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111   PRESENTACIÓN 

El Plan Especial de la Vega se encuadra dentro de los instrumentos de planeamiento de desarrollo previstos 

en el artículo 14 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Este Plan se 

plantea con la finalidad específica contemplada en el apartado e) y f) del citado artículo dado que se dirige a 

la conservación, protección y mejora del medio rural y, en concreto, al espacio agrícola que da el soporte y 

singularidad a la Vega de Granada y la conservación, protección y mejora de su paisaje y patrimonio. Otras 

finalidades específicas que se adoptan en el Plan Especial de las contempladas en el articulado, 

especialmente en el apartado a) , se consideran contribuciones a la finalidad principal enunciada. 

El ámbito del Plan Especial de la Vega de Granada es el que se delimita gráficamente en la cartografía, en el 

que se incluyen terrenos de 27 municipios, con una superficie total de 15.880 Hectáreas. Estos municipios 

son: Albolote, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cijuela, Cúllar Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar, 

Fuente Vaqueros, Las Gabias, Gójar, Granada, Huétor Vega, Jun, Láchar, Maracena, Ogíjares, Otura, Peligros, 

Pinos Puente, Pulianas, Santa Fe, Vegas del Genil, Valderrubio y La Zubia. 

 
Ámbito del Plan Especial de la Vega de Granada 

El Plan Especial se formula bajo el marco de los criterios y objetivos del Plan de Ordenación del Territorio de 

la Aglomeración Urbana de Granada, aprobado mediante Decreto 244/1999, de 27 de diciembre, cuyas 

determinaciones constituyen un nivel mínimo de protección para el presente instrumento de planeamiento. 
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La presente Memoria de Información del Plan Especial de la Vega de Granada contempla el análisis y 

diagnóstico propositivo de este ámbito territorial, sobre el que se apoyan los objetivos y propuestas en los 

que finalmente se centra dicho Plan. 

En el documento se efectúa un análisis de las afecciones que inciden directamente en este territorio, bien 

mediante las políticas sectoriales o mediante los instrumentos de planeamiento, destacando esencialmente 

el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), instrumento que 

condiciona y orienta los contenidos que desarrolla este Plan Especial, y las determinaciones que para el 

suelo no urbanizable efectúan los instrumentos de planeamiento urbanístico de los distintos municipios, en 

cuanto expresan la voluntad de los mismos respecto a los suelos de vega no directamente afectados por las 

previsiones de desarrollo urbanístico. 

El documento efectúa, como se ha señalado, un diagnóstico propositivo, es decir, intencional, centrado en 

los aspectos básicos que inciden en el desarrollo del Plan Especial y orientado al propósito del mismo, esto 

es, a establecer las prescripciones exclusivamente de orden territorial que son objeto de este tipo de Plan. A 

estos efectos, en el documento se diagnóstica:  

 El papel de la Vega de Granada en el marco de la aglomeración urbana, analizándose su dinámica 

actual y la incidencia territorial de las intervenciones que en la misma se desarrollan. 

 La agricultura de la Vega. Actividad esencial que condiciona la situación actual y las previsiones de 

futuro de este espacio. El diagnóstico aborda los principales aspectos que están marcando y van a 

incidir en la actividad agraria, como son, entre otras, las características de la población ocupada 

existente en el sector, las tendencias de desarrollo de los cultivos, el tamaño de las explotaciones o 

el régimen de tenencia. 

 El agua, los regadíos y el sistema fluvial. Recursos e infraestructuras esenciales que sostienen y 

condicionan toda la actividad productiva en el ámbito. Sus características, situación y afecciones 

son los aspectos esenciales que se han considerado en el diagnóstico. 

 Las infraestructuras viarias y su incidencia. El diagnóstico se centra no tanto en la funcionalidad de 

las infraestructuras, como en las afecciones que los nuevos viarios y las actuaciones de 

acondicionamiento sobre la red de carácter local están teniendo en la Vega, esencialmente sobre 

los tráficos de corto recorrido y de carácter agrícola, así como en la modificación del paisaje y en la 

fragmentación del territorio. 

 El paisaje y el patrimonio, en cuanto marco de la estructura territorial y elementos de la Vega que 

incide en la apreciación y en la valoración de la misma como uno de los espacios de mayor valor 

cultural, histórico, etnológico y simbólico de Andalucía. 

 Los espacios públicos. El diagnóstico señala la carencia de un verdadero sistema articulado de 

espacios libres de uso público en la Vega y reconoce los esfuerzos que se están realizando en los 

últimos años por las distintas administraciones para su dotación. La necesidad de coordinar las 

distintas actuaciones y de diversificar la oferta de ocio y recreo, hasta el momento 

fundamentalmente basada en la creación de itinerarios peatonales y de carriles-bici en la Vega, son 

los aspectos esenciales que se destacan del diagnóstico. En el mismo, se refleja el deterioro de las 

márgenes y riberas de los ríos, elemento trascendental para la constitución de estos espacios y la 

mejora ambiental del ámbito. 

En suma, este documento efectúa de forma sintética una aproximación a aquellos elementos más básicos 

que condicionan el territorio de la Vega y han sido considerados en la redacción del Plan.  
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Par su realización se ha tenido en cuenta las consideraciones que se han efectuado en los procesos de 

participación realizados hasta la fecha, tales como las mesas de participación en la fase de elaboración de 

las Directrices para el Plan, jornadas de participación y entrevistas a agricultores, agentes sociales y 

económicos, que han proporcionado una visión general de las opiniones, inquietudes, propuestas y visiones 

que los mismos tienen en relación con el presente y futuro de la Vega de Granada. 
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222   DELIMITACIÓN DEL AMBITO DEL PLAN 

El territorio que abarca el presente Plan Especial comprende un importante espacio de la Vega que presenta 

algunas características diferenciadas, ya sea por sus condiciones edafológicas, parcelario, variedad de 

cultivos y paisaje, y por el modo en que los suelos se han ido incorporando al regadío a lo largo del tiempo. 

Conformado en diferentes etapas, se encuentra en la actualidad fracturado por las infraestructuras del 

transporte y los suelos urbanos y urbanizables. 

Con una superficie aproximada de unos 158 km², el ámbito abarca los espacios de vega comprendidos 

desde el entorno del núcleo de Láchar hasta el borde oeste de la ciudad de Granada, incluyendo igualmente 

los terrenos ubicados al norte y sur de la misma. Así, y en aplicación del artículo 2 de la Orden de 23 de 

marzo de 2012, por la que se acuerda la formulación del Plan Especial de la Vega de Granada, el ámbito se 

localiza en los términos municipales de Albolote, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cijuela, Cúllar – Vega, 

Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, Las Gabias, Gójar, Granada, Huétor Vega, Jun, 

Láchar, Maracena, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos Puente, Pulianas, Santa Fe, Valderrubio, Vegas del Genil y 

La Zubia, en la provincia de Granada. 

 
Términos municipales en el ámbito de la Vega de Granada 

La justificación de la delimitación definitiva del ámbito del Plan Especial se realiza en la memoria de 

ordenación. No obstante, la delimitación preliminar del ámbito se efectúa a partir de las previsiones del 
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POTAUG, el cual determina unos espacios a proteger por sus valores productivos, naturalísticos, 

ambientales y paisajísticos que coinciden en parte con lo que se puede considerar como el espacio de la 

Vega, al que se superpone el sistema de espacios libres, el sistema de infraestructuras, espacios 

dotacionales, productivos, de mejora y regeneración ambiental, etc. Que, por un lado, protegen la Vega y, 

por otro, contribuyen a su fragmentación y en algunas zonas a su definitivo cambio de uso.  

De acuerdo con las determinaciones del Plan Territorial y con las conclusiones de los análisis realizados, se 

incluye el conjunto de suelos de valor productivo identificados por el POTAUG, además de los suelos de 

espacios libres por su excepcional valor productivo (Zona 3), y los suelos pertenecientes a la zona de reserva 

para espacios libres públicos urbanos de interés supramunicipal, excluyéndose solamente algunas zonas de 

vega ubicadas al norte del ámbito sobre la A-92, por su escasa conexión con el ámbito o por su elevado 

grado de transformación. Se ha considerado oportuno incluir unas pequeñas superficies de suelos no 

incluidos en el POTAUG como zonas sometidas a restricción de usos por valor productivo, sobre las que se 

constatan valores análogos a los del resto de los suelos protegidos, en los términos municipales de 

Maracena, Huétor Vega, Cájar, La Zubia, Gójar y Otura. 

Igualmente quedan incluidas en el ámbito del Plan Especial las zonas de protección por sus valores 

naturales, ambientales y /o paisajísticos que se encuentran insertas o conectadas con áreas de vega, entre 

ellas los suelos afectados a la red hídrica principal, determinados sotos y suelos afectados al sistema de 

espacios libres con excepcionales valores de carácter ecológico- ambiental, vinculados al ámbito, como son 

los Pinares de Láchar y la Dehesa de Santa Fe. 
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333   ANTECEDENTES DE PLANIFICACIÓN 

El ámbito del Plan Especial está sujeto a afecciones que condicionan su contenido. Las principales 

afecciones son las que se derivan de las legislaciones sectoriales que regulan materias de incidencia 

territorial y las que provienen de los instrumentos de planificación territorial y urbanística. Así mismo las 

determinaciones establecidas por el Plan en su memoria de ordenación, y su desarrollo a través del texto 

normativo o actuaciones específicas inciden en la medida que concretan, desarrollan o complementan estos 

instrumentos de planificación territorial, urbanística, sectorial o ambiental. 

3.1. Afecciones derivadas de la planificación 

Entre las afecciones derivadas de los instrumentos de planificación territorial y urbanística, deben señalarse 

esencialmente el Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Granada (POTAUG), el 

Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada (PEPMF) que si bien está derogado 

en el ámbito ha condicionado la normativa del suelo no urbanizable del ámbito y los instrumentos de 

planeamiento urbanístico de los municipios, los cuales establecen los condicionantes básicos que se han 

tenido en cuenta para la redacción del Plan Especial. 

Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 

Urbana de Granada 

La aprobación del POTAUG, mediante Decreto 244/1999, de 27 de diciembre, y su posterior modificación 

por Resolución de 16 de diciembre de 2004, establece los condicionantes a los que ha de ajustarse el 

planeamiento urbanístico y sectorial.  

De este modo, las referencias a las que el Plan Especial atiende especialmente son las del POTAUG, en tanto 

que las propuestas planteadas por el planeamiento urbanístico sirven como aportaciones al Plan Especial en 

cuanto determinan decisiones específicas de actuación, positivas o normativas, amparadas por dicho Plan y 

que contribuyen a desarrollar el modelo ya establecido por él. 

Por tanto, es el POTAUG el instrumento que se considera especialmente para el desarrollo del Plan Especial. 

El mismo establece las determinaciones básicas en el marco de las cuales se insertan las propuestas de 

ordenación de la Vega. Éstas son, en esencia, el establecimiento de la estructura de articulación territorial 

de la aglomeración, la delimitación del sistema de espacios libres de la aglomeración, las zonas sometidas a 

restricciones de usos y transformación, las zonas sometidas a vinculación de usos, las zonas de mejora y 

regeneración ambiental y paisajística y, finalmente, la protección de los elementos de interés histórico y 

cultural para la aglomeración. 

ESTRUCTURA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL 

El POTAUG establece la estructura general de articulación territorial del ámbito mediante la ordenación de 

los distintos modos de transporte. En lo que afecta al ámbito del Plan Especial, entre las actuaciones 
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previstas por la política sectorial y recogidas por el POTAUG así como las propuestas que surgen del mismo, 

destacan por su afección a la Vega las siguientes: 

En la red viaria de nivel nacional – regional, la segunda circunvalación (VNR-01), la variante de la A-92 

(VNR-02), y la variante de la carretera de Córdoba (VNR-03). Y en la red viaria de la aglomeración, el acceso 

desde la segunda circunvalación a Granada (VAU-03), el acceso desde la segunda circunvalación a Granada 

por Los Vados (VAU-04), el acceso desde la segunda circunvalación a Granada por Churriana (VAU-05), la 

denominada Ronda Noroeste (VAU-7), el Distribuidor Sur (VAU-09), el acceso La Zubia-Granada (VAU-10) y 

el acceso Monachil-Granada (VAU-11). 

Los trazados previstos en gran parte de ellos se han visto modificados parcial o totalmente en su definición 

actual respecto la propuesta del POTAUG. Actualmente se encuentran en avanzado estado de ejecución la 

Variante de la A-44 que asumiría a grandes rasgos los viarios planificado VAU-04 y VRN-01 y la Variante de 

la N-432 que asumiría aproximadamente los viarios planificados VNR-03 y VAU03. En cualquier caso, el 

conjunto de actuaciones supone un incremento de la fragmentación de la Vega, que afecta de forma más 

aguda a su zona más oriental.  

En cuanto al ferrocarril, la interconexión entre los accesos de las líneas de Moreda y Bobadilla (RFV-01) 

prevista por el POTAUG se encuentra en la actualidad descartada, siendo sustituida por un nuevo trazado 

paralelo al nuevo VNR-01 que fragmenta la Vega al Norte de la actual línea de ferrocarril. Así mismo se 

encuentran en ejecución las obras del AVE que discurren prácticamente en paralelo al trazado Antequera 

Granada actual, incidiendo en la fractura entre la conurbación norte de Granada y la Vega. Y en lo que 

respecta al sistema de transportes, la propuesta de tranvía/metro ligero en plataforma reservada, con su 

trazado en su mayor parte colindante y paralelo a viarios ya existentes y por suelos urbanos no efectúa 

ninguna afección a la Vega. 

 
Infraestructuras y sistemas del transporte. POTAUG. 
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SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE LA AGLOMERACIÓN 

El POTAUG establece como sistema de espacios libres un amplio territorio en la zona central y sur de la 

Vega, protegido del proceso urbanizador por su valor ecológico, ambiental o paisajístico, así como un 

importante conjunto de itinerarios, edificaciones e instalaciones de interés cultural. Este conjunto 

constituye el esqueleto básico, sobre el que se desarrolla la propuesta del Plan Especial.  

Los objetivos para el sistema de espacios libres y las detalladas propuestas establecidas en las 

determinaciones del POTAUG, de regeneración, adquisición, permeabilización y adecuación de uso público 

de cada uno de estos elementos (artículos 2.84 a 2.96) y su naturaleza normativa como Recomendación 

ofrece, por una parte, una aproximación rigurosa y detallada que orienta de forma adecuada la elaboración 

del Plan Especial y, por otra parte, la naturaleza normativa adoptada le dota de flexibilidad ya que el cambio 

de escala y la mayor aproximación que supone el Plan Especial respecto al POTAUG ha permitido ajustar sus 

determinaciones sin que implique su modificación como se establece en el apartado 2 del artículo 0.7 . 

De la misma manera, la regulación del suelo afectado a la red de espacios libres establecida en los artículos 

2.97 a 2.106 y su consideración también como espacio de excepcional valor productivo, define claramente 

los usos y transformaciones posibles, lo que dota de un marco normativo firme que favorece la propuesta 

del Plan Especial. 

Como se ha señalado, el sistema de espacios libres incluye itinerarios (o espacios lineales como señala el 

POTAUG), buena parte de los cuales transcurren por otras zonas también protegidas por sus valores 

productivos (excepcional, alto o medio valor productivo). Las determinaciones del POTAUG para estas zonas 

del sistema de espacios libres extensivos, implican en la práctica, un tratamiento y consideración de estos 

espacios muy parecido respecto a los catalogados de excepcional valor productivo. 

En suma, el sistema de espacios libres se inscribe en su mayoría en zonas sometidas a restricción de usos y 

transformación, lo que garantiza una adecuada protección, condición que posibilita un desarrollo de este 

sistema menos condicionado por las tensiones urbanísticas. 

ZONAS SOMETIDAS A RESTRICCIONES DE USO Y TRANSFORMACIÓN 

El POTAUG determina zonas que están sometidas a restricciones de uso y transformación, que 

concretamente en el ámbito de la Vega, afecta a las siguientes: 

- Zonas afectadas a la red hídrica de la aglomeración. 

- Zonas de interés para la aglomeración por su valor ecológico, ambiental y paisajístico. 

- Zonas de valor productivo. 

Respecto a las zonas afectas a la red hidrológica, la regulación del Plan recoge lo dispuesto por la 

legislación sectorial en materia de aguas, y establece como aspecto esencial la afección de 100 metros de 

las márgenes de los ríos en los que se establecen determinadas protecciones frente a los procesos 

urbanizadores y la afecta al uso público. 

En lo que respecta a las zonas de valor ecológico, ambiental y paisajístico, se incluyen en el ámbito los 

sotos del río Cubillas y Salado, y en cuanto a las zonas de valor productivo, el Plan afecta a un amplio 

territorio en la vega que zonifica de acuerdo con sus valores productivos estableciendo una gradación en 

cuanto a las restricciones de uso. 
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Sistema de espacios libres y zonas sometidas a restricción de uso y transformación. POTAUG. 

ZONAS SOMETIDAS A VINCULACIÓN DE USOS 

El POTAUG establece, por otra parte, zonas sometidas a vinculaciones de usos que contribuyen de forma 

relevante a la constitución del sistema de espacios libres de la aglomeración y cuya regulación específica se 

deja a lo que establezcan los instrumentos de planeamiento general; así, las zonas de mantenimiento de 

espacios libres públicos y dotaciones de interés supramunicipal (artículos 4.7 a 4.9 de la Normativa) que 

tratan de salvaguardar su carácter público, y que afecta esencialmente al entorno de la circunvalación de 

Granada en contacto con la Vega central, y las reservas de suelo para espacios libres públicos y dotaciones 

de interés supramunicipal (artículos 4.10 a 4.13). Estas últimas vinculadas esencialmente al curso del río 

Dílar y al entorno de la circunvalación, cumpliendo, en este último caso, el papel de espacio verde de 

separación entre los nuevos desarrollos previstos al Este de Armilla, la propia circunvalación, el espacio libre 

de la Vega Sur y el núcleo de Ogíjares. 

Otras zonas sometidas a vinculaciones de usos y que deben ser tenidas en cuenta por cuanto suponen 

afecciones de transformación urbanística sobre determinados espacios actualmente agrarios, son las 

reservas para dotaciones supramunicipales y para actividades productivas y las zonas de ordenación 

concertada. Finalmente se incluyen en este epígrafe el establecimiento de límites singulares al crecimiento 

urbano que establece la restricción a nuevos desarrollos urbanos en determinados bordes de los núcleos, 

bien sea para impedir la conurbación o como protección de suelos de alto valor productivo agrícola. 

ZONAS DE MEJORA Y REGENERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 
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El POTAUG establece unas zonas de mejora y regeneración ambiental y paisajística (artículos 5.1 a 5.13) que 

afectan especialmente a los espacios desforestados, aquellos con fuertes procesos de erosión, y las riberas y 

márgenes degradadas de los ríos. Para estas zonas el Plan territorial define en cada caso las medidas y 

actuaciones que han de llevarse a cabo (limpieza de cauces, obras de encauzamiento, aplicación de 

prácticas agrarias antierosivas, corrección de impactos, etc.). Estas actuaciones afectan en el ámbito de la 

Vega especialmente a tramos de los ríos Genil, Monachil y Dílar, y arroyo Salado (en parte protegido como 

zona de interés para la aglomeración), las Madres del Rao y la franja entre el viario de nivel regional (VNR-

01) y los límites Oeste de los núcleos de San Javier, Gabia la Grande y El Arenal.  

En suma, las afecciones establecidas por el POTAUG determinan de manera flexible los contenidos del Plan 

Especial a la vez que suponen ya una protección efectiva de los principales elementos y estructuras 

territoriales que conforman los espacios libres de la aglomeración de Granada y de la mayor parte de los 

suelos de la Vega. 

Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 

Provincia de Granada 

El PEPMF aprobado en 1987 ha regido gran parte de la normativa del suelo no urbanizable del 

planeamiento general de los municipios de la provincia. La derogación de sus determinaciones establecida 

en la Disposición Derogatoria Primera del POTAUG para el ámbito de la aglomeración urbana no impide que 

aquellas normas asumidas en este planeamiento general continúen en vigor siempre que no sean contrarias 

a las propias determinaciones del POTAUG. 

La Vega de Granada se encontraba sometida al régimen de protección cautelar (transitorio), en el que se 

inscribían aquellos espacios con valores similares a los de los espacios protegidos pero con dinámicas de 

transformación tales que requerían un instrumento de planeamiento de protección específico. 

 
Figura del PEPMF de la Provincia de Granada. 
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En la actualidad, buena parte de los municipios tienen en vigor las determinaciones de usos compatibles 

establecidas como protección cautelar de la Vega de Granada en la Norma 47 de este Plan. De acuerdo con 

esta Norma se consideran usos compatibles los establecidos para los Paisajes Agrarios Singulares más 

algunas determinaciones adicionales específicas. Este conjunto de usos compatibles son los siguientes: 

a) Todas las actuaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos. Cuando se trate de tala 

de árboles para transformación de uso, obras de desmonte, y aterrazamientos, instalaciones 

agrarias de primera transformación y vertederos de residuos sólidos agrarios será requisito 

imprescindible la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.  

b) Las instalaciones industriales ligadas a los recursos agrarios y sus respectivas infraestructuras de 

servicios. 

c) Las adecuaciones naturalísticas, las instalaciones de restauración no permanentes y usos turísticos 

recreativos  edificaciones  existentes. 

d) Edificios públicos singulares vinculados a actividades educativas especiales relacionadas con el 

medio y la producción agraria cuyo proyecto deberá incorporar el correspondiente Estudio de 

Impacto Ambiental. 

e) Los usos residenciales ligados a la explotación de los recursos primarios, el entretenimiento de la 

obra pública y la guardería de edificaciones y complejos situados en el medio rural, en las 

condiciones establecidas en la Norma 38.3.h. del PEPMF. 

f) Las redes infraestructurales que necesariamente deban localizarse en estos espacios, de acuerdo a 

lo dispuesto en la Norma 23 del PEPMF. En cualquier caso será preceptiva la realización de un EIA. 

g) Las obras e instalaciones anejas a la explotación agraria, instalaciones de invernaderos y las 

infraestructuras de servicio a la explotación. En estos casos, previo a la concesión de licencias 

deberá recabarse informes de la Comisión Provincial de Urbanismo. 

h) Vivienda familiar agrícola ligada a la explotación agraria. La licencia deberá ser denegada si: 

– La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 Km. De un núcleo de población. 

– La superficie destinada a vivienda supere el 0,5% de la explotación. 

– No se demuestre el carácter imprescindible de la vivienda agraria para la explotación. 

Dentro del ámbito del Plan Especial se encuentra un fragmento del espacio protegido Vega de Loja,  Huétor 

Tájar y Láchar, con especiales valores agrícolas y que se regía por la norma 41 de Paisajes Agrícolas 

Singulares. 
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Figura del PEPMF de la Provincia de Granada. 

Planeamiento urbanístico municipal 

Los municipios incluidos en el ámbito del Plan Especial disponen de planeamiento urbanístico general en 

vigor, en su mayor parte adaptado parcial o totalmente a las disposiciones de la Ley 7/2002, de 17 

diciembre, de Ordenación Urbanística (LOUA). La situación del planeamiento es la que se muestra en la 

tabla. 

De los veintisiete municipios contemplados, diez disponen de Plan General de Ordenación Urbanística 

aprobado con posterioridad a la entrada en vigor de la LOUA, y catorce han aprobado Adaptaciones 

Parciales de su planeamiento de acuerdo al Decreto 11/2008, de 22 de enero. Quedan sólo tres municipios 

con planeamiento general sin adaptar, entre los que se incluye el nuevo municipio de Valderrubio, antes 

perteneciente a Pinos Puente y cuyo planeamiento general está hasta la fecha integrado en el de dicho 

municipio. 

ESTADO DEL PLANEAMIENTO GENERAL 

Publicación Adaptación LOUA 
Municipio Figura 

Acuerdo de 

aprobación BOJA BOP Parcial Total 

Albolote PGOU 17/11/2006 29/05/2008   si 

Alhendín PGOU 17/03/2005 21/07/2005 09/05/2005 si  

Armilla PGOU 01/03/2007 19/05/2008  si  

Atarfe NNSS 01/08/2008 26/02/1994  si  

Cájar PGOU 05/07/2005  18/01/2006 si  

Cijuela NNSS 07/05/1993 29/06/1993  si  

Cullar-Vega NNSS 03/03/2001  04/08/2001 si  

Chauchina NNSS 19/12/2002  31/01/2003 si  

Churriana de La Vega.  PGOU 13/05/2015    si 

Dílar PGOU 26/05/2004  23/06/2004  si 

Fuente Vaqueros NNSS 27/02/1992  20/06/1992 si  

Gabias (Las) NNSS 14/05/1997  11/06/1997  si 

Gójar PGOU 30/07/2003  24/09/2003 si  

Granada PGOU 09/02/2001 06/03/2001  si  

Huétor-Vega NNSS 24/07/2002  20/08/2002 si  

Jun NNSS 10/05/1995  09/09/1995 si  

Láchar PGOU 26/03/2003  15/12/2003 si  

Maracena NNSS 28/09/1995  28/10/1995 si  

Ogíjares PGOU 07/02/2003  21/03/2003  si 

Otura NNSS 27/02/1991   si  

Peligros NNSS 03/02/1993 25/02/1993  si  

Pinos-Puente NNSS 08/10/1992 10/07/1993  si  

Pulianas PGOU 19/02/2004  09/09/2004 si  

Santa Fe NNSS 27/04/1998  20/06/1998 si  
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ESTADO DEL PLANEAMIENTO GENERAL 

Publicación Adaptación LOUA 
Municipio Figura 

Acuerdo de 

aprobación BOJA BOP Parcial Total 

Vegas del Genil NNSS 29/09/2000  16/11/2000 si  

Zubia (La) PGOU 22/12/1995  23/03/1996   

Fuente: SITUA, CMAOT.  

 Clasificación y normativa del suelo de la Vega en el planeamiento urbanístico 

municipal  

En general y para los municipios que cuentan con planeamiento adaptado, éstos distinguen entre el suelo 

no urbanizable de especial protección, ya sea de protección por legislación específica o por las 

determinaciones del POTAUG y las protecciones derivadas del Plan Especial del Medio Físico de la Provincia 

de Granada (PEPMF). De la misma manera sucede con el planeamiento general procedente de Normas 

Subsidiarias, adaptado o no, que hace referencia, en la mayoría de los casos, al PEPMF y, en particular, a su 

Norma 47, referente a la protección cautelar Vega de Granada. 

 En el caso de los municipios de la Vega con planeamiento posterior a la aprobación del POTAUG, la gran 

mayoría han clasificado como suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial, 

las zonas pertenecientes al Sistema de espacios libres del POTAUG. Excepcionalmente, algunos PGOU 

las clasifican como Espacios Libres o como sistema general. La normativa que se aplica a estos suelos 

consiste generalmente en una transposición literal del articulado del POTAUG a la normativa del PGOU.  

 En los suelos sometidos a restricción de usos y transformaciones por sus valores productivos la 

casuística es más variada. Los suelos de excepcional valor productivo suelen estar clasificados como 

suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial puesto que así lo establece con 

carácter de norma el art 3.38. En los de alto y medio, si bien lo general es su consideración como de 

especial protección, al no obligar a ello POTAUG, ha habido más casos de clasificación como suelo 

urbanizable o como suelo no urbanizable común. La normativa que se les aplica consiste generalmente 

en una transposición del articulado del POTAUG a la normativa del PGOU.  

 En el caso de los suelos pertenecientes a la red hídrica principal lo habitual es su consideración como 

suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial y la normativa que se les aplica 

consiste generalmente en una transposición del articulado del POTAUG a la normativa del PGOU.  

 En el caso de Granada capital, el Plan General de 2001 vigente, y su adaptación a la LOUA estableció el 

carácter de protección especial a todo el suelo no urbanizable, asignando subcategorías específicas para 

las diferentes áreas delimitadas, susceptibles de tratamiento normativo diferenciado. Estas áreas 

recogían substancialmente las reconocidas en el Plan Especial de Protección de la Vega de 1991, cuyas 

determinaciones quedaban sistematizadas e incluidas en el Plan General: Protección Agrícola General, 

Protección Agrícola Arbórea, Protección Agrícola Activa, Protección Agrícola a Regenerar, Protección 

Agrícola Ganadera y Huertos Familiares y no son coincidentes con las establecidas en el POTAUG.  

Aquellos suelos no afectados por el POTAUG incluidos en el ámbito del Plan Especial, cuentan con la 

clasificación específica que cada PGOU les confiere.  

El POTAUG realiza una regulación a escala supramunicipal del suelo de la Vega, estableciendo en el caso de 

los suelos de excepcional valor productivo una clasificación obligatoria, mediante la definición de usos 

permitidos en las distintas zonas. Los planes generales o normas subsidiarias definen la normativa para las 

diferentes categorías de suelo no urbanizable. Esta normativa, independiente de un municipio a otro, define 
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además de los usos permitidos, otros aspectos con incidencia en el funcionamiento del espacio agrícola  y 

en el paisaje como son: 

 Condiciones para la agregación y segregación de parcelas rústicas. 

 Unidad mínima de actuación. Parcela mínima en la que se puede llevar a cabo un acto de 

edificación o construcción. En la Vega suele oscilar entre unidad mínima de cultivo en regadío 

0.25has y 20has en función de los usos que se pretendan implantar. 

 Incorporación o eliminación de usos  autorizables diferentes a los contemplados en  el POTAUG, en 

particular en las zonas en las que las determinaciones de este Plan no tienen carácter de norma. 

Son habituales las siguientes incorporaciones: Caseta instalaciones, almacén agrícola, vivienda en 

las instalaciones ganaderas. 

 Actuaciones que pueden ser llevadas a cabo mediante declaración de utilidad pública y social en 

SNU que pueden ser las mismas que las establecidas por el POTAUG u otras diferentes según el 

grado de vinculación de sus determinaciones. La motivación puede ser la creación de empleo, la 

imposibilidad de ubicación en polígonos industriales o la vinculación directa con el mundo rural, así 

como el beneficio social o económico para el municipio. Las condiciones para la implantación de 

estas actuaciones suelen ser el establecimiento de la una parcela mínima mayor a la unidad mínima 

de actuación, ocupación máxima en planta y altura máxima. 

 Distancias mínimas al suelo urbano o urbanizable para los usos de vivienda agrícola, 

establecimiento ganadero y vertederos u otros usos contraindicados en la proximidad de los 

núcleos urbanos. 

 Condiciones de separación mínima a linderos de las edificaciones permitidas y de separación entre 

edificaciones. 

 Condiciones a la edificación (ocupación máxima, altura máxima, condiciones estéticas a las 

construcciones, vallados u otras instalaciones). 

 El planeamiento puede regular así mismo, condiciones particulares para la autorización de 

determinados usos relacionados o no con la actividad agropecuaria (tramitación como actuación de 

interés público y social, aprobación del Ayuntamiento en pleno, etc). 

De lo anterior se desprende que áreas de vega con cualidades agrológicas, patrimoniales y paisajísticas 

similares, desde el punto de vista urbanístico se encuentran reguladas de forma diferente en función de los 

límites administrativos, una situación que debe ser controlada particularmente para aquellos usos de mayor 

impacto sobre los valores de este espacio. 

 La incidencia del modelo de crecimiento urbano sobre la Vega 

El planeamiento urbanístico vigente evidencia una especialización de los crecimientos urbanísticos 

previstos. Influenciados por proximidad a Granada y a las infraestructuras del transporte, son más 

importantes los industriales al norte y a lo largo de la A92G, la A92, la A-44 y la vía del ferrocarril y el 

terciario y de servicios en las proximidades de Granada entorno a la A44 y la vía del ferrocarril. Por su parte, 

los crecimientos residenciales tienen un carácter más periférico respecto a las grandes infraestructuras. Se 

concentran principalmente en las estribaciones de Sierra Nevada (Huetor Vega, Cájar, La Zubia, Gójar). 

También en el eje Vegas del Genil, Cúllar Vega, Las Gabias y Alhendín, donde los crecimientos previstos 

residenciales se asientan mayoritariamente en suelos de Vega. Por su parte, al estar contenido el 
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crecimiento de la ciudad de Granada hacia la Vega por viarios de gran capacidad y por las protecciones del 

POTAUG, éste ha sido en cierto modo absorbido por los municipios de su entorno, principalmente los de la 

corona norte (Maracena, Atarfe, Albolote, Pulianas, Jun). 

Los desarrollos urbanísticos previstos por los planeamientos nos muestran la siguiente incidencia sobre la 

Vega: 

 Pinos Puente, Fuente Vaqueros: el tensionamiento urbanístico es casi nulo, no habiéndose 

producido crecimientos inesperados que sean considerados degradativos de la Vega. Destaca la 

actuación industrial realizada en el reborde norte de Pedro Ruiz y el entorno de Torre Alberca, así 

como el nuevo polígono industrial entre Zujaira y Valderrubio. 

 Láchar, Cijuela, Chauchina: se aprecia la ocupación en los perímetros de los núcleos urbanos por la 

implantación de polígonos industriales adosados a la A-92G y que ha supuesto un elevado grado de 

transformación y tensionamiento de ciertas áreas, favorecida por los límites al crecimiento 

establecidos al norte de estos núcleos. 

 Santa Fe: Se aprecia la ocupación con edificios tanto de uso residencial como destinados a 

actividades industriales o de almacenaje de su vega sur en los márgenes de las carreteras locales 

afectando a variables paisajísticas y ambientales. 

 Vegas de Genil, Cúllar Vega, Las Gabias, Alhendín: el crecimiento de estos municipios ha producido 

la fragmentación de la Vega en varios alvéolos. Esta zona destaca por un elevado tensionamiento 

motivado por la abundante ocupación en diseminado y el planeamiento extensivo, si bien los 

límites propuestos en el POTAUG permitieron evitar a ocupación de un reducto de ella.  

 Atarfe, Albolote, Maracena: destaca la fuerte transformación de Vega (Urbanización Caballo Blanco 

y naves del sur de Atarfe), sin embargo el planeamiento urbanístico ha sabido parar su invasión 

excepto en algunas franjas de la CN-432 y la carretera Atarfe- Santa Fe. En el triángulo creado entre 

los tres municipios se observa como la Vega se tensiona desde su perímetro al centro, 

implantándose usos industriales, aunque no faltan los residenciales que surgen en bordes de 

caminos internos. 

 Peligros, Jun, Pulianas: esta área se encuentra sometida a un fuerte tensionamiento urbanístico 

dado el carácter de espacios intersticiales de la aglomeración, especialmente en el borde sur del 

arroyo Juncaril. 

 Churriana, Armilla: estos municipios han agotado claramente su suelo permitiendo controlar la 

invasión de la vega hacia el norte, si bien en el borde suboriental de Armilla, se observa cierto 

tensionamiento urbanístico. 

 Huétor Vega, Cájar, La Zubia, Ogíjares: el crecimiento de estos municipios ha quedado claramente 

controlado hacia la Vega Sur, si bien destacan fuertes tensionamientos en las carreteras que 

comunican Granada con Huétor Vega, y Granada con Ogíjares, donde han surgido frecuentes 

implantaciones de naves industriales y viviendas. 

 Otura, Gójar, Dílar: el crecimiento de estos municipios en mancha de aceite ha generado un área 

muy transformada y tensionada por el sistema urbano, destacando el sistema de desarrollo 

residencial materializado.  

 Granada: La circunvalación supuso una barrera física de la ciudad de Granada con la Vega, lo que 

permitió controlar el crecimiento hacia ella, si bien se han producido fuertes intervenciones como 
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la implantación de fábricas. Destaca también la tensión que Granada realiza sobre la Vega, 

especialmente en las huertas tradicionales donde proliferan usos urbanos de toda índole. 

 

Del conjunto del suelo urbanizable del ámbito en torno a la mitad (a partir de la fotointerpretación de la 

ortofoto del 2011), no había iniciado su transformación al final de 2013. Las mayores bolsas de suelo 

pendientes de desarrollar sobre suelos colindantes al ámbito de la Vega son de carácter industrial (CTM 

Granada, Polígono de Ogíjares junto a la A44, parque industrial de Láchar).  Las mayores superficies de uso 

residencial pendiente de desarrollar entorno a la Vega se concentran en la zona norte entre Granada y la 

A92. En el sur quedan pequeños crecimientos pendientes de desarrollar hacia la Vega siendo los más 

importantes hacia la sierra. 

3.2. Afecciones derivadas de las legislaciones sectoriales 

Las legislaciones sectoriales de materias con incidencia territorial, tales como los bienes de dominio público, 

infraestructuras e instalaciones, así como las derivadas de la legislación ambiental y del patrimonio 

establecen determinaciones para su debida protección, funcionalidad y para la prevención de riesgos. Entre 

estas materias interesa destacar aquellas que suponen determinaciones para la salvaguarda del dominio 

público y limitaciones para las zonas de servidumbre y afección o las protecciones de recursos naturales y 

del patrimonio histórico que condicionan, de forma más definida, el modelo de ordenación del Plan 

Especial. 

Por lo que se refiere a la legislación de carreteras y ferrocarril la relevancia de las mismas en el ámbito y sus 

afecciones paisajísticas resultan determinantes; del mismo modo, la existencia en el ámbito de recursos y 

elementos patrimoniales como los ríos, los numerosos itinerarios agropecuarios existentes, los espacios 

protegidos y los bienes de interés cultural constituyen una oportunidad en cuanto la legislación sectorial 

protege este patrimonio y posibilita su uso público.  
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Las condiciones específicas de uso y protección de las principales afecciones que afectan al modelo de 

ordenación son las siguientes: 

Afecciones de Aguas 

La legislación reguladora básica es el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas, el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

Determinaciones básicas: 

 Legislación estatal 

 Dominio Público. Cauces de corrientes naturales continuas y discontinuas, entendiéndose como 

cauce el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (media de los máximos 

caudales anuales, en su régimen natural, producidos durante 10 años). 

 Zona de servidumbre. 5 m. de anchura a partir del cauce, para asegurar el paso público. Su finalidad 

será la siguiente: Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico; paso público 

peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y salvamento; varado y 

amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad. Se podrán sembrar y plantar 

especies no arbóreas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial o impidan el paso. Las talas o 

plantaciones de especies arbóreas requerirán autorización del organismo de cuenca.  Sólo se 

podrán realizar las construcciones que resulten convenientes o necesarias para el uso del dominio 

público hidráulico o para su conservación y restauración. Las mismas ocuparán la menor superficie 

de la zona de servidumbre. 

 Zona de policía. 100 m. de anchura a partir del cauce. En esta zona quedan sometidas a las 

determinaciones específicas del reglamento del Dominio Público Hidráulico: las alteraciones 

sustanciales del relieve natural, extracciones de áridos, construcciones de todo tipo (definitivas o 

provisionales), cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en 

régimen de avenidas o que pueda causar degradación o deterioro del estado de la masa de agua, 

del ecosistema acuático, y en general, del dominio público hidráulico.  

 La zona de policía podrá ampliarse para incluir la zona o vías donde se concentra preferentemente 

el flujo. En estas zonas sólo podrán ser autorizadas aquellas actividades no vulnerables frente a las 

avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía de 

intenso desagüe. 

 Legislación de la Comunidad Autónoma 

 En las zonas de servidumbre de protección de cauces se garantizará, con carácter general, la 

continuidad ecológica, para lo cual deberán permanecer libre de obstáculos, sin perjuicio del 

derecho a sembrar en los términos establecidos en la legislación básica. 

 La zona de policía incluirá la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo de las 

aguas, en las que solo podrán ser autorizadas por la Consejería competente en materia de agua 
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aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción 

significativa de la capacidad de las vías de intenso desagüe.  

  En los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, no se podrá prever ni 

autorizar en las vías de intenso desagüe ninguna instalación o construcción, ni de obstáculos que 

alteren el régimen de corrientes. 

Afecciones de Carreteras 

La legislación reguladora básica es la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras; el Real Decreto 

1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba su reglamento y la Ley 8/2001, de 12 de julio, de 

Carreteras de Andalucía. Determinaciones básicas: 

 Dominio Público.  

– Carreteras de estatales. Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las 

propias carreteras del Estado, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de 

la vía de 8 metros de anchura en autopistas y autovías y de 3 metros en carreteras 

convencionales, carreteras multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente desde la 

arista exterior de la explanación y perpendicularmente a dicha arista.  Sólo podrán realizarse 

obras, instalaciones u otros usos en la zona de dominio público cuando la prestación de un 

servicio público de interés general así lo exija, por encontrarse así establecido por una 

disposición legal o, en general, cuando se justifique debidamente que no existe otra alternativa 

técnica o económicamente viable, o con motivo de la construcción o reposición de accesos o 

conexiones autorizados. 

– Carreteras de la Comunidad Autónoma. Similar forma de delimitación del dominio público. De 8 

m. de anchura, en el caso de las vías de gran capacidad y de 3 m. en el resto de carreteras 

convencionales. En las zonas funcionales de las carreteras la zona de dominio público adyacente 

a las mismas está formada por una franja de terreno de 8 m. de anchura medidos desde el 

borde exterior del perímetro de la superficie que ocupen. En estas zonas de domino público 

adyacente se podrán realizar aquellas obras, instalaciones o actuaciones que exija la prestación 

de un servicio público de interés general previa autorización o concesión del propio servicio 

público. 

 Zona de servidumbre.  

– Carreteras estatales. Dos franjas de terreno, delimitadas interiormente por el dominio público y 

exteriormente por dos líneas paralelas a la arista exterior de explanación. Será de 25 m. en el 

caso de autopistas y autovías, y de 8 m. en el resto de carreteras.  En la zona de servidumbre no 

podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos que aquellos que sean 

compatibles con la seguridad viaria y la adecuada explotación de la vía, previa autorización, en 

cualquier caso, del Ministerio de Fomento, y sin perjuicio de otras competencias concurrentes. 

El Ministerio de Fomento podrá utilizar o autorizar a terceros la utilización de la zona de 

servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la 

carretera. 

– Carreteras de la Comunidad Autónoma. Similar forma de delimitación. Será de 25 m. en el caso 

de las vías de gran capacidad, y de 8 m. en las vías convencionales. No se permitirán más usos 

que los compatibles con la seguridad vial o que no impidan la efectividad de la servidumbre. 
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 Zona de afección.  

