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1. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL ÁREA 
 

La Vega de Granada es un escenario idóneo en el contexto andaluz 
para la consecución de los objetivos previstos en el proyecto. Este 
espacio reúne condiciones que facilitan el acceso al paisaje y la 
sensibilización y comunicación de los valores paisajísticos.  En primer 
lugar, la construcción de una identidad territorial ligada a un paisaje 
reconocible por sus habitantes desde, al menos, la época nazarí. En 
segundo lugar, el reconocimiento explícito de este espacio por parte de 
numerosos visitantes desde siglos atrás (basta citar, a modo de ejemplo, 
la casi treintena de viajeros ingleses que sucesivamente visitan Granada 
en el siglo XIX y que, en su mayoría, destacan la singularidad del 
paisaje de la Vega). En tercer lugar, sus notables valores paisajísticos 
basados en aspectos fisonómico-visuales (amplia cuenca visual auto-
contenida, fuertes contrastes formales, etc.), ecológico-funcionales 
(diversidad biofísica), simbólico-culturales (elementos patrimoniales 
muy reconocidos, donde destacan los de índole agraria y agro-
industrial) e histórico-evolutivos. En cuarto lugar, el desarrollo de un 
sistema urbano de carácter metropolitano, que ha conllevado una 
importante concentración poblacional y una altísima movilidad 
apoyada en una densa y articulada red de carreteras (en gran parte de 
titularidad autonómica y provincial). Por último, cabe destacar la 
proliferación de numerosos estudios e investigaciones, así como 
documentos de planificación, que se han acercado directa o 
indirectamente a la dimensión paisajística de la Vega de Granada, lo 
que supone un estimable bagaje de información y reflexión. 
 

 
Vista parcial de la Vega de Granada hacia el Norte, donde se aprecia el contraste entre 
las leguminosas, los rastrojos cerealísticos y la hilera de choperas en segundo plano, 
entre las que aparece la antigua fábrica azucarera del Genil. Al fondo (a la izquierda) el 
macizo de Sierra Elvira que cierra la depresión en su borde septentrional. 

Junto con estas razones justificativas, cabe hacer otras 
consideraciones que ponen de manifiesto la pertinencia de la elección 
de la Vega de Granada: por un lado, se trata de un buen exponente de 
dos ámbitos geográficos regionales, la alta Andalucía y el surco 
Intrabético; por otro lado, es el resultado de una minuciosa y 
prolongada actividad agrícola, que ha  configurado un paisaje de 
marcado carácter y sobre el que se ha superpuesto, de forma drástica, 

un sistema urbano-industrial que, en parte, ha desvirtuado el 
mencionado carácter primigenio. Tal es así, que se han generado 
numerosos movimientos y plataformas ciudadanos que reivindican la 
conservación de los valores ambientales, patrimoniales y paisajísticos 
de la Vega. En definitiva, razones todas ellas que están en consonancia 
con los propósitos de este proyecto. 
 
2.  DELIMITACIÓN 
 

Aunque la Vega de Granada constituye una de las áreas agrícolas de 
regadío que se emplazan en los fondos de valle de las depresiones 
tectónicas que jalonan el denominado “Surco Intrabético”, desde la de 
Ronda (en su límite occidental) hasta la de Huéscar (en el nororiental), 
donde, por tanto, la Vega de Granada vendría a coincidir con la 
Depresión de Granada que se extiende entre la capital provincial y 
Loja, tal coincidencia es esencialmente atribuible a hechos puramente 
físicos (tectónicos, geomorfológicos, hidrológicos…), aunque no son 
desdeñables otros aspectos como los agronómicos, al menos en parte. A 
este respecto, resulta pertinente mencionar la significativa inferior 
anchura de la zona irrigada situada al oeste de Láchar, así como las 
importantes diferencias en el modelo parcelario, en la orientación 
predominante de los cultivos, en ciertas matizaciones meso y 
microclimáticas, etc., aparte de su mayor distanciamiento –con lo que 
eso conlleva– de la capital provincial, principal centro de mercado 
durante la mayor parte de la historia agrícola del ámbito. En cualquier 
caso, considerar como “Vega de Granada” la totalidad de la extensión 
irrigada que se emplaza en la Depresión de Granada no constituiría, en 
modo alguno, un desacierto. 
    

Ahora bien, la mayoría de la documentación oficial existente, sobre 
todo la generada desde el último tercio del siglo XX (PEPMF de la 
provincia de Granada, 1987; POTAUG, 1999; Plan Especial de la Vega 
de Granada, 2009; Observatorio del Paisaje de Andalucía, “ámbito de 
observación Vega de Granada”, 2011), coincide en considerar que la 
Vega de Granada se circunscribe esencialmente al espacio agrícola de 
regadío que se extiende desde los márgenes orientales de la extensa 
llanura de inundación del río Genil y tributarios hasta la angostura de 
Láchar. Por tanto, aunque –como se ha indicado anteriormente– 
prosiguen los regadíos hasta Loja, este segundo sector se excluye del 
ámbito estricto de la “Vega de Granada” y, en su caso, se define como 
“Vega de Loja-Huétor Tájar”.  
 

A tenor de estos referentes, y también de una cierta lógica territorial 
y paisajística (en parte aludida en el primer párrafo y en parte 
comentada más adelante), resulta razonable admitir como límite 
occidental del ámbito el drástico estrechamiento de la zona irrigada en 
las proximidades de Láchar, por otro lado punto esencial en la historia 
geológica de la llanura aluvial ganada para el regadío, por cuanto que la 
halocinesis generada en las margas con yesos que afloran en tal lugar 
dificultó el drenaje aguas abajo, generándose incluso períodos de 
endorreísmo y consiguiente acumulación detrítica, responsable en 
última instancia de la extensa llanura aluvial formada al este de tal 
angostura morfogenética. 

 
Perspectiva de la Vega desde el oeste, con cultivos hortícolas en primer plano, las 
riparias que acompañan al río Genil, en segundo, y el macizo de Sierra Nevada que 
representa el principal telón de cierre del paisaje de la Vega a levante. 

Distinta es la cuestión respecto de los límites septentrionales y 
meridionales del ámbito, en tanto que incluyan o no, y de forma íntegra 
o parcial, los nuevos regadíos producto de los Planes de Colonización 
Agraria de finales de los pasados años sesenta a partir de los Canales de 
Albolote (que aporta caudales procedentes de la fuente de Deifontes) y 
del Cacín (aguas conducidas desde el embalse de los Bermejales). Es 
importante señalar las notorias diferencias que marcan respecto a los 
regadíos “tradicionales” (desde sus orígenes hasta finales del siglo 
XIX, momento en que irrumpen en la Vega procesos agro-industriales 
vinculados con los cultivos del lino, la remolacha azucarera, el 
tabaco…) y que están sustentados en los aludidos suelos aluviales. Lo 
nuevos regadíos no sólo se emplazan en terrenos de distinta génesis, en 
el caso de los meridionales incluso sobre topografía alomada, con un 
sistema de riego distinto, tanto en la conformación de la red como en su 
forma de utilización del agua (predomina la aspersión y el goteo), con 
un parcelario drásticamente diferente (obedece a los planteamientos del 
Instituto Nacional de Colonización), con unos cultivos asimismo 
diferenciados (predominan los leñosos) y, sobre todo, con unas 
estructuras ingenieriles (canales de hormigón, acueductos) y elementos 
arquitectónicos de muy distinta factura y, en cualquier caso, menos 
conspicuos globalmente que los existentes en el espacio de regadíos 
pre-decimonónicos. 
 

Así las cosas, el ámbito paisajístico de la Vega de Granada debiera 
corresponderse inicialmente con el perímetro de la llanura aluvial (en 
su totalidad ganada para los cultivos de regadío excepto en las riberas 
fluviales, donde perviven sotos más o menos bien desarrollados), con 
límites oriental y occidental en Granada y Láchar, respectivamente, en 
tanto que los límites septentrional y meridional podrían extenderse, 
potencialmente, por los nuevos regadíos contiguos a los tradicionales y 
emplazados fuera de tal llanura aluvial, por lo que cabe incluirlos en su 
totalidad o sólo en parte, en función de otros criterios, por ejemplo la 
posición geográfica (zonas-bisagra respecto a unidades contiguas 
claramente diferenciadas), la vinculación visual en relación a la Vega 
genuina, o la configuración general del espacio y, por ende, de las 
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escenas paisajísticas. A su vez, los propios márgenes de la llanura 
aluvial constituyen casi siempre nítidas rupturas topográficas, así como 
de otras dimensiones de la realidad (litológicas, edáficas, de usos del 
suelo, etc.), que no sólo implican contrastes fisonómico-visuales 
potentes, sino que contribuyen a resaltar la crucial diferencia que 
entraña en pleno Sureste peninsular la aplicación del regadío. Por ello, 
resulta pertinente extender el ámbito unos kilómetros por el perímetro 
de la vega agronómica, más aún cuando en algunos casos (Sierra 
Elvira, colinas de la Alhambra, Montevives…), el nexo histórico y 
simbólico con el espacio “Vega” es tan crucial. Más aún, desde tales 
resaltes topográficos –y el viario que discurre por ellos– se obtienen los 
mejores puntos de observación de la Vega de Granada en su conjunto, 
aspecto este nada desdeñable a tenor de los propósitos del presente 
proyecto.  
 

Una cuestión específica es el papel que juegan los núcleos de 
población, desde la capital provincial hasta los pueblos de su entorno, 
en la delimitación del ámbito paisajístico. Por una parte, las 
transformaciones urbanísticas acaecidas en la Vega de Granada desde 
hace tres décadas han supuesto, entre otros efectos, el crecimiento 
exponencial del suelo edificado, la expansión de la ciudad central y, 
sobre todo, de los núcleos más cercanos a la misma, generándose 
diversas conurbaciones y, a la postre, funcionalidades metropolitanas, 
que, entre otros muchos efectos, han conllevado ampliación y 
complejidad progresiva de la red viaria. A su vez, el emplazamiento de 
diversos polígonos industriales a partir de los años sesenta (Polo de 
Desarrollo de Granada y efectos posteriores inducidos) y de grandes 
equipamientos más recientemente, han supuesto, en suma, una 
modificación severa del paisaje de la Vega de Granada identificable, 
con pocas variaciones, durante siglos y hasta hace tres o cuatro 
décadas. Por otro lado, la mayoría de los asentamientos, cuyo origen es 
anterior al siglo XVI, se localizan en el perímetro de la llanura aluvial, 
precisamente para salvaguardar el espacio productivo; los restantes 
asentamientos pre-industriales, pero posteriores al siglo XVI –por 
tanto, de origen ya cristiano–, se emplazan en el seno de la llanura 
aluvial, conforme se fue roturando y desecando (antiguo Soto de Roma 
y otras zonas). Por último, los poblados de colonización agraria del 
INC ofrecen un buen ejemplo en El Chaparral (Albolote).  
 

Pues bien, la vinculación al espacio-paisaje Vega de los núcleos 
originariamente rurales, aunque en su mayoría actualmente 
industrializados y “terciarizados”, recomienda su inclusión en el 
ámbito, incluso en aquellos casos cuya expansión se extiende por lomas 
y resaltes del perímetro de la llanura aluvial, dado que en ellos aún se 
conservan manifestaciones expresamente relacionadas con su origen 
agrario (desde las tipologías edificatorias hasta las tramas urbanas), que 
constituye uno de los principales rasgos del carácter del paisaje de la 
Vega de Granada, y por tal motivo el límite del ámbito debe abarcar 
todos esos núcleos. En cambio, las urbanizaciones estandarizadas que 
han ido apareciendo en las últimas décadas en el perímetro de la llanura 
aluvial bien podrían quedar fuera del ámbito. Sin embargo, además de 
su inmediatez física a la unidad Vega, sus relaciones socio-económicas 
y funcionales –por tanto, su pertenencia plena al espacio 
metropolitano–, así como las relaciones visuales, hacen que se vinculen 
en su práctica totalidad  al ámbito.      

 

 
Panorámica hacia el suroeste desde el Serrallo (Granada capital), donde se aprecia la 
expansión urbanística de parte de los núcleos de la Vega aprovechando el piedemonte 
perimetral de la llanura aluvial. 

 Cabe también hacer mención al motivo por el que se propone la 
inclusión de Sierra Elvira, el embalse de Cubillas, los valles del Beiro 
(hasta la pedanía de El Fargue) y del Genil (hasta la presa de Canales), 
Montevives y el núcleo de La Malahá en el ámbito paisajístico de la 
Vega de Granada, por cuanto que presentan aspectos muy relacionados 
con los procesos acaecidos en este espacio.  
 

En el primer caso son varias las razones estimadas: por un lado, el 
hecho de constituir el emplazamiento primigenio musulmán (Medina 
Elvira; actualmente es un yacimiento arqueológico de gran 
importancia), que una vez destruido en el siglo XI, se reemplazó en las 
colinas que flanquean la llanura aluvial por el Este (en la antigua 
Illiberis romana), por lo que el nexo de ese sector de Sierra Elvira con 
la Vega de Granada es muy significativo; por otro lado, en uno de los 
resaltes topográficos del sector sudoriental del macizo se emplaza un 
equipamiento de vocación metropolitana que incluye uno de los 
mejores miradores de la Vega de Granada en su conjunto; además, las 
canteras de mármoles de Sierra Elvira han aportado, desde antiguo, 
material a muchos edificios señeros, plazas, acerados, etc. de Granada y 
otros núcleos del ámbito. A lo anterior se añade que el macizo 
constituye uno de los telones de fondo visual  más característicos de la 
Vega y sus perfiles topográficos se encuentran indefectiblemente 
asociados a su imagen paisajística.  
 

El embalse de Cubillas representa una lámina de agua muy estable 
que atrae la visita frecuente de población residente en la Vega de 
Granada para desarrollar actividades de ocio y deporte, que incluyen 
pesca y navegación, además de haber supuesto una de las actuaciones 
hidrológicas orientadas a la regulación de las aguas del río homónimo 
que irrigan parte de la Vega baja. Su inclusión en el ámbito lo 
enriquece paisajísticamente además con la presencia de elementos 
biofísicos que no están en el resto del mismo (travertinos, tarajales…). 
 

Son también varias las razones por las que resulta justificada la 
inclusión en el ámbito del tramo medio del río Beiro: de una parte, en 
este sector se emplaza el núcleo de El Fargue, una importante anejo de 
la capital granadina, que tiene una larga historia de carácter militar muy 

vinculada con la citada ciudad desde hace más de un milenio; de otra 
parte, el trazado de un importante abastecedor hídrico de Granada 
desde época musulmana, la acequia de Aynadamar (procedente de 
Fuente Grande de Alfacar), discurre en su último tercio por este 
“apéndice” del ámbito de la Vega; una tercera razón se apoya en que 
determinados procesos geomorfológicos (por ejemplo, deslizamientos, 
solifluxiones, reptaciones) son muy significativos en las  vertientes del 
Beiro y añaden particular interés dentro del elenco de manifestaciones 
morfogenéticas del ámbito. Tampoco debe desdeñarse que una de las 
carreteras incluidas en el Catálogo de Carreteras de Andalucía, 
concretamente la A-4002, discurre por esta zona y desde algunos 
puntos de la misma se obtienen interesantes perspectivas de la Vega de 
Granada, a lo que se suma el emplazamiento casi inmediato de uno de 
los principales puntos de observación panorámica de la misma. 
 

 
Vista de El Fargue, donde destacan las instalaciones fabriles del histórico polvorín y la 
disposición escalonada del núcleo entre los contrastes cromáticos de la vegetación 
caducifolia que se beneficia de la casi milenaria Acequia Aynadamar. 

El valle del río Genil hasta la presa de Canales justifica su inclusión 
en el ámbito por cuanto que en su recorrido puede apreciarse una 
secuencia muy completa de la sedimentación postorogénica (desde el 
Tortoniense hasta el Holoceno) que constituye el nexo geomorfológico 
entre Sierra Nevada y la Vega de Granada. Además, en este eje fluvial, 
unos kilómetros antes de alcanzar la gran llanura aluvial que se 
extiende al oeste de Granada, se produce la derivación (acequia Gorda 
del Genil) de la mayor parte de las aguas que, desde la época 
musulmana, han propiciado los regadíos de una gran superficie de la 
Vega. Otros elementos importantes en la caracterización y evolución 
del paisaje se localizan asimismo en este valle: desde la milenaria 
explotación minera del Cerro del Sol hasta la presencia de antiguas 
fábricas hidroeléctricas y de otras actividades que jalonan el curso 
fluvial. 
 

Montevives comparte algunos de los aspectos señalados en Sierra 
Elvira: por un lado, también se han practicado en esta elevación 
topográfica actividades extractivas, si bien en este caso orientadas a la 
exportación (mineral de estroncio), que han desmantelado en buena 
parte el área de cumbres; por otro lado, y a pesar de lo anterior, no ha 
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dejado de constituir el importante hito que siempre ha sido en el paisaje 
de la Vega de Granada.   
 

Finalmente, la inclusión del núcleo de La Malahá, posición bisagra 
entre la Comarca del Temple y la Comarca de la Vega de Granada, se 
justifica por la existencia de varios elementos que lo dotan de cierta 
singularidad. Por un lado, la existencia de unas salinas en torno al Río 
Salado, de uso histórico (con origen pre-romano) y que se han 
mantenido hasta nuestros días. Por otro lado, la existencia de elementos 
patrimoniales propios de su carácter de villa romana, entre los que cabe 
destacar un puente, sensiblemente modificado, y unos baños que se 
hallan en un estado aceptable de conservación. Asimismo, el río Salado 
actúa de conector con el resto de la Vega, donde hay que destacar: por 
un lado, la salobridad de las aguas (y las comunidades vegetales 
asociadas), a diferencia del resto de los cursos que la drenan; por otro 
lado, unas geoformas, singulares en el ámbito, esencialmente 
desarrolladas sobre materiales turbidíticos, margosos y yesíferos.  
 

 
Núcleo de la Malahá, en el sector meridional de la Depresión de Granada, de históricos 
vínculos con la Vega, sobre todo a través de la antiquísima explotación de la sal que se 
obtiene de las aguas del Río Salado. 

 
Como complemento de las consideraciones precedentes, cabe añadir 

que, si ya resulta controvertida por sus dificultades intrínsecas la 
delimitación física, en plano, de todo ámbito paisajístico, desde una 
perspectiva fenomenológica del paisaje tal delimitación resulta aún más 
inconcreta e “inconcretable”. Así, en algunos recientes trabajos 
orientados a estudiar la componente identitaria del paisaje de la Vega 
de Granada, se ha mostrado que los habitantes de este espacio, y 
especialmente los de mayor proximidad rural, consideran, en un intento 
de identificación del mismo, aspectos tales como las vivencias, las 
relaciones sociales y familiares, las tradiciones, la complementariedad 
de las actividades agrarias, etc., sin apenas aportar localizaciones y 
límites concretos o, por mejor decir, con referencias espaciales difusas. 
En general, y teniendo en cuenta tales apreciaciones en la definición 
subjetiva del espacio-paisaje de la Vega, este se extendería más allá de 
lo aconsejable en función de las restantes consideraciones planteadas, si 
bien algunas otras apreciaciones lo reducirían de forma drástica (por 
ejemplo, para muchos de los entrevistados, la Vega como identidad 
territorial y paisajística se circunscribe a la zona inmediata del núcleo 
donde habita). 
 

3.  EL CARÁCTER DEL PAISAJE 
 

La Vega de Granada:  
El fértil diálogo entre fuerzas internas y externas 

 
La Vega de Granada forma parte del rosario de depresiones 

intramontanas que se abren entre las dos alineaciones montañosas de 
los Sistemas Béticos. Esta configuración y posición, de carácter 
angosto, de espacio cerrado y con cierta insularidad, contrasta con la 
profusión de elementos y fenómenos que han convergido en él. De 
hecho, se trata de la depresión más extensa, transformada y ocupada de 
todas las que componen el Surco Intrabético. En la Vega de Granada se 
realimenta lo autóctono y lo alóctono, la singularidad local con las 
influencias externas. No es posible interpretar las líneas maestras de 
este paisaje sin la impronta que han tenido sobre este espacio factores y 
elementos de zonas aledañas o incluso de tierras más remotas. Su 
apariencia de “fondo de saco”, potenciada por el cíngulo montañoso 
que rodea gran parte del ámbito, contrasta con unos bordes profunda y 
suficientemente horadados para no quedar ajena a procesos que 
moldean, drenan y articulan su espacio interno. Es la configuración 
física la que, en última instancia, permite una óptima contemplación, 
tanto desde puntos más elevados (altozanos, serratas y laderas de 
piedemonte) como desde el fondo de la depresión regada por el curso 
principal, el Genil, y sus tributarios (Beiro, Monachil, Darro, Cubillas). 
Sierra Nevada ha supuesto el mayor obstáculo en su flanco oriental 
para la comunicación, pero ha sido determinante en su conformación 
física, diversidad biológica y ocupación y explotación humanas. La 
presencia imponente del macizo ejerce de indudable hito en las 
distintas incursiones por el paisaje veguero, tanto en sus cotas más 
bajas como en los cerros y páramos del ámbito. La acción conjunta de 
las fuerzas naturales y las intervenciones humanas ha permitido la 
construcción de un territorio favorable y concebido para su ocupación, 
explotación, tránsito y defensa, que culmina en una densa y compleja 
estructura urbana, con la ciudad de Granada como principal centro 
articulador. 
 

 
Panorámica de la Vega de Granada hacia el sur desde el punto de observación 
preferente propuesto al inicio del itinerario. En primer lugar se aprecia el Barrio del 
Albaicín, donde se han sucedido los asentamientos más antiguos de la ciudad de 

Granada y, en segundo plano, resalta imponente la ciudad palatina de la Alhambra, 
construida durante la época nazarí.  

La Vega se configuró a partir de la colmatación sedimentaria 
postorogénica de una gran cubeta tectónica, como resultado de los 
aportes de los ríos y arroyos provenientes de la orla montañosa 
circundante, en especial, de Sierra Nevada, y que han ido construyendo 
diversas geoformas producto del modelado fluvial y lacustre (llanura de 
inundación, terrazas, conos de deyección, glacis, etc.), con una amplia 
secuencia estratigráfica y diversidad litológica, de llamativos contrastes 
cromáticos en ciertas áreas (conglomerados de la Alhambra, limos 
micáceos de la formación Jun…). A su vez ha posibilitado la formación 
de relieves calcareníticos tortonienses en el mismo valle. El resultado 
de las prolongadas dinámicas estructurales y morfogenéticas es el 
enorme escalón físico generado entre las cumbres de Sierra Nevada y la 
depresión del Genil, uno de los de mayor envergadura de toda la 
Península  y que se refleja, no sólo en la topografía, sino en la presencia 
de casi todos los pisos bioclimáticos de la región mediterránea (sólo 
está ausente el termomediterráneo). Las aguas de escorrentía explican 
la aparición de comunidades vegetales asociadas, que incluyen especies 
arbóreas en cursos permanentes, y arbustivas en arroyos y barrancos. 
Este aporte hídrico es fundamental: por un lado, palia la sequedad del 
clima local y, por otro, ha sido determinante en el aprovechamiento 
humano para configurar un espacio intensamente cultivado. De esta 
forma, el aspecto del espacio interno de la Vega está lejos de un 
espacio árido, agreste e infértil, más propio de sus bordes montañosos, 
o de otras depresiones y ámbitos a levante, sino más bien de verdor, 
vitalidad y hasta de cierta frondosidad en riberas y torrenteras. 
Cualidades que ya fueron ensalzadas por propios y extraños del lugar 
desde, al menos, la época zirí. 

