
guras de planeamiento municipal áreas destinadas 
a espacios libres y dotaciones en los contactos de 
su tejido con la primera circunvalación y su ronda 
sur, si bien la ejecución definitiva de los primeros 
presenta dudas en cuanto a la adecuación de sus 
soluciones, alejadas en su mayoría de cualquier 
referencia al medio agrario próximo y concebidos 
como parques eminentemente urbanos186. 

186 ConserJeríA de obrAs PúbliCAs y viviendA de lA JunTA de An-
dAluCíA. Documento para la concertación del Plan Especial 
de Ordenación de la Vega de Granada. Sevilla: Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, 2012, pp. 69-77.



Fragilidades

273[243] Crecimientos en el ámbito de la Vega en el periodo 1956-1977
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sólo por su valor productivo, sino por sus capa-
cidades connotativas, señalándose como clave la 
percepción de la misma, resaltándose las capaci-
dades paisajísticas que contenía, identificando sus 
cuencas visuales y puntos de observación estática 
y dinámica, y en función de sus valores intrínse-
cos y grados de consumo visual se procedió a de-
limitar una exhaustiva zonificación de unidades 
paisajísticas. Por ello el documento, como ya se 
ha explicado, recogía entre sus objetivos preser-
var los espacios con valores medio-ambientales, 
paisajísticos, productivos, históricos y culturales 
de la aglomeración de Granada, y potenciar el 
uso y disfrute colectivo de los mismos, dotándola 
de una red de espacios libres, integrada en el es-
quema de articulación territorial, persiguiendo la 
puesta en valor de dichos suelos desde su interés 
agrícola, cultural y/o paisajístico. A pesar de ello, 
siendo el primer documento de planificación te-
rritorial regional, el POTAUG de 1999, formulado 
mucho antes de la aprobación del Plan de Orde-
nación del Territorio de Andalucía (POTA) en el 
2006 —que sostiene ya la existencia de un siste-
ma patrimonial regional—, adolece de una con-
cepción integradora del paisaje como síntesis de 
valores naturales y culturales, y el planteamiento 
del mismo cuenta con un sesgo claramente am-
biental.

Aunque el POTAUG de Granada aprobado supuso 
un esfuerzo de planificación integrado y consen-
suado para la aglomeración urbana, y constituía 
de partida una referencia de obligada observan-
cia para las ordenaciones municipales posteriores 
y, en ciertos casos, sirvió para la contención de 

4.5. Carencias en los esfuerzos de pla-
nificación.

En el segundo capítulo del presente trabajo se 
ha recogido la trayectoria planificadora que ha 
existido en el ámbito de la Vega de Granada, re-
pasando las experiencias habidas a lo largo del 
pasado siglo hasta nuestros días, y los diferentes 
acercamientos desde el marco de la planificación 
a la problemática del territorio en el entorno de la 
ciudad de Granada que incluye su Vega. La altera-
ción de los modos de ocupación de ésta, iniciada 
en la década de los sesenta del siglo XX y agu-
dizada en la de los noventa, junto con la falta de  
coordinación de las políticas urbanísticas llevadas 
a cabo tras la restitución democrática por los dife-
rentes municipios de la aglomeración urbana de 
Granada, llevó a la administración autonómica a 
promover la redacción del Plan de Ordenación 
Territorial de la Aglomeración Urbana de Grana-
da (POTAUG), aprobado en 1999, en un intento 
por fijar un modelo coordinado de ordenación y 
gestión para el territorio en el que la Vega ocupa-
ba gran parte de su extensión. 

En dicho documento hubo un reconocimiento 
tácito de los valores paisajísticos del territorio a 
planificar, una concienciación de su variedad, ri-
queza y potencialidad, así como un especial y 
detallado estudio sobre la situación de la Vega 
de Granada, especialmente en la documentación 
propia de la fase de información, análisis y diag-
nosis. La Vega fue considerada como elemento 
con un papel fundamental en la estructuración de 
todo el territorio de la aglomeración urbana, y no 
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dad de Granada, a costa de espacios agrarios de 
valor. El modelo de exurbación desde la ciudad 
de Granada hacia los núcleos de su cinturón que 
hereda el POTAUG aumentará en la primera dé-
cada del siglo XXI, y con ello los desequilibrios 
territoriales producto de los aumentos poblacio-
nales en ciertos núcleos próximos a la capital, sin 
cambio de los lugares de trabajo y servicios tra-
dicionales, que han requerido un gran esfuerzo 
inversor en redes de comunicación para mejorar 
las conexiones interurbanas tratando de resolver 
la movilidad, sin que con lo realizado hasta la 
fecha la situación sea satisfactoria. De hecho en 
2009 se habían superado las previsiones máximas 
poblacionales establecidas para 2011 por el PO-
TAUG de 1999 en buena parte de los núcleos de 
la corona de Granada, tanto en el caso de los 
municipios de su conurbación sur como Armilla, 
Ogíjares, Gójar y La Zubia, así como en los de 
Churriana de la Vega, Las Gabias, Cúllar Vega y 
Vegas del Genil, y en los ubicados al norte de la 
capital, caso de Maracena y Alfacar, o en algunos 
de la zona oeste del ámbito de la Vega como Ci-
juela. Mientras tanto, la capital se había estancado 
en su crecimiento presentando cifras lejanas al 
entorno previsto de 300.000 a 325.000 habitan-
tes en dicho documento. Debe considerarse en 
primer lugar que muchos de los municipios que 
experimentaron un desorbitado crecimiento no 
revisaron sus planeamientos municipales tras la 
aprobación del POTAUG, aunque en este docu-
mento se establecía un plazo de cuatro años para 
ello. Son los casos de La Zubia –con PGOU apro-
bado en 1995-, Las Gabias, Cúllar-Vega, Vegas del 
Genil, Maracena y Cijuela. Ogíjares lo aprueba en 

fuertes presiones sobrevenidas, no hay que ocul-
tar las carencias derivadas de su llegada tardía 
para situaciones irreversibles, así como la ausen-
cia desde entonces de un organismo de gestión 
adecuado, con capacidad  política, administrativa 
y ejecutiva, que permitiese la implementación de 
sus objetivos —aunque su creación se contempla-
ba en el propio POTAUG de Granada—, lo que 
ha llevado a la no consecución de bastantes de 
ellos, además de que algunos quedaron rápida-
mente obsoletos y superados por el devenir de 
los acontecimientos. A pesar de poder afirmarse 
que el ámbito fijado por el documento era el ade-
cuado, que la aproximación cognitiva a la proble-
mática del área superaba con creces lo realizado 
hasta aquel momento, y que en su fase de análisis 
aparecía por vez primera una intención inequívo-
ca de puesta en valor de los paisajes del ámbito, 
la falta de adecuada gestión, las consecuencias 
de algunas de sus decisiones estructurales y la 
superación o desprecio de su marco por políticas 
urbanísticas municipales lesivas para el modelo 
territorial conjunto, han sacado progresivamente 
a la luz los límites del documento y en especial 
para la preservación de la Vega de Granada.

En cuanto al sistema de asentamientos, aunque 
pude decirse que el POTAUG supuso el esta-
blecimiento de límites que contuvieron algunas 
presiones urbanísticas, no evitó nuevos zonas 
de crecimiento para los núcleos de su ámbito 
que contaban con planificaciones municipales 
anteriores al POTAUG que no fueron revisados. 
Este fenómeno fue especialmente evidente en 
los asentamientos situados más cerca de la ciu-



Capítulo 4

278

procesos de deterioro del paisaje de la Vega de 
Granada. Los trazados y ejecuciones de los di-
ferentes elementos de la red de infraestructuras 
viarias previstos para la interrelación de los nú-
cleos de la aglomeración, afectó gravemente a 
las continuidades físicas y visuales de algunos 
espacios agrarios que se pretendían teóricamente 
proteger [247], produciendo efectos indeseados, 
sobre todo en el entorno más próximo a la ca-
pital. La implantación de las nuevas vías de co-
municación terrestre se ha realizado además con 
escasa sensibilidad sobre un territorio de por sí 
muy frágil, con consecuencias devastadoras para 
éste, una vez y otra fragmentado fatalmente en 
sus continuidades históricas y progresivamen-
te atomizado. Junto a ello se ha fracasado en la 
implantación de sistemas de transporte público 
eficaces y competitivos que rebajasen la presión 
producida por el uso indiscriminado del coche 
privado. Los problemas de movilidad se agudi-
zan con la implantación de grandes dotaciones 
y áreas de servicios de carácter supramunicipal 
en puntos de fuerte tensión —suelos limítrofes 
de los municipios de la conurbación de Grana-
da con la propia capital—, en la proximidad de 
las vías rápidas de comunicación, nuevamente a 
costa de terrenos agrícolas de valor productivo 
y con nulos criterios de integración territorial y 
paisajística [248].

Además, el sistema de espacios libres previsto 
para el ámbito tampoco ha cristalizado. A pesar 
de acciones positivas de recuperación de cami-
nos pecuarios y puntuales actuaciones de rege-
neración de márgenes fluviales, la ejecución tanto 

2003, aunque una sentencia del Tribunal Supremo 
lo anula en 2013, y Churriana aprueba su nue-
vo planeamiento municipal ya en 2013. Granada 
realizó inmediatamente la revisión de su planifi-
cación municipal atendiendo a las estrategias y 
determinaciones territoriales del POTAUG apro-
bándola en enero de 2001. El resto de los muni-
cipios de la aglomeración que redactan nuevos 
planeamientos municipales aprobarán sus figuras 
tras la entrada en vigor de la LOUA en 2002, sien-
do sólo doce los consistorios que a la fecha actual 
lo han realizado. En segundo lugar, en el periodo 
de veinte años transcurridos desde 1991 a 2010 
se produce un encarecimiento de la vivienda en 
la ciudad de Granada que lleva a que su precio 
medio alcance a finales de la primera década del 
siglo XXI un valor que supera en un 43% al de 
los núcleos de sus conurbaciones187, lo que justi-
fica los fenómenos de expulsión de población de 
la capital hacia estos municipios limítrofes de su 
corona. Además, no se habían previsto en la ma-
yoría de los crecimientos planificados soluciones 
adecuadas a los bordes urbanos en las zonas de 
contacto entre el suelo urbanizado y el no urba-
nizado [246], y aunque ciertos municipios —los 
menos, Fuente Vaqueros y sobre todo Granada— 
adoptaron soluciones de ubicación de espacios li-
bres en dichos límites, las ejecuciones de los mis-
mos casi siempre estuvieron alejadas de cualquier 
consideración de integración paisajística con los 
suelos agrícolas próximos.

El sistema de comunicaciones también ha deve-
nido en fracaso y ha contribuido a acelerar los 

187 Ferrer rodríguez, nieTo CAlMAesTrA 2011, p. 266.

[246]

[246] Bordes urbanos. Vista de traseras de urbanización de Santa Fe en 
contacto con suelos agrarios desde la carretera de Atarfe a Santa Fe.

[247] Ruptura de la relación visual con la Vega en el enlace de acceso a 
Santa Fe por el trazado de la A-92G.

[248] Centro comercial Nevada junto nudo de enlace de primera circunva-
lación y ronda sur.

[247]

[248]
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una de las deficiencias más notables del POTAUG 
de 1999. A ello se ha unido la sensación genera-
lizada, sobre todo en los sectores asociados con 
la actividad agraria, de la incapacidad de la plani-
ficación territorial vigente para alcanzar los obje-
tivos de salvaguarda de los valores del paisaje de 
la Vega de Granada y el olvido de las inquietudes 
del sector agrario, desasistido en sus aspiracio-
nes y falto de cohesión para alcanzar acuerdos de 
cara a su reactivación. La toma de decisiones de 
la planificación se realizó bajo supuestos de un 
modelo excesivamente fiado al motor del sector 
servicios, y en particular, al de la construcción, 
que ha caído con la llegada de la crisis financiera 
mundial iniciada en 2007. Las consecuencias de 
ésta han frenado el proceso depredador del espa-
cio agrario, pero siguen existiendo zonas expec-
tantes a la llegada de un nuevo ciclo de recupera-
ción económica que vuelva a activar el mercado 
inmobiliario y faltan medidas realistas de puesta 
en valor de la actividad agraria.

Consciente de las carencias existentes para la 
Vega de Granada, la administración autonómica 
propugna la redacción de un Plan Especial de Or-
denación de la Vega de Granada, centrando sus 
esfuerzos en la creación de lo que denomina un 
Parque Agrario, constatado el fracaso en la ma-
terialización del sistema de espacios libres pro-
puestos desde el POTAUG de 1999. El ámbito ad-
ministrativo del Documento para la Concertación 
presentado en 2012 reduce a 22 los municipios 
implicados y supone un nuevo esfuerzo de com-
prensión sobre el complejo problema del espacio 
territorial de la Vega de Granada, con un acer-

del sistema lineal de espacios libres como de las 
áreas extensivas contemplados en el POTAUG ha 
alcanzado un porcentaje muy bajo en relación a 
lo previsto por dicho documento, con graves ca-
rencias en el tratamiento de las riberas de los ríos 
principales para su disfrute público [249, 250 y 
251], siendo además mal interpretadas por am-
plios sectores sociales las iniciativas públicas de 
creación de un parque sobre suelos productivos, 
donde los modelos expuestos han sembrado 
siempre el desasosiego entre agricultores y colec-
tivos cívicos de defensa de la Vega.

El sistema de elementos patrimoniales acusa un 
deterioro galopante fruto del abandono progresi-
vo de los bienes inmuebles vinculados a la activi-
dad agraria, la desidia de las administraciones pú-
blicas cuando los mismos están bajo su tutela, y el 
proceso depredador continuado de los crecimien-
tos urbanos, que han dado lugar a la desaparición 
de ingente número de piezas de valor, cuando no 
han provocado tratamientos sobre las mismas in-
deseables, desde ópticas puramente economicis-
tas, caso de los entubados de acequias históricas 
estructurantes del territorio, donde al perjuicio 
patrimonial se une el medio ambiental al suponer 
también la desaparición de pequeños ecosistemas 
caracterizadores del paisaje de la Vega.

La carencia de la constitución de un órgano de 
gestión propio de la aglomeración urbana y ade-
cuado a su territorialidad, con capacidad para la 
toma de decisiones estratégicas sobre las actua-
ciones a proponer y para la gestión y ejecución 
de las mismas ha sido siempre apuntada como 

[249] 

[250] 

[251] 

[249] Estado de las riberas del río Monachil. Vista desde la carretera A-4208 
en las inmediaciones del Cortijo de las Escalerillas en la Vega Sur.

[250] Estado de las riberas del río Genil. Vista desde la carretera GR-3305 
al noreste de Purchil en la Vega Central.

[251] Estado de las riberas del río Genil. Vista desde un camino agrícola al 
suroeste de Fuente Vaqueros en la Vega Oeste.
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a la misma como de población ocupada. El Do-
cumento para la Concertación reconoce las de-
ficiencias habidas en cuanto al desarrolo de las 
previsiones del sistema de viario establecido en 
el POTAUG de 1999, incluso incidiendo en las 
consecuencias negativas de su compleción, e in-
cide en el fracaso de la implementación del sis-
tema de  espacios públicos previsto, a pesar de 
los esfuerzos y logros habidos en la recuperación 
de la red de vías pecuarias y de caminos rurales. 
Igualmente se reconoce el avance de crecimien-
tos sistemáticos de usos residenciales, industriales 
y de servicios y de otras actuaciones asistemáticas 
singulares —viviendas y parcelaciones ilegales, 
asentamientos puntuales de industrias, almace-
najes, entre otras—, a costa de suelos agrarios 
previos de valor productivo, algunos en zonas de 
alto interés, reconociendo una continuidad en su 
deterioro paisajístico. Los objetivos de cohesión 
territorial que se preveían no se han conseguido, 
muchos de ellos superados por los procesos de 
desarrollos urbanísticos de rentabilidad a corto 
plazo auspiciados por la iniciativa privada bajo 
la cobertura de las administraciones públicas mu-
nicipales y el consentimiento de la autonómica. 

Resulta por ello paradójico el establecimiento del 
futuro Plan Especial de Ordenación de la Vega de 
Granada como desarrollo de una planificación te-
rritorial, la del POTAUG de 1999, que se reconoce 
fracasada en sus previsiones estratégicas. Este as-
pecto puede estar en el origen de la falta de credi-
bilidad de la propuesta ante los agentes sociales, 
aspecto que resulta fundamental si se quiere ha-
cer viable la misma. Así, aunque los planteamien-

camiento actualizado y rico a su problemática, y 
la incorporación de algunas visiones novedosas 
en relación a figuras de planificación anteriores. 
La apuesta por el fomento de la actividad agraria 
como soporte del ámbito de actuación es un paso 
adelante hacia el reconocimiento del problema, la 
de la preservación de un paisaje de interés, iden-
titario de una cultura, pero sobre todo agrario. 
La expresión de la necesidad de un Plan de De-
sarrollo Rural específico se sitúa en esa línea de 
valoración, aunque debería reflexionarse sobre 
la coordinación del mismo con la planificación 
territorial, que parece en este caso debe esperar 
a la fijación de las estrategias de dicho Plan de 
Desarrollo Rural que se atisba como vital para el 
futuro de la Vega. También se produce un avance 
en la apreciación del valor del paisaje de la Vega 
de Granada, que tiende desde el documento a 
una comprensión más transversal, donde la sínte-
sis de valores naturales, ambientales, productivos 
y culturales parece más adecuada a la que en su 
día se realizó en el momento de la redacción del 
POTAUG, siendo especialmente significativo el 
avance en la consideración de la Vega como un 
ámbito patrimonial identificable con un paisaje 
cultural, con matizaciones de interés en relación 
a sus valores patrimoniales, como las que se rea-
lizan detectando pagos agrarios históricos mere-
cedores de especial protección. 

El ámbito, planificado desde 1999 al estar inclui-
do en el propio del POTAUG aprobado, se reco-
noce deteriorado paisajísticamente desde enton-
ces, con una regresión evidente de la actividad 
agraria, tanto a nivel de superficies destinadas 
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tos y objetivos generales trazados para el futuro 
Plan Especial de la Vega desde el Documento de 
Concertación presentado sean en general loables, 
parece ineludible la revisión del instrumento de 
planificación territorial, el cual además debiera 
incardinar sus propuestas desde la subordinación 
de la toma de decisiones territoriales a las estra-
tegias de reactivación agraria fijadas previamen-
te, reconocida por el propio Documento para la 
Concertación como imprescindible al proponer 
la formulación de un Plan de Desarrollo Rural. 
Y para ello parece necesaria la creación de un 
órgano adecuado para la instrumentación de esta 
una nueva planificación y la gestión eficaz de sus 
propuestas, que permita la coordinación de es-
fuerzos y donde tengan una presencia decisiva, 
además de las correspondientes administraciones, 
los agentes más directamente vinculados al terri-
torio, desde los representantes de los agricultores 
y entidades agrarias hasta los de instituciones y 
movimientos sociales en defensa de los valores 
como paisaje agrario de la Vega. Por último, y 
atendiendo a lo expresado por los representan-
tes de colectivos agrarios y civiles en defensa de 
la Vega en el proceso de participación pública 
habido en la elaboración del Documento para la 
Concertación presentado, es necesario que las es-
trategias y propuestas contenidas en los planes e 
instrumentos a elaborar cuenten con el suficiente 
consenso y aceptación social, ya que la compren-
sión de la Vega de Granada como paisaje cultural 
agrario requiere como condición sine qua non la 
percepción como tal por parte de sus usuarios.
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Capítulo 5

VIABILIDADES

5.1. Un paisaje agrario de interés cultu-
ral hoy amenazado.

Las diferentes afecciones, conflictos y carencias 
vistos que inciden sobe la realidad actual de la 
Vega de Granada permiten afirmar que la misma, 
presentando aún las características propias de un 
paisaje agrario de interés cultural, se encuentra 
en una situación de grave amenaza, donde los 
valores que la cualifican sufren riesgos ciertos de 
desaparición y está cada vez más en cuestión la 
percepción de sus cualidades connotativas por 
parte de sus pobladores y usuarios, cuestión ésta 
que es imprescindible para el mantenimiento de 
tal consideración de paisaje cultural. No se trata 
sólo de la regresión de la actividad que soporta 
este paisaje, la agricultura, ni de la continuada dis-
minución de bienes de interés patrimonial inmue-
bles, muebles o inmateriales de la misma, sino 
de un proceso de desconocimiento y desafección 
por parte de los habitantes de los asentamientos 
que se vinculan a su ámbito geográfico, extra-
ños en su mayoría a este espacio productivo por 
razón de sus dedicaciones laborales, en muchos 
casos desconocedores de los valores que encierra 
y, en otros, evocadores de una Vega que ya no es 
ni puede ser, ignorando su carácter dinámico que 
la complejiza y enriquece a un tiempo.

Parece en primer lugar necesaria la asunción de 
que nos encontramos ante un paisaje de interés 
cultural, puesto que el mismo está en el origen 
de una manera de ocupar el territorio y ha iden-
tificado a una sociedad a lo largo de la historia, 
que además se caracteriza por una actividad que 
ha sido su razón de ser y explica su evolución y 
dinamismo a lo largo del tiempo, la agricultura. 
De la subsistencia de dicha actividad depende la 
pervivencia del paisaje que nos ocupa. Se trata 
de un bien cultural que es en su concepción con-
trario a la fosilización, a la musealización, que no 
puede ser expuesto simplemente como un con-
tenedor cultural con capacidad para abrigar una 
actividad distinta a la que está en la base de su 
conformación: la Vega de Granada es un paisaje 
cultural mientras pueda seguir siendo identificada 
como un espacio agrario productivo, y en caso 
contrario, no será.

Es incuestionable, en segundo término, que la 
Vega de Granada forma parte actualmente de un 
territorio integrado en una sociedad avanzada 
donde el sector agrario no ocupa un papel tras-
cendente desde el punto de vista económico, y 
que en casos como el de la aglomeración urbana 
de Granada este tipo de espacios agrarios han de-
venido en complejos paisajes culturales donde los 
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conflictos y las oportunidades se focalizan en las 
zonas de contacto periurbanas fuertemente ten-
sionadas. Se requiere un enfoque multidisciplinar 
e integrado para la comprensión del problema y 
para la planificación de soluciones, dada la plé-
yade de factores que inciden sobre el presente y 
el futuro de la Vega de Granada. 

Existe un consenso sobre la capacidad de la pla-
nificación territorial para integrar diagnosis y aná-
lisis y reconducir estrategias de ordenación en 
este sentido. Sin embargo, las experiencias hasta 
ahora tenidas en este campo, habiendo partido 
de premisas concienzudas y de propósitos a prio-
ri compatibles, se han visto insuficientes para do-
meñar las tendencias negativas que ya existían 
antes de su formulación, contribuyendo por el 
contrario a agudizar algunos procesos indesea-
bles como ya ha quedado referido en este tra-
bajo. Parece necesario recuperar la confianza en 
la planificación territorial como instrumento útil, 
pero para ello ésta deberá partir de premisas en 
la toma de decisiones diferentes hasta las ahora 
estimadas y, sobre todo, deberá subordinar sus 
decisiones a una estrategia creíble de activación 
agraria que permita salvar la Vega, superando vi-
siones meramente productivistas que igualmente 
hoy parecen insuficientes.

La consideración de las nuevas potencialidades 
de una agricultura que supere el marco produc-
tivista puede constituir el camino adecuado que 
permita la preservación de sus valores culturales. 
Se requiere una consideración específica y propia 
para los bienes agrarios, en cuanto dicho patri-

monio tiene la necesidad del mantenimiento de 
una actividad, la agraria, para ser tal, debiendo así 
superarse el enfoque subordinado a otras consi-
deraciones patrimoniales no específicas realizado 
hasta fechas cercanas. La dificultad en este campo 
se agudiza cuando además la actividad que sos-
tiene estos valores patrimoniales es cambiante, no 
estática, y lo ha sido así desde su propio origen 
histórico, como es el caso de la agricultura de la 
Vega de Granada.

Cualquier propuesta de actuación en el terreno 
de estos paisajes agrarios con valor cultural en 
conflicto debe partir de la asunción de nuevos ro-
les para las diferentes realidades presentes, dada 
la nueva situación territorial dada. Es pues nece-
saria una visión integradora a la vez que especí-
fica, preservadora al tiempo que comprensiva de 
la necesidad de evolución, consciente del acervo 
histórico y comprometida con una propuesta de 
futuro, que considere aproximaciones a escalas 
generales y pormenorizadas, y capaz de generar 
consensos para que las acciones a realizar sean 
aprehendidas por la población afectada y coad-
yuven a la percepción por ésta de la Vega como 
paisaje identitario a preservar.

Siendo obvio que se debe reorientar el papel 
que la Vega de Granada debe jugar dentro de la 
aglomeración que la incluye, al haber variado de 
manera sustancial las circunstancias de ésta y las 
relaciones socioeconómicas que rigen las vidas 
de sus habitantes, no parece de recibo aceptar 
que la actividad agraria es inviable y sólo queda 
esperar su total desaparición, pues ello llevaría a 
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la entrada de España en la CEE y la necesidad 
de atender a políticas agrarias comunes, que hizo 
decaer el cultivo generalizado del tabaco al que 
se dedicaba buena parte de las tierras productivas 
hasta la década de los ochenta del siglo XX. Se 
finalizaba así con una larga trayectoria de culti-
vos industriales básicos en el sostenimiento eco-
nómico del espacio agrario, una invariante que 
se prolongaba desde la época medieval, donde 
las moreras destinadas a la seda eran el cultivo 
base de las tierras de la Vega de Granada, más 
tarde sustituidas tras la conquista por los cultivos 
de lino y cáñamo, que se desarrollan con fuerza 
durante los siglos XVII y XVVIII y entran en cri-
sis durante el XIX, retornando a la Vega tras la 
Guerra Civil en tiempos de la autarquía, y que 
a su vez serían suplidos por el de la remolacha 
azucarera en el tránsito entre el siglo XIX y XX, 
hasta que el tabaco se convierte en el cultivo más 
extendido a partir de la mitad del siglo XX. Todos 
estos cultivos se asociaban con niveles de renta-
bilidad suficientes y fijados de antemano. El lino 
y cáñamo fueron cultivos de venta asegurada du-
rante casi dos siglos, al ser la Vega de Granada 
suministradora de la Marina, que los empleaba 
en sus atarazanas para la elaboración de cordajes 
y enseres de barcos; la remolacha azucarera se 
producía a precio fijado con las sociedades mer-
cantiles propietarias de las fábricas para su trans-
formación; el tabaco se cultivaba bajo contrato 
con la compañía estatal CETARSA. Todos ellos 
demandaban, a su vez, mucha mano de obra. La 
posibilidad de superación de la actual crisis con 
otro golpe de timón a través de la introducción o 
recuperación de un cultivo base de tipo industrial 

la postre a la pérdida total de la identidad de toda 
una comarca. Se trata de ser conscientes de la  
amenaza que actualmente pesa sobre este paisaje 
y buscar alternativas que hagan posible su man-
tenimiento y legado. De buscar alternativas para 
una agricultura no sólo productiva sino que ago-
te las posibilidades de otras funcionalidades hoy 
demandadas de tipo social, ambiental, paisajísti-
co, formativo, recreativo, patrimonial, cultural en 
suma. Junto a ello una nueva manera de abordar 
la planificación del territorio y de la ordenación 
de la Vega se presenta como imprescindible, don-
de la asunción de estrategias diferentes hasta las 
ahora consideradas parece muy necesaria. 

5.2. Potencialidades del soporte agrario.

5.2.1. En busca dE altErnativas agrarias.

Siendo la actividad agraria el soporte del paisaje 
de interés cultural que nos ocupa, y considerando 
la condición dinámica del mismo y el necesario 
mantenimiento de dicha actividad para viabilizar 
el del citado paisaje, debe hacerse una reflexión 
sobre las alternativas a considerar que permitan la 
activación de la agricultura y sirvan para detener 
el proceso de regresión del espacio productivo 
que se viene produciendo de manera continuada 
en los últimos tiempos.

El tradicional equilibrio que la vinculación del es-
pacio agrario de la Vega de Granada tuvo a cul-
tivos industriales combinados con cereales y her-
báceos rotacionales quebró definitivamente con 
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aparece como improbable, existiendo en el mo-
mento presenta graves dificultades de adaptación 
a las políticas agrarias dictadas desde Europa. 
Analizados y descritos los conflictos que sobre el 
soporte agrario del paisaje de la Vega de Granada 
se han producido, debe decirse que su situación 
es en la actualidad la propia de los denominados 
paisajes agrarios post-productivistas de finales del 
siglo XX. Identificable desde mediados del siglo 
XIX hasta la mitad del siglo XX por sus rasgos de 
paisaje productivista propio de los comienzos del 
capitalismo agrario burgués donde aún persistían 
modos de cultivo de caracteres naturales u orgá-
nicos con empleo de mano de obra abundante y 
barata asociada a cultivos industriales, como en 
primera instancia fue el de la remolacha azucare-
ra implantada a finales del siglo XIX y hegemó-
nica en las primeras décadas del XX, para decaer 
progresivamente a partir de los años cincuenta, y 
después el del tabaco, con una primera cosecha 
en 1924 y que se prolongará con fuerza hasta la 
década de los ochenta, siendo cultivo mayoritario 
a partir de la mitad del siglo XX. 

El abandono progresivo del campo con el avance 
de la mecanización y la industrialización agraria 
potenciadas a partir de la década de los sesenta 
por la aplicación de los preceptos económicos 
de la denominada “Revolución Verde”, tiene efec-
tos sobre el paisaje de la Vega, que comienza ya 
entonces a perder señas de identidad: se asiste a 
intentos de concentración parcelaria; se sustituye  
la fuerza animal por la mecánica; se introducen 
elementos, sistemas constructivos e infraestructu-
ras extraños a la tradición. El proceso se agudiza 

a finales del siglo XX e inicios del XXI, con la 
apuesta decidida por un modelo de desarrollo 
expansionista basado en los crecimientos urba-
nos, que lleva a una reducción drástica de las 
superficies cultivables y a la ruptura de relaciones 
paisajísticas de valor que afectan a la calidad del 
paisaje agrario de la Vega de Granada. La situa-
ción es compleja, cuando no contradictoria. Fren-
te al aumento de la concienciación social sobre 
la necesidad de preservar un paisaje agrario de 
interés cultural como el de la Vega de Granada, se 
ha asistido a la instrumentación de modelos que 
han apoyado políticas de supresión de dicho so-
porte agrario de manera sistemática. Los propios 
paisajes reivindicados desde la planificación terri-
torial institucional para preservar, son  a su vez 
continuadamente fragmentados y/o reducidos en 
su extensión.

La agricultura de la Vega de Granada se encuen-
tra en un momento muy delicado, en un con-
texto mundial globalizado y liberalizado donde 
la competencia productiva es complicada, salvo 
para sistemas intensivos que permiten colocar 
productos de temporada en ventaja en los merca-
dos internacionales, caso de los cultivos de inver-
nadero, incompatibles con la conservación de un 
paisaje cultural como el de la Vega de Granada, 
o para producciones muy competitivas por su es-
pecificidad. A esta situación hay que añadir una 
estructura empresarial agraria precaria. El sector 
productivo de los agricultores de la Vega presenta 
un envejecimiento pronunciado, y carece en mu-
chos casos de estímulo y preparación para asumir 
nuevos restos competitivos. Aunque más de un 
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la manipulación de los productos y la comercia-
lización de los mismos. Como ya se ha indicado 
la tradición empresarial y competitiva del sector 
agrícola de la Vega es hasta la presente reducida, 
estando además el problema agudizado por el 
envejecimiento generalizado de los agricultores, 
la falta de formación y capacitación de los cua-
dros y el escaso asociacionismo activo.

En todo caso, en la agricultura de la Vega deben 
buscarse hoy alternativas de productos compe-
titivos solicitados por el mercado, generalmen-
te relacionados con nuevas demandas y con la 
investigación —biocombustibles, plantas para 
edulcorantes como la stevia, nuevas explotacio-
nes madereras y hortofrutícolas, entre otras— y 
aprovechar la singularidad de ciertos productos 
tradicionales para una comercialización hacia 
mercados de calidad de los mismos, caso del es-
párrago, la alcachofa o la haba [252 y 253]. Para 
ello es necesaria la mejora de las condiciones  de 
cultivo de dichos productos —siendo clave com-
pletar los programas de depuración y tratamiento 
de residuos urbanos y agrícolas y mejorar la cali-
dad de las aguas de cauces y red de acequias—, 
su identificación mediante la certificación de su 
origen y modo de producción tradicional, y me-
jorar el control de la manipulación y comerciali-
zación de los mismos, para su acceso a mercados 
progresivamente más amplios. Esta singulariza-
ción basada en una marca de calidad puede li-
garse a la reivindicación de la recuperación de 
valores medio-ambientales y culturales propia de 
agriculturas periurbanas,188 al favorecer las técni-

188 Silva Pérez, 2009, pp. 318-322.

20% de los agricultores pertenecen a sociedades 
agrarias cooperativas (SAC) o sociedades agrarias 
de transformación (SAT), hay que considerar que 
la inclusión en ellas es obligatoria para ciertos 
cultivos, caso del tabaco, y que la participación 
de los socios en su gestión es escasa, los servicios 
que reciben son muy reducidos, y la preparación 
de sus cuadros directivos bastante deficitaria. Sólo 
existen en torno a la veintena de industrias agro-
alimentarias, de las que la mayoría se dedican a 
la comercialización hortofrutícola, y más de la mi-
tad se destinan exclusivamente a la manipulación 
y comercialización de los productos, en algunos 
casos con adquisiciones de externos a la Vega 
de Granada para asegurar la continuidad de la 
comercialización.

Sin embargo, también en esta situación compleja 
pueden atisbarse ciertas claves para la búsqueda 
de alternativas. Surgen nuevas demandas de una 
sociedad post-industrial que pueden orientar la 
agricultura hacia un sistema mixto, que sin re-
nunciar al aspecto productivo, aproveche su ca-
pacidad de atender a nuevas demandas sociales 
tales como las relacionadas con la estima de la 
singularidad y la innovación en la producción, 
con la posibilidad de reconocer por parte de 
los consumidores los productos cultivados en la 
Vega de Granada, bien mediante la identificación 
geográfica del origen del producto, o aún mejor, 
mediante la creación de las denominaciones de 
origen, vinculadas a productos de alto control de 
calidad que atiendan demandas de mercado es-
pecíficas. En este aspecto es decisiva la capacidad 
de asociación de los agricultores y de control de 

[252] Campo cultivado de stevia.

[253] Campo cultivado de espárragos verdes.

[252]

[253]
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ca tradicionales de laboreo y de rotaciones de 
cultivos que contribuyen al mantenimiento de los 
equilibrios tradicionales en el agro-sistema, hoy 
alterados también por la implantación de algunos 
monocultivos de carácter intensivista con fuerte 
demanda de agua de repercusiones negativas en 
el equilibrio del acuífero.

5.2.2. las agriculturas pEriurbanas y los par-
quEs agrarios.

Como ya se ha señalado, los desarrollos urbanís-
ticos destinados a usos residenciales, terciarios, 
dotacionales y la implantación de infraestructuras 
que han dado lugar a la consolidación de la aglo-
meración urbana de Granada han fagocitado sis-
temáticamente una gran cantidad de suelo agro-
pecuario reduciendo el espacio productivo de 
manera significativa, a la vez que han fragmenta-
do el mismo rompiendo continuidades históricas 
y dando lugar a zonas marginalizadas donde la 
actividad agraria es difícilmente sostenible, en es-
pacios intersticiales o de nexo donde se agudizan 
los conflictos. Este situación no es exclusiva de 
la Vega de Granada, sino que existen numerosas 
experiencias donde en las áreas metropolitanas o 
de aglomeraciones urbanas, las actividades más 
rentables a corto plazo, las de naturaleza propia-
mente urbana ligadas a usos residenciales, tercia-
rios, industriales y dotacionales, crecen siempre a 
costa de los espacios agrarios, aunque éstos ten-
gan una alta productividad, como por ejemplo ha 
sucedido en el área metropolitana de Valencia, 
donde los espacios periurbanos de huertas han [254] Ocupación de la zona de huertas sur de la ciudad de Valencia por nuevos usos urbanos en el periodo comprendido entre 2000 (ortofoto superior) y 

2012 (ortofofo inferior)
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desaparecido para la construcción de infraestruc-
turas logísticas y de transporte que dan servicio a 
la citada área [254].189

Esta subordinación de lo rústico a lo urbano se 
inicia en el seno de las sociedades capitalistas de-
rivadas de la Revolución Industrial con la implan-
tación del concepto productivista de la agricultu-
ra que se acompaña de los fenómenos de éxodo 
del campo a la ciudad aparejados a la industriali-
zación y concentración del capital en las urbes, y 
en una segunda etapa correspondiente a las so-
ciedades post-industriales neo-liberales, donde la 
ciudad invade el medio agrario con usos ajenos 
a éste mediante procesos de urbanización.190 En 
la situación actual es evidente que hemos asistido 
a una expansión de la cultura urbana frente al 
arrinconamiento progresivo de la agricultura fa-
miliar tradicional en las áreas periféricas de las 
aglomeraciones urbanas y áreas metropolitanas. 
Es en este contexto crítico de deterioro y sub-
yugación del mundo agrario al mundo urbano 
donde, aprovechando a nivel local los resquicios 
del propio sistema económico globalizador, han 
cobrado relevancia los denominados Parques 
Agrarios, figura surgida a comienzos de los años 
noventa del siglo XX en zonas periurbanas como 
una vía que da esperanzas a la viabilidad de la 
preservación de la actividad agraria en dichas si-

189 D. lóPez García, «Canales cortos de comercialización como 
elemento dinamizador de las agriculturas ecológicas urbana y 
periurbana», I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urba-
na, Elche, 2011, pp. 11-12.
190 J. García BelliDo, l. González TamariT, Para comprender 
la ciudad: claves sobre los procesos de producción del espacio 
(Colección Hacer la ciudad, 1), Madrid, 1979.

tuaciones. Se entienden como tales aquellos es-
pacios productivos cuyo propósito es facilitar y 
garantizar la continuidad de los usos agropecua-
rios, proponiendo programas específicos para la 
mejora y desarrollo de su potencial económico, 
ambiental, social y cultural.191 La llamada Carta 
de la Agricultura Periurbana para la preservación, 
la ordenación, el desarrollo y la gestión de los 
espacios agrarios periurbanos, de 9 de septiem-
bre de 2010, en la que intervienen profesionales 
de muy diferentes ámbitos profesionales y cuya 
redacción siguió las propuestas del Dictamen del 
Comité Económico y Social Europeo (CESE) so-
bre la agricultura periurbana de septiembre de 
2004, define al Parque Agrario como un espacio 
agropecuario periurbano gestionado con el obje-
tivo de preservar las funciones agrarias propias y 
promover el desarrollo económico y territorial de 
las explotaciones agrícolas, al mismo tiempo que 
busca conservar y difundir los valores ecológicos 
y culturales asociados al mismo. En dicho docu-
mento se apuesta por los Parques Agrarios como 
una posible vía de solución de la situación de las 
agriculturas periurbanas en zonas de aglomera-
ciones urbanas o áreas metropolitanas, definien-
do los siguientes objetivos para los mismos:

 - La especificidad de las áreas agrícolas 
periurbanas y de las relaciones campo-ciu-
dad debe tener un reconocimiento explí-
cito en los ámbitos social, político y ad-

191 J.a. SeGrelleS Serrano, «Agricultura periurbana, parques 
naturales agrarios y mercados agropecuarios locales: una re-
spuesta territorial y productiva a la subordinación del campo 
a la ciudad», Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales, XIX, 502, 2015, pp. 1-35.
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Los problemas a los que deben dar respuesta los 
Parques Agrarios son variados, desde la escasa 
rentabilidad de la actividad agraria por el propio 
dimensionado de las explotaciones, en muchos 
casos vinculadas a regímenes de propiedad mi-
nifundista, hasta la falta de organización de los 
productores, la deficiente identificación, difusión 
y comercialización de los productos, la obsoles-
cencia de algunos medios de producción y, sobre 
todo, la presencia de fuertes tensiones urbanísti-
cas para la implantación de nuevos usos urbanos, 
que explican el marcado retroceso de la activi-
dad agraria en los espacios periurbanos de las 
aglomeraciones urbanas.192 Para dar adecuada 
respuesta a estos problemas el Parque Agrario 
debe incardinar medidas que permitan potenciar 
la actividad agraria coordinando los aprovecha-
mientos agrícolas y ganaderos, cualificando a los 
productores y mejorando y modernizando sus 
servicios y medios de producción, para propiciar 
la identificación de las producciones agrarias me-
diante distintivos de calidad y origen, favorecer 
la comercialización de sus productos en circuitos 
cortos de las zonas urbanas próximas, y fomentar 
nuevos usos asociados a la agricultura vinculados 
al ocio, la educación medio-ambiental, el turismo 
y la cultura. En suma, el Parque Agrario debe bus-
car para el espacio agrario periurbano sobre el 
que se constituye hacerlo productivo y sostenible, 
y para ello se apoyaría en las siguientes líneas 
estratégicas en su creación, desarrollo y gestión:

192 a. Sancho reinoSo, v. Paül i carril, J. TorT i DonaDa, 
«Paisajes agrarios en conflicto: el caso de la floricultura en el 
Baix Maresme (Barcelona)», Scripta Nova, Revista Electrónica 
de Geografía y Ciencias Sociales, XVII, 438, 2013, pp. 1-38.

ministrativo a partir de normas, acciones 
y medidas propias destinadas a esta agri-
cultura.
 - Los municipios en los que exista agri-
cultura periurbana, especialmente en las 
áreas metropolitanas, deben disponer de 
instrumentos eficientes para la planifica-
ción, la preservación y la gestión de sus 
espacios agrarios periurbanos, al mismo 
tiempo que necesitan fomentar y aplicar 
las legislaciones y medidas necesarias para 
ordenar el territorio y posibilitar el acceso 
a la tierra de aquellos que se incorporen a 
la actividad agropecuaria y de los que ne-
cesiten aumentar la base territorial de sus 
predios.
 - La agricultura periurbana debe ser en-
tendida, estudiada, analizada, planificada 
y gestionada desde una visión supramuni-
cipal global, evitando las prácticas locales 
excluyentes, con la finalidad de establecer 
una política pública más eficaz dirigida a 
los espacios agrarios periurbanos.
 - Los suelos agrícolas periurbanos deben 
clasificarse como “suelos agrícolas” con in-
dependencia de que estén o no en pro-
ducción.
 - Más allá de la preservación del espacio 
agrario por medio de los instrumentos ur-
banísticos, se debe garantizar el desarrollo 
dinámico y sostenible de la actividad agra-
ria periurbana y de los territorios en los 
que se desarrolla con políticas específicas 
territoriales y sectoriales.
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 - Salud pública: búsqueda de una mejor 
salud alimentaria, mediante el fomento de 
productos frescos.
 - Educación: fomentar la educación para 
un consumo de alimentos saludables ob-
tenidos mediante sistemas de cultivo tradi-
cionales arraigados en la cultura del terri-
torio o por procesos ecológicos.
 - Ambiente: apoyar la preservación de 
los paisajes, la biodiversidad y la más ade-
cuada gestión de los recursos naturales 
que lleva a una mayor calidad medio-am-
biental.
 - Desarrollo agrario: propiciar la creación 
de empleo vinculado a la actividad agraria 
con ingresos económicos adecuados que 
aumenten el reconocimiento social de la 
misma. 
 - Otras actividades: facultar usos alter-
nativos y añadidos a la actividad agraria 
aprovechando sus potencialidades y las del 
espacio donde se desarrolla, relacionados 
con el ocio, el turismo y los valores patri-
moniales culturales del espacio productivo.