– Carreteras estatales. Dos franjas de terreno delimitadas interiormente por la zona de 

servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a la arista exterior de explanación a una 

distancia de 100 m. en el caso de autopistas y autovías, y 50 m. en el resto de carreteras, 

medidas desde las citadas aristas. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o 

instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar 

árboles, se requerirá la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras 

competencias concurrentes. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de 

afección podrán realizarse obras de reparación o mejora, previa la autorización 

correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan 

aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquellas 

comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, todo ello, asimismo, sin 

perjuicio de las demás competencias concurrentes. 

– Carreteras de la Comunidad Autónoma. Similar forma de delimitación. Será de 100 m en las vías 

de gran capacidad y de 50 m en las carreteras convencionales. 

 Zona de limitación a la edificabilidad.  A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la 

línea límite de edificación, que se sitúa a 50 metros en autopistas y autovías y a 25 metros en 

carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontal y perpendicularmente a 

partir de la arista exterior de la calzada más próxima. La arista exterior de la calzada es el borde 

exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general. Queda 

prohibido en esta zona cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, 

incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a excepción de las que resultaren 

imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones o instalaciones ya 

existentes. 

 Zona de no edificación en carreteras de la Comunidad Autónoma. Dos franjas de terreno, una a 

cada lado de las carreteras, delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la calzada y 

exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas aristas  y a una distancia de 100 m. en las vías 

de gran capacidad, de 50 m. en las vías convencionales de la red principal y de 25 m. en el resto de 

las carreteras. Está prohibido realizar cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o 

ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento 

de las construcciones ya existentes, previa autorización administrativa, sin que esta limitación 

genere derecho a indemnización alguna. Se podrá  autorizar la colocación de instalaciones 

fácilmente desmontables y cerramientos diáfanos en la parte de la zona de no edificación que 

quede fuera de la zona de servidumbre legal, siempre que no se mermen las condiciones de 

visibilidad y la seguridad de la circulación vial. 

Afecciones de Ferrocarril 

La legislación reguladora básica es la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 

Terrestres y el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba su reglamento, la Ley 

38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario y la Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios 

Ferroviarios de Andalucía. Determinaciones básicas: 

 Dominio público. Comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados por las líneas 

ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de 

ocho metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la 
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misma, desde la arista exterior de la explanación. En el suelo clasificado por el planeamiento 

urbanístico como urbano o urbanizable, y siempre que el mismo cuente con el planeamiento más 

preciso que requiera la legislación urbanística aplicable, para iniciar su ejecución, la distancia será 

de cinco metros. Sólo podrán realizarse obras o instalaciones cuando sean necesarias para la 

prestación del servicio ferroviario, o bien cuando la prestación de un servicio público de interés 

general así lo exija. 

 Zona de protección. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de 

terreno a cada lado de las mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público 

definida en el artículo anterior y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de 

las aristas exteriores de la explanación. En el suelo clasificado por el planeamiento urbanístico 

como urbano o urbanizable, y siempre que el mismo cuente con el planeamiento más preciso que 

requiera la legislación urbanística aplicable, para iniciar su ejecución, la distancia será de ocho 

metros. En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos 

que sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario previa autorización, en cualquier caso, 

del administrador de infraestructuras ferroviarias. 

 Límite de edificación. La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros de la arista exterior 

más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. En las 

líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y que discurran por 

zonas urbanas, la línea límite de la edificación se sitúa a veinte metros de la arista más próxima a la 

plataforma. Desde esta línea hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de 

construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para 

la conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes en el momento de entrada en vigor 

de la Ley 38/2015. Igualmente, queda prohibido el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de 

alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea límite de edificación. 

Afecciones de Vías Pecuarias 

La legislación reguladora básica es la Ley 3/1995, de 23 de marzo, Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998, de 

21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Determinaciones básicas: 

 Clasificación. Acto administrativo que determina la existencia, denominación, anchura, trazado y 

demás características físicas generales de cada vía pecuaria. Las vías pecuarias se clasifican, con 

carácter general, en: a) Cañadas. Su anchura no excede de los 75 m; b) Cordeles. Su anchura no 

sobrepasa los 37,5 m; c)  Veredas. Tienen una anchura no superior a los 20 metros 

 Deslinde. Acto administrativo por el que se definen los límites de las vías pecuarias, incluyendo los 

abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero, de acuerdo 

con la clasificación aprobada. 

 Usos. Usos permitidos: Ocupaciones de carácter temporal que no alteren el tránsito ganadero, ni 

impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquél (plazo no superior a diez años, 

renovables). Usos compatibles: Usos agrícolas; plantaciones forestales y masas vegetales que no 

alteren el tránsito ganadero;  vehículos y maquinaria agrícola; vehículos motorizados que no sean 

de carácter agrícola, de los titulares y trabajadores de las explotaciones colindantes con la vía 

pecuaria; excepcionalmente otros vehículo motorizados. Usos complementarios: los que fomenten 

el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre. 
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Afecciones de la legislación de espacios naturales 

La legislación reguladora básica es la ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad y la ley 2/89, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía. 

En el ámbito del Plan Especial se incluye el Parque Periurbano “Dehesa de Santa Fé”, con 237,21 hectáreas 

de superficie forestal, localizado sobre monte público. La declaración como espacio natural protegido se 

produce mediante la Orden de 23 de septiembre de 2003 donde se establece un régimen de protección 

para el mismo, con el fin de preservar sus características y adecuar su utilización recreativa y de 

esparcimiento, siendo dicha declaración posterior a la aprobación del POTAUG. 

El plan territorial, aprobado con anterioridad a la declaración, incluye la Dehesa de Santa Fe en el sistema 

de espacios libres la aglomeración urbana, dentro de la zona 2 (espacios libres de excepcionales valores de 

carácter ecológico ambiental). Se trata, conforme al artículo 2.101, de un suelo especialmente protegido 

para el que se establecen determinaciones generales en el artículo 2.89, con carácter de recomendaciones, 

para la regeneración a largo plazo del encinar potencial en la Dehesa mediante la densificación e 

introducción de especies autóctonas, la adquisición de los predios agrícolas de su vaguada central y la 

mejora ambiental de sus accesos. 

Respecto a la Red Natural 2000, no existe afección alguna, puesto que no hay ninguna ZEPA, ZEC o LIC en el 

ámbito del Plan Especial. 

Afecciones de Montes Públicos 

Dentro del ámbito del plan especial están incluidos los siguientes montes públicos catalogados: 

- “Cerrillos de Láchar” (GR-70027-AY), propiedad del Ayuntamiento de Lachar. 

- “Dehesa o Prado ” (GR-30114-AY), propiedad del Ayuntamiento de Santa Fe. 

La Ley 2/92 Forestal de Andalucía establece que la ordenación de los montes públicos se llevara a cabo 

mediante los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, siendo estos instrumentos los que 

establecerán la clasificación de los terrenos forestales, la asignación de usos compatibles a los mismos, y las 

limitaciones sobre su disponibilidad y cuantas determinaciones sean necesarias. 

Conforme al art. 27 de la Ley Forestal de Andalucía los montes de dominio público tendrán la consideración 

a efectos urbanísticos de suelo no urbanizable de especial protección.  

Así mismo, la citada ley establece que podrán autorizarse ocupaciones o servidumbres sobre los montes 

públicos por razón de obras o usos o servicios públicos y como consecuencia de concesiones 

administrativas, siempre que resulte compatible con las funciones del monte. 

Afecciones del Patrimonio 

La legislación reguladora básica es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el Real 

Decreto 111/1986, de 10 de enero de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 y la Ley 14/2007, de 26 de 

noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Determinaciones básicas: 
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 Legislación estatal 

 Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico español deben ser inventariados o declarados 

como Bienes de Interés Cultural (BIC). Los Bienes inmuebles pueden ser declarados Monumentos, 

Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas. Los BIC serán inscritos en un Registro 

General. 

 En los Monumentos no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al 

inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los 

organismos competentes. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas o en 

cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno 

afectado por la declaración. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y cualquier 

clase de cables, antenas y conducciones en las fachadas y cubiertas. Se prohíbe también toda 

construcción que altere el carácter de los inmuebles o que perturbe su contemplación 

 Necesitan autorización las obras que afecten a los Jardines Históricos y a su entorno, así como la 

colocación en ellos de cualquier clase de rótulo, señal o símbolo. Queda prohibida la colocación de 

publicidad comercial y cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes. Se prohíbe 

también toda construcción que altere el carácter de los inmuebles o que perturbe su 

contemplación. 

 La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica determinará la 

obligación para el municipio o municipios de redactar un Plan Especial de Protección del área 

afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación 

urbanística. El citado Plan establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario de su 

instalación en los edificios o espacios que sean aptos para ello. Igualmente contemplará las posibles 

áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área residencial y de las 

actividades económicas adecuadas. También deberá contener los criterios relativos a la 

conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas. 

 En los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se realizará la catalogación, 

según lo dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman el 

conjunto, tanto inmuebles edificados como espacios exteriores o interiores u otras estructuras 

significativas, así como de los componentes naturales que lo acompañan, definiendo los tipos de 

intervención posible. A los elementos singulares se les dispensará una protección integral. Para el 

resto de los elementos se fijará, en cada caso, un nivel adecuado de protección. 

 Excepcionalmente, el Plan de protección de un Conjunto Histórico podrá permitir remodelaciones 

urbanas, pero sólo en caso de que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial 

o urbano o eviten los usos degradantes para el propio Conjunto. 

 La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural comporta el 

mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como de las características generales 

de su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean 

parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la conservación general del 

carácter del Conjunto. En todo caso se mantendrán las alineaciones existentes. 

 Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en una Zona 

Arqueológica deberá ser autorizada por la Administración competente, que podrá, antes de otorgar 

la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas. 
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 En las Zonas Arqueológicas, también está prohibida la colocación de cualquier clase de publicidad 

comercial, así como cables, antenas y conducciones aparentes. 

 La incoación de expediente para la declaración de BIC determinará la aplicación provisional del 

mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural.  

 Legislación de la Comunidad Autónoma 

 Los bienes inmuebles que se inscriban como BIC en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 

Andaluz (CGPHA) se clasifican en: Monumentos, Conjuntos Históricos, Jardines Históricos, Sitios 

Históricos, Zonas Arqueológicas, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial y Zonas 

Patrimoniales. La inscripción de bienes inmuebles en el CGPHA requerirá la adecuación del 

planeamiento urbanístico a las necesidades de protección.  

 Las actuaciones que se realicen en el entorno de los BIC estarán sometidos a autorización a fin de 

evitar su alteración. 

 Son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía los restos arqueológicos 

que posean valores propios del Patrimonio Histórico Andaluz. 

 Los instrumentos de ordenación territorial o urbanística identificarán los elementos patrimoniales y 

establecerán una ordenación compatible con la protección de sus valores y su disfrute colectivo.  

 Los planes urbanísticos deberán contar con análisis arqueológico en los suelos urbanos no 

consolidados, suelos urbanizables y sistemas generales cuando haya constancia de indicios de la 

presencia de restos arqueológicos. 

 Los planes urbanísticos o los planes especiales de protección o el planeamiento de desarrollo que 

afecten a Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés 

Industrial o Zonas Patrimoniales deberán catalogar sus elementos, identificar y establecer 

determinaciones para la conservación, protección específica, de corrección de elementos 

disonantes, de mantenimiento de la estructura territorial y urbanística y de los usos tradicionales y 

económicos compatibles y de control de la contaminación visual o perceptiva. Asimismo, deberán 

mantener alineaciones, rasantes y parcelario existentes, salvo remodelaciones urbanas que 

mejoren su relación con estos bienes y regular los parámetros edificatorios de las nuevas 

edificaciones en coherencia con las preexistencias. El planeamiento urbanístico establecerá las 

medidas de potenciación de los Lugares de Interés Etnológico y de los Lugares de Interés Industrial 

inscritos en el CGPHA. 

 Se requerirá autorización del organismo competente en materia de patrimonio histórico para 

cualquier tipo de obra, cambios de uso o modificaciones en los bienes, pintura, instalaciones o 

accesorios en los BIC o su entorno.  

 En los Jardines Históricos y en las cubiertas y fachadas de los Monumentos no se podrá colocar 

publicidad comercial, ni cables, antenas o conducciones y se requerirá autorización para colocar 

rótulos, señales o símbolos. 
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444   CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL 

4.1. Estructura territorial: la Vega, elemento central de la 

aglomeración. 

La Vega constituye el espacio físico que dota de estructura y personalidad a la aglomeración urbana. Es el 

espacio central de la depresión de Granada, cuenca sedimentaria regada por el río Genil y sus afluentes, el 

cual, junto con su importante acuífero, ha proporcionado los recursos hídricos necesarios para las 

actividades agrícolas y permitido una elevada densidad de población. La abundante disponibilidad del 

recurso hídrico junto con la calidad agrobiológica de los suelos ha posibilitado desde muy antiguo el 

desarrollo de una agricultura altamente productiva y es, en torno a la actividad agraria, que se ha 

conformado un paisaje muy antropizado y estructurado.  

La forma y organización de la aglomeración no se puede entender sin la Vega. La disposición territorial del 

sistema de asentamientos no es más que una sabia adaptación a las condiciones del territorio. Con carácter 

general, la disposición de los núcleos más antiguos se establece en los piedemontes y terrenos ondulados 

neógenos y en contacto con los espacios de regadíos, entonces menores que los actuales, evitando los 

riesgos de las avenidas e inundaciones cíclicas de los cursos fluviales y las zonas anegadas de la parte central 

de la Vega. 

La colonización de la Vega desde época temprana y las sucesivas fases de su desarrollo vinculadas a 

determinados cultivos ha dado lugar a una estructura territorial que se ha complejizado a medida que el 

desarrollo agrícola se ha ido extendiendo de Este a Oeste, colonizando el territorio, desde el llano a los 

glacis y piedemontes, o mediante la deforestación, drenado y posterior roturado de sus áreas internas, 

boscosas y encharcables como el Soto de Roma.  

En este proceso se ha conformado un denso parcelario y una malla de caminos, infraestructuras hidráulicas 

y asentamientos dispersos que dan lugar, en la actualidad, a un gran espacio productivo agrario. 

Es pues el espacio productivo agrario el que configura y establece la ordenación de la Vega y de su sistema 

de asentamientos. Las necesidades de las actividades productivas definen y jerarquizan la red de caminos, 

disponen las infraestructuras hidráulicas y determinan la distribución del parcelario, a la vez que la elevada 

productividad de su agricultura y la continua extensión de los regadíos dan lugar a un extenso diseminado 

de cortijos y caseríos que, en algunos casos, con las fluctuaciones alcistas de las coyunturas agrarias se 

convierten en nuevos núcleos de población en los que se concentran los nuevos aportes inmigratorios. 

Esta organización de la Vega, obediente casi exclusivamente a las necesidades de su agricultura, que da 

forma a la actual aglomeración urbana, sólo empieza a modificarse a partir de los años cincuenta del pasado 

siglo aunque adquiere una rápida dinámica en los años setenta, en que vinculada a la política de polos de 

desarrollo se va a producir un cierto de despegue de la actividad industrial y de las actividades económicas 

de base urbana. 

En efecto, la progresiva pérdida de importancia de la agricultura frente a los restantes sectores productivos, 

tras los procesos de modernización e industrialización resultado del desarrollo económico le hacen perder 

su papel preponderante, lo que tendrá consecuencias evidentes en las transformaciones que empiezan a 

efectuarse en el territorio. De este modo, se produce, ya sea de forma planificada o como suma de 
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actuaciones no coordinadas, una transformación paulatina de la organización del territorio que se pone 

cada vez más al servicio de estos nuevos sectores productivos y de los nuevos desarrollos urbanísticos. 

La Vega comienza a perder suelo agrícola como efecto de las expansiones urbanas a la vez que se convierte 

en el recipiente de actividades que no encuentran su acomodo en los suelos urbanos y urbanizables 

(depuradoras, instalaciones industriales, centros comerciales, etc.), y las nuevas infraestructuras viarias ya 

no tienen por objeto mejorar la funcionalidad del sistema productivo agrario, sino resolver los problemas de 

movilidad urbana y generar oportunidades para el desarrollo de los nuevos sectores productivos 

dominantes. De esta manera, la red caminera rural se desestructura a la vez que se asfalta y acoge una cada 

vez mayor intensidad y mezcla de tráficos que dificulta su función rural, surgen nuevos viarios y carriles que 

sirven a algunas urbanizaciones, a grandes instalaciones industriales y a los pequeñas áreas de actividades 

productivas industriales y de servicios que se sitúan en la Vega, mientras que, por otra parte, las 

actuaciones urbanísticas y las infraestructuras hacen desaparecer algunos tramos de caminos, desconectan 

áreas productivas, o cortan e inutilizan acequias y brazales.  

Desde la perspectiva territorial, los desarrollos acaecidos en las últimas décadas están dando lugar a una 

importante transformación del medio rural, al que se debe asociar las infraestructuras viarias en ejecución o 

planificadas y los crecimientos planteados por los instrumentos de planeamiento que contribuyen a 

incrementar la ocupación urbana y fragmentación de la Vega, la cual aparece actualmente dividida en varias 

piezas territoriales, algunas de ellas ya completamente rodeadas por suelos urbanos y urbanizables o por 

potentes infraestructuras que las aíslan y segregan, impidiendo una adecuada articulación entre las mismas 

y el normal desarrollo de las actividades agrícolas. 

La consecuencia de este proceso de expansión y desarrollo de las funciones urbanas es la desarticulación 

progresiva de la Vega, y la mezcla y convivencia desordenada de elementos rurales y urbanos, más evidente 

cuanto más próximos nos situamos a la capital y municipios colindantes con la misma. 

 
Visión aérea de la Vega central  



Plan E spec ia l  de  Ordenación de la  Vega  de Granada 

 28 

4.2. El clima y el suelo, y su incidencia en la agricultura 

La Vega es el fondo de la depresión del río Genil y constituye una amplia llanura de inundación suavemente 

inclinada hacia el Oeste con pendientes medias del 1%. Con una extensión de 50 Km de Este a Oeste y 35 

Km de Norte a Sur, comprende una superficie aproximada de unos 1.500 Km2, situada a una altura superior 

a los 500 m sobre el nivel del mar. La deslinda al Norte una serie de sierras pertenecientes al conjunto 

subbético; en el Este, Sierra Arana y Sierra Nevada forman el borde oriental y la cabecera de la depresión; el 

borde meridional lo constituyen unidades béticas, ubicándose al Sureste la meseta de Albuñuelas y las 

Sierras de Almijara y Tejeda; por último, cerrando al Oeste, se interpone Sierra Gorda, dándole como salida 

a la depresión el pasillo que abre el río Genil en dirección a Loja. 

 
La Vega y la Depresión de Granada 

El clima de la Vega, de carácter continental, es clave para el desarrollo agrícola granadino. Los efectos del 

aislamiento por las montañas que la rodean y de su altitud media, 685 m en la ciudad de Granada, 

condicionan el régimen pluvial y térmico; de esta manera, las precipitaciones son escasas, unos 474,7 mm 

de media anual recogidos en un total de 60 a 80 días al año, concentrándose durante el otoño-invierno. 

Estas lluvias son insuficientes para el desarrollo continuo de la vegetación y su escasez se agrava por las 

acusadas fluctuaciones del régimen pluviométrico, alcanzándose en marzo las máximas cantidades (65,8 

mm) y en el periodo estival de julio y agosto unas mínimas muy acusadas (3,7 y 4,2 mm respectivamente), 

coincidiendo con las máximas demandas hídricas de los cultivos. En cuanto a las temperaturas, la media 

térmica es baja, con unos 14,8 ºC, y la amplitud térmica anual elevada (entre 17 ºC y 20 ºC), dando lugar a 

inviernos fríos y prolongados y primaveras templadas, presentando heladas frecuentes, más de 30 días 

anuales, y entre 2 y 6 nevadas al año, siendo los  veranos muy calurosos y largos. Esta zona posee fuertes 

índices de insolación, con más de 2.800 horas anuales. 

En definitiva, la caracterización climática de la Vega de Granada arrastra dos limitaciones naturales en la 

agricultura de la zona: la escasa pluviometría y las severas heladas invernales. La primera se palía con la 

presencia del riego, mientras que la segunda impide la viabilidad de un número importante de especies, 

sobre todo leñosas, y hace necesaria la elección de variedades de ciclo corto para los cultivos herbáceos. 

En lo que respecta a los suelos, son los característicos de los valles fluviales, habiéndose desarrollado sobre 

sedimentos aluviales recientes. Presentan perfiles poco diferenciados, del tipo AC, con textura franco-

limosa, más fina en las proximidades de los cauces y más gruesa conforme nos alejamos de ellos. La 

pedregosidad es prácticamente nula. El tipo de suelo predominante es el fluvisol calcáreo. 
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Perfil típico del suelo en la Vega de Granada 

Horizonte 
Profundidad 

(cm.) 
PH 

Carbono 

Orgánico 
C/N 

Arena 

(%) 
Limo (%) Arcilla (%) 

Capac.  Almacenam. 

Agua (mm.) 

AP 0-20 8,3 1,08 9,8 35,8 51,6 10,8 32,4 

AC 20-50 8,5 0,40 8,0 38,6 45,8 13,2 42,9 

C1 50-70 8,7 0,12 6,0 79,0 15,5 4,1 11,2 

C2 70-95 8,5 0,35 10,0 37,0 53,9 7,9 42,7 

C3 95-120 9,8 0,09 8,0 95,1 1,4 2,5 2,5 

C3G Más de 120 8,4 0,24 6,0 37,5 56,5 4,6 48,6 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (1984): Catálogo de Suelos de Andalucía. 

 

A pesar del relieve llano, la alta filtración por porosidad evita problemas de hidromorfismo, característica 

muy importante para su buena aptitud para el riego, presentando una alta capacidad de retención de agua 

y, por tanto, un elevado intervalo de humedad disponible para la planta. El perfil posee un apreciable 

contenido en carbonato cálcico, con pH alcalino que, a veces, alcanza valores próximos a 9. Presenta, en 

general, abundancia de nutrientes y materia orgánica lo que le confiere una elevada fertilidad natural. La 

salinidad es ligera (<4 mh). Este suelo no presenta limitación alguna, y posee una buena aptitud para la 

agricultura en general, y concretamente para el regadío, al ser suelos muy fértiles por su gran riqueza en 

micronutrientes y presentar una gran capacidad de drenaje. 

Atendiendo a la textura de los suelos, el limo es el elemento más común, mientras que es la proporción de 

arcillas la que marca los distintos matices de unos puntos a otros. Así, la Vega puede dividirse en dos 

sectores: la mitad oriental, con un carácter esencialmente limoso, y la parte occidental, en la que es más 

importante la fracción arcillosa. Esta composición ofrece condiciones muy favorables para la agricultura, 

pues presenta cierto equilibrio que favorece la absorción de elementos nutritivos y una suficiente retención 

del agua, a la vez que también contiene la necesaria fracción arenosa que facilita la aireación y circulación 

de la misma. 
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4.3. El agua en la Vega 

Los recursos hídricos 

Una estimación del balance de recursos hídricos en la Vega de Granada (en un ámbito asimilable al del Plan 

Especial) puede llevarse a cabo a partir de las series hidrológicas correspondientes a las subcuencas 

presentes, los distintos recursos (masas de agua superficiales y subterráneas) y las unidades de demanda 

(recursos demandados por parte de los principales usos), recogidas por la planificación hidrológica 

desarrollada por el organismo de cuenca.1  

PRINCIPALES MASAS DE AGUA 

Ríos  - Genil, Dílar, Monachil, Cubillas, Colomera, etc. 

Infraestructuras de regulación - Embalse de Quéntar (río Aguas Blancas) 

- Embalse de Canales (río Genil) 

- Embalse de Colomera (río Colomera) 

- Embalse de Cubillas (río Cubillas) 

- Embalse de los Bermejales (río Cacín) 

Masas de agua subterránea - Depresión de Granada (M.A.S 0532) 

- Sierra de Padul ( M.A.S 0565) 

- Sierra Elvira ( M.A.S 0533) 

 

Los datos estadísticos calculados en relación a las masas de agua comprendidas en el ámbito (englobadas en 

la Subcuenca Alto y Medio Genil hasta desembocadura del Cubillas en el Genil) correspondientes a series 

hidrológicas pasadas (1980/81-2005/06), muestra valores de precipitación media en torno a los 527 

mm/año, así como valores de evapotranspiración que rondan los 418 mm/año, que dejan como resultado 

global una aportación final de 140 hm3/año. 

Las Unidades de Demanda en el ámbito previstas en el escenario 2015, se analizan en base al Sistema de 

Gestión “0.6. Alto Genil” y dentro de éste, en relación al Subsistema “Vega Alta y Media de Granada”. 

Atendiendo a las unidades de demanda (urbana, riego, industrial) dependientes de las principales tomas de 

agua del ámbito (embalses, ríos y masas subterráneas), la demanda total de agua resultante es de 179,83 

hm3/año para el escenario 2015. La siguiente tabla resume la relación entre los recursos provenientes de las 

diferentes masas de agua con las Unidades de Demanda: 

ABAST. URBANO RIEGO  INDUSTRIA SINGULAR 

TOMAS 
Hab 

Vol estimado 

(hm
3
/año) 

Sup (ha) 
Vol estimado 

(hm
3
/año) 

Vol estimado 

(hm
3
/año) 

Superficiales 365.784 32,93 16.594 89,44 0,87 

Subterráneas 155.598 12,94 16.668 41,22 2,43 

TOTAL 521.382 45,87 33.262 130,66 3,30 

TOTAL Volumen estimado (hm
3
/año) 179,83 

                                                             

1 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 
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Para valorar el estado las masas de agua superficiales, la Instrucción de Planificación Hidrológica contempla 

un conjunto de indicadores que determinan el estado ecológico y químico de las mismas. 

Los indicadores muestran valores muy diversos para los distintos tramos de las diferentes masas de agua 

superficiales en el ámbito, no obstante el estado final de calidad resulta “Peor que bueno” en el río Genil 

tras su paso por la ciudad de Granada, último tramo del río Dílar, y Cubillas aguas arriba del embalse (y sus 

afluentes los ríos Colomera, Frailes y Arroyo Charcón); valores que derivan del mal estado tanto químico 

como ecológico. Para el resto de masas de agua superficiales el estado es “Bueno o Mejor”. 

 
Río Genil, tras su paso por Granada 

Los principales problemas de calidad de las masas de agua superficial en el ámbito derivan 

fundamentalmente de:  

– La existencia de vertidos urbanos e industriales sin depuración. Según esta información el 

volumen anual medio de vertidos autorizados asciende a más de 32,5 Hm3, de los cuales cerca 

de un 25% (8.037.281 m3 anuales) están sin depurar. Las dos EDARs existentes: Granada Oeste 

Los Vados y Granada Sur Churriana agrupan el 98,4% del caudal depurado en el ámbito.    

– Un elevada presión difusa de origen agrario (un 65% de la superficie global de la cuenca 

vertiente es suelo agrícola). 

– Un índice de extracción elevado con respecto a la aportación media anual (se sitúa en torno al 

72%), siendo la demanda de recurso el abastecimiento urbano (57%) y el riego (43%). Esto 

significa que gran parte del recurso se corresponde con los propios efluentes de las EDAR, 

aunque realizan la depuración correctamente, no alcanzan niveles propios del buen estado 

ecológico. 

Por su parte, el estado final de las masas de agua superficial se clasificará a partir de los valores indicadores 

de su estado cuantitativo y de su estado químico. Para el caso de la Masa de Agua Subterránea de la 

Depresión de Granada el estado de calidad final es “Mal estado” debido a la concentración de nitratos (62 

mg/l cuando el límite es 50) y  “Buen Estado” para Sierra Elvira y Sierra Padul.  

Esta situación ha dado lugar a la designación de la Vega de Granada como “zona vulnerable a la 

contaminación por nitratos”, en cumplimiento de lo establecido en la directiva de Nitratos (directiva 

91/676/CEE relativa a la protección de las aguas por la contaminación de nitratos derivados de la 
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agricultura), incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 261/1996, de 16 de 

febrero 2. 

En todas las zonas vulnerables deben cumplirse unas exigencias mínimas para la actividad agraria, que en el 

caso de la Comunidad andaluza se recogen en la Orden de 18 de noviembre de 2008, por la que se aprueba 

el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de 

fuentes agrarias designadas en Andalucía. 

 

Como principal conclusión del análisis anterior, se extrae que el sistema hídrico en la Vega de Granada parte 

de unos recursos abundantes y de buena calidad por su situación estratégica junto a Sierra Nevada, que 

representa un papel principal como gran aportador-regulador de los recursos hídricos en la Vega, tanto de 

carácter superficial (a través de la nutrida red hídrica que irriga la Vega y es manejada por los  sistemas 

históricos de acequias), como subterráneos (en especial del gran acuífero de la Depresión de Granada).  

Las principales demandas de este recurso son los usos urbanos y los agrícolas, que en ambos casos se 

abastecen tanto de aguas superficiales (mayoritariamente), como de captaciones subterráneas. Los 

principales problemas están asociados a la calidad de agua: de una parte, debido a la existencia de un 

importante volumen de vertidos de agua sin depurar procedente de distintas poblaciones de la 

aglomeración urbana, que vierten tanto a la red de acequias como a los cauces, generando problemas en 

los sistemas de regadío receptores de estos recursos, y, de otra parte, la afección al estado final del 

acuífero, que se encuentra contaminado por nitratos. 

                                                             

2 En el caso de Andalucía, la designación de zonas vulnerables se realiza mediante el Decreto 36/2008 de 5 febrero, de la 
Junta de Andalucía,  ampliado por Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio 
Ambiente. 

El acuífero de la Vega 

El acuífero de la Vega de Granada, con unos recursos medios de 180 hm³ y unas reservas explotables en torno a 

los 1000  hm³, que extendido sobre una superficie de unos 200 km², abarca una cuenca de unos 2.900 km². Se 

trata de un acuífero libre de naturaleza aluvial (gravas, arenas y limos) y elevada permeabilidad en el que el 

mayor porcentaje de su recarga (cerca del 80%) procede de la escorrentía por deshielo de Sierra Nevada junto 

con las técnicas tradicionales de regadío, que mediante una densa red de acequias ralentiza la salida del agua 

facilitando su infiltración hacia el acuífero. 

El equilibrio hídrico del acuífero se ha visto modificado en los últimos años, tanto por la sobreexplotación 

agrícola (con la intensificación de la agricultura tendente a monocultivos demandantes de grandes cantidades 

de agua frente a la requerida por los tradicionales cultivos rotacionales), como por el aumento exponencial del 

consumo urbano. 

Los adelantos técnicos sobrevenidos para la perforación y extracción de agua, las propias obras hidráulicas de 

regulación y la sobreexplotación, explican el cambio en el equilibrio hídrico del citado acuífero. Los sondeos y 

perforaciones de las últimas décadas han supuesto la bajada del nivel freático de hasta 20 metros, provocando 

el secado de algunas surgencias o “madres” de la Vega media y baja, obligando a una mayor profundización 

para la obtención del agua o a la reprofundización de pozos antiguos.  

Puede concluirse que el estiaje de los ríos y nacimientos, el mal estado de conservación de la red de acequias, 

la intensificación de la agricultura tendente a monocultivos consumidores de gran cantidad de agua y el 

desmedido aumento de la demanda para el consumo urbano, vienen perjudicando el equilibrio del recurso del 

agua desde un punto de vista tanto cualitativo como cuantitativo. 
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Debido al intenso nivel de extracción de agua superficial, aguas debajo de la aglomeración urbana el agua 

que fluye por los cauces es la resultante de los efluentes de depuración secundaria y los caudales no 

depurados, con la consiguiente pérdida de calidad ecológica y química de los ríos. 

Otro problema importante respecto a la calidad del agua, en parte relacionado con lo anterior, se deriva de 

la lixiviación de nitratos hacia el acuífero detrítico subyacente, principalmente procedente de la fertilización 

de las extensas zonas de regadío de la Vega de Granada, lo que ha derivado en la declaración de la Vega 

como Zona Vulnerable a la contaminación por Nitratos. 

El sistema fluvial, una estructura vertebradora 

desnaturalizada 

La historia y la vida en la Vega de Granada han estado marcadas por la presencia de una importante red de 

cauces de régimen permanente y caudaloso que han servido de fuente para el desarrollo histórico de la 

actividad agrícola. Pero junto a este valor de carácter productivo, el sistema hídrico aporta a la población 

otras funciones esenciales relacionadas con su valor natural, como conector  ecológico y principal reducto 

de biodiversidad en el ámbito, su valor como espacio recreativo y su carácter identitario e incluso simbólico 

y cultural de la Vega. 

El río Genil configura la estructura central de este sistema hídrico, surcando la Vega de Este a Oeste y 

recibiendo en su recorrido las aportaciones de los afluentes Monachil, Dílar, Beiro y Cubillas, junto a una 

serie de arroyos entre los que destacan el Salado y el Andás. La dinámica de crecimiento urbanístico, la 

excesiva presión sobre los recursos y el desarrollo de ciertas prácticas agrícolas en el espacio de la Vega han 

representado los principales procesos que inciden directamente en el estado actual y la funcionalidad de 

este sistema hídrico y sus riberas, sometidas cada vez a mayores tensiones que derivan en una pérdida 

progresiva de su calidad ecológica. 

 

El régimen hídrico, hidráulico y la vegetación de ribera 

El factor “régimen hídrico” define el periodo durante el cual el río lleva agua en su cauce, por lo que de ello 

dependerá la disponibilidad de agua para la vegetación ribereña a lo largo del tiempo. En función de este 

parámetro, se desarrollarán en las márgenes diferentes comunidades riparias. El “régimen hidráulico”, 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. Este parámetro permite controlar de forma sencilla las 

perturbaciones a que está sometida la vegetación de ribera en condiciones normales (crecidas ordinarias) y 

extremas (crecidas extraordinarias). 

El río Genil y sus afluentes se caracterizan por tener un régimen hídrico permanente, con una disponibilidad 

de agua continuada a lo largo del año. La vegetación asociada no sufre, por tanto, periodos de estrés hídrico, 

lo que no impide la presencia de especies susceptibles a la sequía, favoreciendo además la consolidación de 

comunidades arbóreas más desarrolladas. El régimen hidráulico, a su vez, presenta una dinámica de tipo 

rápida y torrencial en tramos en los que el agua alcanza velocidades más elevadas. Esta característica implica 

una perturbación natural sobre las comunidades vegetales impidiendo un desarrollo mayor de los 

ecosistemas ubicados en las zonas de inundación de la ribera. 

La conjunción de ambos factores unida a las características bioclimáticas del espacio fluvial, establecen las 

claves para la determinación de la estructura vegetal asociada a los cauces, que quedan definidas a través de 

las series de vegetación riparia correspondientes (Fuente: Plan Director de Riberas de Andalucía).  
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La cuenca hidrográfica del Alto Genil presenta cualidades para el desarrollo de una comunidad climácica 

compuesta por tres bandas de vegetación, la primera y más cercana al cauce corresponde a una sauceda de 

escasa altura dominada 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. 

Sin embargo, los factores que determinan el estado actual de los cauces y sus riberas están directamente 

vinculados a los distintos usos y actividades que se apoyan sobre ellos. Estas afecciones modifican el 

equilibrio natural del sistema hídrico, influyendo tanto sobre las cualidades físico-químicas y ecológicas de 

las aguas, como en la morfología del cauce y, consecuentemente, en el estado de las comunidades riparias 

asociadas. 

 
Márgenes del Arroyo  Salado, al sur de Santa Fe 

En la siguiente figura se muestra una valoración del estado de los diferentes tramos de la red fluvial del 

ámbito. Para ello se han diferenciado tres tipologías de márgenes fluviales en función, tanto del estado de 

intervención del cauce como de la vegetación de ribera asociada:  

 “Márgenes conservados. Abundante vegetación de ribera”. Son tramos que no aparecen 

intervenidos y en los que el río discurre libre de encauzamientos y taludes artificiales. La vegetación 

en estos puntos alcanza un alto estadío de desarrollo y se presenta en forma de bosque en galería 

con una importante presencia de ejemplares arbóreos. Predominan las especies de sauce, álamo y, 

en menor medida, olmo. Junto a ellos, conforman el dosel arbustivo asociaciones de cañaveral, 

carrizal, tarajal y juncal además de diferentes especies herbáceas. Los espacios fluviales que gozan 

de este estado de conservación se corresponden con el tramo superior del río Cubillas desde el 

núcleo de Pinos Puente hasta su unión con el río Velillos o Frailes así como el último tramo del río 

Genil, aguas abajo de su encuentro con el río Cubillas. 

 “Márgenes ligeramente modificados. Vegetación dispersa”. El cauce en estos tramos apenas está 

intervenido, presentando una vegetación aclarada y con una presencia arbórea dispersa. En este 

caso, predomina el estrato arbustivo con masas densas de carrizales, cañaverales y juncales en las 

zonas próximas al curso fluvial, así como zarzales y ciscales de forma puntual junto con 

comunidades de gramales y herbazales; sin embargo, el porte arbóreo apenas si aparece, y cuando 

lo hace es de forma diseminada sin llegar a conformar una comunidad madura. En algunos tramos 

se observa representada la dinámica natural de erosión del río por la que la margen de mayor 

velocidad desgasta los materiales del lecho afectando al desarrollo de la vegetación, en 

contraposición con la margen opuesta, de sedimentación, donde la riqueza de los materiales 

decantados favorecen una estructura vegetal de mayor densidad. Presentan esta estructura el 

tramo final del río Cubillas, espacios puntuales dispuestos a lo largo del cauce del río Genil y una 

sección del río Dílar. 
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 “Márgenes muy intervenidos. Vegetación escasa o nula”. En este caso, el curso del río se ha visto 

sometido a un encauzamiento o canalización acompañado en numerosas ocasiones de un 

levantamiento de taludes de elevada pendiente. Estas intervenciones ocasionan una fuerte 

perturbación en la vegetación, que si no ha sido reforzada con labores de revegetación, quedará 

reducida a la presencia de herbáceas acompañadas, en determinados puntos, con formaciones de 

carrizales y cañaverales. Este es el estado predominante del río Genil, Beiro, Monachil, Juncaril, 

Salado y Dílar a su paso por el ámbito.  

 

Se puede concluir que el sistema fluvial del ámbito presenta una significativa potencialidad de mejora, tanto 

desde el punto de vista de la calidad de sus aguas, como del estado de conservación de las comunidades 

riparias que atesora. El impulso a la depuración de sus aguas y la recuperación del dominio público 

hidráulico constituyen la base para activar los mecanismos de regeneración natural del sistema fluvial en la 

Vega de Granada, de manera que se recuperen y potencien los servicios ambientales que éste provee, entre 

ellos el uso recreativo del espacio fluvial. 

El Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir 2016-2021 incluye actuaciones en el 

ámbito para la mejora del estado de las riberas siendo la más relevante en cuanto a presupuesto la prevista 

en el arroyo Salado 

Las áreas relevantes desde el punto de vista de la 

conservación, fragilidad, o singularidad  

Del análisis de las características físicas y bióticas del territorio, de los usos del suelo actualmente 

predominantes y de las condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelve la Vega de Granada, se 

destacan aquellos espacios o áreas vinculados con el sistema fluvial que, por su valor ambiental y/o por sus 

condiciones naturales, requerirían de especial atención por parte del PEVG.  
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Sotos y riberas de interés para la Aglomeración: 

Según precisa el artículo 3.26 del POTAUG, éstos se corresponden con suelo integrados en las áreas 

colindantes con cauces fluviales, que mantienen la vegetación riparia en buen estado de conservación, 

cuentan con un alto grado de biodiversidad y poseen valores paisajísticos. Los ejemplos consignados en el 

POTAUG para el ámbito del PEVG son el Soto del río Cubillas entre Pinos Puente y el puente de la GR-3401 y 

el Soto del arroyo Salado desde el límite del ámbito hasta el puente de la A-385. Existen grandes diferencias 

entre ellos, la más notable es que mientras que el soto del Cubillas se ha preservado en buenas condiciones 

ambientales, el soto del Salado se halla en un deplorable estado de conservación, fundamentalmente 

debido al desbroce y quema periódicos de la masa vegetal, la invasión agrícola, el sobrepastoreo y la 

disposición actividades potencialmente contaminantes y alteradoras de sus condiciones morfológicas; tal es 

el estado de degradación que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lo tiene dentro de unas de sus 

prioridades de intervención, habiéndole proyectado ya un costoso programa de revegetación (circunstancia 

por la que no se han incluido en los sotos degradados). La otra gran diferencia entre ambos es por el 

Cubillas discurren aguas esencialmente dulces, mientras que por el Salado, como su propio nombre indica, 

son más salobres. 

Sotos y riberas con uso afectado al Sistema de espacios libres del POTAUG 

Estos espacios constituyen uno de los escasos retazos de vegetación natural que guardan continuidad y 

conexión entre sí, llegando a alcanzar unas dimensiones, longitudes y espesuras de importancia 

considerables. A pesar del mal estado de conservación en que se encuentran muchos tramos y de las 

fuertes intervenciones que se han llevado a cabo en la mayor parte de los mismos, la vegetación asociada a 

estos cauces es la que mayores posibilidades alberga de recuperación y mejorara del estado de 

conservación hacia el bosque climácico. Además, cumplen un cometido determinante para la Vega y la 

Aglomeración, pues los espacios de soto o ribera ejercen un papel estructurador del territorio, con una 

disposición de corredores físicos naturales capaces de albergar la mayor representatividad de flora y fauna 

salvaje en todo el ámbito. Esta función ambiental vinculada a las condiciones de frescura, verdor y 

naturalidad, completan su valor y añaden un atractivo para la potenciación del uso recreativo y de 

esparcimiento en torno a las riberas. Además, estos ecosistemas presentan una gran ventaja, y es que 

cuentan con las características propias de las formaciones de riberas, con un nivel de respuesta positiva y 

capacidad de recuperación muy elevado, siendo capaces de adquirir condiciones óptimas de conservación a 

partir de un primer esfuerzo, llegando a adquirir un estado de naturalidad avanzado de forma dinámica y 

casi autónoma en poco tiempo. Son buenos ejemplos de éstos el soto del río Beiro entre Granada y su 

desembocadura en el río Genil, el soto del río Genil desde la EDAR del Puente Los Vados hasta Fuente 

Vaqueros y desde el final de su encauzamiento hasta su salida del ámbito, y el soto del río Cubillas entre el 

puente de la GR-3401 y su desembocadura en el río Genil. Sin embargo, existen algunas diferencias 

fundamentales entre ellos. La más destacable es que los dos últimos carecen de canalización, estando su 

cauce y márgenes plenamente naturalizados; mientras que los dos primeros se encuentra completamente 

canalizados, además, en el caso del Beiro con una canalización ‘dura’, que apenas deja crecer la vegetación 

natural.  