 
La localización singular y las condiciones topográficas y 

ambientales favorecieron la ocupación humana de la Vega de Granada 
desde tiempo atrás. La búsqueda de recursos y la posición estratégica, 
reduciendo el riesgo de inundación en el fondo de la depresión, por un 
lado, y permitiendo el control y la defensa del territorio frente a 
pueblos invasores, fueron las motivaciones que llevaron a los primeros 
pobladores a situarse en colinas y serratas de las zonas de borde. 
Ejemplo de estos asentamientos pueden encontrarse en el Cerro de los 
Infantes (Pinos Puente), donde existen yacimientos paleolíticos y 
neolíticos; y en el Cerro de la Encina (Monachil), donde se han 
conservado restos de un poblado y necrópolis de la cultura argárica. Si 
bien no tiene una vinculación directa con la conformación del espacio 
agrícola, suponen, no obstante, magníficos puntos de observación para 
la visualización e interpretación del conjunto paisajístico. Son 
exponentes, además, de la función histórica de la Vega de Granada 
como encrucijada de caminos hacia todas las direcciones, propiciando 
el origen de nuevos poblados en el sector septentrional y haciendo 
posible la fundación de dos grandes poblados íberos, el de Ilurco (Pinos 
Puente) y el de Iliberri (Sierra Elvira). Este último inaugura un 
movimiento pendular del poblamiento en el eje Albayzín-Sierra Elvira, 
que culminará, ya en el siglo XI, con la localización de la actual ciudad 
de Granada. 
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No obstante, las primeras transformaciones significativas sobre el 
paisaje de la Vega se producirán con la romanización, que incentivaría 
la ocupación de poblados de borde ya existentes, la colonización del 
fondo de la depresión mediante villas (villae) y la fundación de la 
ciudad de Iliberis, en torno al actual Albayzín. Muchas de estas villas y 
sus necrópolis corresponden con la localización actual de los núcleos 
del corazón de la Vega (Armilla, Las Gabias, Huétor Vega, 
Ogíjares…), algunos de ellos con topónimos reveladores (Belicena, 
Maracena).  La distribución actual de los asentamientos en este sector 
de la Vega es, en parte, hereditaria de este ordenamiento. Los romanos 
serían los primeros en derivar agua para el riego y en configurar un 
parcelario agrícola de planta cuadrada (pars rústica) asociadas a las 
villae, pese al protagonismo que aún adquieren los pozos como técnica 
de abastecimiento. Sin embargo, las huellas romanas que aún perviven 
sobre el paisaje se relacionan con la intensa explotación de los recursos 
mineros y extractivos en canteras (Albolote, Sierra Elvira), salinas (La 
Malahá) y minas de oro (río Darro y Cerro del Sol, con empleo en este 
segundo lugar de la técnica extractiva ruina montium), en el contorno 
de la depresión. Gran parte de estas explotaciones tuvieron continuidad, 
con distinto vigor, en sucesivas etapas. Ahora bien, el aprovechamiento 
del agua no sólo se restringía a su uso con fines productivos: vestigios 
de esta época son las termas de Sierra Elvira y la Malahá. Ello habla de 
un conocimiento de surgencias, manantiales, acuíferos y escorrentías 
del ámbito que, sin llegar a la pericia de los pobladores musulmanes o 
de época más reciente, constituiría el esbozo de una auténtica “cultura 
del agua” en la Vega de Granada. Por otro lado, los romanos 
mantuvieron las grandes rutas que cruzan el ámbito y construyeron 
nuevas calzadas, que han supuesto el basamento de buena parte del 
trazado viario contemporáneo (A-92, N-4050, N-432).  
 

Desde época romana a los primeros pobladores musulmanes se 
produce un paréntesis en la evolución del paisaje veguero, pues se 
especula sobre la presencia de núcleos de origen visigodo e incluso de 
antiguos asentamientos judíos en el barrio del Realejo (Granada). En 
todo caso, no parece que su impronta fuera muy notoria. En cambio, 
existe plena constancia de la primera ocupación musulmana (ss. VIII-
IX) en torno a Sierra Elvira, próximo al mirador de la Ermita de los 
Tres Juanes. Los restos arqueológicos de Medina Elvira, nombre que 
recibió el asentamiento principal, es para muchos investigadores el 
nexo con la futura ciudad de Granada. A partir del siglo XI prolifera 
una miríada de alquerías –herencia, en parte, de las villae romanas–, 
pequeños conjuntos de casas agrupadas y con vocación 
fundamentalmente agrícola, que derivará en un aprovechamiento del 
suelo de la Vega, así como su más intensa y extensa aplicación del 
riego con el desarrollo de la red de acequias. Muchas de ellas harán 
germinar nuevos poblados que, a la postre, forman parte de los núcleos 
urbanos constitutivos de la actual aglomeración urbana de Granada y 
otras seguirían nutriendo cortijadas o aldeas hasta la actualidad. La 
influencia cultural también se deja notar en el tipo de aprovechamiento 
que caracterizará este nuevo paisaje, porque se dará entrada a cultivos 
importados del Próximo Oriente y del Norte de África, como las 
moreras, los morales, el lino, la berenjena, la sandía y otros productos 
hortofrutícolas, que se combinaban con el cereal para afrontar el déficit 
hídrico en el verano. Como resultado, el paisaje de la Vega de hace un 
milenio estaba poblado de jardines, cármenes y huertos, donde era 

frecuente el policultivo. Un paisaje que más bien rememora una  
estampa idealizada de la Vega, aunque quedan muchas  explotaciones 
que aún mantienen el policultivo como forma de aprovechamiento. 
 

 
Tramo de la N-432 (carretera de Badajoz a Granada, que aprovecha en parte el trazado 
califal) en proximidad a la Vega (que comienza a sugerirse al pie de Sierra Nevada), en 
una de las seis principales entradas a la misma (por Pinos Puente). 

En 1013 se funda la ciudad histórica de Granada, Madinat Garnata, 
cuya localización vendría a corresponder con el actual barrio del 
Albayzín. Este hecho es determinante, pues conformaría el principal 
núcleo del ámbito, ya en época zíri, durante la cual se amplia y 
complejiza la red de acequias preexistentes (Axares, Romayla, 
Aynadamar), algunas de las cuales atraviesan la ciudad e incluyen 
varias conducciones derivadas de los cauces del río Darro (entre las 
colinas del Albayzín y la Alhambra) y del Genil, así como de 
manantiales cercanos. Desde este momento, la relación Granada-Vega 
se hará cada vez más estrecha, a través del agua y la propiamente 
comercial (abastecimiento de productos), creando un fuerte vínculo de 
interdependencia. No obstante, el crecimiento de la población implicará 
la expansión de la Madinat Garnata a costa, precisamente, del propio 
espacio de la Vega, ampliándose la muralla y creciendo en forma de 
arrabales, en época almorávide y almohade, pero sobre todo en la época 
nazarí (a partir del siglo XIII). Durante esta etapa se produce un hecho 
determinante en la construcción del espacio agrícola: en 1219, por 
decreto real, se divide el caudal del Genil en varias grandes acequias 
(Gorda, Arabuleila, Tarramonta), que unidas a las ya existentes, 
conforman las grandes arterias de un regadío planificado que elevará la 
productividad de especies cultivadas, importadas de tierras con clima 
húmedo y cálido. Los viajeros musulmanes que visitaron el ámbito se 
sorprendían del verdor del paisaje, pese a la sequedad de su clima, y de 
la productividad y calidad de los productos. El trazado de las acequias 
condicionará no sólo el abastecimiento de agua para los cultivos, sino 
también la unidad de explotación (parcelario minifundista), el trazado 
de los caminos internos que vertebran el fondo de la depresión, así 
como el poblamiento. Muchos de estos elementos suponen las grandes 
líneas y ejes que estructuran la geometría interna de la Vega, 
mantenido, prácticamente sin modificaciones hasta el siglo XIX, salvo 
el tipo de aprovechamiento. El trazado de las acequias originales ha 

pervivido como tal hasta la actualidad, si bien gran parte de la 
infraestructura de canales, azudes o partidores se han consolidado con 
hormigón o, en algunos casos, se han embovedado, lo que ha mermado 
la proliferación de vegetación hidrófila asociada. Aún así, 
probablemente constituye un sistema de riego sin parangón europeo en 
complejidad, densidad y antigüedad.  
 

La Vega fue escenario, además, de contiendas y enfrentamientos 
bélicos en el proceso de conquista cristiana culminada con la toma de 
Granada, que tuvo en el entonces campamento militar de Santa Fe  
(como lo atestigua su diseño en damero) el principal enclave para 
asaltar la capital del reino nazarí. De los tres últimos siglos del dominio 
islámico en el ámbito son precisamente la mayoría de los vestigios del 
sistema defensivo instalado: murallas en torno a la capital del reino, 
torres de vigilancia que coronan colinas, cerros y puntos estratégicos de 
la llanura (Láchar, Romilla, Albolote, Gabia) y la Alcazaba de La 
Alhambra; bastiones que, dada su ubicación, son potenciales miradores 
para la contemplación del paisaje, pero que actúan, a su vez, de hitos 
relevantes en su percepción itinerante. La conquista de Granada vendrá 
aparejada a un hecho que proporciona proyección internacional a la 
Vega, dado que es en Santa Fe donde se firma el acuerdo 
(Capitulaciones) entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos para la 
aventura oceánica.  
 

Los repobladores cristianos, junto a los moriscos que consiguen 
permanecer en la zona, mantienen la estructura interna que vertebra el 
espacio cultivado de la Vega; si bien algunos cultivos entran en 
paulatino retroceso, en especial la seda, que va siendo sustituida por el 
lino, en tanto que el policultivo hortícola retrocede a favor del cereal. 
La cebada, el maíz o el trigo son testimonio de estos paisajes históricos 
y dotan de un cromatismo singular al paisaje estival de la Vega, 
contrastando con los usos hortícolas, frutales y de chopera. Pero los 
cambios más significativos de esta etapa guardan relación con la 
ruptura de la muralla y la ampliación de la ciudad de Granada por 
varios ejes, siempre en detrimento de la zona regada. A las reformas 
internas, se añaden los nuevos barrios de población cristiana y la 
expulsión definitiva de los moriscos, a principios del siglo XVII, será 
decisiva en el deterioro del paisaje agrícola tradicional. Su papel, otrora 
de frontera entre la ciudad y el espacio regado, ha desaparecido hoy día 
por los nuevos desarrollos urbanísticos, pero ciertos elementos y 
nombres de calles, plazas y lugares aún aluden a ello. Bien es cierto 
que la estructura minifundista, tendente a una mayor fragmentación, 
permitirá una cierta autonomía en la gestión de la explotación, que 
favorecerá tanto la conservación del sustrato como su productividad. 
De hecho, no se abandonó su proyección comercial, y el lino o el 
cáñamo comenzarían a ganar terreno para productos textiles con fines 
militares.  
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Puerta oriental o “de Granada” de la ciudad de Santa Fe, que da paso al característico 
trazado en damero de este antiguo campamento militar fundado por los Reyes Católicos 
para el asalto definitivo a la ciudad nazarí. 

Los siglos XVIII-XIX suponen un punto de inflexión en el paisaje 
de la Vega, pues a raíz de políticas agrícolas, se deseca la zona del Soto 
de Roma, un extenso humedal producto del endorreísmo del Río Genil 
en este tramo, para su puesta en cultivo, lo que propiciará, no sólo un 
incremento sensible de la producción agrícola, sino nuevos 
asentamientos en torno a cortijadas preexistentes (Fuente Vaqueros, 
Chauchina, Valderrubio, etc.). Esta área destaca por el alto valor 
estético del paisaje, por una frondosidad desconocida en otra comarca 
de interior, pero también por haber sido cuna de unos de los escritores 
más ilustres de la literatura española, Federico García Lorca, que evocó 
estos valores en algunas de sus obras. Asentamientos planificados que 
se unen al de Santa Fe, y que contrastan con el más irregular de las 
alquerías, pueblos vegueros y la propia ciudad histórica de Granada. 
Será en el último tercio del siglo XIX cuando el paisaje ofrezca una 
imagen peculiar sin precedentes: prácticamente la totalidad de su 
ámbito se especializará en el cultivo de la remolacha azucarera, gracias 
a la iniciativa de una burguesía granadina incipiente. Se introduce, así, 
una nueva racionalidad, la capitalista, en la gestión del espacio 
productivo y que traerá consigo, además, grandes reformas urbanísticas 
en la capital (apertura de la Gran Vía para favorecer la 
comercialización) y el desarrollo de infraestructuras, principalmente el 
tranvía, para propiciar el desplazamiento de los trabajadores y de las 
mercancías. Como testigo de esta esplendorosa época del monocultivo 
remolachero quedan en pie casi la mitad de la docena de ingenios 
azucareros construidos a la sazón, que se disponían en torno a los 
tramos de la red tranviaria construida a la sazón.  

 

 
La fábrica azucarera de San Isidro es una de las más grandes, de las primeras en 
construirse (finales del siglo XIX) y de las últimas en cesar su actividad  molturadora 
(años 80) de la Vega de Granada,  y representa el testimonio del histórico ciclo agrícola 
dominado por el monocultivo remolachero.  

Junto a ellos, la enorme profusión de cortijos, caserías y huertas, 
algunos con origen en épocas precedentes, pero en su mayoría 
construidas en respuesta a la mayor intensidad en este aprovechamiento 
agrícola finisecular. Algunas tipologías, como las caserías y huertas, 
son autóctonas de la Vega y responden tanto a su función agrícola, 
como de forma complementaria –en una etapa posterior– con una 
función residencial y recreativa. De esta manera, la Vega se desarrolla 
intensamente en el interior para volver a mirar hacia fuera.  
 

La crisis de la remolacha supondría su sustitución por un nuevo 
monocultivo, que se introdujo a comienzos del siglo XX en la Vega, el 
tabaco, fruto de largas reivindicaciones por conseguir el derecho de 
explotación. No llegaría al nivel de extensión de la remolacha, pero 
como herencia de su implantación quedan en pie más de 3.000 
unidades de los más de 5.000 secaderos construidos con diversidad de 
materiales y tipologías que, junto a los cortijos y huertas, forman parte 
de la imagen más reconocible de la Vega de Granada.  
 

A mediados del siglo XX tiene lugar un nuevo salto en el 
aprovechamiento del agua, al crearse los canales de riego de Albolote y 
del Cacín, con los embalses de Cubillas y Bermejales, respectivamente, 
que surtirán a nuevas áreas de cultivo y permitirán ampliar 
ostensiblemente la superficie en regadío, incluso en áreas 
tradicionalmente de secano. Como resultado de esta intervención se 
crearán poblados de colonización agraria, destacando el Chaparral 
(Albolote) dentro del ámbito. No menos importante fue la introducción 
de un nuevo cultivo, el chopo, ya existente en formaciones naturales 
(normalmente álamos negros, o Populus nigra, base de las primeras 
plantaciones acometidas), pero en este caso implantado con fines 
comerciales y aprovechando tanto las riberas existentes como las 
nuevas modificaciones en el trazado del río Genil. Su explotación se 
destinará a la producción de cajas, contrachapados y otros productos. 
Al margen de su mayor o menor interés como cultivo o uso económico 
del suelo, las choperas introducen un cromatismo singular y variable 
según la estación, que da carácter y originalidad al paisaje veguero.  
 

Hasta entonces, y salvando el paréntesis de los monocultivos, podría 
decirse que el paisaje era reflejo de una relación armónica entre 

Granada y la Vega, donde la primera veía en la segunda su sustento, ya 
sea por abastecimiento directo o por su productividad en el mercado. 
Pero a partir de los años 60, las nuevas vocaciones industriales, con la 
creación de dos polos de desarrollo en torno a Albolote (ASEGRA) y 
Peligros (Juncaril) y, sobre todo, el crecimiento urbano, primero de la 
capital y, a partir de los 80 del siglo XX, la virulenta expansión de los 
núcleos vegueros, dotarán a gran parte del sector septentrional, oriental 
y sur de la Vega de un carácter metropolitano que altera sensiblemente 
este equilibrio. No en vano, la crisis del sector agrícola, por su baja 
productividad, como consecuencia del cada vez más pequeño y 
fragmentado parcelario, unido al envejecimiento demográfico, ha 
puesto en jaque el futuro del espacio agrícola y de todos aquellos 
elementos que lo vertebran: acequias, caminos, parcelario, huertas, 
cortijos, etc. Se ha generado así un paisaje dicotómico, donde las 
fuerzas y elementos alóctonos ya no convergen a favor de la 
permanencia y conservación del paisaje local, sino que provocan su 
fragmentación o incluso desaparición. Los asentamientos y las formas 
de explotación del medio ya no revierten en la articulación y 
abastecimiento interno, sino más bien en su desestructuración y ruptura 
de límites y umbrales que han favorecido, históricamente, la 
subsistencia y progreso de sus habitantes. Estos usos metropolitanos 
han generado nuevos paisajes, desenclavados y desarraigados de las 
particularidades locales y reproduciendo estilos y apariencias producto 
de una cultura o estética global. Proliferan gran número de 
urbanizaciones, centros comerciales, usos recreativos y áreas de 
servicio que rompen con los valores locales paisajísticos, e incluso 
interrumpen la contemplación e interpretación de los paisajes 
tradicionales. En otras ocasiones, conjugan, a modo de un eclecticismo 
forzado, las soluciones locales con otras importadas, pero poco eficaces 
en su integración y funcionalidad.  
 

 
Panorámica del sector noroccidental de la Vega, donde se aprecia, en primer término, 
los barrios de Cartuja y Almanjáyar, fruto de la expansión urbanística de los años 60-70 
del siglo pasado. Al fondo, Sierra Elvira. 
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4.  ITINERARIO 
 
4.1. Datos generales 
 
4.1.1. Punto/s de inicio del recorrido principal  
 
De Este a Oeste (más aconsejable; prioritario): 
Salida 253 de la A-92 sentido Almería y 253 sentido Sevilla (EL 
FARGUE – HUÉTOR SANTILLÁN – GRANADA ESTE), se sigue 
por la A-4002 (GRANADA A PUERTO LOBO) y se parte desde el 
cruce de ésta con la GR-3101. 
 
Coordenadas: 37°13'25"N - 3°32'15"W - 1.136 msnm. 
 
De Oeste a Este (menos aconsejable): 
 
Salida 237 de la A-92 sentido Almería y 238 sentido Sevilla 
(ATARFE-LAS CANTERAS), se toma el vial que conduce al Polígono 
Industrial Las Canteras de Atarfe y desde allí se asciende hasta la 
Ermita de los Tres Juanes. 
 
Coordenadas: 37°14'09"N -  3°41'12"W - 818 msnm. 
 
4.1.2.  Recorrido estimado (km) 
 
Distancia: 72 kilómetros aproximadamente. 
Tiempo sin paradas: en torno a 2 horas. 
Tiempo con paradas: en torno a 5 horas. 
Tiempo estimado de parada en los puntos de observación: 
Son tiempos medios estimados para una adecuada observación e 
interpretación de la escena paisajística que se ofrece desde el punto de 
parada, pero pueden variar en función de las condiciones atmosféricas, 
de los estímulos perceptuales e interpretativos que despierte en el 
usuario y de otros aspectos.   
 

• De primer nivel: 20 minutos. 
• De segundo nivel: 10 minutos. 
• De tercer nivel: 5 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3.  Mapa de situación en la provincia y en Andalucía 
 

 
 
4.1.4.  Municipios incluidos 
 
En el sentido del recorrido prioritario: Víznar, Granada, Jun, Pulianas, 
Maracena, Vegas del Genil, Santa Fe, Fuente Vaqueros, Pinos Puente y 
Atarfe. 
 
4.1.5.  Descripción del recorrido y carreteras que lo conforman 
 
(Tabla 1) 
 
Total de carreteras recorridas:  
 
Por número: 16. 
Por competencias: 1 nacional, 6 autonómicas y 9 provinciales. 
Por capacidad: 3 vías de gran capacidad y 13 vías convencionales. 
 
4.1.6. Áreas y unidades paisajísticas 
 
Durante el recorrido se pueden visualizar tres áreas paisajísticas 
externas a la Vega de Granada1, envolviendo el área donde ésta se 
emplaza (V1. Valles y Vegas). Aquéllas son: 

 
S1. Serranías de Alta Montaña (localizada en la zona de cumbres 
de Sierra Nevada) 
S2. Serranías de Montaña Media (distribuida por las laderas 
medias y bajas de Sierra Nevada y el resto del cíngulo 

                                                           
1 Identificadas en el Mapa de los Paisajes de Andalucía (Atlas de Andalucía, 
Cartografía Ambiental). CEPT, Sevilla 2005.  

orográfico: Sierras de Huétor, Arana, del Pozo, de Colomera, de 
Madrid, de Parapanda, Gorda, Tejeda, Almijara…) 
C2. Campiñas de Piedemonte (distribuida por los bordes de la 
Depresión de Granada). 

 
  

 
Panorámica de Vega del Canal de Albolote, el sector más septentrional de la Vega de 
Granada, puesto en regadío hace medio siglo como consecuencia de la política de 
colonización agraria, y donde se intercalan el núcleo de colonización (El Chaparral) y 
diversas urbanizaciones residenciales implantadas en las últimas tres décadas. 

A lo largo del itinerario se pueden recorrer, a su vez, distintas 
unidades paisajísticas de la Vega de Granada2 (Mapa 1). Estas son (de 
Este a Oeste y en sentido horario): 
 

A. Piedemonte Oriental. 
B. Conurbado de Granada. 
C. Vega Media. 
D. Vega Alta. 
E. Vega Eje del Dílar. 
F. Piedemonte Suroccidental. 
G. Vega Nueva del Canal del Cacín. 
H. Vega Baja. 
I. Piedemonte Noroccidental. 
J. Sierra Elvira. 
K. Vega Nueva del Canal de Albolote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Elaboración propia a partir del trabajo de campo y de la consulta de diversas 
aproximaciones documentales y bibliográficas, especialmente el POTAUG 
(1999) y SÁNCHEZ del ÁRBOL (2001 y 2009). 
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Fuente: Elaboración propia. 

MAPA 1. UNIDADES PAISAJÍSTICAS 
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TABLA 1. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO Y CARRETERAS QUE LO CONFORMAN 

KM. TIEMPO * CARRETERA PUNTO CIRCUNSTANCIA MÁS RELEVANTE 

0 0:00:00 A-4002 Cruce GR-3101 Conexión carretera Víznar-Alfacar 

0 0:00:00 A-4002 Cruce GR-3101 Continuidad carretera Paisajística 

2,9 0:01:50 A-4002 Paso por la Alquería de El Fargue El Fargue 

4,2 0:02:06 A-4002 Cruce A-4002R Conexión carretera Abadía Sacromonte- San Miguel Alto-Haza Grande 

6,3 0:06:57 A-4002 Cerro del Tambor Mirador 

8,6 0:14:10 A-4002 Cruce Calle Pagés (Granada) Conexión con el Albaycín y el Sacromonte. 