En la implantación de los Parques Agrarios es fun-
damental la figura de los agricultores, al objeto de 
evitar que los mismos se conviertan en parques 
temáticos o etnográficos, en museos reserva de 
riquezas y variedades biológicas a los que con-
duce la denominada agro-eutanasia193, bien por 

193 J. monTaSell i DorDa, «El parque agrario del Baix Llobregat: 
una excusa para reflexionar sobre la necesidad de preservar, 
desarrollar y gestionar los espacios agrarios», IXCongreso Na-
cional del Medio Ambiente (CONAMA 9), Madrid, 2008, .

el abandono de la actividad al no incentivarse a 
los productores para el cultivo o el arrendamien-
to de las tierras, indemnizándolos para dejarlas 
en barbecho o directamente abandonadas, bien 
indirectamente, mediante subvenciones no ade-
cuadas a sus necesidades, que sólo fomentan un 
endeudamiento de los mismos al que no pueden 
responder a medio plazo y que olvidan sus ne-
cesidades de créditos blandos, insumos y agua 
de fácil acceso, mejoras de canales de comercia-
lización, establecimiento de precios justos, entre 
otras. Se trata por tanto de apostar por paisajes 
productivos dinámicos, en desarrollo y evolución 
y evitar paisajes fosilizados. Las últimas reformas 
de la política comunitaria europea de la PAC en 
2014 parecen no coadyuvar a las soluciones de la 
agriculturas periurbanas de los países del sur, al 
conceder importancia prioritaria al comercio ex-
terior de materias primas y productos agroalimen-
tarios competitivos en los mercados mundiales 
que favorecen  las explotaciones de grandes di-
mensiones, capitalizadas, rentables y competitivas 
con vocación exportadora de los países del cen-
tro y norte de Europa de naturaleza cerealística, 
lechera y cárnica, frente a las explotaciones típi-
cas de los países del sur mediterráneo, a los que 
se ofrecen medidas subvencionadoras de corte 
medio-ambiental —en una postura posiblemente 
de apaciguamiento de las demandas ecologistas 
de corte urbano—, con un nivel de exigencias 
para su recepción difícilmente asumible para sus 
producciones más competitivas, como en el caso 
de los cítricos y la vid —y todo esto pese al inte-
rés demostrado por la propia UE por los espacios 
periurbanos como se demuestra con la creación 
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en febrero de 2014 de un Atlas Europeo de la 
Agricultura Urbana y Periurbana, elaborado por la 
European Science Foundation (ESF), recogiendo 
espacios, proyectos y explotaciones agrarias en 
áreas perirubanas europeas, dentro del proyecto 
europeo COST Action Urban Agriculture Europe.

En los últimos años del siglo pasado en Europa se 
comienzan a constituir Parques Agrarios. Algunos 
de ellos en situaciones de agriculturas periurba-
nas donde el espacio productivo se ve sometido 
a una fuerte tensión urbana con fenómenos de 
reducción sustancial de su superficie, como fue la 
pionera experiencia del Parque Agrícola del Sur 
de Milán, o la del Parque de la Piana de la Tos-
cana, y en España la del Parque Agrario del Bajo 
Llobregat y la del Parque Agrario de Sabadell. En 
otros casos el problema de la agricultura periur-
bana se extiende a áreas metropolitanas de gran 
tamaño, como es el caso del proyecto del Grou-
pe d’Action Locale (GAL) Leader Seine Aval en la 
de París, o en la conocida como Y de la Región 
Urbana de Grenoble —con presencia fundamen-
tal de la Association Développement Agriculture 
dans l’Y Grenoblois—, promotora de la agricultu-
ra como el instrumento esencial para la recupera-
ción económica, limitando el consumo de suelo 
urbano para preservar así las áreas naturales y las 
zonas de cultivo de interés existentes, fomentan-
do con ello la defensa del medio ambiente y el 
paisaje [255]. 

Otros Parques Agrarios inciden fundamentalmen-
te en la gestión de programas y proyectos para la 
activación del carácter productivo y económico 

[255] Usos del suelo en la Región Urbana de Grenoble. Plan de Coherencia Territorial (SCoT)
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de la actividad agraria unida al aprovechamiento 
de su multifuncionalidad, dirigida a la mejora am-
biental, paisajística, social y cultural, con preocu-
paciones sobre la cualificación de los productos 
agrarios y la mejora de los canales de distribución 
productor-consumidor, en situaciones no exentas 
de tensiones urbanísticas. Es lo que sucede en 
el Parque Natural Agrario de Los Carrizales de 
Alicante, promovido por la Comunidad de Re-
gantes de Carrizales [256 y 257], o en el Parque 
Agrario de Fuenlabrada en el área metropolita-
na de Madrid, gestado desde 2012 y dependiente 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que apuestan 
fundamentalmente por la agroecología y la eco-
nomía social. Otros casos como los Parques Agra-
rios propuestos para el Valle del Guadalhorce en 
Málaga o el Parque Agrario de Portofino en la 
Liguria, unen a la reivindicación de la actividad 
agraria preocupaciones específicas, unas relacio-
nadas con las políticas de  activación del empleo, 
caso andaluz, y por la preservación de valores 
naturales, en el caso de la región italiana.

De los anteriores Parques Agrarios mencionados, 
incidiremos en aquellos modelos más paradigmá-
ticos tanto por sostener principios y estrategias 
extensibles a otros ejemplos en lo que se refiere a 
los objetivos perseguidos, o en la implementación 
de instrumentos de gestión y desarrollo, como  
por presentar similitudes en relación con las cir-
cunstancias apuntadas a lo largo de este trabajo 
referidas a los conflictos presentes detectados en 
el espacio agrario de la Vega de Granada, al obje-
to de extraer líneas de aprendizaje de los mismos. [256] Plano de la Comunidad de Regantes de Los Carrizales de Elche.

[257] Cultivo en el Parque Agrario de Los Carrizales.

[256]

[257]
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5.2.3. aproximacionEs a cuatro ExpEriEncias dE 
parquEs agrarios.

5.2.3.1. Agricultura en el Parque Agrícola del Sur 
de Milán.

En Europa es paradigmático el caso del Parque 
Agrícola del Sur de Milán. Si bien en 1968 la legis-
lación italiana había introducido ya el concepto 
de verde urbano en la planificación municipal, 
habrá que esperar a 1990 para la fundación del 
denominado Parco Agricolo Sud Milano (PASM). 
En 1993 aparece el Piano Territoriale di Coordi-
namento Provinciale (PTCP) de 1993, que aus-
piciaba medidas para la competitividad y mejora 
de la calidad de vida de la región, pero acep-
tando como irrenunciable el mantenimiento y 
perennidad de las zonas agrícolas de valor, para 
lo que definía un umbral de consumo de suelo. 
Este Parque Agrario reconoce la peculiaridad de 
la llanura baja del sur de la ciudad de Milán, con 
una extensión de 43.073 hectáreas, de las que son 
útiles agrícolamente 39.916 [258 y 259]. Un espa-
cio agrario irrigado desde hace siglos por canales 
históricos implantados por el Císter destinado a 
cultivos tradicionales —arroz en el suroeste, maíz 
en toda su extensión—, en régimen de rotación y 
de consonazione —dos o más especies simultá-
neamente cultivadas—, con técnicas de riego por 
marcité —inundación— desarrolladas en explo-
taciones de superficies entre 10 y 50 hectáreas, 
y acompañados de pastizales y manchas bosco-
sas en su zona este, que conservaba su identi-
dad agraria frente a la llanura alta del norte de la 
ciudad, fuertemente urbanizada —ocupando los 

[258] Vista parcial del Parque Agrícola del Sur de Milán en las estribaciones meridionales de la capital lombarda.

[259] Vista de la Vía Salvanesco en el Parque Agrícola del Sur de Milán con la ciudad lombarda al fondo.

[258]

[259]
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usos de naturaleza urbana más del 70% de su 
superficie— y conurbada con Milán en un claro 
ejemplo de ciudad difusa. En el año 1993 se pone 
en marcha su plan de gestión, conocido como 
Piano di Settore Agricolo (PSA), que coordinó y 
orientó técnicamente la producción agrícola, con 
las siguientes líneas estratégicas:

 - Propiciar cultivos y ganadería compe-
titiva y de alta calidad para garantizar la 
renta justa a los agricultores y fijarlos en el 
territorio. Para aconsejar a los agricultores 
sobre la selección de cultivos y especies 
para su mayor rentabilidad, el PSA creó 
una base de datos a través de un sistema de 
información geográfica tipo SIG donde se 
incluyeron los resultados de los análisis so-
bre las características socio-económicas de 
las explotaciones —número de empresas 
que operan en el parque, superficie de 
parcelas, forma jurídica, tipo y tamaño de 
la fuerza de trabajo, propiedad del suelo, 
tipologías de complejos rurales y nivel de 
mecanización de las explotaciones, entre 
otros—, y sobre las características agronó-
micas de los cultivos en cada parcela —uso 
de la tierra agrícola, práctica del monocul-
tivo, presencia de cultivos múltiples o rota-
cionales, rendimientos medios, fertilizantes 
y pesticidas distribuidos, uso del agua de la 
red de riego, entre otros.
 - Proteger de la contaminación las aguas 
superficiales y subterráneas para mejorar la 
fertilidad de los suelos.
 - Conservar la flora y fauna autóctonas 

de los ecosistemas del Parque Agrario.
 - Mantener y restaurar el paisaje agríco-
la para preservar la estructura ecológica y 
rural.
 - Permitir actividades relacionadas con la 
agricultura como el turismo rural, el uso de 
las zonas verdes y el ocio.
 - Fomentar técnicas agrícolas respetuo-
sas con el medio ambiente para evitar la 
contaminación y sobreexplotación de los 
recursos: agricultura ecológica y biodiná-
mica.

También el PSA clasificó los usos de suelo me-
diante un sistema de análisis de coberturas su-
perficiales a través de ortofotos, el proyecto de-
nominado Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e 
Forestal (DUSAF), distinguiendo suelos agrícolas, 
y otros enmarcados en conceptos ya propios del 
futuro definitivo Piano Territoriale di Coordi-
namento (PTC) —aprobado en el año 2000 por 
el Consiglio Regionale della Lombardia—, tales 
como los destinados a reservas naturales, par-
ques urbanos, dotaciones deportivas —campos 
de golf—, pozos activos, canteras y zonas de-
gradadas. La gestión, regida desde la Provincia 
de Milán, tuvo una organización jerárquica: un 
Consiglio Provinziale, con funciones políticas; un 
Consiglio Direttivo —compuesto por el alcalde de 
Milán, miembros del Consiglio Provinziale y de 
organizaciones agrarias; y un Consiglio Tecnico 
Agricolo, de función técnica, encargado de exa-
minar y evaluar las intervenciones y las repercu-
siones de las mismas sobre rendimientos agrarios. 
Esta estructura supuso una innovación en Italia 
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y Europa al reconocer que en el Parque Agrario 
confluían agricultura, economía, medio ambiente 
y cultura, y su experiencia constituyó un modelo 
del concepto de espacio rural de la denominada 
Agenda 2000 de la Unión Europea.194 

5.2.3.2. El espacio agrario del Parque de la Piana.

Hace décadas, en los setenta del siglo XX, en la 
emblemática región de la Toscana surgió un mo-
vimiento de vuelta al campo de sectores jóvenes 
que establecían vínculos directos entre producto-
res agrarios y consumidores sosteniendo un dis-
curso que reivindicaba el aumento de la calidad 
en la producción agroalimentaria. Este Parque, en 
continuada construcción,  comprende unas 4.000 
hectáreas, situadas entre cuatro municipios: Flo-
rencia, Sesto Fiorentino y Campo Bisenzio —de 
la provincia florentina—, y Prato —de la provincia 
de su mismo nombre—, afectando directamente a 
200.000 personas y a unas 800.000 en el área de 
influencia más próxima [260]. El territorio de la Pia-
na fue hasta los años cincuenta del siglo XX casi 
exclusivamente un espacio agrario. El aumento 
exorbitado de la construcción residencial desde los 
años sesenta, la ejecución de grandes infraestruc-
turas, como el aeropuerto y las autovías, la implan-
tación de usos industriales y centros comerciales 
dispersos, y la presión del potente sector turístico, 

194 a. zazo moraTalla, «El Parque Agrícola del Sur de Milán: 
la primera incorporación de un espacio agrícola periurbano al 
sistema urbano. El principio de una era de parques», Ciudades 
para un Futuro más sostenible. Grupo de Investigación en 
Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 2010, p. 17.

[260] Vista parcial al oeste de la ciudad de Florencia y el entorno de Sesto Fiorentino del Parque de la Piana, 
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En noviembre de 2006 se firma definitivamente la 
Declaración de Intenciones para el área metropo-
litana florentina, en  la que participan la Región, 
las Provincias y los Ayuntamientos. En 2007 la 
Región Toscana asume el proyecto Foliera Corta, 
y se constituye un foro de actores locales para la 
Parque Agrícola de la Piana de Prato, sucediéndo-
se en 2009 las aprobaciones de instrumentos de 
planificación territorial: en Prato, la modificación 
del Plan Territorial de Coordinación Provincial de 
Prato; y en la Región Toscana el Master Plan del 
Parque de la Piana en 2010. En la mencionada 
Declaración de Intenciones para el área metro-
politana florentina, las distintas administraciones 
consensuaron los objetivos e hipótesis de desa-
rrollo del Parque de la Piana, comprometiéndose 
a modificar sus respectivos instrumentos de pla-
neamiento, para dotarlos de coherencia con la vi-
sión global acordada para el Parque. La apertura 
de foros es un intento de involucrar a los propie-
tarios de suelos y a la ciudadanía en la definición 
del Parque, cuyos objetivos generales serían:

 - Controlar la dispersión de usos en los 
suelos no urbanos y proteger la agricultura, 
con acuerdo de las administraciones regio-
nales, provinciales y locales para su trasla-
do a los diferentes planes e instrumentos 
de ordenación a las distintas escalas.
 - Reconocimiento del papel decisivo de 
la agricultura en la protección del paisaje, 
en la custodia del territorio y del ambiente 
y como generadora de ingresos, no sólo 
por su capacidad productiva, sino por su 

green areas. An overview of good practices in Europe, 2006.

han alterado los equilibrios territoriales históricos 
y degradado intensamente su paisaje. En sólo diez 
años, los que van de 1990 a 2000, el espacio agra-
rio ve reducida su superficie agrícola en casi un 
50% en la provincia de Florencia, siendo significa-
tiva también en Campo Bisenzio, manteniéndose 
en Sesto Fiorentino y creciendo en Prato un 7% a 
costa de terrenos de bosque de piedemonte.

A inicios del siglo XXI asistimos a la presencia de 
una ciudad difusa y desordenada, un claro ejemplo 
de campo urbanizado, donde los espacios aún no 
ocupados parecen estar expectantes a serlo. Aún 
así aún se conservan áreas agrícolas de interés, zo-
nas singulares tales como el Parque de Castello 
—que mantienen características rurales a pesar de 
la fuerte tensión que soporta por su ubicación, en 
las inmediaciones del aeropuerto, y que se postula 
como puerta de entrada desde Florencia al Parque 
Agrario—, las áreas protegidas del municipio de 
Sesto Fiorentino —con interesantes zonas de hu-
medales de gran valor ecológico como la Podere 
La Quarciola [261]—, el Parque de Focognano —
que incluye 64 hectáreas del oasis Stagni di Focog-
nano, incluido en gran parte en el Sitio de Interés 
Comunitario para las aves migratorias Stagni della 
Piana florentina—, el Parque de Villa Montalvo 
—villa monumental de propiedad pública—, el 
Parque arqueológico  de la ciudad etrusca cercano 
a Gonfieti [262]—,  o la histórica Cascine di Tavola 
—una finca agrícola del quattrocento que perte-
neció a Lorenzo di Médicis, ya transformada en 
parque urbano y pendiente de conexionado con 
el Parque Agrario195 [263].

195 Guccione, meli, riScariS, Linking urban developments to 

[263

[261] Humedales de la Podere La Quarciola.

[262] Vista del Parque de Villa Montalvo 

[263] Cascine di Tavola.

[262]

[261]
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ron con la vuelta al campo de sectores alternati-
vos jóvenes. Hoy la Toscana es la región agraria 
europea con mayor porcentaje de venta directa 
—las casi 10.000 fincas del Parque que vendían 
directamente a finales de la primera década del 
siglo XXI implicaban ya un 17% del total nacio-
nal—, sobre todo de vino y aceite, habiéndose 
creado los llamados spacci degli agricoltori, lugar 
de encuentro para la venta en el campo o en las 
propias ciudades, donde además se desarrollan 
actividades de difusión del sistema toscano de 
relación productor-consumidor, en torno a los 
cuales surgieron los Gruppi di Acquisto Solidale, 
asociaciones de compras solidarias que iniciadas 
en 1994, se extendieron a partir del año 2000 has-
ta constituir más de ochenta en la actualidad. Las 
instituciones han apoyado esta iniciativa  y en 
2007 el Gobierno Regional de la Toscana aprobó 
el proyecto Filera Corta, una red para la valo-
ración de los productos agrícolas toscanos que 
cuenta con partidas para financiar mercados lo-
cales, actividades de promoción, puntos de infor-
mación, exposición y venta de productos tosca-
nos. Incluso algunos proyectos como Arte e Cibo 
previeron reservar espacios dentro de museos 
dedicados a la cultura y tradición gastronómica 
de la Toscana. 

Desde 2007 se pone en funcionamiento el Forum 
per il Parco Agricolo di Prato, por iniciativa con-
junta del Departamento de Urbanística y Planifica-
ción del Territorio de la Universidad de Florencia, 
el Slow Food de Prato, asociaciones ambientales 
(Italia Nostra, Legambiente), asociaciones agríco-
las (Coldiretti y CIA) y asociaciones para la pro-

conexión con otros proyectos, por ejemplo 
culturales.
 - Potenciar las redes entre agricultores 
productores y consumidores locales, que 
han logrado que buena parte de sus ideas 
se incorporen a los documentos oficiales, 
siendo su colaboración una de las princi-
pales bazas para el desarrollo de la acti-
vidad agraria del parque y, en definitiva, 
para su viabilidad.

Hay que anotar que en el caso de este ámbito se 
produjo un fuerte cambio en la propiedad, con 
un proceso de concentración parcelaria que alte-
ró de manera sustancial la morfología existente a 
mitad del siglo XX [264], que ha reducido en más 
de un 40% el número de fincas agrarias, y ha lle-
vado a que gran parte de la producción agrícola, 
un 85%, se produzca en las de superficie supe-
rior a 25 hectáreas, las cuales ocupan el 80 % del 
suelo productivo del ámbito, haciendo que en las 
de menor superficie —muchas de ellas herederas 
de la morfología originaria—, la agricultura sea 
un simple complemento de otros ingresos, pero 
no la actividad principal. En la zona prevalecía 
el monocultivo de cereales para la alimentación, 
sobre todo trigo y maíz, además de soja, sorgo, 
colza y orza, que últimamente al albur de las po-
líticas comunitarias ha perdido peso frente a los 
productos leñosos, vid y olivo, y los viveros. 

Basado en experiencias iniciadas en los años se-
tenta, en el ámbito se han extendido los circuitos 
cortos de comercialización entre productores y 
consumidores, que ya en dicha época se inicia-

[264] Cambio en la estructura parcelaria de la zona del Parque de la Piana 
cerca de Renzi de 1954 a 1993. Recogido por Marián Simón Rojo en “Crean-
do juntos el Parque de la Piana en la Toscana (Italia). La semilla de los neo-
rrurales da frutos en la Piana, un territorio abierto a las relaciones de proxi-
midad agricultores y consumidores”, incluido en Ciudades para un Futuro 
más sostenible, 2010. 
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moción de la cultura (Arci), con el objetivo de 
revitalizar el territorio a través de la difusión de 
una agricultura multifuncional, produciendo ali-
mentos de calidad, trazables y en parte también 
biológicos, donde se han realizado estudios sobre 
relaciones más directas entre productores y con-
sumidores y en torno a la posibilidad de vender 
productos locales en mercados urbanos, así como 
sobre biodiversidad animal y vegetal, promoción 
de productos agroalimentarios y potencial pro-
ductivo del área. La zona está apostando por la 
calidad y el prestigio a nivel internacional, sobre 
todo en el caso de los vinos de la Toscana, si-
nónimo de excelencia, con una producción que 
en más de su 50% cuenta con denominación de 
origen, concentrada en la provincia de Florencia. 
Este modelo de calidad está siendo seguido por 
otros productos. 

Igualmente tiene cabida la agricultura ecológica, 
que cubre ya en torno al 15 % de la superficie 
agraria —la provincia del Prato apostó por la in-
novación en agricultura biológica y biotecnolo-
gía colaborando con la Facultad Agrícola de la 
Universidad de Florencia—, y algunos cultivos de 
primor, como en el caso de la floricultura, siendo 
además la Toscana la primera región europea que 
prohibió la producción de organismos modifica-
dos genéticamente. Por último, a la actividad pro-
ductiva agraria se la está diversificando con otras 
de distinta naturaleza relacionadas con áreas re-
creativas, hostelería, espacios culturales y para la 
investigación, y de carácter formativo y divulgati-
vo para la difusión de la agricultura toscana.

5.2.3.3. Agricultura en el Parque Agrario del Bajo 
Llobregat.

Es Cataluña la que lidera las iniciativas de crea-
ción de parques periurbanos en España. Del 
mayor interés es la experiencia del denominado 
Parc Agrari del Baix Llobregat, un instrumento 
creado para asegurar el mantenimiento del es-
pacio agrario del valle o delta del río Llobregat 
que permitiese el desarrollo económico de la ac-
tividad agraria propia del ámbito mejorando la 
calidad ambiental. El valle y el delta del Llobregat 
[265] poseen las características de un espacio de 

[265] El Parque Agrario del Bajo Llobregat en el delta del río Llobregat. 
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de los agentes agrarios para gestionar un mode-
lo de articulación público-privada de protección 
e incentivación de la productividad agraria en 
una zona fuertemente tensionada muy próxima a 
Barcelona en la comarca del Bajo Llobregat. Para 
su implementación se aprobó un Pla de Gestió i 
Desenvolupament (PGD) en 2002, que trazó las 
líneas estratégicas y las medidas a adoptar para 
la preservación y dinamización de la actividad 
agraria en esta zona periurbana —mejora de la 
eficiencia de las infraestructuras y servicios del te-
rritorio agrario; mejora de la producción y comer-
cialización de los productos, fundamentalmente 
cultivos hortofrutícolas muy cercanos a un gran 
mercado mayorista de distribución como MER-
CABARNA; modernización de las explotaciones 
agrarias; consecución de un espacio de calidad 
ambiental; difusión del patrimonio natural y cul-
tural—, y un Plan Especial de Protección, apro-
bado en 2003 y publicado en 2004, como figura 
urbanística específica para regular la delimitación 
territorial —2.938 hectáreas muy densamente po-
bladas, en el entorno de los 730.000 habitantes—, 
y el marco legal a considerar en el Parque Agra-
rio. [266]

En definitiva, el Parc Agrari del Baix Llobregat 
parte de la premisa que un área metropolitana o 
una aglomeración urbana en torno a una ciudad 
que cuenta con una agricultura periurbana enrai-
zada en su identidad no puede ser sostenible sin 
la preservación de dicho espacio agrario ni sin 
producción propia de alimentos básicos. Desde 
esta perspectiva, el Parc Agrari del Baix Llobregat 
se concibió como un proyecto sostenible en el 

agricultura periurbana —una superficie en torno 
a las 3.300 hectáreas de hortalizas y frutales—, 
condicionado por el desarrollo de un entorno 
urbano que a la vez que creaba  impactos  ne-
gativos sobre el mismo degradando su medioam-
biente, abría nuevas oportunidades al área, como 
las generadas por los grandes proyectos de in-
fraestructuras del Pla del Delta. El espacio agrario 
originario había sufrido un progresivo deterioro 
motivado por la intrusión de nuevas actividades 
ajenas a la tradición agraria y de marcado carácter 
urbano, la implantación de nuevas infraestructu-
ras que lo trocearon, la  presencia de actividades 
lesivas desde el punto de vista paisajístico, y el 
aumento de vertidos y deterioro progresivo de 
la red de aguas superficiales y del acuífero. Todo 
ello había implicado un deterioro de la calidad 
ambiental acompañada de un abandono progre-
sivo de la actividad agraria. 

Aunque la agricultura de la zona era altamente 
productiva, se encontraba a finales del siglo XX 
con las dificultades de la competencia de terce-
ros países, que operaban con costes de produc-
ción más reducidos, así como con los procesos 
de internacionalización de mercados, que hacía 
que sus métodos tradicionales de producción y, 
sobre todo, de comercialización, ya no fuesen 
competitivos. A finales de la década de los seten-
ta la Unión de Pagesos del Baix Llobregat se unen 
bajo la campaña Salvem el Plá para reivindicar 
la defensa del espacio del Baix Llobregat, que 
derivará en 1998 en la constitución del Consorci 
del Parc Agrari del Baix Llobregat, un órgano con 
participación de las administraciones públicas y 

[267]

[266]

[266] Vista del espacio cultivado del Parque Agrario del Bajo Llobregat con 
Sant Boi de Llobregat al fondo.

[267] Edificación agraria en el Parque Agrario del Bajo Llobregat en las 
proximidades de la zona urbana sur del Prat de Llobregat.
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como espacio de producción de alimentos, 
sino como espacio abierto de elevada cali-
dad ambiental que favorece a la mejora de 
las condiciones de vida de los ciudadanos 
metropolitanos, destacando en este aspec-
to la contribución de los sistemas alimenta-
rios locales a la reducción de las emisiones 
de CO

2
, del consumo de combustibles fósi-

les y de la huella ecológica.
 - Dimensión cultural: dada la vincula-
ción afectiva y efectiva de la agricultura 
con los elementos patrimoniales del espa-
cio agrario —agua, suelo, patrimonio ar-
quitectónico—, se establece como una de 
las líneas estratégicas del Parque Agrario 
consolidar y dar a conocer el patrimonio 
natural y cultural del Parque Agrario sin 
crear interferencias con la actividad agra-
ria, proponiendo en última instancia y en 
fechas recientes el holeriturismo o turismo 
de descubrimiento de la huerta. [267]

5.2.3.4. Agricultura en el Parque Agrario de Sa-
badell.

Es heredero de las experiencias y procedimien-
tos implantados por el Parque Agrario del Bajo 
Llobregat. En la década de los ochenta del siglo 
XX la presión de los crecimientos periféricos de 
Sabadell sobre el espacio agrícola de su entorno 
llevó a los agricultores de la zona, asociados en la 
Unió de Pagesos a firmar junto al Ayuntamiento de 
Sabadell el llamado Protocolo del Rodal de 1987, 
done la administración municipal se comprome-

tiempo que tenía que atender a cuatro dimensio-
nes fundamentales:

 - Dimensión institucional: concebido 
desde su inicio como un proyecto basa-
do en la presencia de socios adheridos —
partners—, la cooperación y la correspon-
sabilidad entre los agentes implicados en 
su gestión y gobierno; el Consorci garan-
tiza la asignación de recursos económicos 
y humanos, así como el compromiso y la 
voluntad política de otorgar a este espacio 
agrario un papel estratégico en el conjunto 
metropolitano.
 - Dimensión socioeconómica: el Parque 
Agrario tiene como finalidad primordial 
consolidar el espacio agrario y mejorar las 
rentas de las empresas agrarias, apoyando 
para ello al tejido económico desde una 
triple perspectiva: la productiva, la comer-
cial y la social. En este sentido, se invierte 
en mejoras de infraestructuras y de ser-
vicios agrarios —eficiencia productiva—, 
se incentiva el dinamismo y el desarrollo 
económico de la actividad agraria para po-
sicionar estratégicamente las producciones 
locales en el mercado metropolitano, y se 
consolida el tejido productivo mediante la 
incorporación de nuevos activos físicos y 
la mejora de las condiciones laborales de 
los trabajadores del sector, especialmente 
en lo que refiere a trabajadores migrantes 
y equidad de género.
 - Dimensión ambiental: el suelo agríco-
la del Parque Agrario se concibe no sólo 

[268] Ámbito del Parque Agrario de Sabadell. 
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 - Desarrollo de productos agrícolas loca-
les con reconocimiento de producto de ca-
lidad mediante la denominación de origen.
 - Desarrollo de un modelo de transfor-
mación y comercialización de los produc-
tos agroalimentarios, concertado y/o parti-
cipado con el sector productivo.
 - Desarrollo del potencial educativo y 
formativo de los suelos, con el objetivo de 
difundir sus valores ecológicos, ambienta-
les, productivos, culturales y de investiga-
ción, sin interferir con la actividad agraria.

A partir del 2007 se unieron al proyecto piloto de 
Can Gambús, la Concejalía de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Sabadell, la Universidad Po-
litécnica de Cataluña (UPC) y el Instituto de In-
vestigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), 
estas dos últimas instituciones con el objetivo de 
aportar conocimientos científicos y asesoramien-
to para los cultivos a disponer, así como para los 
tratamientos  a seguir desde el punto de vista de 
la agricultura orgánica o ecológica. Surgiría en-
tonces la Fundació Miquel Agustí, constituida por 
el Ayuntamiento de Sabadell y la UPC, que se ha 
encargado desde entonces de la conservación, la 
mejora y la promoción de las variedades agrícolas 
catalanas. 

Por otra parte se realizaron, para potenciar la di-
fusión educativa del Parque, actuaciones encami-
nadas a la adecuada señalización de los diferen-
tes accesos al parque, así como de los diversos 
itinerarios ciclistas y/o sendas peatonales, consi-
derando siempre alternativas para que su uso no 

tió a la clasificación definitiva de los terrenos so-
metidos a fuerte presión urbanística al noroeste 
de la ciudad de Sabadell —ciudad en torno a los 
200.00 habitantes que junto a Tarrasa es capital 
de la zona de la Comarca del Vallés Occidental, 
una de las siete que componen la segunda coro-
na del área metropolitana de Barcelona—, cono-
cidos como área del Rodal, como agrícolas, gana-
deros y forestales y a fomentar el conocimiento y 
la valoración de este espacio periurbano agrario 
—así quedan reconocidos en el Plan General Mu-
nicipal de Ordenación de Sabadell aprobado en 
1993196. 

Previamente a la definición del Parque Agrario de 
Sabadell [268], el Ayuntamiento de esta localidad 
se hizo con la propiedad de 42 hectáreas de la 
finca conocida como Can Gambús en 2004 para 
emplearla como experiencia piloto [269], cedien-
do para ello la finca durante un plazo de 25 años 
a la Cooperativa Agraria de Sabadell y Comarca 
(COAGSA), que no sólo se encargó desde el ini-
cio de las labores propias de producción agrícola, 
sino que mejoró las líneas de comercialización de 
los productos, controlando el envasado y redu-
ciendo intermediarios y, por lo tanto, aumentan-
do el beneficio directo de agricultores. 

Se trataba de implantar un modelo agrícola y ga-
nadero económicamente viable [270] y ambiental-
mente sostenible, basándose en tres direcciones de 
actuación:

196 S. Freire TriGo, «El Parque Agrario de Sabadell. Contención 
del crecimiento urbano mediante la recuperación de un es-
pacio agrícola para la ciudadanía», Biblioteca CF+S. Ciudades 
para un Futuro Sostenible, 2010, p.22.

[269]

[269] Vista de Can Gambú

[270] Recolección del trigo en el Parque Agrario de Sabadell. 

[270]
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5.2.4. nuEvos EnfoquEs para la agricultura.

5.2.4.1. El enfoque agroecológico.

La agroecología entiende la actividad agraria des-
de una perspectiva ecológica con vocación de 
una comprensión amplia de los procesos agra-
rios, donde las tierras cultivadas son concebidas 
como un ecosistema —agrosistema— que debe 
ser gestionado en consonancia con la naturaleza 
de las relaciones que se dan en su interior, no 
sólo considerando las de tipo biológico o me-
dio-ambiental, sino también las relacionadas con 
factores sociales y económicos que envuelven a 
los agentes relacionados con ellos. Es por este 
motivo que la agroecología le ha otorgado un im-
portante papel al estudio de la sociología agra-
ria y del desarrollo rural y promueve la adición 
de criterios de sostenibilidad socioeconómica y 
cultural en la producción ecológica198. La agro-
ecología entiende por tanto la actual situación de 
agriculturas como la de la Vega de Granada no 
sólo como problema económico, sino también 
social, cultural y ecológico, y trata de armonizar 
equilibrio productivo con estabilidad a largo pla-
zo mediante la preservación de valores culturales 
y medio-ambientales. En definitiva, conseguir que 
el agrosistema tienda a la sostenibilidad integral.

La actividad agroecológica puede ser una oportu-
nidad de ofrecer singularidad, identidad y mayor 
calidad y seguridad alimentaria a los consumido-
res, ofertando productos más sanos y seguros, 

198 S. Boza marTínez, La agricultura ecológica como parte de 
la estrategia de desarrollo rural sostenible en Andalucía, 2011.

perjudicara a los agricultores, limitando además 
el paso de vehículos de motor a sólo los relacio-
nados con las actividades agrarias y ganaderas197.

Se aprobó el Pla de Gestió i Desenvolupament 
(PGD) —Plan Director para la Gestión y el De-
sarrollo— del Parque Agrario de Sabadell en no-
viembre de 2005, tras un acuerdo para su redac-
ción con la Escuela Superior de Agricultura de 
Barcelona (ESAB). En dicho documento se esta-
blecieron, atendiendo a las directrices de la Unión 
Europea sobre desarrollo rural, una serie de ac-
tuaciones para conseguir un espacio de calidad 
agraria, con un alto valor paisajístico en armonía 
con el entorno natural y el espacio urbano que lo 
rodea, asegurando la viabilidad económica de las 
explotaciones agrarias y ganaderas, la promoción 
de sus productos mediante el establecimiento de  
marcas de calidad en los mercados de proximi-
dad, potenciando el uso educativo y social del 
espacio agrario y vinculándolo a otros proyectos 
e iniciativas similares. 

El Plan Especial de desarrollo y mejora del Par-
que Agrario de Sabadell se aprueba en abril de 
2010, para dotar de la seguridad jurídica necesaria 
al Parque Agrario y garantizar su pervivencia y 
su capacidad de desarrollo empresarial. El Plan 
Especial establece, asimismo, la creación de un 
órgano de gestión que vela por su buen funcio-
namiento.

197 m. caSaS, Parc Agrari de Sabadell, Anuari territorial de 
Catalunya 2007. Observatori de projects i debats territorials de 
Catalunya, 2007.
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líneas ecológicas para la manipulación y comer-
cialización de productos radicadas en el ámbito 
tuvieran que proveerse de productos externos 
al mismo, una situación contraria a lo habitual 
en otras zonas andaluzas. Las reticencias fueron 
muchas por parte del sector agrícola, que veía la 
inviabilidad de la transformación a la producción 
ecológica por una falta de adecuado tratamiento 
de las aguas contaminadas por vertidos con orí-
genes agrícolas, urbanos e industriales, así como 
una gran desconfianza hacia el consumo de pro-
ductos ecológicos en los mercados locales. Las 
medidas del Plan fueron fundamental dirigidas 
al estímulo de la producción ecológica, a la ela-
boración de una cartografía de la contaminación 
de las aguas de la Vega para su solución, y a la 
incentivación y desarrollo de mercados locales199.

La agricultura ecológica está ahora conociendo 
un impulso en la Vega de Granada, cifrándose en 
unas 50 las explotaciones convencionales trans-
formadas en ecológicas en 2014, a las que acom-
pañan programas de parcelas y huertos urbanos. 
Pero este incremento no sólo es observable en la 
producción, sino también en los canales de co-
mercialización: se producen ventas en puntos de 
encrucijadas viarias muy transitadas; se ha creado 
un mercado estacional de alimentos ecológicos 
que se instala en el centro de la ciudad de Grana-
da; empiezan a aparecer puntos fijos de venta en 
zonas urbanas; existen ya detallistas convencio-

199 J.m. arcoS, G. Guzmán, Diseño de planes estratégicos lo-
cales de agricultura ecológica: el caso de la Vega de Granada, 
Diputación de Granada, Centro de Investigación de Agricultu-
ra Ecológica y Desarrollo Rural de Granada, 2007.

evitando las modificaciones genéticas, aseguran-
do incluso la soberanía alimentaria mediante la 
oferta de productos de proximidad libres de fer-
tilizantes tóxicos y contaminantes, con una pro-
ducción controlada y certificada. Los beneficios 
se extenderían a una mayor calidad medio-am-
biental, con la recuperación de equilibrios na-
turales y microsistemas, de ciclos biológicos, la 
utilización racional de los recursos existentes y 
la introducción de renovables, y la mitigación del 
cambio climático a nivel local. Como consecuen-
cia de su desarrollo se daría viabilidad económica 
a la actividad agraria y se aumentaría su percep-
ción positiva social, lo que permitiría dar sustento 
a un mayor número de productores dedicados a 
la agricultura y devolver un entorno más saluda-
ble y de mayor calidad paisajística a los poblado-
res de los asentamientos vinculados a un espacio 
agrario como el de la Vega de Granada

Dentro del denominado Plan Andaluz de Agricul-
tura Ecológica (2007-2013), fue apoyado el deno-
minado Plan para el Desarrollo de la Agricultura 
Ecológica en la Vega de Granada, formulado por 
la administración autonómica con participación 
de la Diputación Provincial de Granada a través 
del ya desaparecido Centro de Investigación de 
la Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural. Se 
detectó un fuerte desconocimiento e información 
en el mundo de los agricultores y de la agroin-
dustria de experiencias de producción ecológica, 
y un clima de reparo hacia la viabilidad de la 
misma. La falta de representatividad de la produc-
ción ecológica en el comienzo de este periodo 
era tal que llevaba a que ciertas agroindustrias de 
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nales dedicados a la venta de productos ecológi-
cos; se reconocen ya vínculos entre productores 
y consumidores, caso de “El Encinar”, mercado 
ubicado en Granada; y ha surgido un economato 
de productores en La Zubia. No obstante existen 
otras posibilidades de canales aún no abiertos o 
infra-explotados: es nula la venta en la explota-
ción sin recolectar o con citas para la venta, aun-
que esta práctica es contraria a la tradición local 
y provoca selecciones no convenientes para el 
productor;  directamente se está abriendo camino 
la venta a través de internet; es necesaria la incen-
tivación de la venta en el mercado mayorista de 
MERCAGRANADA, a ejemplo de lo que sucede ya 
en MERCAZARAGOZA; es singular y esporádica 
la venta directa a la gran distribución local; es aún 
baja la venta a hoteles, restaurantes y cafeterías; y 
es muy limitada la venta directa a consumo insti-
tucional, que sólo tuvo un momento de auge con 
los incentivos derivados del Plan de Desarrollo de 
Agricultura Ecológica antes mencionado200 [271].

5.2.4.2. Multifuncionalidad: agriculturas urbanas e 
interurbanas.

La evolución de la población con características 
urbanas ha sido un proceso que en los dos últi-
mos siglos ha transformado los modos de asenta-
miento en el planeta. Hace doscientos años este 
tipo de población apenas suponía el 2% del total 
mundial; hace medio siglo superaba ya el 30%, y 
en la actualidad rebasa el 60%, llegando al 80% 
en países desarrollados. A todo ello hay que unir 

200 J. calaTrava requena, 2014, pp.13-55.

los fenómenos metropolitanos y de formación de 
aglomeraciones urbanas, con más de quinientas 
ciudades rebasando el millón de habitantes, y 
de ellas setenta con más de cinco. Este avance 
inusitado de la población urbana, directamente 
ligado a problemas medio-ambientales y al fenó-
meno del cambio climático por la emisión de ga-
ses contaminantes a la atmósfera, ha hecho que 
en los últimos treinta años aumente el interés por 
las experiencias de la conocida como agricultura 
urbana. Este concepto nació en las aglomeracio-
nes urbanas de los países en vías de desarrollo 
con fines sustancialmente alimentarios. Es el caso 
de Saná en el Yemen, con huertos urbanos en el 
interior y entorno de una ciudad patrimonio de 
la humanidad, que llegó a producir unas 40.000 
toneladas de frutas y hortalizas. O del área me-
tropolitana de El Cairo, donde en una zona muy 
densamente poblada, casi un 22% de sus habitan-
tes se dedica a esta actividad desarrollada en el 
60% de los espacios urbanos no ocupados201. 

El concepto de agriculturas urbanas tiene apro-
ximaciones conceptuales diversas. Se entienden 
como tales las diferentes actividades agrarias 
desarrolladas dentro o en los alrededores de las 
ciudades. En el caso de países en desarrollo es 
complicada la diferenciación entre las agriculturas 
urbanas y las periurbanas, limítrofes y destinadas 
ambas a funciones claramente alimentarias. Sin 
embargo, en el caso de países desarrollados, al-
gunos autores señalan para diferenciar las nuevas 

201 S.T. Tawk, Redefinir un role durable pour l´agriculture ur-
baine au Moye-Orient et en Afrique du Nord, CIHEAM Watch 
Letter, 2011, pp. 1-5.

[271] Huerto ecológico.
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agriculturas interurbanas de las periurbanas tra-
dicionales, la condición de que las primeras sean 
gestionadas por y estén al servicio de la pobla-
ción urbana cercana de la que se ubique, lo que 
implica que dichas actividades agrarias estén in-
tegradas en los sistemas socio-económicos y eco-
lógicos urbanos, con algunas características dife-
renciales: la gestión y el trabajo se realizan por 
agentes urbanos; aparecen inputs urbanos en las 
acciones de abonado y riego; el suelo destinado 
a esta actividad es limitado en su extensión por 
la competencia de otros usos netamente urbanos 
en principio más lucrativos; se adoptan sistemas 
favorables a la calidad y sanidad alimentaria, ten-
diendo a la producción ecológica a colocar en 
mercados de proximidad con valores ambienta-
les añadidos; y se promueve el autoconsumo y la 
venta directa, aprovechando nuevos canales de 
comercialización corta, identificando producto 
agroalimentario con alimento202.

Las agriculturas interurbanas en áreas desarrolla-
das consideran valores recreativos, socio-cultura-
les, ambientales, terapéuticos y docentes a la par 
o incluso por encima de los productivos, aunque 
el factor de subsistencia alimentaria se haya dado 
en situaciones singulares de crisis. En USA se puso 
en marcha un programa federal denominado vic-
tory gardens durante la segunda guerra mundial 
para dar apoyo a veinte millones de americanos 
que cultivaron  individual o comunitariamente en 
huertos, patios, solares y hasta en tejados, y que 
alcanzaron a producir el 45% de las hortalizas 
consumidas en el país en ese periodo [272]. En 

202 calaTrava requena 2014, pp.13-55.

el caso de las aglomeraciones urbanas, junto a 
las posibles experiencias de huertos en parcelas 
y solares urbanos explotados individual o colec-
tivamente, de los vinculados a patios y espacios 
libres de viviendas, o incluso de la más extraña 
y residual agricultura vertical mediante plantacio-
nes en fachadas, terrazas y tejados, reconocidas 
como prototípicas de agriculturas urbanas, apa-
rece también este tipo de actividad en parcelas 
de pequeña o mediana dimensión, ubicadas en 
espacios interurbanos o periurbanos próximos a 
los asentamientos, integradas en el sistema agro-
alimentario que se gestionan y trabajan por po-
blación urbana. 

Las agriculturas interurbanas en el caso de las 
aglomeraciones podrían estar orientadas al mer-
cado pero deberán estar caracterizadas a su vez 
por contar con valores añadidos que las dotan 
de multifuncionalidad, y en ello radica su po-
tencialidad y posibilidades de desarrollo: pro-
ducen alimentos de mayor calidad, saludables 
y asequibles; generan rentas complementarias a 
la población urbana facilitando el autoempleo y 
la formación de los parados, así como recursos 
económicos vinculados con actividades comple-
mentarias; posibilitan la inclusión en la actividad 
a sectores marginados y discapacitados; aportan 
mejoras medio-ambientales, favoreciendo el ajus-
te térmico del entorno, contribuyendo a la ate-
nuación acústica de ruidos, disminuyendo la con-
taminación ambiental, contribuyendo al control 
de inundaciones, potenciando el reciclaje de resi-
duos urbanos y disminuyendo la huella ecológica 
en la producción y distribución de los productos 
alimentarios; generan redes de asociacionismo 

[272] Cartel del programa federal Victory Gardens en USA durante la Se-
gunda Guerra Mundial.
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vecinal y favorecen el equilibrio social; permi-
ten actividades docentes, terapéuticas y recrea-
tivas asociadas de más difícil cabida en el medio 
rural; y mejoran la calidad del paisaje donde se 
enclavan. Frente a estas potencialidades, también 
pueden señalarse ciertas fragilidades: el carácter 
intensivo puede provocar contaminaciones de 
aguas y suelos, a la vez que el nivel de polución 
en los ambientes urbanos es mayor que en el me-
dio rural; se requieren muchas veces reconversio-
nes a fondo para la preparación de las tierras con 
efectos ambientales negativos; las dificultades de 
acceso al agua, nutrientes y energía pueden au-
mentar los costes de producción, lo que unido a 
lo reducido de la misma, puede hacerlos excesi-
vos e inasumibles; suele haber un escaso nivel 
de asociacionismo y organización entre los pro-
ductores; y existen problemas de apoyo para la 
financiación de este tipo de actividades.