SOTOS Y RIBERAS DEGRADADOS A CUALIFICAR POR EL POTAUG: 

El propio POTAUG ya reconocía en sus Zonas Objeto de Mejora y Regeneración Ambiental y Paisajística que 

existían ciertos cauces ambientalmente degradados que requerían de cualificación ambiental y/o 

paisajística o de restauración de la capacidad de drenaje superficial, fundamentalmente por encontrarse 

próximos a elementos fundamentales de la estructura de articulación territorial propuesta y por tener un 

alto consumo visual. Para los cauces a cualificar se planteaban diferentes objetivos ambientales y preveían 

distintas tipologías de actuaciones, divididas en acciones en biotopos y biocenosis, actuaciones sobre 

aspectos paisajísticos y actuaciones en áreas agrícolas marginales y vertientes inestables. La mayor parte de 
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las actuaciones previstas por el POTAUG en estos ámbitos no se ha llevado a cabo por lo que su ejecución 

sigue siendo necesaria. 

SOTOS Y RIBERAS DEGRADADOS CON NECESIDAD DE RESTAURACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DRENAJE 

SUPERFICIAL SEGÚN EL POTAUG: 

El POTAUG ya planteaba que sería necesario mejorar el drenaje en todos aquellos cauces que les había sido 

mermada su capacidad de evacuación como consecuencia de su interacción con infraestructuras, de la 

existencia en su seno de edificaciones aisladas o de su recorrido por suelos afectados al sistema de 

asentamientos. La determinación de estos cauces se entendía complementaria de las previsiones del Plan 

de Avenidas e Inundaciones en los Cauces Urbanos Andaluces, por entonces aprobándose. Así, para los 

cauces a restaurar su capacidad de drenaje se planteaban distintas tipologías de actuaciones, divididas en 

actuaciones sobre el propio cauce, actuaciones y cautelas sobre la subcuenca receptora y actuaciones y 

cautelas sobre elementos de obstaculización del drenaje. La mayor parte de las actuaciones previstas por el 

POTAUG en estos ámbitos no se ha llevado a cabo por lo que su ejecución sigue siendo necesaria. 

SOTOS Y RIBERAS NO PLANIFICADOS Y CONSERVADOS: 

De las mejores representaciones del bosque en galería típico de esta cuenca se localizan en torno a algunos 

de los ríos, arroyos, madres y surgencias existentes en la Vega de Granada no habiendo sido reconocidos en 

el planeamiento precedente. En prácticamente todos los casos las riberas cuentan con un dosel arbóreo 

consolidado donde abundan las formaciones de Populus alba y Salix sp., principalmente, junto a algunos 

ejemplares de Ulmus minor de forma puntual y espaciada; mientras que el dosel herbáceo y arbustivo se 

compone de una variada banda de especies, entre las que se encuentran ejemplares de Arundo donax, 

Tamarix sp., Rubus ulmifolius, Rosa canina, Lonicera sp., Clematis flammula, Clematis vitalba, Tamus 

communis, Cyperus longus, Carex sp., o Fragmites sp., entre otras. Estos espacios son lugares de gran valor 

estratégico, pues suelen localizarse en ámbitos alejados de los más relevantes entornos naturales (excepto 

en el caso del tramo del Genil) pero interconectados con éstos, incrementando así la diversidad y el valor 

ambiental y paisajístico de los entornos en los que se inscriben. Ejemplos notorios son  el Soto del Arroyo de 

Escóznar desde su salida del ámbito hasta la desembocadura en el río Cubillas, Soto del río Genil desde 

Fuente Vaqueros hasta el final de su encauzamiento,  las Madres de Rao o la surgencia hidrotermal de Santa 

Fe. 

SOTOS, RIBERAS Y LINDEROS NO PLANIFICADOS Y DEGRADADOS: 

La vegetación natural del ámbito no aparece sólo asociada a los cauces fluviales, sino que también se 

apareja a las márgenes de acequias, cunetas de caminos o vías pecuarias y a los linderos o paratas de 

algunas parcelas agrícolas. En algunos casos estas formaciones son de carácter eminentemente forestal (las 

más permanentes), otras son comunidades arvenses (más fortuitas), en otras ocasiones forman parte de 

cultivos no agrícolas propiciados por el ser humano para su reutilización en las labores agroganaderas 

(cañas, chumberas, bufalaga, junco, enea, etc.) y de vez en cuando algún chopo es dejado en estado semi-

asilvestrado para crear referencias o simplemente algo de sombra. Pero cada una por su cuenta y todos en 

conjunto suponen una oportunidad para el desarrollo de comunidades naturales que devuelvan calidad 

ambiental y paisajística al ámbito, especialmente donde menos natural resulta contribuyendo 

decisivamente a la conformación de la malla ecológica en particular en las zonas de regadíos tradicionales. 

De esta manera, se trata de aprovechar las oportunidades que brinda el espacio agrícola para mantener y 

reforzar este mallado vegetal que, sin perjudicar la labor productiva, introduzca elementos naturales 

capaces de aportar al ámbito nuevas funciones destinadas a enriquecer la biodiversidad del entorno, 

mejorar la conectividad ecológica, frenar la erosión o paliar las plagas, entre otras muchas. Algunos de los 
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más relevantes ejemplos de estos casos son el Soto del arroyo Salado desde el puente de la Carretera del 

Aeropuerto hasta su canalización en Chauchina, el Soto del arroyo Salado desde su canalización en 

Chauchina hasta su desembocadura en el río Genil, Soto del arroyo del Saladillo/Acequia del Cauce desde su 

desembocadura en el río Genil hasta Chauchina entre otros. 

El riesgo de inundación 

En el ámbito del Plan el riesgo de inundación es un fenómeno recurrente y que afecta a la mayor parte de 

los cauces que irrigan la Vega, debido a la conjunción su morfología llana y a la situación de la vega y su red 

de drenaje a los pies de serranías de media y alta montaña, entre las que destaca Sierra Nevada. 

Las inundaciones de entidad más recientes tuvieron lugar en 2007, afectando a los municipios de Granada, 

Chauchina, Fuente Vaqueros, Santa Fe, Vegas del Genil, Gójar, Ogíjares, La Zubia, Armilla, Cájar, Huétor 

Vega, Monachil, Albolote, Maracena, Peligros, Pulianas y Pinos Puente.     

Las denominadas Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), obtenidas a partir de la 

evaluación preliminar del riesgo de inundación realizada por las autoridades competentes en materia de 

aguas, costas y protección civil (CHG en nuestro caso), se definen como aquellas zonas en las que existe un 

riesgo potencial de inundación significativo o bien en las cuales la materialización de tal riesgo pueda 

considerarse probable como resultado de los trabajos de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 

(EPRI), dando cumplimiento al artículo 5 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión 

de riesgos de inundación. La delimitación de estas áreas se realiza sobre la base de la evaluación preliminar 

del riesgo inundación, que se elabora a partir de la información fácilmente disponible, como datos 

históricos registrados y estudios de evolución a largo plazo, incluyendo el impacto del cambio climático, y 

teniendo en cuenta las circunstancias actuales de ocupación del suelo, la existencia de infraestructuras y 

actividades para protección frente a inundaciones y la información suministrada por el Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas Inundables.  

Como se observa en la tabla adjunta, las áreas con potencial riesgo de inundación identificadas en el ámbito 

son 9, vinculadas tanto a los cauces principales (ríos Genil, Beiro, Dílar y Monachil) como a cauces 

secundarios (arroyos de los Andes, de la Calera, del Juncaril o barrancos, como el del Membrillo y de la 

Alcaicería), sumando el conjunto de tramos afectados un total de 94,8 km. 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) en el ámbito del Plan Especial 

Denominación 
Nº 

inund 
Municipios afectados Subáreas 

Longitud 

tramo 

(km) 

Origen 
Criterio 

selección 

Alhendín, Gabias (Las), Otura Arroyo de los Andes 7,62 

Alhendín, Gabias (Las), Otura Arroyo de la Calera 5,34 
Otura 4 

Alhendín, C·llar Vega, Gabias (Las), 

Gójar, Ogíjares, Otura 
Río Dilar 8,00 

Pluvial 

Histórico 

Histórico 

Histórico 

La Zubia 30 Gójar, Granada, Ogíjares, Zubia (La) La Zubia 9,20 Pluvial 
Histórico / 

Potencial 

Armilla, Cájar, Granada, Huétor Vega, 

Monachil 
Río Monachil 5,67 

Granada 35 

Granada Río Genil 3,72 

Fluvial 
Histórico / 

Potencial 

Vega de 

Granada 
61 

Chauchina, Fuente Vaqueros, Granada, 

Santa Fe, Vegas del Genil 
Río Genil 20,14 Fluvial 

Histórico / 

Potencial 
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Denominación 
Nº 

inund 
Municipios afectados Subáreas 

Longitud 

tramo 

(km) 

Origen 
Criterio 

selección 

Granada Río Beiro 6,87 

Chauchina 31 Chauchina, Fuente Vaqueros, Santa Fe Chauchina 5,52 Fluvial 
Histórico / 

Potencial 

Maracena 29 Granada, Maracena Maracena 3,53 Fluvial 
Histórico / 

Potencial 

Albolote, Maracena, Peligros, Pulianas Arroyo del Juncaril 3,95 

Albolote, Peligros Barranco del Membrillo 3,27 Peligros 11 

Albolote, Peligros, Pulianas Barranco de la Alcaicería 4,36 

Pluvial 
Histórico / 

Potencial 

Valderrubio 

(Pinos 

Puente) 

11 Pinos Puente 
Valderrubio (Pinos 

Puente) 
2,23 Fluvial 

Histórico / 

Potencial 

Pinos Puente 11 Pinos Puente Pinos Puente 5,38 Fluvial 
Histórico / 

Potencial 

 

El origen de las inundaciones es tanto pluvial como fluvial y en todos los casos debido a la superación de la 

capacidad natural de evacuación del cauce. Así mismo, en todas las áreas se ha identificado registro 

histórico de ocurrencia y las consecuencias de las inundaciones se han centrado en los efectos sobre la 

actividad económica, y sobre la salud y bienestar de la población, no registrándose afecciones ni al medio 

ambiente ni al patrimonio cultural. 

La Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación (EPRI) de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, se 

aprobó en diciembre de 2013, siendo este documento el que sienta las bases para la elaboración del Plan de 

Gestión del Riesgo de Inundación, conforme a la la Directiva 2007/60 y al Real Decreto 903/2010, de 9 de 

julio, de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación. 

El objetivo general del citado plan es conseguir que no se incremente el riesgo de inundación actualmente 

existente y que, en lo posible, se reduzca a través de los programas de medidas del plan de Gestión, que 

deberán tener en cuenta todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación. 

El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (Ciclo 2016-

2021), aprobado en 2016, identifica entre otras áreas de la cuenca, el área de la Vega de Granada, como 

una las principales zonas con riego de inundación de la misma. 

De las 9 ARPIS identificadas en el Estudio Preliminar en la Vega, según el Plan de Gestión, las que tienen 

valores muy importante de riesgo son la ES050_APSFR_GW014 Vega de Granada y la  ES050_APSFR_GE043 

Granada. 

4.4. Población y poblamiento 

La génesis de los asentamientos de la Vega de Granada 

La presencia de tierras aptas para el cultivo en la llanura y el adecuado aprovechamiento de los recursos 

hídricos superficiales y provenientes del freático justifica el proceso de intenso asentamiento humano en la 

Vega de Granada. Dentro de la Vega pueden diferenciarse dos unidades geomorfológicas claras: la llanura 
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destinada a cultivos de regadío, y los glacis que la rodean, donde históricamente han predominado los 

cultivos cerealistas de secano, en las estribaciones meridionales de la zona, y los leñosos, 

fundamentalmente la vid y el olivo, en las septentrionales, aunque el primero de éstos entrará en crisis con 

la llegada de la filoxera a finales del siglo XIX. 

Esta morfología relacionada con el aprovechamiento 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 los piedemontes, hicieron que las poblaciones 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, no siendo ocupados los fondos, feraces, boscosos, inundables y pantanosos 

hasta bien entrado el siglo XVIII, en época más reciente, durante lo que ya podemos considerar historia 

moderna de la Vega. La estructura territorial compuesta por los regadíos tradicionales y los núcleos urbanos 

localizados donde no compiten con los suelos de huerta y en la proximidad de los mismos, constituye el 

principal legado histórico que posee Granada. La ciudad y sus núcleos son tributarios de unos sistemas 

agrícolas que han sabido aprovechar buenos suelos para el cultivo, utilizando con inteligencia las aguas de 

los ríos que drenan los recursos de las cuencas del este y del norte, con la valiosa contribución en primavera 

y parte del verano de las aguas del deshielo de Sierra Nevada y con el inmenso aporte de las captaciones, 

redes de acequias y organización secular en la distribución del agua. 

 
Granada y núcleos de la Vega sur, y Sierra Nevada 

De este modo deben entenderse los asentamientos originarios en torno al extenso glacis 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 Genil, 

completados en torno a los ríos Dílar y Monachil al sureste de la ciudad por los núcleos de Huétor Vega, 

Monachil, Cájar, Ogíjares, Gójar, Dílar, Otura, Alhendín, y los núcleos de Gabia Grande y Gabia Chica, ya en 

las proximidades de los secanos meridionales.  
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En el piedemonte de Sierra Arana, al norte y noreste de la ciudad de Granada, aparecen a cota superior las 

poblaciones de Cogollos, Güevéjar, 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 romanos, 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 nazarí de Granada. 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, 

ligados a la política de extensión agraria, mediante la desecación de humedales y zonas encharcables y la 

expansión de las redes de regadío. 

Población y economía agraria 

La evolución de la población en la Vega de Granada está íntimamente ligada al devenir de la  actividad y la 

organización agraria, junto con los acontecimientos históricos y socio-económicos que se suceden y marcan 

hitos o puntos de inflexión en su devenir histórico. 

La Vega de Granada se pobló intensamente en época 

musulmana. La expansión del regadío se acompañó de 

una intensa presión demográfica, produciéndose una 

adaptación natural de las propiedades agrarias a las 

características del territorio, lo que dio lugar a una 

parcelación irregular abastecida por una compleja red 

de acequias de riego. 

Puede decirse que la morfología parcelaria de las 

zonas de riego tradicional de la Vega de Granada es 

heredera de la configuración de época musulmana, y 

de su modelo de ocupación del territorio, basado en la 

creación de las ciudades o villas en el contacto de los 

regadíos y secanos a piedemonte, y en la ocupación 

del suelo productivo mediante alquerías.   

El primer punto de inflexión reseñable en la evolución 

del poblamiento de la Vega se produce con la 

conquista cristiana y la posterior expulsión masiva de 

sus ocupantes, los moriscos no bautizados, que son 

sustituidos por nueva población cristiana de hasta 

1.594 nuevos vecinos, durante el siglo XVI, lo que será 

el punto de partida de su poblamiento actual. 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. En este proceso aparecen las texturas parcelarias de 

carácter reticular, frente al parcelario más orgánico de la vega antigua, que responde a la integración 

topográfica y distribución del agua mediante gravedad. 

Estructura de la propiedad  

Los municipios analizados contienen un total 

de 26.904 parcelas que supone una extensión 

media por parcela de 0,5 hectáreas. Un 

tamaño medio parcelario que limita la 

tecnificación de la actividad y su renovación 

técnica y que obliga a los agricultores a 

desarrollar cultivos que permitan un amplio 

margen por unidad de superficie y, en 

muchos casos, a tener que arrendar varias 

parcelas para obtener una renta adecuada 

por explotación. 

Por este motivo, un alto porcentaje de las 

fincas de la Vega se explotan en régimen de 

arrendamiento, siendo mayoritario en el 

cultivo del tabaco, en torno al 60-70% En el 

resto de los cultivos tienen menor peso la 

proporción del arrendamiento. Así mismo, es 

difícil acceder a arrendamientos de larga 

duración, que son necesarios para el cultivo 

del espárrago; aun así el porcentaje de 

arrendamiento en este cultivo ronda el 40%. 
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Esta situación permanece estabilizada a lo largo de dos siglos, XVI y XVII. Al oeste de la ciudad de Granada y 

en torno al curso del Genil sólo aparece como núcleo poblado de cierta entidad Santa Fe, mientras que 

aguas abajo se concentran las grandes propiedades agrarias de la comarca, con algunos cortijos ocupados 

por colonos, y en la zona central de este ámbito los dominios reales del Soto de Roma, con grandes masas 

arbóreas para la explotación maderera.  

Los morales, destinados a la industria de la seda, y los cultivos de frutales propios de la dominación árabe, 

son poco a poco 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 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 propiedad. 

El siglo XVIII supondrá una fuerte recuperación 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 repoblación 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. A mitad del 

siglo XIX se produce la pérdida del privilegio que tenía la Vega para la producción exclusiva del cáñamo, 

haciéndolo desaparecer de las rotaciones de cultivos, prácticamente reducidas a legumbres y cereales. La 

Vega entra en un periodo de decadencia en la segunda mitad de la centuria, agravada por la crisis de la 

filoxera en los cultivos de vid y las sucesivas epidemias de cólera que diezman la población. El número de 

habitantes censados en 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 relación con lo 

usual en la comarca, favoreciendo futuros procesos de fragmentación menuda para su asignación a 

pequeños propietarios. 

El segundo punto de inflexión que cambiará la dinámica y 

fisonomía de la Vega, se producirá en el primer tercio del siglo 

XX con la introducción del cultivo industrial de la remolacha, 

que supondrá una auténtica revolución en el modus operandi 

de la Vega. Con el cultivo de la remolacha se recupera una 

planta industrial como principal cultivo en el sistema de 

rotación, pasando nuevamente los cereales y las legumbres a 

un segundo plano. Este fenómeno conlleva un nuevo proceso 

de subdivisión parcelaria, al adquirir los antiguos 

arrendatarios de fincas, una vez elevada su capacidad 

económica, pequeños terrenos en propiedad. Pero el 

fenómeno más destacable que produce la revolución 

remolachera es la aparición de las primeras experiencias 

industriales vinculadas al cultivo.  

La demanda de gran cantidad de mano de obra que suponía el 

cultivo de la remolacha, la capacidad de contratación de 

obreros de las fábricas azucareras, el aumento del valor de la 

tierra, de las rentas agrarias, y del valor de las sociedades 

mercantiles creadas al efecto, traen como consecuencia una bonanza económica acompañada de un 

aumento de población con la llegada de mano de obra exterior. La Vega pasa de 57.818 habitantes en 1900 

a 85.262 habitantes en 1930. Este aumento de población se produce en gran parte de los pueblos de la 

Vega, donde algunos llegan a duplicar su población. El crecimiento es también fuerte para la ciudad de 
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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 decadencia en el cultivo de la remolacha en la Vega de Granada. La mayor 

rentabilidad de éste en otras zonas del país, donde la planta es más rica en azúcares en sus raíces y su 

técnica de cultivo presenta menos costos gracias a una estructura agraria menos fragmentada, llevarán a 

una lenta regresión que se agravará tras la Guerra 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 industrias azucareras supondrán, desde los cuarenta del siglo XX, el inicio de una nueva crisis para la 

zona, agravada por los efectos de la postguerra. La precariedad en la que se encuentra el país fomenta los 

cultivos de subsistencia, como la patata, 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 tendrán nunca parangón, a pesar de la expansión de 

su cultivo hacia la mitad del siglo XX. 

Evolución reciente de los contratos por actividades 

Total 
Sectores 

2009 2014 

Diferencia 

09-14 

% del total 

(2014) 

Agricultura  20.247 24.959 4.712 12 

Industria 10.476 13.670 3.194 7 

Construcción 23.952 18.956 -4.996 9 

Servicios 124.332 148.470 24.138 72 

Total 179.007 206.055 27.048 100,0 

IECA. Contratos registrados por sector de actividad. 

 

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 cultivo industrial rentable, 

intervenido y asegurado su precio por el estado, y ganan terreno los policultivos del cereal, de rendimientos 

más seguros. 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 subvencionado-, 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. 

El desarrollo demográfico reciente 

La Vega de Granada está experimentando un importante desarrollo demográfico, que se ha acelerado en los 

últimos años. Este proceso tiene lugar de forma diferencial en el territorio; así, mientras Granada pierde 

población desde mediados de los ochenta del pasado siglo, en que se produce la inflexión en su desarrollo, 

el resto de los núcleos experimenta un crecimiento que es debido tanto a la inmigración procedente de 

fuera del ámbito como a procesos de relocalización interna de la población. Las políticas urbanísticas 

municipales son, en buena medida, las causantes de este crecimiento diferencial. De este modo, la política 

de contención del desarrollo urbano del PGOU de Granada de 1985 frente a las políticas más expansivas de 

los municipios de su entorno dieron lugar a un crecimiento acelerado de los mismos, a lo que se vino a 

añadir el fenómeno de la segunda residencia que tendría lugar fundamentalmente en los municipios 

surorientales. 



Plan E spec ia l  de  Ordenación de la  Vega  de Granada 

 44 

En este proceso diferencial del crecimiento se aprecia que, excepto Cijuela, en el extremo occidental de la 

Vega, todos los municipios situados al Oeste de Atarfe, (Pinos Puente, Fuente Vaqueros, Chauchina, Santa 

Fe, Láchar y Atarfe) se han mantenido en tasas de crecimiento inferiores al 2% en el período 1981-2010. Los 

desarrollos urbanísticos que en un primer momento tuvieron lugar en el sureste de la aglomeración 

(Ogíjares y Cájar), han continuado posteriormente extendiéndose a toda la periferia próxima de Granada, 

siendo en la actualidad Vegas del Genil, Las Gabias, Cúllar Vega y Churriana de la Vega por el Este y Jun y 

Peligros por el Norte los que sufren las mayores tensiones urbanísticas. 

 

 

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN (Padrón de Habitantes) 

 2004 2014 
Incremento 
relativo (%) 

% población 
extranjera 

Albolote 14.862 18.306 23,2 3,7 

Alhendín 4.729 8.306 75,6 4,1 

Armilla 16.938 23.175 36,8 8,7 

Atarfe 12.355 17.570 42,2 4,8 

Cájar 3.838 4.929 28,4 3,6 

Chauchina 4.315 5.499 27,4 2,1 

Churriana de la Vega 8.230 13.652 65,9 5,8 

Cijuela 1.855 3.209 73,0 4,0 

Cúllar Vega 5.173 7.139 38,0 3,6 

Dílar 1.581 1.825 15,4 4,5 

Fuente Vaqueros 3.953 4.479 13,3 4,0 

Gabias (Las) 10.400 19.364 86,2 5,2 

Gójar 4.454 5.390 21,0 3,0 

Granada (capital) 238.292 237.540 -0,3 6,9 

Huétor Vega 10.362 11.844 14,3 2,8 

Jun 2.053 3.661 78,3 2,4 

Láchar 2.657 3.260 22,7 4,1 

Maracena 17.232 21.633 25,5 4,7 

Ogíjares 11.324 13.681 20,8 3,5 

Otura 5.222 6.872 31,6 3,6 

Peligros 9.573 11.212 17,1 2,3 

Pinos Puente 13.303 12.808 -3,7 1,8 

Pulianas 4.761 5.366 12,7 2,0 

Santa Fe 13.803 15.168 9,9 4,1 

Vegas del Genil 4.922 10.264 108,5 3,5 

Zubia (La) 15.312 18.574 21,3 3,6 

ÁMBITO DEL PLAN 431.926 493.514 14,3 5,5 

IECA. Padrón Municipal de Habitantes. 



Plan E spec ia l  de  Ordenación de la  Vega  de Granada 

Memoria de información y diagnóstico 45 

Consolidación y expansión del sistema urbano 

A partir de los años setenta, los núcleos urbanos asentados en la Vega de Granada comienzan un proceso 

de consolidación y expansión urbana, en un contexto socioeconómico cada vez más independiente de la 

actividad agrícola. Se produce pues, de manera intensa, un desacoplamiento de la evolución urbana 

respecto de la economía rural. Esta evolución se caracteriza por: 

– La implantación progresiva de actividades económicas de carácter industrial o logístico. 

– La proliferación de nuevas áreas residenciales que atienden tanto a los movimientos 

poblacionales de carácter centrípeto dentro de la provincia de Granada, así como centrífugo de 

la población de la capital, en busca de condiciones favorables de acceso a la vivienda.  

La Vega actual difiere mucho, pues, de la que se configuraba en los años 60, donde se conservaba íntegra la 

imagen de un espacio agrícola unitario, y un sistema urbano que se desarrollaba lentamente en función de 

las necesidades derivadas de la actividad agraria.  

Se hace patente la influencia de los elementos construidos sobre el espacio agrícola, donde las incidencias 

de las infraestructuras viarias y los encauzamientos de los ríos rompen la continuidad del espacio cultivado. 

Sin embargo, es la expansión urbanística desordenada la que produce la más importante distorsión del 

espacio productivo, creando más discontinuidades y tensiones, en mayor grado en el ámbito más cercano a 

Granada y los núcleos vinculados a ella.  

 
Vista del núcleo de Fuente Vaqueros 

La nueva situación, gestionada por los ayuntamientos democráticos, supone la atención de nuevas 

demandas de servicios y equipamientos. Al mismo tiempo, el desarrollo urbanístico trata de soportarse en 

el planeamiento municipal a partir del fracaso del Plan Comarcal de 1973. Característica del crecimiento 

urbano experimentado en los años ochenta y noventa será la puesta en evidencia de las disfunciones 

producidas por la carencia de un modelo urbanístico comarcal o metropolitano, al tiempo que las 

dificultades político-administrativas para su diseño e implantación. La aprobación de la Ley de Ordenación 

del Territorio de Andalucía de 1994, sin embargo, aportará un nuevo enfoque, que culminará con la 

aprobación en 1999 del vigente Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada.  

La zona de Vega más afectada por el crecimiento de  los núcleos es la situada al Sur, donde se ha producido 

una progresiva ocupación del suelo por otros usos extensivos no agrícolas, así como múltiples parcelaciones 

del espacio. Son los municipios de Ogíjares y Otura los que más han crecido en superficie, siempre a costa 
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de su Vega, lo que ha provocado la fragmentación en dos alvéolos, quedando ocupada la Vega de Gójar y 

Ogíjares por un continuo de urbanizaciones de segunda residencia. 

Es característico también de esta zona el gran vacío generado por el Aeródromo de Armilla, que choca con 

la conurbación de Ogíjares, Armilla y Churriana de la Vega y las Gabias. Hay que destacar también el 

Polígono Tecnológico de Armilla - Ogíjares como principal polo de tensión, sobre el área de la Vega Sur. 

Alhendín supone una nueva ruptura en el continuo de la Vega, uniéndose a la gran superficie edificada una 

gran extensión de suelo urbanizable, por el momento no materializado. 

 
Vista del Aeródromo de Armilla, y los núcleos de Churriana de la Vega y Armilla 

El resultado final de esta implantación urbana en la Vega Sur nos da una unidad de diagnóstico dividida en 

tres alvéolos, con sus bordes muy tensionados por el continuo crecimiento y clasificación de suelo. La zona 

de Vega conocida como Vega Central y de Poniente, es la más compacta y menos distorsionada. 

En la zona más cercana a Granada, el perímetro queda marcado por los núcleos urbanos que desde el sur de 

Granada se conurban hasta Cúllar Vega, mientras que al norte se ha desarrollado un gran corredor de suelo 

industrial a lo largo de la carretera CN-430. A medida que nos alejamos de Granada, la Vega va conservando 

su carácter agrícola, no existiendo tensiones destacables salvo las derivadas del planeamiento municipal en 

ciertos municipios como Chauchina, Cijuela o Santa Fe, donde la expansión de áreas industriales ha llegado 

a crear continuos lineales, vinculados a la carretera A-92G. Cabe destacar también la zona de crecimiento 

desordenado junto al núcleo de Pedro Ruiz.  

En esta unidad de Vega han ido apareciendo fenómenos que la han desmembrado ya que, por un lado, los 

núcleos rurales han cambiado su carácter agrícola para convertirse en ciudades dormitorio o de segunda 

residencia, con modelos extensivos hacia la Vega, como es el caso de Purchil o Cúllar Vega, y por otro lado, 

se ha materializado un eje industrial y terciario, en un todo continuo a lo largo de la CN-432, produciendo la 

conurbación de los municipios de Atarfe, Maracena y Granada. 

Por último, la zona Norte de Vega se caracteriza por ser un espacio muy antropizado motivado por la 

ubicación de numerosos núcleos de población e instalaciones industriales que se han dispuesto de manera 

aislada o en conjuntos.  

En general, se han producido una ocupación de suelo de la Vega con parcelaciones ilegales, además de 

implantar usos industriales, sobre todo en las zonas más cercanas a Granada, que han distorsionado y 

tensionado los núcleos urbanos, estrangulando el espacio de Vega. La característica fundamental en este 



Plan E spec ia l  de  Ordenación de la  Vega  de Granada 

Memoria de información y diagnóstico 47 

espacio es la cantidad de suelo clasificado que genera un perímetro tortuoso, a lo que se suma la gran 

densidad de trazado viario que segrega aún más el espacio de Vega.  

Por otra parte, en el entorno próximo a la capital, el crecimiento de los núcleos urbanos tiende hacia la 

formación de continuos urbanos progresivamente indistinguibles. En su componente residencial se basan, 

sobre todo, en la aparición de las nuevas formas de asociaciones de viviendas unifamiliares.    

La primera área de conurbación, y la más extensa, involucra a los municipios de Huétor Vega, Monachil, 

Cájar, La Zubia, Gójar y Ogíjares, conectados, a su vez, en su extremo oriental, con Granada, y en el 

occidental con Alhendín y Armilla. Los desarrollos fundamentales están formados por usos urbanos 

residenciales que han ido apoyándose en carreteras locales. De ahí las dificultades de accesibilidad para una 

población creciente.  

 
Conurbación de los núcleos de la Vega Sur 

Una segunda área de conurbación se produce en el entorno de la carretera de la costa, donde el extremo 

sureste de la ciudad de Granada ha conectado con el conglomerado ya consolidado de Churriana, Armilla, y 

Ogíjares, en un marco físico caracterizado por su horizontalidad y donde se yuxtaponen usos residenciales, 

comerciales e industriales. 

La tercera área se produce entre Las Gabias y Cúllar Vega, que conectan mediante el anejo de Híjar, y con 

muchas previsiones de llegar hasta la urbanización San Javier. Esta conurbación ha sido motivada por 

fuertes crecimientos residenciales con graves déficits de estructura. 

En el sector norte de la aglomeración se manifiestan varias áreas de conurbación en torno a los polígonos 

industriales de Juncaril y Asegra, involucrando al núcleo de Peligros, en un caso contactando con suelos 

residenciales e industriales de Albolote y, en otro, con suelos industriales de Pulianas. Ha llegado al punto 

en que podemos hablar de una única mancha urbana que ya enlaza Albolote con Maracena y Granada por 

una parte, mientras que por otra, y a través de la carretera GR-3417, llega a conectar Albolote con Atarfe. 

Cabe señalar también la conurbación producida en los últimos años entre Láchar, Cijuela y Chauchina a lo 

largo de la A-92G, motivada por la proliferación de polígonos industriales. 
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De índole similar, debe hacerse también referencia al proceso progresivo de conurbación entre Atarfe, 

Maracena y Granada, donde de nuevo la implantación de polígonos industriales ha hecho que el sistema de 

asentamientos vaya extendiéndose en línea a través de las principales vías de comunicación, en este caso la 

antigua carretera de Córdoba. 

4.5. El espacio público en el ámbito del Plan 

Un espacio público en proceso de conformación 

La aglomeración  urbana de Granada cuenta con pocos espacios públicos debidamente equipados. La acción 

pública realizada ha estado volcada esencialmente en dotar de espacios ajardinados, zonas deportivas y 

áreas de recreo a los núcleos de población. Son espacios libres de proximidad, de ámbito local o de barrio, 

sin que haya existido hasta hace poco por parte de las administraciones supramunicipales una política 

definida de dotación de espacios libres públicos de ámbito de aglomeración. Por este motivo, en el área de 

la Vega estos espacios aparecen de forma deslavazada, sin constituir un verdadero sistema debidamente 

integrado. 

 
Paseos en los márgenes del río Monachil en el borde sur de Granada 

Las propias características de la Vega, como espacio de antigua ocupación agraria que paulatinamente se ha 

ido extendiendo por las zonas más llanas de la depresión, han terminado por eliminar la práctica totalidad 

de los espacios naturales, que han quedado reducidos a pequeños vestigios en los ríos y en zonas 

periféricas. Esta circunstancia, unida al elevado valor del suelo debido a su vocación agraria de regadío, no 

ha facilitado la disponibilidad de suelo en adecuadas condiciones de localización y extensión, que propiciase 

el desarrollo de actuaciones de una dimensión acorde a la población del ámbito. A ello debe añadirse que 

fuera de la Vega es posible acceder a numerosos espacios de gran valor ambiental, natural y paisajístico que 

han suplido este déficit, aunque el acceso a estos lugares menos próximos a la aglomeración requiere la 

utilización del vehiculo privado. 

La Vega contiene un conjunto de ingredientes en torno a los que es posible configurar este sistema: un rico 

patrimonio arquitectónico agrario, fabril, arqueológico e hidráulico;  una serie de vías pecuarias y una densa 

red de caminos; un conjunto de ríos en torno a los cuales se estructura toda la extraordinaria red de 

acequias, partidores y brazales que proporcionan el flujo hídrico que posibilita, junto con el acuífero, la 

actividad agraria de la Vega; algunos espacios naturales reforestados, situados en la periferia de la 

aglomeración, entre los que destacan especialmente los Pinares de Láchar y la Dehesa de Santa Fe, y 
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algunos sotos de vegetación en el Genil, Cubillas y el Salado, así como una incipiente red de carriles bici que 

han recuperado parcialmente la tradición de los desplazamientos en bicicleta por este espacio. 

Este patrimonio se encuentra en muy diferente estado de conservación; así, mientras que aquellos 

elementos del patrimonio arquitectónico que han perdido su funcionalidad se encuentran en su mayoría en 

un progresivo proceso de deterioro, otros elementos, como las vías pecuarias, se están recuperando 

mediante una adecuada política de deslinde y de dotación de dispositivos para su uso público, al igual que 

algunos viarios, carreteras y caminos, que han incorporado carriles bici, o algunas zonas forestadas que se 

han dotado de elementos para su uso recreativo, en tanto que los ríos, elementos centrales de la dinámica 

agraria de este territorio se encuentran en un estado de gran deterioro o han sido objeto de actuaciones de 

encauzamiento desafortunadas, como en el caso del Beiro, completamente artificializado desde la 

circunvalación de Granada hasta su desagüe en el Genil. En general los ríos, con la pérdida en su mayor 

parte de la vegetación de ribera, no son apenas reconocibles. En la llanura de la Vega los ríos no se 

perciben, no marcan, ni estructuran el territorio. 

 
Vías pecuarias en el ámbito de la Vega de Granada  

El Plan de Ordenación del Territorio reconoce las carencias existentes y efectuó una propuesta de 

estructuración de un sistema de espacios libres lineales y extensivos y unas zonas de reserva para espacios 

libres urbanos sobre los que se hace factible construir la red de espacios de uso público de la Vega. De 

acuerdo con esta concepción del uso público de la Vega, las distintas administraciones desarrollan un 

conjunto de actuaciones diversas que ha ido dotando de diferentes elementos que permiten ir 

constituyendo este sistema de espacios libres. 

Las actuaciones realizadas se han centrado hasta el momento en la configuración de itinerarios (carriles bici, 

corredores verdes) y áreas recreativas y aunque se han planteado algunos proyectos de reforestación y 

tratamiento de márgenes de ríos, éstos no han pasado de la realización de la fase de estudio y no se percibe 
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la debida integración entre la política de reforestación y mejora de riberas y cauces con el uso público y su 

articulación con los itinerarios recreativos. Falta, hasta el momento, una efectiva coordinación 

interadministrativa, a pesar del intento realizado con el proyecto de Plan Director de Caminos Naturales en 

la Vega de Granada, de la Diputación Provincial, lo que no ha permitido tener hasta la fecha un dibujo ni un 

marco definido de actuaciones que permita establecer una imagen final de unos espacios libres articulados 

entre sí. 

En suma, el ámbito carece de una propuesta diversificada de oferta de ocio y recreo (pistas deportivas, 

huertos familiares, juego de niños, espacios ajardinados extensivos, zonas de descanso, itinerarios de paseo 

a caballo, etc.), con dotaciones que permitan unas actividades de ocio diversificadas. 

     
Pinar de Láchar y carril en la margen derecha del río Dílar 

Espacios libres metropolitanos 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) incluye en su sección 4, relativa al control de los 

procesos de urbanización y calidad urbana, la “mejora de la dotación de zonas verdes y espacios libres de 

carácter metropolitano o supralocal”. Para ello, hace alusión a la triple condición que deben cumplir los 

Espacios Libres: dotación urbana para el uso público, recurso ambiental y recurso de ordenación. Su 

ordenación como sistema o red de espacios libres que debe contribuir en el fomento de la movilidad no 

motorizada, y conservar pasillos e itinerarios  de interés con las áreas urbanas proporcionado  continuidad 

espacial. Se entiende que la ordenación de este recurso debe contribuir “a preservar la identidad de los 

núcleos evitando los procesos de conurbación, a la mejora ambiental del área (especialmente en el 

tratamiento de espacios intersticiales, setos, lindes y riberas que permitan el mantenimiento de hábitats 

naturales), y a la adecuada protección y ordenación del entorno de las infraestructuras territoriales.” 

Desde el POTA también se plantea el establecimiento de una red de interés regional de espacios libres de 

uso público y de naturaleza metropolitana. La configuración de los espacios libres metropolitanos plantea: 

 El dominio público asociado al viario rural (vías pecuarias, caminos rurales, vías de servicio a 

infraestructuras, etc.), constituye una red de corredores para asegurar la conexión no motorizada y al 

acceso al uso público de los espacios libres. 

 El sistema debe además estar jerarquizado y ordenado, en continuidad, con los sistemas de espacios 

libres de escala urbana. 

 En casos como el de la Vega de Granada, el modelo de uso público debe además contribuir en la 

integración, mejora e incluso creación del paisaje agrícola propio e identitario de este ámbito. La 

configuración de un sistema de espacios libres de ámbito metropolitano ha de favorecer la 
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recuperación de las señas de identidad del territorio al tiempo que recupera su histórica calidad 

paisajística y ambiental. 

 En el diseño de un sistema de espacios libres de escala supramunicipal también destaca su 

funcionalidad ambiental, con la recuperación de los cauces fluviales como corredores biológicos y 

ambientales, conservación del suelo y de la flora y fauna autóctonas, contribución activa en los 

procesos de metabolismo urbano, etc. 

 El planteamiento incide también en reforzar la funcionalidad social que tradicionalmente se le atribuía a 

los espacios libres, como ámbitos de relación, estancia y lugar de encuentro de los ciudadanos. 

Acorde con estos planteamientos, el sistema de uso público juega un papel fundamental en la estructura de 

las aglomeraciones urbanas en las que, además de conformar los espacios abiertos, resuelva la relación 

entre el medio rural y urbano. Además de dar respuesta a las crecientes demandas de ocio y esparcimiento 

al aire libre de sus habitantes, el sistema de espacios libres debe cumplir con funciones territoriales 

determinantes, tanto desde el punto de vista ambiental como paisajístico. Carácter positivo de los espacios 

que quedan excluidos del proceso urbanizador y que además, cumplen funciones territoriales relevantes. 

El sistema de espacios libres del POTAUG 

El Plan de Ordenación del Territorio establece como sistema de espacios libres un amplio territorio en la 

zona central y sur de la Vega protegido del proceso urbanizador por su valor ecológico, ambiental o 

paisajístico, así como un importante conjunto de itinerarios, edificaciones e instalaciones de interés cultural. 

Este conjunto constituye el esqueleto básico, sobre el que se desarrolla la propuesta del Plan Especial. 

 
Sistema de espacios libres del POTAUG 
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El POTAUG considera el sistema de espacios libres como sistema estructurante, entendido como “una 

opción de ordenación del medio rural en contacto o en el área de influencia de las ciudades y de las 

aglomeraciones urbanas, que cuenta con gran interés social puesto que es una forma de apropiación 

vivencial, a través del contacto físico y disfrute de sus manifestaciones naturalísticas y paisajísticas, de los 

espacios abiertos pervivientes entre las áreas urbanizadas y en su periferia inmediata”. 

Se trata de un sistema extenso y complejo, que se apoya  en masas de agua, espacios agrícolas y forestales, 

de gran potencial recreativo a partir de sus condiciones  ambientales y paisajísticas y de localización relativa 

en la aglomeración  urbana, así como en cursos fluviales, vías pecuarias, carreteras secundarias y caminos 

importantes, espacios lineales todos ellos que en su mayoría tienen capacidad estructurante y además, 

suelen corresponderse con corredores visuales de gran valor. 

 

Los objetivos para el sistema de espacios libres y las detalladas propuestas establecidas en las 

determinaciones del POTAUG, de regeneración, adquisición, permeabilización y adecuación de uso público 

de cada uno de estos elementos (artículos 2.84 a 2.96) y su naturaleza normativa como Recomendación 

ofrecen, por una parte, una aproximación rigurosa y detallada que orienta de forma adecuada la 

elaboración del Plan Especial y, por otra parte, la naturaleza normativa adoptada le dota de flexibilidad ya 

que el cambio de escala y la mayor aproximación que ha de suponer el Plan Especial respecto al POTAUG 

permite ajustar sus determinaciones sin que implique su modificación  como se establece en el apartado 2 

del artículo 0.7 de su normativa. 

De la misma manera, la regulación del suelo afectado a la red de espacios libres establecida en los artículos 

2.97 a 2.106 y su consideración  también como espacio de excepcional valor productivo (Art. 3.35) define 

claramente los usos y transformaciones posibles, lo que dota de un marco normativo firme que favorece la 

elaboración del Plan Especial. Como se ha señalado, el sistema de espacios libres incluye itinerarios (o 

espacios lineales como señala el POTAUG), buena parte de los cuales transcurren por otras zonas también 

protegidas por sus valores productivos (alto o medio valor productivo).  

En suma, el sistema de espacios libres se inscribe en su mayoría en zonas sometidas a restricción de usos y 

transformación, lo que garantiza una adecuada protección, condición que ha de permitir un desarrollo de 

este sistema menos condicionado por las tensiones urbanísticas. 