8,9 0:15:16 A-4002 Mirador San Cristobal Mirador 

9,3 0:19:51 Paseo Cartuja Inicio tramo urbano histórico Conexión con centro histórico de Granada 

10,9 0:20:06 GR-3103 Travesía Carretera Alfacar Conexión con nuevas barriadas de Granada 

13,0 0:25:29 A-4006 Inicio A-4002 sentido A-44 Toma distribuidor Norte Granada 

16,0 0:31:01 A-44 Inicio A-44 sentido Motril Toma circunvalación de Granada 

17,7 0:33:47 A-44 Salida 125 sentido Sevilla Toma de la carretera Sevilla 

18,3 0:34:30 A-92G Cruce N-432 Continuidad carretera Córdoba 

19,6 0:36:02 N-432 Cruce GR-3418 sentido Torrecilla Continuidad carretera Torrecilla 

20,3 0:37:53 GR-3418 Paso por Bobadilla Bobadilla 

22,3 0:43:08 GR-3418 Cruce Río Beiro Conexión con canalización del Beiro y carril-bici paralelo 

24,0 0:49:43 GR-3418 Cruce GR-3303 sentido Gabias Toma de la carretera de Las Gabias 

24,8 0:51:18 GR-3303 Cruce Río Genil Conexión con Vega de Granada Sur 

24,8 0:51:18 GR-3303 Cruce Río Genil Continuidad canalización Río Genil (Pasaje San José) 

29,2 0:57:09 GR-3305 Cruce GR-3304 sentido Los Vados Conexión Puente Los Vados 

29,2 0:57:09 GR-3305 Cruce GR-3304 sentido Armilla Toma de la carretera de Armilla 

32,6 1:04:56 GR-3304 Cruce GR-3313 sentido Santa Fe Toma de la carretera de Santa Fe 

34,5 1:07:16 GR-3313 Cruce A-385 Conexión La Malahá 

34,9 1:08:44 GR-3313 Llegada a Santa Fe Santa Fe 

35,4 1:10:07 Calles Santa Fe Cruce A-92G Conexión aeropuerto Federico García Lorca 

36,3 1:11:21 Calles Santa Fe Inicio GR-3417 sentido Maracena Toma de la carretera de Atarfe-Albolote-Maracena 

38,5 1:14:01 GR-3417 Cruce GR-3405 Conexión Baños Sierra Elvira 
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TABLA 1. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO Y CARRETERAS QUE LO CONFORMAN 

KM. TIEMPO * CARRETERA PUNTO CIRCUNSTANCIA MÁS RELEVANTE 

38,5 1:14:01 GR-3417 Cruce GR-3405 Toma de la carretera de Fuente Vaqueros 

44,7 1:23:12 GR-3405 Llegada Fuente Vaqueros Fuente Vaqueros 

45,4 1:24:25 Calles Fuente Vaqueros Cruce GR-3401 Conexión Chauchina-Romilla-Cijuela 

45,4 1:24:25 Calles Fuente Vaqueros Inicio GR-3405 sentido Valderrubio Continuidad carretera Valderrubio 

48,2 1:29:25 GR-3405 Desvío San Pascual Conexión fábrica San Pascual 

49,3 1:31:00 GR-3405 Llegada a Valderrubio Valderrubio 

49,3 1:31:00 Calles Valderrubio Desvío Láchar Conexión Láchar 

49,3 1:31:00 Calles Valderrubio Inicio GR-3425  Toma de la carretera de la A-336 a Valderrubio 

51,6 1:34:05 GR-3425 Cruce A-336 sentido Pinos Puente Toma carretera Tocón-Pinos Puente 

53,6 1:36:10 A-336 Paso por Zujaira-Casa Nueva Zujaira-Casa Nueva 

57,0 1:41:48 A-336 Cruce N-432ª Conexión Cerro de Los Infantes y antigua N-432A 

57,0 1:41:48 A-336 Cruce N-432 sentido Granada Toma carretera Badajoz-Granada  

57,8 1:43:20 N-432 Cruce GR-3408 sentido Moclín Conexión Moclín 

58,4 1:45:36 N-432 Cruce GR-3412 sentido Caparacena Conexión Caparacena 

58,9 1:47:15 N-432 Paso por Pinos Puente Pinos Puente 

65,0 1:57:15 N-432 Desvío Cantera Sierra Elvira Sierra Elvira 

65,0 1:59:30 Calles Atarfe Cruce bajo la A-92 Toma ronda de Atarfe. 

69,4 2:09:31 Calles Atarfe Cruce bajo la A-92 Toma acceso polígono industrial Sierra Elvira. 

70,0 2:10:36 Desvío Ermita  Ascenso a la Ermita de los Tres Juanes Toma acceso Ermita de los Tres Juanes 

72,0 2:15:21 Desvío Ermita Llegada a la Ermita de los Tres Juanes Fin de recorrido 

 
• Tiempo medio obtenido tras la ejecución del recorrido en tres ocasiones (día laborable en otoño, día laborable en verano y día festivo en otoño) 
• Fuente: Elaboración propia.  
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4.2. Recomendaciones y condiciones favorables para el 
recorrido 
 
4.2.1. Sentido del recorrido 
 

Se recomienda hacer el recorrido de Este a Oeste, para evitar el 
deslumbramiento solar y lograr la coloración adecuada de los 
elementos a observar, ya que durante las horas matinales aparece 
perfectamente iluminada la Vega y durante las vespertinas la ciudad de 
Granada y Sierra Nevada de fondo. Además, se trata del recorrido 
secuencial que mejor se acomoda a la observación e interpretación de 
este paisaje. 
 
4.2.2. Oscilación temporal del recorrido 
 
• Oscilación anual: 
 

Cualquier época del año es apta para realizar el recorrido, pues 
los fríos invernales se mitigan con el soleamiento de gran parte de los 
días, y los calores estivales se morigeran con la ocasional presencia de 
sombra y por el verdor predominante. No obstante, se recomiendan las 
estaciones equinocciales, pues durante el otoño es conspicua la eclosión 
de colores y durante la primavera se hace más patente la proliferación 
vegetal. Además, las frecuentes inversiones térmicas invernales y el 
habitual estancamiento del aire bajo situaciones anticiclónicas estivales 
redundan en una inferior limpidez atmosférica que, por el contrario, 
suele ofrecerse con mayor frecuencia en las estaciones equinocciales. 
 
• Oscilación diaria: 
 

Se recomienda hacer coincidir la conclusión del recorrido con los 
instantes previos al ocaso, para poder disfrutar del mismo desde este 
punto privilegiado (Serrata de Atarfe). Así pues, si la duración estimada 
del recorrido es de unas 5 horas, incluidas paradas de 
observación/interpretación pero no paradas de avituallamiento, la mejor 
combinación sería emplear parte de la mañana en la primera mitad del 
recorrido y la parte final de tarde en la segunda mitad del mismo, si 
bien puede completarse en una mañana o una tarde completas, o un día 
completo si se toman algunas de los múltiples recorridos 
complementarios y variantes previstos. 
 
4.3.  Alternativas de recorrido  
 
4.3.1. Abreviado del recorrido 
 

El recorrido, al ser casi circular, permite saltarse algunos tramos, 
si bien esta opción no es recomendable pues rompe el hilo argumental  
del relato y discurriría por pequeños tramos de conexión de inferior 
interés paisajístico.  

 
Los atajos más recurrentes serían: 
 

a) Tras abandonar la ciudad de Granada (p.k. 17,700 del 
recorrido) tomar la N-432 hasta entroncar con el desvío de las 
Canteras de Sierra Elvira (p.k. 65,000 del recorrido) y proseguir 
a partir de aquí: reduce en 47 kilómetros y 180 minutos el 
recorrido, es decir, éste duraría ahora unas 2:00 h. y tendría 25 
km. 

 
b) Tras abandonar la ciudad de Granada (p.k. 17,700 del 
recorrido) tomar la A-92G hasta entroncar en Santa Fe (p.k. 
35,400) y proseguir a partir de aquí: reduce en unos 17 
kilómetros y 90 minutos el recorrido, es decir, éste duraría ahora 
unas 3:30 h. y tendría 55 km. 
 
c) En vez de tomar el desvío de la GR-3405 hacia Fuente 
Vaqueros (p.k. 38,500 del recorrido) continuar por la GR-3417 
hacia Atarfe, entroncar con la N-432 y de aquí a la ronda de 
Atarfe (p.k. 66,400 del recorrido), para luego proseguir a partir 
de aquí: reduce en unos 25 kilómetros y 120 minutos el 
recorrido, es decir, éste duraría ahora unas 3:00 h. y tendría 44 
km. 
 
En definitiva, el recorrido paisajístico se puede hacer en 5:00, 

3:30, 3:00 y 2:00 horas, lo que permite una gran adaptación a las 
posibilidades del usuario, además de la opción de realizarlo de forma 
fragmentada en distintos momentos. 
 
(Mapa 2) 
 
4.3.2. Ampliación del recorrido 
 

La forma más conveniente de ampliar el recorrido es siguiendo 
los recorridos complementarios que se proponen, ya sean para la 
observación y compresión de todo el relato, ya sea como complemento 
de alguno/s de los argumentos esgrimidos.  
 
Los recorridos complementarios planteados son los siguientes: 
 

1. P.k. 04,200: Conexión carretera local hacia Abadía del 
Sacromonte-San Miguel Alto-Haza Grande 

2. P.k. 08,600: Conexión calle Pagés hacia el Albaycín-
Sacromonte-Alhambra. 

3. P.k. 09,300: Conexión calle Paseo Cartuja hacia Centro Histórico 
de Granada y prolongación Carretera de la Sierra. 

4. P.k. 17,700: Conexión carretera A-44 hacia Vega Sur y Sierra 
Nevada siguiendo el río Monachil. 

5. P.k. 24,800: Conexión carretera local hacia Vega Sur y Sierra 
Nevada siguiendo el río Genil. 

6. P.k. 24,800: Conexión carretera A-338 hacia La Malahá. 
7. P.k. 29,200: Conexión carretera GR-3304 hacia Puente Los 

Vados. 
8. P.k. 34,500: Conexión carretera A-4075 hacia Vega del Canal 

del Cacín y Aeropuerto Granada-Jaén. 
9. P.k. 38,500: Conexión camino rural hacia Madres de Rao. 

10. P.k. 45,400: Conexión carretera GR-3401 hacia Chauchina-
Romilla-Cijuela. 

11. P.k. 49,300: Conexión carretera local hacia Láchar. 
12. P.k. 57,000: Conexión carretera N-432A hacia Cerro de los 

Infantes-Moclín-Caparacena. 
13. P.k. 65,200: Conexión carretera local Medina Elvira. 
14. P.k. 71,800: Conexión carretera local hacia Vega del Canal de 

Albolote. 
15. P.k. 71,800: Conexión pista forestal hacia Torre Vigía de 

Albolote. 
 
(Mapa 3) 
 

Pero estas no son las únicas posibilidades de ampliación que 
depara el recorrido. Las múltiples vías de entrada y salida que contiene 
permiten combinarlo con otros recorridos y otras prácticas de ocio, 
tiempo libre, deporte, turismo, etc. Esta opción queda enfatizada por el 
hecho de que una parte importante del itinerario es recorrido por 
transportes públicos metropolitanos, lo que no necesariamente obliga a 
la disposición de medios privados para recrear variaciones sobre el 
itinerario original. 
 
 
4.4. Vías de entrada y de salida 
 
(Mapa 4) 
 
4.4.1. Vías de entrada 
 

Una de las grandes cualidades de este itinerario es que se accede 
a sus puntos de inicio y final de manera muy inmediata desde la A-92, 
vía de gran capacidad y estructuradora de gran parte de Andalucía. Ello 
permite no tener que recorrer dificultosos tramos urbanos o de ladera 
hasta entroncar con los mismos. Además, ambos puntos de inicio y 
final se encuentran muy próximos a núcleos urbanos (Granada y 
Atarfe, respectivamente), pero no es inevitable atravesarlos, lo que 
facilita el acceso a la vez que le confiere inmediatez a importantes 
equipamientos hosteleros. Igualmente, se puede incorporar al itinerario 
desde múltiples cruces de vías de distinta jerarquía y a lo largo de todo 
el recorrido (desde la A-92 hasta en cinco puntos distintos), lo que sin 
duda facilita completar el recorrido cuando haya sido necesario 
realizarlo de manera fragmentada o por etapas. 
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4.4.2. Vías de salida 
 

El itinerario propuesto contiene de manera casi equidistante 
múltiples “puertas” de salida desde las que, ante una eventualidad, se 
puede abandonar y entroncar con vías rápidas, sin necesidad de 
deshacer el camino recorrido. Además, puesto que la principal vía de 
salida es la A-92, la comunicación con otras partes de Andalucía queda 
garantizada, permitiendo así el recorrido del itinerario en un solo día 
para usuarios procedentes de puntos muy alejados al mismo (por 
ejemplo para personas de otras provincias).  
 
4.4.3. Conexión con otras vías 
 

Las principales conexiones con otras carreteras desde las que 
desplazarse a otros puntos de la Vega de Granada de manera 
motorizada son: 

 
1. P.k. 00,000: Conexión carretera GR-3101 hacia Víznar. 
2. P.k. 04,200: Conexión carretera local hacia Abadía del 
Sacromonte-San Miguel Alto-Haza Grande 
3. P.k. 08,600: Conexión calle Pagés hacia el Albaycín-
Sacromonte-Alhambra. 
4. P.k. 09,300: Conexión calle Paseo Cartuja hacia Centro Histórico 

de Granada y prolongación Carretera de la Sierra. 

5. P.k. 11,400: Conexión carretera GR-3102 hacia Víznar. 
6. P.k. 13,000: Conexión carretera GR-3103 hacia Alfacar. 
7. P.k. 14,500: Conexión carretera GR-3424 hacia Pulianas y Jun. 
8. P.k. 17,700: Conexión carretera A-44 hacia Bailén. 
9. P.k. 17,700: Conexión carretera A-44 hacia Motril. 
10. P.k. 18,000: Conexión carretera A-92G hacia Sevilla. 
11. P.k. 18,800: Conexión carretera N-432 hacia Córdoba. 
12. P.k. 19,600: Conexión línea férrea Sevilla-Granada. 
13. P.k. 22,200: Conexión carretera GR-330 hacia Purchil. 
14. P.k. 24,200: Conexión carretera GR-3303 hacia Granada. 
15. P.k. 24,800: Conexión carretera local hacia Vega Sur y Sierra 

Nevada siguiendo el río Genil. 
16. P.k. 24,800: Conexión carretera GR-3303 hacia Las Gabias. 
17. P.k. 29,200: Conexión carretera GR-3304 hacia Puente Los 

Vados. 
18. P.k. 30,000: Conexión carretera GR-3304 hacia Híjar. 
19. P.k. 32,600: Conexión carretera local hacia Cúllar Vega. 
20. P.k. 34,500: Conexión calle ronda de Santa Fe hasta conexión 

con A-385 Santa Fe-La Malahá y A-4075 Santa Fe-Aeropuerto 
Granada-Jaén. 

21. P.k. 35,400: Conexión carretera A-92G hacia Granada. 
22. P.k. 36,300: Conexión carretera A-92G hacia Sevilla. 
23. P.k. 38,500: Conexión carretera GR-3417 hacia Atarfe. 

24. P.k. 39,700: Conexión carretera local hacia Baños de Sierra 
Elvira. 

25. P.k. 45,400:Conexión carretera GR-3401 hacia Chauchina-
Romilla-Cijuela. 

26. P.k. 49,300: Conexión carretera local hacia Láchar. 
27. P.k. 49,300: Conexión carretera GR-3405 hacia Escóznar. 
28. P.k. 51,000: Conexión línea férrea Sevilla-Granada. 
29. P.k. 51,700: Conexión carretera A-336 hacia Zujaira-Casa 

Nueva. 
30. P.k. 57,000: Conexión carretera N-432A hacia Cerro de los 

Infantes-Moclín-Caparacena. 
31. P.k. 57,800: Conexión carretera GR-3408 hacia Moclín. 
32. P.k. 58,400: Conexión carretera GR-3412 hacia Caparacena. 
33. P.k. 63,500: Conexión carretera N-432 hacia Granada. 
34. P.k. 66,400: Conexión calle Avenida América de Atarfe hacia 

conexión con GR-3417 Atarfe-Santa Fe. 
35. P.k. 67,800: Conexión carretera GR-3417 hacia Albolote. 
36. P.k. 69,400: Conexión carretera A-92 hacia Sevilla y hacia 

Almería. 
37. P.k. 70,000: Conexión carretera local hacia Polígono Industrial 

Medina Elvira de Atarfe. 
38. P.k. 71,800: Conexión carretera local hacia Vega del Canal de 

Albolote. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

MAPA 2. RECORRIDO:TRAMOS Y PUNTOS DE OBSERVACIÓN 
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Fuente: Elaboración propia. 

MAPA 3. RECORRIDO ABREVIADO 
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Fuente: Elaboración propia. 

MAPA 4. RECORRIDOS COMPLEMENTARIOS 
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:   
 POSIBLES PUNTOS DE ENTRADA AL ITINERARIO.    POSIBLES PUNTOS DE SALIDA DEL ITINERARIO 

 
 Fuente: Elaboración propia.  

MAPA 5. VÍAS ACCESO Y SALIDA 
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4.5. Narración paisajística del itinerario 
 

Desde el inicio del recorrido hasta la alquería de El Fargue, la Vega 
se intuye en el horizonte que focaliza la carretera como una hondonada 
a la que descender de un momento a otro; pero de momento las vistas 
preferentes son hacia la izquierda para el macizo de Sierra Nevada, que 
habitualmente aparece nevado en toda su longitud. Desde El Fargue 
hasta Granada las vistas preferentes basculan a la margen derecha, por 
donde en un principio la carretera discurre a modo de cornisa sobre la 
depresión, hasta llegar al mirador preferente de San Gabriel; desde aquí 
desciende pronunciadamente en una concatenación de curvas de 
herradura que se adentran en la ciudad por el histórico barrio del 
Albaycín, donde el excelente mirador urbano de San Cristóbal permite 
una visualización detallada de la trama urbana de la ciudad. Ya en ésta, 
distintos tramos de viales periféricos la rodean en todo su arco 
septentrional hasta salir de la misma en la dirección natural que sigue la 
Vega (hacia poniente). Llegado el momento, el itinerario se adentra en 
uno de los sectores de la Vega más transformados, de lo que deja 
constancia las plantas fabriles allí instaladas a lo largo de la historia, 
desde la vieja azucarera de San Isidro hasta la innovadora láctea de la 
Puleva. Dejada atrás la zona urbano-industrial, la continuación del 
recorrido permite apreciar la mundialmente conocida secuencia 
paisajística de Granada, con su fértil vega en el primer plano, la ciudad 
y sus elementos más representativos en el medio, y el cierre escénico 
de Sierra Nevada con sus cumbres blancas la mayor parte del año. Así 
será hasta entroncar con el auténtico eje vertebrador de todo este 
marco, el río Genil, que canalizado y flanqueado por sendos viales 
habrá de llegar hasta Vegas del Genil, donde un antiguo secadero 
alberga el hasta ahora único Centro de Interpretación de la Vega de 
Granada. Desde aquí será sólo un pequeño paseo el que lleve a la 
histórica población de Santa Fe, donde el visitante podrá adentrarse en 
su colonial damero por la Puerta de Granada u Oriental. El itinerario 
seguirá haciendo camino adentrándose progresivamente en la Vega 
más frondosa, la dominada por las choperas y cultivos de mayor 
requerimiento hídrico que acompañan al curso del Genil. Aquí, en el 
corazón mismo de la Vega se encuentran las poblaciones hermanadas 
por el poeta de Fuente Vaqueros y Valderrubio, Federico García Lorca, 
ejemplos de pueblos genuinamente vegueros en los que el tiempo 
parece haberse detenido. La salida de la depresión tiene lugar cuando 
precisamente desde Valderrubio se cruzan las importantes vías férreas 
que comunican la Vega de Granada con el resto de Andalucía y se 
conquistan los piedemontes de las unidades Subbéticas, por donde una 
carretera perimetral bordea la Vega por su extremo más noroccidental 
hasta alcanzar la geoestratégica población de Pinos Puente, donde 
confluyen algunos de los más importantes tributarios del Genil. En este 
punto, el límite entre la Vega propiamente dicha y la corona que la 
encierra se hace más patente que nunca al confrontarse con Sierra 
Elvira, principal suministrador de material de construcción para la 
comarca y sede de la histórica Medina Elvira, otrora capital de la Vega 

y hoy yacimiento de primerísima magnitud. Muy próximo a éste se 
halla Atarfe, desde donde se asciende al punto final del itinerario, entre 
cortes de canteras abandonadas, conspicuas estratificaciones y 
repoblaciones de coníferas, que rematan en la Ermita de los Tres 
Juanes, verdadero balcón que se alza sobre el punto intermedio de la 
Vega, dominándola visualmente en su totalidad. 
 

 
Vista parcial desde unos de los miradores propuestos (P 20: Sierra Elvira, punto final 
del itinerario), que incluye diversos equipamientos (parque, museo, restaurante, 
aparcamiento…) y cuyo emplazamiento ofrece un gran potencial para la observación e 
interpretación paisajística de la Vega de Granada. 

 
4.6. Esquema general del itinerario: tramos, lugares de 
observación y recursos  
 
El itinerario aparece cartografiado (Mapa 2) y se describe a través de 
un esquema general (Tabla 2) y de fichas referidas a tramos, lugares de 
observación y recursos paisajísticos.  
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TABLA 2. ESQUEMA GENERAL DEL ITINERARIO: TRAMOS, LUGARES DE OBSERVACIÓN Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Nº P.K. 

 

VELOCIDAD MEDIA 
DE TRAMO O TIEMPO 

ESTIMADO DE 
PARADA 

CONDICIONAMIENTOS DE LOS TRAMOS 
Y/O DE LAS PARADAS 

VISTAS PREFERENTES ÁREAS PAISAJÍSTICAS UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

T01 0 - 4,2 
80 km/h 

50 km/h 

Tramo rectilíneo, con escasos virajes, seguido de tramo 
urbano con semáforos.  

Hacia el frente, enfocada sobre la Vega en dos planos 
(corto y largo). Hacia la izquierda, sobre Sierra Nevada en 
dos planos (corto y largo). 

Serranías de Alta Montaña  
Serranías de Montaña Media 
 

Piedemonte Oriental 
Piedemonte Suroccidental. 

P01 3,5 10 min. aprox.  

Amplia zona de parada situada a la izquierda, de acceso 
fácil y con servicios próximos, sobre una antigua era y 
presencia de un almez de gran porte frente a la Fábrica de 
Santa Bárbara. 

Permite visualizar Sierra Nevada, pero no la Vega. Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 

Piedemonte Oriental 

P02 4,0 5 min. aprox.  

A la izquierda, acceso complicado y estrecho. 
Aparcamiento en fondo de saco que reúne condiciones 
factibles para la observación. Ubicada tras la Iglesia de El 
Fargue. 

Permite visualizar Sierra Nevada, pero no la Vega. Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 

Piedemonte Oriental 

R01 
SIERRA NEVADA: Se puede contemplar por la izquierda y en el plano largo, durante todo este tramo y desde los lugares de observación precedentes. Supone un hito de primera magnitud, especialmente cuando está nevada y es 
perfectamente identificable por cualquiera. 

P03 4,2 5 min. aprox. 
A la derecha, de acceso fácil sobre tramo abandonado de la 
carretera.  