En nuestro país el interés por este tipo de ex-
periencias se ha intensificado con la llegada de 
la crisis económica de 2007. Ya no sólo existen  
inquietudes científicas o académicas en relación 
con las agriculturas urbanas, sino que el creci-
miento de estas experiencias está siendo muy rá-
pido: si en 2006 sólo se contabilizaban en todo el 
territorio nacional 21 zonas de huertos urbanos y 
todos de carácter público, en 2014 eran ya más 
de 400 las zonas con huertos urbanos distribuidas 
en 216 ciudades y ocupando más de 175 hectá-
reas, apareciendo ya iniciativas privadas para su 
comercialización en venta y alquiler, aunque el 
porcentaje de éste aún no va más allá de un 10% 
del total de los suelos empleados.

En el caso de la Vega de Granada los fenómenos 
de agriculturas interurbanas se producen tanto en 
huertos ubicados en parcelas urbanas como en 
explotaciones agrarias convencionales, y general-
mente están asociadas a producciones ecológicas. 
En principio abundaron las iniciativas públicas 
encabezadas por la comunidad autónoma y la Di-
putación Provincial, más tarde seguidas por dife-
rentes consistorios, con huertos ubicados en sue-
los urbanos alquilados por empresas de gestión, 
o enclavados en espacios plenamente agrarios 
cercanos a núcleos donde sus propietarios com-
plementan su actividad productiva con el alquiler 
de parte de sus fincas a tal fin. Sólo en el término 
de Granada existen 38 espacios urbanos dedica-
dos a huertos, en su mayoría ecológicos, con los 
públicos concentrados en la propia ciudad —Par-
que de las Alquerías, Palacete de la Quinta, eco-
huertos de Almanjáyar, Cármenes de San Miguel, 
Huerto del Lagarto en el Albacín-Sacromonete, 
entre otros—, [273] y con ejemplos de huertos 
privados en parcelas agrarias más extensas en las 
proximidades de la misma —caso de dos zonas 
de huertos cercanas al camino de Purchil al oeste 
de Granada [274]. Mientras que la superficie de 
las parcelas de los huertos urbanos del interior 
de la ciudad oscilan con dimensiones entre 25 
y 150 m2, en el caso de los ubicados en parcelas 
agrarias de mayor extensión se adaptan a valores 
superiores en funciones de las demandas.

Propuestas similares a las reseñadas propias de lo 
que hemos denominado agriculturas interurbanas 
pueden representar oportunidades para la puesta 
en uso de zonas actualmente abandonadas en las 

[273]

[274]

[273] Huertos urbanos en Parque de las Alquerías de Granada.

[274] Zona de huertos de ocio privados en la zona de Las Huertas.
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proximidades de los núcleos, caso de las zonas 
intersticiales surgidas con el trazado de las nue-
vas infraestructuras viarias territoriales, y como 
alternativa para el tratamiento de los bordes de 
contacto de estas vías con las zonas cultivadas 
y en las franjas de tránsito entre lo urbano y lo 
agrario, lo que contribuiría sobremanera a la me-
jora paisajística. 

Del mismo modo, estas experiencias de huertos 
de ocio propias de agriculturas interurbanas pue-
den representar una oportunidad para poner en 
producción antiguas zonas de cultivo hoy aban-
donadas y fomentar la formación en el sector pri-
mario de sectores de población marginalizados 
y/o carentes de oportunidades en el mercado 
laboral, de nuevos productores a través de la ex-
periencia transmitida por viejos agricultores que 
actúen como formadores, contribuyendo así a la 
difusión de los cultivos tradicionales y sus técni-
cas de laboreo y con ello al mejor conocimiento 
y aprecio de la actividad agraria como soporte de 
los paisajes culturales periurbanos.

5.3. Experiencias en procesos y planifi-
cación.

5.3.1. nuEvos protagonistas.

La nueva manera de ocupar el territorio conso-
lidada con los desarrollos urbanísticos desmesu-
rados habidos a finales del siglo XX e inicio del 
presente, han supuesto un cambio en los roles 
desempeñados en la aglomeración urbana no 
sólo por la Vega de Granada que nos preocu-
pa específicamente en este estudio, sino por los 
asentamientos que se vinculan históricamente 
a la misma. En suma, relaciones que marcan la 
dinámica del territorio han sido fuertemente al-
teradas, como ya se ha señalado. Los diferentes 
elementos presentes en la aglomeración urbana 
de Granada y en la Vega contenida en ella no 
actúan aisladamente, sino a través de relaciones 
donde confluyen cuestiones como la planifica-
ción y ordenación territorial, las políticas públicas 
urbanísticas, la prestación de servicios, la movili-
dad interurbana, junto con la producción agraria, 
la preservación de valores medio-ambientales y 
paisajísticos, el consumo alimentario, las deman-
das de ocio y recreo de la población, entre otras.
Al mismo tiempo, es en los espacios periurbanos 
de la aglomeración donde se concentran todas la 
tensiones por la ocupación de suelos donde parti-
cipan grupos sociales y económicos con intereses 
por lo general contrapuestos. Debe considerarse 
que el sistema socioeconómico neoliberal que ha 
modelado estas situaciones tiene gran capacidad 
para crear riqueza y concentrarla en unas clases 
sociales, en unas actividades y en unos territorios 
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en detrimento de otros, y sustenta su continui-
dad en la creación de desequilibrios entre áreas 
(centro-periferia), países (desarrollados-subdesa-
rrollados), hábitats (campo-ciudad), actividades 
económicas (industria y servicios-agricultura), 
factores de producción (capital-trabajo), perso-
nas (ricos-pobres) y clases sociales (explotado-
ras-explotadas). Por ello, ante este marco, para la 
planificación de los espacios periurbanos de las 
aglomeraciones que permitan la viabilidad de la 
actividad agraria es necesaria una acción decidi-
da de políticas y estrategias de apoyo a la misma 
donde se unan administraciones públicas, agri-
cultores y sociedad civil203.

Siendo obvio que la Vega de Granada debe bus-
car alternativas para viabilizar a futuro la activi-
dad agraria que soporta su construcción paisa-
jística, y que las mismas deben orientarse en la 
búsqueda de nuevas formas de explotación que 
extraigan sus multifuncionalidades, los enfoques 
deben igualmente abrirse a nuevas experiencias 
y alternativas para la planificación territorial de 
la aglomeración que la contiene. En el caso de 
la ciudad de Granada, se ha producido también 
una cierta pérdida de su posición focal, si bien el 
esquema actual de asentamientos no puede defi-
nirse como ortodoxamente policéntrico, pues la 
capital sigue acaparando servicios y prestaciones 
de valor para toda la aglomeración. 

El deterioro que la actividad agraria misma ha 
sufrido ante el avance del urbanismo de la ciu-
dad difusa, donde los antiguos terrenos de cultivo 

203 SeGrelleS Serrano, 2015, pp. 1-35.

no sólo han sido suplantados directamente por 
nuevos usos de carácter más urbano, sino que 
en muchos casos han quedado vaciados de con-
tenido, en intersticios no viables agrícolamente, 
como en los casos de terrain vague generados 
por el complejo trazado de las infraestructuras de 
comunicación con un consumo atroz de suelo y 
energía, parece hoy un proceso que se debe de-
tenerse por su insostenibilidad. Las circunstancias 
sobrevenidas con la crisis económica iniciada en 
2007 han puesto en tela de juicio el modelo de-
sarrollista español sostenido en gran parte por un 
mercado inmobiliario de crecimiento exponencial 
basado en valores especulativos, y debieran mar-
car un antes y un después en los presupuestos 
de la planificación territorial, donde deben tener 
cabida opciones que permitan propuestas más 
sostenibles en el tiempo. En ello debe jugar un 
papel trascendental el mundo del conocimiento y 
la investigación, y Granada y su entorno debieran 
aprovechar las potencialidades con las que cuen-
ta por la presencia y actuación de la Universidad. 
Las aglomeraciones urbanas y las áreas metro-
politanas se han convertido en muchos casos en 
los motores de innovación en el marco europeo 
creando focos de riqueza territorialmente concen-
trados en torno a ciudades dinámicas. Esta econo-
mía del conocimiento se basa en una serie de ras-
gos característicos a su vez interrelacionados204:

 - Se centra en el conocimiento y la infor-
mación como bases de la productividad y 
la competitividad.

204 m. caSTell, La ciudad de la nueva economía, La Factoría, 
revista social, 12, 2000.
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5.3.2. otras ExpEriEncias a considErar. 

5.3.2.1. La agricultura como prioridad.

Con anterioridad se han resaltado las figuras de 
ciertos Parques Agrarios promovidos en situacio-
nes propias de agriculturas periurbanas como ex-
periencias a considerar a la hora de abordar la 
planificación del espacio agrario de la Vega de 
Granada. En los casos analizados de Milán, la 
Toscana, el Bajo Llobregat y Sabadell, existía una 
coincidencia de situación periurbana con fuertes 
tensiones producidas por los crecimientos urba-
nos del último tercio del siglo XX y por la implan-
tación de grandes infraestructuras, que llevan a 
una recesión dramática del espacio dedicado a la 
actividad agraria y a una reducción drástica de la 
población dedicada a la misma, lo que ha llevado 
a la puesta en peligro de paisajes unidos a valores 
culturales incuestionables. 

Las analogías con el caso del espacio agrario de  
la Vega de Granada, considerando siempre las 
diferencias de escalas y las circunstancias parti-
cularizadas para cada caso, son evidentes. Desde 
el punto de vista de los elementos de caracteriza-
ción podemos encontrarlas en la pervivencia de 
ciertas morfologías agrarias con parcelación muy 
menuda producto del régimen de tenencia de las 
tierras, como ocurre en el espacio agrario del Llo-
bregat; o en la existencia de sistemas estructuran-
tes históricos para la irrigación, caso del de origen 
cisterciense del Parque Agrario del Sur de Milán; 
o en la presencia de elementos inmuebles de va-
lor patrimonial, donde destaca el ejemplo de la 

 - Es global, pues las actividades econó-
micas están articuladas globalmente y fun-
cionan como una unidad en tiempo real.
 - Está basada en tecnologías de la infor-
mación y comunicación, y las empresas 
funcionan con y a través de una organi-
zación en red cada vez mayor, internet, el 
equivalente en la era de la información a la 
fábrica de la revolución industrial. 
 - Las tecnologías de información y comu-
nicación interactivas se transforman con su 
uso, generando nuevas tecnologías y fuen-
tes de riqueza.

En este sentido el papel de las aglomeraciones 
urbanas, en la era de la información y la econo-
mía del conocimiento debe estar en constituirse 
en productoras de innovación y riqueza, y para 
ello deben contar con personas capaces y cuali-
ficadas para la concepción de ideas y su aplica-
ción, apostando para ello decididamente por la 
educación —concepto de ciudad educativa supe-
rador de la enseñanza tradicional—, disponiendo 
de servicios públicos que funcionen adecuada-
mente y dotándose de una adecuada calidad de 
vida para atraer y retener a los talentos necesarios 
para asegurar su competitividad. En esta línea, es 
importante insertar las diferentes estrategias y es-
fuerzos por el mantenimiento de la identidad cul-
tural que las haga reconocibles y atractivas para 
la fijación de sus habitantes y atracción de nuevos 
pobladores, e indudablemente en el caso de la 
aglomeración urbana de Granada es su Vega la 
que posee dicha capacidad connotativa y cuali-
ficadora.
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dad fundamental sea la agraria, considerándose el 
resto como complementarias.

Será por tanto interesante analizar las hojas de 
ruta y las instrumentaciones y procesos seguidos 
en los diferentes ejemplos que se han traído a 
colación, poniendo la atención en la organización 
de la toma de decisiones, los órganos creados al 
efecto para la promoción, desarrollo y gestión de 
los Parques Agrarios, los agentes que participan 
en los mismos, y las líneas estratégicas trazadas 
para su planificación.

5.3.2.2. La planificación y la gestión del Parque 
Agrícola del Sur de Milán.

El Piano Regolatore Generale di Milano de 1980 
propugnaba ya criterios de contención de los cre-
cimientos periféricos de la ciudad, volcándose en 
propuesta de regeneración y recuperación del te-
jido interior urbano. Pero la aplicación contradic-
toria y a destiempo de algunas de sus estrategias 
provocó a la postre desequilibrios a lo largo de 
toda la década de los ochenta. El denominado 
Centro di Studi per la Programmazione Interco-
munale dell’area Metropolitana redactó el Infor-
me Preliminar del Plan territorial del área metro-
politana milanesa, el primer intento de superar en 
Italia mediante una visión integradora el marco de 
planes de ámbito municipal y los llamados pla-
nes sectoriales regionales. El Parco Agricolo Sud 
Milano (PASM) se constituyó en 1990, para una 
extensión de 47.000 hectáreas que afectaba a 61 
municipios situados al sur de la ciudad de Milán. 

Piana. También similitudes pueden encontrarse al 
analizar los conflictos: en unos casos es la presen-
cia de grandes sistemas de infraestructuras, como 
puede ocurrir en el delta del Llobregat o en la 
zona de Sesto Fiorentino en la Toscana, con la 
ejecución de grandes viarios rodados, líneas de 
ferrocarril e instalaciones aeroportuarias que han 
fragmentado el espacio agrario originario en si-
tuaciones muy tensionadas urbanísticamente por 
su cercanía a ciudades como Barcelona o Floren-
cia; en otros casos, es el avance de los usos de 
carácter urbano los que ponen reducen la exten-
sión y ponen en peligro a los terrenos destinados 
s cultivos, como en sucede en los casos del Bajo 
Llobregat y Sabadell.

En los cuatro Parques Agrarios mencionados, la 
activación del sector agrario aparece como ne-
cesidad perentoria. De hecho, la promoción de 
estos cuatro Parques Agrarios nace siempre de 
la necesidad de preservar y/o recuperar la pro-
ducción agraria como objetivo fundamental, del 
que se derivan el resto de acciones. Se trata por 
tanto de entender que el mantenimiento de di-
cha actividad productiva, haciéndola sostenible, 
es condición indispensable para la preservación 
del paisaje al que da identidad en todos los casos. 
Por ello, la toma de decisiones se subordina siem-
pre a las estrategias planteadas en primer lugar 
para alcanzar este objetivo prioritario. Debe ser 
así también en el caso de la Vega de Granada, 
donde la creación de un Parque Agrario debe ser 
fundamental para hacer realidad la protección y 
evolución de su espacio productivo, pero enten-
dido como un espacio territorial donde la activi-
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[275] Plan del Sector Agrícola (PSA). Plano 3. Coberturas de suelo presentes.
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El Piano Territoriale di Coordinamento Provin-
ciale (PTCP), es promovido por la Provincia de 
Milán en 1993 como proyecto estratégico a me-
dio y largo plazo para solucionar los problemas 
de un área metropolitana de 185 municipios con 
graves problemas de desequilibrio y desestructu-
ración territorial. A nivel territorial, aunque con-
tiene escasas concreciones sobre los desafíos y 
desequilibrios en esos momentos existentes, in-
vita sin embargo a tomar como valor irrenuncia-
ble la perennidad de las grandes zonas agríco-
las y verdes del área metropolitana, y define un 
umbral compatible para reconducir los procesos 
de nueva urbanización y de consumo del sue-
lo. Se proponía desincentivar el modelo de ur-
banización disperso propugnando la inversión 
en la recuperación de las áreas ya urbanizadas 
en desuso a través de procesos de rehabilitación 
y recomposición urbana, y se extendía la tutela 
ambiental a ámbitos territoriales que se conside-
raban formaban parte del patrimonio ambiental 
del área metropolitana. Al ser un plan innovador 
metodológicamente en Italia pero no vinculante, 
requirió de reformas posteriores a su aprobación 
en la legislación provincial para evitar que queda-
se en una propuesta teórica. 

También en 1993 se aprueba el Piano di Setto-
re Agricolo (PSA) para coordinar y orientar téc-
nicamente la producción agrícola, con los obje-
tivos explícitamente agrarios ya explicados con 
anterioridad en este mismo trabajo destinados a 
aumentar la competitividad de la agricultura y la 
ganadería y conseguir rentas justas para los pro-
ductores, evitar la contaminación de aguas para 

favorecer la fertilidad de los suelos, conservar 
la flora y la fauna propia de los ecosistemas del 
Parque, fomentar la agricultura ecológica y bio-
dinámica, mantener las estructuras ecológicas y 
rurales tradicionales garantes de los valores paisa-
jísticos, y desarrollar actividades como el turismo 
rural y el uso público de zonas verdes para el 
ocio. El PSA clasificó usos de suelo [275] median-
te un sistema de análisis de coberturas superfi-
ciales a través de ortofotos, distinguiendo los de 
valor agrícola de los destinados a reservas natu-
rales, parques urbanos, dotaciones deportivas —
campos de golf—, pozos activos, canteras y zonas 
degradadas. La gestión quedó a cargo de la Pro-
vincia de Milán, con una organización jerárquica: 
un Consiglio Provinziale, con funciones políticas; 
un Consiglio Direttivo —formado por el alcalde 
de Milán y miembros del Consiglio Provinziale 
y de organizaciones agrarias—, con funciones 
de dirección; y un Consiglio Tecnico Agricolo, de 
función técnica, encargado de examinar y evaluar 
las intervenciones y las repercusiones de las mis-
mas sobre rendimientos agrarios.

Tras siete años, en el año 2000, el Consiglio Re-
gionale della Lombardia aprueba definitivamente 
el Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del 
PASM, una guía estratégica territorial del parque 
a largo plazo, que asume también el papel de 
plan especial paisajístico, con carácter preceptivo 
y vinculante para los instrumentos de planifica-
ción municipal, provincial y regional, afectando 
a 61 municipios. El PTC es de un lado un plan 
estratégico de una zona extensa que determina 
las intervenciones del órgano gestor a nivel de 



Capítulo 5

314

En definitiva existe una planificación territorial, el 
PTC, que considera los preceptos trazados desde 
una estrategia agraria previa, el PSA, y que define 
sus estrategias en función de una valoración del 
estado agrario de los suelos, arbitrando medidas 
dirigidas a la preservación de la actividad agraria, 
que en unos ámbitos tendrá una componente cla-
ramente productiva, y en otros, más tensionados, 
deberá reactivarse considerando valores añadidos 
a la misma, tales como la recuperación paisajís-
tica, la mejora medio ambiental, el fomento de 
actividades públicas culturales, deportivas y re-
creativas, entre otras, quedando las actuaciones 
singulares de restauración paisajística para las zo-
nas profundamente degradadas donde la reacti-
vación agraria exclusiva ya no es posible.

Junto a ello se da enorme importancia al órgano 
gestor de los suelos del Parque y de sus Planes, 
donde se confía en un primer Consejo Técnico, 
dedicado al asesoramiento y evaluación técnica 
de los proyectos a implementar, que son deci-
didos por un Consejo Directivo, donde además 
de las instituciones públicas tienen presencia las 
asociaciones agrarias, que elevan sus propuestas 
para su aprobación política a un Consejo Provin-
cial. 

Siendo el Parco Agrario Sud Milano la primera 
experiencia de creación de un Parque Agrario en 
un área periurbana en toda Europa, tras veinti-
cinco años de funcionamiento del mismo pueden 
señalarse entre sus puntos fuertes la existencia 
desde su origen de un plan estratégico agríco-
la orientado y dirigido por un Consorcio que ha 

organización y de planificación supramunicipal; 
de otro, se trata de un plan de procedimiento, 
capaz de recibir y dirigir la ejecución de las op-
ciones de diseño y ejecución derivadas de la fase 
de gestión. Articula el territorio en las denomi-
nadas áreas de actividad destinadas a usos para 
su planificación y/o protección, identificando 
tres áreas principales agrícolas: en primer lugar, 
los territorios agrícolas del cinturón metropolita-
no, que constituyen la mayoría de la superficie 
del ámbito, un 85% del Parque, incluyendo las 
zonas localizadas en las partes periféricas de la 
zona metropolitana que se mantienen más com-
pactas e intactas donde la actividad agrícola se 
desarrollará en todo su potencial productivo en 
suelo destinado a impedir la creación de nuevas 
infraestructuras y construcciones que lleven a la 
fragmentación del territorio; en segundo lugar, 
los territorios agrícolas del cinturón urbano, un 
10% del Parque, que están  incluidos en el entor-
no próximo de Milán, y constituyen las zonas de 
contacto más directo con el núcleo urbano con 
agresiones significativas al tejido rural agrícola, 
donde se planean esfuerzos para la recuperación 
de la actividad agraria combinada con otros usos 
de valor añadido; y en tercer lugar, los territorios 
de conexión entre campo y ciudad, un 5% del 
Parque, que han perdido total o muy significati-
vamente su carácter agrario, al encontrarse muy 
fragmentados y tener un carácter residual por las 
continuas agresiones de los procesos urbanizado-
res, y donde deben contemplarse regeneraciones 
paisajísticas mediante la mejora del contexto his-
tórico y las funciones ecológicas. [276]
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[276] Plan Territorial de Coordinación (PTC) del PASM. Articulación territorial del Plan, Plano A21 (leyenda).           
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velado por la conservación agraria de los suelos, 
y Florencia ha tenido una preocupación mayor 
por temas paisajísticos y medio ambientales. Aun-
que todavía a finales de los ochenta la agricultura 
tenía una consideración marginal, el papel de la 
misma es reivindicado para su protección en los 
instrumentos aprobados a diferentes escalas.

En 1990 se aprueba el Piano di Indirizzo Terri-
toriale (PIT) della Toscana, un plan regional de 
carácter territorial que propone para las zonas 
agrarias abandonadas o infra-utilizadas del área 
florentina una reconversión que les permita be-
neficiarse de su cercanía a la ciudad de Floren-
cia, señalando que las fincas podrían combinar la 
producción de cultivos ecológicos con la conser-
vación de elementos propios del paisaje histórico 
agrario. Se habla ya de la necesidad de creación 
de un parque metropolitano del área florentina y 
de fomentar en la Piana actividades económicas 
aprovechando el potencial ambiental, paisajístico, 
agroalimentario, cultural y productivo del territo-
rio, por ejemplo a través del agroturismo o del 
turismo ambiental, señalando el valor emergente 
en términos agrícolas de la zona de Cascine di 
Tavola en el área de Prato. Un segundo PIT sería 
aprobado en 2007 atendiendo a la ley regional de 
“Norme per il governo del territorio” de 2004.

El Schema strutturale per l’area metropolitana Fi-
renze-Prato-Pistoia, aprobado en 1990 condujo, 
tras muchos años, a que la Región, las Provincias 
y los Municipios firmaran un Protocollo d’intesa 
en 2006 para establecer conjuntamente políticas 
y actuaciones coordinadas, lo que llevó a la sus-

permitido una buena coordinación entre adminis-
traciones y agricultores y que ha implicado a to-
dos los agentes interesados en el espacio agrario. 
Ello ha permitido la introducción del agrosistema 
en la cadena productiva mediante diversidad de 
puntos de venta que han incrementado paulati-
namente la demanda de sus productos, si bien es 
cierto que no se ha conseguido establecer una re-
lación estable y permanente con la cadena agro-
alimentaria. 

La celebración de la EXPO-2015 en Milán, bajo el 
lema “Alimentar el planeta, energía para la vida”, 
se entendió como una ocasión para incrementar 
la investigación en torno a la producción agraria 
en el ámbito de la PASM, aunque al mismo tiem-
po supuso la apertura de líneas de reconsidera-
ción por parte de las autoridades políticas lom-
bardas de los planteamientos del antiguo PTCP, 
con replanteamiento sobre las delimitaciones de 
las distintas zonas realizadas en su momento.

5.3.2.3. Procesos y planificación en el Parque 
Agrario de la Piana.

La planificación en el caso del territorio de la Pia-
na en la Toscana es menos coordinada y jerarqui-
zada que en el caso lombardo, y tarda casi dos 
décadas en definir un plan de carácter integra-
do, existiendo mientras tanto iniciativas regiona-
les y municipales complementarias. Ha existido 
siempre una dicotomía en la Toscana  desde los 
primeros intentos de planificación de los años 
cincuenta entre dos de sus provincias: Prato ha 
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cripción del Patto per lo sviluppo locale dell’Area 
vasta, en el que se marcaron las prioridades pro-
gramáticas y proyectuales en coherencia con el 
anteriormente citado Piano di Indirizzo Territo-
riale della Toscana.

El Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) di 
Prato, tramitado entre 2001 y 2003, que será mo-
dificado en 2009, es un plan territorial provincial 
donde la Piana es una de las tres aree ad esclu-
siva funzione agrícola —áreas de exclusiva fun-
ción agrícola—, reconocidas como aquellas zonas 
reconocibles a escala provincial en las que la agri-
cultura ha estructurado en el pasado el sistema 
territorial, el sistema de asentamientos y el pai-
saje. Otras zonas más fragmentadas, diseminadas 
entre los núcleos habitados, se consideran sólo 
preferentemente de función agrícola. El PTC di 
Prato incluyó criterios para el establecimiento de 
programas anuales de mejora agrícola-ambiental 
y paisajística, y propone la creación de un Par-
que Interprovincial de la Piana. Sus normativas 
vincularían a los municipios en la redacción de 
sus Pianos Strutturales y el resto de instrumentos 
urbanísticos que afecten a la Pìana, entre otras, en 
las siguientes cuestiones:

 - Las actividades de turismo rural debe-
rán respetar lo señalado en el plano del 
Sistema Funcional integrado en el patrimo-
nio cultural y ambiental y la normativa del 
PTC.
 - Se deberán recoger las áreas paisajísti-
cas señaladas en el PTC y las medidas de 
conservación, revalorización y restauración 

de los sistemas agrarios y de las fincas de 
traza histórica, del arbolado perimetral de 
terrenos agrícolas, del sistema hídrico su-
perficial y de la estructura agrícola de la 
Piana.
 - Se deberán proteger y respetar las es-
tructuras arbóreas lineales correspondien-
tes a las asociaciones riparias en la proxi-
midad de cursos de agua naturales y de 
las fincas agrícolas, así como los árboles 
monumentales, definiéndose normas espe-
cíficas de protección y tutela.
 - Se deberán prever acciones y criterios 
para localizar nuevos cultivos forestales, 
que deberán cumplir funciones de mitiga-
ción del impacto ambiental y paisajístico 
en los límites con zonas urbanizadas.

En 2004 se aprueba a nivel municipal el Piano 
Strutturale Comuna di Sesto Florentino, con plan-
teamientos para avanzar y apoyar una agricultura 
especializada y diversificada, ofreciendo servicios 
complementarios de restauración, turismo, agro-
turismo, entre otros, y proponiendo la mejora del 
Parque de la Piana incluido en el ámbito con fun-
ciones recreativas. 

Durante 2010 se aprueba un instrumento por par-
te de la Junta de la Región de la Toscana deno-
minado Master Plan del Parco della Piana, que 
se concibe como un instrumento de gobierno del 
territorio que recoge la visión integral de la Re-
gión, las Provincias y los Municipios implicados. 
Las líneas estratégicas se inspiran en los trabajos 
del proyecto Green Link, del que formó parte la 
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[277] Integración del Plan de Incidencia Territorial (PIT) para la definición de los objetivos del Parque Agrario de la Piana florentina y la cualificación del aeropuerto de Florencia, 2014. Plano del Sistema Agro-Ambiental.
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y ha contado con dificultades para su desarrollo 
venidas de su ámbito interprovincial. 

Sin embargo, el Parque contó siempre con ex-
periencias destacables en cuanto a participación 
ciudadana, como ya se indicó  con la puesta en 
funcionamiento desde 2007 del Forum per il Par-
co Agricolo di Prato, y colaboró en la potencia-
ción y consolidación de relaciones intensas de 
proximidad entre productores y consumidores, 
contando para ello con el apoyo institucional 
y con la difusión favorecida por la creación de 
puntos de venta para sus productos en mercados, 
restaurantes y museos, entre otros. Sin embargo 
como debilidades del modelo pueden citarse el 
conflicto de intereses encontrados que se pre-
sentan sobre el territorio —residenciales, turísti-
cos, políticos, patrimoniales y ambientales, entre 
otros—, y la escasa presencia de la propiedad pú-
blica en su ámbito, lo que limita las posibilidades 
de impulso administrativo para el desarrollo de 
las actuaciones.

No obstante, la Región de Toscana ha avanzado 
de manera significativa en los últimos años en 
el esfuerzo por la protección de su paisaje agrí-
cola. En noviembre de 2014 se publica la Legge 
regionale “Norme per il governo del territorio”, 
elaborada en la asesoría de Anna Marson, que 
ha sido considerada como una de las normativas 
más avanzadas de Europa en la tutela del terri-
torio agrario frente al consumo de suelo. En de-
sarrollo de esta ley en marzo de 2015 se produ-
ce la aprobación de la Integrazione del piano di 
indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano 
paesaggistico. 

Toscana, e incluyen la recuperación, recualifica-
ción y promoción empresarial de las actividades 
agrícolas, así como la promoción de los recursos 
culturales, la valoración de los recursos ambien-
tales, naturales y paisajísticos y las funciones lúdi-
cas, deportivas, recreativas y culturales de zonas 
específicas del Parque. Posteriormente a su apro-
bación, los ayuntamientos deberían incorporar 
las estrategias del Master Plan en sus políticas y 
planes. 

En julio de 2014 se aprueba por el Consiglio Re-
gionale el documento para la Integrazione al PIT 
per la definizione del Parco agricolo della Piana e 
la qualificazione dell’Aeroporto di Firenze, donde 
se define, en el marco de la ley regional “Norme 
per il governo del territorio” de 2005, el Parco 
agricolo della Piana y se prevén las medidas para 
la cualificación del ámbito del aeropuerto floren-
tino [277].

A pesar de que el ejemplo del Parque Agrario de 
la Piana no presentó en su génesis y desarrollo 
una estructuración y organización tan definida y 
clara como la del Parque Agrícola del Sur de Mi-
lán, sí debe nuevamente llamarse la atención so-
bre el peso que el fomento de la actividad agraria 
tuvo en los diversos instrumentos de planificación 
territorial habidos, así como el reconocimiento de 
las posibilidades de valores añadidos que pueden 
atribuirse a dicha actividad, con especial inciden-
cia a las oportunidades ofrecidas por la presencia 
del rico patrimonio agrario existente y los valores 
naturales de sus zonas de humedales. No existe, 
sin embargo, una decisión de coordinación en la 
gestación del proyecto como en el caso milanés, 
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tido provienen de 1994. El Patronat de Promoció 
Agrícola del Consell Comarcal del Baix Llober-
gat elaboró el documento denominado “El futur 
de l’agricultura del delta i de la valla baixa del 
Llobregat en el marc del Pla de infraestructures 
i medi ambient”, donde se reivindicaba la nece-
sidad de encontrar un nuevo instrumento para 
solventar los problemas del ámbito del valle y 
delta del Llobregat. También en esta época la 
denominada Unió de Pagesos del Baix Llobregat, 
centra sus esfuerzos como organización sindical 
agraria en la búsqueda de soluciones que asegu-
raran el mantenimiento de la actividad agraria en 
el citado ámbito. Sus preocupaciones aparecen ya 
reflejadas en el Pla Estrategic del Baix Llobregat 
de 1995, donde se hace una decidida apuesta por 
un Parque Agrario como marco adecuado para 
garantizar la estabilidad y viabilidad de las zo-
nas agrícolas de la comarca, entendida su figura 
como un modelo de gestión para el territorio de 
carácter innovador, que por sus características se 
consideraba el mecanismo más adecuado para 
asegurar la viabilidad de la actividad agraria so-
porte de la zona y garantizar un espacio territorial 
en el futuro de calidad.

A mediados de los noventa del siglo XX, la Di-
putació de Barcelona formulaba una nueva pro-
puesta para la gestión de los espacios libres del 
área metropolitana de Barcelona, el denominado 
Proyecto de la Anella Verde, encargándole a la 
propia Unión de Pagesos del Baix Llobregat la re-
dacción de un estudio denominado “Implantació 
d’un Parc Agrari a la comarca del Baix Llobre-
gat”, al objeto de obtener una visión de prime-

5.3.2.4. Gestión y planificación en el Parque Agra-
rio del Bajo Llobregat

Del mayor interés es la experiencia del denomi-
nado Parc Agrari del Baix Llobregat —Parque 
Agrario del Bajo Llobregat—, creado para asegu-
rar el mantenimiento del espacio agrario del valle 
y delta del río Llobregat permitiendo el desarrollo 
económico del ámbito y mejorando su calidad 
ambiental. El modelo para la actividad agraria se 
basó en el entendimiento de ésta como elemento 
equilibrador desde cuatro puntos de vista: el am-
biental, dada su capacidad de ser pulmón verde 
y generar paisaje de valor; el económico, siendo 
necesario conseguir una actividad viable econó-
micamente; el social, pues siendo viable, crearía 
empleos y recursos; y el territorial, al ser la base 
del modelo de ocupación e implantación en este 
espacio. Se trataba de apostar por un nuevo mo-
delo de actividad agraria que asegurase la conti-
nuidad del paisaje de la zona, y que gracias a su 
viabilidad económica permitiese a los campesi-
nos, dedicados a ella a tiempo parcial o comple-
to, poder desarrollarla bajo unas condiciones de 
renta adecuadas.205

Desde el principio se consideró que el modelo 
a seguir debería ser resultado de las propuestas 
y aportaciones de los diferentes agentes sociales 
y económicos presentes en el ámbito junto a las 
administraciones públicas con competencia en 
el mismo. Las primeras reflexiones en este sen-

205 conSorci Parc aGrari Del Baix lloBreGaT, Plan de Gestión y 
Desarrollo del Parc Agrari del Baix Llobregat, Barcelona: Con-
sorci Parc Agrari del Baix Llobregat, 2003, pp. 5-9.
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ra mano sobre el estado en dicho momento del 
mundo agrario, sus conflictos y las posibilidades 
de actuaciones para su mejora. En 1996, el acuer-
do entre Diputació de Barcelona, Consell Comar-
cal del Baix Llobregat y la Unió de Pagesos del 
Baix Llobregat, permite presentar un documento 
de propuesta al denominado programa LIFE de 
la UE, con el título “Elaboración de propuestas 
técnicas y normativas y realización de actuacio-
nes piloto para la conservación, mejora y promo-
ción económica de la zona agrícola periurbana de 
la región metropolitana de Barcelona. Proyecto 
de Parque Agrario del Baix Llobregat”. Aceptado 
por el órgano europeo impulsó la redacción del 
proyecto del Parc Agrari del Baix Llobregat, así 
como la oportunidad de ejecutar actuaciones pi-
loto demostrativas. En 1997 se encargan estudios 
sectoriales a diferentes especialistas, y sobre la 
viabilidad desde el punto de vista legal y urba-
nístico del futuro Parque Agrario, encargándose 
de estos dos últimos aspectos la Cátedra de Dret 
Administratiu de la Universitat de Barcelona y el 
Departament d’Urbanisme i Ordenació del Terri-
tori de la Universitat Politécnica de Catalunya.

Este complejo y coordinado proceso de trami-
tación llevó en definitiva a la consolidación del  
Parc Agrari del Baix Llobregat como la mejor fi-
gura para una adecuada gestión de un territorio 
agrario que permitiera garantizar su estabilidad 
territorial promoviendo a su vez el desarrollo del 
mismo y posibilitando su dinamización, mediante 
la definición de tres instrumentos fundamentales 
a tal fin:

 - El Ente Gestor del parque, el Consor-
ci, dotado de iniciativa, recursos y compe-
tencias, que mediante una gestión integral 
promovía el desarrollo de las actividades 
agrarias y el mantenimiento y mejora de la 
calidad ambiental del parque.
 - El Pla de Gestió i Desenvolupament 
(PGD), establecedor de los objetivos y las 
medidas de actuación específicos para los 
distintos ámbitos de gestión, considerando 
para ello los objetivos generales del Parque 
Agrario y el acuerdo de los miembros del 
Consorci. 
 - El Plan Especial como figura urbanística 
que delimita el ámbito del Parque, regula 
sus usos y define infraestructuras y actua-
ciones a realizar, y da garantía legal urba-
nística al mismo.

En junio de 1998 se constituye el Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, que integran al 
inicio la Diputació de Barcelona, el Consell Co-
marcal del Baix Llobregat y la Unió de Pagesos 
del Baix Llobregat, al que más tarde se unirían los 
ayuntamientos de Castelldefels, Gavá, Viladecans, 
el Prat de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, 
Cornellá, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de 
Cervelló, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, 
Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Pallejá y 
el Papiol. En ese mismo año y promovido por el 
Consorci recién constituido se redacta el docu-
mento provisional del denominado Pla de Gestió 
i Desenvolupament (PGD), que sería aprobado 
definitivamente en 2002, tras arduos debates en-
tre los socios, así como controles de consultorías 
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 - La mejora de la producción y comercia-
lización de los productos agrarios, contem-
plando para ello las siguientes actuaciones:

 · Promover la introducción de nuevas 
técnicas agrícolas respetuosas con el 
medio.
 · Impulsar la profesionalización de la 
actividad ganadera para hacerla via-
ble.
 · Promover la cooperación entre cam-
pesinos para favorecer el acceso com-
petitivo al mercado.

 - El fomento de la implantación de servi-
cios y modernización de las explotaciones 
agrarias, a través de las siguientes propues-
tas:

 · Impulsar la implantación y desarro-
llo de servicios a las empresas agrarias 
que incorporen valor añadido a sus 
productos.
 · Promover una normativa del espa-
cio agrario que permita el desarrollo 
de nuevas empresas.
 · Apoyar la adecuación de la estructu-
ra y tamaño de las fincas a las condi-
ciones que las permitan hacer viables. 

 - La consecución de un espacio de cali-
dad integrado medioambientalmente en el 
territorio, para lo que se propuso:

 · Mejorar la relación entre espacios 
naturales y zonas agrarias, atenuando 
impactos a la fauna salvaje.
 · Recuperar zonas degradadas y tras-
ladar instalaciones ajenas al medio 
agrario. 

externas, por el Consell Plenari del Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, con las aportacio-
nes de muy diferentes colectivos y experiencias 
acumuladas en el periodo de tramitación. Ya en 
1999, la Diputació de Barcelona había elaborado 
el Avanç de Pla Especial del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, documento que con las aportaciones 
de los estudios sectoriales iniciados en 1997, y 
el propio PGD, unido a la conformidad del Con-
sorci, permitió al Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat aprobarlo de manera definitiva años más 
tarde. En 2007, se uniría al Consorci el gobierno 
de la Comunidad Autónoma.

El PGD206 estableció los objetivos específicos y las 
medidas de actuación para los diferentes ámbitos 
de gestión a través de cinco líneas estratégicas 
orientadas a conseguir207:

 - La mayor eficiencia de las infraestructu-
ras y servicios del territorio agrario, para lo 
que se establecieron los siguientes objeti-
vos específicos:

 · Mejorar la eficiencia de la red de ca-
minos.
 · Mejorar la eficiencia de la red de 
drenaje.
 · Mejorar la calidad de las aguas de 
riego y la eficiencia de las redes de 
distribución.
 · Garantizar la seguridad rural.

206 Ibid.
207 r. TerricaBaS, El parque agrario del Baix Llobregat (Bar-
celona). Una agricultura de futuro en un territorio periurbano 
de calidad », 2009, .
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 · Velar por la disciplina urbanística y 
la vigilancia medioambiental.

 - La adecuada difusión del patrimonio 
natural y cultural del parque a través de las 
siguientes acciones:

 · Ordenar y acondicionar los espacios 
y los accesos de uso público del par-
que agrario.
 · Difundir los valores productivos, 
ecológicos y culturales del parque 
agrario.

El modelo aplicado se basa en una metodología 
cooperativa, consultiva y bottom-up, que utiliza 
distintas herramientas para la definición y eva-
luación de su gestión. En este sentido, las estrate-
gias se redefinen cada dos años mediante Planes 
de Actuaciones bianuales, elaborados a partir de 
procesos de consulta y/o debate en diversos ám-
bitos: en primer lugar, en el Consejo Agrario del 
Parque Agrario, que es un órgano consultivo y 
participativo de éste; en segundo lugar, median-
te encuestas a una selección de los principales 
agentes, tales como entidades agrarias, empre-
sas agrarias, servicios técnicos y directivos del 
Parque, servicios técnicos de los agricultores, o 
técnicos municipales del ámbito del Parque; en 
tercero, a través de la reflexión y debate en la 
comisión técnica del Parque Agrario, formada por 
técnicos de las entidades promotoras del Consor-
ci. Los Planes de Actuaciones bianuales concretan 
las actuaciones que fueron previstas en el PGD 
del Parque, en función de las prioridades recogi-
das en el proceso de consulta y debate, y en fun-
ción del grado de cumplimiento de los objetivos 

del período anterior. Estos Planes de Actuaciones 
deben ser aprobados por los órganos de gobier-
no correspondientes.  

El documento urbanístico de ordenación fue 
aprobado definitivamente en 2003 y publicado 
en el 2004. La figura urbanística elegida fue la 
de un Plan Especial, el cual establece el ámbito 
territorial del Parque, fija la normativa y regula 
todos los aspectos para el correcto funciona-
miento de la actividad agraria que escaparon a la 
normativa urbanística de la zona metropolitana, 
bien porque no los abordó o lo hizo de manera 
insuficiente. En el Plan Especial de protección y 
mejora del Parque Agrario del Bajo Llobregat se 
establecieron directrices para los planes rectores 
de desarrollo, entendidos éstos como proyectos 
de ordenación temáticos que acabarían por defi-
nir la orientación completa del Parque Agrario en 
cuestiones tales como producción agraria, recur-
sos hídricos, estructura viaria, usos rurales-urba-
nos, ambientalización y calidad paisajística y uso 
social. El Plan Especial lo es tanto de protección 
como de mejora [257]. Para los objetivos de pro-
tección establece una regulación de usos y espe-
cifica claramente cuáles son las condiciones para 
poder vivir en el parque, hacer turismo, poder 
acceder con vehículo rodado y aparcar, y cómo 
desarrollar el ocio, mediante la determinación de 
unas condiciones estrictas en coherencia con el 
desarrollo de la actividad que da sentido al Par-
que, que no es otra que la agricultura. Pero el 
Plan tiene también como fin la mejora ambiental 
y paisajística del ámbito, por lo que señala media-
das orientadas a tal fin. 
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En abril de 2010, el Parc Agrari del Baix Llobre-
gat recibe el máximo nivel de protección por sus 
valores agrícolas en el Plan Territorial de la Re-
gión Metropolitana de Barcelona, con lo que se 
consolidaba de forma definitiva un cambio en la 
estrategia de décadas pasadas, en las que el Plan 
General Metropolitano de 1976 había debilitado 
grandemente el papel de la agricultura en el Bajo 
Llobregat conduciéndola a un proceso de aban-
dono, degradación y falta de inversión. Reciente-
mente, a lo largo del 2015, se ha incrementado la 
superficie protegida del Parque, se han ampliado 
los usos en suelo agrícola para mejorar su viabi-
lidad y preservar el ámbito protegido de la pre-
sión urbanizadora, modificando el Plan Territorial 
de la Región Metropolitana y el Plan Especial de 
protección y mejora del Parque Agrario del Bajo 
Llobregat. Esta úlltima se marcó como objetivos 
hacer frente a las amenazas y debilidades que 
afectan al ámbito —como la permanente artifi-
cialización de los suelos del área resultado de la 
implantación de grandes infraestructuras y servi-
cios—, y aprovechar las oportunidades y fortale-
zas del mismo —como el factor de centralidad y 
proximidad a una conurbación donde reside un 
tercio de la población de Cataluña.

Los resultados obtenidos tras más de una quin-
cena de años de desde la constitución del Parc 
Agrari del Baix Llobregat pueden señalarse como 
satisfactorios. Desde el punto de vista de la go-
bernanza y la gestión, el Parque consiguió inicial-
mente la participación en el Consorci de adminis-
traciones públicas de nivel comarcal, provincial y 
municipal y el sector privado —sector agrario—, 

[278] Plan Especial de protección y mejora del Parque Agrario del Bajo Llobregat 2003-04. Plano de Equipamientos y Servicios
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el exterior, siendo frecuentes los reconocimien-
tos internacionales del proyecto. Muy visitado 
por técnicos de muy diferentes procedencias, su 
experiencia ha tenido difusión a través de revis-
tas científicas, presentaciones y entrevistas en los 
medios de comunicación, mediante su presencia 
en numerosas reuniones científicas nacionales e 
internacionales. Sus técnicos participan en redes 
españolas que trabajan sobre esta temática —
Fundació Agroterritori y Red Agroterritorial—, y 
como expertos colaboradores en agricultura pe-
riurbana de la Agencia Española de Cooperación 
y Desarrollo (AECID). Su director, Josep Montase-
ll, participó como asesor experto en la redacción 
del Dictamen sobre Agricultura Periurbana (2004) 
del Comité Económico y Social Europeo (CESE). 
Este Parque es el inspirador de otras experiencias 
posteriores, como el Parc Agrari de Sabadell y 
el Espai Rural de Gallecs, en Cataluña, o el Parc 
Natural i Agrari dels Carrissals de Elche.