El POTAUG establece, por otra parte, zonas sometidas a vinculaciones de usos que contribuyen de forma 

relevante a la constitución del sistema de espacios libres de la aglomeración y cuya regulación específica se 

deja a lo que establezcan los instrumentos de planeamiento general;  así, las zonas de mantenimiento de 

espacios libres públicos y dotaciones de interés supramunicipal (artículos 4.7 a 4.9 de la Normativa) que 

tratan de salvaguardar  su carácter público, y que afecta esencialmente al entorno de la circunvalación de 

Granada en contacto con la Vega central, y las reservas de suelo para espacios libres públicos y dotaciones 
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de interés supramunicipal (artículos 4.10 a 4.13). Estas últimas vinculadas esencialmente al curso del río 

Dílar y al entorno de la circunvalación, cumpliendo, en este último caso, el papel de espacio verde de 

separación entre los nuevos desarrollo previstos al Este de Armilla, la propia circunvalación, el espacio libre 

de la Vega Sur y el núcleo de Ogíjares. 

Parque Periurbano de la Dehesa de Santa Fe:  

En el ámbito del PEVG el POTAUG el POTAUG no preveía ningún espacio de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía (RENPA), pues por entonces (1999) el Parque Periurbano de la Dehesa de Santa Fe 

no había sido reconocido aún (17/10/2003). Sin embargo, esta sobrevenida declaración pasa 

automáticamente a este espacio a la categoría de Zonas Incluidas en Espacios Naturales Protegidos, lo que 

no impide que siga considerándose un Suelo Afectado al Sistema de Espacios Libres con Excepcionales 

Valores de Carácter Ecológico-Ambiental. Monte público, propiedad del Ayuntamiento de Santa Fe, 

bastante extenso (237,21 hectáreas), originariamente adehesado y hoy profusamente repoblado se destina 

actualmente a de zona de esparcimiento y tiempo libre, con restricciones a las prácticas deportivas 

motorizadas, de ahí que se conserve en unas adecuadas condiciones. Sin embargo, la situación periférica de 

este espacio, en relación a conjunto del territorio, hace necesario establecer fórmulas de conexión con el 

resto de islas de vegetación natural del ámbito, dispersas en el espacio central de la depresión eminente 

agrícola.  

Pinares de Láchar: 

El espacio situado en el extremo occidental del ámbito, al oeste del núcleo que le da nombre, constituye la 

zona de mayor extensión, naturalidad y densidad de vegetación del ámbito. Forma parte del Sistema de 

Espacios Libres determinado por el POTAUG y, por tanto, se trata de un espacio sometido a restricción de 

usos y transformaciones. En la actualidad, este lugar alberga distintas funciones, entre las que destaca su 

papel como espacio para el uso público y recreativo, que es aprovechado por el núcleo de Láchar, 

principalmente, para la realización de actividades al aire libre y celebración de fiestas populares.  

4.6. Redes territoriales 

Infraestructuras de transporte y su incidencia en la Vega 

El proceso de crecimiento de las dos últimas décadas en la Vega de Granada ha tenido como consecuencia 

la conformación de un sistema urbano más complejo, con un crecimiento diferencial entre las distintas 

partes de su territorio, esencialmente entre Granada y su primera corona, que ha dado lugar a procesos de 

conurbación entre los núcleos periféricos, entre sí y entre éstos y la ciudad central.  

En este proceso, las relaciones funcionales entre los núcleos han sufrido algunas modificaciones, de manera 

que el papel centrípeto de Granada se reduce en alguna medida dada la reubicación de algunas actividades 

y equipamientos y servicios en su periferia o fuera de la capital. Por otra parte, los procesos de 

relocalización poblacional, con cambios de lugar de residencia de población sin cambio del lugar de trabajo 

van a suponer un incremento de la motorización y de la movilidad que tiene evidentes repercusiones en las 

infraestructuras viarias. 

A la tradicional relación centro-periferia que da lugar a una red viaria radial reflejada en la red histórica 

caminera y en el trazado de los tranvías eléctricos, se superponen, progresivamente, nuevas relaciones 

funcionales entre las periferias que incrementan las interrelaciones y alteran en alguna medida el modelo 
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dominante, lo que exige un sistema viario más mallado y complejo que de respuesta a las nuevas demandas 

y un transporte público adaptado a las nuevas realidades funcionales.  

 
Asentamientos e infraestructuras del transporte en los años 30 

Las necesidades planteadas tienen respuesta en unas propuestas de mejora y acondicionamiento de los 

viarios de la Vega, cuyo papel esencial era el de soporte del tráfico agrario y cubrir las relaciones internas 

entre los núcleos y entre éstos y los pagos agrícolas, con soluciones casi siempre de emergencia, como el 

simple asfaltado de los mismos para dotarles de una nueva funcionalidad, manteniendo sus mismas 

características técnicas. Por otra parte, se produce la implantación de grandes infraestructuras de carácter 

estatal y regional con la función de reducir el tráfico de paso por la ciudad de Granada y segregar los tráficos 

de medio y largo recorrido, pero la carencia de una estructura jerarquizada de la red que preste servicios a 

las distintas necesidades funcionales deriva, en la práctica, al desvío de los tráficos de corto recorrido hacia 

las grandes infraestructuras viarias (circunvalación y ronda sur) produciendo situaciones de colapso y de 

congestión en los momentos de mayor demanda, fundamentalmente en los nudos y rotondas de conexión  

con la capital (enlace 125 (A-44/ A-92G); enlace 129 (Neptuno), enlace 131 (A-44/ N-323a); enlace A-393/A-

4028). 

Las consecuencias de esta red viaria, incompleta e insuficientemente jerarquizada y en su nivel local con 

características técnicas inadecuadas (secciones de calzada, trazado, carencia de arcenes), que no permite su 

plena adaptación a las nuevas demandas y funciones, suponen un déficit permanente, resuelto siempre 

provisionalmente a la espera de la mejora y compleción de la red. 
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Las consecuencias en la Vega serán múltiples: por una parte, las infraestructuras viarias no cubren 

adecuadamente las nuevas demandas generadas; por otra parte, se produce una mezcla de tráficos 

agrícolas con los tráficos convencionales y, en tercer lugar, se produce una inadecuada articulación entre las 

nuevas infraestructuras con la estructura territorial de la Vega. 

Si respecto al primer aspecto los acondicionamientos realizados, reducidos en la mayor parte de los casos al 

asfaltado de los caminos tradicionales principales, sin ampliación de calzadas ni ejecución de arcenes, y a la 

señalización viaria, permiten una mejora básica en el sistema viario, por el contrario, el incremento del 

tráfico producido hace insuficientes las actuaciones desarrolladas, demandándose más y mejores 

infraestructuras.  

En cuanto al segundo aspecto, la nueva funcionalidad viaria entra en colisión con la demanda tradicional del 

tráfico agrícola (vehículos pesados, maquinaria agrícola, furgonetas de reparto, etc.) y los viarios han de 

compartir su función de soporte de tráficos de carácter urbano de corto y medio recorrido con el de corto 

recorrido de generación agraria, con la consiguiente peligrosidad, consecuencia de la existencia de accesos 

sin regulación, circulación lenta de vehículos agrícolas, actividades de carga y descarga, etc. reduciéndose 

así la seguridad vial general. En suma, la carencia de especialización de la red de carácter local ha ido en 

detrimento del tráfico agrícola y no responde adecuadamente a las necesidades planteadas. 

Por otra parte, la integración de las nuevas infraestructuras en el territorio de la Vega se está efectuando sin 

una adecuada consideración del lugar. Las grandes actuaciones no se integran debidamente en la Vega y 

fragmentan su territorio. Las intersecciones a doble nivel son escasas, el tratamiento con la red local 

inadecuado y el tratamiento paisajístico de las mismas no las integran territorialmente, de manera que se 

produce una ruptura traumática que corta las relaciones vega-núcleos de población y ponen de espaldas a 

la población respecto a ésta. Las actuaciones más inmediatas previstas, tales como la segunda 

circunvalación de Granada (VNR-01) y el acceso a esta segunda circunvalación desde Granada por Churriana 

(VAU-05), deben por ello ser cuidadosamente proyectadas y ejecutadas, para propiciar la máxima 

permeabilidad y reducir en lo posible la fragmentación de la Vega y sus infraestructuras agrarias asociados, 

debiéndose aprovechar además la ejecución de estos grandes viarios para la mejora ambiental y paisajística 

del ámbito. 
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Infraestructuras del transporte 

ENTORNOS DE INFRAESTRUCTURAS CON NECESIDAD DE CUALIFICACIÓN: 

La mayor parte del espacio rural de la Vega de Granada y, por tanto, del espacio afectado por el Plan 

Especial es de propiedad privada y está dedicado a la explotación agraria. Sin embargo, la red fluvial y el 

multisecular desarrollo de una extensa red de infraestructuras viarias e hidráulicas, en una gran parte de 

titularidad pública, así como las expropiaciones de terrenos vinculadas a la reciente implantación de 

grandes infraestructuras de comunicación (autovías y línea AVE), han propiciado la generación de un 

importante y repartido número de espacios de titularidad o de dominio públicos que, en la actualidad, o 

bien ofrecen buenas condiciones ambientales (sotos en algunas riberas, revegetaciones en ciertos nudos de 

comunicación, en rotondas, etc.), o bien resultan funcional, ambiental y paisajísticamente residuales. Estos 

espacios, unidos en forma de retícula y bien acondicionados, podrían coadyuvar a la compleción y 

conformación de la malla ecologica del ámbito. Con la adecuada intervención se podría de soslayar, al 

menos, el efecto ambiental y paisajístico y generar un escenario mínimamente articulado.  

En lo que respecta al transporte ferroviario, la nueva traza ferroviaria de la línea de Moreda y la línea AVE, 

suponen, especialmente la primera, una importante afección territorial a la vega norte, aunque de efectos 

más limitados por su posición excéntrica. Finalmente el metro constituye el gran proyecto de transporte, 

que contribuye a reducir los desplazamientos de corto recorrido de las zonas norte y suroeste de la 

aglomeración desde o hacia la ciudad central sin afectar al espacio de Vega. Su trazado urbano no producirá 

afecciones al espacio rural y posibilitará la reducción de la movilidad en vehículo privado. 
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Red ferroviaria en la confluencia con la A-92G 

4.7. Evolución de los usos del suelo 

El análisis de la evolución de usos del suelo en la Vega de Granada entre los años 1956 y 2007 3 muestra 

grandes espacios de cambio en el conjunto del ámbito del Plan y su entorno, destacando entre éstos las 

siguientes zonas de mayor dinamismo y transformación de usos: en primer lugar se sitúan las “áreas de 

borde” de la ciudad de Granada, es decir, el área metropolitana adyacente a la capital en la Vega Sur, Vega 

Central y Zona Noroeste; en segundo lugar, destacan los entornos de Fuente Vaqueros y Santa Fe, junto a la 

Vega del Canal de Cacín y Vega de Poniente, en último término (véase en el esquema siguiente). 

En términos generales, los mayores desarrollos se producen en relación a los suelos urbanos o construidos 

seguidos, en el caso de los cultivos, por un incremento del mosaico de herbáceos y leñosos regados, olivar 

en secano y choperas. Por otra parte, las pérdidas de mayor magnitud se identifican a grandes rasgos 

vinculadas a cultivos herbáceos, tanto en secano como en regadío. El apéndice documental que acompaña a 

esta memoria detalla la relación de usos presentes en cada una de las dos fechas analizadas, indicándose la 

variación en superficie experimentada en cada tipo de uso (si es el caso). 

Crecimientos urbanos 

Un análisis de la expansión urbanística para el periodo analizado señala más de 6.000 ha transformadas (en 

torno a un 14% del ámbito analizado), mediante la sustitución de los  usos agrícolas por diversos de usos 

urbanos (residenciales, infraestructuras de comunicación, equipamientos urbanos e industrias/comercios) 

con patrones de distribución variables en el conjunto territorial.  

Dentro del suelo urbano de nueva construcción destaca claramente el uso residencial, que en este periodo 

aumenta en un 300% pasando de unas 1.400 ha a 5.500 ha. Le siguen los vinculados a la actividad industrial-

comercial, con cerca de 1.200 ha de incremento, y con menor importancia superficial, los suelos destinados 

a infraestructuras y equipamientos urbanos (512 y 156 ha de incremento respectivamente). Un análisis en 

                                                             

 3 Fuentes: Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía (vuelo americano), a escala 1:25.000. 

Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 1956. Escala de detalle; y Mapa de Usos y Coberturas 

Vegetales del Suelo de Andalucía, escala 1:25.000. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2007. 

Escala de detalle.  
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relación a las tendencias de ocupación espacial muestra las siguientes cuestiones para cada uno de estas 

tipologías de uso: 

 Uso residencial e industrial/comercial 

GRANDES ESPACIOS CONURBADOS 

 Los nuevos usos residenciales se concentran fundamentalmente en el entorno de la capital 

granadina y núcleos adyacentes, dando lugar a conurbaciones, de elevada extensión superficial. A 

estos crecimientos se vinculan ciertos espacios dedicados a la actividad industrial y comercial que, 

localizados en la periferia de los distintos núcleos o en torno a las principales vías de comunicación, 

acaban conectando las grandes manchas de suelo urbanizado. 
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 La propia ciudad de Granada presenta un importante incremento del suelo residencial en este 

periodo, expandiéndose en gran medida hacia el norte (barrios de San Francisco Javier, Joaquina 

Eguaras, Polígono de Cartuja o Barriada de la Paz) y sur de sus anteriores límites (Figares, Colonia 

de San Sebastián o Zaidín). Estos crecimientos tienen lugar sobre diferentes sistemas agrícolas, 

tierras de secano en el sector septentrional y zonas de huerta con mixtura de herbáceos y leñosos 

parcialmente regados hacia su límite inferior. 

 La Vega Sur alberga la mayor parte de la expansión urbanística experimentada, especialmente 

concentrada en la cornisa suroriental, donde tiene lugar la conurbación de Huétor Vega, Monachil, 

Cájar, La Zubia, Gójar y Ogíjares. Se trata de crecimientos que se producen sin una planificación 

territorial capaz de regular la interrelación de los nuevos espacios construidos entre sí o con su 

entorno próximo. Los nuevos suelos urbanos se asientan en el piedemonte serrano, “colgados” 

hacia la Vega, por lo que el consumo de suelo agrícola en regadío se ve atenuado, en detrimento de 

espacios con vegetación natural, secanos o terrenos parcialmente regados.  

 En la transición de la zona Sur hacia la Vega Central se desarrollan grandes pasillos urbanizados, 

integrados por la conurbación de Armilla y Churriana de la Vega, continuándose hacia Cúllar Vega, 

que abarcan terrenos fértiles anteriormente ocupados por un mosaico de leñosos y herbáceos en 

regadío. Además del suelo residencial, esta franja alberga suelos industriales que colmatan los 

espacios libres entre los mencionados núcleos. 

 De igual forma ocurre en el entorno de Las Gabias, que se ve prolongado hacia Belicena a través de 

las urbanizaciones de San Javier, El Ventorrillo y Casas Bajas, configurando un continuo urbanizado 

sobre antiguas extensiones de olivar, además de cultivos herbáceos regados.  

 Destaca especialmente el fuerte crecimiento producido en el sector noreste de la Vega a través de 

dos nuevas franjas urbanas. Por un lado y hacia el norte, se desarrolla el arco que vincula los 

núcleos de Atarfe, Albolote, Peligros y Maracena, continuándose hacia Granada, que conforma 

junto con los espacios industriales localizados en este sector (Juncaril y Asegra) una barrera urbana 

con breves espacios cultivados intersticiales. Por otro lado, en el límite inferior, se dibuja una nueva 

franja que acompaña a la N-432 desde el borde noroeste del núcleo de Granada en dirección a 

Pinos Puente, a través de un continuo de espacios industriales localizados a ambos márgenes de 

esta vía. El desplazamiento hacia el sur del nuevo trazado previsto para esta vía genera también 

nuevas tensiones sobre los suelos comprendidos entre ésta y el ferrocarril, así como el futuro 

Centro de Transporte de Mercancías, cuyos suelos se apoyan en dicho eje. Los suelos agrícolas 

urbanizados en esta zona correspondían a un mosaico de herbáceos y leñosos en secano, 

enriquecido en cultivos regados en la franja más próxima a la Vega. 

 

Crecimientos urbanos en el entorno de Albolote 

 Desde el espacio central hacia la Vega de Poniente, la construcción de la autovía A-92 se completa 

con los nuevos tejidos urbanos de Santa Fe y Chauchina, además de una serie de desarrollos 

industriales consecutivos que se prolongan a lo largo de esta infraestructura. Dichas 
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construcciones, junto con el aeropuerto ubicado en este mismo espacio, conforman un nuevo 

continuo urbanizado sobre valiosos suelos agrícolas, constituyendo uno de los pocos crecimientos 

intensivos en esta zona de la Vega.  

 El resto de núcleos situados en la Vega de Poniente y regadíos del Cacín (Fuente Vaqueros, Pinos 

Puente, Cijuela, Láchar) presentan unos crecimientos mesurados, con un patrón de paulatina 

expansión desde los bordes urbanos hacia el entorno circundante de vega. 

CRECIMIENTOS AISLADOS 

 Además de las grandes conurbaciones derivadas de la expansión de los núcleos, se identifican una 

serie de nuevas urbanizaciones y viviendas unifamiliares aisladas insertas en la matriz cultivada. 

En su mayoría, constituyen parcelas agrícolas que albergan una vivienda además de otros 

elementos como piscinas o albercas, en ocasiones con instalaciones de apoyo a la producción 

agrícola (naves agrarias o pequeñas casetas de aperos). Cabe diferenciar la naturaleza de estas 

construcciones en base a su naturaleza u origen histórico. Así, las parcelas con residencias aisladas 

situadas en la Vega Central al norte de la A-92 en las proximidades de Granada ya existían en 1956 

(de hecho se remonta su origen a época andalusí), aunque con dimensiones y estructuras 

diferentes, a diferencia de las localizadas en la Vega Sur (entorno de Ogíjares y Alhendín), en el 

espacio agrícola limitado por los crecimientos del sector noreste de la Vega, o en la Vega del Canal 

de Cacín, donde la gran mayoría son de nueva construcción. 

 Los suelos dedicados a actividades industriales/comerciales más allá de los existentes en las 

citadas áreas conurbadas presentan una distribución diseminada en el conjunto del ámbito. En 

estos casos su localización responde a una doble casuística: de una parte, se localizan numerosas 

instalaciones en el entorno de los núcleos urbanos y vías de comunicación especialmente en la 

Vega Sur (entorno de Armilla y Ogíjares y Purchil) y Vega Central en las cercanías a la capital; y de 

otra, se identifican suelos de esta tipología ubicados en la periferia del ámbito, tanto en la Vega de 

Poniente como en la Vega Sur y de Cacín. 

 Infraestructuras y equipamientos 

 En cuanto a las infraestructuras de comunicación, el incremento de suelo urbano dedicado a este 

tipo de construcciones se concentra en el eje central del espacio analizado, con la consolidación de 

la Autovía A-92 que une Sevilla con Almería a través de Granada y la construcción del aeropuerto 

en el municipio de Chauchina. En el sector sureste, se desarrolla la Autovía de Sierra Nevada (A-44) 

que circunvala la capital granadina por el oeste, conectando Bailén con la A-7, en la Costa Tropical, 

a la altura de La Gorgoracha. Nuevos tramos viarios vinculados a estas infraestructuras, como parte 

de la A-92G (comunica la A-92 en Santa Fe con Granada) o la A-395 (bordea el extremo sur de la 

ciudad, desde el enlace con la A-44 hasta los túneles del Serrallo) completan estos nuevos usos. 

 Por su parte, en el espacio temporal analizado se han destinado distintos suelos al desarrollo de 

equipamientos urbanos, entendiéndose éstos por: instalaciones deportivas y recreativas, de una 

parte, y escombreras y vertederos, de otra. Por lo general, la ubicación de este tipo de elementos 

se encuentra vinculada a los límites marcados por los nuevos crecimientos urbanos, si bien también 

se identifican ejemplos de localización aislada. Los equipamientos deportivos consisten, en su 

mayoría, en pistas o clubes deportivos, destacando por su dimensión y singularidad el campo de 

golf localizado en el municipio de Las Gabias sobre antiguos herbáceos en secano (fuera del ámbito 

del Plan Especial). 
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Nuevas infraestructuras de comunicación en la Vega 

Cambios en la matriz cultivada 

La ocupación de las tierras fértiles de la Vega por usos urbanos sigue unos patrones de crecimiento y 

distribución que son variables según la zona, no afectando a todo el espacio cultivado con el mismo grado 

de intensidad. Así, para este mismo periodo de tiempo (1956-2007) pueden distinguirse tres tendencias de 

ocupación del suelo, con una afección diferenciada sobre el espacio de vega: 

 Crecimientos invasivos sobre la llanura aluvial: Desarrollados sobre los suelos especialmente 

valiosos de la depresión, que han sido sustituidos principalmente por usos residenciales e 

industrial-comerciales, vinculados a la expansión de la ciudad de Granada y núcleos aledaños como 

Armilla, Churriana, Ogíjares, Las Gabias o Alhendín por el sur; Maracena, Peligros, Albolote y Atarfe, 

por el Norte o Chauchina-Santa Fe en la Vega de Poniente. 

 Crecimientos limitados sobre la vega agrícola: Responden a los desarrollos protagonizados por los 

núcleos de la Vega más occidental, que tienen lugar de manera menos intensa. 

 Crecimientos periurbanos con poca afección sobre el espacio regado: Se corresponden con los 

suelos localizados en la cornisa suroriental de la Vega de Granada (Huétor Vega, Monachil, Cájar, La 

Zubia, Gójar u Otura), dispuestos en su mayoría sobre el piedemonte de Sierra Nevada y cuyo 

crecimiento se produce en detrimento de espacios sin vocación agrícola u ocupados por cultivos 

eminentemente de secano.  

Un análisis cuantitativo de la transformación del suelo hacia distintos usos para el ámbito del Plan Especial y 

su periferia entre los citados años, muestra más de 6.000 has transformadas, de las cuales más del 90% se 

corresponden con antiguos espacios agrícolas, seguidos de vegetación natural y, en menor medida, 

choperas. 



Plan E spec ia l  de  Ordenación de la  Vega  de Granada 

 64 

 

En relación al espacio cultivado, se observa que cerca de la mitad del suelo transformado eran cultivos en 

secano (unas 5.500 ha) localizados en el área perimetral de la llanura aluvial de la Vega de Granada, 

correspondientes tanto a herbáceos (cereales) como leñosos (almendro y olivar). La otra mitad se 

correspondía a partes iguales con cultivos regados propios de la agricultura tradicional y un mosaico de 

parcelas en secano y regadío que configuraban una estructura de producción mixta, vinculada con las 

huertas características de la vega más oriental del ámbito, del entorno de la capital granadina y Vega Sur. 

Los gráficos adjuntos muestran las categorías de los nuevos usos urbanos y su afección a distintos suelos 

que se han visto transformados. 

 

Además de la ocupación del suelo agrícola por nuevos usos urbanos, la propia matriz cultivada presenta una 

evolución en cuanto a la estructura de usos. Estas transformaciones señalan importantes pérdidas en 

cultivos dedicados en exclusiva al herbáceo (tanto en secano, regadío o mixto), presentando cerca de 

14.000 ha menos en 2007 (un 31% de la superficie total del ámbito analizado). Por su parte, los leñosos 
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(olivar, choperas y frutales), tanto en monocultivo como formando mosaico con herbáceos, presentan 

notables ganancias entre las fechas analizadas, con un incremento superficial del orden de las 6.000 ha (un 

14% del ámbito).  

Las principales tendencias en cuanto a evolución y sustitución de cultivos varían para las distintas zonas de 

la Vega, destacando las siguientes cuestiones: 

Los cultivos herbáceos se han visto mayoritariamente enriquecidos con variedades leñosas, tanto frutales 

como olivar, debido en gran medida a la pérdida de monocultivos industriales en declive, especialmente el 

tabaco, que se sustituyen por espacios agrícolas más diversificados. 

Los frutales (perales, manzanos, melocotoneros…) han proliferado en la Vega de Poniente, sur de la Vega 

Central y Vega Sur (Las Gabias y el límite más oriental de la depresión, desde Huétor Vega hasta Ogíjares), 

destinados tanto al comercio mayorista, como es el caso del entorno de Fuente Vaqueros, como al 

autoconsumo o el comercio de proximidad. En conjunto, estos leñosos tanto en monocultivo como en 

mixtura con variedades herbáceas, han experimentado un aumento absoluto de 3.242 ha (en torno a un 

10% del ámbito). 

El desarrollo del olivar en monocultivo se produce principalmente en el sector occidental de la Vega del 

Cacín. Esto ocurre en detrimento del mosaico de herbáceos en secano-regadío tradicional de este espacio, 

derivado de la puesta en regadío de esta vega con la construcción y explotación del Embalse de los 

Bermejales y del Canal del Cacín a partir de 1958, que llevó a la plantación de grandes superficies de olivar 

en regadío, favorecido por el sistema de incentivos de la Política Agraria Común. El olivar en secano 

enriquece, por otra parte, la Vega Sur, donde salpica el mosaico cultivado ocupando parcelas de reducido 

tamaño, vinculado a una agricultura tradicional de limitada producción y rentabilidad. En conjunto, el olivar 

registra un incremento de su superficie en el ámbito próximo a las 2.200 ha.  

De otra parte, el cultivo de choperas para el aprovechamiento maderero muestra un incremento superior a 

las 900 ha en el ámbito, que tiene lugar a costa de la reducción del cultivo de herbáceos. Las nuevas 

plantaciones se extienden fundamentalmente a ambos márgenes del Genil, en su tramo medio, así como al 

norte del núcleo de Santa Fe y en el entorno de la confluencia de este río con su afluente, el Cubillas.  

 
Vista aérea de espacios de olivar en la Vega del Cacín, y de área de choperas en la Vega del Poniente. 
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Usos no agrarios en el ámbito 

El análisis de los usos no agrarios presentes en el ámbito del Plan Especial 4, identifica un total de 540 

elementos adscritos a “usos no agrarios”, agrupados en 5 categorías y 22 tipologías. En conjunto alcanzan 

una extensión cercana a las 1.300 ha (lo que representa un 8% del total del ámbito del Plan), con un patrón 

de distribución espacial poco uniforme, si bien se registra una clara concentración de estos usos en la Vega 

Central y Sur, disminuyendo en dirección opuesta a la ciudad de Granada (a modo de “usos urbanos 

centrifugados” desde la capital).  

Residencial Industrial y comercial Terciario 

 Urbanización, parcelación 
urbanística o diseminado  

 Vivienda unifamiliar aislada 

 Industria aislada 

 Zona industrial 

 Espacio comercial 

 Desguace y chatarrería 

 Centro deportivo, de equitación o club de campo 

 Circuito de karts 

 Venta, restaurante, salón de celebraciones 

 Campamento de turismo 

 Hotel                                              

 Estación de servicio 

Infraestructuras y equipamientos Otros usos 

 Red de transporte 

 Infraestructura energética (planta solar) 

 Infraestructura energética (subestación) 

 Depuradora o tratamiento de agua 

 Cementerio 

 Centro educativo 

 Complejo socio-sanitario 

 Escombrera o vertedero 

 Balsa de vertidos industrial 

 Cantera / Zona minera / Zona de extracción 

 

El uso no agrario con mayor presencia en el ámbito es el residencial, con una extensión de 704 ha, seguido 

por la agrupación de infraestructuras y equipamientos, con unas 380 ha, y la actividad industrial cuya 

superficie ronda las 134 ha en el ámbito. Por último, con una presencia muy inferior al resto se identifica el 

agregado de usos terciarios y otros usos (con 54 y 28 ha respectivamente).  

El uso residencial, con un total de 351 elementos identificados, aparece representado fundamentalmente 

por la Urbanización, parcelación urbanística o diseminado, tipología que alberga las mayores superficies y 

elementos (639 ha y 162 entidades). Por su parte las Viviendas unifamiliares aisladas, de identificación 

propia, incluyen 189 elementos con unas 65 ha de superficie. 

En la categoría de infraestructuras y equipamientos, destaca la red de transporte (red viaria y ferrocarril) 

que con 356 ha, aglutina el 94% de superficie ocupada por este grupo. La actividad industrial cuenta con 

127 elementos identificados, diferenciados en cuatro tipos de usos que por orden de importancia tanto en 

número como superficie son: Industria aislada, Zona industrial (agrupaciones de industrias o polígonos) y 

Desguaces/chatarrerías. 

El uso terciario, con 36 elementos, es una de las categorías con menor representación en el ámbito, dentro 

de la cual destacan por su extensión los Centros deportivos, de equitación o club de campo, con más del 30% 

                                                             

4 En base a la versión mejorada y ajustada al espacio de la Vega de Granada del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en 
España (SIOSE) a escala 1:10.000, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente (2005) mediante fotointerpretación y trabajo de campo. 
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de la superficie total. Por su parte, los Espacios comerciales (centros comerciales o comercios aislados) y 

estaciones de servicio, albergan el mayor número de entidades (en torno a la docena en cada caso). 

Bajo la denominación de otros usos se concentran 16 elementos, entre los que destacan tanto en número 

como en superficie el de Escombrera o vertedero junto con el de Cantera / Zona minera / Zona de 

extracción, seguidos a distancia de las Balsas de vertido industrial (con dos casos identificados en el ámbito). 

 

 

Destacan las siguientes conclusiones en relación a la tipología de usos detectados, distribución e 

importancia superficial en el territorio: 

 Los usos no agrarios identificados suponen un 8% del ámbito de actuación. La gran mayoría de ellos 

se sitúan en las zonas más próximas a la ciudad de Granada. Los espacios de transición entre los 

bordes urbanos y el entorno agrícola, en ocasiones con límites difusos, favorecen igualmente la 

proliferación de este tipo de ocupaciones. Por otro lado, las vías de comunicación crean a ambos 

lados de sus márgenes espacios de gran atracción para la localización de diversidad de usos no 

agrarios.   

 Del conjunto de elementos no agrarios identificados, el uso residencial concentra las mayores 

superficies, alcanzando cerca del 50% de la extensión total de este tipo de usos. Su distribución en 

el espacio se centraliza en el entorno de la capital granadina, especialmente en las Vegas Central y 

Sur, prevaleciendo un modelo de parcelas semi-cultivadas que integran asimismo espacios 

residenciales. La Vega del Noreste o el sur de Santa Fe son igualmente áreas de especial 

concentración de este tipo de suelos.   

 Además del uso residencial, y en relación a la ocupación espacial que presentan, destaca la red de 

transportes, fundamentalmente infraestructuras viarias, que en base a la información cartográfica 

de partida representan el 26% de la superficie total de los usos no agrarios identificados. Les siguen 

en importancia superficial los usos Industriales y terciarios.  

Además de los mencionados no agrarios, en el ámbito se identifica la presencia de otros elementos 

vinculados con la actividad agraria. Entre ellos destaca la nave agraria, instalaciones relacionadas con una 

función auxiliar a esta actividad, y que en el ámbito suman un total de 286 elementos identificados con una 

especial concentración en la Vega Sur y Central, ocupando en total unas 127 ha de superficie. Otros usos 
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son los invernaderos y viveros, aunque minoritarios, alcanzando entre ambas categorías la docena de 

elementos, con una extensión superficial de unas 8 ha en total. 

 

 

4.8. El paisaje de la Vega 

La Vega, un paisaje vinculado al uso agrícola 

El paisaje de la Vega, conformado por la antropización singular del espacio natural ha permanecido en el 

tiempo como fondo, tanto económico como simbólico de la ciudad a la que dio sustento. En todas las 

épocas, los cronistas, desde los autores árabes hasta los relatos de los viajeros románticos, han destacado 

sus valores. La importancia simbólica de estos valores para los actuales habitantes de Granada se manifiesta 

en la opinión pública organizada o en los movimientos sociales que reivindican le necesidad de redescubrir 

con nuevos planteamientos las excelencias del espacio de la Vega.   

La pérdida de preponderancia económica de la agricultura de la Vega, en una etapa de desaparición 

progresiva de los cultivos subvencionados, y el desarrollo urbano de los municipios de la comarca ha 

supuesto una transformación muy enérgica del paisaje en los últimos 40 años, especialmente en las áreas 

próximas a la capital, en que la integración del medio rural y urbano ha desaparecido, así las huertas del 

Genil penetraban hasta el área central de la ciudad hasta los años 70 del pasado siglo. El crecimiento urbano 
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y la creación de nuevas y potentes infraestructuras han ido produciendo un creciente fraccionamiento de 

este espacio, antes poseedor de una notable unidad.  

Junto a este crecimiento urbano y de grandes infraestructuras, la Vega viene siendo testigo en los últimos 

años de una proliferación de usos distintos al agrícola de las más variadas características, que más allá del 

impacto paisajístico que pudieran llevar asociado, minan el espacio no urbanizable ocupando suelos con un 

excepcional potencial para la actividad agraria y la producción de alimentos. Entre estos otros usos se 

identifican especialmente en la Vega los referidos a: balsas, canteras, escombreras o vertederos, 

infraestructuras energéticas, de saneamiento y viarias, zonas en construcción, espacios industriales y 

comerciales así como variedad de equipamientos. El estado de regularización de estos usos es variable, 

estando muchos de ellos permitidos en el espacio en el que se insertan, hecho que desvela la necesidad de 

replantear la actual regulación de usos, actividades o desarrollos permitidos en este espacio, en un contexto 

de preservación de los suelos productivos y de potenciación del aprovechamiento agrícola de la Vega.  

La  conformación de nuevos núcleos de población y esencialmente los procesos de conurbación de los 

núcleos urbanos, antes individualizados y situados de manera coherente con las características 

estructuradoras del territorio han producido la discontinuidad del espacio rural. Sin embargo, todavía, 

resultan discernibles algunas de las características que dieron y dan lugar al paisaje. Ante todo, lo que da a 

la Vega su unidad es su conformación en una gran cuenca visual autocontenida presidida por la actividad 

agraria. 

Gran riqueza patrimonial, agraria y agro-industrial  

La intensa y prolongada explotación del espacio productivo en la Vega de Granada ha dejado como herencia 

un prolífico y rico patrimonio etnológico y arquitectónico asociado a las labores agrícolas y al modo de vida 

rural. De esta forma, el patrimonio agrario y agro-industrial está íntimamente ligado a los procesos de 

construcción del paisaje, siendo, en algunos casos, el único testimonio superviviente de períodos de gran 

esplendor económico en el devenir de la Vega y, por tanto, la mejor forma posible para la interpretación y 

reconstrucción de paisajes históricos. Los elementos tangibles y ciertas prácticas agrícolas mantenidas hasta 

la actualidad, en particular las relacionadas con formas de riego (tanda y vez; formación de hilos y 

caballones) y de entarquinamiento, suponen hitos o iconos que forman parte de la imagen por la cual es 

fácilmente reconocible e identificable el paisaje de la Vega. Pueden agruparse los elementos tangibles del 

patrimonio agrario y agro-industrial en dos grandes categorías:  

• Edificios vinculados a la unidad de explotación agraria: cortijos, cortijadas, caserías, huertas y cármenes. 

Servían como vivienda para el propietario y para los trabajadores, pero además disponían de dependencias 

destinadas al almacén de los aperos y de las cosechas, o tenían adheridos otros edificios con funciones 

específicas: secaderos de tabaco y/o maíz, corrales y granjas, almazaras, lagares, brocales de pozos, 

abrevaderos pecuarios, etc., si bien en la mayoría de los casos aparecen exentos, sobre todo los secaderos, 

que incluso forman agrupaciones. Casi todos estos edificios están datados desde el siglo XIX en adelante, 

pero restan significativos casos cuyo origen está en las etapas postreras del reino nazarí, en los inicios de la 

colonización cristiana o en siglos inmediatamente posteriores.  

• Edificios fabriles: destinados a la transformación de productos primarios en bienes de consumo. De los 

que aún quedan en pie, es destacable la existencia de varias fábricas azucareras o ingenios, fruto del 

impulso remolachero de la Vega de Granada en el último tercio del s. XIX y primero del XX, que alcanzaron 

la cifra de once unidades. Asimismo se conservan fábricas para la producción de fertilizantes y algunos de 

los que fueron decenas de molinos hidráulicos.  



Plan E spec ia l  de  Ordenación de la  Vega  de Granada 

 70 

Aunque son reseñables algunas cualidades vernáculas, como ciertos ornamentos o soluciones constructivas, 

ciertamente no son los rasgos formales lo que más singulariza al patrimonio agrario y agro-industrial de la 

Vega, sino más bien su enorme profusión y dispersión a lo largo y ancho del ámbito. Esto es especialmente 

notorio en la enorme cantidad de secaderos de tabaco (llegaron a alcanzar las 5.000 unidades) que han sido 

instalados desde los inicios de esta actividad (años 20 del s. XX) y que, pese a la drástica reducción de su 

cultivo, aún perviven en número superior a 3.000, bien por no haberse efectuado aún su demolición, bien 

por dedicarse a otras funciones, o bien por mantener, en algunos casos, su función originaria; pero, en 

cualquier caso, son elementos profundamente arraigados a la estampa contemporánea de la Vega. Además, 

no es desdeñable su variedad tipológica: desde aquellos de mayor tamaño, construidos en ladrillo, y en 

algunos casos, con gran virtuosismo arquitectónico (siendo el de Cortijo Villegas el mejor exponente), a 

otros de apariencia más inestable (uso de maderas y follaje locales, empleo de láminas de chapa…) y fruto 

de esfuerzos más improvisados, pero igualmente vernáculos en la forma de resolver eventualmente esta 

necesidad.  

Por su lado, los ingenios o fábricas azucareras son elementos especialmente sobresalientes en la Vega, a 

pesar de haberse derruido la mayor parte de las mismas. Su figura prominente en muchas de las escenas del 

paisaje los convierte en focos que atraen la atención del observador y su disposición estratégica de algunos 

(en el antiguo trazado ferroviario) introducen un argumento interpretativo sin el cual no sería entendible el 

momento más esplendoroso de la vocación agro-industrial de la Vega. Ambos tipos de elementos denotan 

la especialización agrícola que conoció este ámbito en etapas correlativas, y sin solución de continuidad, lo 

cual, probablemente, no tiene réplicas en otros ámbitos, al menos no con la magnitud y proyección que 

alcanzó en ambos casos.  

Junto a estos significativos elementos, el gran número de cortijos, cortijadas y variedades residenciales 

asociadas a la explotación agrícola es exponente de la estructura minifundista del ámbito y del 

aprovechamiento tan minucioso que ha experimentado la Vega, pero también de algunas áreas más 

extensivas y de secano. Son de destacar las caserías, de gran singularidad en el ámbito y distinta en cuanto a 

sus funciones de aquella otra del norte español que recibe la misma denominación, pues la primera se 

vincula a un regadío intensivo en zona de vega; y, especialmente, la huerta y el carmen, unos tipos de 

viviendas rurales específicamente granadinas y de gran simbolismo (por ejemplo, la Huerta de San Vicente, 

relacionada con la figura de García Lorca, o el Carmen de los Chapiteles, que perteneció al Gran Capitán), 

apareciendo la del primer tipo en la periferia de la ciudad, cuya concepción original fue de servir de 

residencia eventual (fines de semana) para ciertos propietarios de explotaciones, en tanto que los 

cármenes, de origen musulmán, se localizan en las colinas y tienen una función asimismo residencial con 

huerto y jardín complementario, si bien ha experimentado importantes adaptaciones a partir del siglo XIX.  

La evolución de los elementos y manifestaciones patrimoniales agrarios y agro-industriales ha estado 

sometida al paso del tiempo y a la funcionalidad que han ido adquiriendo. Cuando su vocación original ha 

caído en desuso, este hecho ha dado lugar a dos dinámicas: por un lado, el abandono de este patrimonio 

(tangible e intangible), con el consecuente deterioro de su estado y función, en algunos casos, irreversible; 

por otro lado, la alteración del modus operandi (por ejemplo, con la sustitución del riego por gravedad al de 

aspersión o al sistema de goteo) o bien la transformación del uso del elemento edificado, siendo objeto de 

rehabilitación o adecentamiento, tanto la estructura interna como la fachada; si bien esta última tendencia 

es más frecuente en aquellos cortijos y huertas que, aún manteniendo en parte su función agrícola, han sido 

reconvertidos para usos residenciales y de ocio. Muchos de los secaderos de tabaco, dado el abandono de 

la actividad, han quedado como almacenes de aperos o de la cosecha de la explotación.  

Más preocupante es el caso de las azucareras o de otros edificios fabriles (molinos hidráulicos en particular) 

que, salvo excepciones, no han logrado desempeñar nuevas actividades y cuya desatención complica su 

conservación. También son cada vez más numerosos los elementos menores (por ejemplo, brocales de 

pozos, abrevaderos, muretes de piedra, etc.) en estado de ruina.  
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El hecho de que gran parte del patrimonio agrario y agro-industrial sea parte de la memoria y de un pasado 

próspero, pero no así del presente y del futuro económico de la Vega, lo hacen estar sujetos a la tendencia 

regresiva general de la actividad agrícola. La especulación del suelo, la presión urbanística y el abandono de 

las labores agrícolas actúan como las grandes dinámicas que ponen en riesgo la conservación y 

revalorización de este patrimonio, tanto en el caso de los inmuebles, como en el de los intangibles, 

esencialmente los relacionados con el sistema de riego tradicional.  

Al ser elementos de carácter puntual, no siempre es posible su observación desde potenciales miradores, 

aunque sí desde posiciones de total proximidad aún son observables no sólo los elementos de distribución 

o reparto del agua (partidores), sino la praxis del sistema en la mayoría de las parcelas a través de los 

esfuerzos de nivelación, lineamiento de hilos y caballones, puntos de entrada del agua y de salida hacia la 

parcela contigua, etc. 

El carácter del paisaje y su dinámica 

En el escenario paisajístico de la Vega destaca su práctica horizontalidad, que queda rota con mayor o 

menor fuerza según las características topográficas de sus distintos bordes, pero, en todo caso, lo que se 

pone de manifiesto es el intenso contraste de la Vega con el entorno que la delimita; no obstante, sólo una 

apreciación detallada del medio permite discernir la multiplicidad de escenarios y elementos diferenciados 

en el paisaje de la Vega. A falta de otros factores relevantes para la distinción paisajística como la 

geomorfología, topografía, pendiente, características geológicas y del suelo, todos ellos  bastante similares 

en el ámbito del Plan, son el tamaño, forma y disposición del parcelario, los tipos de cultivos, la presencia de 

los macizos de choperas, las características de los asentamientos (concentrados, dispersos en mayor o 

menor grado o aislados) y los elementos patrimoniales lo que permiten establecer la caracterización del 

paisaje de la Vega en diferentes unidades paisajísticas, ligeramente pero también perceptiblemente 

diferenciadas entre sí. 