Vistas excelentes sobre El Fargue y Sierra de Huétor. Serranías de Montaña Media Piedemonte Oriental 

R02 
EL FARGUE: Se puede contemplar por la derecha durante el tramo urbano, aunque no aparece en toda su plenitud, siendo desde el P03 desde donde mejor se observa al medio plano. Es un hito secundario que puede pasar desapercibido para 
el visitante no avisado. 

T02 4,2 – 7,9 50 km/h 
Tramo de carretera muy sinuoso que discurre a modo de 
cornisa sobre la Vega. Presenta 2 paradas a la izquierda y 
otras 2 a la derecha. 

Alternante, según sentido de la curva y en tres planos 
(corto, medio y largo). 

Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 

Piedemonte Oriental 
Conurbado de Granada 
Vega Alta 
Vega Eje Dílar 
Piedemonte Suroccidental. 
Vega Media 
Vega Nueva Cacín 
Vega Baja 
Piedemonte Noroccidental 
Sierra Elvira 
Vega Nueva Albolote 

P04 4,5 10 min. aprox. 
A la derecha, amplia zona de parada sobre tramo 
abandonado de carretera y colmatado con material de 
acarreo. 

Permite visualizar por primera vez la Vega, si bien sólo su 
sector norte. 

Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 

Piedemonte Oriental 
Conurbado de Granada 
Sierra Elvira 
Vega Nueva Albolote 

R03 
FORMACIÓN ALHAMBRA: Se puede contemplar en el entorno cercano, y de manera más notoria hacia atrás (Sur), donde son visibles procesos de modelado de vertientes tales como solifluxión y reptación. La formación Alhambra se 
caracteriza esencialmente por ser un conglomerado muy coherente de cantos rodados y coloración rojiza.  

R04 
 

 RÍO BEIRO: Desde este punto se observa el encajamiento de su cauce en su tramo medio. Con posterioridad, en el T03, se cruza ya embovedado y, en el T05, aparece encauzado al descubierto. 
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TABLA 2. ESQUEMA GENERAL DEL ITINERARIO: TRAMOS, LUGARES DE OBSERVACIÓN Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Nº P.K. 

 

VELOCIDAD MEDIA 
DE TRAMO O TIEMPO 

ESTIMADO DE 
PARADA 

CONDICIONAMIENTOS DE LOS TRAMOS 
Y/O DE LAS PARADAS 

VISTAS PREFERENTES ÁREAS PAISAJÍSTICAS UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

P05 6,1 5 min. aprox.:  
A la derecha, con acceso fácil a la berma de la carretera, si 
bien el  arcén es reducido. 

Permite visualizar el sector norte de la Vega, además de 
elementos de la cornisa. 

Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 
 

Piedemonte Oriental 
Conurbado de Granada 
Sierra Elvira/ Vega Nueva Albolote 

P06 6,3 20 min. aprox. 

A la izquierda, amplia zona de parada a la que se accede 
por un camino de unos 200 metros en leve ascenso. La 
explanada es extensa y con gran potencial para la 
construcción de un mirador de primer nivel. 

Permite visualizar casi toda la Vega y áreas paisajísticas 
envolventes en un ángulo superior a 240º, con buena parte 
del casco antiguo de Granada en primer plano. 

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 
 

Piedemonte Oriental 
Vega Alta 
Vega Eje Dílar 
Conurbado de Granada 
Piedemonte Suroccidental 
Vega Media 
Vega Nueva Cacín 
Vega Baja 
Piedemonte Noroccidental 
Sierra Elvira/ Vega Nueva Albolote 

P07 6,4 10 min. aprox.:  

A la izquierda, acceso fácil por carril de 20 metros con 
fuerte pendiente y aceptable zona de estacionamiento al 
pie del Cerro del Tambor. Se trata de un punto de 
concentración de antenas. 

Permite visualizar casi toda la Vega y áreas paisajísticas 
envolventes en un ángulo superior a 240º.  

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 

Vega Alta 
Vega Eje Dílar 
Conurbado de Granada 
Piedemonte Suroccidental 
Vega Media 
Vega Nueva Cacín 
Vega Baja 
Piedemonte Noroccidental 
Sierra Elvira/ Vega Nueva Albolote 

R05 CIUDAD DE GRANADA: Se puede contemplar por ambos lados de la bajada según hacia donde se oriente la curva, pero prevalecen las vistas hacia la derecha y en el plano medio. Prácticamente desde todo el tramo y desde todos los lugares 
de observación de este tramo se percibe toda o buena parte de la ciudad. Es un hito de primera magnitud, especialmente cuando se divisa el conjunto histórico o cuando la aproximación se hace de noche 

T03 7,9 – 13,0 50 km/h 
Tramo urbano con semáforos. Presenta varios puntos de 
parada, uno a la izquierda y otros de carácter urbano a 
ambas márgenes. 

Alternante, según sentido de la curva, en dos planos (corto 
y medio). 

Serranías de Montaña Media 
 

Piedemonte Oriental 
Conurbado de Granada 
Sierra Elvira 

P08 8,9 10 min. aprox.  
A la izquierda, acceso complicado en curva y reducida 
zona de parada, normalmente saturada, que da acceso al 
famoso Mirador de San Cristóbal. 

Permite visualizar gran parte de la Vega, si bien su 
principal atractivo escénico es el casco antiguo de 
Granada. 

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 

Piedemonte Oriental 
Conurbado de Granada 
Piedemonte Suroccidental 
Vega Media/ Sierra Elvira 
Piedemonte Noroccidental 

T04 
13,0 - 
19,6 

100 km/h  

Tramo de ronda periurbana muy rápido que, por su 
linealidad, abundantes cruces (rotondas), nivel de rasante 
en su mayor parte, etc., apenas permite una visualización 
detallada. Carril bici paralelo en el primer tercio del tramo. 

 

En general, hacia la derecha, en dos planos (corto y 
medio). En el segmento de la Circunvalación de Granada, 
hacia ambos lados y tres planos  (corto, medio y largo). 

Serranías de Montaña Media 

Conurbado de Granada 
Piedemonte Oriental 
Sierra Elvira/ Vega Nueva Albolote 
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TABLA 2. ESQUEMA GENERAL DEL ITINERARIO: TRAMOS, LUGARES DE OBSERVACIÓN Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Nº P.K. 

 

VELOCIDAD MEDIA 
DE TRAMO O TIEMPO 

ESTIMADO DE 
PARADA 

CONDICIONAMIENTOS DE LOS TRAMOS 
Y/O DE LAS PARADAS 

VISTAS PREFERENTES ÁREAS PAISAJÍSTICAS UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

T05 
19,6 - 
24,8 

50 km/h 
Tramo lento por su estrechez, presenta 2 paradas a la 
izquierda y una parada potencial también a la izquierda. 

Hacia ambos lados en sus tres planos (corto, medio y 
largo). 

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 

Conurbado de Granada 
Piedemonte Oriental 
Vega Eje Dílar 
Piedemonte Suroccidental. 
Vega Media 

P09 19,6 5 min. aprox. 
A la izquierda, junto a las vías del tren. Aceptable zona de 
parada (cabida de varios vehículos). 

Enfoque a través del pasillo de la línea férrea de la 
secuencia Vega-Ciudad-Sierra. 

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 

Conurbado de Granada 
Piedemonte Oriental 
Vega Eje Dílar 
Piedemonte Suroccidental. 
Vega Media 

R06 

 

AZUCARERA SAN ISIDRO. Aunque puede contemplarse desde distintos puntos del tramo, sólo se ofrece de forma completa y en plano corto-medio desde el lugar de observación P09. Representa una de las estampas más prototípicas del 
ciclo agro-industrial remolachero de la Vega de Granada. 

P10 20,8 5 min. aprox.  
A la izquierda, requiere de la habilitación de una zona de 
parada y plataforma de observación. 

Paradigmática secuencia Vega-Ciudad-Sierra, en uno de 
los puntos más próximos a la ciudad dentro del espacio de 
la Vega. 

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 

Sierra Elvira 
Vega Media 
Conurbado de Granada 
Piedemonte Oriental 
Vega Eje Dílar 
Piedemonte Suroccidental 

P11 22,3 10 min. aprox.  
A la izquierda, acceso fácil junto a rotonda. Amplia zona 
de parada y conexión con viales de paseo y carri-bici de la 
canalización del río Beiro. 

Focalización de la secuencia Vega-Ciudad-Sierra  a través 
del eje de la canalización del río Beiro. 

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 

Vega Media 
Conurbado de Granada 
Piedemonte Oriental 
Vega Eje Dílar 
Piedemonte Suroccidental 

T06 
24,8 - 
29,2 

80 km/h:  
Tramo rápido y con tráfico denso en ciertos segmentos 
horarios, presenta 1 parada a la derecha. 

Ambas márgenes del río Genil, la derecha de carácter más 
urbano, dominado por la ciudad de Granada en el plano 
medio; la izquierda, de carácter más rural, veguero, en 
ambos casos con presencia de los tres planos (corto, medio 
y largo). 

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 

Vega Media 
Piedemonte Noroccidental 
Sierra Elvira 
Piedemonte Oriental 
Conurbado de Granada 

 

P12 

 

27,5 
10 min. aprox. 

Amplia zona de parada en la confluencia de los ríos Dílar 
y Genil, presenta conexión con la otra margen del Genil a 
través de un vado y una pasarela peatonal. 

Confluencia de los ríos Genil y Dílar, vegetación de ribera 
en regeneración, cultivos en los márgenes, usos 
periurbanos… 

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 

Vega Media 
Piedemonte Noroccidental 
Sierra Elvira 
Piedemonte Oriental 
Conurbado de Granada 

 

R07 

 

RÍO GENIL: Este es el mejor tramo para su observación, que se hace por la derecha y en el plano corto. En el lugar de observación P12 se tiene la oportunidad de ver su confluencia con el Río Dílar, uno de sus principales tributarios. Se trata 
de un elemento fundamental para la interpretación del proceso de creación natural y antrópico de la Vega. 
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TABLA 2. ESQUEMA GENERAL DEL ITINERARIO: TRAMOS, LUGARES DE OBSERVACIÓN Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Nº P.K. 

 

VELOCIDAD MEDIA 
DE TRAMO O TIEMPO 

ESTIMADO DE 
PARADA 

CONDICIONAMIENTOS DE LOS TRAMOS 
Y/O DE LAS PARADAS 

VISTAS PREFERENTES ÁREAS PAISAJÍSTICAS UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

T07 
29,3 - 
35,4 

 

80 km/h 

50 km/h 

 

Tramo rápido y con tráfico denso en ciertos segmentos 
horarios, acompañado de carril bici en casi todo el 
recorrido, además de jalonado por las travesías de Belicena 
y Santa Fe. Ofrece 2 paradas a  la izquierda. 

 

Ambas márgenes resultan periurbanas en buena parte del 
recorrido, por lo que habitualmente sólo se dan dos planos 
(corto y medio). 

Serranías de Montaña Media 

Vega Nueva Cacín 
Vega Media/ 
Vega Baja/Piedemonte Noroccidental 
Sierra Elvira/Piedemonte Oriental 
Conurbado de Granada 

P13 31,2 5 min. aprox.  
A la derecha, de fácil acceso, en vía perimetral de 
Belicena, a unos 700 metros del Centro de Interpretación 
de la Vega.  

Más de 180º de panorámica hacia el Norte, permite una 
buena imagen de la Vega y su envolvente topográfica. A la 
derecha (NE), la ciudad de Granada en plano medio. 

Serranías de Montaña Media 

Vega Media 
Piedemonte Noroccidental 
Sierra Elvira 
Piedemonte Oriental 
Conurbado de Granada 

R08 
CENTRO INTERPRETACIÓN DE LA VEGA: Localizado en P.K.. 31,9, pasa prácticamente desapercibido, pues se trata de un antiguo secadero rehabilitado engullido por la expansión urbanística de Belicena y la señalización no es muy 
clara, pero se trata de un elemento de cierto interés en sí mismo y para la comprensión e interpretación del entorno. 

P14 32,9 5 min. aprox. 
A la izquierda y de fácil acceso, cuenta con zona de parada 
junto a un cortijo histórico. 

Permite observar micropaisajes y elementos en primer 
plano. Serranías de Montaña Media 

Vega Media 
Sierra Elvira/Piedemonte Oriental 

R09 
CORTIJO DE LAS CAÑAS (PROTOTIPO DE CORTIJO VEGUERO): Se puede contemplar a la izquierda, en el plano corto, y en el lugar de observación P14. Es un magnífico ejemplo de la monumentalidad que puede alcanzar este tipo de 
edificios en la Vega. 

R10 
CONJUNTO URBANO DE SANTA FE: Difícilmente se puede contemplar más que cuando se atraviesa la población durante el callejeo del itinerario por Santa Fe, lo que lógicamente se hace en primer plano, pero es un excelente recurso 
paisajístico (apoya el argumento 4 y la interpretación de la Vega a partir del S.XVI). 

T08 35,4 - 42,7 70 km/h  

Tramo en buen estado de firme y con carril-bici paralelo, 
que permite recorrido sosegado. Cuenta con algunas 
posiciones adecuadas para potenciales paradas, pero 
requieren habilitación. 

Ambas márgenes muy semejantes (mayoritariamente 
dominados por plantaciones de chopos)  y con los tres 
planos presentes (corto, medio y largo) en las zonas libres 
de choperas. 

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 

Vega Media 
Piedemonte Noroccidental 
Sierra Elvira/Piedemonte Oriental 

R11 
CHOPERAS: Aparecen en muchos otros tramos, e incluso se pueden contemplar mejor desde otros lugares de observación, pero es en este tramo donde más abundan a ambas márgenes y en se pueden contemplar en primer plano, creando 
sensaciones que en otros extremos no se dan como sobresombreado, linealidad, matices cromáticos, etc. En definitiva, este es un tramo que invita a visitar estas formaciones tan características de la Vega en cualquier época del año, pero sobre 
todo en verano y otoño. 

T09 42,7 - 49,3 

 

70 km/h 

50 km/h 

Tramo en buen estado de firme, que permite recorrido 
sosegado. Tramos urbanos de Fuente Vaqueros 
(alineaciones de árboles en parte de la travesía) y 
Valderrubio. Ofrece una parada  a la derecha. 

Ambas márgenes muy parecidas, con dominio de los usos 
rurales, y con los tres planos presentes (corto, medio y 
largo). 

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 

Vega Nueva Cacín 
Vega Baja 
Piedemonte Noroccidental 
Sierra Elvira/Piedemonte Oriental 

P15 42,7 5 min. aprox. 

A la derecha, fácil acceso. Amplia zona de parada sobre un 
tramo abandonado de carretera. Para su mejor 
aprovechamiento sería conveniente construir una 
plataforma elevada. 

Entorno semejante en todos los sentidos, donde se trazan 
visuales en los tres planos focales (corto, medio y largo), si 
bien hacia el Norte adquiere protagonismo, en el plano 
medio, el macizo de Sierra Elvira.  

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 

Vega Nueva Cacín 
Vega Baja 
Piedemonte Noroccidental 
Sierra Elvira/Piedemonte Oriental 
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TABLA 2. ESQUEMA GENERAL DEL ITINERARIO: TRAMOS, LUGARES DE OBSERVACIÓN Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Nº P.K. 

 

VELOCIDAD MEDIA 
DE TRAMO O TIEMPO 

ESTIMADO DE 
PARADA 

CONDICIONAMIENTOS DE LOS TRAMOS 
Y/O DE LAS PARADAS 

VISTAS PREFERENTES ÁREAS PAISAJÍSTICAS UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

R12 LUGARES LORQUIANOS: A lo largo de todo el tramo se aprecian referencias al personaje, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha y casi siempre en el plano corto. En general, se transmite la  identificación del personaje con ciertos 
lugares del entorno, pero la concreción de los mismos y su simbolismo requiere adentrarse en caminos y pagos previa información. 

T10 49,3 -58,8 
80 km/h 

50 km/h  

 

Tramo rápido y con tráfico que puede llegar a ser denso en 
determinados intervalos horarios. Se intercalan las 
travesías de Zujaira y Casanueva.  Ofrece 2 puntos de 
parada en la margen derecha.  

 

 

 

Hacia la derecha, en sus tres planos (corto, medio y largo), 
puede observarse toda la Vega de Oeste a Este y la orla 
orográfica que la cierra por su flanco oriental dominada 
por Sierra Nevada.  

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 

Vega Eje Dílar 
Piedemonte Noroccidental 
Vega Baja 
Sierra Elvira 
Vega Media 
Conurbado de Granada 
Piedemonte Oriental 
Vega Alta 
Piedemonte Suroccidental 
Vega Nueva Cacín 

P16 51,0 10 min. aprox.  

A la derecha, acceso fácil. Aceptable zona de parada en la 
parte baja del viaducto, aunque el punto de observación 
está sobre él, para cuyo acceso habría que habilitar una 
escalera que supere el desnivel (20 m.) o bien recorrer el 
acerado (unos 200 m.). 

Es el punto más elevado de toda la red de carreteras que 
discurre a través de la llanura aluvial, localizándose sobre 
una plataforma artificial (paso elevado sobre la línea del 
AVE).  

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 

Piedemonte Noroccidental 
Vega Baja 
Sierra Elvira 
Vega Media 
Conurbado de Granada 
Piedemonte Oriental 
Piedemonte Suroccidental 
Vega Nueva Cacín 

P17 52,6 5 min. aprox.  
Derecha, acceso fácil pero condicionado por lo angosto del 
arcén.  

 

 

Es de los pocos puntos en los se abren las perspectivas y la 
profundidad de plano al presentarse un hueco entre el 
olivar que flanquea la mayor parte del recorrido. Permite la 
observación de la Vega en su eje  Este-Oeste. 

 

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 

 
 
 
 
 
 
Piedemonte Noroccidental 
Vega Baja 
Sierra Elvira 
Vega Media 
Conurbado de Granada 
Piedemonte Oriental 
Piedemonte Suroccidental 
Vega Nueva Cacín 
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TABLA 2. ESQUEMA GENERAL DEL ITINERARIO: TRAMOS, LUGARES DE OBSERVACIÓN Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Nº P.K. 

 

VELOCIDAD MEDIA 
DE TRAMO O TIEMPO 

ESTIMADO DE 
PARADA 

CONDICIONAMIENTOS DE LOS TRAMOS 
Y/O DE LAS PARADAS 

VISTAS PREFERENTES ÁREAS PAISAJÍSTICAS UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

 

T11 

 

58,8 - 
69,4 

 

80 km/h 

Tramo rápido y con tráfico denso. Ofrece 2 puntos de 
parada en la margen izquierda. 

Hacia la derecha, en sus planos corto y medio; 
puntualmente hacia la izquierda, en el plano corto. 

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 

 
Sierra Elvira 
Vega Baja 
Vega Media 
Piedemonte Oriental 
Piedemonte Suroccidental 
Vega Nueva Cacín 
 

P18 60,8 5 min. aprox.  
A la izquierda, acceso fácil, aunque la re-incorporación 
resulta más difícil. Limitado espacio de parada. 

Permite visualizar gran parte de la Vega desde un altillo en 
la falda de Sierra Elvira. 

Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 

Sierra Elvira 
Vega Media 
Vega Baja 
Vega Nueva Cacín 
Piedemonte Noroccidental 
Piedemonte Suroccidental 

P19 63,5 5 min. aprox.  A la izquierda, acceso fácil. Aceptable zona de parada. 
Permite visualizar la Vega desde un altillo en la falda de 
Sierra Elvira, en una de las entradas al yacimiento de 
Medina Elvira. 

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 

Sierra Elvira 
Conurbado de Granada 
Vega Media 
Piedemonte Suroccidental 
Vega Baja 
Vega Nueva Cacín 

R13 
SIERRA ELVIRA: Observable en primer plano, además de la ruptura topográfica y de recubrimiento que implica en el entorno semi-horizontal y feraz de la Vega, llaman asimismo la atención los elementos que contiene: canteras y yeseras, 
polvorín, baños, yacimiento arqueológico, antiguas zonas fabriles, vías pecuarias, áreas forestales, etc. 

T12 69,4 -72,0 50 km/h 
Carretera estrecha y bastante pendiente, permite practicar 
recorrido sosegado. Posibilidad de parada en diversos 
puntos. 

Hacia ambos lados según sentido de las curvas que se 
suceden, pero preferentemente hacia la derecha (desnivel 
topográfico sierra-llanura), en sus tres planos (corto, medio 
y largo). 

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 

Sierra Elvira 
Conurbado de Granada 
Piedemonte Oriental 
Vega Eje Dílar 
Vega Media 
Piedemonte Suroccidental 
Vega Baja 
Vega Nueva Cacín 

P20 72,0 
20 min. aprox.: 
cantidad. 

De frente, acceso fácil, pero sometido a horario y tarifa, si 
bien se ofrecen alternativas de acceso libre aunque con 
perspectivas fragmentadas. Dispone de amplio 
aparcamiento público y equipamiento hostelero. 

Permite visualizar toda la Vega en abanico de más de 180º, 
haciendo de “balcón” de la Vega central. Junto al mirador 
principal se localiza una antigua ermita readaptada como 
museo de la naturaleza. 

Serranías de Alta Montaña 
Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 

Todas 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.1. Fichas descriptivas de tramos, lugares de observación y recursos 
paisajísticos 
 
Aparecen en la secuencia del itinerario  (en el mismo orden que en la 
tabla precedente) y contienen la siguiente información: 
 
En las fichas, tanto de tramo como de lugares de observación, que se 
identifican en cada caso por su número y nombre, se recoge la siguiente 
información: características técnicas (matrícula de la carretera, punto 
kilométrico inicio y final, distancia recorrida, tiempo estimado de 
recorrido, velocidad media, estado de la calzada, posibilidad de paradas 
y conexiones), aportación al reconocimiento de la estructura básica del 
paisaje (vistas preferentes, áreas paisajísticas exteriores y unidades 
paisajísticas internas observables), lugares de observación que contiene 
el tramo (número y nombre, categoría, punto kilométrico, margen de la 
carretera donde se posiciona), recursos paisajísticos apreciables 
(nombre, punto kilométrico desde que se observa mejor, argumento al 
que responde), elementos paisajísticos presentes (inventario), 
argumentos paisajísticos identificables en el tramo y contribución del 
mismo a la interpretación del itinerario. 
 
La información textual se complementa con fotos representativas y, en 
el caso de los tramos, un esquema cartográfico de localización del 
mismo y otro de localización de los elementos paisajísticos observables 
en el recorrido.  
 
Es importante aclarar que la mayoría de los recursos paisajísticos 
pueden ser observados desde diversos tramos y lugares de observación, 
pero se asignan a la posición en que son perceptibles por primera vez (o 
única vez, en su caso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sierra Elvira 

Río Beiro 

Conglomerados 
Rojizos Form Alhambra 

Acequia  
Aynadamar 

Asentamientos borderos 

Barrios septentrionales 
de Granada 

Fuente Miriñaque 

Molino 

Perspectiva de Granada apoyada en los cerros y lomas que cierran la llanura por el 
borde oriental. En primer plano, encauzamiento del río Beiro. 



                           
                         26 

 
TRAMO 01: LA APROXIMACIÓN A LA VEGA 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Matrícula carreteras: A-4002 
Punto kilométrico inicio y final: 0 - 4,2 
Distancia recorrida: 4.200 metros. 
Tiempo estimado de recorrido sin paradas: 02:05 minutos. 
Tiempo estimado de recorrido con paradas: 22:05 minutos. 
Velocidad media: 60 km/h. 
Estado de la calzada: Aceptable y rápida. 
Posibilidad de paradas: Escaso arcén, pero con presencia de amplias 
explanadas. 
Conexiones: 
P.K. 0,0: GR-3101 hacia Víznar (Puerta Verde Camino de Víznar). 
P.K. 4,2: Carretera Local hacia Sacro Monte (RC01). 
 
RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL 
PAISAJE 
Vista preferente:  
1º tramo: Frente, enfocadas sobre la Vega en dos planos (corto y largo). 
2º tramo: Izquierda sobre Sierra Nevada en dos planos (corto y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña  
Serranías de Montaña Media 
Unidades paisajísticas internas observables: 
Piedemonte Oriental, Piedemonte Suroccidental. 

LUGARES DE OBSERVACIÓN 
P01: FÁBRICA SANTA BÁRBARA (1ª) – p.k. 3,5 izquierda. 
PO2: IGLESIA DEL FARGUE (2ª) – p.k. 4,0 izquierda. 
P03: TRAMO ABANDONADO A-4002 (2ª) – p.k. 4,2 derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
R01: SIERRA NEVADA 
R02: EL FARGUE Y LA FÁBRICA DE EXPLOSIVOS DE SANTA 
BÁRBARA 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Sierra Nevada (pico del Caballo, pico del Veleta); encinares basófilos 
mesomediterráneos; matorrales fruticosos meso-mediterráneos; El 
Fargue (Ermita, núcleo urbano); cortijo de Buenos Aires; Fábrica de 
Explosivos de Santa Bárbara; olivar de secano 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
2, 5 y 6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL TRAMO A LA INTERPRETACIÓN DEL 
ITINERARIO 
Permite el primer contacto visual con la depresión de Granada, 
ofreciendo la impresión de contraste topográfico con el entorno por el 
que se transita. Tímidamente y, desde el inicio del tramo, se va 
abriendo, de fondo, el paisaje de la Vega, en tránsito hacia la cornisa 
(T02) que se asoma a la ciudad de Granada. El recorrido por la A-4002 
ofrece una panorámica limpia del Complejo de Sierra Nevada y de los 
relieves de piedemonte orientales en la margen izquierda, donde 
predominan, en estos últimos, usos agrícolas de secano, principalmente 
olivar, algunos de ellos en proceso de abandono y afectados por 
fenómenos de solifluxión en algunas vertientes. La sensación es de una 
inmersión visual gradual, siempre hacia la margen izquierda e 
inexistente en la margen derecha ante la presencia del núcleo urbano 
granadino de El Fargue. Este núcleo se trata de una antigua alquería de 
origen pre-zirí que alberga la fábrica de explosivos de Santa Bárbara, la 
más antigua de España. 
 
  

Sierra 
Nevada 

Encinares basófilos 
mesomediterráneos 

Cortijo de Buenos 
Aires 

Fábrica de 
explosivos Santa 

Bárbara 

El Fargue 

Olivar (secano) 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 01: FRENTE A LA 
FÁBRICA SANTA BÁRBARA 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: 01 
Matrícula de la carretera: A-4002 
Punto kilométrico: 03,5 
Margen de la carretera: Izquierda. 
Distancia desde la carretera: 10 metros. 
Acceso: Habilitado sobre el acerado. 
Estado de la plataforma: Habilitado como zona de aparcamiento de 
camiones, sin asfaltar, sin ajardinar y sin mobiliario. 
Tiempo estimado de la estancia: 10:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 1ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Margen izquierda de la carretera, 180º, dos planos (corto y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media 
Unidades paisajísticas internas observables: 
Piedemonte Oriental. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS DIVISABLES 
R01: SIERRA NEVADA 
R02: EL FARGUE Y LA FÁBRICA DE EXPLOSIVOS DE SANTA 
BÁRBARA 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS DIVISABLES 
Orla orográfica poligénica de gran altitud; Sierra Nevada (pico del 
Caballo, pico del Veleta); encinares basófilos mesomediterráneos; 
matorrales fruticosos mesomediterráneos; cortijo de Buenos Aires; 
olivar (secano). 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
2, 5 y 6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
Ofrece una panorámica del borde oriental de la depresión con 
piedemonte, en primer plano, ocupado por un denso olivar, que llega 
hasta el mismo promontorio de observación, y el complejo de Sierra 
Nevada, en un segundo plano. Aquí, sin embargo, la sensación de 
escalón con caída abrupta no es muy notoria, ya que aún no se atisba la 
depresión granadina, pero ofrece una interesante perspectiva de Sierra 
Nevada donde son distinguibles los dos complejos tectónicos que la 
conforman (nevado-filábride, de altas lomas pesadas y con frecuencia 
cubiertas por la nieve, y alpujárride, de formaciones más abruptas). El 
lugar permite observar, a su vez, alguna sección de viviendas en 
diseminado del núcleo de El Fargue entre árboles de sombra como 
almeces (Celtis Australis) y olmos (Ulmus minor). 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 02: TRAS LA IGLESIA DEL 
FARGUE 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: 01 
Matrícula de la carretera: A-4002 
Punto kilométrico: 4,0 
Margen de la carretera: Izquierda. 
Distancia desde la carretera: 30 metros. 
Acceso: Callejón muy estrecho de un único sentido. 
Estado de la plataforma: Habilitado como zona de aparcamiento de 
vehículos, asfaltada, ligeramente ajardinada y con bancos. 
Tiempo estimado de la estancia: 5:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 2ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Margen izquierda de la carretera, 180º, dos planos (corto y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media 
Unidades paisajísticas internas observables: 
Piedemonte Oriental. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS DIVISABLES 
R01: SIERRA NEVADA 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS DIVISABLES 
Orla orográfica poligénica de gran altitud; Sierra Nevada (pico del 
Caballo, pico del Veleta); encinares basófilos mesomediterráneos; 
matorrales fruticosos mesomediterráneos; olivar (secano). 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
2, 5 y 6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
Panorámica similar a la P01, pero en este caso con mayor 
protagonismo del olivar, que alterna con otros cultivos de secano. En 
este caso, la visión de Sierra Nevada se queda más retirada, y la 
sensación de escalón es menor, pero permite una observación 
enmarcada y más centrada. Son notorios los fenómenos de 
deslizamiento del terreno, lo que indica unas explotaciones con ciertos 
problemas de mantenimiento y en proceso de abandono. Se adivina a lo 
lejos el Valle del Río Darro, que desciende encajado en los relieves  
sedimentarios holocenos que hacen de interfluvio con el Río Beiro. 
Restos de encinar basófilo mesomediteráneo y vegetación arbustiva y 
subarbustiva propia de su serie se alternan con las parcelas olivareras. 
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RECURSO 01: SIERRA NEVADA 
 
 
LOCALIZACIÓN y/o DISTRIBUCIÓN 
Borde oriental de la Depresión de Granada.  
 
ÁREA(S) O UNIDAD(ES) PAISAJÍSTICA EN LA QUE SE 
UBICA 
c.- Complejo orográfico de Sierra Nevada 
 
TRAMOS DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
T01, T05, T10, T11, T12 
 
LUGARES DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
P01, P02, P06, P09, P16, P17, P20 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2, 7 
 
CONTRIBUCIÓN DEL RECURSO A LA INTERPRETACIÓN 
DEL ITINERARIO 
Supone un hito de primera magnitud, especialmente cuando está 
nevada. Se trata del relieve de mayor entidad de los que circundan el 
ámbito y, por tanto, el que mejor contribuye a la configuración del 
escalón físico, tanto por el fuerte contraste topográfico como por la 
secuencia bioclimática que se inicia en la Depresión de Granada y que 
se eleva hasta las cumbres. Desde este macizo desciende el Río Genil, 
principal arteria de la Vega de Granada, y sus principales afluentes 
(Monachil, Dílar), los cuales, en un dilatado proceso, han ido 
configurado con aportes correlativos la base litológica de los suelos del 
fondo de la depresión. A su vez, surte de aguas, tanto superficiales 
como subterráneas, a la Vega, posibilitando condiciones óptimas para 
una amplia gama de cultivos en un ambiente general caracterizado por 
la xericidad y la continentalidad. Sierra Nevada ha sido uno de los 
elementos más aclamados por viajeros y visitantes que se acercaron a 
Granada y su característica silueta desde la ciudad y desde la Vega 
resulta ser una de las estampas más conocidas de Andalucía. 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 03: TRAMO 
ABANDONADO DE LA CARRETERA A-4002 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: 01 
Matrícula de la carretera: A-4002 
Punto kilométrico: 4,2 
Margen de la carretera: Derecha. 
Distancia desde la carretera: 20 metros. 
Acceso: Habilitado sobre el acerado. 
Estado de la plataforma: Habilitado como zona de acceso a parcelas, 
asfaltado, sin ajardinar y sin mobiliario. 
Tiempo estimado de la estancia: 5:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 2ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Margen derecha de la carretera, 180º, dos planos (medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Montaña Media 
Unidades paisajísticas internas observables: 
Piedemonte Oriental. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS DIVISABLES 
R02: EL FARGUE Y LA FÁBRICA DE EXPLOSIVOS DE SANTA 
BÁRBARA 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS DIVISABLES 
Sierra Elvira; asentamientos borderos; conglomerados rojizos de la 
formación Alhambra; encinares basófilos mesomediterráneos; 
matorrales fruticosos mesomediterráneos; El Fargue; Fábrica de 
Explosivos de Santa Bárbara; olivar (secano). 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
2, 5 
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
Primera perspectiva que se abre al Río Beiro, y donde se comprueba la 
labor erosiva de uno de los principales tributarios locales del Genil, 
provocando el abarrancamiento de los conglomerados rojizos sobre los 
que drena. La vertiente de solana, con apariencia esteparia y apenas 
festoneada por tomillar y espartizal, contrasta fuertemente con la de 
umbría, esta última colonizada por encinares y olivares. A lo lejos, aún 
se observa la antigua huella dejada por el gran vertedero de Granada, 
ya sellado y de donde se extrae gas metano. En un segundo plano, los 
primeros asentamientos borderos del ámbito de la depresión, con el 
macizo de Sierra Elvira, de fondo. La vista hacia la derecha permite ver 
las últimas viviendas de El Fargue y fenómenos de solifluxión sobre 
laderas muy inclinadas y con importante proporción de arcillas y limos.  
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RECURSO 02: EL FARGUE 
 
 
LOCALIZACIÓN y/o DISTRIBUCIÓN 
Borde nororiental de la depresión. Ladera de umbría del Valle del Río 
Beiro. 
 
ÁREA(S) O UNIDAD(ES) PAISAJÍSTICA EN LA QUE SE 
UBICA 
A.- Piedemonte oriental 
 
TRAMOS DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
T01, T02 
 
LUGARES DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
P03, P04,  
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
5, 6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL RECURSO A LA INTERPRETACIÓN 
DEL ITINERARIO 
El Farque es en origen una antigua alquería en época pre-zirí por el 
florecimiento de los cármenes junto a la acequia de Aynadamar. 
Responde al tipo de asentamiento musulmán previo a la ocupación del 
fondo de la depresión y con carácter fronterizo, por lo que ofrece 
estructuras defensivas, siendo el origen de la fábrica de pólvora más 
antigua de España (Santa Bárbara). 
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TRAMO 02: LA CORNISA SOBRE LA VEGA 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Matrícula carreteras: A-4002 
Punto kilométrico inicio y final: 4,2 – 7,9 
Distancia recorrida: 3.700 metros. 
Tiempo estimado de recorrido sin paradas: 07:35 minutos. 
Tiempo estimado de recorrido con paradas: 52:35 minutos. 
Velocidad media: 30 km/h. 
Estado de la calzada: Aceptable y sinuosa. 
Posibilidad de paradas: Dificultoso, escaso arcén. 
Conexiones: 
5,0: Conexión camino rural Acequia Aynadamar. 
 
RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL 
PAISAJE 
Vista preferente:  
Alternativa, según curva, en tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte  
Unidades paisajísticas internas observables: 
Piedemonte Oriental, Conurbado de Granada, Vega Alta, Vega Eje 
Dílar, Piedemonte Suroccidental, Vega Media, Vega Nueva Cacín, 
Vega Baja, Piedemonte Noroccidental, Sierra Elvira, Vega Nueva 
Albolote. 
 
LUGARES DE OBSERVACIÓN 
P04: TRAMO MUERTO A-4002 (1ª) – p.k. 4,5 derecha. 
P05: ARCÉN DE LA A-4002 (2ª) – p.k. 6,1 derecha. 
P06: MIRADOR INICIAL SAN GABRIEL (M01) – p.k. 6,3 izquierda. 
P07: CERRO DEL TAMBOR (1ª) – p.k. 6,4 izquierda. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
R03: CIUDAD DE GRANADA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Sierra Elvira (alineación orográfica jurásica calcáreo-dolomítica); 
conglomerados rojizos “Formación Alhambra” (abanico aluvial plio-
pleistoceno); río Beiro (curso fluvial eventual sin encauzar); matorrales 
fruticosos mesomediterráneos; asentamientos borderos del sector 
septentrional (Atarfe, Maracena, Albolote, Peligros, Víznar, Pulianas); 
molinos y cortijos en tramos de la acequia; acequia de Aynadamar 
(paralela al tramo; no es perceptible desde la carretera); fuente 
Miriñaque; barrios de Almanjáyar y Cartuja de la ciudad de Granada.  
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1 y 2 
 
CONTRIBUCIÓN DEL TRAMO A LA INTERPRETACIÓN DEL 
ITINERARIO 
Al abandonar el núcleo de El Fargue, este tramo permite la apertura 
visual por la margen derecha y queda inicialmente interrumpida por su 
lado izquierdo, luego recuperada por un tramo de gran viraje, que 
posibilita una óptima contemplación del sector septentrional de la 
aglomeración urbana de Granada. Al fondo, Sierra Elvira, focaliza la 
atención por su imponente presencia. La significación de este tramo 
viene dada por el tránsito paralelo a la acequia de Aynadamar, uno de 
los ramales históricos de la compleja red de acequias de las etapas zirí 
y nazarí y que proveía de agua, hasta época muy reciente, los barrios 
más altos y antiguos de la ciudad de Granada, así como la propia 
alquería de Alfacar. La acequia, sin embargo, sólo se intuye según las 
curvas de nivel, pues su canal de riego está prácticamente destruido en 
este tramo. La presencia de molinos en abandono, que interceptaban 
sus aguas, atestigua su presencia. Son notorios, por su cromatismo, los 
conglomerados rojizos de la “formación Alhambra” procedentes del 
aluvionamiento masivo del Cuaternario antiguo, y donde la rala 
presencia de vegetación indica el carácter erosivo del terreno en taludes 
y áreas con mal drenaje. 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 04: TRAMO 
ABANDONADO DE LA CARRETERA A-4002 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: 02 
Matrícula de la carretera: A-4002 
Punto kilométrico: 4,5 
Margen de la carretera: Derecha. 
Distancia desde la carretera: 10 metros. 
Acceso: No habilitado sobre el arcén y con leve escalón. 
Estado de la plataforma: Antigua escombrera, sin asfaltar, sin 
ajardinar y sin mobiliario. 
Tiempo estimado de la estancia: 10:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 1ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Derecha, 180º, tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Montaña Media, Campiñas de Piedemonte  
Unidades paisajísticas internas observables: 
Piedemonte Oriental, Conurbado de Granada, Sierra Elvira, Vega 
Nueva Albolote. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS DIVISABLES 
R03: CIUDAD DE GRANADA 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Sierra Elvira (alineación orográfica jurásica caliza); Conglomerados 
rojizos “Formación Alhambra” (abanico aluvial plio-pleistoceno); Río 
Beiro (curso fluvial eventual sin encauzar); Matorrales fruticosos 
mesomediterráneos; Asentamientos borderos sector septentrional 
(Atarfe, Maracena, Albolote, Peligros, Víznar, Pulianas); Molinos y 
cortijos en el tramo de la acequia; Acequia de Aynadamar (de época 
pre-ziri, discurre paralela a la carretera, si bien no es perceptible desde 
la plataforma viaria); Barrios de Almanjáyar y Cartuja (generados en la 
segunda mitad del siglo XX) de la ciudad de Granada (en primer 
plano). 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1 y 2 
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
La dimensión del mirador permite una perspectiva más amplia del valle 
del Río Beiro y, a su vez, hacia la derecha, de la disposición escalonada 
del núcleo de El Fargue junto con la fábrica de explosivos de Santa 
Bárbara. Bajo este mirador, en la vertiente de umbría transitaba la 
acequia de Aynadamar, cuyo tramo en este punto se encuentra 
inutilizado y, por ende, casi perdido. Este punto de observación permite 
trazar una continuidad entre la erosión de los conglomerados y arcillas 
del valle del Río Beiro (son frecuentes los argayos y otras formas de 
zapa por acción de las escorrentías esporádicas pero caudalosas), el 

aprovechamiento de sus aguas para el riego y el consumo local a partir 
de la acequia, así como la conexión con los poblados y barrios 
septentrionales de la ciudad de Granada y de núcleos conurbados.  
 
  



                           
                         34 

 
RECURSO 03: FORMACIÓN ALHAMBRA 
 
 
LOCALIZACIÓN y/o DISTRIBUCIÓN 
Borde nororiental de la depresión. Vertientes del Valle del Río Beiro. 
 
ÁREA(S) O UNIDAD(ES) PAISAJÍSTICA EN LA QUE SE 
UBICA 
A.- Piedemonte oriental 
 
TRAMOS DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
T01, T02 
 
LUGARES DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
P03, P04 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1 
 
CONTRIBUCIÓN DEL RECURSO A LA INTERPRETACIÓN 
DEL ITINERARIO 
Conglomerados muy cementados que forman antiguas terrazas, aquí 
excavadas por el Río Beiro, producto de la sedimentación aluvial 
durante el plio-pleistoceno, que dota a este sector de un característico 
color rojizo (se trata del mismo material que forma las colinas donde se 
asienta la Alhambra). La erosión fluvial del Beiro y barrancos de su 
cuenca han generado acusadas vertientes y efecto zapa (argayos) en 
buena parte de los márgenes. 
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RECURSO 04: CIUDAD DE GRANADA 
 
 
LOCALIZACIÓN y/o DISTRIBUCIÓN 
Sector nororiental de la Vega de Granada, aunque la ciudad histórica se 
emplaza en la colina del Albayzín. Tiene como principales ejes de 
expansión el Sur y el Norte, adoptando forma de media luna.   
 
ÁREA(S) O UNIDAD(ES) PAISAJÍSTICA EN LA QUE SE 
UBICA 
B.- Conurbado de Granada 
 
TRAMOS DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
T02, T03, T04, T05, T12 
 
LUGARES DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
P04, P05, P06, P07, P08, P10, P20 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
4, 5, 7 
 
CONTRIBUCIÓN DEL RECURSO A LA INTERPRETACIÓN 
DEL ITINERARIO 
Es un hito de primera magnitud, especialmente cuando se divisa el 
conjunto histórico o cuando la aproximación se hace de noche, por lo 
que no pasa desapercibido para nadie. El emplazamiento original de la 
ciudad, en las colinas del Albayzín, tiene como precedente un 
asentamiento romano conocido como Iliberis. La dinastía zirí fundará 
Madinat Garnata y la ciudad se irá expandiendo progresivamente hasta 
ir ganando terreno al espacio cultivado de la Vega. Actualmente, sus 
límites son imprecisos debido al fenómeno de la conurbación y a la 
edificación periurbana. Lugar donde finalizó la conquista cristiana del 
último Al-andalus y sitio de interés para viajeros y visitantes desde la 
época musulmana, por el eclecticismo cultural y el rico, así como 
variado patrimonio histórico-artístico. 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 05: ARCÉN DE LA 
CARRETERA A-4002 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: 02 
Matrícula de la carretera: A-4002 
Punto kilométrico: 6,1 
Margen de la carretera: Derecha. 
Distancia desde la carretera: 0 metros. 
Acceso: No habilitado, sobre el arcén, sin sobresaltos. 
Estado de la plataforma: Arcén de unos 3 metros de ancho, sin 
asfaltar, sin ajardinar y sin mobiliario. 
Tiempo estimado de la estancia: 5:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 2ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Derecha, 180º, dos planos (medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Montaña Media 
Campiñas de Piedemonte 
Unidades paisajísticas internas observables: 
Piedemonte Oriental, Conurbado de Granada, Sierra Elvira, Vega 
Nueva Albolote. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS DIVISABLES 
R03: CIUDAD DE GRANADA 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Sierra Elvira (alineación orográfica jurásica calizo-dolomítica); 
Conglomerados rojizos “Formación Alhambra” (abanico aluvial plio-
pleistoceno); Río Beiro (curso fluvial eventual sin encauzar); 
Matorrales fruticosos mesomediterráneos-Asentamientos borderos del 
sector septentrional (Atarfe, Maracena, Albolote, Peligros, Víznar, 
Pulianas); Molinos y cortijos en el tramo de la acequia; Acequia de 
Aynadamar (de época pre-ziri, discurre paralela a la carretera si bien no 
es perceptibles desde esta); Barrios de Almanjáyar y Cartuja 
(generados a mediados del siglo XX) de la ciudad de Granada (en 
primer plano). 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2, 5.  
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
Es el punto de observación ideal para interpretar el antiguo trazado de 
la acequia de Aynadamar (desde esta posición se puede tomar un 
sendero que conduce a ella), de la cual sólo perviven algunos tramos, 
parte de la vegetación riparia que acompañaba al conducto hidráulico. 
La existencia en sus proximidades y márgenes de cortijos y molinos, 
algunos en ruinas, nos indica la importancia que tuvo la acequia al 
vertebrar este poblamiento diseminado aprovechando la potencia de las 
aguas que descendían por el canal. Al fondo ya se vislumbran los 

terrenos regados de la Vega, que contrastan con los desarrollos 
urbanísticos que han ido expandiéndose en detrimento del espacio 
agrícola. 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 06: MIRADOR INICIAL 
SAN GABRIEL 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: 02 
Matrícula de la carretera: A-4002 
Punto kilométrico: 6,3 
Margen de la carretera: Izquierda. 
Distancia desde la carretera: 200 metros. 
Acceso: Habilitado pero actualmente cortado por una cadena, que sólo 
impide el acceso rodado en un recorrido de 250 metros. 
Estado de la plataforma: Amplia superficie de observación no 
adaptada a uso de mirador pero con gran potencial. 
Tiempo estimado de la estancia: 20:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): M01 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Panorámica de casi 360º, en tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media; Campiñas de 
Piedemonte 
Unidades paisajísticas internas observables: 
Piedemonte Oriental, Vega Alta, Vega Eje del Dílar, Conurbado de 
Granada, Piedemonte Suroccidental, Vega Media, Vega Nueva Cacín, 
Vega Baja, Piedemonte Noroccidental, Sierra Elvira, Vega Nueva 
Albolote. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
R03: CIUDAD DE GRANADA 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Sierra Elvira (alineación orográfica jurásica calizo-dolomítica); Llanura 
de inundación holocena; Conos y abanicos aluviales disectados; Orla 
orográfica poligénica de gran altitud; Montevives (diapiro neógeno); 
Inversión térmica; Madinat Garnata (desde Mirador de San Cristóbal); 
Puente zirí sobre el Río Genil; Castillo de Torres Bermejas; Expansión 
urbana nazarí; Conjunto palaciego de la Alhambra; Castillo de Santa 
Catalina (época nazarí); Cármenes del Albayzín; Reformas urbanísticas 
de la ciudad de Granada (época moderna); Puente Verde del Río Genil; 
Nuevas áreas residenciales de la ciudad de Granada; Campus de la 
Salud 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
Visión de conjunto del ámbito, ideal para el sector oriental y 
meridional y grandes unidades e hitos del sector occidental y 
septentrional. Se aprecia el cíngulo montañoso en forma de herradura, 
pues el sector meridional queda un tanto indefinido y sin la 
prominencia orográfica de los otros flancos. Permite interpretar la 