El Parc Agrari del Baix Llobergat es un proyecto 
vivo que adopta las estrategias necesarias de cada 
momento en su gestión. Las de 2012-2020 defi-
nió los proyectos a desarrollar para hacer frente 
a los objetivos y retos futuros, pudiendo señalar 
entre los mismos: la creación de una escuela para 
regeneración del tejido productivo destinada a jó-
venes futuros agricultores; la implementación de 
un banco de tierras para facilitar el acceso a la ac-
tividad y movilizar tierras abandonadas y no cul-
tivadas; y la formalización del denominado Parc 
Actiu, un proyecto para consolidar la presencia 
de la marca Producte FRESC del Parc Agrari del 
Baix Llobregat en el mercado metropolitano.

a los que posteriormente se añadiría el gobierno 
autónomo en 2007. En el aspecto agrícola se ha 
mejorado la formación especializada en produc-
ción agroecológica, se han apoyado iniciativas 
encaminadas a la comercialización, moderniza-
ción y promoción asociativa creándose una web 
informativa dirigida al consumidor —www.elcam-
pacasa.com—, se han revalorizado la agricultura 
y los productos de la huerta del Baix Llobregat en 
el mercado metropolitano creándose una marca 
paraguas colectiva —a la que fueron sucesiva-
mente adhiriéndose empresas agrarias, hasta 71 
en 2012—, y se han potenciado los proyectos de 
experimentación en agroecología y transferencia 
tecnológica. En el aspecto territorial, se ha conso-
lidado la protección urbanística del suelo agrícola 
a través de la aprobación del Plan Especial de 
protección y mejora del Parque Agrario (2003-04) 
y al obtener el ámbito la máxima protección por 
la planificación territorial de la Región Metropo-
litana de Barcelona. Desde el punto de vista de 
potencialidades como valor añadido a las activi-
dades agrarias, se ha creado un programa peda-
gógico dirigido a escolares, así como un nuevo 
producto turístico de la huerta del Baix Llobregat, 
el holeriturismo. 

El Parc Agrari del Baix Llobregat ha sido pionero 
en el Estado español, y es hoy referente a nivel 
nacional, europeo y también internacional, no ya 
por la singularidad de sus conflictos, análogos a 
los de otras áreas periurbanas similares, sino en 
cuanto a las procedimientos puestos en marcha 
en búsqueda de soluciones para darles respues-
ta. El ámbito cuenta con una gran proyección en 
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5.3.2.5. Planificación en el Parque Agrario de Sa-
badell

El Parc Agrari de Sabadell ——Parque Agrario de 
Sabadell— es heredero de muchas de las inicia-
tivas, ideas y procesos puestos en marcha por el 
Parc Agrari del Baix Llobregat, aunque la ubica-
ción y circunstancias de sus ámbitos difieren en 
cuanto a caracterización geográfica y destino de 
los usos de suelo, siendo la situación del segun-
do, más cercana a Barcelona y próxima a grandes 
infraestructuras, más tensionada, aunque existen 
elementos comunes y análogos propios de las si-
tuaciones de agriculturas periurbanas.

En el Plan General Municipal de Ordenación de 
Sabadell de 1993 se calificaba parte del suelo cla-
sificado como no urbanizable bajo la categoría de 
parque agrícola. Pero será la Modificación Pun-
tual 54 de dicho Plan General, aprobada en 2006,  
la que delimite el actual Parque Agrario de Saba-
dell, incluyendo toda la zona noroeste del suelo 
no urbanizable de Sabadell, protegiendo un suelo 
eminentemente agrario de los crecimientos urba-
nos que se venían produciendo entre Sabadell 
y Tarrasa. Los principales cambios introducidos 
respecto al Plan General anterior fueron conside-
rar como suelos no urbanizables, al objeto de su 
protección, una serie de suelos antes clasificados 
como urbanos: un parque vecinal situado junto a 
la urbanización de Castellarnau; otro parque ve-
cinal situado junto al barrio de Can Déu, en la 
parte norte del ámbito; y diversos terrenos antes 
incluidos en el sistema de plazas y jardines urba-
nos. De esta manera se contemplaba el Parque 

12/9/2015 sabadell PGMOS.jpg (647×958)

http://www.agroterritori.org/fotos/sabadell%20PGMOS.jpg 1/1

[279] Plano de la Modificación Puntual 54. del PGMO de Sabadell, 2006.
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de Sabadell, tuvo como objetivo fundamental la 
definición de un nuevo modelo agrario. Propuso 
para ello las siguientes líneas estratégicas:

 - Conseguir un espacio periurbano de 
calidad agraria de alto valor paisajístico 
que armonice con el entorno natural que 
le rodea y se integre con el espacio urbano 
que le rodea.
 - Dotar al Parque Agrario de infraestruc-
turas y servicios eficientes para alcanzar un 
modelo agrícola y ganadero viable y soste-
nible ambientalmente.
 - Promover un modelo de transforma-
ción y comercialización de los productos 
agroalimentarios concertado y/o participa-
do con el sector productivo.
 - Desarrollar el potencial educativo del 
espacio agrario para difundir sus valores 
ecológicos, ambientales, productivos, cul-
turales y de investigación sin interferen-
cias con la actividad agraria, e incorporar 
al Parque Agrario de Sabadell en las redes 
asociativas de custodia y de desarrollo de 
los espacios agrarios, del entorno natural y 
de los espacios periurbanos.

A nivel urbanístico, se establecía en este PGD la 
necesidad de redactar un Plan Especial, pues el 
contenido del PGD tenía alcance orientativo para 
la elaboración de los instrumentos urbanísticos, 
marcando directrices generales de gestión y or-
denación desde una óptica holística208. La redac-
ción del Plan Especial de desarrollo y mejora del 

208 Freire TriGo, 2010, p.22.

Agrario delimitado como suelo no urbanizable —
excepto dos áreas que mantuvo como suelo urba-
nizable programado—, e introducía cambios en 
la categoría del suelo para dar cabida a diferentes 
tipos de espacios naturales: parques periurbanos, 
parques de valor ecológico paisajístico y parques 
agrícolas, priorizando el uso agrario en ellos, y 
apostando por aquellos usos locales tradiciona-
les y viables ecológica y económicamente. Esta 
modificación, que limitó derechos de aprovecha-
mientos que el Plan General había otorgado a 
particulares, fue aprobada sin grandes dificulta-
des. [279]

También en el caso del Parc Agrari de Sabadell 
existe un Pla de Gestió i Desenvolupament (PGD) 
—Plan Director para la Gestión y Desarrollo—, 
formulado de acuerdo con las directrices de la 
Unión Europea sobre desarrollo rural, que esta-
blece una serie de actuaciones para conseguir 
que el Parque sea un espacio de calidad agraria, 
con un alto valor paisajístico en armonía con el 
entorno natural y el espacio urbano que lo rodea. 
Este Plan Director fija las acciones para asegu-
rar la viabilidad económica de las explotaciones 
agrarias y ganaderas y  la promoción de sus pro-
ductos como marca de calidad en los mercados 
de proximidad, así como para potenciar el uso 
educativo y social del espacio agrario y para vin-
cularlo con otros proyectos e iniciativas similares, 
aunando viabilidad económica con conservación 
de biodiversidad, paisaje y educación en el desa-
rrollo de la actividad agrícola. Aprobado en 2005 
y elaborado por la Escuela Superior de Agricul-
tura de Barcelona (ESAB) para el Ayuntamiento 
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Parque Agrario de Sabadell [280], dota de la se-
guridad jurídica necesaria al Parque Agrario para 
garantizar su pervivencia y su capacidad de desa-
rrollo empresarial. Aprobado definitivamente en 
abril de 2010, entre sus determinaciones pueden 
señalarse:

 - La delimitación de los suelos públicos y 
privados y su forma de obtención, señalan-
do su categoría.
 - La delimitación de áreas destinadas a 
huertas profesionales señalando su orde-
nación.
 - La regulación específica de usos y con-
diciones de la edificación y de las determi-
naciones que contemplan los servicios y 
las infraestructuras que requiera la ordena-
ción del Parque.
 - Las medidas de fomento para la mejora 
tecnológica de las explotaciones agrarias 
de las fincas y la implantación de activi-
dades educativas, cívicas y culturales com-
patibles.
 - El establecimiento de los instrumentos 
de gestión y organización necesarios para 
garantizar las funciones del Parque.
 - La confección de un Plan de Etapas 
para el desarrollo del Parque, que cuenta 
con tres cuatrienios para la asignación de 
actuaciones.

El Plan Especial establece medidas sobre las ac-
tividades y usos que se pueden llevar a cabo en 
el Parque Agrario, estableciendo el control de las 
mismas del siguiente modo:

[280] Plan Especial de Desarrollo y Mejora del Parque Agrario de Sabadell, 2010. Cualificación urbanística.
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de maquinaria agrícola, la creación del agrocen-
tro de Can Gambús y Can Cunillé y el fomento 
y asesoramiento en la elaboración de los planes 
de gestión, desarrolladas a buen ritmo durante el 
primer cuatrienio de vida del Plan Especial. El ór-
gano gestor integró a administraciones públicas, 
asociaciones campesinas —como la Unió de Pa-
gesos y Cooperativa Agraria de Sabadell y Comar-
ca (COAGSA)—, asociaciones civiles organizadas 
en la Comisión de Ecología de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Sabadell (FAV), e 
instituciones del conocimiento –Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), y el 
Instituto de Investigación y Tecnología Agroali-
mentarias (IRTA).

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Sabadell dictó una ordenanza de poli-
cía en 2009, la Ordenança de Protecció del Rodal 
de Sabadell, cuyos principales objetivos son pro-
teger y salvaguardar los valores ecológicos, bioló-
gicos, agrarios, históricos y colectivos del Rodal, 
que complementan con visiones medioambien-
tales desde la óptica de la sostenibilidad las de-
terminaciones de los instrumentos urbanísticos.El 
Ayuntamiento ha apoyado a los agricultores para 
la transferencia tecnológica y para la promoción 
de sus productos en los mercados de proximidad, 
con una intensa labor de concienciación social 
para fomentar la percepción del valor del Parque 
Agrario, que tiene presencia en redes de cono-
cimiento y difusión, como la red europea Fede-
natur —Federación Europea de Espacios Natura-
les Periurbanos—, o la Red Custos del Territorio 
(XCT). 

 - Se obliga a la redacción de un Plan de 
Gestión de la unidad de explotación pro-
ductiva, cuya tramitación será previa o si-
multánea a la de la solicitud de licencia. 
Esto permitirá a la administración controlar 
las actividades y usos del Parque Agrario 
para que sean los determinados por el Plan 
Especial.
 - Se prevé la elaboración de un Registro 
de fincas no cultivadas con un régimen 
que pudiera asimilarse a un fuera de or-
denación agrario, con el objetivo de actuar 
desde la  administración para propiciar su 
puesta en explotación.
 - Se delimitan áreas de tanteo y retracto 
para el incremento del patrimonio munici-
pal del suelo, al objeto de ponerlo a dispo-
sición para actividades agrarias o comple-
mentarias permitidas.
 - Se propone la redacción de programas 
de desarrollo sectorial con el objetivo de 
permitir la implantación de los diferentes 
aspectos temáticos incluidos en el Parque 
Agrario sin menoscabar el espacio agrario.
 - Se propone la constitución de un ór-
gano de gestión para velar por el buen 
funcionamiento y cumplimiento del Plan 
Especial, constituido a partes iguales por la 
administración, los propietarios de suelo y 
los arrendatarios del mismo. 

Se establecieron una serie de actuaciones urgen-
tes, tales como la constitución del órgano gestor, 
la elaboración del Registro de fincas no cultiva-
das, la mejora de los caminos rurales de tránsito 
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delos de Parques Agrarios que se han descrito y 
analizado en este trabajo debieran servir de guía 
para una futura experiencia en la Vega de Grana-
da. Piénsese que las ejemplificaciones traídas a 
colación de los Parques Agrarios del sur de Milán, 
la Piana, el Bajo Llobregat y Sabadell, parten de 
situaciones conflictivas con muchos paralelismos 
a los existentes en el caso de la Vega de Granada, 
en algunos casos con afecciones aún más agudi-
zadas por las escalas territoriales y poblaciones 
afectadas que deben considerarse.

En primer lugar, parece indispensable la concien-
ciación social y política de que el espacio agrario 
perirurbano tiene un problema fundamental a re-
solver para su supervivencia cuál es hacer viables 
las explotaciones, de manera que sus productos 
sean competitivos y aseguren unas rentas míni-
mas razonables a sus productores. Este principio 
ha sido el que ha iluminado los cuatro Parques 
Agrarios citados, donde con mayor o menor for-
tuna, se han puesto en marcha planes o acciones 
encaminados como primer objetivo a ofrecer so-
luciones para una agricultura históricamente rica 
pero en situación de recesión. En el caso del Par-
que Agrario del Sur de Milán pueden encontrar-
se paralelismos en la presencia de elementos de 
caracterización como la estructura hídrica soporte 
del espacio productivo, un sistema estructurador 
del territorio de origen histórico como en el caso 
de la Vega de Granada [281 y 282], con conflictos 
de contaminación de sus aguas y pérdidas de ele-
mentos patrimoniales parangonables. Igualmente 
pueden encontrarse enseñanzas en el tratamien-
to del sistema patrimonial en el caso del Parque 

5.3.3. un parquE agrario para la vEga dE 
granada.

5.3.3.1. Las enseñanzas de otras experiencias.

La Vega de Granada se encuentra en un ámbi-
to consolidado en los últimos años como una 
aglomeración urbana, donde su espacio agrario 
cuenta con una situación claramente identificable 
como de agricultura periurbana, con situaciones 
paradigmáticas como las correspondientes a los 
espacios intersticiales de las zonas conurbadas. 
El cambio en los equilibrios territoriales produci-
do en las últimas décadas ya iniciado desde las 
migraciones de los años sesenta del siglo XX a 
la capital, han devenido en un nuevo modelo de 
crecimientos desaforados en los núcleos meno-
res cercanos a ella, y una conversión del sistema 
de comunicaciones de radial a mallado para in-
tentar solucionar la movilidad. El avance de los 
crecimientos con usos urbanos ocupando tierras 
otrora agrícolas, ha dado lugar a una reducción 
drástica de la superficie cultivada, y a una rece-
sión generalizada del sector agrario que aparece 
marginalizado en gran parte del ámbito.

La caracterización como paisaje de interés cultu-
ral agrario de la Vega de Granada debe basarse 
en la consideración prioritaria del mantenimien-
to de su actividad productiva esencial, la agraria. 
Como paisaje dinámico, es cuestión sine qua non 
para conseguir su perpetuación y la percepción 
social de la necesidad de su conservación como 
bien cultural identitario. Por ello, las experiencias 
citadas sobre la constitución y desarrollo de mo-

[281] Acequia de riego en el Parque Agrícola del Sur de Milán.

[282] Acequia de riego en la Vega de Granada.

[281]

[282]
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Agrario de la Piana, donde el rico patrimonio de 
fincas históricas y villas, y los programas auspicia-
dos para su conservación, rehabilitación y puesta 
en valor, abrirían claves para el tratamiento del 
patrimonio vinculado con la Vega de Granada 
[283 y 284], presentando especial interés los me-
canismos de difusión y participación ciudadana 
con que se cuenta en este caso para la promoción 
de la actividad agraria productiva a través de edi-
ficios singulares que acogen experiencias relacio-
nadas con los productos agrarios. La presencia de 
numerosos intereses en conflicto de origen resi-
dencial, turístico, agrario, patrimonial y ambiental 
dados en el espacio del Parque Agrario de la Pia-
na son trasladables al estado de la cuestión de la 
Vega de Granada.

Pero lo más trascendente de los modelos de Par-
ques Agrarios señalados se encuentra en los pro-
cedimientos que se han descrito para la puesta 
en marcha de algunos de ellos, sobre todo en 
el caso del Parque Agrario del Sur de Milán y 
el emblemático ejemplo del Parque Agrario del 
Bajo Llobregat. En todos se parte de una con-
cienciación social y una voluntad política sobre 
la necesidad de intervenir decididamente para 
cambiar el rumbo de situaciones que constituyen 
amenazas evidentes para la preservación de las 
agriculturas periurbanas. 

En el caso lombardo la iniciativa está impulsada 
por la propia  administración con la aprobación 
en 1990 de una legislación regional por la que 
se creaba el Parco Agricolo Sud Milano, siendo 
además la impulsora del Piano di Settore Agricolo 

(PSA) en 1993 y de la aprobación del Piano Terri-
torial e di Coordinamento (PTC), en el año 2000. 
También es la provincia de Milán la que gestiona 
el suelo del Parque, si bien delega en una serie 
de Consiglios donde a nivel directivo y técnico 
tienen participación las organizaciones agrarias. 

En el Parque Agrario de la Piana, habrá que espe-
rar hasta la aprobación del Master Plan del Parco 
della Piana en 2010 para contar, tras sucesivas 
planificaciones territoriales, con un instrumento 
de gobierno del territorio que recoge la visión 
integral de la Región, las Provincias y los Muni-
cipios implicados. No obstante, se contaba con 
una fluida relación productores-consumidores, 
iniciada ya en la década de los setenta del siglo 
XX, lo que ha facilitado la comercialización en 
mercados y puntos de venta locales de productos 
agroalimentarios del ámbito, existiendo además 
experiencias destacables en cuanto a participa-
ción ciudadana, como la puesta en funcionamien-
to desde 2007 del denominado Forum per il Par-
co Agricolo di Prato. 

En el modelo catalán del Parque Agrario del Bajo 
Llobregat, aunque la formulación de los diferen-
tes planes se realiza también desde las adminis-
traciones públicas —Consell Comarcal del Baix 
Llobregat y Diputació de Barcelona—, es trascen-
dental la presencia de la Unió de Pagesos en la 
constitución en 1998 del Consorci del Parc Agrari 
del Baix Llobregat, órgano de gestión que promo-
verá el Plá de Gestión y Desenvolupament (PGD), 
que iniciado en 1998 se aprobó definitivamente 
en 2002, y que es un ente básico en la gestión y 

[283] Cascine de Tavola. Prato, Parque Agrario de la Piana.

[284] Cortijo El Alitaje. Pinos Puente, Vega de Granada.

[283]

[284]
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e implicación en los órganos de gobierno, 
dirección, ejecución y gestión, acompa-
ñado del apoyo, total o parcial, del sector 
agrario y la participación de éste en dichos 
órganos, incluidos los técnicos, donde de-
berá haber equipos profesionales con ca-
pacidad para afrontar los retos de un te-
rritorio complejo como son los espacios 
agrarios periurbanos.
 - Disponer de un documento marco que 
defina las estrategias, los objetivos, las fina-
lidades y las acciones a desarrollar para al-
canzar los objetivos establecidos, y cuyo fin 
sea la dinamización de la actividad agraria 
para alcanzar su viabilidad social y econó-
mica. Este documento debe ser resultado 
del acuerdo entre los agentes públicos y 
privados con participación en el territorio. 
 - Consolidar la base territorial agraria 
mediante los instrumentos legales de pla-
nificación territorial y detallada o especial 
que protejan y mejoren el suelo agrario de-
teniendo su sustitución por usos urbanos.
 - Impulsar iniciativas para alcanzar la 
complicidad de toda la población urba-
na próxima al ámbito del Parque Agrario, 
utilizando como argumentos la importan-
cia de disponer de productos locales de 
proximidad de calidad para la mejora de la 
economía y la salud alimentaria local del 
equilibrio medioambiental y de la calidad 
paisajística, a las que unir la bondad de las 
actividades de valor añadido que pueden 
generarse. 

desarrollo del Parque Agrario, siendo la Diputa-
ción de Barcelona la responsable de la elabora-
ción del Plan Especial de protección y mejora del 
Parque Agrario del Bajo Llobregat, que alcanza su 
aprobación en 2003, publicándose en 2004. 

En el Parc Agrari de Sabadell, heredero de las ex-
periencias del Bajo Llobregat, la Unió de Pagesos 
y la Cooperativa Agraria de Sabadell y Comarca 
(COAGSA) formarán parte del órgano de gestión 
derivado de la aprobación del Plan Especial de 
desarrollo y mejora del Parque Agrario de Saba-
dell en 2010, si bien el papel de ambas entidades 
había sido trascendente en el inicio de las preo-
cupaciones sobre la necesidad de protección del 
espacio agrario periurbano de Sabadell, ya en la 
década de los setenta, lo que llevaría al Ayunta-
miento de la localidad a contemplar una categoría 
de parque agrícola para suelos no urbanizables 
ubicados al noroeste de la ciudad y más tarde 
a aprobar en 2006 la Modificación 54 del Plan 
General Municipal de Ordenación de Sabadell de 
1993 para la delimitación del Parque Agrario de 
Sabadell.

En todo caso, se trata de otorgar a un espacio 
agrario productivo un papel estratégico en un 
contexto metropolitano o de aglomeración urba-
na, y a tal objeto deben considerarse siempre los 
siguientes aspectos como necesarios e imprescin-
dibles:

 - Obtener el compromiso político para 
impulsar la protección, preservación y ges-
tión del espacio agrario, y su participación 
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5.3.3.2. Bases para un Parque Agrario de la Vega 
de Granada.

En el caso de la Vega de Granada es necesario en 
primer lugar un acuerdo social y político sobre la 
necesidad de actuar de manera coordinada y efi-
caz para su protección y mejora comprendiendo 
este espacio como ejemplo de agricultura periur-
bana cuya caracterización permite afirmar que se 
trata de un paisaje agrario de interés cultural. En 
la situación actual, el proceso de deterioro evi-
dente que ha sufrido dicho espacio agrario, agu-
dizado en las últimas décadas, ha sido paralelo 
al aumento de la concienciación social sobre la 
necesidad de salvaguardar la Vega de Granada, 
que se ha traducido en la aparición y consoli-
dación de plataformas y movimientos cívicos a 
tal fin. Dado que el concepto de paisaje cultural 
conlleva la ineludible necesidad de percepción 
por parte de la población de las modificaciones 
producidas por la acción antrópica —en el caso 
de la Vega de Granada, la agricultura— sobre un 
territorio natural reconocido como identitario, es 
fundamental la concienciación ciudadana sobre 
la realidad que afecta a un bien que por sus valo-
res debe defenderse. 

La plataforma “Salvemos La Vega” ha aglutinado a 
una serie de asociaciones civiles que han mostra-
do su inquietud por la defensa del espacio agra-
rio y sus valores: se ha elaborando un manifiesto 
fundacional, “Manifiesto en defensa del territorio”, 
firmado por intelectuales, artistas y miembros del 
mundo académico; se ha incentivado la redacción 
de un plan para la dinamización integral y soste-

nible de la Vega de Granada, que han firmado 
200 colectivos; y ha propuesto declarar la Vega 
como Zona Patrimonial. La corriente favorable a 
la conservación de un espacio productivo agrario 
en situación de peligro se ha traslado a ámbitos 
académicos y de investigación —la Universidad 
de Granada participa en el proyecto PAGO, de 
reivindicación de la singularización del patrimo-
nio agrario—, y también se cuenta en el ámbito 
con organismos públicos implicados en la inves-
tigación, formación y desarrollo agrario, como el 
Centro de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (IFAPA) de Granada, dependiente de 
la Junta de Andalucía, y el Centro de Desarrollo 
Agropecuario y Ambiental de la Diputación de 
Granada [285 y 286].

Se necesitaría comprender que la consideración 
de un Parque Agrario de la Vega de Granada 
debe extenderse a la totalidad del ámbito de los 
terrenos de regadío, y por tanto, quedar vincula-
do su creación fundamentalmente a la activación 
del uso agrario. Este asunto que pudiera resul-
tar obvio por la propia denominación otorgada, 
no lo es al haberse inducido a la confusión con 
diferentes propuestas para la creación del deno-
minado Parque de la Vega casi siempre referidas 
exclusivamente al uso público del sistema de es-
pacios libres derivados del modelo de articula-
ción territorial del POTAUG de 1999, concebidos 
para el disfrute y ocio de la población del ámbito 
y surgidos de un modelo de ordenación territorial 
que aunque propugnaba la defensa de los valores 
de las áreas productivas, no tenía en la activación 
de las explotaciones agrarias su fundamental es-

[285]

[286]

[285] Centro IFAPA en la zona de huertas al oeste de Granada, asociado a 
parcelas para el desarrollo de investigación agraria.

[286] Centro de Desarrollo Agropecuario y Medioambiental de la Diputación 
de  Granada, en Fuente Vaqueros.
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Esta concienciación social como factor positivo 
para la superación de los conflictos detectados y 
la impulsión de planes de dinamización y desa-
rrollo de la Vega de Granada tiene como contra-
peso la escasa capacidad de asociacionismo en el 
sector agrario del ámbito. Se ha comentado a lo 
largo de este trabajo la falta de tradición coopera-
tiva en el mismo, y como son actualmente escasas 
las sociedades agrarias cooperativas (SAC), o de 
transformación (SAT), donde además, en ciertos 
casos, sus miembros forman parte de ellas por 
imperativo legal para facultar la recepción de 
subvenciones. Estas sociedades presentan a su 
vez una escasa participación de sus miembros 
en las asambleas comunitarias, y lo que es peor, 
una preocupante falta de implicación y control 
de los procesos de manipulación, transformación 
y comercialización de sus productos. A ello con-
tribuye además el envejecimiento progresivo de 
la población dedicada a la agricultura, el bajo 
porcentaje de sustitución, la dedicación parcial a 
la actividad como complemento de otro empleo 
principal, y el fomento del abandono de las tie-
rras ante las previsiones de futuras nuevas cla-
sificaciones de suelo para su urbanización, que 
han llevado a una desactivación en la práctica del 
sector. No obstante también se están produciendo 
movimientos favorables a la reivindicación de la 
necesidad de la reactivación agraria de la Vega 
de Granada, encabezados por entidades como la 
Federación Andaluza de Empresas Cooperativas 
Agrarias (FAECA), y de apoyo de la agricultura 
ecológica, a través de la Asociación Granadina 
para la Defensa y el Fomento de la Agricultura 
Ecológica (GRADECO).

trategia. En algunos casos este seguidismo deri-
vó hacia propuestas como las realizadas bajo el 
nombre de Parque del Milenio —en relación con 
la celebración de la efemérides de la fundación 
del reino zirí—, con ejemplificaciones peregrinas 
al señalar como modelo final a perseguir el del 
Central Park neoyorquino, ignorando las distan-
cias y diferencias de éste con el caso granadi-
no. Aunque en el Documento de Concertación 
para el Plan Especial de Ordenación de la Vega 
de Granada se atempera este posicionamiento, y 
se matiza el modelo de uso público al aprovecha-
miento de espacios lineales de dominio público 
ya existentes –riberas de ríos, caminos rurales, 
rutas ciclo-turísticas, entre otras—, y a unas zo-
nas extensivas reducidas en su tamaño a espacios 
en torno a cauces fluviales en zonas conurbadas 
y encuentros de ríos, sigue existiendo una sub-
versión no deseable de conceptos. El carácter de 
ocio y disfrute que diversas zonas puedan ofrecer 
a la población, uno de los valores añadidos que 
sin duda tiene el ámbito, debe quedar supeditado 
a las acciones prioritarias de reactivación del uso 
agrario, que debe ser siempre prioritario y esta-
blecer las opciones de compatibilidad con otros 
usos siempre que se asegure la no interferencia o 
perjuicio para las explotaciones. El Parque Agra-
rio de la Vega deberá crearse con el objetivo de 
proteger y mejorar un paisaje agrario de interés 
cultural que tiene su espacio productivo en ries-
go y, por ello, su principal finalidad será hacer 
viables las explotaciones agrarias que aseguren 
su permanencia, evolución a futuro y el mante-
nimiento de su percepción como espacio cultural 
por parte de la población.
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 - La creación de un Consorcio, una cor-
poración instrumental de derecho público, 
dotada de personalidad jurídica propia, 
con plena capacidad económica y de obrar, 
constituida por la asociación voluntaria de 
entidades de distinto orden, generalmente 
administraciones locales con otros entes 
públicos, y eventualmente, con entidades 
privadas sin ánimo de lucro, para fines de 
interés común o fines de interés público, 
concurrentes con los de las administra-
ciones públicas. El Consorcio se regiría al 
menos por dos órganos: uno deliberante, 
en el que están representados todos los 
miembros ( Junta de Gobierno o Asamblea 
General); y otro ejecutivo, que puede ser 
unipersonal (Director y/o Gerente) o co-
legiado (Comisión ejecutiva). El Consorcio 
como ente de Derecho público está sujeto 
al régimen de contratación previsto para 
las administraciones públicas. 
 - La creación de una Fundación, una 
entidad jurídica de derecho privado cola-
boradora de las administraciones públicas 
con objetivos de interés general y someti-
da a la tutela de los poderes públicos para 
garantizar los objetivos plasmados en sus 
estatutos. La Fundación puede constituirse 
por personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, no tiene ánimo de lucro y ha de 
destinar su patrimonio y sus rentas a los 
fines fundacionales. Permite la adopción 
de procedimientos empresariales en su 
gestión, rigiéndose su régimen de contra-
tación con terceros por el derecho privado. 

Parece necesario la redacción de un compromiso 
social por la Vega, donde instituciones y entida-
des civiles y profesionales consesúen un acuerdo 
tácito sobre la preservación mediante la activa-
ción de este paisaje agrario. El modelo de Cartas 
del Paisaje ya experimentado en otras regiones 
puede ser el punto de partida para plasmar un 
acuerdo que se adivina trascendente para el obje-
tivo de preservar la Vega de Granada.

Por otra parte, la carencia de un órgano de ges-
tión impulsor y coordinador de actuaciones y 
con capacidad de control de la idoneidad de las 
mismas es alegada constantemente como una de 
las causas de los fracasos sobrevenidos en los in-
tentos de implementación de determinadas pro-
puestas del POTAUG de 1999, y como una de las 
explicaciones a la descoordinación observable en 
el ámbito, donde políticas de ámbito municipal 
no adaptadas al citado POTAUG han llevado a 
la consolidación de crecimientos poblaciones y 
urbanísticos no previstos o que directamente han 
contravenido las intenciones de dicho instrumen-
to de planificación territorial. El propio Documen-
to para la concertación del Plan Especial de Or-
denación de la Vega de Granada reconoce entre 
los mayores problemas a solventar la carencia de 
un organismo gestor con el objetivo de dinamizar 
y potenciar el desarrollo de la Vega y contribuir 
a la coordinación e impulso de las actuaciones 
a prever sobre la misma. Propone su creación al 
tiempo de la tramitación del propio Plan Especial, 
señalando la existencia de  dos posibles formas 
jurídicas para dicho organismo: 
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gación y desarrollo rural, profesionales expertos 
en diversos campos sectoriales de interés para 
el Parque —agrario, ambiental, urbanístico, pa-
trimonial, de ejecución de infraestructuras, entre 
otros—, y representantes técnicos de las adminis-
traciones implicadas.

Dicho Consorcio debiera ser el impulsor de un 
Plan de Desarrollo y Dinamización Rural para el 
Parque Agrario de la Vega de Granada, que como 
ha ocurrido en los modelos de Milán y el Bajo 
Llobregat, deberá trazar y programar las estrate-
gias y líneas de actuación maestras destinadas a la 
activación de la explotación agraria en el ámbito, 
mediante el destino de sus tierras a cultivos de 
calidad,  y/o ecológicos, pero ante todo, compe-
titivos económicamente y/o socialmente —huer-
tos interurbanos—, procurando el fomento del 
aprovechamiento de los potenciales añadidos de 
la agricultura derivados de las posibilidades de 
contribución del sector a una alimentación de 
más calidad y saludable e identificable por los 
consumidores —creación de denominaciones de 
origen o marcas de identificación geográfica—. 
Junto a ello, dicho Plan deberá auspiciar la mejo-
ra medio ambiental del ámbito y la de las condi-
ciones sociales de los productores de alimentos, 
contemplando la realización de actividades com-
plementarias y compatibles con los usos agrarios, 
tales como el turismo rural —mediante la reha-
bilitación y puesta en valor del patrimonio—, las 
de tipo cultural, las sociales vinculadas a la inte-
gración de colectivos, las de formación docente e 
investigación, y las recreativas de uso y disfrute 
del espacio por la población [287]

La Fundación se rige por un Patronato, ór-
gano colegiado, cuyos acuerdos se adop-
tan por mayoría en los términos estable-
cidos en sus estatutos. Debe obtener sus 
ingresos por las actividades que desarrolle 
o los servicios que preste y puede parti-
cipar en actividades económicas ajenas o 
incluso en sociedades mercantiles.

Considerando las experiencias de los Parques 
Agrarios analizados que han alcanzado más éxito 
en sus objetivos, y las circunstancias propias de la 
Vega de Granada y, en particular, la situación de 
debilidad del sector agrario y la falta actual de ca-
pacidad de empuje de sus agentes privados, pa-
rece que la constitución de un Consorcio sería la 
alternativa más adecuada. El mismo debiera nacer 
del impulso público, con presencia de todas las 
administraciones con competencias en el ámbito, 
Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Mu-
nicipios, y con la participación de los represen-
tantes de las asociaciones agrarias y civiles más 
representativas que voluntariamente se adhirieran 
a dicho organismo, debiendo optarse por contar 
con un órgano deliberante donde estén todos los 
miembros representados en Junta de Gobierno y 
puedan participar en Asambleas Generales, y otro 
ejecutivo que debiera adoptar la forma colegiada 
al objeto de hacer partícipes a todos los agentes 
implicados. Dicho Consorcio debiera contar con 
unas asesorías o colaboradores técnicos para la 
formulación, implementación, desarrollo y con-
trol de las líneas estratégicas a considerar, don-
de podrían estar presentes las entidades públicas 
ya existentes implicadas en proceso de investi-

[287] Un paisaje de agricultura periurbana en riesgo requiere un Plan de 
Desarrollo y Dinamización Rural que apueste por la activación de las explo-
taciones agrarias sometidas a fuertes tensiones urbanísticas.
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Estas propuestas programáticas del citado Plan 
de Dinamización y Desarrollo Rural de la Vega 
de Granada deberían ser tomadas con carácter 
vinculante y estructural en la necesaria nueva pla-
nificación territorial de la aglomeración urbana de 
Granada. Transcurridos ya dieciséis años desde la 
aprobación del POTAUG, superados ya los límites 
de previsiones temporales del mismo, conocidas 
las consecuencias positivas de su formulación y 
las carencias de su desarrollo, es tiempo de re-
visar el modelo bajo una óptica en donde los 
suelos a preservar, proteger y mejorar correspon-
dientes a la Vega de Granada, dejen de tener un 
papel secundario en la ordenación del ámbito. 
Las experiencias de recuperación de superficies 
previstas para su desarrollo urbanístico mediante 
la nueva consideración de las mismas como sue-
los no urbanizables para su inclusión en el límite 
del Parque Agrario, tiene precedentes en actua-
ciones realizadas en el ámbito del Parco Agrico-
lo Sud Milano, así como en la ampliación de la 
superficie protegida destinada a espacio agrario 
de cultivos en el Parc Agrari del Baix Llobregat, 
o la desclasificación de suelos urbanos y su paso 
a suelos protegidos del Parc Agrari de Sabadell, 
que demuestran que la voluntad de colaboración 
social y política puede superar las dificultades 
urbanísticas y jurídicas que aparejan dichas de-
cisiones. Esta nueva figura de planificación terri-
torial, necesaria para diseñar un nuevo estado de 
los equilibrios en el ámbito, debiera igualmente 
reflexionar sobre la necesidad de algunas de las 
propuestas aún no llevadas a cabo del sistema de 
infraestructuras propuesto por el POTAUG, apos-
tando decididamente por sistemas de transporte 

público interurbano eficaces para las relaciones 
de cercanía y por la consolidación y potenciación 
de las redes de carriles bicis para las conexiones 
en las zonas conurbadas de la ciudad de Grana-
da, que disuadan de manera significativa del uso 
del vehículo privado para dichas movilidades. Es 
en este ámbito donde debe valorarse el carácter 
patrimonial atribuible al ámbito y ponderarse la 
oportunidad de la propuesta de declaración como 
Zona Patrimonial de la Vega, cuestión sobre la 
que se reflexionará seguidamente —recuérdese 
que la legislación patrimonial vigente autonómica 
exige para dicha figura de protección la subsi-
guiente redacción de un Plan Especial.

Seguida o paralelamente a la confección de una 
nueva planificación territorial para la aglomera-
ción urbana, debe procederse a la redacción de 
un Plan Especial para la ordenación, protección y 
mejora del Parque Agrario de la Vega de Granada. 
Este Plan deberá, atendiendo las líneas trazadas 
desde el Plan de Dinamización y Desarrollo Ru-
ral, realizar un acercamiento a escala adecuada y 
más en detalle que dé cobertura urbanística a la 
activación y preservación de la actividad agraria, 
la mejora de las condiciones ambientales y pai-
sajísticas y la mejor implantación de otros usos 
que no interfieran con las explotaciones. Para 
ello regulará en detalle los usos del espacio pro-
ductivo agrario y su compatibilización con otros 
vinculados a potencialidades añadidas y las con-
diciones de las actuaciones a prever, fomentará 
la restauración de zonas degradadas paisajística-
mente —integración de los no lands mediante usos 
agrarios y/o compatibles [288]—, la recuperación 

[288] El Plan Especial deberá contemplar, entre otras, las acciones específi-
cas a considerar en los casos de los no lands ya existentes.
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de las permeabilidades y continuidades espacia-
les y visuales de valor, los tratamientos adecuados 
en la solución de los contactos urbano-agrario y 
de las infraestructuras con los suelos productivos, 
las acciones de fomento para la conservación, re-
habilitación y puesta en valor de los elementos 
patrimoniales, y las ubicaciones prioritarias de los 
usos públicos, entre otras. No deben obviarse en 
su redacción las experiencias de otros estudios y 
propuestas generales y/o sectoriales ya realizadas 
para el aprovechamiento de potencialidades pre-
sentes en el ámbito, como el caso de los trabajos  
sobre los Corredores Verdes de la Vega de Gra-
nada, o el Plan Director de Caminos Naturales de 
la Vega de Granada elaborado por la Diputación 
Provincial en 2007, para el uso de los caminos del 
ámbito como sendas peaatonales y red de carri-
les-bici, fomentando así el uso y disfrute público 
de los mismos por parte de la población [289].

La formulación, definición y aprobación de los 
instrumentos de ordenación y gestión territorial 
antes expresados debe entenderse como el inicio 
de un proceso continuado de seguimiento perió-
dico de las actuaciones que se propongan. Es ne-
cesario implantar una gestión dinámica y flexible 
de la que surjan propuestas de mejoras y ajustes 
del modelo, que contará con dificultades deriva-
das de la heterogeneidad y complejidad organi-
zativa de las administraciones públicas a implicar, 
y de los tiempos exigidos para las necesarias tra-
mitaciones. Su voluntad de flexibilidad no puede 
olvidar su necesidad de consistencia y legitimi-
dad, que le debe ser otorgada por la participación 
social activa y consciente en el proceso.

[289] Plan Director de Caminos Naturales de la Vega de Granada. Diputación Provincial de Granada, 2007.
AZUL-Eje vertebrador / AMARAILLO-Anillo / ROJO-Ejes de conexión interna / VERDE-Vías de accesos / MORADO-Ventanas.
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5.3.3.3. La necesidad de reconocimiento del patri-
monio agrario.

Entre las potencialidades de la agricultura de la 
Vega se encuentran las asociadas a los valores 
de la misma de índole patrimonial que resultan 
básicos en su percepción como paisaje agrario 
de interés cultural. Su caracterización patrimonial 
presenta un largo alcance en la capacidad iden-
titaria de este territorio, pues en los bienes que 
componen el sistema patrimonial de la Vega se 
reconoce la memoria de su pasado y tradición, 
y en muchos de ellos la pervivencia de sus inva-
riantes. 

Se ha reivindicado a lo largo del presente traba-
jo la relación de todos los elementos del sistema 
patrimonial, tanto sean materiales, inmuebles o 
muebles, o inmateriales, con la actividad agraria, 
y se ha mantenido la necesidad de la preserva-
ción de ésta para asegurar la de dichos bienes. No 
obstante hay que advertir que la consideración 
patrimonial de la agricultura es bastante recien-
te. En ello han concurrido razones diversas: una 
visión elitista y ajena al territorio del patrimonio 
histórico; una comprensión de éste asimilándolo 
a legados permanentes provenientes de épocas 
pasadas difícilmente aplicable a un bien que se 
reconoce dinámico y mutable; una visión dual en 
la protección  que sólo identificaba y diferenciaba 
entre patrimonio histórico urbano y patrimonio 
natural; y todo lo anterior acompañado de una 
generalizada desatención en las sociedades desa-
rrolladas a las manifestaciones del mundo rural209.

209 Silva Pérez, 2008, en partic. pp. 1-24.

Los avances habidos en la consideración de los 
bienes de interés cultural para su adecuada pro-
tección, la cada vez más extendida posición por 
parte de las administraciones e instituciones que 
los tutelan de la necesidad de una comprensión 
transversal que favorezca su mantenimiento, y el 
avance en la percepción social de la importancia 
de su conservación, han facilitado un clima favo-
rable a la ampliación del concepto de patrimonio. 
No obstante, la apreciación del patrimonio con la 
cualidad y caracterización de agrario es bastante 
reciente y no está exenta de dificultades, sin que 
en la legislación estatal y autonómica de protec-
ción exista una figura específica para tal fin. La 
consideración del patrimonio agrario en su sin-
gularidad requiere de nuevos posicionamientos 
superadores de estereotipos y de visiones secto-
riales o fragmentarias. Debe por ello huirse de la 
asociación peyorativa del mundo agrario con una 
sociedad no evolucionada o poco desarrollada, y 
potenciar la vinculación de términos como mo-
dernidad y progreso con cualidades que pueden 
existir en muchos aspectos de una actividad agra-
ria entendida en su multifuncionalidad más allá 
de su mera capacidad productiva para ser soporte 
de un derecho fundamental del hombre como es 
la alimentación: sus valores vinculados a la diver-
sidad cultural y natural; su capacidad de mejora 
de la salud alimentaria, la calidad medio-ambien-
tal y el desarrollo sostenible; su condición de 
portadora de la identidad territorial, fomentando 
la cohesión social y el equilibrio de los agro-sis-
temas, entre otras. También deberá superarse la 
separación existente entre dimensión natural o 
biológica y dimensión cultural, debiendo enten-
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Al igual que ocurriera en la evolución del enten-
dimiento de los bienes patrimoniales inmuebles 
cuando se superó el reduccionismo del concepto 
de monumento ampliándolo al de bien cultural 
con la aparición de figuras de protección tales 
como los conjuntos históricos de interés, los sitios 
históricos y los lugares etnológicos, las especifici-
dades de los paisajes agrarios de interés cultural 
requieren un novedoso posicionamiento para su 
adecuada consideración patrimonial.

En la vigente Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA-07), 
aparece una nueva figura de protección, las de-
nominadas Zona Patrimoniales, definidas como:

“aquellos territorios o espacios que constituyen un 

conjunto patrimonial, diverso y complementario, 

integrado por bienes diacrónicos representativos de 

la evolución humana, que poseen un valor de uso 

y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores 

paisajísticos y ambientales”.210

Ya se advirtió que en el preámbulo de la citada 
Ley se señalaba la relación indisoluble de las Zo-
nas Patrimoniales con los valores paisajísticos y 
ambientales al decir que:

“la fuerte relación del patrimonio con el territorio, 

así como las influencias recíprocas existentes, está 

presente en cada una de estas figuras, pero se 

hace patente de un modo mucho más intenso en 

la Zona Patrimonial. Aquí el territorio articula un 

210 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histó-
rico de Andalucía. 

derse como imprescindible en su consideración 
patrimonial la presencia de especies agrícolas 
y/o ganaderas que le otorgan identidad y posi-
bilidades de valores derivados añadidos, caso del 
patrimonio gastronómico. Igualmente parece ne-
cesario romper la subordinación del patrimonio 
agrario a otras visiones patrimoniales sectorializa-
das, como pueden ser las etnológicas, que mini-
mizan la imprescindibilidad de la continuidad de 
la actividad agraria, o las propias del patrimonio 
rural, donde los puntos de vistas con predominio 
del medio físico y humano se imponen sobre la 
misma, excluyendo situaciones como las propias 
de las agriculturas periurbanas y sus conflictos en 
los contactos entre suelos urbanos y  agrarios.