De todos los atributos del paisaje de la Vega los elementos patrimoniales significan sobremanera a algunas 

de las unidades de paisaje y dotan a dichas unidades de una particular relevancia y preeminencia desde la 

perspectiva paisajística. Estos atributos son muy vulnerables por cuanto la mayoría de sus elementos han 

perdido su funcionalidad y, en algunos casos, son un relicto del pasado por lo que su continuidad en el 

paisaje está comprometida y su mantenimiento depende de apoyos específicos. De esta manera, los 

elementos patrimoniales son casi irreemplazables por lo que el carácter de estas unidades de paisaje y su 

resistencia o fortaleza ante posibles cambios es muy baja, de modo que son unidades con una elevada 

fragilidad inherente.  

Adicionalmente, ocurre que la mayoría de las unidades relevantes por sus elementos patrimoniales, como 

las que están situadas en la vega sur y en la vega central, próximas a la circunvalación granadina, son las que 

están sometidas a una mayor dinámica de cambio por la intrusión de instalaciones y construcciones de todo 

tipo, tal y como se planteaba anteriormente. 
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Uno de los cambios con mayor influencia en el paisaje que se ha producido en este periodo en el ámbito de 

la Vega de Granada está relacionado con el importante aumento de la superficie de olivar sobre terrenos 

ocupados con anterioridad por cultivos herbáceos y otros cultivos leñosos. Estas nuevas áreas de olivar se 

concentran principalmente en la Vega del Canal del Cacín, donde ocupan grandes extensiones de forma 

continua, mientras en otras zonas como en la Vega Sur y la Vega del Canal de Albolote se han producido en 

menor medida y distribuidas en parcelas dispersas.    

Con menor superficie pero con un impacto más importante sobre la percepción del paisaje se encuentran 

los nuevos usos de tipo urbano, que incluyen las zonas edificadas (residenciales, industriales, 

equipamientos, etc.), las infraestructuras de transporte, los canales, las balsas de uso agrario y las canteras, 

escombreras y vertederos. El ámbito del Plan Especial se circunscribe al suelo no urbanizable; por tanto, no 

se incluyen en esta evolución los grandes desarrollos urbanísticos acaecidos en la última década, sin 

embargo, se aprecia un incremento de las áreas edificadas sobre antiguos espacios cultivados debido a 

varios factores, uno de ellos es el desarrollo de actuaciones de interés público, como la construcción de 

complejos deportivos o la introducción de nuevas infraestructuras de transporte. Otro factor ha sido el 

aumento de las edificaciones residenciales, con una mayor incidencia en algunas áreas de la Vega del Canal 

de Albolote cercanas a los núcleos de Maracena y Albolote así como en zonas de la Vega Central adyacentes 

al núcleo de Granada y al sur-sureste de la capital (Huétor Vega-Ogíjares, Armilla-Cúllar Vega, Alhendín-

Otura), como se ha comentado anteriormente. 

La superficie de cultivo de chopos presenta ligeras fluctuaciones en este período, que están más 

relacionadas con el ciclo de plantación de esta frondosa que con un cambio de uso, percibiéndose como 

suelos desnudos parcelas de tala reciente que en su mayoría volverán en poco tiempo a albergar ejemplares 

de este arbolado. Finalmente, las áreas forestales, que comprenden zonas de vegetación natural (pastizales, 

especies arbustivas, vegetación riparia, etc.) así como arbolado de repoblación forestal (principalmente 

coníferas), no han experimentado cambios importantes entre 1999 y 2007.  
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Por tanto, entre las unidades de paisaje los cambios más relevantes se producen, como ya se ha 

mencionado, por el aumento de la superficie de olivar sobre otros cultivos existentes anteriormente, siendo 

los cambios más destacados los que suceden en las unidades 26, 22 y 40. En la unidad 05 se ha producido 

una reducción de la superficie de chopera que puede ser debida, como se ha indicado, más a su propio ciclo 

de cultivo que a una disminución efectiva. El incremento de usos urbanos se concentra en las unidades 11, 

33 y 35 debido al aumento de la edificación residencial, además de en la unidad 12, donde se acompaña de 

aumento del olivar. 

En suma, son, pues, el atributo de los elementos patrimoniales existentes en las distintas unidades de 

paisaje y la dinámica de cambio a que se ven sometidas estas unidades las que han de ser consideradas de 

forma preeminente a efectos de su consideración en una propuesta de intervención sobre el paisaje. 

La visibilidad del paisaje 

 

La visibilidad del paisaje es consecuencia de numerosos factores, pero esencialmente dependen de la 

configuración fisiográfica (forma del relieve, orientación y pendiente) y de aspectos tales como las 

características del medio biofísico (cubierta de la vegetación, altura de la misma, etc.) o de las 

intervenciones sobre el medio (infraestructuras, asentamientos urbanos, desarrollos agrícolas etc.). 

La Vega constituye una gran cuenca visual, fondo de cuenca sedimentaría rodeada por piedemontes de 

contacto de los altos relieves orográficos que rodean la depresión de Granada-Loja, lo que le permite un 

alto nivel de intervisualización potencial desde su seno hacia los piedemontes que la bordean, pero si se 

desciende al escenario paisajístico de la Vega, lo que se observa es la imposibilidad de una visión de 

conjunto, la existencia de una imponente fragmentación visual a causa de las rupturas producidas por las 

masas de choperas y por los núcleos urbanos y las infraestructuras sobreelevadas de los viarios y de las 

actuaciones de encauzamiento de ríos, como el Genil o el Beiro, sobre la rasante topográfica que definen los 

espacios cultivados. 

En todo caso, en un análisis desde cada unidad de paisaje la situación de espacio llano esencialmente 

dedicado al cultivo agrícola hace que la mayoría de las unidades presenten una elevada exposición visual. 
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Sólo las unidades dominadas por las choperas, las dos masas forestales de los pinares de Láchar y Dehesa de 

Santa Fe y algunas unidades paisajísticas en torno a la confluencia del Cubillas y el Genil son las que 

presentan una menor exposición visual. Si consideramos adicionalmente la frecuentación visual o potencial 

de población que puede observar el paisaje, son las unidades de predominio agrícola más próximas a ejes 

viarios sobreelevados en los que existe una importante intensidad de tráfico las que presentan una mayor 

exposición visual, pero, en general, todas las unidades paisajísticas son potencialmente observables desde 

los bordes de algún núcleo urbano, ya que éstos en la actualidad están insertos en la vega y no tangenciales 

o bordeando a los espacios agrarios como en el pasado. Como consecuencia, la fragilidad visual de la 

mayoría de las unidades de paisaje es alta o muy alta y como resultado la implantación de nuevos usos y 

actuaciones urbanísticas  tienen una fuerte impronta paisajística. Con la ejecución de las nuevas 

infraestucturas en el ámbito (variante de la N432 y variante de la A44), nuevas zonas de Vega se expondrán 

a un alta fragilidad visual. 

 

 Estructuras de observación del paisaje 

Desde el punto de vista de la capacidad de percepción del observador, cabe dilucidar la estructura espacial 

que permite tal contemplación. La Vega cuenta con grandes posibilidades a este respecto, no sólo por la 

aludida condición de cuenca visual autocontenida, sino por los significativos observatorios estáticos o 

corredores dinámicos que la circundan y atraviesan.  

En el gráfico se evidencian los distintos elementos de esta estructura. Se distinguen los elementos de 

observación dinámica y los observatorios estáticos. Los primeros, como vías paisajísticas en tres niveles de 

importancia. Los segundos, tanto en su calidad de miradores existentes, o potenciales.  

Entre los corredores visuales más significativos se encuentran los que elevan unos metros su base sobre la 

rasante de la llanura aluvial, o incluso se adentran en el piedemonte. Con tales características destacan:  
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 La autovía A-92, sobre todo en el tramo delimitado por el cruce con la CN-323 y el núcleo de El Jau 

(Santa Fe). 

 La Circunvalación de Granada y su prolongación hasta el puerto del Suspiro, así como el distribuidor 

Ronda Sur. A su condición de viario intensamente utilizado se añade la de constituir en los casos de la 

A-92 y de la variante de la CN-323 las más importantes entradas de la aglomeración urbana de Granada 

desde ámbitos exteriores, lo que las hace especialmente sensibles a las alteraciones paisajísticas mal 

resueltas. 

 Otros tramos de la red interna, que normalmente discurren a cota prácticamente cero, ostentan 

también buenas condiciones para la percepción del paisaje de la Vega y su fondo escénico. 

 

Además de todos estos observatorios dinámicos, se han señalado los principales observatorios estáticos. En 

las ocasiones en que la Vega queda oculta por una densa niebla de inversión térmica enturbiada por la 

contaminación, en cuyo caso se reduce drásticamente la profundidad de campo de la visión y el contraste 

cromático, puede ser observada en sus mejores caracteres, desde los flancos septentrional y oriental, 

donde se encuentran dispuestos miradores de excepcional calidad: entre otros, Cerro de la Ermita en Sierra 

Elvira, San Gabriel, San Nicolás y San Miguel en las colinas de Granada y Cumbres Verdes en La Zubia.  

Pero el escenario de la Vega cuenta con otros posibles observatorios que ofrecen perspectivas también 

sugerentes, pero cuya falta de adecuación, difícil acceso o poco conocidos por la población les hacen menos 

frecuentados. Se trata de observatorios potenciales fácilmente insertables en un circuito de percepción 

paisajística de la Vega y entorno. La mayoría de estos buenos emplazamientos jalonan el piedemonte 

meridional, de muy apropiada orientación pues apenas sufre contraluz solar a lo largo de la jornada. A su 

vez, en el borde opuesto de la Vega, el Cerro de los Infantes ofrece buenas perspectivas de la Vega baja, la 

confluencia de los ríos Genil y Cubillas y las masivas choperas que jalonan el eje del primero. 
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 Bordes urbanos 

Tradicionalmente la conformación de los núcleos urbanos históricos en las zonas de contacto con la Vega, 
se caracterizaba por una parcelación menuda y heterogénea, por la pequeña escala de la edificación 
residencial o mixta y la paulatina aparición de tipologías edificatorias relacionadas con las actividades 
productivas a medida que nos adentramos en el medio rural en un entorno de muy baja densidad 
edificatoria. Existía una homogeneidad en los sistemas constructivos y en los materiales empleados, debido 
al escaso desarrollo tecnológico que impregnaba de rasgos comunes al conjunto de las poblaciones del 
ámbito. 

 
La relación natural y sin solución de continuidad entre el medio urbano y el rural se ha ido transformando 

en la Vega. Los nuevos crecimientos no han tenido en cuenta, en numerosas ocasiones, el soporte rural en 

el que se desarrollan, las características físicas y los elementos que lo conforman; de este modo, estos 

desarrollos se han efectuado ignorando las preexistencias físicas, los elementos territoriales tales como la 

red de caminos, los espacios naturalizados y otros elementos naturales y construidos que le dan su 

impronta al espacio rural. 

En la actualidad quedan pocos ejemplos de municipios que ofrecen su casco histórico a la Vega. Los nuevos 

crecimientos urbanos (posteriores a 1956) mantienen mayoritariamente el contacto con el medio rural. De 

estos nuevos crecimientos un porcentaje mayor al 75% son traseras de usos principalmente residenciales o 

industriales.  

Como consecuencia, muchos de los nuevos desarrollos presentan bordes difusos, con apariencia de 

inacabados y con escasa articulación con el medio rural: traseras de edificaciones al medio rural, 

construcciones de gran volumen y lienzos de fachada excesivos que impiden la visión o cortan la relación 

con el espacio agrario, caminos históricos que desaparecen sin continuidad en el callejero urbano, y 

viceversa, viarios urbanos que terminan abruptamente y no dan a ningún lugar, ríos y arroyos que 

desaparecen a su paso por los núcleos, parcelarios rurales que pierden toda resonancia en los nuevos 

tejidos urbanos, naves industriales invadiendo el cauce de cursos fluviales, ausencia de espacios verdes, 

dificultades para la accesibilidad rodada o peatonal, así como la desaparición de acequias históricas, son 

ejemplos de esta pérdida de identidad y de falta de relación ciudad/campo que progresivamente se 

produce en la vega y que tiene su más claro exponente en los bordes urbanos. 

Estos crecimientos urbanísticos descritos, vienen a conformar un nuevo paradigma de relación entre el 

medio urbano y rural, ajeno a las prácticas tradicionales. Representa un modelo de ruptura en contraste con 

los modelos de continuidad y simbiosis.  Este nuevo modelo de relación se sustenta en  las  estructuras 

viarias adoptadas tanto por el planeamiento urbanístico municipal como en el diseño de las grandes 

infraestructuras. La implantación de áreas de uso unitarias, de ordenación repetitiva, el lenguaje 

arquitectónico banal,  nuevas tipologías y sistemas constructivos es también parte fundamental del modelo.   

De manera generalizada, los asentamientos urbanos colindantes con las vías principales de comunicación, 

tales como Santa Fe, Atarfe, Chauchina, Cijuela y Láchar, han volcado hacia la Vega el uso industrial. Los 

municipios que se sitúan al noroeste del ámbito, Fuente Vaqueros y Pinos Puente, se caracterizan por ubicar 

uso fundamentalmente residencial en el entorno inmediato de su núcleo urbano, dejando los usos 

industriales salteados por la Vega como ya se ha descrito. Los municipios que rodean la Vega Sur, Cájar, La 

Zubia, Huétor Vega, también vuelcan hacia ella el uso residencial, destacando únicamente la presencia de 

un nuevo polígono industrial en la Zubia, y que claramente ha invadido el espacio de Vega. 

Los municipios de Cúllar Vega y Vegas de Genil también vuelcan el uso residencial, aunque debe señalarse 

que mientras en los anteriores municipios, los desarrollos daban totalmente la espalda a la Vega, en éstos 

se vuelca hacia la misma la fachada de las edificaciones. Son pocos los municipios, Fuente Vaqueros o 

Granada, en toda la zona de contacto con la Circunvalación y Ronda Sur, que han apostado por situar hacia 
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la Vega los espacios libres y los equipamientos, permitiendo así una mejor conexión entre trama urbana y 

rural propiciando una transición menos traumática entre ambas realidades. 

Desde el punto de vista de la planificación territorial que afecta a los municipios del ámbito es destacable el 

hecho de que el POTAUG no establece criterios a nivel de aglomeración para la estructuración o 

cualificación de los nuevos crecimientos hacia la Vega o para la mejora de los existentes.  

En el planeamiento urbanístico municipal con carácter general no se ha articulado la transición entre lo 

urbano y lo rural, lo que ha producido los efectos relacionados anteriormente.  

 

 

En un espacio llano como la Vega la proximidad de los obstáculos tiene una gran repercusión al interrumpir 

la visibilidad. Por este motivo y por la cantidad de personas que diariamente hacen uso de ellas para sus 

desplazamientos, los bordes urbanos con mayor impacto y a su vez potencialidad sobre la percepción del 

paisaje son los más próximos a las principales infraestructuras del transporte (vías de mayor capacidad, las 

que tiene mayor aforo y las que están sobreelevadas). Estas vías ponen en relación directa al espectador 

con la ciudad y con la vega, son de algún modo el escaparate más directo de este vínculo.  

Además de esta aproximación fuertemente dinámica desde las principales vías de comunicación, tiene una 

incidencia singular aquellos caminos o vías de acceso a la vega, frecuentadas por peatones y ciclistas o por 

un tráfico más lento. Estos itinerarios o vías interiores, tienen una relevancia especial puesto que la 

secuencia temporal de percepción del paisaje desde los mismos, permite una apreciación más detallada y 

consciente, la población usuaria suele ser local o turística y representan la conexión directa más importante 

entre el campo y la ciudad. 



Plan E spec ia l  de  Ordenación de la  Vega  de Granada 

 78 

En base a lo establecido en el POTAUG con respecto a las posibilidades de crecimiento de los municipios  

existen en la vega dos realidades para los bordes urbanos: los bordes estables  sin posibilidad de desarrollos 

urbanos y los bordes hacia los que los municipios tienen posibilidad de desarrollar ampliaciones del núcleo 

urbano. Los bordes estables deberán acometer operaciones de mejora de estos límites. Los desarrollos 

urbanísticos pendientes tener una influencia notable en el paisaje, más aún si se ubican en zonas de alto 

consumo visual o de fragilidad visual alta por lo que deberá prestarse especial atención en su configuración. 

 

En suma, la problemática de los bordes urbanos de la vega requiere establecer criterios para incorporar en 

los planeamientos generales de los municipios, y en los viarios nuevos o existentes de modo que se 

potencie y mejore la relación de los municipios con la Vega, así como sus conexiones funcionales y visuales. 

La Vega, un patrimonio y un paisaje cultural en proceso 

de desaparición  

Como ya se ha señalado, el paisaje de la Vega de Granada es ante todo un paisaje agrario. Sus valores 

patrimoniales se derivan esencialmente de dicha condición, tanto en lo referente al patrimonio material 

como al inmaterial. La riqueza patrimonial de la Vega es múltiple y heterogénea, abarcando, para el caso de 

los inmuebles, prácticamente la totalidad de los tipos recogidos en la legislación de protección hasta los 

propios elementos de identificación y estructuración del paisaje de la Vega, vinculados a su origen como 

espacio territorial irrigado, entre los que se cuentan el sistema histórico de acequias para el riego y sus 

elementos asociados (presas, azudes, partidores etc.), la red de caminos tradicionales que vertebran el 

ámbito, la propia morfología parcelaria mantenida y/o evolucionada a lo largo del devenir histórico, etc. 
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Este conjunto de elementos constituyen la estructura básica de la Vega de Granada que soporta, a su vez, 

un rico legado de patrimonio material inmueble, donde destaca el papel de la arquitectura agraria, sin 

olvidar los ejemplos de interés pertenecientes a obras civiles y de arquitectura fabril, junto a algunos 

ejemplos singulares de arquitectura contemporánea ubicados en el medio rural. 

Igualmente, dadas las características geográficas del ámbito, propiciadoras de asentamientos poblacionales, 

es muy variada la presencia de yacimientos arqueológicos, que hablan de la ocupación prolongada de este 

territorio, así como de estructuras emergentes que van desde construcciones romanas a elementos de 

fortificación o vigilancia de época medieval. 

Pero además, junto al variado y rico patrimonio material, existe un interesante patrimonio inmaterial, 

también vinculado al mundo agrario, que se basa en los modos de vida, en las tradiciones derivadas del 

empleo de los sistemas y elementos de riego históricos, en la componente temporal de la rotación de 

cultivos y la recolección, en los eventos y acontecimientos lúdicos a dichas fases ligados, así como en un rico 

y variado léxico de términos específicos poco conocidos fuera de su universo de empleo.  
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555   LA ACTIVIDAD AGRARIA EN LA VEGA 

5.1. Pervivencia del modelo agrícola pese a los escenarios 

de crisis 

La crisis de la Vega como modelo agrícola deriva de tres aspectos diferentes pero entrelazados: la dificultad 

de adaptación a la política agrícola común (PAC), la falta de capacidad de innovación y las tensiones 

derivadas de la presión urbanística. 

Una vez finiquitada la etapa de especialización en los cultivos de carácter industrial, con la crisis del cultivo 

de la remolacha y el tabaco y sus industrias asociadas, la Vega entrará en una fase de policultivo en la que 

ya no existirá un cultivo predominante con precios garantizados o subvencionados que aseguren la renta. La 

dependencia cada vez más acusada de los agricultores de los insumos industriales y el diferencial cada vez 

menor entre gastos de explotación y precios de venta de los productos agrícolas hará depender en mayor 

medida la rentabilidad agraria de la coyuntura del mercado, sin que las débiles estructuras comerciales del 

sector les permitan margen de maniobra suficiente para asegurar los precios. 

En este escenario, el descenso de la rentabilidad agrícola por debajo de la renta media, a pesar de las 

transferencias de ingresos vía subvenciones, es una de las causas esenciales de la crisis de la agricultura y, 

como consecuencia, de la debilidad de las estructuras agrarias de la Vega. 

Esta situación, inscrita en el marco de una estructura minifundista de la propiedad, una elevada edad media 

de los agricultores, una reducida capacidad gerencial y de innovación y una baja capitalización en el sector, 

colocan a la Vega en una posición desfavorable para hacer frente a la renovación técnica necesaria para 

aumentar la productividad, generar nuevos productos de mayor calidad, o incluso para que pueda 

producirse el relevo generacional de los agricultores, todo ello a pesar de que la Vega mantenga las 

condiciones básicas que dieron lugar al espléndido desarrollo de su agricultura, como es la disponibilidad de 

recursos hídricos y todo un elenco de infraestructuras para su manejo sin aporte de energía adicional y la 

calidad de los suelos. 

Estas circunstancias junto con la expansión urbana de las últimas décadas es lo que está generando la grave 

crisis en que se sitúa la Vega. Los nuevos desarrollos urbanísticos, algunos de forma ilegal, están 

produciendo las mayores transformaciones, fundamentalmente en las áreas próximas a los núcleos urbanos 

situados en la zona más oriental, y generan unas expectativas con traducción inmediata en el precio del 

suelo, imposible de amortizar en la agricultura en periodos razonables frente a los usos urbanos, con lo que 

se trastoca todo el sistema productivo agrario. 

Esta importante presión inmobiliaria, que sólo la crisis económica ha venido a atemperar, se produce en 

una situación en que el sector agrícola ya hace tiempo que ha dejado de ser el principal generador de renta 

de los municipios del entorno de Granada, en que buena parte de los agricultores trabajan a tiempo parcial 

y en que los ocupados en el sector agrario se reducen paulatinamente año tras año.  

Por otra parte, de forma indirecta, el impacto urbanizador está teniendo consecuencias en la calidad de los 

recursos hídricos. La contaminación de las aguas residuales incide en un ámbito en que la mayoría de los 

municipios carece aún de sistemas adecuados de depuración, lo que incide en la calidad de las 
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producciones, fundamentalmente las hortícolas, impide el desarrollo de la agricultura ecológica y sitúa en 

grave riesgo la credibilidad de buena parte de su agricultura. 

En suma, se aprecia el abandono de las actividades agrícolas, en algunos cultivos incluso incentivados por la 

PAC, y los cambios de uso de las explotaciones, ya de forma perceptible en las zonas más orientales de la 

Vega, asociados en muchos casos a los cambios de propiedad de las mismas que, progresivamente, quedan 

en manos de sectores de población y empresas ajenas a la agricultura. 

 
Cultivos y canal de riego en la Vega Central 

Pese a todos estos avatares, la Vega de Granada ha sido y sigue siendo un territorio eminentemente 

agrícola. Esta función territorial básica del territorio se sustenta desde su configuración hace ocho siglos en 

la potencia agrológica de sus suelos, la disponibilidad de agua, la posición geográfica que ocupa, así como 

en el propio legado histórico y productivo que se ha ido forjando con el paso de su historia. 

La Vega integra por tanto no solo el capital natural que la hace valedora de su reconocido mérito 

productivo, sino que además cuenta con un capital construido (red de canales y acequias con una depurada 

lógica de origen medieval, densa trama de caminos rurales, gradiente topográfico del parcelario de 

precisión milimétrica, etc.) y social (Comunidades de Regantes y organizaciones de productores) de 

importante valor para el desarrollo de una actividad agrícola única y diferenciada. 

Los distintos procesos socioeconómicos acaecidos a lo largo del tiempo, han modelado la estructura de 

producción de la Vega y su organización espacial, ajustándola a modelos de explotación que se van 

adaptando a las condiciones productivas del mercado de cada momento. En los últimos tiempos han 

cobrado una especial importancia en la organización de estructuras y cultivos las determinaciones europeas 

en materia de agricultura. A pesar de ser estas las fuerzas de organización predominantes, subsisten formas 

de organización de la agricultura que se desenvuelven al margen de estos procesos económicos. Pequeñas 

explotaciones que no soportan el más mínimo análisis de rentabilidad siguen activas porque no se 

contabilizan los costes del trabajo aplicado y otros costes internalizados y no se valora el producto en 

términos de precios de mercado. Estas modalidades de agricultura continúan teniendo un peso específico 

muy notable en determinadas zonas de la Vega. El valor que estos modelos agrícolas tienen incorpora una 

dimensión social, patrimonial, paisajística y cultural que no puede ser evaluada en términos meramente 

económicos o funcionales.  
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Las amenazas y deterioros que ha sufrido este territorio como consecuencia de la pujanza y hegemonía de 

los procesos urbanos industriales y los riesgos que todavía se perciben en el futuro hacen temer por la 

conservación de un valioso capital territorial que ha sido muy útil durante siglos y que recuperará su 

elevado valor en un escenario donde la sociedad andaluza deba optimizar sus posibilidades de 

abastecimiento alimentario. Las actuaciones de conservación pasan por un reconocimiento del valor que 

tiene la preservación activa de los suelos, del recurso hídrico o la nivelación del parcelario, hasta el 

mantenimiento de la red de riego y el mallado caminero, elementos todos, que tanto hoy como en un 

futuro serán los que permitirán a la Vega desarrollar su mayor potencial como soporte de una amplia 

comunidad y de su espacio urbano. 

5.2. Caracterización del sector agrario 

Pese a las transformaciones experimentadas en los últimos años, la Vega es eminentemente un espacio 

dominado por la agricultura. Los cultivos predominantes son el olivar y los cereales, especialmente el maíz 

y la alfalfa, relacionados con la actividad ganadera, adquiriendo asimismo una significación particular el 

espárrago, los frutales el tabaco y el chopo. 

En términos de jornales generados por los cultivos, en 2009 se elevaron a 359.085 destacando el espárrago 

y el tabaco que, ocupando respectivamente el 12% y 6,2% de la superficie cultivada supusieron el 31,7% y 

21,2% de los jornales, debiendo destacarse la generación ulterior de empleo que suponen en ambos la fase 

de primera transformación (secado, manipulado, etc.). Como contraste, los cereales presentan un elevado 

nivel de mecanización que se traduce en una escasa generación de jornales. Por su parte, los frutales son 

generadores de un importante número de jornales (75.905), pero su manejo es generalmente muy 

El sistema de acequias, valores y amenazas 

La Vega de Granada constituye un espacio agrícola en regadío cuya singularidad se basa en las técnicas, 

conocimientos y manejos históricos que alberga y que han permitido adaptar las potencialidades del 

territorio a las necesidades de su población a lo largo del tiempo. Como se viene comentando, la pieza 

clave que caracteriza y da soporte a la actividad agrícola en la Vega es la unidad básica de regadío, 

estrechamente ligada al  gradiente topográfico de la matriz agrícola que posibilita el buen 

funcionamiento de la red. 

El sistema de acequias aporta además numerosos servicios ambientales, paisajísticos, culturales y 

sociales más allá de su función agraria. Así, el conjunto del espacio regado tradicional funciona (a través 

de la red de acequias) como un sistema regulador ante episodios de crecidas, favorece el desarrollo de 

microclimas vinculados a la evaporación del agua que discurre en superficie permitiendo la aparición de 

variedad de ecosistemas asociados, configura un paisaje cultural que dota de identidad histórica al 

ámbito, además de contribuir a la recarga natural del acuífero.  

No obstante, el progresivo abandono de la actividad agraria y los sucesivos desarrollos urbanísticos que 

ha tenido lugar, han supuesto numerosas afecciones sobre la red de acequias y el gradiente topográfico 

(entubado o desvío de los ramales principales y/o secundarios, desmonte de tierras, etc. ) lo que ha 

contribuido al empeoramiento en cuanto a eficacia y funcionalidad de estos elementos y en el peor de 

los casos a su desaparición. Este hecho no sólo supone una pérdida sensible del patrimonio agrario y 

cultural que configura y caracteriza a este espacio, sino que implica un riesgo directo para la malla 

vertebradora  de la actividad agrícola. 

La alteración del sistema de regadío tradicional de la Vega conlleva numerosas consecuencias 

territoriales más allá de la afección principal sobre el sistema productivo agrícola.  
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extensivo. Finalmente, el olivar genera 29.770 jornales, valor no excesivamente alto debido a sus bajos 

rendimientos medios, que repercute en unos menores jornales necesarios para la recolección, fase donde 

se concentra el grueso de la demanda de obra. 

En lo que respecta al resultado empresarial de 

estos cultivos, sin tener en cuenta las ayudas 

directas por cultivo y con las reservas respecto 

a unos cálculos realizados con precios, 

rendimientos, costes medios y considerando 

toda la mano de obra, incluida la familiar como 

remunerada con los salarios del campo, se 

puede apreciar cómo, sin estas ayudas, 

muchos cultivos entran en rentabilidades 

negativas. Es el caso de la mayor parte de los 

cereales, el chopo y en especial del tabaco, 

cuya dependencia de las subvenciones es 

manifiesta. Igualmente sucede con los bajos 

precios actuales del mercado del aceite, que 

dan lugar también a una rentabilidad negativa 

del olivar. 

Por otra parte, la ganadería conforma una 

actividad productiva con cierta incidencia en la 

Vega, aunque, en general, sigue pendiente de 

un mayor desarrollo e industrialización. En 

2009, 278 explotaciones ganaderas estaban 

censadas dentro del ámbito considerado. En 

torno al 50% de las explotaciones de bovino 

son de aptitud lechera y aproximadamente el 

70% de las explotaciones de ovino – caprino 

tienen aptitud cárnica. 

La comercialización de los productos agrarios responde, en general, a una estructura bastante primaria y 

tiene una serie de carencias que han sido la causa del fracaso de algunos intentos de modernización.  

Las deficiencias se deben a que, tradicionalmente, en la 

Vega se han cultivado productos con un importante 

apoyo estatal que garantizaba su venta sin apenas 

transformación, lo que ha tenido como consecuencia un 

acusado individualismo de los agricultores y la 

atomización de la oferta, que no ha propiciado el 

espíritu empresarial y ha contribuido a la debilidad del 

sistema cooperativo, desarrollado principalmente en 

torno a la manipulación hortofrutícola. De estas 

cooperativas destacan las del espárrago, la mayoría de 

las cuales complementan su producción con otras 

hortalizas, fundamentalmente la alcachofa. 

 

Jornales generados en los principales cultivos ubicados en el 

ámbito (2009) 

Cultivo 
Superficie 

(ha) 

Jornales 

/ha1 

Total Jornales  

generados 

Olivar 1.713 17,4 29.770 

Frutales Hueso / 

Pepita 893 85 75.905 

Maíz 1.293 8 10.313 

Trigo Blando 406 3,8 1.544 

Trigo Duro 135 3,8 512 

Avena 377 3,7 1.401 

Cebada 135 3,6 485 

Tabaco 529 144 76.254 

Chopos 507 5 2.535 

Alfalfa 689 22 15.158 

Espárrago 1.028 110,7 113.798 

Ajo 297 44 13.047 

Patata 251 20 5.020 

Cebolla 99 53 5.240 

Tomate 49 65,7 3.219 

Alcachofa 28 104 2.916 

Sandía 13 82 1.066 

Pimiento 11 82 902 

TOTAL 8.453  359.085 
1 Media ponderada por superficie de los jornales unitarios en secano y regadío. 

Fuente: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. Modelo AGER. Unidad 

de Prospectiva 

Explotaciones ganaderas y cabezas de ganado (2009) 

ACTIVIDAD 
Nº de  

Explotaciones 
Nº cabezas 

Bovino 35 4.269 

Caprino 39 6.554 

Ovino 36 15.098 

Porcino 7 6.922 

Aves 35 122.000 

Equino 117 2.813 

Conejas madres 4 9 

Colmenas 5 314 

TOTAL 278 157.979 
IECA. Censo Agrario 2009 (INE) 
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5.3. La organización del regadío 

La Vega basa su actividad agraria secular en la el aprovechamiento hídrico a través de una compleja red de 

acequias como eje esencial sobre el que se desarrolla el conjunto del sistema productivo. Junto al sistema 

de regadío, elementos como el gradiente topográfico, la red de caminos rurales o la estructura del 

parcelario, nos aportan las claves que definen el espacio de vega y organizan el funcionamiento de los 

procesos agrícolas y territoriales que en él se producen. El conocimiento preciso de estos sistemas de 

regadío es la base para la preservación de este legado que mantiene su funcionalidad tras el paso de los 

siglos y constituye por tanto una prioridad para el mantenimiento y continuidad de la actividad agrícola de 

la Vega, función territorial inherente a la propia existencia de la capital granadina y su aglomeración urbana. 

 
Acequia de Taramonta, Granada 

Las grandes zonas o regadíos de la Vega 

Los regadíos de la Vega se distribuyen en distintas zonas atendiendo de una parte al origen del recurso 

hídrico (bien se trate de cauces superficiales o surgencias, bombeos, fuentes y manantiales), y de otra al 

momento en el que se configuran, diferenciándose entre los regadíos históricos o nuevos regadíos. La 

perfecta y sincronizada integración de estas zonas da lugar al gran sistema agrícola que es la Vega, una 

unidad territorial que responde sin embargo a distinta lógica de procesos y regulaciones según la fuente y 

origen histórico de sus regadíos. 

Atendiendo a estos criterios, puede establecerse una clara delimitación de la Vega a través de cinco grandes 

zonas o regadíos:  

 Regadíos del borde noroeste (nuevos regadíos sobre tradicionales) 

 Regadíos altos del Genil (regadíos tradicionales) 

 Regadíos del Dílar y del Monachil (regadíos tradicionales) 

 Regadíos bajos del Genil y regadíos del Cubillas (regadíos tradicionales) 

 Regadíos del Canal del Cacín (nuevos regadíos) 

 Regadíos del borde noroeste de la Vega de Granada (nuevos regadíos) 
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Grandes zonas regadas del ámbito 

 Regadíos del borde noreste. 

El borde noreste de la Vega ha sido regado tradicionalmente mediante el aprovechamiento de los recursos 

de las surgencias cársticas. 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 un total de 788 ha 

de tierras en los términos de Güevéjar, 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 bifurcarse después en la acequia de Bancales y la de Albolote, que vuelven a unirse con las anteriores. 

La Fuente del Morquí, en la Sierra de Alfacar, da caudal  de  agua  a  través  de  la  acequia del Morquí y de la 

acequia de Jun, regando 237 Ha de los términos de Alfacar, Jun y Granada, para verter 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 verterían naturalmente al 

Guadiana Menor, así como de algunos nacimientos de Cogollos Vega y Nívar, tales como la Alfaguara, 

Fuente Humosa y Fuente Prieta, discurriendo por la orilla izquierda del río Bermejo e irrigando un total de 

697 Ha, entre las que se encuentran la práctica totalidad de las tierras de regadío de Pulianas, y tierras de 

Jun, Peligros y Granada. 

Esta zona noreste ha aumentado significativamente 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 Pantano del Cubillas a finales de los cincuenta del siglo pasado, el cual 

aseguraba el abastecimiento regular de las tierras tradicionalmente regadas por dicho río en los pagos de 

Pinos Puente. Este canal permitió el aumento de la superficie de regadío por encima de la acequia Gorda 

hasta la cota 700, afectando con su construcción a 3.200 Ha. El Canal consta de partidores dispuestos 
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transversalmente a su cauce, de cada uno de los cuales arrancan 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. 

Principales fuentes del recurso hídrico 

Entre los elementos naturales de la red hídrica que abastecen los regadíos de la Vega, se encuentra como eje 
principal el río Genil, junto con sus afluentes principales el Monachil, Dílar y Arroyo Salado, por su margen 
izquierda; así como el Darro, Beiro y Cubillas por la derecha.  

Las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a partir de la segunda mitad del siglo XX, 
incorporaron nuevas infraestructuras de regulación que mejoran e incrementan las dotaciones hídricas de este 
sistema agrícola. Entre ellas están la construcción y explotación de los siguientes embalses: 

- Embalse del Cubillas, que regula las aguas del río homónimo, y cuyo aprovechamiento permitió el 
abastecimiento de los núcleos urbanos y polígonos industriales al noroeste de la Vega, junto el regadío de 
unas 2000 ha a través de los canales de Albolote y Atarfe, que además recogen y distribuyen las aguas de 
manantiales ligados a la Sierra de Arana. 

- Embalse de Bermejales, sobre el río Cacín, que permitió la puesta en regadío de más  de 6000 ha de 
antiguos secanos en la Vega Baja y Central distribuyendo sus recursos a través del conocido como Canal 
del Cacín. 

- Los embalses situados en la cabecera del Genil, de Canales y Quéntar (sobre su afluente en cabecera el 
Aguas Blancas), los cuales recogen el agua procedente del deshielo de Sierra Nevada. En ambos casos, su 
aprovechamiento se diseñó para el abastecimiento del área metropolitana de la ciudad de Granada, 
permitiendo además un aporte extra de recursos hacia los regadíos tradicionales de la Vega, mediante el 
canal de Loaysa. 

- La regulación del río Colomera y Velillos, afluentes del Cubillas, sirvió para reforzar y mejorar los regadíos 
de la Vega Norte, actuando como apoyo al suministro ligado a la explotación del embalse del Cubillas para 
uso industrial y urbano. 

A estas fuentes se unen los aportes provenientes de la reutilización de las aguas residuales de la ciudad de 

Granada tratadas en las depuradoras de Churriana de La Vega y del Puente de los Vados. 

Los abastecimientos superficiales, tradicionales y modernos, se complementan con los recursos que aporta 
uno de los acuíferos más importantes de Andalucía, la masa de agua subterránea Depresión de Granada. Parte 
de estos recursos emanan hacia las zonas bajas de la Vega (en el oeste) donde el nivel freático es menor, dando 
lugar a la presencia de importantes afloraciones y surgencias. Desde hace algunas décadas las captaciones para 
los sistemas de riego se amplían con la extracción a través de bombas en cantidades variables según la estación 
y régimen pluviométrico del año. 
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 Regadíos Altos del Genil 

Los regadíos Altos del Genil, cuya superficie se sitúa en torno a las 4.600 Ha, son abastecidos por tres 

grandes acequias: Gorda del Genil, Arabuleila, y Tarramonta. La acequia Gorda del Genil se desgaja de este 

río por su derecha en el lugar llamado Presa Real, en el término de Cenes. Construida la acequia ya 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 denominados  Gambea-Alcalay, del 

Tercio y del Marqués de Mondéjar. Entre ésta última y la propia Acequia Gorda, se encuentran las acequias 

del Jaque y Naujar. El sistema permite irrigar 

campos de los términos de Granada, 

Maracena, Albolote y Atarfe. 

La acequia 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 Cúllar 

Vega hasta encontrarse con la de 

Tarramonta, la cual parte unos doscientos 

cincuenta metros aguas abajo del antes 

citado puente, regando por su parte Ambroz, 

y dividiéndose en los llamados Ramal Alto y 

Bajo para irrigar Purchil y Belicena; parte de 

sus sobrantes llegan hasta los campos de 

Santa Fe. 

Partidor de la Acequia Gorda del Genil en las 
proximidades de Granada 

 

 Regadíos del Dílar y del Monachil 

Los ríos Monachil y Dílar, afluentes del Genil por su orilla izquierda, son junto a éste, los ríos más caudalosos 

de la Vega de Granada, contando cada uno de ellos con su propio sistema de acequias. 



Plan E spec ia l  de  Ordenación de la  Vega  de Granada 

 88 

La red de acequias del río Monachil, cuya distribución y regulación ya quedaba recogida en el Apeo de 

Loaysa de 1.574, sirven para irrigar aproximadamente 1148 Ha. Por la orilla izquierda 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. Por la orilla derecha se desgajan del río 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 2.200 Ha, pueden distinguirse hasta siete acequias: la 

acequia Alta o del Dílar, que riega el término de su nombre y acaba en la acequia principal de Otura; esta 

última 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 riega por su 

parte Dílar, Otura y Alhendín; la Real de Ogíjares lo hace con tierras de Ogíjares y Gójar; y por último, la 

acequia de Real que discurren regando el término de Las Gabias. 

 

 Regadíos Bajos del Genil y regadíos del Cubillas 

En los Regadíos Bajos del Genil, cuya superficie se extiende a cerca de 4.300 Ha (las últimas 300 

incorporadas gracias a la construcción del Canal del Cacín), la red de acequias no se nutre desde cursos de 

agua superficiales, 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 riegos 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 

denominadas vegas bajas de Cijuela, Chauchina y Láchar: 

Río Cubillas, Presa de la Media Luna de Búcor. 

 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 en el término de Granada, para regar 

mediante dos canales tierras en 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, que alimenta las acequias de Puentezuela, Perulera y Alta; el nacimiento de 

Isabel la Católica, que lo hace con las de Macho, Girela y Real; el alumbramiento del Canal de San 

Juan y los sobrantes de Tarramonta 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 aprovechan a través de la 

Acequia Gorda.  

 Fuente Vaqueros cuenta con una compleja red de acequias, cuya configuración definitiva, así como 

la propia constitución de sus Comunidades de Regantes es bastante reciente, fechable en muchos 

casos en la mitad del siglo XX. El abastecimiento de sus regadíos se asegura mediante el agua de 

nacimientos naturales 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 desde Santa Fe el Canal de la Plata;   

desde el partidor del encuentro entre los ríos Cubillas y Velillos parte la llamada acequia de las 

Huertas de Asquerosa; del nacimiento del Río Nuevo parte el Canal de Aragón; las aguas del Genil 
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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 Santa Fe, que riega tierras de Cijuela, Chauchina y Fuente Vaqueros, 

y se prolonga por el denominado Canal de la Reina hasta Romilla; y el del Canal de San José que 

riega tierras sólo de Chauchina, 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. 

Por su parte, el río Cubillas, principal afluente por la margen derecha del Genil, cuenta igualmente con su 

propio sistema de acequias, al que abastecen también sus afluentes, los ríos Velillos y Colomera, para dotar 

de agua aproximadamente a 5.200 Ha. En el término de Pinos Puente, se produce el desgajo desde el río 

Cubillas de seis acequias: del partidor 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 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 del Canal del Vadillo, del que se desgajan las 

acequias del Plantorral y de Briones, cuyos sobrantes terminan en el río Velillos. Por su parte, el río Velillos, 

a través de la presa de la Media Luna de Búcor, 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 

asentamientos 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. 

 Regadíos del Canal del Cacín 

La ejecución del mencionado Canal, supuso dotar de regadío al ámbito de tierras situadas entre el Genil y 

dicha infraestructura, 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 Zafayona. 