dinámica de los asentamientos, el trazado de las principales arterias de 
comunicación, la notoriedad del escalón físico entre Sierra Nevada (si 
bien ésta queda parcialmente oculta, siendo perceptibles las 
estribaciones más noroccidentales del macizo) y la depresión, la 
posición y ejes de expansión de la ciudad de Granada (emplazamiento 
original, límites, ensanches, reformas urbanas, dispersión, etc.), el 
sistema defensivo fortificado de la ciudad palaciega de la Alhambra y 
de la ciudad antigua, y las relaciones entre Granada y la Vega, el 
fenómeno de periurbanización y la minuciosidad del paisaje agrícola. 
La contemplación del paisaje veguero es similar a la que se puede 
obtener desde el Río Darro, paso habitual de antiguos viajeros en su 
visita a Granada y la Alhambra. 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 07: CERRO DEL TAMBOR 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: 02 
Matrícula de la carretera: A-4002 
Punto kilométrico: 06,4 
Margen de la carretera: Izquierda. 
Distancia desde la carretera: 30 metros. 
Acceso: Habilitado pero con un camino terrero de fuerte pendiente. 
Estado de la plataforma: Reducida superficie para antenas de 
comunicaciones, sin asfaltar, sin ajardinar y sin mobiliario. 
Tiempo estimado de la estancia: 10:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 1ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Panorámica, casi 360º, en tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media, Campiñas de 
Piedemonte  
Unidades paisajísticas internas observables: 
Piedemonte Oriental, Vega Alta, Vega Eje del Dílar, Conurbado de 
Granada, Piedemonte Suroccidental, Vega Media, Vega Nueva Cacín, 
Vega Baja, Piedemonte Noroccidental, Sierra Elvira, Vega Nueva 
Albolote. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
R03: CIUDAD DE GRANADA 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Sierra Elvira (alineación orográfica jurásica calizo-dolomítica); 
Conglomerados rojizos “Formación Alhambra” (abanico aluvial plio-
pleistoceno); Río Beiro (curso fluvial eventual sin encauzar); 
Matorrales fruticosos mesomediterráneos; Asentamientos borderos 
sector septentrional (Atarfe, Maracena, Albolote, Peligros, Víznar, 
Pulianas); Molinos y cortijos en el tramo de la acequia; Acequia de 
Aynadamar (paralela al tramo; no es perceptible; época pre-zirí); 
Fuente Miriñaque; Barrios de Almanjáyar, Cartuja de la ciudad de 
Granada (en primer plano). 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2, 3, 5 
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
Visión parecida al P06, pero más escorada hacia el norte (derecha en el 
sentido del itinerario), por lo que la ciudad de Granada y Sierra Nevada 
quedan parcial y totalmente ocultas, respectivamente. Sin embargo, es 
buen lugar para observar la atomización parcelaria del espacio 
cultivado y la amenzante marcha urbana que penetra, a través de ejes 
viarios, hacia el espacio interno de la Vega.  A su vez, se ofrece una 
mejor perspectiva del sector nororiental del ámbito y del complejo 
orográfico Arana-Huétor. 
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RECURSO 05: RÍO BEIRO  
 
 
LOCALIZACIÓN y/o DISTRIBUCIÓN 
Sector nororiental de la Vega de Granada.   
 
ÁREA(S) O UNIDAD(ES) PAISAJÍSTICA EN LA QUE SE 
UBICA 
B.- Conurbado de Granada 
C.- Vega media 
 
TRAMOS DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
T02, T03, T05 
 
LUGARES DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
P03, P04, P05, P06, P11 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 3 
 
CONTRIBUCIÓN DEL RECURSO A LA INTERPRETACIÓN 
DEL ITINERARIO 
Nace en Sierra de Huétor y surca el sector noroccidental de la ciudad 
de Granada. En su recorrido urbano aparece embovedado y no emerge, 
encauzado artificialmente, hasta que sale de la ciudad. Intenta contener 
las avenidas compaginándolas con su aprovechamiento, en este caso 
facilitando el tránsito y la movilidad del transporte. Favoreció los 
aportes de materiales del sector norte de la llanura aluvial.
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TRAMO 03: POR LA CIUDAD HISTÓRICA 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Matrícula carreteras: Urbano y GR-3103 
Punto kilométrico inicio y final: 7,9 – 13,0 
Distancia recorrida: 5.100 metros. 
Tiempo estimado de recorrido sin paradas: 15:50 minutos. 
Tiempo estimado de recorrido con paradas: 25:50 minutos. 
Velocidad media: 30 km/h. 
Estado de la calzada: Aceptable y lenta. 
Posibilidad de paradas: Zona reservada urbana. 
Conexiones: 
8,6: Conexión C/ Pagés hacia el Albaycín-Sacromonte-Alhambra 
(RC02). 
9,3: Conexión C/ Paseo Cartuja hacia Centro Histórico Granada 
(RC03). 
11,4: Conexión carretera GR-3102 hacia Víznar. 
13,0: Conexión carretera GR-3103 hacia Alfacar. 
14,5: Conexión carretera GR-3424 hacia Pulianas y Jun. 
 
RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL 
PAISAJE 
Vista preferente:  
Alternativa, según curva, en dos planos (corto y medio). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Montaña Media 
Unidades paisajísticas internas observables: 
Piedemonte Oriental, Conurbado de Granada, Sierra Elvira. 
 
LUGARES DE OBSERVACIÓN 
P08: MIRADOR SAN CRISTOBAL (1ª) – p.k. 8,9 izquierda. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
R03: CIUDAD DE GRANADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Fábrica de cerámica de Fajalauza (margen izquierda del itinerario); 
Iliberri (desde Mirador de San Cristóbal: interpretación); Muralla de 
Madinat Garnata (desde Mirador de San Cristóbal); Río Beiro; muralla 
nazarí; muralla del Albayzín; ciudad de Granada. 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
5 y 6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL TRAMO A LA INTERPRETACIÓN DEL 
ITINERARIO 
Supone el contacto con la ciudad de Granada y, en particular, con el 
conjunto histórico-patrimonial del Albayzín. Previamente, el recorrido 
transita junto a la fábrica de cerámica de Fajaluza, exponente de la 
tradicional artesanía local que utiliza los materiales arcillosos del área 
para la producción de vasijas, azulejos y elementos ornamentales. La 
presencia de viviendas y edificios encalados advierten la entrada a la 
ciudad histórica y sobre todo, el sector de muralla nazarí que aún se 
conserva, fortín defensivo de Madinat Garnata. Desde el Mirador de 
San Cristóbal, en la margen izquierda del tramo, se contempla la 
muralla antigua de la ciudad (ziri), el Albayzín y de fondo el conjunto 
palaciego de la Alhambra, en la colina de la Sabika, separada del 
Albayzín por el río Darro. El descenso hacia sectores más recientes de 
la ciudad viene flanqueado por numerosos cármenes, algunos de ellos 
en uso y en buen estado de conservación. Hacia la izquierda se abre una 
panorámica de la ciudad de Granada, así como sectores próximos del 
espacio agrícola, que queda, sin embargo, interrumpida casi de 
inmediato por  edificaciones urbanas y taludes de los márgenes viarios. 
Una vez efectuado el descenso, y retomado el tramo en un sentido 
longitudinal, se penetra en el casco urbano a través de una zona de 
expansión reciente, el barrio de Cartuja, cuyo nombre indica la 
presencia del Monasterio del siglo XVI, que alberga en su interior una 
de las más representativas muestras del estilo rococó. Con 
posterioridad, se produce el encuentro directo con el Río Beiro 
(embovedado en este tramo urbano). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fábrica de Fajalauza 

Muralla  nazarí 

Muralla  Albayzín Medinat Garnata-Albayzín 

Panorámica desde San Cristóbal 

Ciudad de Granada 

Río Beiro 

Chimenea de fábrica  de 
cerámica 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 08: MIRADOR URBANO DE 
SAN CRISTOBAL 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: 03 
Matrícula de la carretera: Tramo urbano de Granada. 
Punto kilométrico: 08,9 
Margen de la carretera: Izquierda. 
Distancia desde la carretera: 0 metros. 
Acceso: Aparcamiento urbano normalmente saturado. 
Estado de la plataforma: Suficiente, empedrado, ajardinado y con 
mobiliario adecuado (bancos, papeleras, paneles informativos, etc.). 
Tiempo estimado de la estancia: 10:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 1ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Izquierda, 180º, en tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media, Campiñas de 
Piedemonte  
Unidades paisajísticas internas observables: 
Piedemonte Oriental, Conurbado de Granada, Piedemonte 
Suroccidental, Vega Media, Vega Baja, Piedemonte Noroccidental, 
Sierra Elvira. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
R03: CIUDAD DE GRANADA 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Fábrica de Fajalauza (margen izquierda del itinerario); Iliberri 
(interpretación); muralla de Madinat Garnata; muralla nazarí; muralla 
del Albayzín; conjunto palaciego de la Alhambra; ciudad de Granada, 
casco histórico en particular. 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
5 y 6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL TRAMO A LA INTERPRETACIÓN DEL 
ITINERARIO 
Lugar de parada obligada, en tanto se trata de uno de los miradores 
urbanos por excelencia de Granada. Es el mejor lugar para contemplar 
la antigua muralla de Madinat Garnata, el barrio del Albayzín, y de 
fondo la colina de la Alhambra, con la ciudad palaciega que sobresale 
del conjunto, y el río Darro que se encaja entre ambas colinas. Al 
fondo, Sierra Nevada. Panorámica evocada por antiguos viajeros y 
visitantes, hoy también por turistas y artistas que se acercan a Granada. 
No obstante, se trata esencialmente de un mirador urbano. 
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TRAMO 04: PERIMETRANDO LA CIUDAD NUEVA 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Matrícula carreteras: A-4006, A-44, A-92G, N-432. 
Punto kilométrico inicio y final: 13,0 – 19,6 
Distancia recorrida: 6.600 metros. 
Tiempo estimado de recorrido sin paradas: 10:30 minutos. 
Tiempo estimado de recorrido con paradas: 10:30 minutos. 
Velocidad media: 80 km/h. 
Estado de la calzada: Excelente y muy rápida. 
Posibilidad de paradas: Imposible sin salirse de ella. 
Conexiones: 
17,7: Conexión carretera A-44 hacia Bailén. 
17,7: Conexión carretera A-44 hacia Motril (RC04). 
18,0: Conexión carretera A-92G hacia Sevilla. 
18,8: Conexión carretera N-432 hacia Córdoba. 
 
RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL 
PAISAJE 
Vista preferente:  
Derecha, en dos planos (corto y medio). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Montaña Media  
Unidades paisajísticas internas observables: 
Conurbado de Granada, Piedemonte Noroccidental, Sierra Elvira, Vega 
Nueva Albolote. 
 
LUGARES DE OBSERVACIÓN 
Sin lugares de observación. 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Jun; Pulianillas; arroyo del Barranquillo (curso fluvial eventual 
encauzado); parque comercial de Pulianas; Maracena; Tramo 
ferrocarril-futura estación AVE; casería (margen derecha, cruce Av. 
Andalucía); secadero; polígono industrial de Granada; Sierra Elvira; 
usos periurbanos; antigua fábrica de tabaco CETARSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1 y 5 
 
CONTRIBUCIÓN DEL TRAMO A LA INTERPRETACIÓN DEL 
ITINERARIO 
Este tramo recorre, en primer término, un sector por nuevas barriadas y 
usos comerciales industriales que han ido surgiendo, en los últimos 
años, en el sector norte de la ciudad de Granada. El recorrido, aliviado 
de obstáculos a ambos márgenes, nos permite visualizar Sierra Elvira 
hacia la derecha y cruzar el Arroyo del Barranquillo, curso fluvial 
afectado por su inmersión en el espacio urbano. Es destacable el Centro 
Comercial de Pulianas, como uno de los principales reclamos de ocio y 
consumo de la población de la aglomeración urbana de Granada en los 
últimos años. Una vez dejada la ciudad de Granada, el recorrido se 
dirige a la Ronda Sur, el semi-anillo que la circunda, que permite 
conexiones a las diferentes entradas de Granada y con direcciones a los 
principales tramos de autovía, brazo que permite aliviar el tráfico 
interno, pero con frecuentes congestiones en las puertas de acceso y 
salida. El ligero descenso y la ausencia de obstáculos significativos 
permiten una amplia panorámica de parte de la cuenca sedimentaria, si 
bien es destacable, en la margen izquierda, el perfil urbano de Granada 
y al fondo, Sierra Nevada. En la margen derecha sobresalen los usos 
relativos al ferrocarril de nueva construcción (Metropolitano de 
Granada). El desvío posterior a la carretera de Sevilla llevará al tránsito 
por el polo industrial de Granada. El tramo finaliza prácticamente en la 
histórica fábrica de tabaco CETARSA (Atarfe), en actividad hasta hace 
pocos años y reveladora de la importancia que tendría durante décadas 
el cultivo tabaquero en la Vega de Granada. 
  

Sierra Elvira 
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TRAMO 05: POR LA VEGA MEDIA 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Matrícula carreteras: GR-3418, GR-3305, GR-3303. 
Punto kilométrico inicio y final: 19,6 – 24,8 
Distancia recorrida: 5.200 metros. 
Tiempo estimado de recorrido sin paradas: 15:15 minutos. 
Tiempo estimado de recorrido con paradas: 40:15 minutos. 
Velocidad media: 40 km/h. 
Estado de la calzada: Estrecha, bacheada y lenta. 
Posibilidad de paradas: En lugares puntuales. 
Conexiones: 
19,6: Conexión línea férrea Sevilla-Granada. 
22,2: Conexión carretera GR-3305 hacia Purchil. 
22,3: Conexión canalización Río Beiro hacia Granada. 
24,2: Conexión carretera GR-3303 hacia Granada. 
24,8: Conexión carretera local hacia Vega Sur y Sierra Nevada (RC05 
y Corredor Verde Vega Sur). 
24,8: Conexión carretera local hacia Las Gabias y La Malahá (RC06 y 
EJE4: SUR Vías ciclistas territoriales). 
 
RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL 
PAISAJE 
Vista preferente:  
Izquierda, en sus tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media  
Unidades paisajísticas internas observables: 
Conurbado de Granada, Piedemonte Oriental, Vega Eje Dílar, 
Piedemonte Suroccidental, Vega Media. 
LUGARES DE OBSERVACIÓN 
P09: VÍA FÉRREA JUNTO A SAN ISIDRO (1ª) – p.k. 19,6 izda. 
P10: ENTRE BOBADILLA Y LA PULEVA (2ª) – p.k. 20,8 izda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUGARES DE OBSERVACIÓN 
P09: VÍA FÉRREA JUNTO A SAN ISIDRO (1ª) – p.k. 19,6 izda. 
P10: ENTRE BOBADILLA Y LA PULEVA (2ª) – p.k. 20,8 izda.  

P11: CANALIZACIÓN DEL BEIRO (1ª) – p.k. 22,3 izquierda 
 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
R04: AZUCARERA SAN ISIDRO JUNTO A LA VÍA DEL TREN. 
R05: SECUENCIA VEGA-CIUDAD-SIERRA NEVADA.  
 
EMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Tramo ferrocarril (Bobadilla); caminos vegueros; fábrica azucarera 
Nuestra Señora de las Angustias; secadero de fábrica ornamentado; 
fábrica azucarera San Isidro; acequia Gorda (tramo en paralelo); suelos 
de vega (Fluvisoles calcáricos); Sierra Nevada; río Beiro (encauzado); 
Montevives; Cono de la Zubia (cono de deyección pleistoceno; visto 
desde lejos); central láctea PULEVA; policultivo; numerosos cortijos y 
secaderos; Huerta de la Purísima; Cortijo-Huerta del Sello; hortalizas y 
frutales; cereales (maíz); EDAR Chauchina. 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2, 3, 4, 6 y 7 
 
CONTRIBUCIÓN DEL TRAMO A LA INTERPRETACIÓN DEL 
ITINERARIO 
El desvío a la GR-3418 por Bobadilla introduce un cambio radical en la 
fisonomía del paisaje y en el tipo de elementos y recursos que 
cualifican este tramo. Sólo la presencia de la vía del ferrocarril, en 
primer término, y la Fábrica azucarera de San Isidro, la última en 
clausurar su actividad, nos permiten reconstruir de inmediato el paisaje 
de la Vega de finales del siglo XIX, cuando la actividad remolachera, 
en asociación con el tranviario, supusieron uno de los momentos más 
esplendorosos de la proyección comercial de la Vega de Granada. 
Además, el tramo discurre paralelo a la Acequia Gorda, una de las 
principales arterias de riego de origen musulmán, siendo la más 
importante en el abastecimiento hídrico del sector meridional de la 
Vega y, otrora, en el abastecimiento urbano de la capital. El tramo 
transita por un espacio densamente cultivado de herbáceos y cultivos 
cerealísticos (principalmente, el maíz), reflejo de la elevada fertilidad 
de los Fluvisoles calcáricos que componen el sustrato edáfico 
fundamental de la depresión. Hacia la derecha se advierte el cerro de 
Montevives, hito de la Vega y área de extracción del estroncio con 
aplicaciones en el sector de la comunicación. Hacia la izquierda, la 
gran apertura visual ofrece una de las panorámicas de mejor nitidez y 
calidad de la ciudad de Granada, enmarcadas por la contundencia de los 
relieves de piedemonte y conos de deyección, que preceden al 
imponente macizo de Sierra Nevada. Se trata de un óptimo lugar para 
apreciar el gran salto o escalón físico entre Sierra Nevada y la Vega de 
Granada, que advierten una enorme complejidad geológica, climática y 
biológica en el sentido altitudinal y clinométrico. Una vez más el 
recorrido conduce al encuentro con el Río Beiro, con paso previo por la 
central lechera de ABBOT-PULEVA, de arraigada tradición granadina, 
en proceso de ampliación. Con posterioridad, el tramo transita entre 
huertas, cortijadas y setos que jalonan el camino y que enmarcan 
ocasionalmente la visualización de Sierra Nevada. 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 09: VÍA FÉRREA JUNTO A 
SAN ISIDRO 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: 05 
Matrícula de la carretera: GR-3418. 
Punto kilométrico: 19,6 
Margen de la carretera: Izquierda. 
Distancia desde la carretera: 0 metros. 
Acceso: No habilitado, sobre el arcén, sin sobresaltos. 
Estado de la plataforma: Arcén de unos 3 metros de ancho, sin 
asfaltar, sin ajardinar y sin mobiliario.  
Tiempo estimado de la estancia: 10:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 1ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Izquierda, 180º, en tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media  
Unidades paisajísticas internas observables: 
Conurbado de Granada, Piedemonte Oriental, Vega Eje Dílar, 
Piedemonte Suroccidental, Vega Media. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
R04: AZUCARERA SAN ISIDRO ALINEADA JUNTO A LA VÍA 
DEL TREN. 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Tramo de ferrocarril (línea Bobadilla-Granada); caminos vegueros; 
camino de la azucarera; fábrica azucarera San Isidro; acequia Gorda 
(tramo en paralelo: época pre-zirí); suelos de vega (Fluvisoles 
calcáricos); policultivo; Sierra Nevada; ciudad de Granada. 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
2, 3, 4, 5, 6  
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
Este punto es ideal para rememorar lo que fuera el paisaje remolachero, 
pues con la presencia del tramo de ferrocarril, pero sobre todo con la 
fábrica de San Isidro, nos invita a buscar la conexión causal que existió 
entre la actividad agroindustrial y el desarrollo ferroviario y, 
especialmente, tranviario, para dar salida a la producción azucarera. La 
presencia de Sierra Nevada, en el telón de fondo, realza el marco 
escénico de esta construcción representativa de uno de los más 
sobresalientes ciclos productivos de la Vega.  
  



 

 
 

                           
                         45 

 
RECURSO 06: FÁBRICA AZUCARERA DE SAN ISIDRO 
 
 
LOCALIZACIÓN y/o DISTRIBUCIÓN 
A las afueras del barrio de Bobadilla (Granada), en pleno recorrido del 
T05, y alineada junto a la vía del tren. 
 