Es necesaria la singularización para su reconoci-
miento del patrimonio agrario, tanto esté ligado a 
otro tipo de bienes —caso de actividades agrarias 
vinculadas a palacios, monasterios, conjuntos his-
tóricos, entre otros bienes materiales inmuebles, 
o a bienes patrimoniales inmateriales ligados a 
ellas, como el Tribunal de Aguas de Valencia—, 
como constituya per se el bien a proteger, y en 
todos los casos debe considerarse la permanencia 
de la actividad agraria como condición indispen-
sable para su protección. En los paisajes agrarios 
de interés cultural deberá además en su recono-
cimiento patrimonial considerarse el carácter te-
rritorial de los mismos, y junto a ello, como en 
el caso de la Vega de Granada que ocupa este 
trabajo, su carácter de paisaje evolutivo o diná-
mico. Estas características deben ser analizadas y 
consideradas al contemplar el sistema patrimonial 
de estos paisajes.
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sistema patrimonial integrado, en el que coexisten 

bienes de distinta naturaleza y cronología, unidos 

indisolublemente a los valores paisajísticos y 

ambientales”. 211

Parece evidente que esta figura trata de superar 
las de Sitio Histórico y Lugar de Interés Etnoló-
gico, ya existentes en la legislación autonómica 
precedente, y ofrecer un salto cualitativo al con-
siderar que la Zona Patrimonial es un bien de 
interés cultural (BIC) vinculado al concepto de 
territorio, a un ámbito sin duda de mayor rango 
que al del espacio, lugar, paraje o construcción de 
interés. La definición de Zona Patrimonial aspira 
a delimitar un territorio que contiene un conjun-
to de diferentes bienes de valor provenientes de 
distintos momentos temporales, que son identifi-
cados como representativos de un proceso evolu-
tivo por un grupo humano que los puede usar y 
disfrutar. Podría establecerse un paralelismo entre 
la consideración de esta figura de protección para 
un bien territorial considerado como sistema inte-
grado por diferentes bienes patrimoniales de dis-
tintas épocas, al caso de los Conjuntos Históricos, 
que también contienen dentro de su delimitación 
elementos de valor de muy diferentes naturale-
zas, tales como bienes arqueológicos, arquitec-
tónicos, etnológicos, entre otros. Es decir, que la 
Zona Patrimonial delimita un territorio en el que 
quedan incluidos bienes inmuebles de valor his-
tórico, arqueológico, etnológico, industrial, entre 
otros. Y estos inmuebles pueden tener por sí mis-
mos consideración de bienes de interés cultural 
y ser por ello objeto de protecciones específicas.

211 Ibid.

Los paisajes agrarios de interés cultural, como la 
Vega de Granada, ofrecen en su propia confor-
mación y características las condiciones apropia-
das para pensar en esta figura de protección, la 
Zona Patrimonial, como la más apropiada para 
atender a su reconocimiento patrimonial. Se tra-
ta de bienes claramente ligados a un territorio, 
que como sucede en la Vega de Granada, están 
caracterizados por un conjunto patrimonial com-
puesto por elementos de muy distinta naturaleza 
—morfología parcelaria, sistema de recursos hí-
dricos, caminos históricos, elementos arqueológi-
cos, arquitectura agraria y obras civiles de interés, 
elementos muebles de valor, bienes etnológicos 
e inmateriales—, que surgieron en diferentes 
momentos históricos y son representativos de la 
evolución de una sociedad vinculada a este terri-
torio, y pueden ser usados y disfrutados por la 
colectividad y asociados a valores ambientales y 
paisajísticos.

En el caso de la Vega de Granada deberían hacer-
se algunas consideraciones sobre la asunción de 
dicha figura y sus consecuencias. En primer lugar 
surgiría la dificultad de fijar la delimitación del 
bien, donde indudablemente debería considerar-
se la diferencia entre las áreas de la Vega de ori-
gen medieval en la conformación del sistema de 
regadío, de aquellas otras cuya incorporación al 
área irrigada es relativamente más reciente, caso 
de los terrenos vinculados al canal del Cacín, o 
los ya muy transformados de la zona del canal 
de Albolote, hoy día además muy reducidos y 
constreñidos por razón de los crecimientos de los 
núcleos urbanos en esta zona [290]. No quiere de-

[290] Esquema de zonas de la Vega de Granada en función del origen de 
sus sistemas de regadío: 1- zonas con regadíos de origen medieval y/o conso-
lidados antes del siglo XX; 2. zonas con regadíos transformados o de nueva 
implantación a mitad del siglo XX

1
GRANADA

2

2



Capítulo 5

342

cirse con esto que estas zonas se excluyeran de la 
consideración patrimonial de la Vega de Granada, 
pues se identifican y perciben como tales, pero 
sí que la delimitación debiera advertir sobre la 
necesidad de establecer consideraciones de pro-
tección a distintos niveles. 

Por otra parte, aún es corta la experiencia en de-
claraciones de Zonas Patrimoniales, y más aún de 
las consecuencias que las mismas pueden supo-
ner en un caso donde la actividad agraria soporte 
del ámbito, como en la Vega de Granada, tiene 
carácter dinámico y necesita de un plan de activa-
ción urgente que la haga recuperar su viabilidad. 
Deben por tanto medirse las consecuencias de 
la propia declaración de Zona Patrimonial para 
la Vega de Granada como paisaje agrario que es, 
pues nada hay escrito ni experimentado sobre las 
consecuencias que dicha tutela pudiera conlle-
var sobre acciones a realizar para su reactivación 
económica y social, que distan mucho de ser aná-
logas a las aplicables sobre un bien fosilizado, o 
un contenedor en espera de rehabilitación con 
nuevos usos, pues sin la actividad agraria desapa-
rece el propio bien y la misma ha sido cambiante 
a lo largo de la historia, dada la condición diná-
mica de este paisaje cultural. 

La posible declaración de la Vega de Granada 
como Zona Patrimonial conllevaría incógnitas so-
bre sus consecuencias a corto y medio plazo. Los 
procedimientos seguidos para las delimitaciones 
de otros bienes no son trasladables a este caso, 
dada la singularidad del paisaje agrario que esta-
mos considerando. Esto último debería tener con-

secuencias sobre la metodología a adoptar para 
su delimitación y en la confección de las instruc-
ciones particulares de protección necesarias para 
su inscripción específica en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA) 
como BIC, que pueden encontrar dificultades 
tanto por el ámbito territorial a considerar como 
por la heterogeneidad y complejidad de valo-
res a proteger, y las consecuencias derivadas de 
la propia declaración sobre actuaciones futuras 
dirigidas a la reactivación de las explotaciones. 
Recuérdese que estas instrucciones sentarían las 
bases para la formulación del instrumento espe-
cífico de protección señalado en la propia legis-
lación, el Plan Especial de Protección, donde se 
requeriría el establecimiento de una zonificación, 
la consideración de los usos –cuestión muy deli-
cada y no definible simplemente con parámetros 
patrimoniales—,  y el establecimiento de niveles 
de protección, un proceso parangonable al segui-
do para los Conjuntos Históricos, con la dificultad 
de la presencia de una actividad como la agraria, 
necesitada de un entendimiento dinámico, y que 
no cuentan con experiencias análogas de regula-
ción desde el aspecto patrimonial. 

La caracterización de la Vega de Granada y su 
situación actual aconsejan una subordinación de 
cualquier decisión protectora, de ordenación y de 
gestión a las medidas necesarias para asegurar la 
viabilidad agraria de la misma [291]. La gestión 
de la competencia administrativa en la protección 
derivada de la declaración de la Zona Patrimo-
nial genera las lógicas dudas de la falta de ex-
periencias sobre bienes territoriales análogos. Se 

[291] La protección de la Vega de Granada debe aunar preservación patri-
monial  con la imprescindible necesidad de activación de las explotaciones 
agrarias
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trata de evitar lo que en muchos casos supone la 
simple implementación de la figura de protección 
mediante la delimitación y declaración del bien, 
cuando no es seguida la misma de acciones posi-
tivas y reales de puesta en valor del mismo, de lo 
que se tiene un dramático ejemplo en las proxi-
midades del ámbito considerado, como es el caso 
del BIC correspondiente a la Hacienda de Jesús 
del Valle —en el valle agrario del Darro, otro pai-
saje digno de consideración como paisaje de in-
terés cultural—, uno de los mejores ejemplos de 
arquitectura agraria de la provincia, de fundación 
jesuítica, que una vez delimitado como BIC ha 
visto acelerado su proceso de arruinamiento ante 
la indiferencia de su titular y de la administración 
que lo tuteló [292]. 

Por ello, si bien la declaración como Zona Patri-
monial de la Vega de Granada tendría el aspec-
to positivo del reconocimiento explícito a nivel 
institucional de su indudable valor patrimonial, y 
con ello se contribuiría al aumento de la percep-
ción social de la necesidad de su preservación, 
se debería ser cauto en las esperanzas deposita-
das en este procedimiento, insuficiente si sólo se 
confía en la mera instrumentación de la declara-
ción como fin último, y que necesita de acciones 
positivas realistas de puesta en valor del bien a 
proteger que deben estar subordinadas, tanto en 
el caso de la planificación como en el de la pro-
tección para este ámbito, a los dictados de las 
estrategias necesarias que aseguren la viabilidad 
de la actividad agraria, lo que supone valorar en-
foques y aspectos por frecuentes hasta ahora en 
las experiencias de gestión en la protección del 
patrimonio. 

Por último, la legislación patrimonial andaluza vi-
gente considera la necesidad de crear una figura 
para la gestión de la Zona Patrimonial, lo que 
denomina Parque Cultural, del que aunque se ex-
presa  la necesidad de que integre a las diferentes 
administraciones, sectores y agentes productivos, 
colectivos representativos de los usuarios y per-
ceptores del bien cultural, no cuenta tampoco 
con regulación a través de la correspondiente 
reglamentación ni con experiencias asimilables 
previas de otros paisajes agrarios de interés cultu-
ral de tipo dinámico como es el caso de la Vega 
de Granada. En todo caso, parece que la propia 
creación del Parque Agrario pudiera asumir a su 
vez esta figura, y que la constitución del necesa-
rio organismo de gestión anteriormente reivindi-
cado —en forma de Consorcio—, aseguraría la 
participación e integración de las administracio-
nes y agentes requeridos por la citada legislación 
autonómica en la toma de decisiones sobre as-
pectos patrimoniales.

1. Patio de labor
2. Patio de labor de la zona residencial principal
3. Patio de labor  4. Patio auxiliar
5. Patio de aceña  6. Capilla
7. Posible antiguo refectorio 8. Cuadras abovedadas
9. Lagareta   10. Bodega de vino
11. Tinaos   12. Cuadra
13. Pajares   14. Dependencias auxiliares
15. Aceña   16. Horno de pan
17. Fogarín

[292] Planta tipo de la Hacienda Jesús del Valle y vista de las cuadras 
abovedadas.
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5.4. La intervención en el paisaje. 

5.4.1. las Escalas dEl paisajE y su intErvEnción.

El paisaje, como ya se ha señalado, es el resulta-
do en un lugar de las interacciones de elemen-
tos abióticos, biológicos y socioculturales que se 
perciben de una determinada manera. Existen 
factores en el paisaje tangibles, perfilados y apre-
hensibles desde un sistema tridimensional de va-
riables espaciales, y otros intangibles, sometidos 
todos ellos a la dimensión temporal. El paisaje 
así puede abordarse desde un entendimiento fe-
nomenológico, como sistema de energías, caso 
de la visión entropológica de Robert Smithson, o 
biológico, caso del escultor Oteiza, que lo define 
como cuerpo múltiple y sensible. 

“El paisaje es un cuerpo múltiple y sensible, cargado 

de misteriosas energías, que rueda fatalmente sobre 

nosotros, con la clave de nuestro propio destino. A 

formas distintas de hombre, corresponden distintas 

interpretaciones del paisaje” 212

El paisaje pretende profundizar en el conocimien-
to de la naturaleza y del territorio, desvelar y tra-
ducir sus estructuras más profundas y recónditas, 
para llegar a su comprensión desde una posición 
bioentropológica213.Pero en nuestra contempora-
neidad se ha producido además un proceso de 

212 J. oTeiza, Interpretación de la estatuaria Megalítica Ame-
ricana.
213 c. laPayeSe, «En torno al paisaje aescalar. La biología del 
paisaje», Arquitectas, un reto profesional. Jornadas Internacio-
nales de Arquitectura y Urbanismo desde la perspetiva de las 
arquitectas, Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2008, pp. 32-33.

cambio sustancial en la percepción del paisaje, fa-
cilitado por la difusión de las nuevas tecnologías, 
y por la universalización de los medios digitales 
de información. La escala humana no es ya la úni-
ca percepción posible del paisaje, y poco a poco 
ha sido superada, primero por la extensión de los 
viajes en avión durante el siglo XX, que hicieron 
habitual las visiones aéreas del territorio, y en la 
actualidad por la capacidad de conocimiento de 
los diferentes territorios y a muy diferentes esca-
las que se nos ofrece a través de adecuados pro-
gramas informáticos de visualización.214

La intervención en el paisaje es a la postre un 
problema de escalas, de toma de decisiones con 
una determinada proporción o tamaño en el de-
sarrollo de una idea. Algunos autores ligan el 
concepto de escala a la percepción del paisaje 
en su sentido geográfico, a lo territorial, lo an-
tropomorfológico, lo geológico, y lo diferencian 
del de dimensión, más apropiado de los paisajes 
intermedios o pequeños en las intervenciones te-
rritoriales, de los parques y jardines. El geógrafo 
e historiador Henri Lefebvre en su obra La pro-
ducción del espacio, se preocupa por la gestión 
de la escala, e identifica la escala geográfica de 
la aprehensión internacional o supranacional en 
una producción social como el paisaje, frente a 
la escala urbana más propia de lo regional, sugi-
riendo la existencia y posibilidad de empleo de 
escalas intermedias215. En cualquier caso, podría 

214 m. García hyPola, «Escalas del paisaje», Arquitectas, un 
reto profesional. Jornadas Internacionales de Arquitectura y 
Urbanismo desde la perspectiva de las arquitectas, Madrid: In-
stituto Juan de Herrera, 2008, p.52.
215 Ibid., p. 58.

[293] Robert Smithson: Spyral Jetty, 1969. 
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concluirse en definitiva que es necesario en el 
caso de la intervención que va desde lo territorial 
a lo netamente urbano, la consideración de dife-
rentes escalas. 

Esta consideración de las diferentes escalas en la 
intervención entronca con las reflexiones realiza-
das desde el mundo del arte en las últimas cuatro 
décadas del siglo XX, encabezadas por los artistas 
del minimalismo y del Land Art. Las experiencias 
son múltiples en este sentido, desde obras en que 
se supera la tradicional interioridad artística me-
diante la expresión de la sucesión de distancias, 
escalas, entre la retina del autor y los confines del 
universo, caso de la obra Miles to Edge of Known 
Universe, de Dan Graham expuesta en 1967 en 
el Finch College de New York, a la famosa Spiral 
Jetty de Robert Smithson, de 1969 [293], donde la 
confección de una película paralela a la obra pro-
piciaba la superación de la simple visión aérea y 
fomentaba la comparación con otros elementos 
o sistemas de diferente tamaño pero escala aná-
loga.216

En un intento de simplificación podría estable-
cerse una clasificación de escalas en las inter-
venciones que reflejasen el tránsito de la inter-
vención de arquitectura a la intervención en el 
territorio217. La escala pequeña correspondería a 
intervenciones mensurables en metros cuadra-
dos, tales como el diseño de jardines, terrazas, 

216 Ibid., pp. 56-57.
217 B. PonS, «De la escala al paisaje», Arquitectas, un reto pro-
fesional. Jornadas Internacionales de Arquitectura y Urban-
ismo desde la perspetiva de las arquitectas, Madrid: Instituto 
Juan de Herrera, 2008, pp.40-43.

esculturas, instalaciones, entre otras, donde pre-
domina el criterio subjetivo del cliente único y el 
diseño formal. Es propia de intervenciones desde 
la arquitectura, el diseño industrial, la jardinería 
o la escultura. Como ejemplos, entre otros, pue-
den señalarse la Tanner Fountain en Cambridge 
(Massachusets, USA), de Peter Walker, o los jar-
dines de la terraza del Ministerio de Educación 
de Brasil, de Roberto Burle Marx [294]. La escala 
media llevaría a medir la intervención en miles 
de metros cuadrados, caso de parques urbanos, 
rurales, entre otros, con un cliente generalmente 
público y unos usuarios múltiples, tomando ma-
yor peso los criterios objetivos y la conjunción de 
conocimientos de materiales y sistemas construc-
tivos con los de planificación y legislación urba-
nística o de accesibilidad. Es un campo apropiado 
para la arquitectura, el diseño y la jardinería, don-
de desaparecerían la escultura. Como ejemplos 
podrían traerse el Central Park de Nueva York, 
de  Calvert Vaux y Frederick Law Olmsted —reco-
nocido en USA como padre de la arquitectura del 
paisaje—, o el Jardín Botánico de Burdeos, de Ca-
therine Mosbach [295]. La escala grande utilizaría 
para su medición las hectáreas, en el campo de 
la intervención sobre ciudades enteras, paisajes 
agrarios, parques naturales, grandes infraestruc-
turas de comunicación, entre otros. El cliente ya 
es el colectivo, necesitándose para la intervención 
paisajística el consenso, con la complicidad activa 
de la gente en procesos de participación públi-
ca,  y la objetividad. Ya es necesario un abordaje 
multidisciplinar de la intervención —caso de las 
ciencias de carácter  geográfico,  agrícola,  social, 
medioambiental, ingenieril, entre otras—, donde 

[294] Peter Walker: Tanner Fountain. Cambridge (Massachusets). 

[295] Catherine Mosbach: Jardín Botánico de Burdeos. Catherine Mosbach.

[294]

[295]
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nes urbanas, comarcas, provincias, regiones. Ya 
se trata de ordenar el territorio desde la perspec-
tiva del paisaje. El pionero de esta línea es Ian L. 
McHarg, y su obra Proyectar con la naturaleza, 
que propone una metodología de análisis disec-
cionado del territorio por capas —tales como to-
pografía, hidrología, vegetación, patrimonio, ur-
banización, cuencas visuales, entre otras—, para 
a posteriori volver a superponerlas en la produc-
ción de un diagnóstico integrado, donde se consi-
deren el funcionamiento de los sistemas naturales 
y humanos. La teoría central de Ian L. McHarg es 
que la ecología deber ser el fundamento de las 
disciplinas que proyectan e intervienen en el pai-
saje. El método propugnado analiza los sistemas 
biofísicos y socioculturales mediante un proceso 
multidisciplinar de recogida de datos, represen-
tando en mapas la distribución espacial de dicha 
información. Se emplea el denominado “análisis 
de idoneidad” (suitability analysis) estructurando 
los mapas en capas (layer cake), para posterior-
mente superponerlas (overlay mapping), al objeto 
de desvelar los condicionantes y las potenciali-
dades de usos o actividades y poder proponer 
los modelos de paisaje218 [297]. La visión de Ian 
L. McHarg no debe interpretarse desde una ópti-
ca ambiental determinista, pues la intervención 
desde lo social y lo creativo en el modelaje del 
paisaje no se niega desde su teoría, y de hecho 
ha sido sucesivamente reivindicada por el autor 
en numerosos trabajos. 

218 J.l. De laS rivaS, i. San marTín, F. STeiner, «Introducción 
a la edición española “Proyectar con la naturaleza” de Ian 
McHarg», Proyectar con la naturaleza, Barcelona, 2000, pp. 
VII - XI.

[296] Frederick Law Olmsted: Emerald Neklace, sistema de parques de la ciudad de Boston. 

se interrelacionen planificación, legislación urba-
nística, y conocimientos avanzados de sistemas 
y técnicas de representación cartográfica e infor-
mación, así como de gestión del paisaje. Uno de 
los ejemplos más preclaros de una propuesta con 
esta escala es el sistema de parques de la ciudad 
de Boston, conocido como Emerald Necklace, de 
Frederick Law Olmsted. [296] Por último, tendría-
mos la escala mayor, que se mediría en kilóme-
tros cuadrados, y haría referencia a aglomeracio-
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“Todos los sistemas aspiran a la supervivencia y 

al éxito. Este estado puede ser descrito como de 

salud-adecuación-sintrópica, y su antítesis como 

algo insano-inadecuado-antrópico. Para alcanzar el 

primer estado, los sistemas deben encontrar el medio 

adecuado, adaptarse a él y adaptarse ellos mismos. 

La adecuación de un medio para un sistema se 

define como aquello que requiere el mínimo trabajo 

de adaptación. La adecuación y el adecuarse son 

indicadores de salud y el proceso de adecuación 

consiste en la obtención de salud. La búsqueda 

de adecuación se denomina adaptación. De todos 

los elementos disponibles por el hombre para una 

adaptación exitosa, la adaptación cultural en general 

y la planificación en particular, parecen ser los más 

directos y eficientes para mantener  y hacer crecer la 

salud del hombre y su bienestar.”219

También desde ópticas arquitectónicas se pro-
dujeron posicionamientos sobre la necesidad de 
vincular la planificación del territorio, y de la pro-
pia ciudad, con las estructuras y modos de orga-
nización existentes en la naturaleza, como defen-
día la corriente del Metabolismo japonés surgida 
a finales de los cincuenta del siglo XX. Este mo-
vimiento plantea que las ciudades y sus edificios 
deben atender en su concepción a las mismas 
relaciones observables en las formas orgánicas, 
donde la sustancia material de un organismo na-
tural se propaga hábilmente adaptándose a su en-
torno y cambiando si es necesario. La elección de 
la palabra Metabolismo conllevaba una analogía 

219 i. mcharG, “Humans Ecological Planning at Pennsylvania”, 
Landscape Planning.

[297] Ian McHarg. Mapas de capas y de síntesis del estudio del Distrito de Rchmond en Staten Island. 
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biológica que pretendía suplir la metáfora mecá-
nica que propugnaba la arquitectura moderna or-
todoxa. La planificación urbanística y el diseño de 
las ciudades y los edificios debían aprender del 
proceso energético de la vida, con sus ciclos de 
cambio y la constante destrucción y regeneración 
de sus tejidos Concebida en la cultura japonesa 
la tecnología como una extensión más de la hu-
manidad, se apostaba por el control de los fer-
nómenos de crecimiento, metamorfosis y muerte 
en los procesos constructivos, estableciendo un 
paralelismo con los organismos vivos. La modula-
ción —apoyada en la prefabricación en la escala 
constructiva—, daba la oportunidad de controlar 
el hábitat, mediante operaciones a bajo coste de 
adición y/o sustitución que permitían una rápi-
da adaptabilidad. Uno de los fundadores de este 
movivmiento, Kisho Kurokawa, planteó la deno-
minada Agricultural City, una megaestructura en 
forma de rejilla de losas de hormigón levantada 
del suelo agrícola sobre el que se asienta desti-
nada a sincronizar el paisaje rural con los usos 
de habitación, liberando a éstos del riesgo de las 
inundaciones, y pemitiendo a través de sus vacíos 
el paso del sol para el mantenimiento del espacio 
productivo agrícola. La rejilla base de 500x500 m 
se divide en 25 áreas de 100x100 m cada una de 
las cuales acoge a 200 personas, la unidad básica 
de la comunidad agrícola, y resuelve a cota su-
perior viarios y elementos de comuniación, así 
como infraestructuras urbanas y dotaciones como 
escuelas y otros edificios públicos. La adición es-
pontánea sin jerarquía de estas mallageneraría los 
pueblos, adoptando las viviendas formas de setas, 
mushrooms shaped houses, de una o varias plan-
tas [298 y 299].

La reflexión sobre los problemas de las escalas, y 
el uso de sucesivas aproximaciones e interpreta-
ciones para los diferentes valores de las mismas, 
son características desarrolladas en la arquitectura 
contemporánea, donde en una misma interven-
ción se superponen lecturas diversas. Así sucede 
en numerosos ejemplos, trayuendo aquí a cola-
ción dos de ellos situados en la Península Ibérica 
de gran impacto y difusión. En la propuesta de la 
Ciudad de la Cultura para Santiago de Compos-
tela realizada por Peter Eisenmann, se produce 
una intervención que permite una lectura de tres 
niveles o escalas, como el propio arquitecto autor 
repetidamente ha defendido: la territorial, basa-
da en el modelaje de la topografía del lugar; la 
urbana, dada por el propio plano de la ciudad 
de Santiago que se refleja en la planta genera-
dora del complejo; y la de detalle, tomando la 
estriación de la vieira santiaguina como fuente 
de inspiración para la propia formalización de la 
edificación220 [300]. En el caso del proyecto de las 
Piscinas Públicas en Leça de Palmeira de Álvaro 
Siza, se juega de manera sutil con diversas escalas 
mediante la adopción de decisiones proyectua-
les y el empleo de ricas soluciones materiales y 
constructivas, siendo posible la lectura desde la 
escala del usuario, del lugar y de la geología del 
territorio, mediante la contraposición de la tex-
tura agreste de la piedra del lugar empleada y el 
mar  que se introduce en el ámbito actuado, con 
las estructuras de acabado liso de cubiertas con 
chapa de cobre mohoso como líneas límite con el 
horizonte, y el uso del cálido pavimento de ma-
dera para el contacto con el bañista. [301]

220 García hyPola, 2008, p. 58.

[298]

:
[298] Kisho Kurokawa: Agricultural City.

[299] Exposición sobre el Metabolismo. Mori Art Museuam de Tokio, de 
septiembre de 2011 a enero de 2012. Ilustración de Morinaga Yoh. 

[299]
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5.4.2. la intErvEnción como un procEso.

Hoy día, las situaciones periurbanas son un mag-
nífico ejemplo de que la intervención en la ciu-
dad no es algo antitético de la naturaleza o de 
lo rural, y viceversa. De ahí que la terminología 
mezcle cada vez más términos: aglomeraciones 
urbanizadas, agriculturas periurbanas e interurba-
nas, exurbaciones rurales, entre otros. El paisaje 
se erige en este contexto complejo como medio 
para la planificación, para el análisis de conflic-
tos y para el diseño de intervenciones, capaz de 
articular relaciones entre ecosistemas, redes, in-
fraestructuras, actividades productivas y de ocio, 
usos privados y públicos, con la búsqueda de una 
mayor cohesión e integración social y territorial 
del entendimiento de los emplazamientos a di-
ferentes escalas. La concepción contemporánea 
del paisaje exigiría incorporar nuevas metodolo-
gías en los procesos de planificación, un enfoque 
contrario a posturas deterministas, que implica 
un proceso abierto en la toma de decisiones y 
las transformaciones territoriales, un cambio de 
paradigma en la planificación, de tal manera que 
se abandonen las propuestas finalistas para apro-
ximarnos a una gestión dinámica del territorio, a 
una aproximación cualitativa y, por lo tanto, pro-
positiva, más que cuantitativa. Es necesaria una 
compresión profunda del paisaje, de la lógica y 
de la coherencia de los procesos que lo confi-
guran, que permitirá objetivar la toma de deci-
siones y realizar un uso más coherente y soste-
nible del territorio y sus espacios. Conocidas las 
especificidades, conflictos y potencialidades de 
los paisajes, su planificación deberá representar 

procesos, interpretando sistemas y sus relaciones, 
proponiendo métodos que fortalezcan, comple-
tando, los elementos de los mismos, así como los 
procesos de interacción221.

De gran interés en la actualidad es la conside-
ración proyectual de los espacios anónimos, lu-
gares nunca identificados o desapercibidos, los 
no-lugares, según terminología de Marc Augé, 
propios de la confluencia anónima contemporá-
nea en contraposición al ágora clásica de reunión 
e intercambio, donde los usuarios entrecruzan fu-
gaces miradas como miembros de comunidades 
instantáneas que se disuelven con gran rapidez. 
Son así no lugares, según este autor, y a diferen-
tes escalas, los vestíbulos de hoteles, los super-
mercados, las autopistas, las grandes terminales 
del transporte, entre otros. En las situaciones pe-
riurbanas son habituales las presencias de tierras 
sin ocupar, abandonadas, carentes de usos, en los 
contactos de los avances urbanos sobre el medio 
rural, o en los intersticios producidos por la im-
plantación de grandes infraestructuras. Sometido 
el paisaje a una degradación preocupante, las so-
luciones desde la planificación y la intervención 
deben contribuir a su regeneración y mejora. En 
el caso de las intervenciones sobre el territorio, 
debe por ello reflexionarse sobre la solución de 
estos ámbitos, que se centra en cómo revertir la 
situación de unos emplazamientos afectados por 
los procesos de mutación padecidos y qué actua-
ciones debemos generar para ello [302]. 

221 m. García García, m. BoroBio Sanchiz, «El paisaje como 
medio para la planificación territorial», Ciudades 15, 2015, pp. 
115-132.

[300]

[301]

[300] Peter Eisenmann. Diagramas del proyecto de Ciudad de la Cultura 
para Santiago de Compostela, 1999.

[301] Álvaro Siza. Piscinas públicas en Leça de Palmerira,  1961-66. En revista 
El Croquis, núm. 68-69. Fotografía: Hisao Suzuki.
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En este sentido, el inicio del siglo XXI presenta 
dos posicionamientos conceptuales para la inter-
vención, conforme los señala Sébastien Marot222. 
El primero sería el llamado suburbanismo, que 
subvierte la perspectiva en el abordaje de las 
intervenciones para que el emplazamiento des-
place al programa como idea reguladora de las 
mismas; es el posicionamiento propio de la ar-
quitectura del paisaje, donde el emplazamiento 
se convierte en la matriz del proyecto y el pro-
grama es un elemento de lectura, de invención, 
de representación del emplazamiento; la inter-
vención se entiende más como un proceso que 
como un producto, un campo de relaciones más 
que de disposición de objetos, y para ello debe 
considerarse la memoria del lugar y la necesidad 
de lecturas por capas o espesores, y no sólo por 
plantas. El segundo posicionamiento, que en el 
arranque de la centuria ha contado con un se-
guidismo mayoritario, sería lo que el citado autor 
nombra como sobreurbanismo o superurbanis-
mo —el propio Marot identifica a Rem Koolhaas 
como principal poeta y teórico de dicha postu-
ra—, donde el programa es la idea reguladora de 
la intervención, y el emplazamiento se produce a 
través de la manipulación, despliegue y represen-
tación del programa, con sus estratos y contradic-
ciones; es decir, el programa es considerado, con-
figurado y construido como un emplazamiento, 
incluso transformando las técnicas de cartografía 
y análisis geográfico en herramientas de la con-
cepción. Si el urbanismo afrontaba el alcance de 
las ciudades preocupándose de organizar y plani-

222 S. maroT, Suburbanismo y el arte de la memoria, Barce-
lona, 2006, p. 152.

ficar su extensión, los dos posicionamientos an-
teriores se preocupan de explorar el espesor de 
las situaciones, el suburbanismo inductivamente, 
considerando el emplazamiento como un palimp-
sesto, y el superurbanismo por proyección, con-
siderando el programa como un hipertexto. Por 
ello los ámbitos de actuación de ambas posturas 
se solapan representando dos alternativas enfren-
tadas pero no excluyentes para las arquitecturas 
del paisaje y las ciudades.

Al igual que las propuestas de McHarg basadas 
en la ecología aplicada conllevaron la necesidad 
de reformular los métodos de la planificación 
espacial, las realidades complejas y cambiantes 
requieren de planteamientos interpretados des-
de leyes lógicas. En este sentido, una compre-
sión profunda del paisaje, de la coherencia de 
los procesos que lo configuran, permite objetivar, 
en cada caso, la toma de decisiones y realizar un 
uso más coherente y sostenible del espacio. Esto 
exige por un lado un conocimiento profundo del 
territorio, de su historia, sus dinámicas y por otro, 
de la sociedad que lo habita, para lo cual se hace 
necesario incorporar amplios procesos participa-
tivos. Se propone, por tanto, la caracterización del 
paisaje frente a la valoración cuantitativa de sus 
elementos como herramienta que vale no solo 
para reconocer al mundo sino al hombre, a la 
sociedad que lo aprecia. La caracterización exige 
de la complementariedad de cartografías, textos 
e imágenes capaces de involucrar todos los con-
textos estructurales y texturales, naturales y an-
trópicos, las dinámicas, los procesos, los valores, 
incluso las debilidades y potencialidades de un 

[302] Roberth Smithson. El monumento fuente: vista lateral. En Un recorrido 
por los monumentos de Passaic, New Jersey, 1967.
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territorio, de un paisaje. En ese sentido la tecno-
logía nos ayuda a integrar todos estos elementos 
mediante diferentes herramientas y técnicas que 
permiten aproximarnos a esta realidad tan com-
pleja y poliédrica. Esta manera de proyectar con 
el paisaje lleva consigo implícito un fin, algo a lo 
que puede y debe dirigirse. Esto significa esen-
cialmente interpretar y comunicar las diferencias 
y especificidades que distinguen los paisajes y los 
territorios, subrayando sus problemas y las poten-
cialidades, para desde este conocimiento cons-
truir un modelo basado en la dialéctica y en la ló-
gica. Se trata de enfrentarnos al reto de planes en 
los que se persiga la representación de procesos, 
modelos o sistemas y el análisis de la interacción 
entre ellos, a fin de mantener una relación ar-
mónica. Para ello es necesario proponer métodos 
que fortalezcan, completando, los elementos, así 
como los procesos de interacción. En este contex-
to, la formulación, definición y aprobación de los 
instrumentos de ordenación y gestión territorial 
no hace más que dar comienzo a un proceso que 
debe tener continuidad mediante una labor de 
seguimiento y análisis que necesita del ejercicio 
de un gobierno coherente y una dirección coordi-
nada sobre cualquier actuación que se produzca 
en el territorio. Fruto de esta gestión dinámica 
surgirán las mejoras y los ajustes congruentes con 
el modelo. Podemos decir sin embargo, que esta 
propuesta de planificación a pesar de ser flexi-
ble y abierta debe ser consistente. Decimos que 
un sistema tiene la propiedad de ser consistente 
cuando no es posible deducir una contradicción 
dentro del mismo. Es decir, dado un lenguaje for-
mal con un conjunto de axiomas, y un aparato 

deductivo —reglas de inferencia—, no es posible 
llegar a una contradicción. Por lo tanto, podemos 
decir sin riesgo a equivocarnos, que la partici-
pación social proporciona a la planificación no 
sólo transparencia, conocimiento y empatía, sino 
lo que no es menos importante, consistencia y 
legitimidad. Pensamos que el contexto actual de 
un territorio y una sociedad en crisis, de los que 
el paisaje es su imagen más fiel, nos enfrenta a la 
necesidad de generar no sólo planteamientos teó-
ricos, sino planes que sean capaces de responder 
a las necesidades presentes sin comprometer las 
futuras, introduciendo transformaciones lógicas 
en el paisaje, de forma coordinada, corresponsa-
ble y solidaria, convirtiéndonos de este modo en 
sensores vivos y activos.

[303] Página siguiente: ámbitos denominados en el estudio Huertas Occi-
dentales de Granada y Vega Sur.
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5.5. Aproximaciones.

5.5.1. Ámbitos dE las aproximacionEs

Reconociendo la capacidad de la planificación 
territorial para la comprensión de las relaciones 
entre los diferentes sistemas que lo configuran, 
también es necesario, cuando más en el caso de 
paisajes de agricultura periurbana como la Vega 
de Granada, la aproximación a las zonas de con-
flicto para una reflexión en detalle sobre sus ele-
mentos de caracterización, sus fragilidades y sus 
potencialidades de manera pormenorizada. La 
elección de estas zonas se justifica al estar pre-
sentes en ellas tanto los elementos de valor que 
caracterizan el paisaje al que pertenecen como 
las fragilidades provocadas por las tensiones ur-
banísticas a que están sometidas, donde además 
pueden reconocerse claves para las intervencio-
nes a prever sobre ellas. Se trata por tanto de 
aumentar el foco de atención sobre unos ámbitos 
que son paradigmáticos en la caracterización de 
la Vega de Granada como paisaje agrario de inte-
rés cultural y que están en una situación de gran 
fragilidad presionados por fenómenos propios 
de la conurbación de Granada, siendo detecta-
bles en los mismos las circunstancias descritas en 
este trabajo de agriculturas periurbanas propias 
de una aglomeración como lo es la de Granada. 

Es por ello que se han elegido los ámbitos de la 
Vega de Granada de origen medieval en contacto 
con la ciudad en sus zonas oeste y sur, afectados 
por fenómenos de conurbación y que contienen 
dos pagos históricos de gran interés: el que con-

centra las huertas al oeste de la ciudad, que para 
su identificación será denominado Huertas Occi-
dentales de Granada, herederas de las antiguas 
almunias medievales, y que se vincula a los cur-
sos de los ríos Genil y Beiro; y el que contiene 
al pago de Darabenaz, que para su identificación 
llamaremos Vega Sur. Ambas áreas, sin solución 
de continuidad física a mitad del siglo XX, apa-
recen hoy separadas tras el avance de los creci-
mientos urbanos, haciendo de la zona identifica-
da como Vega Sur una isla de espacio productivo 
agrario rodeada de suelos urbanizados [303]. En 
ambas zonas tienen cabida elementos de gran im-
portancia que caracterizan la Vega de Granada 
como paisaje agrario de interés cultural, tanto en 
lo que se refiere a la estructura morfológica de 
las mismas —provienen de la organización par-
celaria medieval—, como al sistema hídrico que 
las irriga —tienen presencia cursos fluviales y ele-
mentos de la red hídrica superficial de interés—, 
al sistema de comunicaciones que las limita y/o 
atraviesa —aparecen tanto viarios como caminos 
históricos nuevos realizados y por ejecutar—, y 
al sistema patrimonial que se ubica en ellas —se 
concentran en estas zonas algunos de los mejo-
res ejemplos de huertas y cortijos de la Vega de 
Granada—, lo que hace especialmente importan-
te su preservación para el mantenimiento de la 
identidad del espacio productivo y para evitar los 
procesos de pérdidas continuadas que lleven a la 
postre a la alteración definitiva de la percepción 
de este territorio que conllevaría la desaparición 
del mismo conmo paisaje cultural. De todos los 
elementos de valor en la caracterización de estos 
ámbitos, algunos son físicamente perceptibles, 
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forman parte de la realidad física del territorio. 
Otros están latentes, no son visualizables, pero 
suponen relaciones trascendentales en el enten-
dimiento del paisaje. [304]

Este acercamiento propiciará el entendimiento de 
su impronta dentro del espacio productivo de la 
Vega de Granada, y de una manera más porme-
norizada, a una escala de mayor detalle, de los 
avatares de su evolución en los últimos sesenta 
años, de los valores que aún se conservan y los 
identifican como zonas de gran interés dentro de 
la Vega, así como de las pérdidas y afecciones 
generadas por los avances de los crecimientos 
urbanos habidos y las ejecuciones de grandes 
infraestructuras viarias. También se procederá al 
acercamiento de los problemas generados por la 
presencia de implantaciones puntuales de usos 
inapropiados en el interior de los mismos, de los 
contactos conflictivos entre las áreas ya urbaniza-
das y el parcelario rural y entre las grandes vías 
y el espacio productivo agrario, de la generación 
de no-lands, todos ellos protagonistas de proce-
sos degradantes del paisaje. Es en dichas áreas de 
fragilidad donde pueden analizarse también las 
viabilidades existentes para la definición de estra-
tegias de actuación en estas áreas, considerando 
siempre como punto de partida la potenciación 
de la activad agraria y el fomento de las poten-
cialidades derivadas de la misma, así como la po-
sibilidad de usos compatibles que no interfieran 
en su desarrollo. No se trata de definir proyectos 
con una formalización concreta, decidir de mane-
ra determinista lo que habría que hacer, sino de 
indicar o mostrar claves, líneas de intervención, 

[304] Ámbito de aproximaciones elegidos dentro del ámbito de la Vega de Granada.
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su organización agraria, y presentan morfologías 
parcelarias bastante análogas en cuanto a formas 
irregulares de las parcelas y tamaños de las mis-
mas, con las lógicas variaciones producidas en su 
tenencia y delimitación exacta a lo largo de los 
siglos. Igualmente el sistema de irrigación conser-
va las trazas fundamentales provenientes de dicha 
época, que se revelan en la toponimia que apare-
ce en dichas zonas. Siguen siendo identificables 
los caminos históricos radiales que partiendo de 
Granada surcan ambas zonas y la unen con nú-
cleos próximos, aunque algunas de las relaciones 
trasnsversales se hayan perdido con la fragmenta-
ción del territorio producida, donde los trazados 
de las vías rápidas han producido una gran afec-
ción sobre ambos ámbitos, como más adelante se 
considerará.

En los ámbitos que se analizan destacan la pre-
sencia de dos tipos edificatorios fundamentales 
relacionados con la arquitectura agraria patri-
monial de la Vega de Granada: las llamadas ca-
sas-huertas, que predominan en la zona de las 
Huertas Occidentales de Granada, aunque cuenta 
con los mejores ejemplos arquitectónicos en la 
Vega Sur; y los ejemplos de cortijos de regadío, 
una tipología extensible a todo el espacio irriga-
do de la Vega de Granada.

La proximidad a la ciudad de Granada de estos 
terrenos hizo que históricamente fuesen lugar 
apropiado para el establecimiento de las casas 
de huerta o huertas, que derivan de la tradición 
agraria medieval vinculada a la explotación de 
pequeños pagos en el entorno próximo a la ciu-

procesos, que debieran ser consideradas en las 
futuras intervenciones a proyectar. 

“A la pregunta de “¿qué habría que hacer?”, en 

la mayoría de los casos no puedo en verdad sino 

contestar con un “no lo sé”. No puedo sino intentar 

analizar con rigor lo que hay. En esto hay quien me 

reprocha: cuando ejerces la crítica, estás a tu vez 

obligado a decir cómo habría que hacerlo mejor. Esto 

es lo que considero, sin lugar a dudas, un prejuicio 

burgués. Ha sucedido muchas veces en la historia 

que las mismas obras que perseguían objetivos 

puramente teóricos transformaron la conciencia y, 

por lo tanto, la realidad social.” 223

5.5.2. caractErización dE los Ámbitos dE apro-
ximación.

5.5.2.1. Consideraciones generales.

Los ámbitos elegidos formaban parte de un conti-
nuo agrario hasta la mitad del siglo XX, de modo 
que compartían relaciones entre sus diferentes 
sistemas y elementos de caracterización, muchas 
de las cuales fueron cercenadas con los avances 
de usos urbanos producidos en el último tercio 
de dicha centuria y en el inicio de la presente, 
que separaron definitivamente ambos ámbitos.

Los pagos de las zonas de huertas al oeste de la 
ciudad junto con el de Darabenaz y limítrofes al 
sur del mismo comparten el origen medieval de 

223 T. aDorno, Repertir Lenin: trece tentativas sobre Lenin, 
2004, p. 16.
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dad, y que se vinculó a lo largo de la historia 
a gran variedad de cultivos hortícolas —patatas, 
habas, tomates, pimientos, alcachofas, habichue-
las verdes, entre otros—, además de otro tipo de 
producciones de primor singulares —vinculadas  
a un gran número de huertas se cultivaban cri-
santemos para su posterior comercialización. La 
mayoría de estas unidades edilicias cuentan con 
un destacado componente residencial, pues dada 
su cercanía a la ciudad y las labores intensivas 
que en ellas se desarrollaban, solían servir de alo-
jamiento estacional a sus propietarios, los huerta-
nos, que las ocupaban en sus partes residenciales 
generalmente en época estival. En las zonas vi-
videras se solía incorporar el lenguaje formal de 
las viviendas de recreo periurbanas —almunias 
en época medieval, quintas o cármenes en los 
últimos dos siglos. Respecto a su organización, 
oscilan entre las formaciones en bloque para las 
de menor tamaño, y las que se disponen en tor-
no a patios, que suelen ser de trazado regular, 
en cuyos cierres exteriores tienen bastante pro-
tagonismo las tapias y cercas. Pueden aparecer 
dependencias auxiliares desgajadas e indepen-
dientes ligadas al edificio principal, como en el 
caso de las naves secaderos de tabaco que apa-
recen en muchas de ellas a partir de la década 
de los treinta del siglo XX. Es también propia del 
tipo de casas-huertas la disposición de caminos 
de acceso arbolados y de plazoletas de ingreso, 
con presencia de elementos como emparrados o 
sombrajos.