Se realizó una nueva división en seis sectores: el I correspondía a las tierras irrigadas 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 Nueva Romilla; y el VI, a tierras de Peñuelas y Láchar. 

Unidades básicas de regadío en la Vega 

Cada uno de los mencionados regadíos está conformado por un conjunto de terrenos regados (con unos 

límites territoriales establecidos), que se nutren del recurso hídrico a través de un sistema de regadío por el 

cual se capta, regula y distribuye el agua. El terreno irrigado por cada sistema constituye la unidad básica de 
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regadío, cuya gestión es competencia de un organismo específico, que en la mayoría de los casos se 

corresponde con una Comunidad de Regantes5. 

Cada unidad básica cuenta con una o varias fuentes o tomas de agua, una red específica de distribución y 

reparto, una dotación determinada de recurso hídrico y una organización interna para la gestión del agua de 

regadío entre las distintas propiedades o regantes que la integran. Por tanto cualquier alteración en un 

punto de la malla, puede acabar afectando al conjunto de la unidad de una u otra forma, especialmente si 

se alteran los elementos estructurantes (como son las acequias principales, o el propio gradiente 

topográfico), en la medida en que el reparto y aprovechamiento del agua  (dotaciones y turnos de riego) 

está planteado de manera conexa y secuencial dentro de cada sistema. Este hecho tiene especial interés en 

los regadíos tradicionales, cuyo entramado acequias mantienen el trazado y la lógica primigenia.  

Además, un número importante de estas unidades se encuentran interrelacionadas entre sí a través de la 

trasferencia de excedentes (sobrantes) o cesiones previamente acordadas, recurso que se transmite entre 

sistemas consecutivos aprovechando el propio gradiente topográfico. 

La compleja organización espacio-temporal en la distribución y uso del agua dentro de cada una de estas 

unidades ha permitido un aprovechamiento eficaz y preciso del recurso a lo largo de la historia, 

convirtiendo al conjunto de la Vega en un territorio funcionalmente integrado basado en la coordinación 

interna de los sistemas y en la interrelación de sus unidades básicas de regadío, en un segundo plano. 

 

Los elementos que configuran cada una de las unidades básicas de regadío son los siguientes: 

                                                             

5 Las Comunidades de Regantes son corporaciones de derecho público, recogidas por la Ley de Aguas de 1879, dotadas de personalidad 
jurídica, y reguladas a través de unas ordenanzas a modo de cuerpo normativo que determina su actividad.  

Las Comunidades de Regantes 

Las unidades básicas de regadío se han gestionado históricamente mediante unas normas de las que se 

dota el colectivo de agricultores y cuyo respeto y cumplimiento tiene el mayor nivel de respaldo 

colectivo. Las formas históricas de distribución del agua son variables y combinan criterios de división de 

caudal y de tiempo de riego. Con la consolidación del estado español se institucionalizan estas formas, 

obteniendo respaldo jurídico en forma de corporaciones de derecho público llamadas Comunidades de 

Regantes (CCRR). Estas entidades tienen la responsabilidad de gestionar el volumen de agua 

encomendado, aplicar las normas de reparto y mantener en buen estado las infraestructuras del sistema.  

El proceso de institucionalización de la organización colectiva de gestión de las unidades básicas de 

regadío cuenta con una dilatada presencia en el derecho español sobre aguas.  Desde que hay constancia 

de  la existencia de estas unidades de regadío se registran pruebas de la presencia de agrupaciones y 

organizaciones encargadas del establecimiento de normas y seguimientos sobre el uso del agua en las 

mismas. No obstante será durante el SXIX y XX, con las sucesivas leyes aprobadas en esta materia, cuando 

estas entidades se incorporen al régimen jurídico establecido. La Ley de Aguas de 1879 otorga a las CCRR 

naturaleza jurídica de corporaciones de derecho público dotadas de personalidad jurídica y reguladas a 

través de unas ordenanzas que recogen el cuerpo normativo que determina su actividad. 

La Vega de Granada cuenta hoy día con numerosas CCRR de variada naturaleza y antigüedad, en función 

del momento en que cada zona fuese constituida. Las Comunidades más antiguas, documentadas desde 

el periodo medieval, son las vinculadas al río Monachil, Dílar, Genil, Cubillas y Velillos. Mientras que las 

del Canal del Cacín, Canal de Albolote y Soto de Roma, responden a nuevos regadíos de configuración 

más moderna. 
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 Las tomas o captaciones de agua de la unidad constituyen el primer paso en el proceso de 

transferencia del recurso desde el cauce fluvial o manantial de origen, hasta el espacio regado. Si la 

fuente es superficial, la captación se realiza a través de presas o azudes situados en los propios 

cauces, que desvían el caudal de agua determinado en cada caso desde el curso de agua a la red de 

riego. Si por el contrario es subterránea, serán pozos o norias los encargados de la extracción y 

liberación del agua para regadío. Cada unidad integra el agua procedente de las distintas fuentes en 

una única red de distribución. Una de estas fuentes pueden ser los aportes desde otras 

comunidades de regantes a modo de cesiones o sobrantes. 

 La red de distribución es la encargada de conducir el agua captada hacia las distintas subzonas 

(agrupaciones de parcelas) dentro de la unidad básica de regadío, los denominados pagos, que 

normalmente reciben nombres históricos, en ocasiones relacionados con la organización del 

reparto de agua (días de la semana). Esta red se compone de elementos lineales: las acequias, y 

puntuales para la división del caudal dentro del sistema: partidores, compuertas, presillas, etc. Las 

acequias, presentan una jerarquía dentro de la red de regadío en relación a su posición y por tanto 

función y caudal que transportan. Así, la acequia encargada de conducir el agua desde la fuente de 

origen hasta el sistema de riego es la mayor y más importante, denominada acequia madre o 

principal y de ella depende el regadío del conjunto del espacio agrícola que comprende la unidad. 

Desde ésta, se desprenden las acequias secundarias o ramales, que distribuyen el agua hacia los 

distintos pagos. Las acequias que se encargan del reparto del agua dentro del pago hacia las 

diferentes fincas de labor, se denominan terciarias, hijuelas o ramales secundarios. A medida que 

se avanza en el recorrido del agua, las acequias descienden en categoría, disminuyendo su 

envergadura y la superficie de terreno a la que afectan. El punto final de la distribución hídrica 

dentro de un sistema es diverso, ya que las acequias pueden acabar muriendo en una finca, 

devolviendo los sobrantes a la propia red fluvial o derivándolos hacia la red de distribución de la 

siguiente unidad básica de regadío o Comunidad de Regantes en el sentido del flujo.  

 La regulación de la disponibilidad y prestación del recurso, es de vital importancia cuando se parte 

de que el agua es un bien limitado a la vez que indispensable para el desarrollo de la actividad 

agrícola. Es por ello, que los sistemas de regulación incluyen elementos como pantanetas o balsas, 

cuya función es la de almacenar el recurso en momentos o periodos de excedencia que serán 

liberados e incorporarlos al sistema en caso de necesidad. 

La identificación y delimitación del conjunto de unidades básicas de regadío presentes en la Vega de 

Granada, y de los elementos que las componen, pasa por un exhaustivo análisis de la información 

documental y cartográfica6 disponible al respecto. Los trabajos de contraste de las referencias bibliográficas 

llevados a cabo en el proceso de elaboración del Plan Especial, sumados al ajuste y verificación sobre el 

terreno, señalan la presencia (parcial o íntegra) de un total de 45 unidades básicas de regadío en el conjunto 

del ámbito.  La tabla y figura anexas recogen el conjunto de estas unidades. 

REGADÍOS Unidades básicas de regadío REGADÍOS Unidades básicas de regadío 

Canal de Albolote Láchar 

Canal de Fardes Cijuela 

Aguas del Mariscal Chauchina 
Regadíos del 
Borde NE 

Acequia de Güevéjar y Cogollos-Vega 

Regadíos del 

Canal de Cacín 

Señor de la Salud 

Regadíos altos Acequia Real o Gorda del Genil Regadíos Caz de Jotáyar (Atarfe) 

                                                             

6 Información oficial elaborada por el Organismo de Cuenca (CHG), el propio POT de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG, 2006); 
publicaciones temáticas sobre el regadíos en la Vega de Granada generales y específicas, documentación oficial de las distintas 
Comunidades de Regantes, cartografía catastral actual e histórica (1950), etc. 
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REGADÍOS Unidades básicas de regadío REGADÍOS Unidades básicas de regadío 

Arabuleila Canal de Castilla o Fontana 

Tarramonta Caz de Jotáyar (Santa Fe) 

del Genil 

Acequia de la Ochava Ciudad y Tierras de Santa Fe 

Acequia del Genital Santa Fe (Regantes particulares) 

Acequia Gorda de la Zubia  Zahorí, Barandillas y San Felipe 

Acequia del Hacín (o Jacín) C. de S.Jorge, R. del Plata y R.Cubillas 
Regadíos del 
Monachil 

Acequia del Zute (Huétor Vega - Granada) Rasillo de los Conejos 

Nuestra Señora de la Nieves (Dílar) Canal de Aragón 

Acequia de Gójar Fuente de la Reina y Canal de San José 

Otura Los Berrales o San Isidro 

Alhendín 
Camino del Martinete, Pago de 
Fogariles 

Las Gabias Huertas de Valderrubio 

Regadíos del 
Dílar 

Acequia Real de Ogíjares Cardeal y Álamo negro 

Aguas del Río Cubillas Mata de la Reina y Caz del Martínez 

Acequia R.Velillos, Presa Media Luna de 
Búcor 

Canal de los Rasos de la Paz 

Pantano Cubillas Acequia de Rambla Ancha 

Presa de Daragoleja 

Regadíos del 

Cubillas 

Acequia Gorda de Valderrubio 

bajos 
 del Genil 

Canal del Conde 
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Unidades básicas de regadío en la Vega de Granada 

5.4. Estructura organizativa del espacio agrario 

El conocimiento de cada una de estas unidades de regadío en base a su disposición, configuración y 

desarrollo productivo, permite obtener una visión más ajustada y cercana de la estructura organizativa del 

espacio agrario de la Vega. Es por ello que además de la identificación, descripción y cartografiado del 

sistema de regadío y sus componentes, resulta necesario valorar los elementos que estructuran y articulan 

este espacio: la red de caminos rurales, el parcelario, los usos del suelo o las pautas de producción, 

transformación y comercialización de los productos agrícolas. 

Estructura del parcelario 

La Vega de Granada se caracteriza en general por presentar un parcelario menudo (con tamaños medios en 

torno a 0,5 ha), que muestra no obstante diferencias claras en cada zona en relación a tamaño, regularidad 

y disposición según el origen y devenir histórico. 

En la actualidad la microparcelación es más acusada en las zonas de regadío tradicional sur (regadíos del 

Dílar y Monachil) y central (regadíos altos del Genil y en buena parte de los regadíos del municipio de Santa 

Fe), las cuales mantienen en gran medida la estructura heredada del periodo nazarí, con algunas variaciones 

derivadas de procesos históricos posteriores. Estos espacios se sustentan sobre un mallado menudo, 

organizados en torno a alquerías dedicadas a la producción de frutales y hortalizas, que muestran gran 

diferencia con las extensiones de mayor entidad dedicadas al cultivo de choperas, localizadas en estas zonas 



Plan E spec ia l  de  Ordenación de la  Vega  de Granada 

 94 

a orillas del Genil. Esta disposición, junto con el sistema de regadío asociado basado en una red de acequias 

tradicionales que capilariza la distribución, se conserva  bajo la dominación cristiana llegando hasta nuestros 

días. 

 
Distribución del tamaño de la propiedad en la Vega de Granada 

La introducción de nuevos cultivos en este periodo, una vez caído el comercio de la seda, se desarrolla aún 

sobre un parcelario especialmente menudo en los regadíos existentes en la zona sur y central de la Vega, 

para aumentar de tamaño hacia la Vega de Poniente y zonas como el Soto de Roma, patrimonio de la 

Corona. A finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, hechos como la desecación del Soto de Roma y la 

consecuente puesta en producción de las tierras por parte de familias nobles, así como los procesos de 

desamortización de bienes de la Iglesia, favorecen nuevas atomizaciones en el parcelario en la Vega. La 

introducción posterior del cultivo industrial de la remolacha azucarera, no alterará esta dinámica al 

permitirse el acceso a su cultivo a numerosos aparceros a través de reducidas superficies de cultivo. Será a 

partir del siglo XX, con la intervención del Estado en la construcción de embalses para la irrigación de 

secanos tradicionales, cuando se permita contar con parcelas de mayores dimensiones, a través de una 

estructura y disposición desvinculada de las redes tradicionales de regadío, más densas y orgánicas.  

Por otro lado, las parcelaciones regulares se vinculan a divisiones más próximas en el tiempo (Soto de Roma 

o de la Vega de Poniente), mientras que las estructuras irregulares ligadas a un origen anterior se perpetúan 

en la zona sur y parte de la central (margen izquierdo del Genil). Por su parte, los nuevos regadíos del Cacín 

y Albolote, tras la construcción de los principales embalses del ámbito, dan lugar a una parcelación con una 

estructura más ortogonal, condicionada por las nuevas infraestructuras de caminos y regadíos de estos 

espacios. 
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 Regadíos tradicionales y nuevos regadíos, el gradiente topográfico 

Los distintos restos arqueológicos (numerosas estructuras de captación, canalización y distribución) datados 

en época romana el ámbito, ponen de manifiesto el antiguo origen de los regadíos en la Vega de Granada. 

Será sin embargo durante el periodo de ocupación árabe cuando estos sistemas de regadío se consoliden, 

ampliándose y perfeccionándose hasta dar lugar a una extensa vega irrigada basada en un profundo 

conocimiento del manejo y gestión del agua. Son de esta época los regadíos tradicionales vinculados a los 

regadíos del Genil, Dílar, Monachil, Cubillas y Velillos así como a las surgencias cársticas del sector noroeste 

del ámbito. La desecación de la zona pantanosa y arbolada conocida como Soto de Roma, a partir del siglo 

XVIII, supone una ampliación del espacio regado de la Vega, con la incorporación a la matriz agrícola de las 

tierras de Fuente Vaqueros y parte de Santa Fe. Finalmente, en el siglo XX, con la construcción de los 

embalses de Cubillas y Bermejales se dota de recurso hídrico a antiguas cultivos en secano que pasan a 

estar irrigados gracias a la construcción de sendos canales, del Cacín y de Albolote. 

De esta forma, el espacio conocido como la Vega de Granada vuelve a mostrar una marcada 

heterogeneidad vinculada en este caso al origen los distintos regadíos y que, más allá del valor patrimonial 

de sus elementos, conlleva una diferencia sustancial basada en la lógica del funcionamiento entre los 

denominados regadíos tradicionales y aquellos otros modernos o nuevos regadíos. 

Los regadíos tradicionales responden a una organización orgánica estrechamente vinculada a las 

características del propio terreno en dos sentidos fundamentales: el origen del agua y la fuerza motriz 

empleada para su distribución y aprovechamiento agrícola. Estos sistemas, captan el recurso superficial 

disponible de los cauces fluviales que avenan la Vega provenientes de las sierras circundantes, y que en el 

caso del Genil, Monachil y Dílar se nutren a su vez del paulatino deshielo de la nieve acumulada en las 

cumbres de Sierra Nevada; junto a determinadas surgencias o madres de origen natural. A través de una 

densa y estructurada red de captadores, acequias, pantanetas, partidores…, el agua va circulando e 

irrigando las distintas unidades, guiada única y exclusivamente por la fuerza de la gravedad que aporta el 

sutil perfil topográfico de este espacio.  

Esta característica constituye una de las mayores virtudes del regadío tradicional donde es posible drenar 

grandes cantidades de agua desde puntos muy espaciados entre sí, mediante un sistema energéticamente 

autónomo. 

A diferencia de éstos, los regadíos de épocas recientes, incorporan en el proceso de captación y distribución 

del recurso bombeos que permiten extraer agua del subsuelo o conducirla a través de los mencionados 

canales del Cacín o Albolote desde los embalses de origen hasta las zonas de nuevos regadíos de la Vega. 

Manejos agrícolas 

El análisis de las prácticas agrícolas desarrolladas en cada una de las zonas de la Vega, aporta un nuevo 

matiz diferencial en la concepción del espacio agrario. En base a cuestiones como el grado de mecanización, 

empleo de agroquímicos, fórmulas de comercialización, agrupación de productores, tipo de cultivos, etc., 

pueden extraerse conclusiones sobre los “modelos de explotación agrícola” que caracterizan este espacio y 

que abarcan un abanico que va desde el sistema mecanizado-químico y el de carácter orgánico – territorial 

(tradicional). 

Esta distinción tiene un claro interés territorial, puesto que el modelo de cultivo más modernizado, se 

desacopla del territorio, del capital territorial existente, eliminando dependencias de la incertidumbre y la 

variabilidad de factores y asegurando las producciones con rendimientos competitivos en los mercados. 

Este modelo tiende hacia una producción mecanizada, modernizada y fuertemente dependiente de los 
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agroquímicos (fertilizantes y fitosanitarios), que responde principalmente a lógicas de mercado, con una 

fuerte incidencia en su orientación de los mecanismos de subsidio de la PAC. 

Por su parte, el modelo de cultivo más tradicional está fuertemente vinculado al capital territorial de la 

Vega y sus características, manteniendo la estructura orgánica característica de la agricultura tradicional, 

con un comportamiento y prácticas de laboreo más vinculado al territorio y sus ciclos naturales que en el 

modelo anterior, tanto en lo que se refiere a la elección de variedades de cultivo y el empleo de 

agroquímicos, como en relación a su característica estructura de producción y distribución más informal, 

donde una parte sustancial de la producción se destina al autoconsumo o a redes de comercialización de 

alcance exclusivamente local. 

No obstante, en la actualidad, la utilización de productos químicos para fertilizar y controlar las plagas está 

muy extendida, por lo que incluso en aquellas zonas identificadas por una importancia del modelo 

tradicional ha de considerarse la alteración que supone el empleo de estos productos. 

 
Cultivos en la Vega 

5.5. Reforma de la PAC. Aplicación y oportunidades para la 

Vega 

Parte de los cultivos de la Vega de Granada presentan de media rentabilidades negativas, por lo que la 

presencia del complemento económico que suponen las ayudas derivadas de la Política Agraria Común 

(PAC), es un elemento imprescindible de cara a conseguir su viabilidad económica y continuidad. En este 

apartado se revisa el marco de las ayudas aplicadas hasta la fecha y de la reforma de la PAC 2014 – 2020, así 

como su incidencia en el espacio agrario de la Vega. 

Las políticas agrarias comunitarias en la Vega 

El análisis de las prestaciones recibidas en la Vega de Granada para la campaña agraria de 2013 derivadas de 

la PAC, se lleva a cabo en base a una zonificación de este territorio que distingue entre los distintos modelos 

agrícolas desarrollados en él (en función de la orientación productiva y tipología de cultivos), 

distinguiéndose entre:  
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 Zona 1: Integrada prácticamente por el conjunto de municipios que constituyen la Vega Sur, y que 

responden a una estructura agraria tradicional con presencia de modelos de explotación propios 

sobre un parcelario menudo y la dedicación de una parte sustancial de su producción al 

autoconsumo. Comprende los municipios de Alhendín, Armilla, Cájar, Cúllar Vega, Dílar, Las Gabias, 

Gójar, Huétor Vega, Ogíjares, Otura, La Zubia y Churriana de la Vega. 

 Zona 2: Se corresponde con parte de la vega central y el borde más septentrional del ámbito del 

Plan, un espacio agrícola caracterizado por la predominancia de grandes parcelas de herbáceos en 

regadío, orientadas a una explotación intensiva con fines productivistas.  Comprende los municipios 

de  Albolote, Atarfe, Jun, Maracena, Peligros, Pinos Puente, Pulianas y Granada. 

 Zona 3: Espacio donde predominan los cultivos leñosos especialmente el olivar, además de 

choperas vinculadas al río Genil y un mosaico de herbáceos. Integra el sector más occidental de la 

Vega Central y la Vega del Canal de Cacín, englobando a los municipios de Vegas del Genil, Cijuela, 

Chauchina, Fuente Vaqueros, Láchar y Santa Fe. 

La información sobre las ayudas se presenta a nivel municipal, por lo que los resultados derivados de su 

análisis aportarían conclusiones más allá de los límites del ámbito considerado por el Plan Especial. Los 

municipios que superan este límite con mayores superficies se localizan en el borde septentrional (Pinos 

Puente, Atarfe, Albolote, Peligros, Pulianas y Jun) y límite suroriental (Las Gabias, Alhendín, Otura, Gójar, La 

Zubia y Huétor Vega). 

En este sentido, y con el objetivo de ceñir lo más posible el análisis efectuado al ámbito de ordenación del 

presente Plan Especial, se llevan a cabo las siguientes consideraciones: 

– Los municipios del borde septentrional del ámbito, a excepción de Jun, presentan en su término 

municipal grandes extensiones de olivar, que se extienden por las zonas de piedemonte una vez 

superados los límites de la Vega, un uso agrícola que difiere sustancialmente de los cultivos de la 

llanura aluvial, eminentemente herbáceos. Por este motivo, el análisis no considera las ayudas 

vinculadas al olivar en estos municipios. 

– Los municipios situados en la corona suroriental, presentan en su conjunto una estructura 

agrícola más compleja y heterogénea que no responde a un criterio tan claro como en el caso 

anterior, lo que dificulta la realización de un ajuste real al ámbito del Plan Especial. No obstante, 

el mosaico de cultivos que se extiende a partir del límite del Plan, resulta de naturaleza similar a 

los cultivos del ámbito (frutales/herbáceos), por lo que la consideración del conjunto del 

término municipal en los análisis, no supone un error considerable en las conclusiones 

obtenidas. 

Los datos pormenorizados relativos a las ayudas directas y al desarrollo rural de la PAC previos a la nueva 

PAC se aportan en el apéndice documental que acompaña a esta Memoria. 

Oportunidades de la nueva PAC para la Vega 

A pesar de la evolución histórica de los usos, de las prácticas agrícolas y de las transformaciones y presiones 

a las que sigue estando sometida, la calidad agrobiológica de los suelos y la disponibilidad de agua, hacen 

que la Vega de Granada sea un espacio en el que la superficie agrícola continúa dominando, aunque con 

una productividad cada vez menor. 

En la Vega, los cultivos predominantes son el olivar y los cereales, especialmente el maíz y la alfalfa, 

relacionados con la actividad ganadera, adquiriendo asimismo una significación particular el chopo, los 
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frutales, el espárrago y el tabaco. Las labores agrícolas de estos dos últimos cultivos concentran la mayor 

parte de los jornales, mientras que el bajo rendimiento del olivar y la mecanización de los cereales generan 

escaso número de jornales. En la Vega Sur y del Poniente hay una concentración significativa de 

explotaciones con cultivos hortofrutícolas. 

Precisamente, la baja productividad es una de las características de la agricultura de la Vega, que 

difícilmente sobreviviría de no ser por los ingresos que le llega vía subvenciones. Tampoco la estructura de 

la propiedad -parcelario minifundista en el que el 90% de las parcelas son menores de 1 Ha.- ni el 

envejecimiento de la población activa agraria y ni la dedicación parcial a esta actividad por buena parte de 

la misma, facilitan la innovación en la orientación productiva y técnica, y el necesario relevo generacional 

que garantizaría su  supervivencia. Una parte de las explotaciones debe su supervivencia a las medidas de 

apoyo de la PAC y otra tiene una existencia difícil al margen de los mercados, con criterios de producción de 

subsistencias o de distribución de excedentes por canales irregulares. 

 
Cultivos al sur de Pinos Puente 

De ahí el interés de conocer y aprovechar las oportunidades que la nueva PAC ofrece a la actividad agrícola 

de la Vega granadina. Unas oportunidades que pasan por aumentar su rentabilidad, al margen de otras que 

se adoptan en el Plan Especial respecto a ordenación de usos del suelo, control de la calidad de agua, etc. 

Entre las medidas que se incentivan en la nueva PAC, son de especial interés en la Vega de Granada: 

 La organización en la transformación y comercialización de los productos 

agrícolas 

La producción de frutas y hortalizas suele realizarse, y la Vega es un claro ejemplo de ello, en pequeñas 

parcelas. De ahí la importancia de la integración en organizaciones superiores, especialmente para hacer 

frente a la gran distribución y a una demanda cada vez más organizada.  

A pesar de ello, el sistema productivo y de comercialización de los productos agrarios de la Vega, se 

caracteriza por una elevada atomización de la oferta y un sistema cooperativo inexistente en unas zonas y 

débil en otras. 

Las ayudas al sector de frutas y hortalizas no hacen distinción entre cultivos y se canalizan a través de los 

Fondos Operativos (financiados a partir de las contribuciones de la propia organización y de la ayuda 

financiera procedente del FEAGA) directamente a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas 

(OPFH7), oficialmente reconocidas. 

                                                             

7 Las OPFH son entidades asociativas con personalidad jurídica propia (Cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación, Sociedades 

Mercantiles) constituidas por productores de frutas y hortalizas o entidades que los agrupen. Estas entidades deben reunir unos requisitos 

mínimos (nº de socios y valor de la producción comercializada) para poder ser reconocidas como tales por los Estados Miembros y se deben 



Plan E spec ia l  de  Ordenación de la  Vega  de Granada 

Memoria de información y diagnóstico 99 

La incorporación a estas organizaciones es condición indispensable para la percepción de las ayudas8. En 

este sentido, la nueva PAC 2014-2020 mantiene las ayudas a las OPFH, incentivando además la creación de 

nuevas mediante ayudas a la constitución, a través de los fondos de desarrollo rural. 

 

Este hecho supone una oportunidad para la Vega de Granada, que en la actualidad cuenta únicamente con 

una Organización de Productores de Frutas y Hortalizas9. Estas medidas pueden contribuir a resolver uno de 

los déficit estructurales de la Vega Sur y de la Vega de Poniente, propiciando el asociacionismo para la 

mejora de organización, dotación de capacidades y reducción de costes en relación a los procesos de 

producción y comercialización  agraria. 

                                                                                                                                                                                                  

comprometer a cumplir determinadas normas en relación con su objeto, organización y funcionamiento. En Andalucía, existen en la 

actualidad un total de 105 OPFH.  
8 En Andalucía alrededor del 60 por ciento de la facturación de frutas y hortalizas no está integrada en las OPFH, por lo que estos 

productores no pueden acceder a los Fondos Operativos europeos. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural estima que, por 

ese motivo, el sector deja de percibir más de 100 millones de euros al año de la Unión Europea para el desarrollo de programas operativos. 
9 

S.C.A. Espárragos de Granada (Láchar). 

El nuevo Reglamento de Desarrollo Rural prevé ayudas a la creación de agrupaciones y organizaciones 

de productores reconocidas oficialmente por las autoridades competentes de los Estados miembros, 

sobre la base de un plan empresarial. Las ayudas se conceden con miras a: 

 La adaptación de la producción y el rendimiento de los productores que sean miembros de tales 

agrupaciones u organizaciones a las exigencias del mercado. 

 La comercialización conjunta de los productos, incluida la preparación para la venta, la 

centralización de las ventas y el abastecimiento a los mayoristas. 

 El establecimiento de normas comunes relativas a la información sobre la producción, con especial 

referencia a las cosechas y a la disponibilidad.  

 Otras actividades que puedan realizar las agrupaciones y organizaciones de productores, tales 

como el desarrollo de competencias empresariales y comerciales, y la organización y facilitación de 

procesos innovadores. 
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 Medidas beneficiosas para el medio ambiente y el clima 

La nueva PAC despliega una batería de medidas orientadas al desarrollo de buenas prácticas 

agroambientales  y beneficiosas para el medio ambiente, cuestiones a las que destina un porcentaje de los 

presupuestos del primer y segundo pilar. 

Con este objetivo, parte de los pagos directos van destinados al proceso de  "ecologización o greening" para 

el cumplimiento de tres prácticas agrícolas, de las cuales dos presentan un especial interés en la Vega de 

Granada: la diversificación de los cultivos y la conservación de determinados porcentajes de zonas de 

interés ecológico.  

 La diversificación de los cultivos está referida a la presencia de al menos dos tipos de cultivos 

diferentes dentro de una misma parcela agrícola. Esta práctica es habitual en la agricultura 

tradicional de la Vega, que combina cultivos herbáceos entre sí o con leñosos, y que podrían 

vincularse a estas ayudas de cumplir con los requisitos establecidos. La limitación de los 

beneficiarios de estas ayudas a las parcelas mayores de 10 has reduciría su incidencia en la Vega al 

1% de la superficie. 

 La identificación de Superficies de Interés Ecológico, definidas según los criterios de cada uno de 

los Estados miembros, y en las que el manejo agrícola tradicional de la Vega de Granada se muestra 

acorde con este tipo determinaciones.  

 Apoyo a la producción de “bienes públicos básicos” 

La PAC deriva parte de los pagos básicos a fomentar la producción de "bienes públicos básicos" que aportan 

un beneficio común pero que sin embargo no quedan remunerados ni regulados adecuadamente a través 

del funcionamiento normal de los mercados.  

Con carácter general, los objetivos de las OPFH son:  

 Asegurar la programación de la producción y su adaptación a la demanda, especialmente en lo que 

respecta a la cantidad y a la calidad. 

 Fomentar la concentración de la oferta y la puesta en el mercado de la producción de los socios. 

 Reducir los costes de producción y regular los precios de la producción. 

 Fomentar prácticas de cultivo y técnicas de producción y de gestión de los residuos respetuosas 

con el medio ambiente, en especial para proteger la calidad de las aguas, del suelo y del paisaje y 

para preservar la biodiversidad. 

El cobro de las ayudas está condicionado a la presentación y aprobación por parte de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de los correspondientes Programas Operativos, que deben 

elaborar las propias OPFH. Estos Programas Operativos se presentan para períodos de 3 a 5 años, si 

bien cada año deben presentar el plan anual, en base al cual se conceden las ayudas y en el que se  

desglosa el conjunto de inversiones y acciones que pretende llevar a cabo en la anualidad que se trate; 

los Programas Operativos contienen actuaciones dirigidas a la consecución de la mejora de las 

infraestructuras de las explotaciones y medios de producción, la mejora de sistemas de producción de 

calidad, la mejora de la comercialización, la investigación y producción experimental, la formación y 

servicios de asesoría, actuaciones de prevención y gestión de crisis, así como actuaciones dirigidas a 

objetivos medioambientales.  
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La Vega de Granada, además de abastecedora de alimentos y madera, constituye un agrosistema capaz de 

proveer de servicios de carácter ambiental, territorial y paisajístico de elevado interés para el conjunto de la 

sociedad; entre los cuales, podrían estar vinculados con estas prestaciones:  

 La biodiversidad tanto silvestre como agraria. La propia actividad agrícola favorece un acervo 

genético a través del cultivo y preservación de especies, que resulta de elevado interés para la 

conservación de variedades locales. Además, la matriz cultivada favorece la presencia de espacios 

de biodiversidad silvestre asociados a los componentes del mallado productivo (red de caminos, 

microparcelario, sistema de acequias). A ello se unen los bosques de ribera y manchas forestales 

aisladas, como reservorios de biodiversidad presentes en la Vega. 

 Estabilidad del clima y mitigación del cambio climático. La evapotranspiración elevada de cultivos 

de regadío, propios de la Vega de Granada, en los momentos más secos del verano, supone una 

importante función como regulador climático de este espacio. Además, determinadas prácticas 

agrícolas tradicionales en la Vega contribuyen a la mitigación del cambio climático, al minimizar la 

cantidad de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, por la fijación de CO2 de estos 

cultivos o al configurar grandes superficies que actúan de sumideros naturales de estos gases 

(choperas).  

 La capacidad de respuesta ante desastres naturales, se materializa en la Vega a través de la profusa 

red de acequias que la recorre. Este sistema radicular actúa como regulador de las inundaciones, al 

disipar el momento punta de la avenida en situaciones de crecidas del río Genil y sus afluentes (uno 

de los puntos más conflictivos de Andalucía por riesgo de inundación). Asimismo, el acuífero 

constituye un gran reservorio natural de agua, con una importante función como regulador del 

recurso hídrico durante periodos de escasez.  

 El paisaje. La Vega configura un paisaje manejado, donde a partir de unos suelos de gran valor 

agrológico y abundancia de agua, el hombre ha ido labrando un espacio rico y diverso en elementos 

y redes, que dan soporte a la actividad agraria y vida de sus pobladores. La variedad de su 

patrimonio reside en la presencia de componentes materiales (acequias, secaderos de tabaco, 

cortijos, casas huertas, matriz de cultivos,…) e inmateriales (manejo del agua, conocimientos 

tradicionales…), que ha mantenido una fuerte conexión emocional con la población residente, pero 

cuyo interés trasciende el ámbito local, siendo la matriz donde se implantan elementos Patrimonio 

de la Humanidad como la Alhambra, Generalife y Albaicín de Granada. 

Junto a la preservación e incentivo de estos “bienes públicos básicos”, la PAC identifica aquellas otras 

prácticas que ejercen una presión sobre el medio ambiente, provocando graves afecciones al sistema 

agrario y ambiental. Entre ellas, en la Vega destacan: 

 El agotamiento del suelo asociado a ciertos manejos del terreno, aplicación de insumos químicos, 

la implantación de monocultivos o la falta de rotación y barbecho, prácticas que ponen en riesgo la 

preservación de la capacidad productiva del suelo en determinadas zonas de la Vega. 

 La escasez o contaminación del agua, constituye uno de los principales conflictos en la Vega de 

Granada. El estiaje de los ríos y nacimientos, el mal estado de conservación de la red de acequias, la 

intensificación de la agricultura tendente a monocultivos consumidores de gran cantidad de agua, y 

el desmedido aumento de la demanda para el consumo urbano, vienen perjudicando el equilibrio 

del recurso desde un punto de vista cuantitativo. No obstante, el problema de calidad más 

acuciante se relaciona con los niveles de nitratos por fertilización agrícola, lixiviados con aportes 
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excesivos de riego10, y en menor medida, pesticidas, habiendo sido declarada la Vega Zona 

Vulnerable a Nitratos.  

 La producción ecológica 

La producción ecológica representa, sin duda, una excelente orientación para la actividad agraria de la Vega. 

En efecto, no sólo existe una creciente demanda de productos ecológicos, sino que en la Vega se dan unas 

características en cuanto a estructura de la propiedad, dedicación a la actividad, etc., que la hacen muy 

adecuada a la producción reducida y de calidad. Por otra parte, la proximidad a la ciudad de Granada 

favorecería su venta en canales cortos de distribución, como alternativa a los canales ordinarios.11 

La producción ecológica exige una mentalidad más empresarial, el asociacionismo entre productores, una 

mayor dedicación a las labores agrícolas, asesoramiento técnico y económico, al menos al principio en la 

fase de reconversión; pero también un agua de riego libre de agentes contaminantes. 

El nuevo Reglamento de Desarrollo Rural da respuesta a buena parte de las necesidades citadas. Prevé 

ayudas por hectárea de superficie agrícola a los agricultores o agrupaciones de agricultores que se 

comprometan voluntariamente a adoptar o a mantener prácticas y métodos de agricultura ecológica12, 

siempre que los compromisos se recojan en el Programa de Desarrollo Rural. Las ayudas se conceden tanto 

a la transformación en producción ecológica como al mantenimiento de la misma. 

Estas ayudas se concederán anualmente y buscan compensar a los beneficiarios por la totalidad o una parte 

de los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos que suscriban 

para su conversión en producción ecológica y que se contraerán por un período de entre cinco y siete años. 

El porcentaje de ayuda se incrementará cuando los compromisos sean suscritos por agrupaciones de 

agricultores. 

 Canales cortos de comercialización 

Otra de las operaciones que son objeto de incentivación en la nueva PAC son los "canales cortos", 

entendidos como cadena de distribución en la que interviene un número limitado de agentes económicos, 

dedicados a la cooporación, el desarrollo económico local y las relaciones geográficas y sociales de cercanía 

entre los productores, los transformadores y los consumidores13. 

La Vega de Granada presenta unas condiciones especialmente favorables para el desarrollo de fórmulas 

vinculadas a canales cortos de comercialización, al tratarse de un espacio de agricultura periurbana 

tradicional, con numerosos consumidores potenciales en la aglomeración. Entre las distintas zonas de vega 

en función del tipo de agricultura que se desarrolla, desde las más productivistas hasta huertas familiares, 

existen numerosos espacios con potencialidad para la producción de variedad de cultivos que se adapten a 

las demandas de la población urbana próxima, especialmente la que presente mayores garantías de 

salubridad, de calidad organoléptica e integración ambiental. 

                                                             

10 La concentración media actual de las aguas subterráneas de la Vega de Granada ha rondado los 65 mg/l. 
11 En la campaña de 2013 se contabilizaron 20 solicitantes de ayudas destinadas a la producción ecológica (en relación a 230 ha), 
pertenecientes a 13 municipios de la Vega, destacando los de Granada, La Zubia y Pinos Puente. 
12 En los términos recogidos en el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos, y que sean activos en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1.307/2013. 

13 Definición contenida Reglamento (UE) nº 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo. 
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 Proyectos vinculados con inversiones o medidas de innovación favorables al 

medio ambiente 

La PAC encamina sus esfuerzos hacia la investigación, la innovación y el intercambio de conocimientos en 

buenas prácticas agroambientales, materia de importante aplicación en la Vega de Granada. Próxima a 

importantes centros de investigación como la propia Universidad de Granada, la Vega cuenta con una 

amplia trayectoria en proyectos y estudios centrados en el análisis físico, socioeconómico y agrológico de 

este espacio y sus oportunidades de desarrollo. Junto a la Universidad, son varios los centros de Centros de 

investigación y formación en materia agropecuaria que operan en este espacio, algunos de ellos ya 

desaparecidos, como el Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de 

Granada (CIFAED), que produjo numerosas publicaciones de gran interés en materia de agricultura 

ecológica en la Vega.  

En el municipio de Granada se localiza el Centro “Camino de Purchil” del Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. La dotación 

de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructuras de que dispone, le han permitido, durante años, 

desarrollar una importante labor de investigación, formación y transferencia de tecnología en materia 

agraria. 

 
Centro IFAPA Camino de Purchil 

Otras instituciones son la Estación Experimental del Zaidín (del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, CSIC) ubicada en la capital y que también lleva a cabo proyectos en agricultura y ganadería en la 

Vega, o el Laboratorio Agroalimentario de Santa Fe, no relacionado directamente con la investigación, pero 

sí con el control y el análisis de los productos agroalimentarios obtenidos en la zona. También tuvo su 

contribución a la innovación agraria la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Santa Fe14, 

ya desaparecida. 

Entre las líneas de investigación desarrolladas hasta el momento por estos organismos están: la agricultura 

y la ganadería ecológica, nuevos cultivos, desarrollo rural y economía de los recursos naturales, el estudio 

de mercados agroalimentarios, cultivos energéticos y biomasa, sistemas de producción hortícola protegidos, 

sostenibilidad y eficiencia productiva en sistemas agrarios, uso eficiente del agua, lucha contra la erosión y 

desertificación, manejo del olivar sostenible, etc. Como se puede comprobar, la mayor parte de la 

innovación ha ido orientada a lograr una adaptación contemporánea de los sistemas de producción agrícola 

tradicional, evitando la aplicación de los modelos de agricultura mecanizada y química imperantes. 

                                                             

14 Impulsó un trabajo de investigación sobre cultivos adecuados y rentables en la Vega de Granada, para lo cual ha contado con la 
participación de los anteriormente citados. 
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Otros retos y medidas de la nueva PAC de especial 

incidencia en la Vega 

La reforma de la PAC, ahora más equitativa, implica entre otras cuestiones una distribución de los pagos 

directos más igualitaria entre los Estados miembros, las regiones y los agricultores. El fin de esta medida es 

reforzar el apoyo a las estructuras pequeñas y medianas, que es la principal configuración del espacio 

agrícola de la Vega, donde el 90% de las parcelas son menores de 1 ha. 

El tabaco15 es el único cultivo relevante beneficiario de los pagos directos derivados del primer pilar. En la 

nueva PAC, este cultivo pierde la pequeña ayuda acoplada de la que hasta ahora se venía beneficiando (en 

la campaña 2012 se abonaron 143.369 euros a un total de 142 beneficiarios). En cualquier caso, las que 

recibía se mantienen como ayudas desacopladas, incorporadas al pago básico. Aunque como ayuda 

desacoplada el cultivo es poco rentable, gran parte de los agricultores de la Vega tienen derechos derivados 

de las declaraciones de 2013, sobre los pueden solicitar las ayudas de pagos directos, si bien se reducen los 

importes por pago básico. 

Respecto a las  ayudas del segundo pilar, una de las novedades de la nueva PAC es la posibilidad de incluir 

en los Programas de Desarrollo Rural, subprogramas temáticos que, con el objetivo de contribuir al logro de 

las prioridades de desarrollo rural general, aborden necesidades específicas, al margen del Programa de 

Desarrollo Rural regional. 

La ventaja de estos subprogramas es la concreción y bloqueo de la ayuda financiera de la que dispondrán; 

además, en estos subprogramas los porcentajes de ayuda pueden incrementarse respecto a los generales. 

De entre las temáticas previstas con las que podrán estar relacionados estos subprogramas y que tengan 

interés para la Vega granadina están: 

 Los jóvenes agricultores que se establezcan por primera vez en una explotación agrícola, en 

operaciones como la inversión en activos físicos, la transferencia de conocimientos y actividades de 

información, servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones 

agrícolas o la inversión en actividades no agrícolas. Medida de especial interés en la Vega, donde 

una de las problemáticas detectadas es la falta de relevo generacional de los agricultores. 

 Las pequeñas explotaciones agrícolas con ayudas a la creación de empresas para el desarrollo de 

pequeñas explotaciones, creación de agrupaciones de productores, cooperación, regímenes de 

calidad de productos agrícolas y alimenticios, transferencia de conocimientos y actividades de 

información o servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones 

agrícolas. 

 Las cadenas de distribución cortas, en operaciones tales como cooperación, creación de 

agrupaciones de productores o regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios. 

El enfoque LEADER de desarrollo local ha demostrado su eficacia a lo largo de los años como instrumento 

para fomentar el desarrollo de las zonas rurales, teniendo en cuenta las necesidades multisectoriales de 

desarrollo rural endógeno y todo ello con un planteamiento ascendente. 