ÁREA(S) O UNIDAD(ES) PAISAJÍSTICA EN LA QUE SE 
UBICA 
C.- Vega media 
 
TRAMOS DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
T05 
 
LUGARES DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
P09 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL RECURSO A LA INTERPRETACIÓN 
DEL ITINERARIO 
Aunque puede contemplarse desde distintos puntos del tramo, sólo es 
completa desde el lugar de observación P09, donde puede contemplarse 
a la izquierda en el plano corto. Forma parte de una de las estampas 
más prototípicas de la Vega de Granada y es expresión de uno de los 
ciclos productivos (agroindustrial en este caso) más relevantes y de 
mayores efectos territoriales (por ejemplo, los trazados de las diversas 
líneas tranviarias que condicionarían posteriormente el desarrollo de 
parte de la red de carreteras y el propio crecimiento de algunos 
asentamientos). Esta de San Isidro es la fábrica azucarera de mayor 
tamaño y la que mejor se conserva de la decena que se levantaron en el 
ámbito entre finales del siglo XIX y la década de los ochenta del siglo 
XX.  
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 10: ENTRE BOBADILLA Y 
LA PULEVA 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: 05 
Matrícula de la carretera: GR-3418. 
Punto kilométrico: 20,8 
Margen de la carretera: Izquierda. 
Distancia desde la carretera: 0 metros. 
Acceso: No habilitado, sobre el arcén, sin sobresaltos. 
Estado de la plataforma: Arcén reducido, sin asfaltar, sin ajardinar y 
sin mobiliario. 
Tiempo estimado de la estancia: 5:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 2ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Izquierda, 270º, en tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media, Campiñas de 
Piedemonte  
Unidades paisajísticas internas observables: 
Sierra Elvira, Vega Media, Conurbado de Granada, Piedemonte 
Oriental, Vega Eje Dílar, Piedemonte Suroccidental. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
R05: SECUENCIA VEGA-CIUDAD-SIERRA NEVADA. 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Tramo del ferrocarril (Bobadilla); caminos vegueros; fábrica azucarera 
Nuestra Señora de las Angustias (finales del s. XIX); secadero de 
fábrica ornamentado; fábrica azucarera San Isidro; acequia Gorda 
(tramo en paralelo: época pre-zirí); suelos de vega (Fluvisoles 
calcáricos); Sierra Nevada; río Beiro (curso eventual encauzado); 
Montevives (formación diapírica y yacimiento de estroncio); Cono de 
la Zubia (cono de deyección pleistoceno, visto desde lejos); central de 
productos lácteos PULEVA; policultivo de regadío; importante 
presencia de cereales (sobre todo maíz), hortícolas y frutales; 
numerosos cortijos y secaderos diseminados; Huerta de la Purísima 
(finales del siglo XIX); Cortijo-Huerta del Sello 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2, 3, 4, 6 y 7 
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
En pleno espacio de Vega, la apertura de la panorámica permite que 
desde nivel de rasante se ofrezca una visión de conjunto del cíngulo 
montañoso en su flanco oriental y de los asentamientos que se 
arremolinan en torno al contacto entre Vega, piedemonte y Sierra 
Nevada, presididos por Granada y, en sus cotas superiores, la Alhambra 

y el Albayzín, estableciéndose una relación paisajística clave entre 
estos conjuntos arquitectónicos y el espacio agrícola de la Vega. La 
profusión de cultivos (principalmente maíz en este sector) indica la 
fertilidad del sustrato, abastecido hídricamente a través de la Acequia 
Gorda, cuyo milenario uso canaliza las aguas procedentes del río Genil. 
Por otro lado, algunas choperas y cortijos diseminados solventan la 
continuidad de las parcelas con tupidos cultivos.   
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 11: CANALIZACIÓN DEL 
BEIRO 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: 05 
Matrícula de la carretera: GR-3418. 
Punto kilométrico: 22,3 
Margen de la carretera: Izquierda. 
Distancia desde la carretera: 10 metros. 
Acceso: Habilitado y próximo a cruce. 
Estado de la plataforma: Gran superficie habilitada para 
aparcamiento de vehículos, sin asfaltar, sin ajardinar y sin mobiliario. 
Tiempo estimado de la estancia: 10:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 1ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Izquierda, 270º, en tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media  
Unidades paisajísticas internas observables: 
Vega Media, Conurbado de Granada, Piedemonte Oriental, Vega Eje 
Dílar, Piedemonte Suroccidental. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
R05: SECUENCIA VEGA-CIUDAD-SIERRA NEVADA. 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Fábrica azucarera San Isidro; acequia Gorda (tramo en paralelo: época 
pre-zirí); suelos de vega (Fluvisoles calcáricos); Central de PULEVA; 
policultivo; numerosos cortijos y secaderos; hortalizas y frutales; 
cereales (maíz); EDAR Chauchina; río Beiro (curso eventual 
encauzado); lomas de la Alhambra (conglomerados rojizos 
cuaternarios); Cono de la Zubia (cono de deyección pleistoceno, visto 
desde lejos); Granada y núcleos de su conurbación; Conjunto 
Alhambra-Albayzin; Sierra Nevada. 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2, 3, 5 
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
Ubicada junto al tramo del Río Beiro que, a su paso próximo a la 
Central de PULEVA, discurre enteramente canalizado. La mirada se 
dirige hacia el fondo, escena presidida por Sierra Nevada y donde el 
escalón físico es especialmente notorio. Bajo ella se disponen los 
relieves de piedemonte orientales, ocupados, ya en cotas inferiores, por 
asentamientos borderos, entre ellos la ciudad de Granada. Son visibles 
además los cultivos de choperas que trazan una discontinuidad al 
espacio herbáceo y cerealístico. Cerca de este punto transita la acequia 
Gorda, donde puede identificarse uno de sus partidores que controla los 

turnos de riego. En este punto confluyen, pues, la acción del agua como 
modeladora del relieve y del espacio cultivado y la disposición de los 
asentamientos en los relieves resultantes de la denudación del macizo 
de Sierra Nevada. El trazado longitudinal del Río Beiro permite 
entablar un vínculo visual con la ciudad de Granada.  
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TRAMO 06: JUNTO A LA CANALIZACIÓN DEL RÍO 
GENIL 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Matrícula carreteras: GR-3305. 
Punto kilométrico inicio y final: 24,8 – 29,2. 
Distancia recorrida: 4.400 metros. 
Tiempo estimado de recorrido sin paradas: 5:50 minutos. 
Tiempo estimado de recorrido con paradas: 10:50 minutos. 
Velocidad media: 60 km/h. 
Estado de la calzada: Excelente y rápida. 
Posibilidad de paradas: Sólo en lugares puntuales. 
Conexiones: 
28,9: Conexión a vado del río Genil. 
29,2: Conexión carretera GR-3304 hacia Puente Los Vados (RC07). 
 
RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL 
PAISAJE 
Vista preferente:  
Ambas márgenes, en sus tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña; Serranías de Montaña Media; Campiñas de 
Piedemonte  
Unidades paisajísticas internas observables: 
Vega Media, Piedemonte Noroccidental, Sierra Elvira, Piedemonte 
Oriental, Conurbado de Granada. 
 
LUGARES DE OBSERVACIÓN 
P12: CONFLUENCIA DE LOS RÍOS GENIL Y DILAR (2ª) – p.k. 
27,5 izquierda. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
R06: MÁRGENES DEL RÍO GENIL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Río Genil - Pasaje San José (curso fluvial permanente encauzado); 
suelos de vega (Fluvisoles calcáricos); hortalizas (margen izquierda); 
numerosos cortijos y secaderos (preferentemente hacia la izquierda 
pero de visualización lejana); río Dílar (confluencia con río Genil); 
secaderos de tabaco (margen izquierda). 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 3 y 6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL TRAMO A LA INTERPRETACIÓN DEL 
ITINERARIO 
El recorrido viene a coincidir en su totalidad con el Pasaje de San José, 
GR-3303, cuyo interés es mayúsculo, dado que discurre paralelo al Río 
Genil, el verdadero responsable de la construcción del espacio central 
de la Vega y corredor ecológico y cultural de gran valor en el ámbito. 
En este sector, sin embargo, el río Genil aparece intervenido  
(encauzamiento), pero conservando matorrales y sotobosque en parte 
de las riberas y en ciertos bancos de arena del lecho. La visual a ambos 
lados disponen de elementos o hitos de referencia: en la izquierda, el 
cerro de Montevives, de poca entidad altitudinal, pero perfectamente 
identificable por su perfil; y a la derecha, Sierra Elvira, que destaca y 
contrasta sobremanera en el paisaje por sus pesadas formas y el 
dominio de las tonalidades ocres. La presencia de cortijos y de 
numerosos secaderos de tabaco –estos de gran variedad tipológica, y 
preferentemente en la margen izquierda– sugieren una actividad 
agrícola secular; las zonas en cultivo, herbáceos y cereal, indican 
asimismo la permanencia de la misma, aunque no sin dificultades. En 
el sector medio de este tramo se produce la confluencia entre el Río 
Genil y uno de sus tributarios, el Río Dílar, que desciende de las faldas 
noroccidentales de Sierra Nevada, y que ilustran la conexión 
fundamental del macizo con la génesis y evolución de los suelos de la 
depresión. 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 12: CONFLUENCIA DE 
LOS RÍOS GENIL Y DILAR 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: 06 
Matrícula de la carretera: GR-3305. 
Punto kilométrico: 27,5 
Margen de la carretera: Izquierda. 
Distancia desde la carretera: 30 metros. 
Acceso: Sin habilitar, cerrado por bionda. 
Estado de la plataforma: Gran superficie muerta, sin asfaltar, sin 
ajardinar y sin mobiliario. 
Tiempo estimado de la estancia: 10:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 1ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Ambas márgenes, 270º, en tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media  
Unidades paisajísticas internas observables: 
Vega Media, Piedemonte Noroccidental, Sierra Elvira, Piedemonte 
Oriental, Conurbado de Granada. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
R06: MÁRGENES DEL RÍO GENIL. 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Río Genil - Pasaje San José (curso fluvial permanente encauzado); 
vegetación de ribera arbórea y arbustiva; suelos de vega (Fluvisoles 
calcáricos); hortalizas (margen izquierda); numerosos cortijos y 
secaderos (preferentemente hacia la izquierda pero de visualización 
lejana); río Dílar (confluencia con Río Genil), proveniente de Sierra 
Nevada y que surca todo el sector suroriental de la Vega de Granada; 
secaderos de tabaco (margen izquierda). 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 3 y 6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL TRAMO A LA INTERPRETACIÓN DEL 
ITINERARIO 
En el único punto de observación seleccionado para este tramo, se 
asiste a la confluencia del Río Genil con uno de sus afluentes 
principales, el Río Dílar, que simboliza la unión de Sierra Nevada con 
la Vega. Es decir, de las faldas del macizo nevadense vierten las aguas 
y los materiales que van a servir para regar y construir el espacio 
cultivado del fondo de esta depresión. Por otro lado, la escena está 
caracterizada por la proliferación de infraestructuras agrícolas y 
agroindustriales, como cortijos y secaderos, que indican la impronta 
que ha dejado la actividad tabaquera y la que aún tiene la agricultura en 
la identificación y conformación del paisaje veguero. Se trata de uno de 

los lugares donde aún es notoria la fisonomía de la Vega tradicional y 
donde los usos urbanos y periurbanos no se han hecho presentes de 
forma significativa.  
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RECURSO 07: RÍO GENIL 
 
 
LOCALIZACIÓN y/o DISTRIBUCIÓN 
Discurre, en la mayor parte del recorrido, por el sector central del 
ámbito, aunque desciende del sector nororiental. Se desvía hacia el 
Norte en su paso cerca de Santa Fe.  
 
ÁREA(S) O UNIDAD(ES) PAISAJÍSTICA EN LA QUE SE 
UBICA 
A.- Piedemonte oriental 
B.- Conurbado de Granada  
C.- Vega media 
H.- Vega baja 
 
TRAMOS DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
T06, T08 
 
LUGARES DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
P06, P12, P20 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 3 
 
CONTRIBUCIÓN DEL RECURSO A LA INTERPRETACIÓN 
DEL ITINERARIO 
Este es el mejor tramo para su observación, que se hace por la derecha 
y en el plano corto. En el P12 se tiene la oportunidad de ver su 
confluencia con el río Dílar, uno de sus principales tributarios. Se trata 
de un elemento fundamental para la Vega, ya que es el eje articulador, 
en tanto hace posible la proliferación de comunidades riparias, cultivos 
de choperas y responsable de gran parte de los aportes que 
constituyeron un edificio edáfico de gran fertilidad. 
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TRAMO 07: POR LAS POBLACIONES DE LA VEGA MEDIA 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Matrícula carreteras: GR-3304, GR-3313. 
Punto kilométrico inicio y final: 29,2 – 35,4. 
Distancia recorrida: 6.200 metros. 
Tiempo estimado de recorrido sin paradas: 12:55 minutos. 
Tiempo estimado de recorrido con paradas: 22:55 minutos. 
Velocidad media: 40 km/h. 
Estado de la calzada: Buen estado, con muchas intersecciones. 
Posibilidad de paradas: Algunos puntos y zona reservada urbana. 
Conexiones: 
30,0: Conexión carretera GR-3304 hacia Híjar. 
32,6: Conexión carretera local hacia Cúllar Vega. 
34,5: Conexión calle ronda de Santa Fe hasta conexión con A-385 
Santa Fe-Malahá y A-4075 Santa Fe-Aeropuerto Granada-Jaén (RC08). 
35,4: Conexión carretera A-92G hacia Granada. 
 
RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL 
PAISAJE 
Vista preferente:  
Ambas márgenes, en dos planos (corto y medio) al discurrir entre 
edificios la mayor parte del tramo.  
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Montaña Media. 
Unidades paisajísticas internas observables: 
Vega Nueva Cacín, Vega Media, Vega Baja, Piedemonte 
Noroccidental, Sierra Elvira, Piedemonte Oriental, Conurbado de 
Granada. 
 
 
 
 

LUGARES DE OBSERVACIÓN 
P13: CENTRO INTERPRETACIÓN DE LA VEGA EN BELICENA 
(2ª) – p.k. 31,900 izquierda. 
P14: CORTIJO DE LAS CAÑAS (2ª) – p.k. 32,900 izquierda.  
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
R07: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA VEGA. 
R08: CONJUNTO URBANO DE SANTA FE. 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Secadero de gran tamaño en el cruce a Belicena; núcleo de Belicena 
(antigua villae romana); secaderos de tabaco; nieblas de irradiación 
(frecuentes en invierno); suelos de vega (Fluvisoles calcáricos); 
asentamientos vegueros (Purchil, Belicena); Centro de Interpretación 
de la Vega; cortijo de Las Cañas; ingenio azucarero; policultivo; Iglesia 
de Santa Fe; choperas 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2, 3, 5 y 6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL TRAMO A LA INTERPRETACIÓN DEL 
ITINERARIO 
El tramo se adentra por la GR-3305 en el paisaje tradicionalmente 
veguero, siguiendo la secuencia de cultivos, secaderos y cortijos 
distribuidos de forma atomizada. Así, en el inicio, podemos encontrar 
el secadero de construcción rudimentaria (en madera) de mayor tamaño 
de la Vega. Conforme se avanza, a lo lejos, en la margen derecha, se 
aprecian los cultivos de choperas, de gran introducción en los años 50-
60 del siglo pasado y elementos identificativos del sector occidental de 
la Vega de Granada. Con posterioridad, el tramo se adentra en el núcleo 
de Belicena que, junto a Purchil y Ambroz, forma parte del municipio 
de Vegas del Genil. Originalmente, se trataba de una villae romana, 
cuyo emplazamiento será renovado con las alquerías musulmanas. En 
época más reciente, ejemplifica la agregación de núcleos históricos 
vegueros en entidades administrativas municipales. En este núcleo se 
ubica el Centro de Interpretación de la Vega, en un antiguo secadero de 
tabaco acotado por los nuevos desarrollos urbanísticos de las últimas 
dos décadas. Una vez transitado Belicena, el tramo, ahora flanqueado 
por densas choperas y cortijos diseminados, se dirige al núcleo de Santa 
Fe, histórico y simbólico asentamiento que sirvió para la culminación 
de la conquista cristiana por los Reyes Católicos y para la aventura 
americana emprendida por Cristóbal Colón. De fondo, Sierra Elvira 
vuelve a actuar de hito paisajístico y telón de fondo en numerosas 
visuales. 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 13: CIRCUNVALACIÓN DE 
BELICENA 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: T07 
Matrícula de la carretera: GR-3313. 
Punto kilométrico: 31,2 
Margen de la carretera: Derecha. 
Distancia desde la carretera: 10 metros. 
Acceso: Habilitado como zona de aparcamiento urbano. 
Estado de la plataforma: Asfaltado y acerado. 
Tiempo estimado de la estancia: 5:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 2ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Hacia el Norte, 180º, dos planos (corto y medio). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Montaña Media. 
Unidades paisajísticas internas observables: 
Vega Media, Piedemonte Noroccidental, Sierra Elvira, Piedemonte 
Oriental, Conurbado de Granada. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS DIVISABLES 
R07: CENTRO INTERPRETACIÓN DE LA VEGA (a 800 metros 
itinerario adelante). 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Núcleo de Belicena (antigua villae romana); secaderos de tabaco; 
nieblas de irradiación (frecuentes en invierno); suelos de vega 
(Fluvisoles calcáricos); policultivo; choperas. 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2, 3, 5 y 6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
Desde este borde nororiental de Belicena (sobre vía de circunvalación), 
antiguo asentamiento romano ubicado en el corazón de la vega 
tradicional, puede apreciarse una excelente panorámica hacia el Norte 
del espacio cultivado rodeado de extensas masas de choperas, que dan 
un cromatismo singular y llamativo y que evoca paisajes de antaño, 
dada a la escasa presencia de elementos e infraestructuras de época 
reciente.  En una de las visuales puede apreciarse, además, la fábrica 
azucarera de Los Vados.  
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RECURSO 08: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA 
VEGA DE GRANADA (antiguo secadero) 
 
 
LOCALIZACIÓN y/o DISTRIBUCIÓN 
En pleno núcleo de Belicena (Vegas del Genil) 
 
ÁREA(S) O UNIDAD(ES) PAISAJÍSTICA EN LA QUE SE 
UBICA 
C.- Vega media 
 
TRAMOS DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
T07 
 
LUGARES DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
P13 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL RECURSO A LA INTERPRETACIÓN 
DEL ITINERARIO 
Lugar donde se celebran actividades y exposiciones que tratan de 
recuperar la memoria de la actividad agrícola y de transmitir cómo era 
la vida de los tabacaleros, aprovechando que el centro se ubica en un 
antiguo secadero (exponente de los miles que se distribuyen por la 
Vega). Se localiza en pleno núcleo de Belicena, antiguo asentamiento 
romano de la zona medular de la llanura aluvial. Un camino próximo 
conduce a una de las panorámicas de mayor atractivo de la depresión: 
un espacio cultivado rodeado de extensas masas de choperas que dan 
un cromatismo singular y llamativo y que evoca paisajes de antaño, 
dada  la reducida presencia de elementos e infraestructuras de etapas 
recientes.  
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 14: CORTIJO DE LAS CAÑAS 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: T07 
Matrícula de la carretera: GR-3313. 
Punto kilométrico: 32,9 
Margen de la carretera: Izquierda. 
Distancia desde la carretera: 0 metros. 
Acceso: Habilitado como acceso al cortijo. 
Estado de la plataforma: Habilitado, no asfaltado, ajardinado y con 
mobiliario que incluye paneles informativos. 
Tiempo estimado de la estancia: 5:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 2ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Ambas márgenes de frente, 270º, tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Montaña Media. 
Unidades paisajísticas internas observables: 
Vega Media, Sierra Elvira, Piedemonte Oriental. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS DIVISABLES 
Sin referentes paisajísticos. 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Cortijo de Las Cañas (siglo XVIII); árboles ornamentales centenarios; 
suelos de vega (Fluvisoles calcáricos); policultivo; choperas; olivar. 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2, 3 y 6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
Parada, a la salida de Belicena, junto a uno de los cortijos mejor 
conservados de este sector de la Vega, que contiene una pequeña ermita 
inmediata al edificio principal, en honor al “Cristo de las Cañas”, 
flanqueada por dos castaños (Castanea sativa) centenarios de gran 
porte. En la margen derecha es posible contemplar diferentes usos que 
se suceden: olivar, herbáceos y choperas al fondo. En el plano lejano se 
alza el perfil del macizo de Sierra Elvira. La presencia del olivar indica 
un espacio transicional entre la Vega tradicional y los nuevos usos 
relacionados con el Canal del Cacín, que discurre unos kilómetros 
hacia el suroeste de esta posición.  
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RECURSO 09: CORTIJO DE LAS CAÑAS 
 
 
LOCALIZACIÓN y/o DISTRIBUCIÓN 
A la salida de Belicena, en la carretera dirección a Santa Fe.  
 
ÁREA(S) O UNIDAD(ES) PAISAJÍSTICA EN LA QUE SE 
UBICA 
C.- Vega media 
 
TRAMOS DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
T07 
 
LUGARES DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
P14 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL RECURSO A LA INTERPRETACIÓN 
DEL ITINERARIO 
Es un magnífico ejemplo de la monumentalidad que pueden alcanzar 
este tipo de edificios en la Vega. Levantado en el siglo XVIII, se 
encuentra en buen estado de conservación, cuenta con numerosas 
dependencias y tiene anexa una pequeña ermita dedicada al “Cristo de 
las Cañas”, que es objeto de visita por parte de la población veguera. 
Los árboles ornamentales (castaños, almeces…) que acompañan a los 
edificios son de gran porte y en su mayoría centenarios.  
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RECURSO 10: CONJUNTO URBANO DE SANTA FE 
 
 
LOCALIZACIÓN y/o DISTRIBUCIÓN 
En la confluencia de la GR-3313 y la A-92.  
 
ÁREA(S) O UNIDAD(ES) PAISAJÍSTICA EN LA QUE SE 
UBICA 
C.- Vega media 
 
TRAMOS DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
T07 
 
LUGARES DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
P20 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
4, 5 
 
CONTRIBUCIÓN DEL RECURSO A LA INTERPRETACIÓN 
DEL ITINERARIO 
Sólo puede contemplarse cuando se atraviesa la población a través de 
su callejero urbano, pero es un excelente recurso paisajístico muy 
vinculado a la historia de la Vega. Santa Fe constituye el último bastión 
de la conquista cristiana y el lugar donde se firmó el acuerdo entre 
Colón y los Reyes Católicos en su aventura hacia las Indias. Singular 
en cuanto a su trazado, basado en un plano ortogonal, en damero, a 
modo de los antiguos campamentos romanos. Interesantes asimismo 
son las cuatro puertas de la ciudad, levantadas en el siglo XVIII en 
estilo neo-mudéjar. 
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TRAMO 08: POR LA VEGA BAJA 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Matrícula carreteras: GR-3417, GR-3405. 
Punto kilométrico inicio y final: 35,4 – 42,7. 
Distancia recorrida: 7.700 metros. 
Tiempo estimado de recorrido sin paradas: 8:25 minutos. 
Tiempo estimado de recorrido con paradas: - 
Velocidad media: 60 km/h. 
Estado de la calzada: Aceptable. 
Posibilidad de paradas: Dificultoso. 
Conexiones: 
35,4: Conexión carretera A-92G hacia Granada. 
36,3: Conexión carretera A-92G hacia Sevilla. 
38,0: Conexión camino rural Canalización del Río Genil. 
38,5: Conexión camino rural hacia Madres de Rao (RC09). 
38,5: Conexión carretera GR-3417 hacia Atarfe. 
39,7: Conexión carretera local hacia Baños de Sierra Elvira. 
 
RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL 
PAISAJE 
Vista preferente:  
Ambas márgenes, en sus tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media, Campiñas de 
Piedemonte Unidades paisajísticas internas observables: 
Vega Media, Piedemonte Noroccidental, Sierra Elvira, Piedemonte 
Oriental 
 
LUGARES DE OBSERVACIÓN 
No se proponen lugares de observación. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
R10: CHOPERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Sierra Elvira; Nieblas de irradiación (frecuentes en invierno); 
microclima de formación boscosa; río Genil (curso permanente no 
encauzado); suelos de vega (Fluvisoles calcáricos); restos de sotos en 
riberas degradadas; policultivo; choperas; frutales (perales); hortalizas; 
secaderos; cortijo de Dos Hermanas; Iglesia colonial; instalaciones 
militares de antigua construcción.  
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2, 3, 6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL TRAMO A LA INTERPRETACIÓN DEL 
ITINERARIO 
Una vez alcanzado el núcleo de Santa Fe, el recorrido prosigue su 
camino hacia el Río Genil, en el área también conocida como el Soto 
de Roma. Dicha área se transita poblada de choperas, que indican el 
aprovechamiento forestal más reciente, sin olvidar la “juventud” de la 
explotación agrícola, como consecuencia de la desecación hacia final 
del siglo XVIII de esta antigua zona palustre y a la vez cinegética al 
servicio de los reyes granadinos y, después, del Duque de Wellington. 
La presencia de secaderos y cortijos es recurrente, como en los tramos 
previos, una vez que se atraviesa el curso fluvial del Genil. Próximo al 
recorrido podemos encontrar uno de los ejemplos de las construcción 
más singulares de secadero (en ladrillo, con hastiales, muy prolongado, 
adaptado a la curva del camino…), el de Cortijo Villegas, y la 
presencia de usos herbáceos (espárragos), junto con frutales (perales). 
La visual en el flanco derecho sigue presidida por el macizo calcáreo-
dolomítico jurásico de Sierra Elvira, aunque se advierten otras 
orografías más remotas, como la Sierra de Parapanda, al oeste. Ambos 
relieves constitutivos de las unidades Subbéticas, que aquí alcanzan los 
bordes septentrionales de la Depresión de Granada y, por ende, del 
ámbito veguero. 
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RECURSO 11: CHOPERAS 
 
 
LOCALIZACIÓN y/o DISTRIBUCIÓN 
Diseminados por toda la Vega, en especial, cerca de los márgenes del 
Río Genil y con mayor abundancia y densidad en la zona del Soto de 
Roma.  
 