Los edificios denominados cortijos de regadío se 
vinculan, en general, a fincas de mayor extensión 

que las huertas, y se destinan a la explotación 
intensiva de regadío, generalmente con un cultivo 
base acompañado de otros rotacionales —aun-
que en la actualidad los que aún siguen vincula-
dos a explotaciones suelen destinarse a un mono-
cultivo—, pudiendo aparecer también asociadas 
en algunos ejemplos zonas del pago destinadas 
a huertas. Suelen ser edificios de mayor tama-
ño que las casas-huertas, donde además de las 
dependencias destinadas a residencia, cuadras, 
pajares y almacenaje, pueden aparecer también  
otras para la cría de ganado o aves domésticas. 
Entre los mismos encontramos ejemplos de tipos 
compactos, desarrollos lineales y en torno a pa-
tios, pudiendo apreciarse en los cortijos de ma-
yor tamaño una especialización de estos espacios 
caso de haber varios, con uno de ellos estructu-
rando la zona vividera de la residencia principal, 
y el resto destinados a patios de labor a los que 
se vinculan las funciones agrarias. Igualmente 
pueden aparecer asociados a los cortijos secade-
ros de tabaco, bien en piezas en continuidad con 
las originarias completando o participando, por 
sustitución de dependencias anteriores, de su es-
quema tipológico, o bien como naves separadas 
[305 y 306].

A pesar de que la diferenciación entre casas-huer-
tas y cortijos de regadío suele ir asociada al tama-
ño de la finca que se explota, al propio cultivo 
que sostiene dicha finca, y al tamaño de la edifi-
cación, debe tomarse la toponimia de los inmue-
bles agrarios con ciertas precauciones, debido 
a que la propia condición dinámica del espacio 
agrario ha podido llevar a cambios en el destino 

1. Vivienda principal  2. Dependencias de labor
3. Antiguo secadero  4. Cobertizo
5. Piscina   6. Plazoleta

1. Antiguo secadero  2. Antiguo secadero 
3. Nave   
4. Antiguas cuadras en planta baja, antiguas cámaras en planta alta
5. Vivienda secundaria  6. Vivienda principal
7. Zona interior de cultivo

[305]

[306]

[305] Huerta de San José, croquis de planta con funciones de las depen-
dencias.

[306] Cortijo de la escalerilla, croquis de planta con funciones de las de-
pendencias.
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de los mismos, incluso a haber desaparecido lo 
que fue el cultivo originario de la finca que le 
otorgó el nombre a la edificación, y que sus ca-
racterísticas y condiciones por tamaño de finca 
y tipo de cultivo sean desde hace tiempo otras 
distintas a la de su fundación. Por otra parte los 
límites entre determinados términos como casa 
—generalmente asociada al concepto de huer-
ta—, casería —destinada a la explotación de la 
vid y/o el olivo—, cortijo —explotaciones de ma-
yor tamaño y en las vegas destinadas a cultivos 
intensivos de regadío—, y caserío —agrupación 
de unidades residenciales para albergar a pobla-
ción vinculada a las explotaciones agrarias con 
algunas dependencias propias de labor—, no son 
en muchos casos taxativos, aunque en general 
las acepciones apuntadas suelen ser aceptadas 
en el lenguaje consuetudinario de la zona, pero 
se presentan excepciones a tales reglas basadas 
en las circunstancias de los cambios producidos 
con el devenir de los acontecimientos históricos, 
o por otras causas difíciles de determinar. Así no 
es infrecuente que aparezcan en la nomenclatura 
igualmente caserías de huerta, quizá porque en 
un momento dado junto a los productos hortíco-
las se asociaron cultivos de vid u olivo.

5.5.2.2. Las Huertas Occidentales de Granada.

Las Huertas Occidentales de Granada se empla-
zan dentro de la zona conocida hoy, tras la frag-
mentación producida en lo que fue un espacio 
productivo agrario continuo, como Vega Central, 
incluidas dentro de los  Regadíos Altos del río Ge-

[308] 

[307] 

3
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[307] Los pagos del ámbito de las Huertas Occidentales de Granada en 
el Mapa Topográfico de la ciudad de Granada y su término, de Francisco 
Dalmau, 1819, conservado en el Archivo Municipal de Granada.
 28. Pago alto del Faragüit
 29. Pago bajo del Faragüit
 35. Pago de Canacha
 36. Pago bajo del Arabial
 37. Pago alto del Arabial
 40. Pago de Camaura alta
 41. Pago de Camaura baja
 42. Pago de Marachatalán y Río Viejo
 
[308] Pagos del ámbito de las Huertas Occidentales sobre la ortofoto de 
2012. 
 1.  Pago del Faragüit
 2. Pago del Arabial
 3. Pago de Camaura 
 4. Pago de Marachatalán
 5. Pago de la Ochava o Río Viejo

nil. Los terrenos del actual ámbito de las “Huertas 
Occidentales de Granada” se encuentran delimi-
tadas al norte por el curso del río Beiro, al sur por 
el del Genil que se encuentra con aquél al oeste 
del ámbito, y al este por el trazado de la circun-
valación de Granada. Son tierras asociadas a pa-
gos medievales, como el de Arabial, de Camaura 
—Bajo y Alto, éste denominado por Ibn al-Jatib 
como Quaryat al–Qamawr—, de Marachatalán, 
de la Ochava o Río Viejo —posiblemente ubicado 
en lo que fuera una isla entre dos brazos del río 
Genil en época medieval—, y el del Faragüit —
topónimo que deriva del término al-Yarawi, pro-
veniente de la tribu beréber Yarawa224. Todos los 
pagos pertenecen al término municipal de Grana-
da. [307 y 308] 

La estructura parcelaria que nos llega en este 
ámbito a mediados del siglo XX es reveladora, 
por las formas trapezoidales e irregulares de las 
fincas, de su origen medieval. Todavía entonces 
el Genil corría por el límite sur libre de encauza-
mientos una vez superada la ciudad de Granada. 
Si observamos la morfología parcelaria del vuelo 
americano —1956—, y en sucesivas fotos aéreas 
disponibles —1977, 2001 y 2012—, puede decirse 
que la parcelación se mantiene con escasas varia-
ciones hasta mediados de los años ochenta, a ex-
cepción de las zonas de contacto con el Camino 
de Ronda, que ven como se consolida a costa de 
suelos agrarios el margen oeste de esta vía me-

224 l.J. García PuliDo, «Los pagos agrícolas representados en 
el Mapa topográfico de la ciudad de Granada y su término, 
realizado por Francisco Dalmau en 1819», Revista del Centro 
de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 26, 2014, pp. 
245-287.

diante manzanas con usos urbanos residenciales, 
y de las tierras próximas al curso del Genil, que 
progresivamente va siendo encauzado y rectifica-
do en su trazado —hasta alcanzar su estado ac-
tual a mitad de la década de los ochenta—, lo que 
permitió el aumento de la superficie de las fincas 
agrarias en esta zona. Ya en esta fecha pueden 
observarse algunos procesos de concentraciones 
parcelarias en las inmediaciones del Beiro, pero 
será la ejecución del trazado de la circunvalación 
a finales de los ochenta y la finalización el en-
cauzamiento del río Genil y el correspondiente 
del río Beiro, junto a la rectificación del trazado 
de éste, los que consoliden los procesos más evi-
dentes de cambio en el parcelario, con aparición 
de usos extraños al agrario e intensificación de 
implantaciones irregulares, así como la aparición 
de dotaciones públicas  al sur del ámbito en las 
proximidades con el río Genil favorecidas por las 
obras de encauzamiento y urbanización de sus 
márgenes. En todo caso, el tamaño medio de las 
propiedades está hoy en uno de los rangos supe-
riores —1,5 a 2 ha—, si lo comparamos con los 
valores del resto de zonas de la Vega de Granada. 
[309]

La irrigación de los terrenos del ámbito se produ-
ce gracias al paso de una de las acequias históri-
cas principales dependientes del río Genil, como 
es la Acequia Gorda —que en esta zona es deno-
minada de Camaura por el pago que atraviesa—, 
que se desarrolla por el margen derecho de dicho 
río, y atraviesa esta zona de huertas de este a 
norte. De la misma deriva una acequia secunda-
ria importante, como es la de Naujar, que parte 
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de la anterior en las inmediaciones del Camino 
Viejo de Granada —hoy Camino de Purchil—, en 
el pago de Camaura, discurriendo en dirección 
noroeste para buscar el pago de Naujar, al norte 
del río Beiro ya fuera del ámbito de estudio. Otras 
acequias a destacar son aquéllas que mantienen 
denominaciones donde se plasman los derechos 
de reparto de aguas, como la acequia de la Ocha-
va, al sur del ámbito, con un trazado casi en pa-
ralelo al río Genil [310]. 

El ámbito se encuentra limitado por su este y 
norte por el trazado de la circunvalación —per-
teneciente a la red de carreteras del Estado, de-
nominada A-44—, cuya implantación supuso la 
intensificación de la presencia de usos urbanos 
en el contacto con el espacio agrario. Desde el 
enlace de acceso a Granada de esta vía —un pun-
to donde se concentran los usos urbanos indus-
triales y dotacionales al oeste de la misma—, se 
enlaza con uno de los caminos históricos de la 
red radial que partía de la ciudad, el llamado Ca-
mino Viejo de Granada, que permitía enlazar con 
el Camino de Purchil para llegar a este núcleo, 
denominándose hoy como Camino de Purchil el 
tramo que partiendo de Granada llega hasta el an-
tiguo punto de desvío a Purchil y continúa hasta 
este núcleo por la actual carretera local GR-3418. 
El antiguo Camino Viejo continúa en dirección 
suroeste atravesando el río Genil hacia Churriana, 
coincidiendo con la actual carretera comarcal GR-
3303. Otro camino de rango menor al anterior, es 
el denominado Camino del Cañaveral, que comu-
nica la calle Cañaveral de la ciudad de Granada 
a través del pago de Arabial con el Camino Viejo 

[309] Evolución del ámbito de “las Huertas Occidentales”

[310] Elementos principales de la red hídrica en el ámbito de las Huertas 
Occidentales.
1. Río Genil 
2. Río Beiro
3. Acequia Gorda.
4. Acequia de Naujar.
5. Acequia de la Ochava.

[310]

de Granada, hoy de Purchil, con un trazado en 
forma de L por el citado pago [311]. Por otro lado, 
la ejecución de la  circunvalación y de sus corres-
pondientes enlaces conllevó la aparición o refuer-
zo de otros caminos, que supusieron alteraciones 
sobre la trama del ámbito, caso del llamado Ca-
mino de Camaura, en un intento de atemperar los 
conflictos de tráfico que habitualmente se produ-
cen en el acceso a la ciudad en horas punta. Tam-
bién las obras de encauzamiento de los cursos 
fluviales del Genil y Beiro consolidaron en sus 
márgenes vías asfaltadas para tráfico rodado en 
sucesivos intentos de producir alternativas a las 
comunicaciones interurbanas. [312 y 313] 
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[311] Comparación de los principales caminos en la zona de Huertas Occi-
dentales en los años 1956 y 2001. 
1. Camino viejo de Granada
2. Camino de Purchil
3. Camino del Cañaveral
4. Camino a Bobadilla
5. Camino de Camaura
6. Camino del Beiro
7. Camino del Genil
8. Circunvalación de Granada

[312] Caminos en las riberas del nuevo encauzamiento del río Beiro.

[312]

[311]
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José, con una entrada arbolada que lleva a una 
plazoleta emparrada previa al acceso al volumen 
principal residencial de dos plantas, tras el que 
se sitúa un pequeño patio con dependencias de 
labor y una reducida nave que fue de secadero 
de tabaco [314]. 

Al oeste de este conjunto de huertas se encuen-
tra la de los Perejileros —cuyo topónimo evoca 
el cultivo a que se dedicaban sus tierras—, com-
puesta por un pequeño volumen, la casa-huerta 
propiamente dicha, a la que acompaña un seca-
dero. Todavía en el mismo Pago del Faragüit está 
la Huerta de la Purísima, estructurada conforme 
un modelo lineal y con secadero de tabaco, que 
ahora ve buena parte de sus huertas ocupadas 
por una nueva construcción cuya correspondien-
te zona de jardín y piscina ha sustituido a las anti-
guas tierra de cultivo. Próxima a esta última por el 
sur se encuentran la Huerta de las Navas y de las 
Torres. En la salida desde Granada a Purchil apa-
rece la Huerta del Faragüit [315], la cual destinaba 
sus tierras a cultivos tradicionales de regadío, y 
que rehabilitó sus dependencias para uso hoste-
lero, aprovechando su ubicación en un cruce de 
caminos. También en la proximidad de la ciudad 
y colindante al nudo de acceso desde la circun-
valación a Granada vinculado a la calle Recogi-
das que afectó a las antiguas tierras de este pago 
aparecen los restos de lo que fue otra antigua 
huerta, denominada también de San José, cuya 
edificación principal se formaliza como una quin-
ta historicista con fábrica de ladrillo visto muy al 
gusto del los primeros años del siglo XX. [316] 

Los pagos ubicados en el espacio agrario próxi-
mo por el oeste a la ciudad de Granada que he-
mos identificado como Huertas Occidentales de 
Granada se caracterizan por el predominio de 
casas de huerta asociadas a fincas de pequeño 
tamaño. El Pago de Faragüit, o Jaragüit, contiene 
algunos de los ejemplos más reseñables. Destaca 
la llamada Huerta del Tamarit, próxima al trazado 
de la Circunvalación de Granada, vinculada al le-
gado lorquiano —en ella sitúa el relato el escritor 
de su obra El diván del Tamarit—, que ha desti-
nado sus tierras al cultivo de cereal de regadío y 
tabaco, presentando la edificación una estructura 
lineal, donde las dependencias residenciales se 
alinean con las de labor y un pequeño secadero 
—la Junta de Andalucía está tramitando su decla-
ración como BIC en la categoría de Sitio Histórico 
[313]. En el mismo Pago está la Huerta de la Pa-
loma, vinculada al Callejón de la Acequia Gorda 
que le da acceso, y que igualmente presenta una 
estructura lineal, pero con los secaderos en este 
caso separados de la casa. Al norte de la anterior 
aparece la conocida como del Corazón de Jesús 
que contaba con molino harinero —hoy en desu-
so—, el cual aprovechaba las aguas de la Acequia 
Gorda y contaba con la estructura de planta en 
L característica de este tipo de edificios de trans-
formación. Más al norte se sitúan la Huerta del 
Sagrado Corazón, destinada al cereal y productos 
de huerta, y con un tipo edificatorio compacto 
compuesto de un cuerpo residencial de doble 
crujía de altura de dos plantas con emparrado de-
lantero, al que se adosan unas dependencias au-
xiliares para la labor y la cría de aves domésticas. 
Al este de esta última aparece la Huerta de San 

[313]

[314]

[313] Huerta del Tamarit con plantación de tabaco.

[314] Conjunto de huertas en el ámbito elegido:”
1. Huerta de la Paloma
2. Huerta y molino del Corazón de Jesús 
3. Huerta del Sagrado Corazón
4. Huerta de San José
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En el Pago de Arabial, vinculada al Camino del 
Cañaveral se ubica la Huerta de Santa Amalia, o 
de la Encarnación, cuya edificación principal pre-
senta una torre secadero, elemento frecuente en 
las antiguas huertas y cortijos de la Vega y  tam-
bién característico de los cuerpos de remate de 
las viviendas domésticas tradicionales de la ciu-
dad histórica granadina, incluidas las casas-car-
men propias de la ocupación de las laderas de la 
ciudad. Cuenta con un patio de labor cerrado que 
delimitan dependencias de labor. El conjunto se 
encuentra hoy en estado de abandono. También 
en este mismo Pago puede destacarse la Huerta 
del Mirador, muy próxima a Granada, con una 
estructura en torno a un patio cerrado en su lado 
norte por un antiguo secadero de tabaco, y que 
hoy liga su explotación a productos de la huerta 
y al cultivo en viveros [317 y 318]. Otras huertas 
en este mismo Pago son las del Carmen y la del 
Ciprés, de pequeño tamaño ambas, la última con 
nave de secadero de tabaco.

En el Pago de Camaura puede destacarse la Huer-
ta de la Ribera, con acceso desde el Camino de 
Purchil,  que desarrolla sus edificaciones en torno 
a un patio cerrado, donde destaca la presencia en 
su lado norte de un secadero; actualmente algu-
nas dependencias han sido sustituidas por nuevas 
construcciones, y su entorno acondicionado para 
uso hostelero como venta [319]. También pode-
mos destacar la Huerta del Marqués, donde des-
taca la presencia de un conjunto de secaderos 
de buen tamaño que denotan el destino de estas 
tierras a ese tipo de cultivo, y la Huerta de Valen-
cillas, de tipo compacto y pequeña dimensión. 

[316]

[315]

[315] Huerta del Faragüit, hoy día con uso hostelero como venta.

[316] Quinta historicista en la Huerta de San José.

[319] Huerta de la Ribera, asociada a uso hostelero.

[319]

[317]

[318]

[317] Huerta del Mirador, vista aérea.

[318] Huerta del Mirador, croquis de planta con funciones de las 
dependencias.

1. Antiguo secadero 
2. Antiguas cuadras en planta baja, antiguas 
cámaras en planta alta
3. Vivienda principal
4. Antiguas dependencias de labor en planta 
baja, cámaras en planta alta
5. Vivienda secundaria 6. Piscina
7. Patio  8. Viveros
9. Cobertizo  10. Huertos
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En este ámbito, y dentro de la tipología de cor-
tijos de regadío, puede destacarse el Cortijo de 
los Linazos, en el Pago de Marachatalán, cuyo to-
pónimo hace referencia a la obtención otrora de 
aceite de linaza, por lo que la finca debió dedi-
carse a la producción de lino, uno de los cultivos 
industriales típicos de la Vega de Granada, por lo 
que la presencia de una alberca puede ser memo-
ria de un antiguo pudridero para dicho producto, 
el cáñamo al que se asociaba. Presenta una ti-
pología de edificio agrario abierto con planta en 
L, ocupando las naves destinadas a secaderos de 
tabaco la esquina de dicha composición; recien-
temente una de ellas, la de mayor dimensión, ha 
sido transformada en dependencia para ganado 
sin ningún interés arquitectónico [320 y 321]

Relacionado con el curso de la Acequia Gorda 
se encuentra en esta ámbito el Molino de la To-
rrecilla, destinado a la fabricación de harina, hoy 
en desuso, y algunos otros ejemplos menores de 
molinos harineros, actualmente ya abandonados 
—como el antes citado del Corazón de Jesús en 
el Pago del Faragüit—, lo que conlleva no sólo 
un evidente riesgo de pérdidas de un patrimo-
nio edilicio de interés, sino también la continuada 
desaparición de todo el patrimonio mueble vin-
culado a dichos inmuebles [322 y 323]. 

Se recogen unos mapas-esquemas representativos 
de los elementos de caracterización del ámbito de 
las Huertas Occidentales y un mapa de síntesis de 
los mismos, donde se refleja el sistema de relacio-
nes existente entre todos ellos [324 y 325]. 

[321] 

[320] 

[320] Vista del Cortijo de los Linazos desde la carretera de acceso al mismo.

[321] Cortijo de los Linazos, croquis de planta con funciones de las 
dependencias.

1. Nave almacén  2. Patio
3. Cobertizo   4. Antiguo secadero
5. Almacén   6. Vivienda
7. Patio   8. Vivienda
9. Plazoleta   10. Zona de huerto
11. Centro de transformación 12. Antigua alberca

[322]
 

[323] 

[322] Vista del molino del Corazón de Jesús, alimentado por la acequia 
Gorda del Genil. Fotografía: Juan José Tenorio Feixas.

[323] Patrimonio mueble del antiguo molino harinero del Corazón de Jesús.
Fotografía: Juan José Tenorio Feixas.
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Arabial

Camino Viejo de Granada

Camino de RondaCircunvalación 
de Granada

A-44

Camino de Purchil

Camino de la Torrecilla

Vía Pecuaria

Faragüit

Ochava

Camaura

Marachatalan

Río Genil

Río Beiro

Acequia Gorda

Acequia Ochava

Acequia de Naujar

[324] Mapas-esquemas de caracterización en ámbito de las Huertas Occidentales

SISTEMA MORFOLÓGICO
Pagos Históricos

SISTEMA PATRIMONIAL
Cortijos de interés   Molinos de interés
Huertas de interés   Otros edificios agrarios

SISTEMA DE COMUNICACIONES
Caminos Históricos Principales  Vías Pecuarias
Caminos Históricos Secundarios Otros Caminos

SISTEMA HÍDRICO
Ríos   Acequias Secundarias
Acequias Principales Otras acequias
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[326]

[327]

5.5.2.3. La Vega Sur.

El ámbito elegido es el espacio productivo agra-
rio aún existente en la zona más meridional de la 
Vega de Granada histórica, de origen en su traza-
do medieval, actualmente aislada por el avance 
de los crecimientos urbanos de la conurbación  
sur de la ciudad. Incluyendo en su ámbito el pago 
histórico de Darabenaz, se encuentra limitada al 
norte por la actual ronda sur de la circunvalación 
de Granada, al este con los suelos urbanizados de 
Huétor Vega, al sur con los de Cájar, La Zubia y 
Ogíjares, y al oeste con los de Armilla.

El denominado Pago de Darabenaz, o Aravenal, 
llega a los tiempos modernos —como lo ratifica la 
consulta del plano topográfico de 1819 de Fran-
cisco Dalmau—, aumentado en superficie tras la 
unión de tres pagos, pues al originario medieval 
ubicado entre los caminos de enlace de Granada 
con Ogíjares y La Zubia y al que se vinculaba 
una rica almunia —Darabenaz, actual Casa de la 
Marquesa—, se le añadirían por occidente el de 
Xemil Nublo y por el oriente el de Dar Alcoha-
yli225 [326 y 327]. 

El Pago de Darabenaz contó siempre con tierras 
llanas, bien irrigadas y excelentes para el culti-
vo lo que hizo que surgieran desde antiguo al-
munias o fincas de recreo y cortijos próximos a 
la capital. Aunque esta zona agraria del término 
no había quedado afectada por los avances urba-
nos de Granada habidos desde la mitad del siglo 
XX hacia el sur —que colonizaron el pago del 

225 Ibid.
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[326] El pago de Darabenaz [27] en el Mapa Topográfico de la ciudad de 
Granada y su término, de Francisco Dalmau, 1819, conservado en el Archivo 
Municipal de Granada. 

[327] El Pago de Darabenaz en la ortofoto de 2012.

[328] Dulas de la acequia del Jacín o de Darabenaz.

Zaidín que lindaba con el de Darabenaz por su 
norte—, el trazado de la denominada ronda sur 
de la circunvalación afectó a una superficie sig-
nificativa del pago histórico en su parte norte y 
noroeste, donde actualmente se ubica el Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS). Los 
fuertes crecimientos de los núcleos menores al 
sur de Granada han ido reduciendo significati-
vamente la superficie de esta parte de la Vega 
de Granada, que además se ha visto finalmente 
separada física y visualmente del resto, constitu-
yendo una isla de espacio productivo agrario en 
una situación claramente propia de agriculturas 
periurbanas. Junto a ello, la aparición de parcela-
ciones irregulares y ocupaciones indeseables han 
deteriorado la morfología del ámbito, tensionada 
con usos inapropiados y con progresivo abando-
no de tierras. Puede observarse la diferencia de 
dimensiones entre las parcelas vinculada a este 
pago perteneciente al término de Granada, y las 
mucho más menudas al sur del mismo, que ex-
tienden hoy el espacio productivo aún existente 
hasta los contactos con las zonas urbanizadas de 
los núcleos de Cájar, La Zubia y Ogíjares. La zona 
del pago de Darabenaz cuenta con parcelaciones 
con superficies medias en torno a 1,5 hectáreas, 
mientras que la parcelación al sur de este pago es 
mucho más menuda, con valores medios inferio-
res a 0,5 hectáreas [329].

En todo este ámbito los terrenos se riegan merced 
a las aguas del río Monachil, que limita la zona 
por su norte, con una distribución tradicional que 
aún conserva buena parte de las costumbres re-
cogidas en el Apeo de Loaysa. Tras regar la vega 

de Monachil, un partidor divide las aguas del río 
que discurren por ambas márgenes del mismo ali-
mentando cuatro acequias principales: la acequia 
de la Estrella —que se subdivide en dos llamadas 
de Jacín y  Zute—, la de Albaricoque, la de Geni-
tal y la Gorda de La Zubia. Las aguas se reparten 
en turnos o dulas, que mantienen en diversas zo-
nas la toponimia correspondientes a los días asig-
nados para el riego y su duración, que se extien-
de a la de las acequias menores que finalmente 
abastecen los pagos. El complejo sistema de riego 
lo forman una tupida red de pequeñas acequias 
que parten de otras mayores o toman sus aguas 
del propio curso del Monachil, con repartos muy 
mensurados para los turnos de agua, como en 
el caso de la acequia de Darabenaz, cuyas dulas 
llegaban hasta las doce horas de duración para 
irrigar todo el pago de su nombre a través de 
tandas rigurosas226 [328]. Todo este sistema de irri-
gación, indispensable para la viabilidad producti-
va, la sostenibilidad ambiental y de gran riqueza 
patrimonial, está sufriendo numerosas agresiones, 
con entubamientos de tramos de acequias y pér-
didas de brazales en las zonas donde la actividad 
agraria desaparece ante el avance de nuevos usos 
urbanos.

En cuanto al sistema viario que organiza esta 
zona deben hacerse diversas precisiones. El ámbi-
to cuenta con la presencia de caminos históricos 
de la Vega de Granada pertenecientes al antiguo 

226 m. eSPinar moreno, «Consideraciones sobre el regadío de la 
Vega de Granada. Repartimientos musulmanes (siglos XII-XVI)», 
Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad 
de Granada, 18, 1990, pp. 121-154.

[328]
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sistema radial que partía de la ciudad de Granada 
para unirla con los núcleos menores ubicados al 
sur de la misma: por su noreste el espacio agra-
rio queda limitado por el Camino a Huétor Vega 
y Monachil —hoy carretera comarcal GR-3302—, 
antiguamente conocido como el Camino de los 
Abencerrajes; de norte a sur atraviesan el ámbito 
que nos ocupan el Camino a La Zubia —anti-
guo Camino de los Pescadores—, y el Camino a 
los Ogíjares —actual carretera comarcal GR-3209. 
Los avances de los usos urbanos han cercenado 
el contacto con el que fue Camino de Granada 
a Armilla o Camino de la Costa, hoy ya no di-
visable desde las tierras en cultivo y que antes 
constituía el límite histórico occidental de estos 
parajes. Además deben destacarse la presencia 
de otras vías históricas transversales secundarias 
a las anteriores: de un lado el Camino de Darabe-
naz, Aravenal o de la Presa Mala, que partiendo 
del Camino de los Abencerrajes se extiende hasta 
el Camino de la Costa uniendo Cájar y Armilla, 
permitiendo el acceso a importantes piezas patri-
moniales como la Casa de la Marquesa, la Casería 
La Checa o la Casa Muharra, para continuar más 
tarde hacia el oeste como Camino de Armilla a 
Cúllar Vega; de otro, la Colada de las Cruces o 
Pescadores, que discurre por tierras de las vegas 
de Cájar, La Zubia y Ogíjares, uniendo como sen-
da Cájar con Ogíjares atravesando el Camino de 
los Pescadores [330 y 331]. 

Este sistema radial descrito de viarios históricos 
que partía de Granada hacia el sur para conec-
tar la capital con los asentamientos de Monachil, 
Huétor Vega, Cájar, Gójar, La Zubia y Armilla, 

completado con vías transversales secundarias, se 
ha visto fuertemente alterado en sus funcionalida-
des por los procesos de conurbación producidos 
entre los tejidos urbanos de la capital y los de 
dichos núcleos menores, que exigiendo nuevas 
movilidades por el nuevo equilibrio territorial y 
poblacional producido en las últimas décadas, 
que han propendido al establecimiento progre-
sivo de una red mallada. De otro lado, la ejecu-
ción de la primera circunvalación de Granada y 
su ronda sur han dado lugar a afecciones severas 
sobre el paisaje de este ámbito, contribuyendo al 
aislamiento físico y visual del mismo.

[330]

[329] Evolución del ámbito de la Vega Sur

[330] Red de caminos históricos en la Vega Sur.

[331] La acequia y el camino de Darabenaz en las inmediaciones de la Casa 
de la Maquesa.

[331]
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En la Vega Sur, dado el tipo de explotación a la 
que históricamente se han destinado sus pagos, 
existe presencia tanto de casas de huerta como 
de cortijos de regadío, vinculados a explotaciones 
de no gran extensión superficial, pero ricamente 
irrigadas en sus feraces suelos. Como ya se ha 
apuntado, las casas de huerta solían ser de me-
nor tamaño que los cortijos de regadío, y éstos 
contaban en muchas ocasiones con dependencias 
para la cría de ganado y otros usos auxiliares más 
infrecuentes en las primeras, y aunque en origen 
se producía la diferenciación antedicha de cul-
tivos, la evolución y sustituciones de éstos con-
fundiría y combinaría ambas líneas edilicias, aun 
manteniendo la toponimia originaria. Es posible, 
sin embargo, distinguir diversos ejemplos que se 
adscriben con cierta claridad a uno u otro grupo 
en la “Vega Sur”, y otros donde es difícil deslindar 
su adscripción a uno de ellos. La presencia del 
antiguo Pago de Darabenaz en este ámbito, ya 
existente en época nazarí, y con el devenir de 
los tiempos sucesivamente transmitido y dividido, 
dota además a alguno de los ejemplos de arqui-
tectura agraria existentes en el ámbito de un des-
tacado valor histórico, lo que hace especialmente 
interesante su conservación y/o rehabilitación no 
sólo como memoria de este rico patrimonio ar-
quitectónico, sino como elementos fundamenta-
les en la comprensión de la ocupación del territo-
rio y la configuración del paisaje.

El Pago de Darabenaz llegó a ocupar a inicios del 
siglo XIX una extensión en torno a las doscientas 
ochenta hectáreas al sur del Pago del Zaidín que 
lo separaba de la ciudad de Granada, estando irri-

Casa de la Marquesa. Estado previo a la intervención (cortesía de Manso/soler arquitectos).

[332] Alzado interior hacia el sur.

[333] Planta baja. 

[334] Vista de fachada norte. Fotografía: Vicente del Amo.

[333]

[334]

[332]
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gadas sus tierras por la acequia de Darabenaz y 
sus brazales cuyas aguas provenían del cercano 
río Monachil. La Casa de la Marquesa tiene su 
origen en una antigua al-muniat árabe que fue 
regalada a don Nuño González de Lara por el rey 
nazarí Muhammad II como agradecimiento por la 
colaboración militar del cristiano con el monarca. 
Una vez conquistado el reino nazarí de Granada 
por los Reyes Católicos, el Pago de Darabenaz 
fue cedido por éstos al Marqués del Zente, uno 
de los Caballeros Veinticuatro de Granada. Es este 
titular el que eleva el cuerpo de la torre al modo 
cristiano y coloca la bella portada renacentista de 
piedra con pilastras con hojarascas y donde apa-
rece la heráldica del marquesado. En la estructura 
lineal de cuerpos edificados del inmueble que lle-
ga hasta nuestros días, las trazas de la al-muniat 
originaria son aún reconocibles en el que ocupa 
la posición central, que fue siempre destinado a 
vivienda. Pueden apreciarse en el mismo las pro-
porciones y soluciones formales y constructivas 
propias de las casas medievales árabes granadi-
nas, con una crujía destinada a salas rectangulares 
precedidas por galerías de arcos distribuidas en 
dos cuerpos de altura, si bien algunas de sus te-
chumbres resueltas con soluciones de casetones 
de madera corresponden a la época ya cristiana. 
Se conservaron sin embargo vestigios de la almu-
nia árabe, como los restos de yeserías originarias 
que se localizan en algunos de los paños vertica-
les del inmueble. En el siglo XVII habría una nue-
va ampliación del edificio mediante la adición de 
una capilla adosada al cuerpo de la torre [332, 333 
y 334]. En el conjunto de los inmuebles se alterna-
ban los sistemas constructivos de fábrica mudéjar 

Casa de la Marquesa. Estado rehabilitado (cortesía Manso/Soler, arquitectos)

[335] Vista fachada sur. Fotografía: Lluis Casals.

[336] Plantas baja de estado rehabilitado.

[337] Vistas de galería de solana y detalle. Fotografías: Lluis Casals.
[337]

[335]

[336]
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y de ladrillo. Abandonado el uso agrícola desde 
hace algunas décadas, mantuvo el uso residencial 
como finca de recreo, y tras diversos avatares y el 
empleo de su zona sur como espacio lúdico, ha 
sido recientemente intervenida por los arquitec-
tos Francisco Martínez Manso y Rafael Soler para 
su rehabilitación a uso hotelero [335, 336 y 337].

Al oeste de la Casa de La Marquesa, siguiendo 
el Camino de la Presa Mala, aparece en la mar-
gen contraria la Casería de Checa, también co-
nocido como Cortijo de la Inquisición —pues en 
su momento perteneció a la institución—, otro 
buen ejemplo de arquitectura agraria de interés 
del antiguo pago de Darabenaz. Es un tipo difícil 
de encajar. Cuenta con una presencia en cuan-
to a volumetría y estructuración más propia de 
cortijo, pero recibe el nombre de casería en su 
toponimia —posiblemente porque estuviese en 
tiempos ligada a plantaciones de vid, aunque en 
la actualidad no hay evidencias de ello—, y se 
estructura mediante tres patios [338]: al primero, 
de reducidas proporciones, se vincula la zona de 
vivienda; el segundo,el má antiguo, posiblemente 
fue una casa-huerta y devino en patio de labor al 
que se vinculaban las piezas de antiguas cuadras 
y pajares, ingresándose al mismo a través de un 
descansadero con un pórtico de arcos en su cuer-
po inferior que define un compás abierto [339]; el 
tercero, de factura más cercana en el tiempo que 
los anteriores, fue dedicado a corrales. Puede que 
todo el inmueble se deba a una sucesiva amplia-
ción de dependencias, siendo probablemente las 
más antiguas las que hoy se sitúan en torno al 
segundo patio de labor, cuyas fábricas presentan 

[338] Croquis de planta baja y cubierta de Casería de Checa.

[339] Acceso al segundo patio de labor.

[340] Pieza de secadero de tabaco. [338]

[339]

[340]
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aparejo mudéjar y pudieran fecharse a finales del 
siglo XVIII. En el resto se alternan el tapial y la 
fábrica de ladrillo. Cuenta con un secadero de 
tabaco que por su factura debió erigirse avanzada 
la segunda mitad del siglo XX [340].

Prosiguiendo en dirección oeste por el mismo 
Camino de Darabenaz o de la Presa Mala, en el 
encuentro de éste con el Camino de Granada a 
Ogíjares, nos encontramos con otra muestra de 
edificio agrario con valores arquitectónicos de in-
terés, como es la Casa Muharra, también incluida 
en el Pago de Darabenaz. Una antigua almuniat 
evolucionó a estructura más propia de cortijo de 
regadío en sucesivas fases constructivas. Hoy las 
diferentes dependencias se organizan en torno 
a dos patios, apareciendo el conjunto completa-
mente cercado por un cerramiento exterior que 
crea un reducido ámbito de acceso independien-
te, a modo de plazoleta, donde existe un pequeño 
oratorio exento. El patio principal es de traza re-
gular, situándose en el cuerpo de fachada las de-
pendencias de uso vividero y en las naves latera-
les las que se destinaban antiguamente a cuadras, 
pajares, graneros y almacenes de la casa huerta 
originaria [341]. Destacan el torreón-secadero que 
corona la esquina meridional de la fachada, que 
cuenta con una techumbre resuelta con faldones 
de madera atirantada y con entrecintas, vigas ti-
rantes y pendolón, conforme a modelos de maes-
tros de la tradición mudéjar [342]. Este cuerpo 
vividero se asoma al patio principal presentando 
un alzado organizado en dos cuerpos, con una 
galería de pies derechos de madera apoyada so-
bre un pórtico inferior con dos pilares de ladrillo 

[341] Croquis de planta de Casa Muharra.

[342] Torreón de la zona vividera.

[343] Patio principal con pieza de solana. Fotografía: Vicente del Amo.

[344] Zona de jardín de Casa Muharra: Fotografía: Vicente del Amo.

[341]

[342] [343]

[344]
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mismo camino histórico de Granada a La Zubia 
se encuentra el llamado Cortijo del Cobertizo, un 
modelo de edificio agrario con volúmenes organi-
zados en torno a un antiguo gran patio de labor, 
que hace décadas fue rehabilitado para usos re-
sidenciales y terciarios, y que pudo formar parte 
de la misma explotación que el anterior, de ahí la 
toponimia coincidente [347].

En el ámbito descrito encontramos otros ejem-
plos de cortijos de regadío concentrados en una 
extensión superficial relativamente pequeña, casi 
todos incluidos en el ámbito del antiguo Pago de 
Darabenaz, lo que habla de los sucesivos pro-
cesos de división de la tierra en esta zona y de 
su feracidad y riqueza productiva. Son piezas de 
tamaños no excesivamente grandes, en algunos 
casos con dimensiones muy próximas a las que 
corresponderían a las casas de huerta, por lo que 
vuelve a señalarse la dificultad de hacer una dis-
tinción clara entre tipos basándose solamente en 
la toponimia de los inmuebles. Al norte del an-
teriormente señalado Cobertizo Viejo y también 
vinculado a la carretea de conexión entre Grana-
da y La Zubia, se encuentra el Cortijo de Carva-
jal, un modelo de cortijo de regadío de pequeña 
escala organizado en torno a un patio de labor 
al que rodean con una planta en forma de U las 
crujías destinadas a usos residenciales y agrícolas, 
con una interesante portada con escudo heráldi-
co en el ingreso al patio, y cuya edificación hoy 
está dividida [348]. En las proximidades del curso 
del río Monachil al noreste del ámbito aparece el 
denominado Cortijo de la Escalerilla, cuyas piezas 
originales respondían a una estructura lineal, la 

enjalbegados sobre los que carga una jácena, que 
enraíza con las soluciones de solanas de las ca-
sas moriscas de Granada, y denota el carácter de 
casa de recreo que tuvo desde su origen [343]. A 
esta zona residencial se vinculan unos jardines de 
buena traza con especies de gran porte [344], y 
otra serie de instalaciones de recreo —piscinas y 
pistas deportivas, que ocupan lo que fueron los 
ámbitos de las antiguas huertas. El segundo patio 
es el de labor, más reciente que el principal, y su 
planta es irregular, resultado de la ampliación con 
nuevas naves destinadas a la actividad agraria que 
rodearon por el norte la casa huerta originaria. 
Se ingresa al mismo desde la plazoleta de acceso 
por un gran portón alineado con la fachada de la 
casa originaria, y se comunica con el principal a 
través de un pasaje dispuesto en enfilada con el 
zaguán de aquélla.

También en el Pago de Darabenaz, junto al Ca-
mino de Granada a La Zubia, conocido antigua-
mente como Camino de los Pescadores, se ubica 
el llamado Cobertizo Viejo, cuyo interés se centra 
no tanto en su caracterización tipológica agraria, 
sino en la constancia de la presencia de vestigios 
de fábricas árabes que conservaba —el edificio 
fue demolido y reconstruido por orden de la ad-
ministración autonómica competente en materia 
de protección a finales de la primera década del 
siglo XXI—, y que se ubicaban en la planta baja 
de su cuerpo principal, con presencia de dos por-
tadas exteriores de ladrillo, que inducen a pensar 
que se trataba de un antiguo morabito asociado 
al camino [345 y 346]. En las proximidades de esta 
pieza por su norte y también situado al pie del 

[345]

[346]

[347]

[345] Cobertizo Viejo. Interior antes de su demolición y reconstrucción.

[346] Cobertizo Viejo. Exterior antes de su demolición y reconstrucción.

[347] Cortijo del Cobertizo. Patio interior (antes de labor).
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cual devino más tarde a una planta en forma de L 
gracias a la adición de un cuerpo de gran longi-
tud donde se ubicaron los secaderos de tabaco, lo 
que denota el destino de las tierras de alrededor 
s dicho tipo de cultivo. Una cerca cierra el con-
junto, permitiendo de este modo disponer de un 
holgado patio de labor para la descarga del citado 
producto [349 y 350] 

Dentro de las obras civiles que desde la segunda 
mitad del siglo XIX al primer tercio del XX se eje-
cutan en los caminos históricos que salvaban los 
cauces de los diferentes ríos de la Vega de Gra-
nada —consolidados en dicho periodo como un 
sistema de carreteras radiales que partían de la ciu-
dad de Granada para conectarla con los núcleos 
más cercanos de su entorno y permitir su enlace 
en las cuatro direcciones cardinales—, se encuen-
tra el Puente sobre el Monachil, que formaba par-
te del antiguo Camino que enlazaba la ciudad de 
Granada con La Zubia. Ejecutado con fábrica de 
ladrillo en su arco rebajado, y de mampuestos para 
sus riñones, está hoy en desuso al haberse modi-
ficado el trazado de dicha vía, existiendo peligro 
para su preservación dado el abandono que pre-
senta [351].

Se recogen a continuación mediante unos ma-
pas-esquemas, los elementos representativos de 
la caracterización del ámbito de la Vega Sur, así 
como un mapa de síntesis de los mismos, donde 
se refleja el sistema de relaciones existente entre 
todos ellos [352 y 353]. 

[348] Cortijo de Carvajal, con portada con escudo en su acceso.

[349] Cortijo de la Escalerilla. Vista aérea.

[350] Cortijo de la Escalerilla. Croquis planta baja.

[351] Puente sobre el río Monachil en el antiguo Camino de Granada a La 
Zubia.

[348]

[349]

[350]

[351]

1. Antiguo secadero
2. Antiguo secadero
3. Nave
4. Antiguas cuadras en planta baja, 
antiguas cámaras en planta primera
5. Vivienda secundaria
6. Vivienda principal
7. Zona interior de cultivo
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[352] Mapas-esquemas de caracterización en ámbito de la Vega Sur
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monónicos en su acercamiento al Genil y toda-
vía no ha consolidado, tras casi dos décadas, el 
salto del Camino de Ronda, que había finalizado 
su ejecución en 1939—, hacen que la continui-
dad del espacio agrario siga siendo entendible y 
perceptible como tal por la población. Más allá 
de la existencia de los pagos históricos y de los 
propios límites de propiedad, la Vega aparece sin 
solución de continuidad como un gran tapiz de 
cultivos sobre el que se asientan los núcleos ha-
bitados. De otro lado, los núcleos menores al sur 
están contenidos en sus límites del primer tercio 
del siglo XX, siendo la capital casi la que en ex-
clusividad plantea nuevos suelos urbanos, azuza-
da también por el estado de conservación preca-
rio  de su parque inmobiliario histórico. 

A finales de los setenta, cuando se han consolida-
do los fenómenos migratorios internos iniciados 
ya en los sesenta desde los núcleos del entorno 
de Granada a la capital —donde también partici-
pó población proveniente de otros asentamientos 
más distantes del resto de la provincia—, se pue-
de observar la consolidación de los crecimien-
tos residenciales hacia el sur de la capital, que se 
desarrollan colmatando las ocupaciones en torno 
al antiguo Camino de Dílar, lo que provoca la pri-
mera ruptura de continuidades del espacio agra-
rio en esta zona sur. De este modo, las tierras aún 
no ocupadas del Pago del Zaidín comprendidas 
entre los crecimientos al oriente de la avenida de 
Dílar y las estribaciones de Huétor Vega empie-
zan a quedar ya cortadas del resto de la Vega ha-
cia el occidente, más concretamente de las tierras 
cultivadas comprendidas entre el curso del río 

5.5.3. fragilidadEs En los Ámbitos dE las apro-
ximacionEs

5.5.3.1. La pérdida de la continuidad del espacio 
productivo.

La observación de la evolución de los crecimien-
tos urbanos en el periodo comprendido entre la 
mitad del siglo XX y la actualidad permite com-
prender el proceso de regresión continuada del 
espacio agrario, que se intensifica en las últimas 
décadas, cuando los fenómenos de urbanización 
se generalizan en los límites de los espacios te-
rritoriales que ahora nos ocupan. Este avance de 
la ocupación de suelos con usos distintos a los 
agrarios tiene como primera consecuencia la pér-
dida de la continuidad del espacio productivo. Si 
se observa la evolución de los crecimientos en los 
sucesivos cortes históricos realizados sobre orto-
fotos, hacia mitad de los años cincuenta del siglo 
pasado los ámbitos que nos ocupan mantenían 
una continuidad de relaciones a través de las zo-
nas cultivadas, de tal manera que la Vega de Gra-
nada se entendía en su conjunto, no existiendo 
zonas aisladas. Es cierto que al sur de Granada 
se han producido ya las primeras ocupaciones en 
el histórico Pago del Zaidín, con los proyectos de 
viviendas unifamiliares de la zona de Vergeles y 
las edificaciones vinculadas a las promociones de 
viviendas baratas ligadas a patronatos benéficos 
que han llegado hasta las estribaciones del río 
Monachil apoyándose en la salida desde Granada 
a Dílar. Pero la propia naturaleza aislada de los 
asentamientos, separados de la ciudad histórica 
—que mantiene prácticamente sus límites deci-
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Dílarl y el del Genil. Además, la ciudad ha saltado 
definitivamente al oeste del Camino de Ronda, 
consolidando la ocupación mediante manzanas 
de viviendas plurifamiliares de mala factura ar-
quitectónica y peor planificación urbana, que han 
puesto en carga un cuantioso parque de viviendas 
de bajo coste que será rápidamente construido y 
ocupado. Debe señalarse la implantación de la 
primera gran instalación agroalimentaria en plena 
Vega, la central de UNIASA al norte del encuen-
tro del río Beiro con el Camino de Purchil, en 
las inmediaciones del ámbito que hemos denomi-
nado de las “Huertas Occidentales de Granada”. 
Los crecimientos, tanto los de mayor intensidad 
correspondientes a la ciudad de Granada, como 
los de menor cuantía que empiezan a observarse 
en los núcleos de su entorno sur, suelen apro-
vechar los elementos estructurantes del territorio 
pre-existentes, caso de los caminos tradicionales. 
En todo caso el modelo es de crecimiento com-
pacto mediante adosamientos de nuevos suelos 
urbanizados a los núcleos urbanos previos.