El nuevo Reglamento mantiene el enfoque LEADER y su aplicación es obligatoria para todos los Programas 

de Desarrollo Rural. Igualmente se mantiene la cooperación interterritorial entre territorios y agrupaciones 

                                                             

15 En los últimos 10 años, el cultivo del tabaco ha pasado de 1.400 hectáreas en 2001 a 564 en la campaña 2010-11, y de 1.500 
explotaciones en 2001 a 314. 
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dentro de un Estado o proyectos de cooperación transnacional entre territorios y agrupaciones de varios 

Estados miembros o con terceros países. Los grupos de acción local también pueden desempeñar tareas 

suplementarias delegadas en ellos por la autoridad de gestión o el organismo pagador.  

En este sentido, existen en la zona dos Grupo de Acción Local. El de Vega-Sierra Elvira con sede en Atarfe y 

que comprende los municipios de Albolote, Atarfe, Chauchina, Cijuela, Colomera, Fuente Vaqueros, Lachar, 

Maracena, Peligros, Pinos Puente, Santa Fe y Vegas del Genil. Y la Asociación para la Promoción Económica 

del Valle Lecrín-Temple-Costa, con sede en El Padul, y que cuenta con el municipio de Alhendín entre sus 

integrantes.   

Finalmente, con carácter horizontal, se contemplan otra serie de medidas que tienen un gran peso en el 

período de programación 2014-2020, con la consecuente incidencia en la Vega, tales como: los servicios de 

asesoramiento cualificados, que ayuden a los agricultores, jóvenes agricultores, silvicultores u otros 

gestores de tierras para mejorar la gestión sostenible y el rendimiento global de sus explotaciones; y la 

innovación, como característica primada en todas las líneas de ayuda y que contribuirá a alcanzar los 

objetivos de la Estrategia Europea 2020 de crecimiento inteligente, sostenible  e integrador. 

 

 

Se van a potenciar los servicios de asesoramiento cualificado, además de fomentar su  utilización. La finalidad del 

asesoramiento será, básicamente, ayudar a los agricultores a evaluar el rendimiento de su explotación y determinar 

las mejoras necesarias en lo que respecta a los requisitos legales de gestión, buenas condiciones agrarias y 

medioambientales, las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, la consecución de 

competitividad, la integración sectorial, la orientación al mercado así como el fomento de la iniciativa empresarial.  

El asesoramiento también podrá abarcar otras cuestiones, particularmente la información relacionada con la 

mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la biodiversidad y la protección del agua o para el 

desarrollo de cadenas cortas de distribución y la agricultura ecológica. 

El fomento de la innovación persigue la generación de nuevas ideas en cuanto a la forma de racionalizar, simplificar y 

coordinar mejor los instrumentos y las iniciativas y complementarlas con nuevas acciones cuando sea necesario. A tal 

efecto se han creado las Asociaciones Europeas para la Innovación (EIPs) que comprenden toda la cadena de valor de 

la investigación e innovación, con las que se pretende integrar y coordinar mejor todos los actores y a todos los 

niveles (UE, nacional y regional). Una de las cinco EIPs iniciadas se centra en el campo de la agricultura sostenible, con 

la que se pretende facilitar el intercambio entre actores de innovación, compartiendo buenas prácticas, e informando 

sobre oportunidades, en vistas de mejorar la eficacia de medidas relacionadas con la innovación tanto de la Política 

Común Agrícola como de la Unión por la Innovación de y el Programa Marco de Investigación. 
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666   EL VALOR PATRIMONIAL DE LA VEGA 

La caracterización del patrimonio cultural y paisajístico de la Vega de Granada, se enmarca en el 

acercamiento global al capital territorial de este espacio, entendiendo como tal el conformado por los 

elementos constitutivos de la riqueza del territorio (personas, actividades, paisajes, patrimonio, 

conocimientos técnicos, etc.) en la perspectiva no de una enumeración exhaustiva y superpuesta de valores, 

sino en un enfoque más integrador y relacional, centrado en la búsqueda de las especificidades susceptibles 

de ser puestas de relieve como activos territoriales. 

En el patrimonio cultural de la Vega no sólo se reconocen elementos de carácter material y edificado 

propios del capital construido, sino que se aprecian otros relativos al capital social organizativo, que 

adquiere gran importancia y en el que tiene cabida el patrimonio intangible que procede del saber 

acumulado y reconocido socialmente. Asimismo, se reconocen elementos del capital de imagen, ya sea en 

forma de sentimiento de pertenencia y de identidad grupal, o como marca territorial reconocible por otros 

territorios y que aporta valor a todo lo relacionado con el territorio de origen, siendo un elemento 

fundamental el propio paisaje de la Vega.  

 
Secadero y Puente del francés, Vegas del Genil 

La Vega de Granada cuenta con un capital territorial acumulado durante siglos, fruto de la interacción 

humana sobre un medio natural que ha ido transformando en el tiempo, dotándolo de unos importantes 

valores que lo caracterizan y que conforman un rico tejido patrimonial indisolublemente arraigado a este 

territorio, estructurando, modelando y construyendo un paisaje cultural de gran valor.  

Este patrimonio, que conforma y caracteriza el paisaje cultural de la Vega en sentido amplio, (no 

circunscrito al ámbito concreto del Plan Especial) responde a una gran diversidad tipológica: un destacado 

patrimonio arqueológico; un patrimonio inmueble en su mayor parte perteneciente a la arquitectura 

agraria, pero también a obras civiles y arquitectura fabril; el sistema histórico de riego, donde destaca la red 

de acequias establecida desde la conformación de la vega tradicional medieval y sus elementos asociados 

(presas, azudes, acueductos, puentes, partidores, etc);  el sistema de caminos tradicionales que vertebran el 

territorio, teniendo siempre a Granada como punto de partida de una red radial de relaciones, la propia 

morfología parcelaria mantenida y/o evolucionada a lo largo del devenir histórico, así como los paisajes 

históricos reconocibles. 

La Vega de Granada, debido a la riqueza de su llanura aluvial, ha sido lugar de asentamiento poblacional 
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desde el Paleolítico hasta nuestros días, siendo una de la vegas del Surco Intrabético más pobladas. Por ello, 

el territorio cuenta con un importante patrimonio arqueológico, tanto en hallazgos que confirman la 

continuidad de su poblamiento a lo largo de la historia, con yacimientos de gran valor e interés 

principalmente de épocas romana o medieval, como por la presencia de fortificaciones (castillos, torres de 

defensa, torres de alquerías…), así como por vestigios de otros bienes inmuebles de carácter hidráulico o 

arquitectónico que indican la intensa ocupación de este territorio desde la prehistoria. 

En cuanto al patrimonio inmueble, la actividad agraria ha dado lugar a una rica y diversa arquitectura de 

interés; una arquitectura agraria que en sus diferentes tipologías (casas o caserías de huerta, cortijos de 

regadío, caserías de olivar o vid…), muestra su origen y su vinculación a los diversos tipos de cultivos que 

han venido produciéndose en la Vega, y que constituyen memoria de su devenir histórico. Pero no sólo se 

trata de edificios directamente levantados para la explotación de las tierras de cultivo, sino también de 

otras arquitecturas de interés patrimonial destinadas a las primeras fases de manipulación y de 

transformación de los productos agrarios (molinos, azucareras…). 

La organización de la parcela agraria como memoria histórica de la evolución del territorio, se refleja en la 

pervivencia de la toponimia en numerosos pagos. Estos pagos históricos cuentan con algunos ejemplos 

reseñables que se asocian a procesos transcendentales en el devenir de la Vega, o se relacionan con otros 

recursos patrimoniales presentes en la misma (antiguas alquerías, almunias, etc). 

Asimismo, hay que reseñar la presencia de unos elementos tan característicos como los secaderos de 

tabaco, cuyo valor radica, no tanto en su formalización arquitectónica, sino en su capacidad de erigirse 

como seña de identidad del paisaje de la Vega. 

 
Secadero en el término de Ambroz 

Deberá considerarse también la presencia en el entorno inmediato al ámbito de tres conjuntos históricos –

Alhambra, Granada y Santa Fe-, y una zona arqueológica de interés, la de Medina Elvira. 

Existe además un interesante patrimonio inmaterial íntimamente relacionado con los modos de vida 

generados por la actividad agraria, que se plasma en las tradiciones derivadas del empleo de los sistemas y 

elementos de riego históricos, en la componente temporal de la rotación de cultivos y la recolección, en los 

eventos y acontecimientos lúdicos a dichas fases ligados, así como en un rico y variado léxico de términos 

asociados a ese mundo. 

Junto a ello existe un patrimonio inmaterial integrado por valores de cualificación visual del paisaje de la 

Vega, como son las texturas y cromatismos dinámicos en los campos cultivados, las continuidades visuales 

históricas campo-ciudad, o la propia evocación de este paisaje en las artes a través de la pintura o la 

literatura, con personajes como el escritor y viajero romántico Washington Irving. Por último, no podemos 



Plan E spec ia l  de  Ordenación de la  Vega  de Granada 

 108 

olvidar la impronta que dejó un personaje tan relevante como el propio Federico García Lorca, cuya 

presencia y obra impregnan toda la Vega. 

6.1. Sistemas Territoriales de Interés Cultural 

El sistema histórico de riego 

El sistema de aprovechamiento de los recursos hídricos, tanto superficiales como de su rico acuífero, han 

permitido la continuidad histórica de la explotación del regadío, que ha permanecido prácticamente 

inalterable desde época musulmana hasta mitad del siglo XX, supliendo las carencias del régimen de lluvias 

y haciendo de la Vega un vergel rodeado por montañas secas e improductivas. 

Hay indicios de que la acción reguladora sobre los recursos hídricos en este ámbito es muy antigua, y que 

existió ya en época romana, si bien la agricultura romana se preocupó más por el cultivo en secano que por 

el desarrollo de los regadíos. 

Sí existe confirmación en fuentes diversas de la existencia de un complejo sistema de redes de acequias en 

época musulmana para el regadío de la Vega de Granada, siendo uno de los elementos de caracterización 

histórica de su paisaje. Puede decirse que el reparto de las tierras y aguas efectuado en época árabe sienta 

las bases de la definición del paisaje agrario de la Vega de Granada, que llega hasta nuestros días 

manteniendo las estructuras esenciales de su configuración medieval, sólo aumentándose la extensión del 

regadío con la desecación del Soto de Roma a partir del siglo XVIII, y ya en el XX, con la construcción de los 

canales del Cacín y Albolote. 

Lo que parece incuestionable es que a la época de dominación musulmana corresponde la base del sistema 

de aprovechamiento de los recursos hídricos del Genil y sus afluentes para el cultivo de regadío, lo que 

supuso el establecimiento de un sistema de estructuración territorial y socioeconómico 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 de Granada. Así, el sistema de redes de acequias que hoy 

conocemos en la Vega de Granada se basa esencialmente en la estructura medieval del mismo consolidada 

durante la dominación musulmana. 

Para ello bien se aprovecharon, reconstruyéndolas, algunas estructuras ya existentes en épocas pasadas –

como puede hacer pensar la existencia de arranques romanos en alguna de las presas del Genil-, bien se 

erigieron nuevas estructuras hidráulicas, cuyos topónimos eran idénticos o similares a los actualmente 

conocidos. 

El sistema de acequias para cada una de sus redes, en función del caudal de partida y de su técnica de 

construcción -que va desde el empleo de fábricas de calidad mediante mampuestos recubiertos de 

morteros de acabado en las acequias y brazales principales, al simple surco de tierra en los últimos ramales 

de reparto-, cuenta 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. 

Asociado a la red hídrica superficial, al complejo sistema de acequias reseñado, así como a la red de vías 

históricas de comunicación que articulan el territorio de la Vega de Granada, aparecen una serie de bienes 

de interés patrimonial, cuya datación se extiende desde la época romana hasta el siglo XX. Se trata de 
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presas, azudes, acueductos, partidores, puentes…de diversa factura y ubicación. Así por ejemplo, se data 

como obra morisca la del acueducto de la Acequia del Arco en Otura, ejecutada con fábrica de sillería y 

mampuestos. 

A lo largo del siglo XIX se fechan las obras de los partidores del Barranco de La Era en Alhendín, y de 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. 

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 periodo como carreteras 

de conexión. Suelen utilizar soluciones constructivas de sillería, salvando las luces con arcos de descarga, 

como sucede en los puentes sobre el río Dílar y sobre el Genil en Granada, y con fábrica de ladrillo sobre el 

Monachil. 

 
Puente de los Vados sobre el río Genil 

Caminos históricos 

Las redes de comunicación constituyen elementos de estructuración y ordenación territorial, y en el caso de 

la Vega de Granada, han permitido históricamente la relación entre sus diferentes asentamientos. 

De la configuración de la red de caminos y vías en el mundo antiguo se tienen escasas referencias. Se 

sostiene que en la Vega de Granada, dentro de la Bética romana, la gran vía 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 comunicaciones 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. Las rutas que comunicaban la Vega de 

Granada durante los siglos X y XI serían: Ilbira-Corduba, Ilbira- Bayyana por Guadix, lbira-Sexi, Ilbira-Lawsa y 

Ilbira-Malaca, por Alhama. 

El sistema de vías de comunicación tradicional de la Vega se define durante la dominación musulmana, 

donde se constituye como radial, con los caminos y vías principales partiendo de la ciudad de Granada, 

situación que se mantiene casi inalterable hasta la mitad del siglo XIX. Entre ellas destaca la salida histórica 

de Granada por el oeste en dirección a Sevilla, que sirvió como vía principal de conexión de la ciudad con los 

pueblos de la Vega occidental, y contó con el Puente de los Vados sobre el Genil como principal hito.  
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A menor escala, la tupida red de carreteras y caminos de hoy día es el resultado del mantenimiento, con las 

inevitables operaciones de modificación y transformación, de un sistema de caminos tradicionales de uso 

preferentemente agrícola, que históricamente ha asegurado el buen funcionamiento de la zona así como la 

necesaria relación entre sus núcleos. 

La red de caminos agrícolas tradicionales que partían de la ciudad de Granada ha sido modificada, sobre 

todo, con un progresivo asfaltado, constituyendo en gran parte la red de carreteras actual de conexión de la 

ciudad con las poblaciones de su cinturón, soportando hoy día un intenso tráfico. 

A estos caminos principales tradicionales, hay que añadir una densa red de caminos secundarios, más 

numerosos en la parte occidental de la Vega que en la zona central y sur. Por último, partiendo de los 

mismos, debe también constatarse la presencia de otras vías de acceso exclusivo a las parcelas de uso 

agrícola, en la mayoría de los casos de dominio privado. 

En esta red de caminos agrícolas debe considerarse especialmente la presencia del sistema de vías 

pecuarias existentes en el ámbito de estudio de la Vega de Granada, de carácter radial confluyente en la 

ciudad de Granada. Dado su origen y condición histórica debe contar con la consideración de sistema de 

comunicaciones con valor patrimonial. 

La organización parcelaria agraria y los pagos históricos 

La continuidad de la actividad habida desde la implantación musulmana en la Vega de Granada hasta 

nuestros días se acompañó del mantenimiento de la estructura básica de parcelación diseñada en dicho 

periodo. De ello queda reflejo en el mantenimiento de la toponimia de numerosos pagos de las zonas de 

Vega tradicional. Nombres como los de Faragüit, Arabuleila, Naujar, Daimuz o Daragoleja, son en sí mismos 

muestra de esta permanencia en el tiempo de pagos que, con procesos de transformación más o menos 

complejos, perduran hasta nuestro tiempo.  

De entre los casos reseñables, podemos citar el pago de El Alitaje, en el actual término de Pinos Puente, 

asociado a la antigua alquería árabe del mismo nombre, y donde aún hoy son reconocibles los modos y 

trazas de la implantación originaria del barrio, así como algunas piezas inmuebles de gran valor patrimonial, 

caso de la antigua aceña que abastecía al pago, o el excepcional ejemplo de cortijo con almazara de vigas de 

madera, que aún cuenta con dos magníficas torres de contrapeso que actúan como elementos de 

identificación paisajística del inmueble. 

Igualmente de interés es el caso del pago de Darabenaz, en la Vega Sur, muy cerca de la ciudad de Granada. 

Dicho pago fue regalado por su propietaria, la corona nazarí al caballero Nuño González de Lara, como 

recompensa por ayudas militares prestadas por éste. Tras la conquista cristiana del reino fue donado por los 

Reyes Católicos al Marqués de Zenete, que actúa sobre la antigua almunia ampliándola, hoy Casa de la 

Marquesa. 

Pero el pago de mayor trascendencia, tanto por su tamaño, como por los avatares sucedidos en su 

evolución y la influencia histórica que los mismos tuvieron en la extensión de los terrenos irrigados de la 

Vega de Granada es el antiguo Soto de Roma, situado al oeste del ámbito.  

El Soto de Roma fue una zona pantanosa propiedad de los reyes nazaríes, que tras la conquista del reino por 

los cristianos, pasaría a poder de la Corona de Castilla, dedicándose a explotación forestal y caza. Su 

desecación definitiva a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, conlleva su puesta en producción mediante 

cesión a diferentes familias nobles, entre ellos el Duque de Wellington, con repartos posteriores entre sus 

colonos, lo que provocará también un fenómeno de fragmentación progresiva por segregaciones de la finca 
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originaria. Enajenada definitivamente, la subdivisión parcelaria perceptible hoy día en torno a Fuente 

Vaqueros obedece al régimen de ocupación y explotación en colonato. 

Paisajes de valor histórico  

En el ámbito son reconocibles los siguientes paisajes de valor histórico: 

 Paisajes históricos agrarios: se extienden sobre los límites de los pagos históricos antes descritos, 

considerando ámbitos más amplios de interés paisajístico: 

o Paisaje del Tarquinal y El Alitaje, coincidente con las zonas de riegos históricos en el 

entorno de Pinos Puente, con homogeneidad en la morfología de su paisaje, y escasa 

incidencia de nuevos usos que hayan producido afecciones importantes. 

o Vega Sur, un paisaje hoy que como resultado de los procesos de ocupación del territorio 

por los nuevos usos urbanos, aparece como una isla agraria, sin conexión con el resto física 

con el resto del ámbito de la Vega cultivada, sometida a fuertes presiones urbanísticas, con 

presencia de uso inapropiados en su propia ámbito, y a la vez con un rico patrimonio 

inmueble asociado –arquitectura agraria de interés, red de caminos históricos, acequias 

históricas. 

o Huertas del oeste de Granada, ámbito de origen histórico medieval comprendido entre los 

cursos de los ríos Beiro y Genil al oeste de la ciudad de Granada, también sometido a 

fuertes presiones en sus bordes de contacto con la circunvalación de Granada, y de gran 

homogeneidad en su morfología parcelaria, y con gran interés por la presencia del 

repertorio de casas huertas herederas de las antiguas almunias árabes, así como acequias y 

pagos históricos de interés. 

o Soto de Roma, paisaje transformado a lo largo de la historia de la Vega, dado el origen y 

evolución de sus fincas, que presenta en la actualidad cierta homogeneidad en su 

morfología –sobre todo en el entorno de Fuente Vaqueros, con la presencia de las parcelas 

longueras fruto de la división del colonato-, y con presencia de cultivos de gran pregnancia 

paisajística, caso de las choperas. Se conservan elementos de referencia histórica en la 

historia de la Vega, caso de la Torre de Roma o la Casa Real, hitos del ámbito para 

diferentes épocas de su evolución. 

 Paisajes históricos de los Conjuntos Históricos: los propios conjuntos históricos delimitados en el 

ámbito de estudio –Santa Fe, Granada y la Alhambra-, constituyen, dado su valor patrimonial, 

paisajes históricos de interés, que en el caso de Granada, y especialmente en el del conjunto 

alhambreño, aprovechan su situación en media ladera y de coronación para constituirse en perfiles 

urbanos de cierre de escena en numerosas percepciones desde la llanura. 

 Paisaje histórico de Medina Elvira: la importancia histórica del asentamiento medieval de Medina 

Elvira, hacen conveniente el reconocimiento del entorno fijado para el BIC como paisaje histórico 

de interés en el ámbito de estudio, considerando además que la ubicación del yacimiento 

arqueológico ocupa una posición privilegiada desde el punto de vista paisajístico, actuando tanto 

como telón de cierre -hacia el este y norte de otros paisajes históricos de interés citados, como es 

el caso de la zona del Tarquinal y El Alitaje, o de la de huertas occidentales de Granada, 

respectivamente-, como  punto elevado de contemplación de la llanura aluvial y del conjunto del 

ámbito. 
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6.2. Patrimonio arqueológico 

Como ya se ha referido con anterioridad, las cualidades geográficas y edafológicas que reúne la Vega de 

Granada, la convirtió en un espacio propicio para el asentamiento humano. En el ámbito de la Vega de 

Granada se han producido hallazgos que ratifican la existencia de poblamiento en el Paleolítico Medio, 

como es el caso de los asentamientos y abrigos en los términos de Albolote y Atarfe. 

Del Neolítico son los hallazgos arqueológicos realizados en el Cerro de San Cristóbal en Ogíjares, y los del 

Cerro del Piorno y La Molaina en Pinos Puente. La continuidad a lo largo de la historia de los poblamientos 

en determinados lugares se refleja en los hallazgos habidos, generalmente ubicados en las zonas de 

contacto de la llanura con los montes, caso del Cerro de San Cristóbal, en Ogíjares, donde se sabe que hubo 

pobladores en el Neolítico, la Edad de Cobre, la del Bronce y en época romana. En el Cerro de las Agujetas, 

en el término de Pinos Puente, se hallaron elementos que confirman la continuidad de pobladores desde la 

Protohistoria hasta Roma. También en el conocido como Cerro de los Infantes, nuevamente en Pinos 

Puente, los asentamientos son continuos, habiendo 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 romana, ya se trate de asentamientos, 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 constancia de villas de dicha época. 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 curso del río Velillos. 

Existen también construcciones funerarias vinculadas al periodo romano en el Pago de Monteluz de Peligros 

y en la necrópolis de Valderrubio. 

Pero, sin duda, el yacimiento medieval de mayor importancia y riqueza es la zona arqueológica de Medina 

Elvira, en Atarfe. Se trata de un hemiciclo natural abierto 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 -zona del Cortijo 

de las Monjas-, y uno de los barrios de la antigua ciudad de Medina Elvira –un arrabal de los siglos VIII al X, 

situado en el Cerro de los Cigarrones-, así como parte de una necrópolis ubicada en el Pago de Marugán y 

Cerro de los Cigarrones. En el año 2001, los trabajos desarrollados en el Cerro del Sombrerete, sacaron a la 

luz vestigios del sistema defensivo de la ciudad de Medina Elvira, fechables en los siglos IX y X; otra 

excavación puso al descubierto estructuras domésticas que pudieran corresponder al barrio de la Alcazaba 

de la citada ciudad medieval. 

Especialmente significativa es la presencia de estructuras emergentes y 

elementos de fortificación pertenecientes al periodo medieval, vinculados 

con el periodo de dominación árabe, como los restos que aún se mantienen 

en el Castillo de Láchar, o en los Castillos de Pinos, Velillos y Zujaira. 

También son de gran interés el conjunto de construcciones defensivas, 

entre las que se pueden citar los ejemplos de atalayas, como la nazarí Torre 

de Sierra Elvira, en el Collado de los Pinos (Albolote), y especialmente, la 

Torre de Roma, en la llanura de la vega próxima a Chauchina. Se trata de 

una construcción árabe de planta rectangular con pequeño ataludamiento 

en altura y construida en tapial. Situada en el pago del antiguo Soto de 

Roma, responde en su tipología a una torre de defensa.  

Torre de Roma (Chauchina) 
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También se han identificado torres pertenecientes a antiguas alquerías, caso de la Torre nazarí de  Bordonal 

en Cijuela o la Torre del Fuerte en Alhendín. De este periodo medieval de dominación musulmana son 

también los baños árabes de Churriana de la Vega, cercanos al núcleo, abastecidos por la acequia 

Arabuleila, que responden al tipo de baño árabe propio del mundo rural nazarí, y los baños árabes de La 

Zubia. 

6.3. Arquitectura agraria 

Las edificaciones vinculadas a la producción agraria en la Vega de Granada reflejan la variedad de sus 

cultivos en su evolución histórica, siendo testimonio de su rico pasado, y modelo explicativo de sus 

transformaciones. 

Hay que considerar que en el campo andaluz se ha producido un proceso de regresión de la población 

residente en las edificaciones agrarias aisladas, agudizado en las últimas décadas tanto por la pérdida de 

peso de la actividad, como por el avance en el sistema de comunicaciones y el uso del transporte privado en 

automóvil, lo que no obliga a la permanencia de la mano de obra en el lugar de la producción. Esto ha 

producido el progresivo abandono de la estancia en las edificaciones agrarias así como de las dependencias 

destinadas al albergue de los animales de trabajo y al almacenaje de su alimento: cuadras y pajares. 

De los tipos arquitectónicos que perviven aún en el ámbito de la Vega de Granada puede destacarse la 

presencia de casas huerta y cortijos de regadío, y en menor medida, antiguas caserías de olivar o viña y 

agrupaciones edilicias tipo caseríos, cortijadas o alquerías. En muchos casos, la adscripción a uno u otro 

grupo es imprecisa, pues los límites entre algunos de los tipos descritos son en muchos casos difusos, y en 

otras ocasiones son el resultado de la evolución de unos modelos, que surgidos o nacidos más próximos a 

un tipo, se transforman con el paso del tiempo. 

Las casas huerta 

Las casas de huerta o caserías de huerta se concentran fundamentalmente en las proximidades sur y oeste 

de la ciudad de Granada. Se trata de edificios generalmente de pequeña escala, derivados de la tradición de 

las almunias árabes que se implantan en la Vega en el periodo nazarí, donde la componente residencial, en 

muchos casos vinculada al descanso o recreo de sus propietarios, tiene un fuerte peso, materializándose en 

formalizaciones cercanas a los lenguajes de la arquitectura urbana próxima. Se vinculan, en general, a una 

finca agrícola de  pequeña extensión, destinada casi siempre al cultivo 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 volúmenes 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 

disposiciones abiertas con edificios aislados. En algunos casos aparecen secaderos para el cultivo del tabaco, 

generalmente aislados y separados del resto de cuerpos para favorecer la ventilación y el secado de la 

planta. 

Entre las huertas a destacar pueden mencionarse, la Huerta de La Paloma, la Huerta del Sagrado Corazón, la 

Huerta del Tamarit, la Huerta de Santa Amalia, la Huerta del Marqués, la Huerta del Ciprés, la Huerta de 

Valencillas, la Huerta de San José, la Huerta de los Perejileros, o la Huerta de la Ribera, todas ellas en el 

término municipal de Granada y al oeste de la ciudad. 
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Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en la Casa de la Marquesa, en el pago de  Darabenaz, al sur 

del término municipal de Granada, un extraordinario ejemplo de continuidad del tipo desde época nazarí. 

                 
Vista exterior de la Huerta del Tamarit y de la Casa de la Marquesa 

Otros casos reseñables son: La Casería la Checa o de la Inquisición, al sur del término de Granada, con una 

organización de cuerpos edificados en torno a tres patios, el más antiguo fechable a finales del siglo XVIII; o 

La Casa Muharra, hoy todavía muy bien conservada, ejemplo de evolución de una primigenia casa huerta 

hacia cortijo de regadío mediante la progresiva ampliación del conjunto original.  

Los cortijos de regadío 

Los cortijos de regadío son el tipo agrario más extendido por la Vega de Granada, y se vinculan claramente 

con la tradición de policultivos rotacionales, donde una vez decaídos el lino y el cáñamo, adquirieron 

enorme importancia los cereales en regadío acompañados de los cultivos de la remolacha azucarera y más 

tarde del tabaco, con el complemento de la ganadería. Su ubicación se extiende prácticamente por la 

totalidad de los términos municipales adscritos al ámbito. 

Se trata en general, de piezas de mayor tamaño que las casas huerta tradicionales, donde las dependencias 

que en su día se destinaron al albergue de funciones agrícolas adquieren una mayor importancia y las fincas 

a las que se vinculan suelen ser de tamaño mayor. 

Suelen presentar estructuras cerradas, generalmente regulares, donde no todos los lados aparecen 

ocupados por volúmenes de edificación, siendo característica la presencia de tapias de cierre perimetral 

encaladas. No obstante, debe decirse que la organización y tamaño de los cortijos de regadío son muy 

variados, dependiendo 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  análisis de sus trazas es que muchos de ellos son el 

resultado de una evolución por ampliación de una unidad edificada originaria más reducida –en muchos de 

los casos antiguas  casas de huerta- que aumentaron su superficie edificada para atender nuevas demandas, 

caso de nuevos cultivos demandantes de nuevos contenedores edilicios, como los secaderos. 

Dentro de este tipo agrario podemos contemplar muy diferentes disposiciones tipológicas, que van desde la 

colocación de todas las piezas en varios de los lados en torno a un único patio de labor -al que se accede 

generalmente desde un portón independiente del ingreso a la pieza de uso residencial-, hasta aquellos 

otros casos, de mayor tamaño y complejidad, donde se presentan una seriación de patios destinados a 

funciones diferentes: un primer patio se organiza como elemento estructurador de la zona destinada a usos 

residenciales, seguido de uno o varios patios más, de igual o mayor tamaño que el de uso vividero, 

destinados a las labores agrarias y a la estabulación del ganado.  
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En el caso de los cortijos de regadío, dada la mayor extensión de las fincas, es aún más frecuente la 

presencia de piezas destinadas a secaderos de tabaco ubicadas bien como una pieza más de la estructura o 

aisladas en las proximidades del cortijo.  

El Cortijo del Pino, en el término de Churriana de la Vega, es uno de los mejores ejemplos de este tipo 

agrario. Datados sus cuerpos principales a finales del siglo XIX, se organiza en torno a tres patios: el 

principal, de dos plantas, estructura las dependencias residenciales, y se formaliza con una planta baja de 

galerías con columnas de Sierra Elvira en orden toscano, habituales en la  arquitectura doméstica granadina. 

 
Cortijo del Pino, Churriana de la Vega 

Por su importancia histórica merece también destacarse el Cortijo de la Cartuja, éste en el término 

municipal de Granada, que perteneció en su momento a la Compañía de Jesús.  

También en el término de Granada se encuentra el Cortijo del Rector, o de las Rectoras. Su planta denota 

claramente sus fases evolutivas. Una primera unidad edificada, posiblemente alzada a finales del siglo XIX o 

principios del siglo XX, se organiza en torno a un patio de labor. 

El cortijo de regadío de mayor interés por su escala, formalización arquitectónica y evolución en el ámbito 

de estudio es la Casería de Santa Ana, en el término de Pinos Puente. El conjunto edificado consta de dos 

zonas entorno a sendos patios. Las piezas más antiguas están construidas en fábrica de aparejo mudéjar 

enjalbegado, con destacables ejemplos de viguerías de madera en forjados y faldones de cubierta. 

Por su importancia histórica merecen también destacarse en el término municipal de Granada el Cortijo de 

la Cartuja, que perteneció en su momento a la Compañía de Jesús y el Cortijo del Rector, o de las Rectoras 

con una primera unidad edificada posiblemente a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Otros 

ejemplos a destacar serían el Cortijo de la Muela, cerca de Granada, y el Cortijo de la Marquesa o de la 

Santísima Trinidad. 

Las caserías de olivar y vid 

El tipo casería al que aquí nos referimos se vinculó sobre todo en la zona al norte y noreste de la ciudad de 

Granada, a edificaciones destinadas al cultivo, y en muchos casos transformación, de la vid u olivo. 

Las caserías de olivar se ubicaban en las zonas históricas de cultivo del olivo de regadío, antes de la 

extensión más reciente de este cultivo por el secano. Es por ello que en estos edificios, caso de contar con 

almazaras propias, aparecen ejemplos de los sistemas más antiguos de prensado, como torres de 
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contrapeso y naves de prensas de viga de madera. 

En el caso de la vid, por lo general se daba un cultivo asociado a otros, no exclusivo, por lo que las 

toponimias de caserías y cortijos frecuentemente se solapan.  

Desaparecidos dichos cultivos en muchas de estas zonas, bien por la crisis de la filoxera de finales del siglo 

XIX en el caso de la vid, bien por la sustitución del olivo de regadío por el cereal o los cultivos industriales, 

muchas de estas caserías evolucionaron a modelos más próximos al tipo de cortijo de regadío ya descrito, 

apareciendo construcciones vinculadas a los nuevos cultivos, caso de los secaderos. 

La Casería de la Concepción en Pulianas, es uno de los mejores ejemplos de antigua casería de lagar. Situado 

hoy día en suelo urbanizable, contaba en su momento con lagar y bodega para la fermentación del mosto, 

pero tras el ataque de la filoxera evolucionó hacia nuevos cultivos, lo que explica la aparición de secaderos 

de tabaco, estos sí dentro del ámbito. 

     
Casería de la Concepción, Pulianas 

Otras arquitecturas 

 Arquitectura agraria 

Además de los mencionados, otros modelos a considerar en la arquitectura agraria de la Vega de Granada, 

aunque mucho más escasos en número, serían las agrupaciones edificatorias correspondientes a las 

cortijadas o caseríos, y también a las antiguas alquerías. 

De especial interés histórico y arquitectónico es el caso de la antigua alquería de El Alitaje. Su origen es el de 

una alquería árabe, de la que todavía pudiera conservar algunos vestigios murarios en la edificación que se 

conoce como Cortijo El Alitaje, que es la pieza de mayor interés arquitectónico dentro de la agrupación.  

Organizada en torno a dos patios, destacan en el conjunto: la capilla, posiblemente de inicios del siglo XVII, 

dos estilizadas torres de contrapeso de las naves de prensa de la antigua almazara  y el Molino de El Alitaje, 

en el arranque del camino de acceso principal  

Asimismo, dentro de la arquitectura agraria de la Vega de Granada ha de hacerse referencia a la presencia 

en su paisaje de unos elementos tan característicos como los secaderos de tabaco, percibidos por la 

población como verdadera seña de identidad. 
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Ya se ha dado cuenta de la presencia de estas piezas en los propios conjuntos edificados correspondientes a 

los tipos agrarios descritos. Pero no sólo podemos encontrar secaderos de tabaco en dichas posiciones, sino 

que también aparecen como elementos o agrupaciones aisladas e independizadas en las fincas dedicadas 

en algún momento a la producción tabaquera. 

Salvo algunos ejemplos proyectados bajo un programa prefijado, abundan en la Vega los secaderos 

construidos de una forma espontánea, con sistemas estructurales y constructivos de gran simplicidad y 

eficacia, con materiales reciclados, ligeros, propios de una arquitectura efímera que sabe aprovechar los 

recursos del medio. Arquitectura funcional y sostenible, que se integra en su entorno sin ninguna 

pretensión formal, pero consiguiendo aportar una cualidad distintiva al paisaje, convirtiéndose en seña de 

identidad de la Vega.  

Los secaderos más frecuentes consisten en 

piezas longitudinales de una sola planta de 

puntal alto  (necesario para el colgado de la 

planta del tabaco que llega a adquirir gran 

altura) con cubiertas para resguardar al tabaco 

de la intemperie, y que presentan sus 

cerramientos verticales convenientemente 

perforados para facultar la ventilación y, con 

ello el secado de la planta. En algunos casos 

aparecen también respiraderos en cubiertas 

para una mejor circulación. 

Secadero en Pago de la Almiranta, El Jau. Santa Fe. 

Dado el retroceso que está experimentando el cultivo del tabaco, estos elementos tienen un futuro incierto, 

pues aunque tengan cierta capacidad para alojar otros usos acordes con sus características formales, las 

posibilidades de reconversión son escasas y sin la actividad original es difícil que pervivan. 

 Arquitectura fabril de inicios del siglo XX 

La introducción del cultivo de la remolacha azucarera en la Vega de Granada supone un punto de inflexión 

en el desarrollo socioeconómico de la misma en el tránsito entre el siglo XIX y el XX. La riqueza sobrevenida 

con el aumento generalizado de la renta per cápita crea en Granada un ambiente propicio a nuevas 

iniciativas empresariales, que darán lugar a la constitución de sociedades mercantiles destinadas a la 

explotación de industrias directamente relacionadas con la transformación 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. 
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Río Genil y Azucarera del Genil al fondo 

Desde el punto de vista patrimonial, son de gran interés los modelos desarrollados relacionados con la 

producción azucarera, que llevan a contar en el ámbito de la Vega con más de una decena de fábricas.. 

Ubicadas por lo general en las proximidades del trazado del ferrocarril, son elementos de gran pregnancia 

en la percepción del paisaje de la Vega de Granada, tanto por su escala, muy superior a las de las piezas 

agrarias anteriormente descritas, como por la presencia como hitos de algunos de sus elementos de mayor 

altura, caso de las chimeneas y torres de destilación. Aunque muchas de ellas desaparecieron con el 

hundimiento posterior del mercado del azúcar, aun perviven algunos ejemplos, entre los que destaca la 

Azucarera San Pascual, en el término de Pinos Puente, la Azucarera del Genil, en el término municipal de 

Granada, o también en el término de Pinos Puente, la fábrica Vieja Rosario, que fue fábrica de azúcar para 

más tarde ser destinada a industria textil. 

 Conjuntos históricos en el entorno 

Considerando que en la percepción del paisaje se basa su propia identidad, no puede obviarse por ello, la 

aprehensión que desde la Vega se tiene de los conjuntos históricos declarados en su ámbito: el de la 

Alhambra, el de Granada y el de Santa Fe. Es obvio que la propia declaración de los Conjuntos Históricos 

señalados lleva implícita el reconocimiento al valor patrimonial de dichos bienes, algunos de ellos, como en 

el caso de la Alhambra y la propia ciudad de Granada, con una proyección universal incuestionable basada 

en su gran riqueza patrimonial. 

Estos conjuntos configuran perfiles paisajísticos de interés dentro del ámbito, que en el caso de Granada y 

la Alhambra, los convierte en fondos de escena privilegiados en determinadas percepciones de la Vega de 

Granada.  

6.4. Patrimonio etnológico y antropológico 

La percepción de la Vega de Granada por sus usuarios y las preocupaciones que su conservación y 

mantenimiento suscitan, están en gran medida vinculadas con los modos de vida asentados en este espacio, 

que reportan recursos patrimoniales relacionados con la etnología y la antropología social. Estas maneras 

de vivir y producir han sido muy cercanas a gran parte de los pobladores del ámbito, relacionados de una u 

otra manera con el mundo rural y agrario, cuya influencia era muy significativa en la propia identidad de la 

capital de provincia hasta la mitad del siglo XX, donde se produce un cambio de modelo socioeconómico. 

De ahí la actual pérdida de valores patrimoniales relacionados con los modos de vida agrarios, como la 

desaparición de elementos materiales relacionados con los métodos y herramientas de la labor agrícola, o 

con las edificaciones o parte de ellas asociadas a funciones decaídas hoy en el sistema de producción 

(pajares, cuadras, cámaras o los molinos harineros o aceñas), sin olvidar aspectos vinculados a los modos de 

vestir o de celebrar acontecimientos directamente vinculados a los periodos de cultivo. 

En este aspecto cabe reseñar la existencia de lugares de reunión dentro del ámbito, como la Ermita del 

Cristo de las Cañas, junto al cortijo del mismo nombre en Vegas del Genil, lugar de reunión religiosa de la 

Vega Baja. 

Las zonas recreativas tradicionales, a las que se unen las creadas o fomentadas en los últimos años, también 

responden a estas características de lugares de reunión de la población: la Fuente de la Teja, en las 
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proximidades del río Cubillas cerca de Valderrubio; el Parque de las Dehesas de Santa Fe, o áreas de recreo 

como Los Pinos de Láchar. 

Igualmente habría que considerar el rico léxico específico asociado al mundo agrario y que, en el caso 

granadino, cuenta con acepciones específicas, algunas de ellas en desuso, tales como haza, caz, socaz, cubo, 

partidor, bancal o jamila. 

Este patrimonio cultural también se encuentra en la manera de mensurar las superficies agrarias, con el 

marjal como unidad de medida, o en el modo comprender y aceptar unos usos históricos de explotación de 

los recursos hídricos, bajo la autoridad de los acequieros y las Comunidades de Regantes que hoy día siguen 

en activo y son herederas de un rico patrimonio material e inmaterial. 

En cuanto al patrimonio inmaterial, en primer lugar deberíamos destacar la relación de continuidad física y 

visual que a lo largo de la historia se ha mantenido entre los núcleos urbanos y sus entornos agrícolas 

inmediatos, que permitía el paso desde el paisaje urbano construido al paisaje agrario cultivado próximo. 

Esta relación histórica ciudad-campo ha quedado interrumpida y se han roto estas relaciones 

tradicionalmente existentes. 

Igualmente destacar cómo la propia historia de los diferentes pagos así como las tradiciones ligadas con el 

laboreo de la tierra, eran transmitidas oralmente entre generaciones.  

Esta tradición oral se relaciona también con la presencia de la Vega de Granada en las diferentes artes, y en 

especial la literatura, con reflejo excelso en buena parte de la obra del poeta Federico García Lorca, donde 

el paisaje de la Vega adquiere dimensiones universales, y que cuenta con referencias materiales específicas: 

Huerta del Tamarit, Huerta de San Vicente, cortijo de Daimuz, etc, hoy aunados bajo la denominación 

común de Lugares Lorquianos. 

6.5. Tablas de elementos del patrimonio cultural y 

paisajístico. 