Previamente al trazado de la circunvalación de 
Granada y al desarrollo efectivo de los primeros 
planes urbanísticos de corporaciones municipales 
tras la llegada de la democracia, los crecimientos 
hacia el sur de la ciudad de Granada empiezan 
a colmatar el camino de unión de la capital con 
Armilla con diversas implantaciones, algunas de 
ellas residenciales —urbanización de San Fran-
cisco junto al Beiro—, sentando las bases de un 
proceso de unificación que devendrá en conurba-
ción años más tarde. No obstante aún existe una 
continuidad entre los terrenos de la zona sur de 

la Vega de los términos de la capital, Ogijares, La 
Zubia, Cájar y Huétor Vega, con los pertenecien-
tes a los términos hacia el occidente de Armilla y 
Churriana. Aunque la ciudad de Granada apare-
ce en este ámbito como la gran receptora de las 
demandas de crecimiento, es también detectable 
un aumento sustancial en los núcleos próximos 
a ella por el sur, que ya en esta época están cre-
ciendo atendiendo a una doble demanda: de un 
lado, avanzan en su carácter como ciudades-dor-
mitorio de la capital; de otro, comienzan a ocupar 
suelos para segundas residencias, con una oferta 
de nuevas relaciones casa-campo perdidas en la 
ciudad nueva altamente densificada de Granada. 
Lo que aparecía como una vuelta a la arcadia, 
pronto se demostrará devastador pos el alto con-
sumo de recursos, entre ellos el propio suelo, 
que estas urbanizaciones extensivas residenciales 
supondrán. A finales del siglo XX la consolida-
ción de los desarrollos urbanísticos surgidos de 
las planificaciones municipales de los ochenta, 
donde sólo el municipio de Granada se interesa 
por la protección de los suelos de la vega de su 
término administrativo —aunque se producirán 
ocupaciones irregulares en la misma a pesar de 
todo—, convierten a los núcleos más cercanos a 
Granada en grandes receptores de los avances en 
ocupaciones de suelos mediante usos urbanos, 
preferentemente de naturaleza residencial, lo que 
altera los procesos poblacionales hasta entonces 
producidos, llevando al estancamiento del núme-
ro de habitantes en la capital y al aumento signi-
ficativo de la misma en los núcleos menores que 
la rodean. La circunvalación de Granada se decía 
necesaria para evitar el paso de los flujos de trá-
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urbanos, han aparecido sobre antiguas zonas de 
cultivo. En los dos ámbitos de aproximación han 
proliferado la ubicación de usos de vocación ur-
bana de muy variada índole, desde los de carác-
ter residencial, generalmente vinculados a casos 
de viviendas unifamiliares aisladas o en parcela-
ciones urbanísticas irregulares, a los ejemplos de 
instalaciones industriales de transformación o al-
macenaje, o a los más recientes de adaptación a 
usos de hostelería, junto a la utilización de estas 
zonas para ubicar dotaciones públicas de carácter 
supramunicipal. De este modo, se ha asistido a 
una colonización de los suelos agrarios por usos, 
en la mayoría de los casos, indebidos e inadecua-
dos, que además de esterilizar los terrenos para 
su destino productivo, conllevan un deterioro de 
los valores de caracterización de la Vega como 
un paisaje agrario de interés cultural. Estas situa-
ciones corresponden a usos que generan fuertes 
impactos, como es el caso de las parcelaciones 
urbanísticas irregulares, de nuevas viviendas uni-
familiares que urbanizan sus espacios libres, de 
instalaciones industriales o de almacenaje de pro-
ductos inertes, junto a depósitos de tierras, cha-
tarrerías, aparcamientos de vehículos, entre otros.
También encontramos usos que en principio pa-
recen aceptables desde la óptica urbanística, tales 
como los dotacionales de servicio público o los 
vinculados a la explotación hostelera, o los admi-
sibles incluso desde la estricta legalidad del pla-
neamiento aprobado -caso de ciertos polígonos 
terciarios-, pero no apropiados para la defensa de 
los valores del paisaje agrario dadas las solucio-
nes finalmente adoptadas. 

fico de la carretera estatal CN-340 a su paso por 
Granada, que se canalizaban a través del Camino 
de Ronda y la carretera hacia Armilla. La ejecu-
ción de dicha circunvalación, acompañada de los 
crecimientos inopinados al sur de la capital que 
se producen a lo largo de la década de los no-
venta, supondrán a la postre la consolidación del 
fenómeno de conurbación y llevarán a la ruptu-
ra definitiva de la continuidad visual del espacio 
productivo al quedar unidas sin solución de con-
tinuidad las tramas urbanas de Granada y Armilla.

El desplazamiento poblacional que no se ve 
acompañado en principio por el de los centros 
de trabajo ni de prestación de servicios comunita-
rios, cambia la movilidad del conjunto generando 
graves conflictos que pretenden solventarse con 
la implantación de un nuevo sistema viario. La 
primera década del siglo XXI confirma la tenden-
cia con la que se cerró la centuria anterior [354].

La regresión del espacio agrario habida en la 
Vega de Granada, y más en concreto en los dos 
ámbitos de aproximación elegidos, como conse-
cuencia de los avances en los crecimientos urba-
nos planificados y de la implantación de nuevos 
elementos de infraestructuras viarias, se ha debi-
do no sólo a la sustitución de terrenos fértiles que 
ambas circunstancias conllevaron, sino también a 
un proceso de progresivo abandono de las la-
bores agrícolas, donde a la cada vez más escasa 
capacidad competitiva del sector agrario, se ha 
unido la mayor rentabilidad a corto y medio pla-
zo de otra serie de usos y actividades que, sobre 
todo en las zonas de proximidad a los núcleos 
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(1956) (1977)

(1997) (2012)

[354] Recesión del espacio productivo agrario en los ámbitos 
de las Huertas Occidentales y la Vega Sur desde mitad del 
siglo XX hasta la actualidad
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5.5.3.2. Conflictos en las Huertas Occidentales.

A finales de los setenta se habían producido al-
gunas nuevas implantaciones en torno a la salida 
del Camino de Purchil —destinadas a naves in-
dustriales y de almacenaje, y a las instalaciones 
del Colegio Regina Mundi—, y al final de la calle 
Recogidas y su entorno próximo —tales como la 
dotación privada de las instalaciones deportivas y 
hosteleras conocidas como Jardines de Neptuno, 
y las ocupaciones en plena zona de vega de nue-
vos colegios privados en el camino de la Virgen 
Blanca—, que supusieron el inicio de la consoli-
dación de lo que más tarde sería un viario urbano 
paralelo al de Ronda, la calle Arabial, y nuevas 
colonizaciones por usos urbanos de la vega al 
oeste de la ciudad de Granada; al norte del ám-
bito que nos ocupa, en el contacto entre el río 
Beiro y las manzanas occidentales del Camino de 
Ronda, se habían también consolidado las ocu-
paciones residenciales e industriales —instalacio-
nes de la empresa pública CAMPSA—, en torno 
a la calle Cañaveral, ya iniciadas a mitad de siglo, 
y la ciudad había perdido sus huertas interiores 
para la construcción del Campus Universitario de 
Fuente Nueva [358].

La situación de ocupaciones se intensifica tras la 
consolidación de la calle Arabial como vía total-
mente urbana en paralelo al Camino de Ronda 
—a la misma se vincularán diferentes dotaciones 
privadas, evitándose entonces que los usos resi-
denciales plurifamiliares siguiesen avanzando ha-
cia la Vega—, y  sobre todo tras la ejecución de la 
circunvalación de la ciudad en la última década 

del siglo XX, cuyo trazado tuvo una influencia 
decisiva sobre el espacio productivo de la Vega, 
afectando en la zona de las Huerta Occidentales 
a pagos históricos de origen medieval, como los 
de Arabial y Fargüit, que vieron reducidas y frag-
mentadas sus superficies cultivables. Esta vía su-
puso un nuevo gran límite para Granada hacia el 
oeste y elevada de las rasantes del espacio agrario 
mediante ataludamientos y cuerpos ciegos, rom-
pe la relación de continuidad amable histórica 
entre la ciudad y su vega próxima [318 y 320]. 
Su ejecución se preocupaba de ofrecer alternati-
vas al problema de la movilidad, pero demostró 
ser insuficiente al asumir tanto tráficos externos 
como internos a la aglomeración urbana, lo que 
la ha llevado a la congestión en horas punta. En 
el entorno del acceso de esta vía a la ciudad al 
sur del río Beiro, se ubicó previamente una gran 
superficie comercial atractora de flujos de tráfico 
—la primera de la periferia de Granada, el HIPER-
COR del grupo comercial El Corte Inglés— [355], 
a la que más tarde acompañarían otros edificios 
terciarios y un hotel,  colmatando los vacíos de la 
ciudad en su contacto con la nueva vía, seguidos 
de la ocupación de antiguas huertas al otro lado 
de la nueva vía, como la del Rasillo, donde se im-
plantan instalaciones municipales y dos colegios 
públicos, sin atisbo alguno de preocupaciones 
por la recuperación de las relaciones ciudad-ve-
ga perdidas con la ejecución de la infraestructura 
[356 y 357].

De otra parte el gran parque del oeste de la ciu-
dad denominado Federico García Lorca, ubicado 
entre Arabial y la circunvalación, se resuelve con 

[355] Vista de acceso de la circunvalación al oeste de la ciudad con la im-
plantación de usos de una gran superficie comercial y hoteleros.

[356] La circunvalación como nueva barrera entre Granada y sus Huertas 
Occidentales.

[357] Ocupación de la antigua Huerta del Rasillo por edificios dotacionales.

[355]

[356]

[357]
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[358] Ruptura de las relaciones de continuidad física y espacial de Granada con su vega oeste más próxima. Evolución de las secciones de 
encuentros Sección por Severo Ochoa - Méndez Nuñez . Zona de cultivo. Vega
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un trazado en planta geométrico y de clara inspi-
ración urbana, que no considera la memoria de 
las tierras de vega perdidas, a pesar del esfuerzo 
en la conservación de la edificación de la antigua 
Huerta de San Vicente —que fuera propiedad de 
la familia de Federico García Lorca, y donde se 
recuperó el mobiliario originario y algunas de 
las pertenencias del malogrado poeta—, la cual 
queda descontextualizada en un entorno con es-
casos vestigios del paisaje que la rodeó. En el 
acceso al sur del mencionado parque desde la 
circunvalación a la ciudad se repetirán los mode-
los de asentamientos urbanos ya conocidos, con 
la implantación de otra gran superficie comercial 
acompañada de edificios terciarios que originarán 
un nuevo foco de congestión y colapsos [359]. 

Junto a los fenómenos descritos, en el ámbito de 
las Huertas Occidentales de Granada se conti-
nuarán produciendo sustituciones puntuales de 
suelos de cultivo por nuevos usos urbanos. La 
presencia de usos degradantes para el paisaje 
agrario tiene un buen ejemplo en el denominado 
Camino del Cañaveral, donde desde la mitad del 
siglo XX se ha producido un proceso continuado 
de ocupación por nuevos usos de sus márgenes 
intensificado a medida que la ciudad de Granada 
crecía hacia el oeste [360]. De este modo, junto 
a edificaciones de carácter rústico tradicionales 
—caso de la huerta de Santa Amalia o de la En-
carnación—, aparecen en las proximidades a su 
conexión con la ciudad, instalaciones destinadas 
a almacenajes de muy diversa índole, una sub-es-
tación eléctrica —sin ningún tipo de medida para 
la minoración de su impacto paisajístico—, y vi-

[361] Camino del Cañaveral. Zona próxima a la circunvalación con signos 
evidentes de urbanización y usos no agrarios. 

[362] Camino del Cañaveral. Usos tradicionales como la Huerta de la Encar-
nación conviven con ocupaciones más recientes de almacenajes.

[363] Camino del Cañaveral. Sub-estación eléctrica implantada sin ninguna 
medidas de integración paisajística.

[364]. Camino del Cañaveral. Viviendas sub-urbanas.

[361] [362]

[363] [364]
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[360] Evolución de las ocupaciones en torno al Camino del Cañaveral.
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viendas unifamiliares, que en algunos casos se 
asocian a pequeños huertos, pero que presentan 
características de tipos sub-urbanos [361, 362, 363 
y 364], en situaciones próximas a un régimen de 
parcelación urbanística. Estas nuevas implanta-
ciones, iniciadas a finales de los años setenta e in-
tensificadas en los ochenta del siglo pasado, han 
continuado hasta hoy acompañadas de acciones 
urbanizadoras —asfaltados, dotación de infraes-
tructuras urbanas como alumbrado público, entre 
otras—, a pesar de los impedimentos legales de-
rivados de constituir zona de especial protección 
agraria en el planeamiento municipal [360].

Las ocupaciones con usos no vinculados a la acti-
vidad agraria se salpican en mancha de aceite por 
todo el ámbito, destinadas bien a usos residen-
ciales unifamiliares, bien a los de tipo industrial, 
de tipo almacenaje, taller o pequeña industria de 
transformación, sin olvidar la gran industria de 
PULEVA que se ubicó limítrofe al norte del curso 
del Beiro a mitad de la década de los setenta del 
siglo XX. También aparecen usos hosteleros y de 
equipamientos e infraestructuras públicas, cuyas 
ubicaciones se vinculan a caminos que cruzan 
el ámbito o en sus proximidades, esterilizando 
a veces una cantidad de superficie considerable. 
Es el caso de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR), ubicada al sur de esta zona, 
con acceso desde el Camino de Purchil, cerca de 
la cual aparecen implantaciones de viviendas uni-
familiares aisladas,  parcelas destinadas al alma-
cenaje y nuevos usos hosteleros [365]. En la Vega 
de Granada, desde antiguo, han existido edifica-
ciones hosteleras, conocidas como ventas, por lo 

[365] EDAR junto al río Genil y su entorno, con implantaciones de usos de 
viviendas, almacenajes y usos hosteleros.

[366] Vista aérea del centro del IFAPA con sus parcelas para experimenta-
ción de nuevos cultivos.

general situadas estratégicamente junto a caminos 
para ofertar su servicio. Aparecieron como edifi-
caciones de nueva planta o adaptando antiguas 
edificaciones a dicho uso, manteniendo escalas 
y referentes formales. Actualmente algunas ope-
raciones vinculadas a estos usos, aunque en su 
toponimia conservan el nombre huertano, obe-
decen en su formalización a modelos claramente 
urbanos, como en el caso de la actividad hostele-
ra implantada en la antigua Huerta del Sello, cu-
yos tratamientos edilicios y de entorno se alejan 
de cualquier referencia a su origen agrario. En 
la parte suroeste de las Huertas Occidentales de 
Granada, junto al Camino de Purchil, se ubican 
las instalaciones del Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de Grana-
da, al que se asocian una extensión de parcelas 
empleadas para la investigación de nuevos culti-
vos y especies. [366]
 
A los conflictos derivados directamente de la im-
plantación de la primera circunvalación de Gra-
nada —la ruptura de las relaciones históricas es-
paciales y visuales de Granada con la zona de 
sus Huertas Occidentales, el avance de la ciudad 
hasta la nueva vía con usos dotacionales de gran 
escala atraedores de flujos—, se han unido la pro-
liferación de implantaciones aisladas de usos no 
agrarios destinados a viviendas, industrias, hos-
telería o dotaciones, que en general cuentan con 
una escasa cualificación y carecen de medidas 
de integración en el paisaje agrario circundante. 
Estas circunstancias se reflejan en los mapas de 
esquemas y síntesis que a continuación se acom-
pañan [367 y 368].

[365]

[366]
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CONFLICTOS. USOS NO AGRARIOS III
Usos dotacionales, de servicios y hosteleros
Usos industriales y/o de almacenaje

CONFLICTOS. USOS NO AGRARIOS I
Usos residenciales con actividad agraria

CONFLICTOS. USOS NO AGRARIOS II
Usos residenciales sub-urbanos sin actividad agraria

[367] Mapas-esquemas de conflictos en ámbito de las Huertas Occidentales

Riberas y bordes de ríos   Terrenos sin uso definido. No-lands
Contactos con rondas viarias   Elementos patrimoniales en riesgo 
Contactos con caminos   Afecciones en sistema hídrico

CONFLICTOS. SISTEMAS Y CONTACTOS
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de Granada
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apostando por la continuidad en la ocupación del 
pago del Zaidín, donde se sitúan espacios libres 
y los grandes equipamientos deportivos de escala 
supramunicipal —Palacio de Deportes y nuevo 
Estadio de Fútbol Municipal—, y las dotaciones 
deportivas y docentes para dar servicio a las nue-
vas expansiones del sur de la ciudad en torno 
a la avenida Carlos V, el conocido como nuevo 
Zaidín, de mejor calidad urbanística que el inicia-
do a mitad de dicha centuria. Las consecuencias 
de este nuevo gran viario es la pérdida de una 
parte sustancial del pago histórico de Darabenaz 
en su zona noroeste junto al río Monachil, en los 
terrenos que ocupará el Parque Tecnológico de 
Ciencias de la Salud (PTS), y la aparición de una 
serie de terrenos vacíos, no-lands, en las solu-
ciones de los enlaces entre la circunvalación y la 
ronda sur [372]. 

Esta última se traza también como plataforma so-
bre-elevada en relación con los terrenos agrarios 
colindantes, produciendo rupturas físicas y de 
visuales en la relación de Granada y las tierras 
próximas de su vega sur, cercenando nuevamente 
continuidades históricas espaciales y visuales de 
gran importancia en la percepción de este paisaje 
agrario [369, 370 y 371]. La ciudad plantea la dis-
posición de espacios libres en los contactos con 
la ronda sur y en todo el perímetro del PTS, pero 
las formalizaciones de los mismos llevadas a cabo 
hasta la fecha vuelven a apostar por tratamien-
tos más propios de jardines o parques urbanos, 
alejados de cualquier consideración de premisas 
sobre la introducción de referencias del paisaje 
agrario en la ciudad, o simplemente permanecen 

[369] Ruptura de continuidades históricas. Ronda sur desde el enlace con 
carretera de Granada a Ogíjares con presencia de no lands.

[370] Ruptura de continuidades históricas. Ronda sur en su encuentro con 
el río Monachil.

5.5.3.3. Conflictos en la Vega Sur

En el caso del ámbito que se ha denominado 
Vega Sur, las implantaciones urbanas al sur del 
curso del Monachil se habían reducido hasta la 
mitad del siglo XX prácticamente a las de la fá-
brica azucarera de Santa Juliana, ubicada al oeste 
del camino de salida hacia Dílar, una de las ins-
talaciones surgidas en el arranque de la centuria 
con la implantación de la remolacha azucarera 
de manera generalizada en la Vega de Granada. 
A finales de la década de los setenta se han pro-
ducido nuevas ocupaciones al otro lado del río, 
cuyo curso aún se presenta sin encauzar, para 
ubicar sendas instalaciones docentes a uno y otro 
lado del cruce del Monachil con el Camino hacia 
Dílar; también han aumentado las implantaciones 
en torno a la salida de Granada hacia Armilla en 
dirección a la Costa, con aparición de usos tanto 
residenciales —destaca la urbanización de vivien-
das plurifamiliares de San Francisco y las prime-
ras urbanizaciones de viviendas unifamiliares—, 
como industriales —aparecen las instalaciones de 
las Destilerías García de la Fuente, y algunas de 
las primeras naves de almacenaje en la proximi-
dades de la ya abandonada azucarera de Santa 
Juliana [372].

Nuevamente el gran cambio sustancial en los mo-
dos de ocupación y sus consecuencias sobre los 
terrenos agrícolas se produce con el trazado de la 
circunvalación de Granada y su posterior ronda 
sur, consolidadas al final del siglo XX; la ciudad 
vuelve a plantear crecimientos de colmatación 
hacia la nueva vía rápida que la limita por el sur, 

[369]

[370]
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[371] Ruptura de las relaciones de continuidad física y espacial de Granada con la Vega Sur.
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[372] Evolución de las ocupaciones urbanas al sur de Granada en la zona de contacto de la 
ciudad con el ámbito de la Vega Sur.
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como terrenos sin tratamiento alguno pendientes 
de intervención [370]. Nuevamente se repetirán 
fenómenos de congestión en los puntos de co-
nexión de la ronda sur con los caminos históri-
cos de salida de Granada hacia Ogíjares y Dílar, 
La Zubia y Huétor Vega, que obligan a plantear 
nuevas actuaciones de mejora de la red viaria in-
terurbana, como la nueva  carretera A-4028 que 
discurre paralela al río Monachil, la reciente am-
pliación de parte de la vía hacia La Zubia —en 
estos casos con plataformas para el tráfico rodado 
más cercanas a la cota del espacio agrario co-
lindante—, y la previsión de nuevas conexiones 
transversales, como la VAU-09 prevista en el do-
cumento del POTAUG de 1999, que supondrá, de 
ejecutarse, una nueva fragmentación del espacio 
agrario de la Vega Sur, fomentando la inviabilidad 
de zonas agrarias afectadas por su ejecución, en 
un entorno de propiedades de tamaño reducido.

La implantación de la ronda sur supuso no sólo 
la sustitución de los correspondientes terrenos 
agrarios afectados por su paso y enlaces, sino la 
aparición de una serie de tensiones de avance 
de usos urbanísticos de la ciudad hasta contactar 
con esta nueva vía y la generación de conflictos 
por la aparición de zonas de no-lands, parcelas 
abandonadas expectantes e implantaciones de 
nuevos usos que, próximos a los puntos de cone-
xión, erradicaron parcelas productivas y alteraron 
el paisaje agrario. En el caso de la ronda sur y 
en los crecimientos contemplados en la revisión 
del planeamiento municipal de Granada aproba-
da en enero de 2001 se previó la solución de 
los contactos de la ciudad con estas grandes vías 

mediante la ejecución de espacios libres, pero la 
formalización de la mayor parte de los ejecutados 
responde a parámetros de parques y jardines ur-
banos —aunque en el caso de los vinculados a 
los desarrollos urbanísticos de la zona noroeste 
de la ciudad de Granada se han introducido trata-
mientos más naturalistas, con zonas de pequeños 
huertos urbanos.

Por otra parte, la ejecución de esta nueva vía rápi-
da conllevó una fuerte afección sobre el histórico 
Pago de Darabenaz, que perderá las tierras de su 
zona noroeste en contacto con el río Monachil, 
para ser ocupadas por el proyecto de Campus 
de Ciencia de la Salud, que a pesar de su pro-
moción pública no evitó los procesos previos de 
alza de precios del suelo originario y posteriores 
de generación de grandes plusvalías y aprove-
chamientos urbanísticos privados trasladables a 
otras zonas de la ciudad. La nueva oleada de cre-
cimientos urbanos a la que se asistió en los pri-
meros años del siglo XXI nos lleva a la situación 
actual, donde la conurbación al sur de la ciudad 
de Granada ha dejado absolutamente rodeada de 
suelos urbanos o previstos para su urbanización a 
la zona de la Vega Sur, que asiste además a nue-
vos crecimientos a costa de su espacio productivo 
y a previsiones de afecciones de nuevos viarios 
que amenazan empeorar su ya delicada situación. 

Las ocupaciones de antiguas tierras de cultivo en 
la Vega Sur no sólo se ha producido mediante 
actuaciones sistemáticas programadas desde el 
planeamiento urbanístico, sino también mediante 
actuaciones asistemáticas y no planificadas, con 
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[373] Formación y evolución de la parcelación urbanística irregular en las tierras del Cortijo de 
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en la zona comprendida entre la carretera de sali-
da a Ogíjares y Dílar y la autovía A-44 en la zona 
noroeste del ámbito, donde pueden observarse 
indicios de loteos de terrenos o empleo de las 
parcelaciones agrarias pre-existentes para la im-
plantación de viviendas unifamiliares aisladas, 

Además de estas parcelaciones irregulares, apare-
cen por todo el ámbito de la Vega Sur en mancha 
de aceite diferentes usos ajenos a los agrarios, 
desde ejemplos de viviendas aisladas de tipo 
sub-urbano, hasta otros usos tales como naves-al-
macén, depósitos de materiales y/o residuos, 
chatarrerías, campas de aparcamiento, entre 
otros, sobre parcelas que quedan esterilizadas de 
cualquier actividad agraria [374 y 375]. General-
menmte se posicionan en las proximidades de las 
diferentes carreteras y caminos que estructuran 
este a´mbito territorial. Su implantación se ha rea-
lizado contando con procedimientos administrati-
vos de aprobación urbanísticamente regulados, o 
bien de manera no controlada. En la mayoría de 
los casos, a las consecuencias negativas sobre la 
disminución del espacio agrario y la afección de 
los recursos naturales, se unen fuertes impactos 
visuales, dada la carencia de medidas de integra-
ción, que devalúan la percepción de este paisaje 
agrario. 

Se acompañan mapas de esquemas de los dife-
rentes conflictos detectados y descritos en este 
ámbito de la Vega Sur, así como mapa de síntesis 
de los mismos [376 y 377]

aparición de parcelaciones urbanísticas irregula-
res y no controladas. En el Plan Especial de la 
Vega del Ayuntamiento de Granada de 1991, don-
de ya el fenómeno era un problema acuciante en 
el espacio agrario del término de Granada, se ha-
cía alusión a la oferta de parcelaciones irregulares 
dirigida a una clase media con vivienda habitual 
resuelta, que veía la oportunidad de una vuelta 
evocadora al campo, y que convertía una finca de 
cultivo de huerta en soporte de segunda residen-
cia. El mejor precio del suelo hacía la oferta muy 
atractiva. Los efectos negativos que estas parcela-
ciones han provocado en la Vega Sur conllevan 
al abandono de los espacios productivos, la de-
gradación de los recursos naturales por sobre-ex-
plotaciones y contaminaciones del acuífero, la 
pérdida de suelo fértil y el vertido de residuos 
que originan una agresión a un paisaje frágil. Este 
tipo de parcelaciones suponen una distorsión en 
el modelo de crecimientos compactos y generan 
problemas para la dotación y mantenimiento de 
servicios requeridos por sus usuarios que impli-
can altos costes para las administraciones, a la 
vez que dan lugar unas expectativas de urbaniza-
ción en los terrenos colindantes que fomentan su 
abandono para intentar su integración en un futu-
ro proceso urbanizador. Un caso paradigmático lo 
representa el conocido como Cortijo de Franquei-
ra, en el propio pago de Darabenaz, un proceso 
de parcelación urbanística de las tierras asociadas 
al antiguo cortijo del mismo nombre, donde una 
operación de segregación de las fincas agrarias 
realizada en la década de los ochenta del siglo 
XX devino en una parcelación urbanística de ca-
rácter irregular [373] Otros casos son detectables 

[374] Conflictos en la Vega Sur: Nave de almacén en las proximidades de la 
carretera de Granada a La Zubia.

[375] Conflictos en la Vega Sur: Chatarrería  en la carretera de Garanada 
a La Zubia.

[374]

[375]
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[376] Mapas-esquemas de conflictos en ámbito de la Vega Sur

CONFLICTOS. SISTEMAS Y CONTACTOS
Riberas y bordes de ríos   Terrenos sin uso definido. No-lands
Contactos con rondas viarias   Elementos patrimoniales en riesgo 
Contactos con caminos   Bordes urbanos con viarios
Afecciones en sistema hídrico   Bordes urbanos de traseras
Afecciones. Vías previstas y no ejecutadas  

CONFLICTOS. USOS NO AGRARIOS III
Usos dotacionales, de servicios y hosteleros
Usos industriales y/o de almacenaje

CONFLICTOS. USOS NO AGRARIOS I
Usos residenciales con actividad agraria

CONFLICTOS. USOS NO AGRARIOS II
Usos residenciales sub-urbanos sin actividad agraria
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5.5.4. aproximacionEs a posiblEs línEas dE in-
tErvEnción.

5.5.4.1. Sobre las estrategias a plantear.

Una vez conocidos en los ámbitos de aproxima-
ción elegidos los elementos de caracterización de 
los mismos y detectados los conflictos específi-
cos que en la actualidad presentan, considerando 
además su inserción en el espacio geográfico de 
la Vega de Granada, cuya realidad cultural, fragi-
lidades y viabilidades también han sido puestas 
de manifiesto, se procede a una aproximación a 
posibles líneas estratégicas de intervención en es-
tos ámbitos, que sin llegar a precisar, al no ser co-
metido de esta investigación, propuestas formali-
zadoras con la concreción adecuada a proyectos 
de intervención pormenorizados, sí contribuirán 
a rematar las reflexiones hasta ahora realizadas.

En primer lugar hay que reivindicar el manteni-
miento del espacio agrario potencialmente pro-
ductivo que nos ha llegado, lo que implica una 
moratoria en los crecimientos previstos no desa-
rrollados, extensible a ciertas previsiones de in-
fraestructuras que se consideran innecesarias y 
lesivas para este paisaje agrario de interés cultural 
al contribuir al proceso de fragmentación y de-
gradación del mismo. Todo ello debido a la consi-
deración de la necesidad prioritaria de activación 
de las explotaciones agrarias en terrenos aptos 
para ello, lo que implica la contención definitiva 
de los procesos de nuevas pérdidas de superficies 
productivas por sustitución por usos no agrarios, 
que deben ubicarse en zonas urbanizadas pero 

aún no colmatadas de las ya existentes en la Vega 
de Granada, o en crecimientos en zonas de me-
nor valor agrario y que no supongan menoscabo 
del paisaje agrario cuyo interés cultural pretende 
preservarse. Esta opción debe ser especialmente 
tenida en cuenta en los ámbitos de aproximación 
que se han escogido, dado su valor patrimonial y 
lo inapropiado del aumento de las tensiones ur-
banísticas en ellos, fenómeno en que radica bue-
na parte de la degradación paisajística sufrida de 
manera acelerada en las últimas décadas.

Se debe considerar las posibilidades que ofrecen 
los propios elementos de caracterización de este 
paisaje agrario, reivindicando la preservación y 
recuperación de sus elementos estructurales prin-
cipales: parcelación agraria como soporte de ac-
tividad; red hídrica como elemento estructurador 
del territorio vital para su explotación; caminos 
tradicionales como sistema de relación indispen-
sable para su organización y comprensión [378]; 
y sistema patrimonial como soporte de su memo-
ria, de cuyo mantenimiento y recuperación sur-
gen líneas de intervención de interés vinculadas 
a diferentes estrategias, tale como acciones de 
recuperación patrimonial [379], donde se enmar-
carían otros usos compatibles con la explotación 
agraria —agroturismo, usos públicos de senderis-
mo y cicloturismo, entre otros—, y acciones de 
regeneración medio-ambiental y paisajística. En 
este sentido debe considerarse prioritario dirigir 
determinadas alternativas a la conservación de 
aquellos elementos más trascendentes desde el 
punto de vista cultural.
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Junto a ello, deben reivindicarse actuaciones de 
regeneración en las zonas y puntos de fragilidad 
que se han detectado en los análisis realizados 
para los ámbitos de las Huertas Occidentales de 
Granada y la Vega Sur. Los conflictos deben servir 
como punto de partida para acciones que supon-
gan el empleo de las capacidades multifunciona-
les señaladas para la actividad agraria y para la 
ubicación de usos compatibles con la explotación 
del espacio productivo que fomenten la regene-
ración paisajística y la recuperación de los vín-
culos de los ciudadanos con este paisaje [380]. 
De este modo, las potencialidades demostradas 
por experiencias de agriculturas periurbanas en 
situaciones análogas a través del fomento de acti-
vidades culturales, de regeneración social y de di-
namización económica, deben servir como guías 
de posibles líneas de actuación que permitan 
la mejora de la cualificación del paisaje agrario. 
Por otra parte, la necesidad de recuperar la per-
cepción colectiva de este bien que se reivindica 
como de interés cultural, debe explorar las posi-
bilidades de intervención en puntos estratégicos 
para la recuperación de relaciones mediante la 
construcción de permeabilidades y la disposición 
de usos de carácter público compatibles con las 
explotaciones agrarias [381].

Todo ello puede apuntar líneas a considerar des-
de una escala de aproximación más de detalle 
que deberán ser integradas en la estrategia con-
junta apuntada para el desarrollo rural y la plani-
ficación de todo el territorio de la Vega de Gra-
nada y que ha sido recogida con anterioridad en 
este mismo documento.

[380]

[381]

[378] Espacio productivo agrario y sistemas hídrico y de caminos estructurantes del paisaje en el ámbito de la Vega Sur.

[379] Recuperación de  inmuebles de interés patrimonial. Casa de la Marquesa rehabilitada por Soler/Manso, arquitectos. Fotografía: Lluis Casals.

[380] Vista del encauzamiento y camino de ribera del río Beiro y no land en el ámbito de las Huertas Occidentales de Granada.

[381] Encuentro del camino de ribera del río Genil con la plataforma de la circunvalación en el ámbito de las Huertas Occidentales de Granada.

[378]

[379]
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5.5.4.2. Sobre las Huertas Occidentales de Gra-
nada.

En el caso de las Huertas Occidentales no existe 
en el momento actual previsiones de crecimien-
tos planificados sobre la misma, pues es conside-
rada en el planeamiento municipal del término 
de Granada como un área susceptible de protec-
ción. No obstante, la proximidad de la zona a la 
ciudad de Granada ha propiciado la instalación 
de diferentes dotaciones para los servicios de la 
misma que han ignorado la necesidad de inte-
grar dichas actuaciones en el paisaje del entorno, 
como es el caso de los edificios públicos próxi-
mos al enlace de la circunvalación con Granada 
a través de la calle Méndez Núñez. De otra parte, 
no debe ignorarse la necesidad de recuperación 
de las relaciones ciudad-agro, introduciéndose 
consideraciones que afectan a zonas limítrofes 
con el ámbito delimitado y que se consideran ne-
cesarias para su mejor evolución.

Las potencialidades de los elementos de caracte-
rización cultural de este ámbito deben ser apro-
vechados para su cualificación. En este sentido 
se propone:

 - La fijación del espacio productivo exis-
tente en el ámbito considerado, evitando 
nuevas sustituciones de tierras explotables 
agrariamente por otros usos. Esta línea dea 
actuación deberá quedar integrada en las 
políticas de activación y desarollo del sec-
tor agrario a implementar en todo el ámbi-
to de la Vega de Granada

 - Creación de una red de sendas peato-
nales y de carril bici apoyada en los ca-
minos tradicionales que han estructurado 
y organizado el ámbito, como el Camino 
Viejo de Granada, el de Purchil, el de Bo-
badilla, o el más reciente de Camaura, y 
que aprovechen las nuevas oportunidades 
que ofrecen las riberas de los cursos flu-
viales encauzados de los ríos Genil y Bei-
ro. Deberán considerar en su tratamiento 
la necesidad de compatibilizar su empleo 
para la movilidad rodada y/o el tráfico 
agrario, y fomentarán tratamientos en sus 
pavimentos, mobiliario de apoyo y seña-
lética de soluciones integradas en el pai-
saje —pavimentos de tierra compactada 
convenientemente drenados siempre que 
sean factibles, homogeneización de seña-
lizaciones, empleo de elementos naturales 
o construidos desde el paisaje para la se-
paración de funciones, entre otros—, rea-
lizadas ex novo o como sustitución de los 
tratamientos existentes.
 - Actuaciones de mantenimiento, preser-
vación y recuperación del sistema hídrico, 
especialmente de sus elementos de mayor 
interés patrimonial, que permitan la recu-
peración de microsistemas ecológicos y fo-
menten la percepción de estos elementos 
como parte sustancial del paisaje agrario a 
preservar, evitando nuevas acciones de en-
tubamiento de los de carácter superficial.
 - Recuperación de los elementos patri-
moniales edilicios en desuso o ruina me-
diante la implementación de usos com-
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patibles que permitan su rehabilitación y 
fomenten actividades relacionadas con el 
sector agrario —fomento de huertos vin-
culados a usos de agroturismo, hostelería, 
centros educacionales y de tercera edad, 
entre otros—, priorizando estas interven-
ciones en los inmuebles de mayor interés 
—caso de la Huerta de la Encarnación, 
Huerta y Molino del Corazón de Jesús, Mo-
lino de la Torrecilla, entre otros—, y po-
tenciando la implantación de dichos usos 
en edificios de interés patrimonial frente a 
actuaciones de nueva planta.

En cuanto a las oportunidades que ofrecen el 
conjunto de conflictos detectados en el ámbito de 
las Huertas Occidentales, pueden avanzarse las 
siguientes líneas de actuación estratégicas:

 - Recuperación de la relación entre la 
ciudad y su vega próxima, mediante el fo-
mento de la permeabilización de los ele-
mentos barrera con actuaciones de mejora 
de las vías de penetración ya existentes 
y reconversión de ciertos elementos ma-
cizos de apoyo de las plataformas viarias 
en instalaciones para dotaciones públicas 
en puntos de acceso al espacio agrario 
con usos relacionados con el mismo, tales 
como puntos de información-exposición, 
pequeños mercados de proximidad, edi-
ficios de representación de instituciones 
agrarias, entre otros.
 - Mejora del tratamiento de las riberas de 
los cursos encauzados de los ríos Beiro y 

Genil para su uso y disfrute público, con-
siderando el aprovechamiento de terrenos 
vacantes junto a los mismos, y consideran-
do las conectividades con zonas limítrofes. 
En dichas intervenciones deberá fomentar-
se el empleo de tratamientos relacionados 
con el paisaje agrario que huyan de inter-
venciones de sesgo urbanizador.
 - Adecuación de los contactos del espa-
cio agrario con la circunvalación, mediante 
la mejora del tratamiento de los no lands 
existentes en el ámbito y su integración 
en un sistema lineal de espacios libres pú-
blicos, estudiando las conectividades con 
los espacios libres ya existentes o zonas 
de suelos vacantes de la ciudad en el lado 
oriental de esta vía. Se considerará el em-
pleo de tratamientos cercanos a soluciones 
naturalistas y construidas desde el paisaje 
agrario y sus referencias, y se valorará la 
recuperación de estas tierras sin uso como 
espacios productivos, bien directamente 
como fincas agrarias, bien reconvirtiéndo-
las en huertos periurbanos integrados en 
las actuaciones. Igualmente se considera-
rán las oportunidades de disposición de 
dotaciones públicas de apoyo.
 - Regeneración de parcelas con usos no 
adecuados, mediante el fomento del desti-
no a huertos periurbanos de los espacios 
libres en el caso de los de tipo residencial, 
y mediante operaciones de restauración 
paisajística y/o destino a otros usos alter-
nativos compatibles y más adecuados con 
el espacio agrario [382 y 383].
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ACTUACIONES SINGULARES III
Restauración paisajística
Restauración paisajística/transformación de usos

ACTUACIONES SINGULARES I
Potenciación de usos agrarios ya existentes en usos residenciales

ACTUACIONES SINGULARES II
Implantación nuevos usos agrarios en viviendas sub-urbanas

[382] Mapas-esquemas de viabilidades en ámbito de las Huertas Occidentales

SISTEMAS Y ESPACIOS LINEALES DE USO PÚBLICO
Espacios lineales de contacto con rondas  Circuitos. Sendas peatonales y/o carril bici  
Espacios lineales de ribera   Acciones de limpieza, consrervación y/o recuperación
Potenciación y mejora de permeabilidades
Rehabilitación de elementos patrimoniales en riesgo
Priorización de puesta en valor mediante usos compatibles

Circunvalación 
de Granada

A-44

Río Beiro

Río Genil
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5.5.4.3. Sobre la Vega Sur.

En el caso de la Vega Sur para el mantenimiento 
del espacio apto para la explotación agraria ac-
tualmente existente debe renunciarse a los creci-
mientos urbanísticos previstos por planeamientos 
municipales de los núcleos menores del entorno 
sur de Granada aún no desarrollados, así como a 
llevar a cabo la nueva carretera, VAU-09 previs-
ta en el POTAUG de 1999, y aún no ejecutada, 
cuyo trazado supondría una nueva fragmentación 
y merma del espacio agrario en este ámbito. No 
puede ignorarse  tampoco la necesidad de re-
cuperar las históricas relaciones de continuidad 
entre las zonas urbanas del sur de la ciudad de 
Granada y el espacio agrario próximo, cercena-
das por la nueva barrera que es la ronda sur.

Igualmente debe incidirse en el aprovechamiento 
de las potencialidades de los elementos de carac-
terización cultural de este ámbito de la Vega Sur. 
En este sentido se propone:

 - Mantener el espacio productivo exis-
tente en el ámbito, evitando el desarrollo 
de nuevos suelos urbanizados y las sustitu-
ciones de las tierras de cultivos por nuevos 
usos. Esta estrategia debe quedar integra-
da en las políticas de activación del sector 
agrario a implementar en todo el ámbito 
de la Vega de Granada
 - Crear y potenciar una red de sendas 
peatonales y carril bici apoyadas en los ca-
minos tradicionales de salida de Granada 
hacia el sur: Camino de los Ogíjares, Cami-

no de La Zubia y Camino de Huétor-Vega 
y Monachil. A los mismos deben unirse los 
de carácter transversal que responden tam-
bién a comunicaciones históricas, como el 
de la Presa Mala o de Darabenaz, aque-
llos otros que sobre antiguas vías agrope-
cuarias comunican las tierras de cultivo en 
dirección este-oeste. Deberá considerarse 
en su tratamiento la necesidad de compa-
tibilidad con su empleo para la movilidad 
rodada y/o el tráfico agrario, fomentando 
tratamientos en sus pavimentos, mobiliario 
de apoyo y señalética mediante soluciones 
integradas en el paisaje —pavimentos de 
tierra compactada convenientemente dre-
nados siempre que sea posible, homoge-
neización de señalizaciones, empleo de 
elementos naturales o construidos desde 
el paisaje para la separación de funciones, 
entre otros—, realizadas ex novo o en sus-
titución de los ya existentes.
 - Actuaciones de mantenimiento, preser-
vación y recuperación del sistema hídrico, 
especialmente de sus elementos principa-
les, que permitan la recuperación de mi-
crosistemas ecológicos y fomenten la per-
cepción de dichos elementos como parte 
sustancial del paisaje agrario a preservar, 
evitando acciones de entubamiento de la 
red superficial.
 - Recuperación de los elementos patrimo-
niales edilicios en desuso o ruina mediante 
la implementación de usos que permitan su 
rehabilitación y fomenten actividades rela-
cionadas con el sector agrario —fomento 
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de huertos vinculados a usos de agroturis-
mo, hostelería, edificios asistenciales, entre 
otros—, continuando actuaciones ya reali-
zadas en el ámbito, priorizando estas inter-
venciones en los edificios de mayor interés 
patrimonial —caso de la Casería de Checa 
o del Cortijo de Carvajal, entre otros—, y 
potenciando la instauración de dichos usos 
sobre edificios de interés patrimonial fren-
te a actuaciones de nueva planta.

En cuanto a las oportunidades a disponer consi-
derando los puntos y zonas de conflictos detecta-
dos en el ámbito de la Vega Sur pueden señalarse 
como posibles líneas de actuación:

 - Recuperación de la relación entre la 
ciudad y su vega próxima, mediante el fo-
mento de la permeabilización de los ele-
mentos barrera con actuaciones de mejora 
de las vías de penetración ya existentes y 
de reconversión de ciertos apoyos macizos 
de las plataformas viarias en dotaciones 
públicas ubicadas en los puntos de acceso 
al espacio agrario, tales como puntos de 
información-exposición, pequeños merca-
dos de proximidad, edificios de represen-
tación de entidades agrarias, entre otros.
 - Mejora del tratamiento de las riberas 
del curso del río Monachil para su uso y 
disfrute público, considerando el aprove-
chamiento de terrenos vacantes junto a las 
mismas, y considerando las conectividades 
con zonas limítrofes. En dichas interven-
ciones deberá fomentarse el empleo de 

tratamientos relacionados con el paisaje 
agrario que huyan de intervenciones de 
sesgo urbanizador.
 - Adecuación de los contactos del es-
pacio agrario con la ronda sur, mediante 
la mejora del tratamiento de los no lands 
existentes en el ámbito y su integración en 
un sistema lineal de espacios libres públi-
cos, estudiando las posibles conectividades 
con los espacios libres o zonas vacantes de 
la ciudad existentes al norte de esta vía. 
Se considerará el empleo de tratamientos 
cercanos a soluciones naturalistas y cons-
truidas desde el paisaje agrario y sus refe-
rencias, y se valorará la recuperación de 
estas tierras sin uso como espacios pro-
ductivos, bien directamente como fincas 
agrarias, bien reconvirtiéndolas en huertos 
periurbanos integrados en las actuaciones 
de espacios de uso público, así como las 
posibilidades de disposición de dotaciones 
públicas de apoyo.
 - Regeneración de las zonas destinadas a 
parcelaciones urbanísticas irregulares, fo-
mentando el destino de sus espacios libres 
de edificación a huertos urbanos.
 - Actuaciones sobre parcelas ocupadas 
por usos no adecuados —industriales de 
almacenaje, talleres o pequeñas instala-
ciones de primera transformación, chata-
rrerías, depósito de tierras, entre otros— 
mediante operaciones de regeneración 
paisajística y/o destino de las mismas a 
otros usos alternativos compatibles con el 
espacio productivo [384 y 385].
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[384] Mapas-esquemas de viabilidades en ámbito de la Vega Sur

ACTUACIONES SINGULARES III
Restauración paisajística
Restauración paisajística/transformación de usos

ACTUACIONES SINGULARES I
Potenciación de usos agrarios ya existentes en usos residenciales

SISTEMAS Y ESPACIOS LINEALES DE USO PÚBLICO
Espacios lineales de contacto con rondas   Circuitos. Sendas peatonales y/o carril bici
Espacios lineales de ribera    Acciones de limpieza, conservación y/o recuperación
Potenciación y mejora de permeabilidades   
Adecuación paisajística de viarios en bordes de contacto  Tratamiento de lindes en bordes de contacto
Rehabilitación de elementos de interés patrimonial en riesgo
Priorización de puesta en valor mediante usos compatibles

ACTUACIONES SINGULARES II
Implantación nuevos usos agrarios en viviendas sub-urbanas

Circunvalación 
de Granada

A-44

Río Monachil

A-44

Ronda Sur
A-395
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La Vega de Granada, un paisaje agrario 
de interés cultural. Caracterización.

En un momento histórico donde las teorías de 
liberalización total de mercados han fomentado 
la globalización de la economía mundial, y en el 
que la universalización de los medios de comu-
nicación ha difuminado las fronteras y los límites 
entre territorios, surge al unísono la reivindica-
ción de la necesidad de reconocimiento de la 
singularidad de los territorios culturales. En este 
contexto cobra especial importancia el concepto 
de paisaje cultural, entendido como el resultado 
de una o varias acciones humanas transformado-
ras de un medio originario que es percibido por 
una población como representativo de su iden-
tidad. La valoración patrimonial de los sistemas 
y elementos de dichos paisajes culturales y sus 
relaciones se torna fundamental para que sean 
considerados de interés y dignos de proteger. La 
preservación de los paisajes de interés cultural 
como elementos de identidad social cuenta cada 
vez con más apoyo en colectividades donde las 
organizaciones civiles y las instituciones políticas 
son conscientes de que los mismos forman parte 
del acervo patrimonial que hay que preservar y 
legar a futuro. 

La Vega de Granada es un paisaje agrario de in-
terés cultural, de naturaleza evolutiva o dinámica, 
que es poseedor de unos valores patrimoniales 
que lo hacen representativo de una identidad 
percibida como tal a lo largo de su devenir histó-
rico por sus pobladores. En la actividad soporte 
de dicho paisaje, la agraria, está el origen y expli-
cación de un modelo territorial de asentamientos 
que liberó tradicionalmente para su explotación 
la llanura fértil en torno al río Genil y situó en las 
estribaciones de los piedemontes las ocupaciones 
humanas. 

Los sistemas que estructuran este espacio produc-
tivo cuentan con valores culturales derivados de 
su origen histórico y su perpetuación a lo largo 
de los siglos, desde la configuración de la trama 
funcional del espacio productivo —siendo de ori-
gen medieval buena parte de su morfología par-
celaria, el sistema de irrigación y la red de cami-
nos históricos radiales que partiendo de Granada 
se mantienen y perpetúan hasta nuestros días aún 
reconocibles—, hasta el rico sistema patrimonial 
vinculado al mundo agrario que puede detectarse 
en su ámbito, tanto de carácter material —con 
una variada muestra de bienes arqueológicos, ar-
quitectónicos, de obra civil, etnológicos y en me-
nor medida de carácter mueble—, e inmaterial, 

CONCLUSIONES

Conclusiones
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donde las vinculaciones directas que presentan 
con la actividad agraria hacen que sea necesario 
el reconocimiento para los mismos de una consi-
deración específica propia del denominado patri-
monio agrario.

Este paisaje ha podido mantener y prorrogar, 
enriqueciéndolos, sus valores patrimoniales a lo 
largo del tiempo mientras la actividad agraria ha 
sido determinante en su organización territorial, 
lo que se prolonga desde la propia época medie-
val hasta la mitad del siglo XX. En el caso de la 
Vega de Granada esta actividad es clave no sólo 
para la articulación del territorio correspondiente 
al espacio productivo, sino que también está en el 
origen y justificación de los fenómenos urbanos 
que se ligan íntimamente a ella y se producen en 
su ámbito de influencia. Así se explican desde 
el emplazamiento de los asentamientos corres-
pondientes a los diferentes núcleos urbanos de 
dicho ámbito hasta algunas de las operaciones 
de reforma interior de sus tramas, como el caso 
de la apertura de la Gran Vía de Colón en Gra-
nada en el periodo de tránsito del siglo XIX al 
XX, promovida por el esplendor de la sociedades 
mercantiles vinculadas a la explotación del azúcar 
de la remolacha cultivada en la Vega. Mientras el 
espacio productivo agrario fue el sustento de la 
actividad socio-económica de la Vega de Grana-
da, los valores patrimoniales asociados al mismo 
sufrieron sólo lo procesos propios derivados de 
las evoluciones de un paisaje eminentemente di-
námico, adaptándose a los avatares de la activi-
dad agraria, sometida cíclicamente a crisis de las 
que siempre salía reforzada. 

Consolidada la organización agraria de la Vega de 
Granada durante el periodo de dominación mu-
sulmana, fijada la estructura territorial básica de 
la misma en época nazarí, de las mismas provie-
nen gran parte de la base patrimonial del ámbito, 
como es la organización parcelaria de los pagos 
históricos medievales, la red de acequias para la 
irrigación superficial, y el trazado de los caminos 
originarios de comunicación de la Vega, además 
de los tipos agrarios derivados de las antiguas al-
munias y alquerías, referencias tipológicas de las 
casas de huerta y cortijos de regadío actuales. La 
conquista cristiana producirá la sustitución pro-
gresiva del cultivo de moreras —necesarias para 
el rico mercado sedero de época musulmana—, 
para implantar lino y cáñamo acompañados de 
cultivos rotacionales de cereal y hortalizas para 
autoconsumo. El lino y el cáñamo se prolongarán 
como cultivos base hasta el siglo XVIII, asegura-
da su producción para el abastecimiento de las 
atarazanas de la Marina. En la segunda mitad del 
siglo XIX la irrupción de la máquina de vapor en 
los buques hará decaer drásticamente la deman-
da de los mismos, que es suplida por la remola-
cha azucarera, dando lugar a uno de los periodos 
de mayor esplendor y desarrollo económico de 
la comarca incentivado por el crecimiento de la 
actividad agraria, con sustanciales repercusiones 
sobre la estructuras sociales de los pobladores de 
la Vega, que vive un aumento significativo de su 
población, y que cuenta como gran aportación 
patrimonial con los ejemplos de las fábricas azu-
careras que se implantan por todo el ámbito liga-
das a las redes de ferrocarril para el transporte de 
la mercancía, y a otra red específica de tranvías 
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de cercanías realizada para facilitar el desplaza-
miento de la ingente mano de obra que deman-
daba el cultivo. La falta de competitividad de este 
cultivo en relación a otros territorios peninsulares 
donde se implanta a posteriori llevará al cierre 
progresivo de las azucareras granadinas, y a que 
en el periodo de posguerra se recuperen desde 
la autarquía cultivos como el lino y cáñamo, y 
se desarrolle el del tabaco, que se convertirá en 
el gran cultivo de la Vega hasta finales de siglo, 
produciendo la aparición de otro elemento patri-
monial característico e identificativo de su paisaje, 
como son los secaderos de tabaco. 

Es evidente que los valores patrimoniales atribui-
bles a la Vega de Granada están por ello durante 
su devenir histórico ligados de manera indisoluble 
a la actividad productiva soporte de su condición 
de paisaje agrario. Sistema morfológico parcela-
rio, sistema de irrigación superficial —basado en 
un complejo entramado de acequias para la con-
ducción y aprovechamiento de las aguas de los 
cursos fluviales superficiales y de las emergencias 
del acuífero subterráneo—, sistema de comunica-
ciones para la relación de los asentamientos del 
ámbito y sistema patrimonial, forman un entra-
mado de valores característicos cuya permanen-
cia, relación y evolución en el tiempo dotan de 
valor patrimonial a este ámbito territorial siendo 
valedores de su condición de paisaje agrario de 
interés cultural, pues los mismos son percibidos 
por parte de los pobladores como dignos de con-
servación al reconocerlos como identitarios de su 
propia singularidad cultural.

Conflictos en paisajes agrarios de in-
terés cultural. La Vega de Granada, un 
paisaje agrario en riesgo.

El cambio producido en el modelo socio-econó-
mico iniciado en la década de los sesenta del si-
glo pasado, con el avance del sector de servicios 
en detrimento del primario, empiezan a voltear la 
situación tradicional de equilibrios que se habían 
dado en el ámbito de influencia de la Vega de 
Granada. 

Las migraciones hacia la ciudad de Granada pro-
ducidas en las décadas de los sesenta y setenta, 
nutridas de habitantes de los núcleos cercanos a 
la capital y de otros más alejados de la provincia, 
y paralelas a un gran abandono del medio agrario 
a nivel nacional —dadas sus bajas prestaciones en 
rentas que fomenta la búsqueda de trabajos mejor 
remunerados en las grandes capitales nacionales 
y en el extranjero—, conllevan crecimientos no 
coordinados ni adecuadamente planificados en la 
capital, que empieza a ocupar intensivamente sus 
tierras de labor de sus zonas norte —pago de La 
Chana— y sur —pago del Zaidín—, avanzando 
igualmente hacia el oeste al encuentro y superan-
do el Camino de Ronda, ejecutado a las afueras 
de la ciudad histórica en terrenos de vega ya a 
finales de la Guerra Civil. Se produce un aumento 
significativo de la trama urbanizada de la ciudad, 
que ocupará su periferia con ejemplos de edifica-
ción intensiva en altura para el albergue de una 
ingente cantidad de nuevos habitantes que du-
plican en el inicio de los ochenta del siglo XX la 
población con la que contaba en el primer tercio 
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de siglo. No obstante, las ocupaciones mantienen 
en general en esta primera fase de crecimientos 
urbanos, un modelo de extensión en mancha de 
aceite, aunque empiezan a aparecer los prime-
ros fenómenos de implantaciones aisladas crea-
doras de tensiones urbanísticas. En el arranque 
de la década de los ochenta, y a pesar de las 
pérdidas de los elementos patrimoniales que las 
nuevas implantaciones urbanas han supuesto, la 
Vega de Granada sigue entendiéndose como un 
paisaje agrario continuo y viable para su explota-
ción, con el tabaco como cultivo más extendido 
acompañado de cereales y productos hortícolas 
de regadío.

Las afecciones más drásticas y rápidas se produ-
cirán a raíz de la implementación de un modelo 
socio-económico que prima el valor especulati-
vo del suelo, y que se basa en el sector de la 
construcción como actividad motor de desarro-
llo. Precisamente la preocupación expresada en 
la preservación de la Vega de su término por el 
planeamiento municipal de la ciudad de Granada, 
aprobado en 1985, detrae terrenos de los proce-
sos de construcción, lo que encarece el valor del 
suelo de la capital y fomenta la oferta de ocupa-
ciones residenciales más baratas en los núcleos 
más próximos, que se convierten de manera de-
finitiva en ciudades-dormitorio de Granada y en 
lugares de implantación de segundas residencias, 
fomentadas por un mercado de consumo que 
ofrece la arcadia de la vuelta al contacto con el 
campo en promociones extensivas de viviendas 
unifamiliares en contraposición a la alienación de 
las tipologías plurifamiliares de los barrios perifé-

ricos de la capital construidas con los crecimien-
tos de las décadas anteriores. Las consecuencias 
de este modelo de expansión urbanística son de-
vastadoras por el alto consumo de suelos antes 
productivos, ocupados ahora por los nuevos usos 
urbanos, y por su capacidad de esterilización de 
superficies expectantes de aquellos otros próxi-
mos que esperan su futura urbanización. La can-
tidad de suelo agrario sustituida por estos meca-
nismos no es proporcional a las necesidades del 
aumento de la población en el ámbito de la Vega 
de Granada, y responde más a la demanda de 
ocupación de viviendas en nuevas urbanizacio-
nes surgida por fenómenos como el traslado de la 
población joven con poder adquisitivo medio ex-
pulsada de la ciudad histórica de Granada —ésta 
cada vez más despoblada— por las condiciones 
de altos precios de su mercado inmobiliario. Los 
núcleos menores próximos a la capital aumentan 
sus poblaciones de manera exponencial, y Gra-
nada ve estancada la suya. Se cambia de lugar de 
residencia a muchos pobladores del ámbito sin 
que exista cambio en sus lugares de trabajo y de 
prestación de servicios, lo que hace surgir nuevos 
problemas de movilidad.

Las consecuencias sobre el equilibrio territorial 
son funestas, y un espacio de relaciones frágiles 
como la Vega de Granada resulta muy afectado. 
Se consolidan conurbaciones al norte y sur de 
Granada, donde se produce la continuidad de los 
tejidos urbanos que fragmentan el continuo origi-
nario del espacio agrario productivo, llegando a 
situaciones de generación de zonas alveolares ais-
ladas como la denominada Vega Sur. Se deman-
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dan soluciones de mejora de las comunicaciones, 
donde al apoyo decidido a la automoción de ve-
hículos privados, se une el desmantelamiento de 
la red de tranvías, la obsolescencia e inadecua-
ción del ferrocarril, y la incapacidad de generar 
un sistema de transporte público metropolitano 
capaz de disuadir de la utilización del coche pri-
vado. La red radial histórica que partía de Grana-
da evoluciona a una mallada que se ofrece como 
panacea para la solución de los problemas de 
movilidad, pero que se ve rápidamente superada 
por los acontecimientos y los flujos interurbanos 
tras zaherir valores patrimoniales esenciales en la 
percepción de la Vega de Granada. Sin solución 
de continuidad se suceden la primera circunva-
lación de Granada y su ronda sur, las mejoras 
mediante ensanches de vías interurbanas, y más 
recientemente se asiste a nuevas agresiones sobre 
el territorio para la ejecución de una segunda cir-
cunvalación y los trazados alternativos de carrete-
ras y vías ferroviarias que agudizan los conflictos 
ya detectados y continúan produciendo desapari-
ciones de elementos de valor cultural de la Vega.

Las afecciones continuadas sobre un espacio frá-
gil como la Vega de Granada conllevan la pérdida 
de valores que ponen en riesgo la condición de 
interés cultural de este paisaje agrario, afectando 
a su sistema base, el espacio soporte productivo, 
que se ve reducido en extensión y cualificación, 
y a sus valores patrimoniales, que asisten a pau-
latinas e ininterrumpidas pérdidas de elementos y 
de subversión de sus relaciones. Esta serie de cir-
cunstancias llevan a una quiebra en la percepción 
de la Vega de Granada, cada vez menos presente 

en la vida de sus pobladores, a los que además 
se les impide la relación natural histórica entre 
lo urbano y lo agrario que se sostenía tradicio-
nalmente en los contactos de los límites de los 
núcleos y el espacio productivo. La construcción 
de los nuevos grandes viarios con sus plataformas 
sobre-elevadas en relación con las cotas de los 
cultivos dan lugar a un efecto barrera que rompe 
las relaciones y transiciones espaciales y visua-
les que coadyuvaban a la percepción de la Vega 
como un paisaje propio por los pobladores de las 
ciudades y pueblos de su ámbito. La fragmenta-
ción producida por estos trazados se acompaña 
de la aparición de terrenos abandonados o sin 
uso en sus inmediaciones que degradan la cuali-
ficación paisajística.

La recesión del espacio productivo, junto con la 
reducción sustancial de la población dedicada a 
la actividad agraria, llevan a que el sector prima-
rio juegue un papel cada vez más marginal en 
la toma de decisiones en el ámbito de estudio. 
La entrada de España en la Comunidad Europea 
agrava la situación, exigiéndose adaptaciones al 
mundo agropecuario para mejorar su competiti-
vidad que no encuentran respuestas adecuadas 
desde las políticas y organizaciones agrarias, don-
de el nivel de asociacionismo y tecnificación es 
muy bajo en el caso de la Vega de Granada, lo 
que agrava aún más la situación precaria de las 
explotaciones. 

El riesgo aumenta sobremanera tras los dos pe-
riodos de expansión inusitada inmobiliaria pro-
ducidos en la década de los noventa del siglo XX  
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y en el arranque del siglo XXI, donde el avance 
de los usos urbanos —residenciales, industriales, 
terciarios y dotacionales— generan la expectativa 
de la mayor rentabilidad a corto plazo de estos 
procesos de sustitución, lo que lleva al abandono 
de tierras por sus antiguos explotadores, siendo 
habitual que los terrenos agrarios de los entornos 
de núcleos con actividad urbanística intensa cam-
bien su régimen de titularidad, pasando de manos 
de los agricultores originarios a las de represen-
tantes de los sectores y agentes inmobiliarios.

La planificación territorial vigente desde 1999, el 
Plan de Ordenación Territorial de la Aglomera-
ción Urbana de Granada (POTAUG), a pesar de 
la preocupación demostrada en la fase de confec-
ción del instrumento de planeamiento territorial 
que llevó a un exhaustivo análisis del paisaje de 
la Vega de Granada y sus valores culturales, y del 
esfuerzo por realizar una propuesta integradora y 
superadora de la descoordinación administrativa 
habida en materia urbanística, deviene a su apro-
bación en un instrumento resultado de un com-
plejo sistema de consensos en su tramitación que 
no conseguirá a la postre la adecuación de todos 
los planeamientos municipales del ámbito a sus 
designios. El nuevo periodo expansivo y desarro-
llista de los primeros años del inicio del siglo XXI 
consolida los fenómenos de crecimiento intenso 
en los núcleos próximos a la ciudad de Granada a 
costa de suelos antes de regadío que agudizan los 
conflictos derivados de ocupaciones irregulares y 
aisladas en el interior de las zonas agrarias más 
cercanas a la capital, que ven su paisaje sometido 
a fuertes procesos de degradación y asisten a pér-

didas ya irreparables. Se comprueba además que 
el modelo de sistema de comunicaciones pro-
puesto desde el POTAUG, además de fragmentar 
inmisericordemente el espacio productivo de la 
Vega, descuida la regulación de las consecuencias 
pormenorizadas de la ejecución de los nuevos 
viales —con distintas competencias administrati-
vas implicadas en dichos procesos—, con lo que 
los conflictos se agudizan con la implantación de 
los mismos. Las obras en ejecución y las propues-
tas que se siguen desarrollando muestran pers-
pectivas poco alentadoras a un cambio de actitud 
en relación con este problema.

A pesar de los enunciados de preservación de la 
Vega de Granada en atención a sus valores am-
bientales y patrimoniales puestos de manifiesto en 
el análisis previo a la confección del POTAUG, el 
instrumento de planificación territorial finalmente 
aprobado acepta la consolidación de un nuevo 
modelo de ocupación del territorio que con su 
desarrollo afectará gravemente a la integridad y 
cualificación de dicho paisaje, sin que se arbitren 
medidas para atenuar los efectos negativos de la 
implantación de un sistema de asentamientos y 
de comunicaciones que atenta contra los valores 
culturales de dicho paisaje. La planificación se 
realiza desde presupuestos de articulación territo-
rial donde los intereses agrarios no se consideran 
prioritarios, y por tanto, obviando la protección 
del soporte base del paisaje agrario de la Vega, 
cual es su espacio productivo. 

La planificación se ve imbuida en sus estrategias 
por un modelo socio-económico que apuestan 
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por una comarca dirigida a la potenciación del 
sector de servicios y que confía su desarrollo en 
el crecimiento exponencial de la construcción, 
con previsiones de población para el año 2020 
superadas ya en algunos de los núcleos conur-
bados con la ciudad de Granada, cuya población 
empero queda lejos de las expectativas estable-
cidas. Los crecimientos desaforados se producen 
donde la oferta de suelo es más barato, en los 
núcleos menores cercanos a la capital, con lo que 
se aumentan los desequilibrios y conflictos de 
movilidad no previstos al mantener Granada el 
grueso de lugares de empleo y servicios.

De otra parte, muchas de las directrices marca-
das por el POTAUG, después de más de quince 
años de su aprobación, no consiguen los objeti-
vos fijados con su aprobación por la carencia de 
un órgano adecuado de gestión, cuya creación 
se preveía en el documento pero que no llegó 
jamás a formalizarse. Tampoco el sistema de es-
pacios libres de la aglomeración urbana llega a 
constituirse, salvo algunas acciones puntuales de 
recuperación de vías pecuarias y de programas 
de adecuación de caminos agrarios para circui-
tos de bicicleta. Además los intentos de defini-
ción de espacios libres de carácter extensivo a 
costa de terrenos fértiles se encuentran con la 
razonada oposición manifiesta de agricultores y 
de colectivos de defensa de la Vega. Junto a ello, 
el sistema de comunicaciones que apostaba por 
la potenciación del transporte público para redu-
cir la dependencia de la movilidad del uso del 
coche privado, sólo ha llevado a la constitución 
de una entidad, el Consorcio Metropolitano de 

Transportes, para la integración y coordinación 
del servicio de autobuses interurbanos, que no 
ha tenido la suficiente incidencia para reducir los 
problemas derivados de un aumento mayúsculo 
del parque automovilístico. De este modo las so-
luciones de viarios para desviar tráficos exteriores 
al ámbito se muestran incapaces de asumir los 
nuevos tráficos interurbanos surgidos, a pesar de 
los esfuerzos de mejora de las carreteras interiores 
para ello. El sistema de comunicaciones ha deve-
nido en insuficiente, ineficaz y con problemas de 
funcionalidad cuando mezcla tráficos interurba-
nos y agrarios. Además ha llevado al consumo 
de una gran cantidad de recursos económicos, y 
sus afecciones sobre la calidad del paisaje ya han 
sido señaladas. Sólo el inicio de la red correspon-
diente al tranvía ligero metropolitano parece en la 
buena senda de evitar afecciones innecesarias al 
medio agrario, aunque se mantienen dudas sobre 
la viabilidad de su explotación al término de las 
obras de sus primeras líneas de conexión de los 
núcleos de la conurbación norte con el sur de la 
ciudad de Granada.

Por último, la defensa del sistema patrimonial 
apuntada en el POTAUG tampoco ha resultado 
efectiva, asistiéndose, a pesar de las directrices 
y recomendaciones dadas desde el documento 
aprobado, a una sucesión de pérdidas de piezas 
de valor tanto en el caso de bienes inmuebles 
como de bienes muebles, tanto por procesos de 
avance de los nuevos usos urbanos que fagocitan 
espacios productivos y los bienes asociados a los 
mismos, o por abandono de elementos de interés 
cuyas funcionalidades vinculadas a la actividad 
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agraria han quedado obsoletas. Junto a ello, se 
adoleció durante muchos años de una concien-
ciación sobre los valores del patrimonio agrario, 
que fue siempre ligado a un sector en declive, 
con el estigma de ser representantivos de una ac-
tividad en progresiva erradicación. De este modo 
se han sucedido las agresiones a valores patrimo-
niales agrarios caracterizadores del paisaje de la 
Vega de Granada, procediéndose al enterrado y 
desviado indiscriminado de la red hídrica histó-
rica de irrigación en los procesos de nuevas im-
plantaciones urbanas, al abandono y demolición 
de arquitecturas de interés —incluso cuando las 
mismas han quedado bajo tutela pública—, y al 
progresivo olvido de técnicas de laboreo y otros 
valores inmateriales que corren un grave riesgo 
de desaparición.

La concienciación sobre los conflictos produce 
la movilización de sectores y colectivos sociales 
relacionados con la actividad agraria y con la de-
fensa patrimonial. También la administración au-
tonómica es consciente de la situación de riesgo y 
reconoce el estado de precariedad de la Vega de 
Granada, proponiendo un nuevo acercamiento 
mediante la redacción de un Documento para la 
Concertación del Plan Especial de Ordenación de 
la Vega de Granada, un instrumento de reflexión 
y debate previo que centró sus esfuerzos en el 
desarrollo del sistema de espacios libres públicos 
no ejecutado del POTAUG de 1999. Aunque este 
documento detecta sin ambages las limitaciones 
de este instrumento de planificación territorial, y 
describe las carencias evidentes en su gestión y 
los fracasos en el desarrollo de algunas de sus 

previsiones, sigue apostando porque el nuevo 
Plan Especial a redactar lo sea en desarrollo del 
POTAUG vigente, lo que no genera grandes ex-
pectativas de cambio de modelo de actuación, a 
pesar del cuestionamiento de algunas de las de-
terminaciones que del mismo se hacen y la de-
fensa de la necesidad de un Plan de Desarrollo 
Rural para la activación de las explotaciones agra-
rias del ámbito y de creación de un órgano de 
gestión propio para la Vega de Granada. Tras la 
presentación de este documento previo en 2012 
aún no se ha aprobado definitivamente el Plan 
Especial anunciado.
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Viabilidades en paisajes agrarios de in-
terés cultural. Estrategias para la Vega 
de Granada.

La persistencia en un modelo que ignora el espa-
cio productivo agrario y sus capacidades perpe-
túa los conflictos detectados, los agudiza y pro-
mueve en definitiva la desaparición de los valores 
patrimoniales que hacen de la Vega de Granada 
un ejemplo de paisaje agrario de interés cultural. 
La consideración y análisis de otras situaciones de  
agriculturas periurbanas sometidas a las tensio-
nes urbanísticas de las aglomeraciones urbanas 
y representativas de paisajes agrarios de interés 
cultural llevan a la conclusión de que es nece-
sario un replanteamiento de las estrategias has-
ta ahora seguidas en la planificación del ámbito 
de la Vega, que se han demostrado insuficientes 
para su preservación. Debe por tanto aprenderse 
de experiencias habidas en otros ámbitos como 
los estudiados en la investigación concernientes 
al Parque Agrícola del Sur de Milán, Parque de la 
Piana en la Toscana, o las de los Parques Agra-
rios del Bajo Llobregat y Sabadell, para extraer las 
consecuencias positivas de dichas experiencias y 
también ser conscientes de sus limitaciones y fra-
casos en algunas de sus expectativas. 

Admitiendo la degradación ya existente del pai-
saje agrario de la Vega de Granada, aún se está 
a tiempo de encauzar alternativas que supongan 
una inflexión en los procesos de actuación que 
se vienen dado sobre el mismo. Es necesario 
para ello, como se ha señalado, un cambio en 
la orientación de las estrategias hasta ahora ha-

bidas. La primera cuestión es asumir el carácter 
eminentemente agrario de este paisaje y con ello 
la necesidad de proteger, mantener y potenciar 
el espacio productivo, las explotaciones agrarias. 
El primer valor a proteger es el espacio producti-
vo. Y para ello se necesita la decidida activación 
de dicho sector, debiendo considerarse el doble 
enfoque con el que en la actualidad se cuenta 
para el caso de agriculturas periurbanas ubica-
das en aglomeraciones urbanas como la Vega 
de Granada: la incentivación del factor produc-
tivista de la agricultura buscando su competiti-
vidad mediante productos singulares, de calidad 
y adecuadamente comercializados en mercados 
de diversa índole, tanto locales como exteriores; 
y la potenciación de la capacidad multifuncional 
ligada a la agricultura periurbana, fomentado sus 
capacidades como factor de mejora medio am-
biental, de optimización de recursos, de creación 
de empleo, de inserción social y de sostenibilidad 
económica, viabilizando usos compatibles que 
convivan adecuadamente con el desarrollo de la 
actividad agraria sin suponer menoscabo de ella, 
como pueden ser los relacionados con el disfrute 
de espacios libres en dominios públicos —espa-
cios lineales junto a cauces y redes de caminos 
adaptados—, de dotaciones públicas y de turismo 
rural, de los que el ámbito ya cuenta con algunos 
ejemplos. 

Ambas estrategias deben contribuir a una mejor 
percepción del ámbito y sus potencialidades por 
parte de la población, permitiendo el aumento 
de la concienciación social sobre la necesidad 
de preservación del espacio agrario de la Vega 
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de Granada, al fomentarse la participación de la 
población en dicha actividad a través de accio-
nes de difusión de la misma, de aprendizaje y 
formación de nuevos cuadros técnicos y de tra-
bajo para las explotaciones, y con el fomento del 
asociacionismo y tecnificación de los productores 
intensificando su relación con los consumidores 
de cercanía. 

Esta nueva concienciación requiere un consen-
so político y social, donde la estrategia que se 
considera fundamental en el origen de todos los 
procesos a implementar, el reconocimiento de la 
necesidad de preservar la actividad agraria como 
garantía de la continuidad de los valores que 
hacen a este paisaje agrario de interés cultural, 
alumbre un acuerdo colectivo —que puede to-
mar forma de Carta de Defensa del Paisaje Agra-
rio de la Vega de Granada—, donde se adhieran 
voluntariamente administraciones e instituciones 
públicas, organizaciones agrarias, sectores civiles 
en defensa de la Vega y ciudadanía en general.  

Reconocido el soporte agrario como valor funda-
mental de caracterización del paisaje de la Vega 
de Granada, la planificación de la misma debe 
partir del establecimiento previo de un Plan de 
Desarrollo y Dinamización Rural para el Parque 
Agrario de la Vega de Granada. Es necesario para 
ello la creación de una entidad de gestión bajo la 
fórmula del Consorcio, participada por las admi-
nistraciones públicas y con participación de los 
actores sociales implicados en la explotación y 
conservación de la Vega, tanto asociaciones agra-
rias como civiles implicadas en procesos reivindi-
cativos para su preservación. Este Consorcio de-

berá servir, además de como entidad de gestión, 
como promotor de la creación del Parque Agrario 
de la Vega de Granada, cuyo objetivo fundamen-
tal sea la protección y reactivación de la actividad 
agraria que permita perpetuar este paisaje agrario 
de interés cultural, siguiendo las pautas exitosas 
ensayadas en los modelos de Parques Agrarios 
ya existentes, caso de los del Sur de Milán o del 
Bajo Llobregat en Cataluña. Desde este Consor-
cio, y con el apoyo técnico de especialistas, debe 
formularse el citado Plan de Desarrollo y Dinami-
zación Rural, que sentará las bases de actuación 
para la activación de las explotaciones agrarias y 
marcará las líneas a contemplar para la mejora de 
la productividad de la agricultura periurbana y el 
desarrollo de sus capacidades multifuncionales.

La planificación territorial, necesaria para dar se-
guridad jurídica a las actuaciones a desarrollar 
sobre el ámbito, deberá atenerse, en lo que se 
refiere a la ordenación de la Vega, a las líneas 
marcadas por dicho Plan de Desarrollo y Dina-
mización Rural del Parque Agrario de la Vega de 
Granada, siendo necesaria una redefinición del 
instrumento de planeamiento territorial vigente, 
donde la defensa del espacio agrario conlleve el 
replanteamiento de decisiones anteriores, inclu-
yendo la reconsideración del régimen urbanístico 
de ciertos suelos expectantes aún no urbaniza-
dos —sobre todo en áreas de la conurbación y 
que aún no han sido ocupados tras los episodios 
de desarrollismo inmobiliario de las últimas dé-
cadas—, que afectan al espacio productivo aún 
existente, y que debieran ser expresamente des-
clasificados para su protección agraria. Se trata en 
definitiva de subvertir el procedimiento de toma 

420



de decisiones en el modo hasta ahora hecho, don-
de la regulación de los usos urbanos fijaban los 
límites de los crecimientos, quedando el espacio 
agrario como el resto del territorio no ocupado. 
Antes al contrario, la ordenación y regulación de 
los terrenos productivos debe marcar las pautas a 
seguir en las actuaciones en el ámbito de la Vega 
de Granada, y los crecimientos urbanísticos de-
ben atemperarse y adecuarse al objetivo priorita-
rio de preservación de este paisaje agrario. Igual-
mente debe realizarse una nueva reflexión sobre 
ciertas propuestas de nuevos viarios interurbanos 
aún no ejecutadas, de las que debe valorarse su 
necesariedad, dadas las afecciones negativas que 
conllevan sobre el paisaje a proteger. 

Dicho nuevo instrumento territorial deberá rede-
finir igualmente el sistema de espacios libres de 
la aglomeración, que en ningún caso debe con-
siderar la sustitución por usos públicos de gran-
des extensiones de terreno aptas para el cultivo, 
fomentando sistemas de tipo lineal mediante el 
acondicionamiento de los dominios públicos de 
riberas de ríos y márgenes de vías de comunica-
ción. E incentivar de manera definitiva la imple-
mentación de un sistema público de transporte 
público que disuada con efectividad el uso ge-
neralizado del vehículo privado en los despla-
zamientos interurbanos, potenciando para ello 
la ampliación de líneas del tranvía ligero metro-
politano que den cobertura a la totalidad de los 
núcleos conurbados con la ciudad de Granada y 
conecten los grandes elementos del transporte, 
generadores de las mayores demandas de movi-
lidades.

Un Plan Especial de Ordenación de la Vega de 
Granada, en desarrollo de este nuevo planea-
miento territorial, determinaría y fijaría la regu-
lación de las actividades a implantar sobre el 
espacio productivo, priorizando las actuaciones 
destinadas a la explotación de las fincas y gra-
duando las opciones de usos compatibles con la 
actividad agraria, así como las medidas de rege-
neración e integración paisajística a adoptar en 
zonas degradadas o abandonadas, y el fomento 
de la recuperación el patrimonio en riesgo de 
desaparición mediante su rehabilitación funcional 
y de usos. En este documento deben considerarse 
también las diferentes escalas que conllevan las 
intervenciones en el espacio de la Vega, y hacerse 
un esfuerzo por definir procesos que aseguren la 
adecuación e integración de las mismas con el 
paisaje agrario, donde se fomente el empleo de 
herramientas propias del paisaje donde el empla-
zamiento se priorice sobre el programa. 

Es necesario también el reconocimiento de la 
Vega de Granada como un bien patrimonial agra-
rio, cuyos valores lo hacen merecedor de una 
protección específica. En este sentido debe rei-
vindicarse la concepción singular y específica de 
patrimonio agrario, entendiendo el conjunto de 
bienes de valor de la Vega de Granada ineludible-
mente vinculados a la actividad soporte de este 
paisaje, la agraria. Se entiende adecuada la forma-
lización de dicho reconocimiento a través de una 
figura instrumental y específica, como puede ser 
la contemplada en la legislación patrimonial auto-
nómica correspondiente a Zona Patrimonial, pues 
la Vega de Granada reúne las característica atri-
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buidas en el texto legal a la misma, al entender-
se su sistema patrimonial como un conjunto de 
bienes de distinta naturaleza y época, represen-
tativos de su evolución, con valores paisajísticos 
y ambientales y que son aptos para su disfrute y 
uso por la colectividad. 

No obstante, la regulación administrativa de las 
declaraciones de bienes de interés cultural y la 
gestión de las mismas presenta sombras, lagunas 
y dudas sobre su efectividad. La declaración de 
Zona Patrimonial contribuiría sin duda a la con-
cienciación por parte de la población del interés 
cultural de la Vega de Granada, pero no existen 
modelos ensayados sobre las consecuencias efec-
tivas de dicha declaración sobre paisajes vivos 
cuya actividad soporte requiere del necesario di-
namismo y flexibilidad para su activación. Igual-
mente sería necesaria una adecuada gradación 
del interés dentro del ámbito a considerar, muy 
distinto en el caso de los terrenos procedentes de 
una larga tradición histórica en el cultivo de re-
gadío, al de aquellas otras zonas de más reciente 
adscripción a través de la ejecución de obras hi-
dráulicas de nuevas canalizaciones. Debe evitarse 
en todo caso que este reconocimiento patrimo-
nial conlleve procesos de fosilización del espacio 
productivo, lo que le llevaría a una desaparición 
asegurada, y se antoja compleja la tarea de fija-
ción de las instrucciones particulares de protec-
ción, cuya metodología para otro tipo de bienes 
no es trasladable a este caso de paisaje agrario. 
En su caso, el Plan Especial que conllevaría la de-
limitación de la figura de Zona Patrimonial, con-
forme establece la actual legislación patrimonial 

vigente, debería hacerse coincidente con el Plan 
Especial de Ordenación de la Vega antedicho, y 
la constitución de una entidad de gestión como 
Parque Cultural, también determinada por dicha 
legislación, debería subsumirse en la del Parque 
Agrario de la Vega de Granada.

En definitiva, la reivindicación de la Vega de Gra-
nada como paisaje agrario de interés cultural, 
el reconocimiento de sus valores patrimoniales 
agrarios, y la subversión del modelo de toma de 
decisiones para su regulación, ordenación y pro-
tección —donde debe primarse la activación de 
las explotaciones agrarias, con la evolución de las 
mismas en sus capacidades productivas, competi-
tivas y en el desarrollo de las potencialidades que 
ofrece las multifuncionalidades de la agricultura 
periurbana—, deben orientar los procesos para 
asegurar y reforzar la continuidad de la percep-
ción por parte de la población de dicho ámbito 
territorial como representativo e identitario de su 
cultura. La activación del sector agrario, la poten-
ciación de las relaciones productores-consumi-
dores, la participación de sus actores principales 
—administraciones, agricultores y asociaciones 
civiles en defensa de la Vega—, reunidos en una 
entidad de gestión y fomento para la toma de 
decisiones estratégicas, y la concienciación so-
bre los valores de la Vega de Granada, se tornan 
esenciales para su mantenimiento y continuidad 
como paisaje agrario de interés cultural.
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Aportaciones y líneas de investigación 
a proseguir.

El presente trabajo aporta cuatro líneas de re-
flexión fundamentales:

 - La consideración de la Vega de Grana-
da como paisaje agrario de interés cultural, 
que permite entenderla como un paisaje 
dinámico, vivo y en evolución, no estático 
ni fosilizado, dada su naturaleza agraria, 
y reivindicar su valor patrimonial, lo que 
permite percibirla a la población como un 
paisaje identificador de su cultura. Por ello 
el expreso reconocimiento y consideración 
de su naturaleza agraria, su condición di-
námica y sus valores culturales deben ser 
tenidos como puntos de partida en cual-
quier estrategia a plantear sobre el ámbito.
 - Las estrategias para asegurar el man-
tenimiento de la condición de paisaje de 
interés cultural exigen reconocer la nece-
sidad prioritaria de proteger su naturaleza 
agraria, pues dicha actividad es el soporte 
histórico al que se vinculan todos los va-
lores patrimoniales del ámbito. La Vega de 
Granada es paisaje cultural por ser paisaje 
agrario. Es necesaria la subversión del mo-
delo de toma de decisiones realizado hasta 
la presente, y promover en primer lugar las 
medidas necesarias para la incentivación 
de la actividad agraria, para desde esta 
posición, proceder a establecer el modelo 
de equilibrios de los sistemas de asenta-
mientos, comunicaciones y patrimonial. Se 

plantea la creación de un Parque Agrario y 
la formulación de un Plan de Desarrollo y 
Dinamización Rural cuyo objetivo principal 
sea el desarrollo agrario del ámbito como 
modelo de gestión que regule la formula-
ción de la necesaria planificación territorial 
y específica que se requiere.
 - Las intervenciones sobre este paisaje 
deben considerar como punto de partida 
la preservación del espacio productivo 
agrario, y lo deben hacer a las diferentes 
escalas en que las mismas se planteen. Esta 
premisa debe reconocerse en la toma de 
decisiones territoriales y en las acciones 
pormenorizadas de escala más concreta, 
fomentando procesos donde la vindica-
ción del emplazamiento esté por encima 
de la implantación de usos y programas. 
Lo agrario como motor de actuación. El 
paisaje como instrumento.
 - El sistema patrimonial de la Vega de 
Granada debe entenderse como de natura-
leza agraria, superando visiones sectoriales 
e individualizadas, y comprendiendo las 
relaciones entre los diferentes elementos 
de valor que caracterizan este paisaje, rei-
vindicando el entendimiento de estos bie-
nes en sus relaciones y en su vinculación 
inexcusable al medio agrario.

Se realizan elaboraciones integrales de cono-
cimiento y análisis de los sistemas y elementos 
que  caracterizan a la Vega de Granada como pai-
saje agrario de interés cultural, procediéndose a 
una exhaustivo inventariado y diagnosis de los 
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con los efectos de la aplicación de figuras 
de protección legales sobre los mismos. Es-
trategias para la definición de instrucciones 
específicas de protección en paisajes diná-
micos. Consideraciones de sus niveles de 
interés de cara a la protección patrimonial.
 - Estudio de la compatibilización de las 
actuaciones basadas en la potencialidad de 
la multifuncionalidad agraria con la explo-
tación productiva en los casos de agricultu-
ras periurbanas. Lo productivo y lo público 
en agriculturas periurbanas. Experiencias 
de huertos urbanos y periurbanos aplica-
das a agriculturas en riesgo.
 - Estudio de intervenciones en zonas de 
contacto: lo urbano en lo agrario y lo agra-
rio en lo urbano, el emplazamiento frente 
al programa.
 - Estudio sobre la compatibilización de 
nuevos usos basados en la multifunciona-
lidad agraria con la explotación del espa-
cio productivo en agriculturas periurbanas. 
Procesos de regeneración agraria con usos 
no agrarios.

mismos y sus relaciones. Igualmente se efectúa 
una aproximación a los conflictos, desde ámbitos 
generales territoriales a espacios de delimitación 
más específica y controlada, y se apuntan líneas 
estratégicas a contemplar para la reorientación de 
los posicionamientos de intervención igualmente 
a diferentes escalas, procediendo al análisis de 
los logros alcanzados en modelos asimilables a la 
realidad de la Vega de Granada. 

Se aporta por tanto una metodología de aproxi-
maciones y consideraciones que, sin obviar la ne-
cesidad de la visión integrada que un bien como 
un paisaje agrario de interés cultural cuenta por 
su condición territorial y carácter multi-sectorial, 
no olvida la necesidad de acercamiento a ámbitos 
de proximidad que permitan plantear líneas de 
intervención derivadas de la propia lectura de los 
elementos de valor del paisaje a contemplar en el 
diseño de futuras intervenciones.

Con el trabajo realizado se abren diversas líneas 
de investigación que pudieran suponer la profun-
dización en algunos de los aspectos apuntados en 
estas conclusiones. Entre otras se pueden señalar:

 - Estudio sobre estrategias de planifica-
ción con premisas de defensa agraria. Posi-
bilidades y consecuencias de los procesos 
de des-programación de suelos para su ur-
banización vinculados a la protección de 
espacios productivos en paisajes agrarios 
perirurbanos.
 - Estudio sobre la instrumentación de la 
patrimonialización de los paisajes agrarios, 
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