A continuación se trascriben tablas de información de los elementos de interés patrimonial presentes en la 

Vega de Granada (patrimonio arquitectónico, hidráulico y arqueológico), derivadas del estudio especializado 

de un ámbito que supera la delimitación del propio Plan Especial, cuya finalidad era la información y 

diagnóstico del patrimonio histórico presente en la Vega 

Estas tablas, clasificadas por tipologías, contienen información relativa al interés patrimonial del elemento 

en función de su valor arquitectónico, por ser referencia como modelo tipológico o funcional, por su 

importancia histórica, etc. Así mismo se señala su estado de conservación, la existencia o no de secaderos 

asociados, el uso actual y en algunos casos, observaciones relativas a actuaciones o intervenciones que 

sobre los mismos se hayan realizado, tales como rehabilitaciones, cambios de usos, desaparición de piezas 

de interés, etc.  Además, para los bienes del patrimonio arquitectónico, se señalan las afecciones presentes 

o futuras que pudieran existir por estar incluidos en terrenos con destino a usos de naturaleza urbana. 
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PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO / Asentamientos  

Nombre Térm. mcpal. Catal. Interés Fuentes Observaciones 
El Huertecillo Otura Cat. 1 CULT  

Las Canteras Ogíjares Cat. 1 CULT  

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO / Fortificaciones 

Nombre Térm. mcpal. Catal. Interés Fuentes Observaciones 
Torre de Roma Chauchina BIC 1 POTAUG Mal estado 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO / Patrim. vinculado con la red hídrica 

Nombre Térm. mcpal. Catal. Interés Fuentes Observaciones 
Partidor de la Acequia del Barr. de La Era Alhendín  1 POTAUG  

Restos puente romano sobre río Velillos Pinos Puente  1 POTAUG  

Partidor de El Alitaje Pinos Puente  2 POTAUG  

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO / Villas 

Nombre Térm. mcpal. Catal. Interés Fuentes Observaciones 
Villa de Armilla Armilla Cat. 1 CULT  

Villa en Daragoleja Pinos Puente Cat. 1 CULT  

ARQUITECTURA AGRARIA / Otros tipos 

Nombre Térm. mcpal. Secaderos Catal. Interés Uso actual Estado Observaciones 
Cortijo de El Alitaje Pinos Puente Sí Cat. 1 Agr_Gan_Res A  

Cortijo de Daimuz Bajo Pinos Puente   2 Agr_Res A  

ARQUITECTURA AGRARIA / Caserías de olivar o vid 

Nombre Térm. mcpal. Secaderos Catal. Interés USO actual Estado Observaciones 
Casería La Serna Pulianas   3 Agr_Res R Incluida en suelo con usos urbanos 
Casería Titos Maracena   3 Agr_Res B Colindante a suelos con usos urbanos 

ARQUITECTURA AGRARIA / Cortijos de regadío 

Nombre Térm. mcpal. Secaderos Cat. Interés Uso actual Estado Observaciones 
Casería de Santa Ana Pinos Puente  Cat. 1 Agr_Gan_Res B  

Huerta de la Sartén Pinos Puente   4   Fuente: POTAUG-DGA 
Caserío de la Aurora Otura   5   Fuente: POTAUG-DGA 
Cortijo Batalán Granada   5   Fuente: POTAUG 
Cortijo de la Marquesa Pinos Puente Sí Cat. 2 Agr_Gan_Res A Colind. suelos para usos urb. 
Cortijo de la Merced Granada Sí  2 Agr_Gan_Res B Próx. a Estac. Depuradora 
Cortijo de San Luis Santa Fe   5   Fuente: POTAUG-DGA 
Cortijo de la Viña Cúllar Vega Sí Cat. 2 Agr_Gan_Res R  

Cortijo de la Virgen Santa Fe   2 Agr_Res A  

Cortijo San Miguel Fuente Vaqueros   5   Fuente: POTAUG-DGA 
Cortijo de los Linazos Granada   2 Agr_Gan_Res A  

Cortijo de los Prados Granada Sí  2 Agr_Res B  

Cortijo de los Prados o del Sapo Pinos Puente   2 Agr_Res A  

Cortijo de San Antón Vegas del Genil Sí  2 Agr_Gan_Res B  

Cjo. de San Eduardo o El Capitán Granada Sí  2 Agr_Res B  

Cortijo de Santa Brígida Granada Sí  2 Agr_Res R  

Cortijo de Tafia Granada Sí  2 Sin uso M  

Cjo. de Tarramonta o Chispita Granada Sí  2 Sin uso M  

Cortijo de Trevijano Granada Sí  2 Agr_Gan_Res R  

Cortijo de Villegas  Pinos Puente Sí  2 Agr_Res R  

Cortijo del Cobertizo Viejo Granada  Cat. 2 Agr_Res B  

Cortijo del Pino Churriana Sí Cat. 1 Agr_Res_Terc B  

Cortijo del Pino Churriana Sí Cat. 1 Agr_Res_Terc B  

Cortijo del Junco Granada   2 Agr_Gan_Res R  

Cortijo del Marchal Alhendín   2 Agr_Gan_Res A  

Cortijo del Marqués Granada Sí  2 Agr_Res B  

Cortijo del Rector o Rectoras Granada Sí Cat. 2 Agr_Gan_Res R  

Cortijo en Pago Faragüit Granada   2 Agr_Res R  

Cortijo La Muela Granada  Cat. 2 Sin uso M En proceso de ruina 
Cjo. San Isidro del Soto de Roma Fuente Vaqueros   2 Agr_Gan_Res R  

Cortijo Viejo del Capitán Granada Sí  2 Agr_Res B  

Cortijo Vílchez Granada Sí  2 Agr_Res B  

El Cobertizo  Granada   2 Res B  

Cortijo Cristo de las Cañas Vegas del Genil Sí  2 Agr_Gan_Res B  

Cortijo Cristo de las Cañas Vegas del Genil Sí  2 Agr_Gan_Res B  

Casa de la Mona Granada Sí  3 Agr_Res R  

Casa El Nogal Otura   3 Agr_Res A  

Caserío Casa Blanca Vegas del Genil Sí  3 Agr_Res B  

Caserío Peinado Fuente Vaqueros Sí  3 Agr_Gan_Res A  

Cortijo de Alarcón Granada Sí  3 Agr_Res A  

Cortijo de Canijo Granada   3 Agr_Res A  

Cortijo de Carvajal Granada   2 Agr_Res B  

Cortijo de Faragüit Granada   3 Res_Terc B  
Cortijo de Gallardo o de Villareal Granada Sí  3 Agr_Res A  
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Cortijo de la Escalerilla Granada   3 Agr_Gan_Res B  

Cortijo de la Matanza Granada   3 Agr_Res B  

Cortijo de Montesanto Granada Sí  3 Agr_Res A  

Cortijo de San Antonio Granada Si  3 Agr_Res A  

Cortijo de San José Granada Sí  3 Agr_Gan_Res R  

Cortijo del Carmen Cúllar Vega   3 Agr_Res B  

Cortijo del Colorín La Zubia Sí  3 Agr_Res B  

Cortijo El Conchoso Granada Sí  3 Agr_Res A  

Cortijo El Nogal Granada   3 Agr_Res R  

Cjo. Pago El Cerrillo – Las Perras  Santa Fe Sí  3 Agr__Res A Sólo secaderos 
Cortijos de las Vegas Cijuela   3 Agr_Res A  

Huerta de Dos Hermanas Pinos Puente Sí  3 Agr_Res A  

Huerta de Santa María Vegas del Genil Sí  3 Agr_Res B  

Cortijo de Daimuz Alto  Pinos Puente Sí  2 Agr_Res A  

Casa de San Emilio Albolote   4   Fuente: POTAUG 
Casería de San José Santa Fe Sí  4   Fuente: POTAUG – DGA 
Casería Nogueras Santa Fe Sí  4   Fuente: POTAUG 
Cortijo de Haro Vegas del Genil Sí  2 Agr_Gan_Res A  

Cortijo de los Romeros Granada   4   Fuente: POTAUG 
Cortijo de San Antonio Santa Fe   4   Fuente: POTAUG 
Cortijo del Zahorí Santa Fe Sí  4   Fuente: POTAUG 
Cortijo Las Cruces Pinos Puente Sí  4   Fuente: POTAUG – DGA 
Cortijo Marín La Zubia Sí  4   Fuente: POTAUG – DGA 
Cortijo Robles Chico Granada   4   Fuente: POTAUG 
Cortijo de la Cartuja Granada Sí Cat. 2 Agr_Gan_Res A  

ARQUITECTURA AGRARIA / Casas o caserías de huerta 

Nombre Térm. mcpal. Secaderos Catal. Interés USO actual Estado Observaciones 
Casa de La Marquesa Granada  Cat. 1 Res A  

Huerta de los Perejileros Granada Sí  3 Agr_Res R  

Huerta de San José Granada   3 Agr_Res A  

Huerta de Santa Amalia Granada   3 Abandonada M (ruinas)  
Huerta de Valencillas Granada   3 Agr_Res A  

Huerta del Ciprés Granada Sí  3 Res B Rehabilitada 
Huerta del Marqués Otura Sí Cat. 3 Terc M Incluido en suelos con usos urbanos 
Huerta del Mirador Granada   3 Agr_Res   

Huerta de las Torres Granada   4   Fuente: POTAUG 
Casa Muharra La Zubia  Cat. 1 Agr_Res B  

Huerta de las Naves Granada   4 POTAUG  Fuente: POTAUG 
Huerta de San José Granada   4 POTAUG  Fuente: POTAUG 
Huerta del Progreso Granada   4 POTAUG  Fuente: POTAUG 
Casería La Checa  Granada Sí Cat. 2 Abandonada M  

Huerta de la Paloma Granada Sí  2 Agr_Res A  

Huerta del Tamarit  Granada Sí  2 Agr_Res B  

Huerta Sagrado Corazón Granada   2 Agr_Res A  

Huerta Corazón de Jesús Granada   3 Agr_Res M  

Huerta de la Purísima Granada Sí  3 Agr_Res B Rehabilitada 
Huerta de la Ribera Granada Sí  3 Agr_Res A  

PATRIMONIO  HIDRÁULICO / Elementos  de ingeniería civil ligados a la red hídrica 

Nombre Térm. mcpal. Catal. Interés Uso actual Estado  Observaciones 
Acueducto de la acequia de El Arco Otura  1 Acueducto acequia R   

Puente metálico sobre el Genil Láchar  2 Sin uso R   

Puente sobre el Dílar  Granada  2 Sin uso M   

Puente sobre el Genil  Granada  2 Vía rodada R   

Puente sobre el Monachil Granada  2 Sin uso R   

Puente sobre el Cubillas cerca Alitaje  Pinos Puente  3 Vía rodada A   

Puente de los Vados Granada  1 Vía rodada A   

Acequia del Molino Nuevo Otura  2 Infraestructuras R   

ARQUITECTURA AGRARIA / Molinos de harina (aceñas) 

Nombre Térm. mcpal. Secaderos Catal. Interés Uso actual Estado Observaciones 
Molino de Ampuero Gójar   5 DGA  Fuente: DGA 
Molino de Santa Matilde o de El Alitaje Pinos Puente   2 Res B Rehabilitado para vivienda 
Molino (de las Huertas) Chauchina   3 Res B  

Molino Nuevo Otura Sí  3 Abandonado M (ruinas) Sólo restos de aceña de interés 
OTRAS ARQUITECTURA / Cementerios 

Nombre Térm. mcpal. Catal. Interés Uso actual Estado Observaciones 
Cementerio del Santo Cristo de la Victoria Fuente Vaqueros Cat. 2 Equip. cementerio B  

 ARQUITECTURA / Arquitectura fabril 

Nombre Térm. mcpal. Catal. Interés Uso actual Estado Observaciones 
Azucarera San Pascual Pinos Puente  2 Ganadero R  

OTRAS ARQUITECTURAS / Arquitectura religiosa 
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6.6. La protección de los recursos patrimoniales de la Vega 

El POTAUG y su Catálogo  

Ya el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada hace hincapié en la riqueza 

patrimonial de este territorio de la Vega, y realiza a través del “Catálogo de Elementos de Interés para la 

Aglomeración Urbana de Granada” una importante labor de identificación y protección de infraestructuras, 

edificaciones y yacimientos arqueológicos, normalmente exteriores al sistema de asentamientos, al 

entender que son elementos necesarios para la comprensión de la evolución histórica de la Vega, su 

articulación territorial y la caracterización de su actividad agrícola.   

Cada elemento se presenta de forma individualizada en una ficha, donde se identifica y describe 

brevemente y se dan unas pautas para su ordenación. En concreto, se establece un nivel de protección 

atendiendo a los valores históricos y culturales particulares del elemento, nivel que luego se regula 

detalladamente en la propia Normativa del Plan; y se establecen los usos admisibles en cada caso, sin 

perjuicio de la protección establecida para aquellos elementos integrantes del Patrimonio Histórico de 

Andalucía. La ficha además, se complementa con información cartográfica y fotográfica, así como de un 

pequeño dibujo o esbozo del elemento en cuestión. 

El POTAUG, si bien ha resultado efectivo a la hora de frenar la desaparición de los elementos patrimoniales 

incorporados a su Catálogo, no ha sido capaz de contener su abandono y deterioro, dificultando su 

reconversión. Entre las causas principales se encuentran las limitadas posibilidades en cuanto a usos 

admisibles, que en los casos de arquitectura agraria se limitaba a residencial-agrícola; la ineficacia en 

promover actuaciones de rehabilitación frente a las de nueva planta, o la dificultad de generar una 

respuesta ágil ante las potentes dinámicas urbanísticas producidas en detrimento de los suelos agrícolas y 

de su patrimonio asociado. 

En cualquier caso gracias al esfuerzo realizado en el POTAUG hoy permanecen, en distintos estados de 

conservación, los elementos incluidos en su Catálogo, aunque el tiempo transcurrido haría necesaria una 

actualización tanto de estos elementos como de las determinaciones de aplicación. 

Diagnosis de los recursos patrimoniales del ámbito  

El gran valor de la Vega de Granada como paisaje cultural ha sufrido un fuerte deterioro en los últimos 

tiempos con la proliferación de desarrollos urbanísticos sobre suelos antes cultivados, la introducción de 

usos lesivos, las grandes infraestructuras que fragmentan el espacio, o los cambios en los cultivos y en el 

modelo productivo agrario. Se ha producido una ruptura del equilibrio existente históricamente en este 

territorio, lo que pone en cuestionamiento no sólo el mantenimiento de los valores estéticos perceptibles 

Nombre Térm. mcpal. Secaderos Catal. Interés Uso actual Estado 
Ermita del Cristo de las Cañas Vegas del Genil Cat. 3 Equip_religioso B  

OTRAS ARQUITECTURAS  / Arquitectura residencial 

Nombre Térm. mcpal. Secaderos Catal. Interés Uso actual Estado 
Casa Real Fuente Vaqueros  2 Terc_Hostelero B Incluido en suelos con usos urbanos. 
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de su paisaje y la pervivencia del rico patrimonio cultural asociado, sino la propia capacidad de 

supervivencia de la Vega de Granada como paisaje agrario productivo y sostenible. 

La encrucijada que en estos momentos vive el sector agrario de la Vega de Granada en relación con su 

viabilidad futura se torna decisiva en el devenir de los acontecimientos futuros. Si bien parece evidente que 

la actividad agraria no puede volver a ocupar la posición trascendente desde el punto de vista socio-

económico que ha jugado a lo largo de la historia, también lo es que sin soporte agrario la Vega de Granada 

desaparece tal y como la percibimos y entendemos actualmente, y de suceder se cercenaría de manera 

definitiva la evolución histórica de un paisaje cultural configurado desde la época medieval que ha sido 

identidad de este ámbito territorial. 

Junto a esta regresión de la agricultura, se viene produciendo en la Vega de Granada la proliferación de 

nuevos desarrollos urbanísticos sobre tierras fértiles hasta hace poco cultivadas, generándose además unas 

expectativas que provocan el replanteamiento del destino agrario de los suelos. Este avance desmesurado 

de la ocupación del territorio por actividades extrañas al mundo agrario, ha conllevado una drástica 

reducción de los espacios irrigados, y con ello a la destrucción sistemática del patrimonio vinculado a los 

mismos. 

A esto se añade que los nuevos crecimientos urbanos adoptan formas de ocupación y urbanización ajenas a 

modelos vinculados a la actividad agraria, alejadas de los modos de vida rural y de su capacidad de 

relacionarse con el medio, y por tanto incapaces de integrarse en él de una forma natural. 

Todo ello ha llevado a la degradación, el abandono o la desaparición en algunos casos, de los elementos que 

conforman el paisaje cultural de la Vega, lo que unido a la fragmentación del espacio con las nuevas 

infraestructuras del transporte, produce una pérdida de significación y una descontextualización de los 

recursos patrimoniales de la Vega difícil de reintegrar.  

De esta forma, la transformación que el paisaje está sufriendo, produce el deterioro de una riqueza 

territorial y cultural que ha necesitado muchos años para ser conformada, y que se ve además agredida por 

la inserción de usos lesivos y por la falta de integración formal de las actuaciones que se están llevando a 

cabo en el ámbito: infraestructuras viarias, desarrollos urbanísticos, zonas industriales. Pérdida aún mayor si 

consideramos que en la calidad paisajística de la Vega y en su patrimonio cultural radica un importante 

potencial para el desarrollo económico sostenible de este territorio.  

Sin embargo, la realidad es que la descoordinación en las acciones emprendidas, la confluencia de agentes 

con intereses enfrentados, las dificultades para una gestión integrada y la falta de una visión estratégica 

global en relación al patrimonio existente; han venido a agravar una situación que sólo es resoluble desde el 

entendimiento común y la capacidad de aunar esfuerzos.  

Es además necesario que la toma de decisiones en relación a la preservación de los valores culturales y 

paisajísticos de la Vega se haga desde un enfoque integral, desde la comprensión de un patrimonio cultural 

e histórico inserto en un territorio dinámico y complejo, que es mucho más que la suma de elementos 

puntuales; y desde el reconocimiento del propio paisaje como manifestación de una cultura y por tanto, 

integrante por sí mismo del patrimonio cultural de este territorio. 

Asimismo, deben introducirse en esta visión integral, otros recursos patrimoniales como la destacada figura 

de Garcia Lorca en la Vega, las rutas del Legado Andalusí, los secaderos de tabaco o las distintas 

manifestaciones de un patrimonio intangible como las fiestas, el léxico local, etc. 

Se reafirma que el destino de la Vega y la preservación de sus recursos patrimoniales y paisajísticos 

dependen de la capacidad de mantener y hacer viable la actividad agrícola. Pero hoy día esta debe ir 

acompañada de actividades económicas complementarias a las rentas agrarias, que se sustenten en gran 
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medida en la puesta en valor del patrimonio cultural y en su capacidad de alojar usos alternativos 

compatibles con el agrario, potenciando la rehabilitación frente a la obra nueva. 

 

Los procesos de participación llevados a cabo, han puesto de manifiesto muchos de los puntos aquí 

reflejados: la necesidad de pervivencia del uso agrario en la Vega y de apoyo a este sector,  la necesidad de 

gestión integrada con una mayor coordinación ínter-administrativa, la necesidad de frenar la fragmentación 

que está sufriendo la Vega o la preocupación por la transformación del paisaje y  por la identidad. 

A pesar de ello, aún falta mucho para conseguir un reconocimiento social tanto de la identidad unitaria de 

la Vega como de sus excepcionales valores agrícolas, ambientales, socioculturales y paisajísticos, a fin de 

crear una conciencia colectiva de pertenencia y de respeto que propicie actitudes de salvaguarda de estos 

valores. Más aún si se pretende que este reconocimiento del patrimonio cultural y paisajístico de la Vega se 

haga desde el entendimiento del potencial que encierran para el desarrollo socio-económico y sostenible 

del territorio. 

Es por tanto necesaria una labor de difusión y de sensibilización social, que debe ir acompañada de un 

conocimiento de la Vega de primera mano, posibilitando a los ciudadanos de Granada y sus alrededores un 

acercamiento cualificado a este territorio y su rico patrimonio, facilitando unos recorridos intencionados y 

el acceso a información de los recursos culturales en su propio ámbito.  

Junto a la preservación de los elementos del patrimonio arquitectónico, arqueológico o etnológico, es 

necesario preservar y recuperar la calidad paisajística de la Vega. En este sentido, se deben abordar 

cuestiones generales de aplicación en todo el ámbito, como la integración de infraestructuras y de nuevas 

edificaciones, el tratamiento de bordes urbanos, la permeabilidad y la contaminación visuales.  

Sin embargo, existen determinadas zonas de la Vega con un alto valor patrimonial que presentan una 

especial fragilidad, y donde existe una mayor concentración de recursos culturales. Estas zonas deberían ser 

objeto de una atención y protección específicas. 

 Necesidades y posibilidades de mejora 

En definitiva, el análisis y diagnosis de este territorio en relación a la preservación y revalorización de su 

patrimonio cultural y paisajístico, nos lleva a identificar una serie de necesidades y de posibilidades de 

mejora, que pueden resumirse a grandes rasgos de la siguiente forma: 

 Necesidad de una concepción integral del patrimonio cultural y paisajístico de la Vega. Se necesita 

un enfoque correcto a la hora de planificar cualquier acción de preservación del patrimonio cultural 
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y paisajístico de la Vega, con una visión integral que aborde su complejidad territorial, histórica y 

socio-cultural 

 Necesidad de viabilizar económicamente la actividad agraria. La preservación del patrimonio de la 

Vega no es posible sin viabilizar económicamente la continuidad de la actividad agraria en dicho 

espacio, pues sólo es entendible el patrimonio histórico ubicado en el medio rural desde su relación 

con la actividad agrícola 

 Necesidad de coordinación de las acciones. Es fundamental la coordinación tanto ínter-

administrativa como con otros agentes sociales a fin de incardinar normativas de protección y 

encauzar políticas sectoriales sobre el ámbito, integrando en estas políticas medidas para el 

fomento de la recuperación del patrimonio inmueble, tanto desde la iniciativa privada como desde 

la pública. 

 Limitación de nuevas ocupaciones para usos urbanos a costa de espacio cultivado histórico de 

regadío. El avance desmesurado de la ocupación del territorio por actividades extrañas al mundo 

agrario, ha conllevado una drástica reducción de los espacios irrigados, algunos de ellos de origen 

medieval, y con ello a la destrucción sistemática del patrimonio vinculado a los mismos. Se debe 

poner contención a estos desarrollos producidos a costa de suelos de regadío históricos, 

imponiendo una serie de condiciones al crecimiento urbano.  

 Promover la rehabilitación del patrimonio edificado. Es fundamental impulsar intervenciones 

basadas en la puesta en valor de los recursos patrimoniales ya existentes, apostando por 

actuaciones poco transformadoras que se basen en la mejora, reutilización, rehabilitación y, en su 

caso,  puesta en uso público de los elementos de interés y de los sistemas estructurantes 

existentes. Actuaciones dirigidas no sólo a los elementos en sí, si no también a la propia unidad 

funcional-territorial de la que forman parte. 

 Propiciar la implantación de usos alternativos compatibles con la actividad agraria basados en la 

puesta en valor del patrimonio cultural y paisajístico. Hay que posibilitar y apoyar la implantación 

de usos complementarios compatibles con el espacio agrario (usos hosteleros, terciarios, 

dotacionales, etc.) que contribuyan a la salvaguarda del patrimonio edificado de interés, 

promoviendo su rehabilitación y reutilización. 

 Inclusión en el modelo uso público de la componente cultural de la Vega. Se deben aprovechar los 

recursos patrimoniales existentes para cualificar el modelo de uso público de la Vega a la vez que se 

da a conocer este patrimonio directamente en su propio entorno. 

 Necesidad de difusión y sensibilización sobre el patrimonio cultural y paisajístico. Hay que realizar 

una importante labor de difusión y sensibilización dirigidas al conocimiento, el refuerzo de la 

identidad y la concienciación social en relación a la preservación de los recursos patrimoniales de la 

Vega. 

 Mejorar la calidad paisajística y la integración de nuevas actuaciones. Habría que salvaguardar los 

valores paisajísticos de la Vega con acciones dirigidas a la recuperación ambiental, la erradicación 

de usos lesivos, la integración de usos existentes que produzcan impacto visual negativo, medidas 

para garantizar la permeabilidad visual, tratamiento de bordes de encuentro urbano-rural y de los 

“terrain vague”, así como hacer hincapié en la integración de las nuevas infraestructuras.  

 Identificación de zonas de especial valor o fragilidad. Se deben identificar aquellas zonas que por 

una mayor concentración o valor de los recursos patrimoniales y/o por encontrarse éstos en 

situación de riesgo, tengan necesidad de un tratamiento específico.  
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Apéndice documental.  

LA ACTIVIDAD AGRARIA EN LA VEGA  
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111   POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA (PAC) EN LA VEGA 

1.1. Aplicación de la PAC en la Vega (previa a Reforma) 

 Ayudas directas (primer pilar de la PAC) 

Atendiendo a los datos de la última campaña (2013), y para el conjunto de los municipios de la Vega (sin 

considerar los ajustes comentados en la introducción a este apartado) un total de 4.358 agricultores 

solicitaron ayudas por 31.158 ha, lo que supone un 14% de la Superficie Agraria Útil del conjunto del 

ámbito. Los municipios donde esta demanda fue mayor (en cuanto a número y superficie afectada), fueron 

los de Pinos Puente (6.853 ha), Albolote (5.237 ha) y Alhendín (2.485 ha), municipios que no obstante 

forman parte de los señalados anteriormente por concentrar extensas superficies municipales, fuera del 

ámbito de la Vega.  

De las posibles ayudas consideradas en el marco del  Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) para la 

campaña del 2013, en la Vega se han solicitado las indicadas en el cuadro a continuación: 

Ayuda Clave 

Programa nacional para el fomento de rotaciones de cultivo en tierras de secano  A 

Programa Nacional para el fomento de los Frutos de Cáscara  G 

Ayuda nacional a los frutos de cáscara.  H 

Programa para el Fomento de la calidad del Tabaco  M 

Superficies forrajeras O 

Pagos correspondientes al régimen de pago único  U 

Prima compensatoria del programa de forestación Z 

 

Las ayudas correspondientes al régimen de Pago Único concentran la gran mayoría de las solicitudes para 

las tres Zonas consideradas, rondando el 90% en los tres casos. Estas ayudas están vinculadas a gran 

variedad de cultivos, desde hortalizas (ajo, cebolla, patata, tomate, alcachofa…), cereales (trigo, cebada…) y 

cultivos leñosos (olivar, almendros…), hasta pastos. Las diferencias, aunque reducidas, se dan entre las 

restantes ayudas pertenecientes a este primer pilar de la PAC con las siguientes conclusiones: 

 Las ayudas correspondientes a los Frutos de Cáscara, se concentran prácticamente en su totalidad 

en la Zona 1, vinculadas principalmente al almendro, junto con pistachos y nogales en menor 

medida, y  distribuidas entre los municipios de Gójar, Otura, La Zubia, Alhendín, Dílar y Las Gabias, 

entre los que destacan en superficie y número de solicitudes los tres últimos. 

 El Programa para el Fomento de la calidad del Tabaco, presenta una relativa importancia en las tres 

zonas, aunque despunta en la Zona 3, con 150 solicitudes de ayuda concentradas en los municipios 

de Vegas del Genil, Chauchina y Fuente Vaqueros fundamentalmente. Dentro de la Zona 2, cabe 

señalar no obstante el municipio de Granada con más de 50 ha vinculadas a esta prestación; y en el 

caso de la Zona 1, señalar el gran número de municipios que solicitan esta ayuda (8 de los 12 

considerados), más que la cantidad de superficie o número de explotaciones afectadas. 
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 Las ayudas vinculadas a superficies forrajeras, cuentan con una importancia similar en para las 

Zonas 1 y 2 (con 25 solicitudes en ambos casos), y una presencia menor en la zona 3 (15 

solicitudes). 

 Las ayudas para el Fomento de rotaciones de cultivo en tierras de secano y Prima compensatoria 

del programa de forestación, se localizan únicamente en la Zona 2, con una importancia residual, y 

que cabe suponer, corresponden con parcelas situadas fuera del ámbito de la Vega. 

Un análisis atendiendo al tipo de cultivo al que van dirigidas las solicitudes de ayuda, muestra claras 

diferencias entre las tres zonas: 

– En la Zona 1, es de señalar la prevalencia de un mosaico de cultivos, con una proporción entre 

leñosos (frutales y olivar) y herbáceos repartida casi al 50%, con una importancia de los frutales 

que no se repite en las restantes zonas, en torno a las 1.000 ha. De igual manera, el barbecho 

cuenta en aquí un protagonismo particular en relación al resto.  Destaca la importancia la tierra 

arable no cultivada y los pastos.  

– La Zona 2, se caracteriza por la predominancia de herbáceos que abarcan cerca del 90% de la 

superficie solicitante de ayudas considerada dentro de esta Zona. Entre los principales cultivos 

están  la alfalfa y el maíz, seguidos de la cebada o la avena. Destaca la importante presencia de 

hortalizas y verduras (patata, ajo, haboncillo, cebolla, alcachofa, etc.) y especialmente de los 

espárragos, que presentan en esta zona las mayores superficies del ámbito. 

– La Zona 3, despunta por la importancia del olivar que supera el 40% de la superficie total 

considerada, junto con el cultivo de maíz, el tabaco y las superficies forestales de rotación corta 

(choperas), presentando los mayores índices del ámbito para estos dos últimos casos. 

 

Solicitudes en función del tipo de Ayudas para las Zonas 1, 2 y 3 respectivamente 

 

Ha A G H M O U Z 

Zona 1 - 33 128 85 25 1.966 - 

Zona 2 5 - 2 65 25 1.428 1 

Zona 3 - 1 7 150 12 2.350 - 
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ZONA  1                                                 Ha  ZONA 2                                                  Ha 
OLIVAR 2116,1  MAIZ 1.288,81 

FRUTALES 974,41  ALFALFA 618,84 

TIERRA ARABLE NO CULTIVADA 956,71  OLIVAR 556,1 

PASTOS 789,9  CEBADA 536,5 

CEBADA 603,04  TIERRA ARABLE NO CULTIVADA 508,7 

AVENA 588,14  OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 333,18 

BARBECHO TRADICIONAL 505,26  AVENA 314,44 

TRIGO BLANDO 461,73  ESPÁRRAGOS 300,94 

MAIZ 245,93  TRIGO DURO 238,94 

TABACO 111,86  OTRAS SUP .FORESTALES DE ROTACION CORTA 233,11 

FORRAJEROS 91,09  TRIGO BLANDO 198,94 

HORTALIZAS Y VERDURAS 57,84  BARBECHO TRADICIONAL 164,62 

NO CULTIVO 40,95  TABACO 88,8 

ESPÁRRAGOS 21,03  FRUTALES 62,58 

VIÑEDOS 1,04  VIÑEDO 30,61 

   NO CULTIVO 12,73 

   FORRAJERAS 12,17 

   CAÑAMO 7,89 

   FLORES 0,45 
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ZONA 3                                                  Ha 
OLIVAR 2936,19 

NO CULTIVO 1390,07 

MAIZ 693,49 

TIERRA ARABLE NO CULTIVADA 414,05 

ESPÁRRAGOS 314,89 

OTRAS SUP. FORESTALES DE ROTACION CORTA 274,16 

AVENA 265,72 

ALFALFA 247,89 

TABACO 157,62 

HORTALIZAS Y VERDURAS 148,63 

CEBADA 142,66 

TRIGO BLANDO 90,29 

BARBECHO TRADICIONAL 72,62 

FRUTALES 49,4 

TRIGO DURO 24,57 

VIÑEDO 6,64 

PASTOS 3,84 

FORRAJERAS 1,38 

HIGUERA 0,08 

GIRASOL 0,02 

 

Las ayudas destinadas a ganadería de este pilar, presentan únicamente 27 solicitudes por parte de un total 

de  15 municipios, entre los que destacan Santa Fe, Granada y Cijuela. Entre las ayudas solicitadas destacan 

las relacionadas con la producción de leche, concentrando la mayoría de las solicitudes: las ayudas por las 

desventajas específicas en el  vacuno de leche, y la mejora de la calidad de leche y productos lácteos de 

vaca. 

AYUDAS A LA GANADERÍA 

PRIMAS POR VACA NODRIZA 

AYUDAS DESVENTAJAS ESPECIFICAS DE VACAS NODRIZAS (ART.68 R(CE) 73/2009) 

MEJORA DE LA CALIDAD CARNE DE VACUNO (ART.68 R(CE) 73/2009) 

MEJORA DE LA CALIDAD OVINO-CAPRINO (ART.68 R(CE) 73/2009) 

AYUDAS DESVENTAJAS ESPECIFICAS DE OVINO (ART.68 R(CE) 73/2009) 

AYUDAS DESVENTAJAS ESPECIFICAS DE VACUNO DE LECHE (ART.68 R(CE) 73/2009) 

MEJORA DE LA CALIDAD DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS DE VACA (ART.68 R(CE) 73/2009) 

AYUDAS DESVENTAJAS ESPECIFICAS DE CAPRINO (ART.68 R(CE) 73/2009) 

 

 Ayudas de Desarrollo Rural (segundo pilar de la PAC) 

El Reglamento (CE) nº 1698/2005  relativo a la ayuda al desarrollo rural, ofrece un conjunto de medidas 

financiadas través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), integrando bajo un mismo 

elemento de programación gran parte de las medidas y acciones de años anteriores que se encontraban 

dispersas en varios programas (modernización de explotaciones, mejora de regadíos, apoyo a la 

agroindustria, medidas agroambientales, PRODER y LEADER, etc.). En nuestra Comunidad Autónoma, dicho 
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elemento de programación es el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 (PDR), gestionado 

por diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía. 

De entre el amplio conjunto de medidas que ofrece el PDR, en el ámbito de la Vega y para la campaña de 

2013, se han solicitado las siguientes: 

Clave NOMBRE AYUDAS 

M12 AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN CULTIVOS HERBÁCEOS EN PENDIENTE 

SA PRODUCCION INTEGRADA EN ALFALFA 

S3 AGRICULTURA ECOLÓGICA 

S3+ZD 
AGRICULTURA ECOLÓGICA y AYUDAS DESTINADAS A INDEMNIZAR LAS DIFICULTADES NATURALES EN ZONAS 

DISTINTAS A LAS DE MONTAÑA 

S4 GANADERIA ECOLÓGICA 

S4+ZD 
GANADERIA ECOLÓGICA y AYUDAS DESTINADAS A INDEMNIZAR LAS DIFICULTADES NATURALES EN ZONAS 

DISTINTAS A LAS DE MONTAÑA 

S7 
PRODUCCIÓN INTEGRADA EN OLIVAR EN CUENCAS VERTIENTES A EMBALSES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

PARA CONSUMO HUMANO O EN ZONAS NATURA 2000 

ZD AYUDAS DESTINADAS A INDEMNIZAR LAS DIFICULTADES NATURALES EN ZONAS DISTINTAS A LAS DE MONTAÑA 

ZM AYUDAS DESTINADAS A INDEMNIZAR LAS DIFICULTADES NATURALES EN ZONAS DE MONTAÑA 

 

El número de solicitudes realizadas en relación a estas ayudas para el conjunto del ámbito y la superficie 

afectada, muestra valores muy inferiores respecto a las ayudas del primer pilar,  contabilizándose 317 

solicitantes que afectarían a 5.635 ha. 

La distribución de ayudas dentro de este pilar, presenta marcadas diferencias entre las tres Zonas 

analizadas: 

 La Zona 1, cuenta con la mayor diversificación de las ayudas solicitadas, repartidas entre las 

destinadas al olivar,  agricultura ecológica y la indemnización a zonas naturales diferentes a las de 

montaña. 

 La Zona 2, concentra las solicitudes en dos tipos de ayudas en igual medida, las destinadas a 

agricultura ecológica y la producción integrada de alfalfa. Las ayudas a agricultura de conservación 

en herbáceos en pendiente aparecen únicamente en esta zona. 

 La Zona 3, se decanta casi absolutamente por las ayudas destinadas a la producción integrada de 

olivar, con más del 80% de las solicitudes, seguida muy por detrás, por la agricultura ecológica o las 

ayudas a la producción integrada de alfalfa. 
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En relación a las ayudas vinculadas con la producción ecológica (S3, S3+ZD, S4 y S4+ZD), el mayor número de 

solicitudes se emitieron en los municipios de Granada, La Zubia y Pinos Puente, siendo un total de 13 los 

que participan de estas ayudas. 

 



Plan E spec ia l  de  Ordenación de la  Vega  de Granada 

 134 

222   EVOLUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 

Los esquemas siguientes representan las pérdidas, mantenimiento y ganancia de las diferentes tipologías de 

usos agrícolas analizadas, contrastados mediante la comparativa de ortofotografía para sendos años. 
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Código  Uso 
Superficie 

1956 (ha) 

Superficie 

2007 (ha) 

Variación 1956-

2007 (ha) 

411 Cultivos herbáceos  en secano 8540,1 3132,0 -5408,0 

425 Otros cultivos herbáceos  regados 7386,0 2322,6 -5063,4 

461 Mosaico de secano y regadío con cultivos herbáceos  3807,8 529,5 -3278,3 

915 Matorral disperso con pastizal 1963,7 947,4 -1016,2 

441 Cultivos herbáceos  y leñosos en secano 1592,8 694,4 -898,4 

911 Matorral denso 506,5 150,0 -356,5 

455 Cultivos herbáceos  y leñosos en regadío parcialmente regados 454,9 218,4 -236,5 

427 Cultivos herbáceos  en regadío: regados y no regados 2718,6 2559,5 -159,2 

895 Cultivo herbáceo arbolado: quercíneas. Disperso 159,5 0,4 -159,1 

917 Matorral disperso con pasto y roca o suelo 908,3 753,5 -154,8 

625 Matorral denso arbolado: coníferas dispersas 89,0 30,8 -58,2 

479 Otros mosaicos de cultivos y vegetación natural 57,9 20,6 -37,2 

439 Otros cultivos leñosos regados 125,5 89,8 -35,7 

433 Cultivos leñosos regados: olivos 175,7 152,3 -23,4 

475 Cultivos leñosos y pastizales 15,6 2,4 -13,2 

473 Cultivos herbáceos  y vegetación natural leñosa 14,8 3,9 -10,9 

417 Cultivos leñosos en secano: viñedo 12,7 2,3 -10,3 

477 Cultivos leñosos y vegetación natural leñosa 45,9 36,4 -9,6 

750 Matorral disp. Arbolado: quercíneas + coníferas 56,9 49,2 -7,7 

317 Ríos y cauces naturales: otras formaciones riparias 103,1 98,3 -4,8 

932 Roquedos y suelo desnudo 13,0 8,9 -4,1 

510 Formación Arbórea Densa: quercíneas 20,9 18,7 -2,1 

933 Áreas con fuertes procesos erosivos 7,6 6,4 -1,2 

157 Balsas de alpechín 1,5 0,7 -0,8 

133 Complejos ferroviarios 11,6 13,5 1,9 

315 Ríos y cauces naturales: bosque galería 274,3 276,4 2,1 

449 Otras asociaciones y mosaicos de cultivos leñosos en secano 51,1 60,5 9,4 

615 Matorral denso arbolado: quercíneas dispersas 50,3 60,8 10,5 

550 Formación Arbórea  densa: quercíneas + coníferas 54,2 69,4 15,2 

711 Matorral disp. Arbolado: quercíneas. Denso 18,8 35,1 16,2 

191 Zonas verdes urbanas 24,1 42,8 18,7 

345 Balsas de riego y ganaderas 0,5 21,7 21,2 

850 Pastizal arbolado: quercíneas + coníferas 5,8 30,5 24,6 

650 Matorral denso arbolado: quercíneas + coníferas 15,7 50,2 34,4 

621 Matorral denso arbolado: coníferas densas 21,7 73,1 51,4 

925 Pastizal con claros (roca, suelo) 415,9 492,2 76,3 

321 Canales artificiales 0,6 85,6 84,9 

137 Aeropuertos 20,6 110,7 90,1 

481 Olivar abandonado 8,2 104,9 96,7 

725 Matorral disp. Arbolado: coníferas. Disperso 98,0 214,5 116,5 

921 Pastizal continuo 126,1 249,9 123,8 

141 Otras infraestructuras técnicas 20,8 147,8 126,9 
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Código  Uso 
Superficie 

1956 (ha) 

Superficie 

2007 (ha) 

Variación 1956-

2007 (ha) 

193 Equipamiento deportivo y recreativo 7,0 159,2 152,2 

721 Matorral disp. Arbolado: coníferas. Denso 71,1 277,0 205,9 

117 Urbanizaciones agrícola / residenciales 79,9 425,8 345,9 

131 Autovías, autopistas y enlaces viarios 84,6 505,2 420,7 

520 Formación Arbórea densa: coníferas 22,3 568,1 545,8 

419 Otros cultivos leñosos en secano 225,4 831,4 606,0 

540 Formación Arbórea densa: otras frondosas 1103,6 2020,2 916,6 

465 Mosaico de secano y regadío con cultivos herbáceos  y leñosos 2116,9 3123,8 1007,0 

121 Zonas industriales y comerciales 125,7 1315,7 1190,1 

115 Urbanizaciones residenciales 93,2 1423,6 1330,4 

155 Zonas en construcción 193,1 1529,5 1336,4 

415 Cultivos leñosos en secano: olivar 7680,5 9805,6 2125,1 

111 Tejido urbano 1216,8 3648,0 2431,3 

451 Cultivos herbáceos  y leñosos regados 1887,9 4612,9 2725,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevos usos   

Uso (2007) Superficie (ha) 

Zonas mineras 286,0 

Escombreras y vertederos 4,2 

Cultivos forzados bajo plástico 17,4 

Cultivos herbáceos  en regadío: no regados 70,4 

Mosaico de leñosos en regadío 11,5 

Cultivos herbáceos  y pastizales 10,4 

Otros cultivos leñosos abandonados 53,6 

Zonas sin vegetación por roturación 176,3 

Zonas sin vegetación por roturación 176 

Talas y plantaciones forestales recientes 13 

Matorral disp. Arbolado: quercíneas. Disperso 38 

Pastizal arbolado: coníferas. Disperso 67 

Usos desaparecidos   

Uso  (1956) Superficie (ha) 

Matorral denso arbolado: quercíneas densas 48,3 

Matorral disp. Arbolado: otras frondosas 7,7 

Pastizal arbolado: otras frondosas 1,4 
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Categorías de usos no agrarios 

Usos Nº de entidades Superficie  (ha) 

Residencial     

Urbanización, parcelación urbanística o diseminado  162 638,94 

Vivienda unifamiliar aislada  189 65,40 

Total 351 704,34 

Industrial     

Industria aislada 94 95,28 

Zona industrial 31 32,82 

Desguace y chatarrería 2 5,48 

Total 127 133,58 

Terciario     

Espacio comercial 12 14,87 

Centro deportivo, de equitación o club de campo 5 17,13 

Circuito de karts 1 0,47 

Venta, restaurante, salón de celebraciones 5 9,22 

Campamento de turismo 1 2,42 

Hotel 1 0,52 

Estación de servicio 11 9,30 

Total 36 53,92 

Infraestructuras y equipamientos     

Red de transporte - 355,76 

Infraestructura energética (planta solar) 1 0,69 

Infraestructura energética (subestación) 1 1,41 

Depuradora o tratamiento de agua 4 17,52 

Cementerio 2 1,29 

Centro educativo 1 0,69 

Complejo socio-sanitario 1 1,12 

Total 10 378,49 

Otros usos     

Escombrera o vertedero 9 12,05 

Balsa de vertidos industrial 2 3,64 

Cantera / Zona minera / Zona de extracción 5 12,23 

Total 16 27,91 

TOTAL 540 1.298,25 
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