ÁREA(S) O UNIDAD(ES) PAISAJÍSTICA EN LA QUE SE 
UBICA 
C.- Vega media 
H.- Vega baja 
 
TRAMOS DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11 
 
LUGARES DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
P06, P07, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
3 
 
CONTRIBUCIÓN DEL RECURSO A LA INTERPRETACIÓN 
DEL ITINERARIO 
Aparecen en muchos tramos e incluso se pueden contemplar mejor 
desde otros lugares de observación, pero es el T08 donde más abundan 
a ambos márgenes, perceptibles desde un primer plano, creando 
sensaciones que en otros extremos no se dan, como sombreado, 
cromatismo, linealidad, etc. En definitiva, este es un tramo que invita a 
visitar estas formaciones tan características de la Vega en cualquier 
época del año, pero sobre todo en otoño y verano. Las buenas 
condiciones climáticas, edáficas e hídricas han posibilitado 
históricamente su desarrollo. Tras el s. XVIII se incorpora una variedad 
americana a las del álamo negro y el blanco, de las cuales se generarán 
variedades locales. Pero será con posterioridad al Congreso 
Internacional de Chopos celebrada en Granada (1955) cuando se 
introducen clones italianos de rápido crecimiento, conociendo su mayor 
extensión superficial.  
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TRAMO 09: POR LAS POBLACIONES DE LA VEGA 
BAJA 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Matrícula carreteras: GR-3405. 
Punto kilométrico inicio y final: 42,7 – 49,3. 
Distancia recorrida: 6.600 metros. 
Tiempo estimado de recorrido sin paradas: 11:10 minutos. 
Tiempo estimado de recorrido con paradas: 16:10 minutos. 
Velocidad media: 50 km/h. 
Estado de la calzada: Aceptable. 
Posibilidad de paradas: Algunos puntos y zona reservada urbana. 
Conexiones: 
45,4: Conexión carretera GR-3401 hacia Chauchina-Romilla-Cijuela 
(RC10). 
48,7: Conexión camino rural hacia San Pascual. 
49,3: Conexión carretera local hacia Láchar (RC11). 
Tramo a implementar para la propuesta metropolitana de la 
aglomeración urbana de Granada (GR-03: Tramo de la GR-3401 desde 
Fuente Vaqueros a la Casa Real). 
 
RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL 
PAISAJE 
Vista preferente:  
Ambas márgenes, en sus tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media, Campiñas de 
Piedemonte. 
 Unidades paisajísticas internas observables: 
Vega Nueva Cacín, Vega Baja, Piedemonte Noroccidental, Sierra 
Elvira, Piedemonte Oriental. 
 
LUGARES DE OBSERVACIÓN 
P15: TRAMO MUERTO DE LA CARRETERA (2ª) – p.k. 42,700 
derecha. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
R11: LUGARES LORQUIANOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Sierra Elvira; nieblas de irradiación (frecuentes en invierno); 
microclima de formación boscosa; río Cubillas (curso fluvial sin 
encauzar); suelos de vega (Fluvisoles calcáricos); sotos en riberas 
degradadas; falsos plátanos (Acer pseudoplatano) centenarios en 
márgenes viarios (alineaciones); choperas; asentamientos planificados 
como consecuencia de la política agraria del s. XVIII (Fuentevaqueros, 
Valderrubio); Casa Real de Fuentevaqueros; Casa-museo de García 
Lorca en Fuentevaqueros; Casa familiar de García Lorca en 
Valderrubio; fábrica azucarera San Pascual; Ruta de Washington 
Irving; plantaciones de maíz 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 3, 5, 6 y 7 
 
CONTRIBUCIÓN DEL TRAMO A LA INTERPRETACIÓN DEL 
ITINERARIO 
El itinerario, en este tramo, se adentra en la antigua explotación romana 
Soto de Roma, que tras pasar por manos de la realeza andalusí y 
española, sucesivamente, fue adquirida por el Duque de Wellington, en 
donación de los servicios prestados durante la invasión napoleónica. 
Entre campos de cultivos (herbáceos y maizales) construidos sobre los 
arrastres del Río Genil, y salpicado de cortijos, se transita por el paisaje 
que fue lugar de las vivencias y experiencias poéticas del escritor 
Federico García Lorca. De este tramo se derivan, pues, las rutas 
lorquianas y se cruzan los núcleos de Fuentevaqueros, lugar de 
nacimiento del poeta, donde es posible visitar la casa-museo, y 
Valderrubio, casa familiar y lugar de inspiración para su obra “La Casa 
de Bernarda Alba”. No obstante, a la salida de Fuentevaqueros, se 
encuentran reminiscencias de lo que fue la presencia musulmana en 
este área: la Casa Real, muy remodelada con el paso del tiempo, pero 
que aún conserva elementos arquitectónicos nazaríes. La salida del 
pueblo viene flanqueada, además, por una hilera de magníficos 
ejemplares de plátano oriental, entre cuyas ramas se atisba el espacio 
cultivado de la Vega y la cornisa septentrional que bordea al ámbito, 
siempre con Sierra Elvira como principal telón de fondo en el plano 
medio. Este tramo, además, coincide con las rutas recorridas por el 
afamado escritor romántico estadounidense, Washington Irving, autor 
de “Cuentos de la Alhambra”.   
  

Sierra 
Elvira 

Casa-
museo 
García 
Lorca 

Casa-
museo 
García 
Lorca 

Ruta 
Washington 
Irving 

Choperas 

Fuentevaquero
s 

Valderrubio 

Soto de Roma 

Fábrica 
azucarera 
San Pascual 

Choperas 

Hortalizas 



 

 
 

                           
                         60 

 
LUGAR DE OBSERVACIÓN 15: TRAMO ABANDONADO 
DE LA CARRETERA 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: T09 
Matrícula de la carretera: GR-3405. 
Punto kilométrico: 42,7 
Margen de la carretera: Derecha. 
Distancia desde la carretera: 30 metros. 
Acceso: Habilitado como tramo abandonado de la carretera. 
Estado de la plataforma: Asfaltado, sin ajardinar y sin mobiliario. 
Tiempo estimado de la estancia: 5:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 2ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Panorámico pero de escasa altura (requeriría la instalación de una 
plataforma elevada), 360º, tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media, Campiñas de 
Piedemonte 
Unidades paisajísticas internas observables: 
Vega Nueva Cacín, Vega Baja, Piedemonte Noroccidental, Sierra 
Elvira, Piedemonte Oriental. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS DIVISABLES 
R11: LUGARES LORQUIANOS. 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Sierra Elvira; nieblas de irradiación (frecuentes en invierno); suelos de 
vega (Fluvisoles calcáricos); policultivo; choperas; asentamientos 
producto de la colonización agrícola del siglo XVIII (Fuentevaqueros, 
Pedro Ruiz…). 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 3, 5, 6  
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
La topografía llana dificulta ubicar e identificar lugares desde los que 
sea posible una semántica adecuada del paisaje. La presencia de un 
tramo en desuso de carretera ofrece condiciones oportunas para ello, si 
bien considerando la construcción de una estructura elevada que 
permita una óptima contemplación de la escena. Desde aquí se divisan 
las características choperas, que inundan este sector de la Vega 
conocido como el Soto de Roma, en origen, el área donde el Río Genil 
se estancaba, formando un área palustre y densamente cubierta de 
arboleda (olmos, sauces, etc.). Como consecuencia de su desecación, se 
pusieron en labor una gran extensión de superficie que duplicó el 
espacio de vega tradicional. Igualmente visible es el cierre montañoso 
por el flanco septentrional de la cuenca sedimentaria.   
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RECURSO 12: LUGARES LORQUIANOS 
 
 
LOCALIZACIÓN y/o DISTRIBUCIÓN 
Comprendería la ruta entre Valderrubio y Fuentevaqueros, donde se 
encuentran las casas-museos de F. García Lorca 
 
ÁREA(S) O UNIDAD(ES) PAISAJÍSTICA EN LA QUE SE 
UBICA 
H.- Vega baja 
 
TRAMOS DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
T09, T10 
 
LUGARES DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
P16, P20 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
5, 7 
 
CONTRIBUCIÓN DEL RECURSO A LA INTERPRETACIÓN 
DEL ITINERARIO 
A lo largo de todo el tramo se aprecian referencias al personaje, tanto a 
izquierda como a derecha y casi siempre en el plano corto. En general 
la sensación es de identificar al poeta con el lugar, pero sin apreciar con 
exactitud cada una de las referencias, lo que invita al visitante a 
investigar. Además, Fuentevaqueros y Valderrubio son fruto de 
poblados de colonización, que proliferan a partir de antiguas alquerías 
en la zona del Soto de Roma, una vez desecado el Río Genil en este 
sector (finales del siglo XVIII). De ahí la tipología de vivienda y el 
trazado longitudinal de las calles.   
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TRAMO 10: POR EL LÍMITE NOROESTE 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Matrícula carreteras: GR-3425, A-336, N-432. 
Punto kilométrico inicio y final: 49,3 – 58,8. 
Distancia recorrida: 9.500 metros. 
Tiempo estimado de recorrido sin paradas: 16:15 minutos. 
Tiempo estimado de recorrido con paradas: 31:15 minutos. 
Velocidad media: 80 km/h. 
Estado de la calzada: Aceptable. 
Posibilidad de paradas: Algunos puntos, pero peligrosos en las 
actuales condiciones de la carretera. 
Conexiones: 
51,0: Conexión línea férrea Sevilla-Granada. 
51,7: Conexión carretera A-336 hacia Obeilar. 
57,0: Conexión carretera N-432 hacia Córdoba. 
57,0: Conexión carretera N-432A hacia Cerro de los Infantes-Moclín-
Caparacena (RC12). 
57,8: Conexión carretera GR-3408 hacia Moclín. 
58,4: Conexión carretera GR-3412 hacia Caparacena 
 
RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL 
PAISAJE 
Vista preferente:  
Derecha, en sus tres planos (corto, medio y largo) conteniendo toda la 
Vega de Oeste a Este. 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media, Campiñas de 
Piedemonte. 
 Unidades paisajísticas internas observables: 
Vega Eje Dílar, Piedemonte Noroccidental, Vega Baja, Sierra Elvira, 
Vega Media, Conurbado de Granada, Piedemonte Oriental, Vega Alta, 
Piedemonte Suroccidental, Vega Nueva Cacín. 
 
LUGARES DE OBSERVACIÓN 
P16: VIADUCTO DEL AVE (1ª) – p.k. 51,000 derecha. 
P17: PEÑÓN DE ZUJAIRA (2ª) – p.k. 52,600 derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
Sin recursos paisajísticos. 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Sierra Elvira y otros afloramientos Subbéticos (lomas margosas, 
mogotes calcáreos como Peñón de Zujaira); glacis de erosión y de 
acumulación plioceno-pleistocenos; roquedo detrítico fluvio-coluvial; 
formación diapírica (Montevives); suelos pedregosos; río Velillos 
(curso no permanente y sin encauzar); olivar de secano; cortijo (vieja 
almazara); fábrica azucarera San Pascual; fábrica textil decimonónica 
Vieja Rosario; Pinos Puente, Zujaira y Casa Nueva. 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2 y 3 
 
CONTRIBUCIÓN DEL TRAMO A LA INTERPRETACIÓN DEL 
ITINERARIO 
La salida del núcleo de Valderrubio conduce a una pequeña subida por 
el puente, debajo del cual se encuentra en construcción el futuro 
trazado del ferrocarril de alta velocidad, dejando atrás una magnífica 
estampa del núcleo lorquiano. A la derecha permite observar una de las 
mejores panorámicas del paisaje de la Vega en recorrido, con la 
presencia en primer término del olivar de secano, el cultivo herbáceo de 
regadío en un segundo plano, las choperas que resaltan en una posición 
más retrasada y la presencia de cortijos diseminados, así como antiguas 
factorías e ingenios azucareros. Ello da una idea de la construcción 
minuciosa del espacio agrícola de la Vega. De igual modo, permite 
referenciar los límites con el macizo de Sierra Elvira y el de Sierra 
Nevada, este último macizo en el plano lejano, si bien focalizando 
buena parte de la escena. El tramo se bifurca para seguir un trazado 
longitudinal por la A-336. En un primer sector, la visual se reduce por 
la presencia de suaves relieves modelados sobre materiales pliocenos y 
pleistocenos en la margen izquierda, y por dominio el olivar en la 
margen derecha. No obstante, progresivamente, se va abriendo la 
panorámica por la margen derecha (hacia el sueste), pudiendo 
contemplar la modélica secuencia de secano, regadío y choperas, con 
Montevives y la fábrica azucarera de San Pascual como hitos. El 
recorrido atraviesa el núcleo de Zujaira, antigua alquería musulmana, y 
finaliza en el núcleo de Pinos Puente, lugar de especial significación en 
los primeros asentamientos prehistóricos e íberos (la antigua Ilurco) y 
paso estratégico de acceso a la Vega, sobre todo en la etapa final de la 
conquista castellana de Granada. 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 16: VIADUCTO DEL AVE 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: T09 
Matrícula de la carretera: GR-3425. 
Punto kilométrico: 51,0 
Margen de la carretera: Derecha. 
Distancia desde la carretera: 200 metros. 
Acceso: Aprovecha la vía de servicio del AVE y necesitaría una 
escalinata para ascender al viaducto sobre aquélla. 
Estado de la plataforma: Habilitado como acera peatonal 
independiente de la calzada, acerado estrecho, sin ajardinar, sin 
mobiliario. 
Tiempo estimado de la estancia: 10:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 1ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Panorámico, 360º, tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media, Campiñas de 
Piedemonte  
Unidades paisajísticas internas observables: 
Piedemonte Noroccidental, Vega Baja, Sierra Elvira, Vega Media, 
Conurbado de Granada, Piedemonte Oriental, Piedemonte 
Suroccidental, Vega Nueva Cacín. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS DIVISABLES 
Sin recursos paisajísticos. 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Sierra Elvira; glacis de erosión y de acumulación plioceno-pleistoceno; 
roquedo detrítico fluvio-coluvial; Montevives; suelos poco 
desarrollados (Regosoles calcáricos); policultivo herbáceo; olivares de 
regadío y secano; fábrica azucarera San Pascual; Valderrubio; Zujaira. 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2, 3, 5 y 7 
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
La salida norte del núcleo de Valderrubio conduce hacia un puente 
levantado sobre la línea de ferrocarril y la plataforma de la futura línea 
AVE, dejando atrás una magnífica estampa del núcleo lorquiano. A la 
derecha permite observar una de las mejores panorámicas del paisaje de 
la Vega en recorrido, con la presencia en primer término del olivar de 
secano sobre los glacis que entran en contacto con la llanura aluvial, el 
cultivo herbáceo de regadío en el arranque de ésta, policultivo herbáceo 
más hacia el sur y conjuntos de choperas que resaltan en una posición 
más retrasada, a lo que se agrega la presencia de cortijos diseminados, 
así como antiguas factorías e ingenios azucareros. Todo ello genera la 
imagen prototípica del carácter del paisaje de la Vega. De igual modo, 

permite referenciar los límites con el macizo de Sierra Elvira, en el 
plano medio, y el de las alineaciones orográficas que cierran la 
depresión de Granda por su flanco oriental (Sierra Nevada y Sierras de 
Arana y Huétor), en el plano de fondo. La vista de Valderrubio, 
localizado hacia el sur de la posición,  nos retrotrae al paisaje 
lorquiano. De fondo se asoman nuevos usos agrícolas vinculados al 
Canal del Cacín en cotas más elevadas. 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 17: PEÑÓN DE ZUJAIRA 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: T09 
Matrícula de la carretera: A-336. 
Punto kilométrico: 52,6 
Margen de la carretera: Derecha. 
Distancia desde la carretera: 0 metros. 
Acceso: Arcén no habilitado pero sin sobresalto. 
Estado de la plataforma: Arcén no habilitado de unos 2 metros de 
ancho, sin asfaltar, sin ajardinar, sin mobiliario. 
Tiempo estimado de la estancia: 10:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 1ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Derecha, 180º, tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media, Campiñas de 
Piedemonte  
Unidades paisajísticas internas observables: 
Piedemonte Noroccidental, Vega Baja, Sierra Elvira, Vega Media, 
Conurbado de Granada, Piedemonte Oriental, Piedemonte 
Suroccidental, Vega Nueva Cacín. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS DIVISABLES 
Sin referentes paisajísticos. 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Sierra Elvira y otros afloramientos Subbéticos (lomas margosas, 
mogotes calcáreos como Peñón de Zujaira); glacis de erosión y de 
acumulación plioceno-pleistoceno; roquedo detrítico fluvio-coluvial; 
Montevives; suelos poco desarrollados (Regosoles calcáricos); olivar y 
herbáceos de secano; cortijo (vieja almazara); fábrica azucarera San 
Pascual. 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2 y 3 
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
En la margen derecha de la carretera es posible contemplar la típica 
secuencia de secano, regadío y choperas, con Montevives y la fábrica 
azucarera de San Pascual como principales hitos. Hacia la izquierda 
(norte), entre el glacis de acumulación plioceno-pleistoceno resalta el 
peñón de Zujaira, producto del modelo kárstico, flanqueado por las 
extensiones olivareras sobre lomas margosas. Los suelos indican una 
mayor pedregosidad y menor evolución del sustrato, suficiente, sin 
embargo, para sustentar olivares, en muchos casos de reciente 
implantación, y que contrastan con el espacio de regadío que, desde 
esta posición, queda en el plano medio hacia el Sur y Sureste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

                           
                         65 

 
TRAMO 11: AL PIE DE SIERRA ELVIRA 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Matrícula carreteras: N-432, tramo urbano. 
Punto kilométrico inicio y final: 58,8 – 69,4. 
Distancia recorrida: 10,600 metros. 
Tiempo estimado de recorrido sin paradas: 22:16 minutos. 
Tiempo estimado de recorrido con paradas: 32:16 minutos. 
Velocidad media: 60 km/h. 
Estado de la calzada: Aceptable pero con tráfico denso. 
Posibilidad de paradas: Algunos puntos que requieren salirse. 
Conexiones: 
63,5: Conexión carretera N-432 hacia Granada. 
66,4: Conexión calle Avenida América de Atarfe hacia conexión con 
GR-3417 Atarfe-Santa Fe. 
67,8: Conexión carretera GR-3417 hacia Albolote. 
69,4: Conexión carretera A-92 hacia Sevilla y hacia Almería. 
Tramo a implementar para la propuesta metropolitana de la 
aglomeración urbana de Granada (GR-04: Tramo de la N-432 desde 
Pinos Puente hasta Atarfe). 
 
RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL 
PAISAJE 
Vista preferente:  
Derecha, en sus planos corto y medio. 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media  
Unidades paisajísticas internas observables: 
Sierra Elvira, Vega Baja, Vega Media, Piedemonte Oriental, 
Piedemonte Suroccidental, Vega Nueva Cacín  
 
LUGARES DE OBSERVACIÓN 
P18: LA MOLAINA (2ª) – p.k. 60,800 izquierda. 
P19: HORMIGONERA CANTERAS DE SIERRA ELVIRA (2ª) – p.k. 
63,500 izquierda. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
R12: SIERRA ELVIRA. 
 

ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Roquedo detrítico fluvio-coluvial; Sierra Elvira (alineación orográfica 
jurásica calizo-dolomítica); cono de deyección pleistoceno-holoceno 
(entorno de Zujaira); procesos kársticos superficiales y subterráneos 
(Sierra Elvira, Cerro del Sombrerete, Serrata de Atarfe); suelos de vega 
(Fluvisoles calcáricos); encinares basófilos mesomediterráneos y 
matorrales seriales (tomillar, aulagar…); asentamiento neolítico de la 
Molaina (Sierra Elvira); yacimiento romano Cerro del Sombrerete; 
canteras de Sierra Elvira; Via Iliberri-Corduba (N-432); Via Iliberri-
Anticaria (A-92); Baños de Sierra Elvira; policultivo de hortalizas y 
frutales (hacia la derecha); puente de principios del s. XX sobre el Río 
Cubillas; choperas; cortijo de Las Monjas; trazado del tranvía Granada-
Pinos Puente; fábrica azucarera; fábrica textil Nueva Rosario; 
cementera de Sierra Elvira; polvorín de Sierra Elvira; centro de 
transformación eléctrica; Coliseo de Atarfe; núcleo de Atarfe.  
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL TRAMO A LA INTERPRETACIÓN DEL 
ITINERARIO 
Una vez se sale del núcleo de Pinos Puente, cruzando el puente del 
siglo XX sobre el Río Cubillas, el tramo circula bordeando el macizo 
de Sierra Elvira y sobre lo que era, muy probablemente, una de las vías 
romanas que daban acceso a la antigua Iliberis (Granada). Debido a la 
presencia del macizo, se reducen las visuales hacia la izquierda, pero 
ofrece, sin embargo, una magnífica estampa a la derecha, con el 
espacio cultivado veguero y la presencia de antiguas fábricas con fines 
agrícolas (azucareras) y textiles (Nueva Rosario), así como numerosos 
cortijos. La margen izquierda, sin embargo, permite apreciar restos de 
actividades y usos asociados con los recursos de Sierra Elvira, como las 
canteras, la cementera, o el balneario, que aprovecha surgencias 
kársticas termales; así como otros de tipo militar, como el polvorín de 
Sierra Elvira. El tramo posee un desvío al Cerro de la Molaina, donde 
existen yacimientos de origen neolítico e íbero, la antigua Ilurco, 
posteriormente colonizada por el pueblo romano, no visibles desde la 
carretera. A continuación, el trazado de este tramo se adentra en el 
núcleo de Atarfe. De origen romano, este núcleo escenifica la dinámica 
reciente experimentada por los asentamientos borderos a la depresión, 
que han experimentado un desbordante desarrollo urbanístico, con la 
aparición de construcciones atípicas, como el Coliseo de Atarfe, que 
identifican de una manera peculiar este sector del paisaje de la Vega. 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 18: LA MOLAINA 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: T11 
Matrícula de la carretera: N-432. 
Punto kilométrico: 60,8 
Margen de la carretera: Izquierda. 
Distancia desde la carretera: 50 metros. 
Acceso: Desvío habilitado pero con dificultades por el tráfico intenso. 
Estado de la plataforma: Calle de entrada al polígono industrial, 
asfaltada, ajardinada y sin mobiliario. 
Tiempo estimado de la estancia: 5:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 2ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Derecha, 180º, tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Montaña Media, Campiñas de Piedemonte. 
Unidades paisajísticas internas observables: 
Sierra Elvira, Vega Media, Vega Baja, Vega Nueva Cacín, Piedemonte 
Noroccidental. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS DIVISABLES 
R12: SIERRA ELVIRA. 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Roquedo detrítico fluvio-coluvial; Sierra Elvira (alineación orográfica 
jurásica calizo-dolomítica); procesos kársticos superficiales, como 
lapiaces (Sierra Elvira); suelos de vega (Fluvisoles calcáricos); 
protosuelos (Leptosoles); encinares basófilos mesomediterráneos y 
matorrales seriales; asentamiento neolítico de la Molaina (Sierra 
Elvira); Via Iliberri-Corduba (N-432); Via Iliberri-Anticaria (A-92); 
policultivo arbóreo (choperas, frutales) y herbáceo; fábrica textil Nueva 
Rosario. 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
Ubicado en el entorno del Cerro de la Molaina, lugar donde existen 
restos neolíticos, lo que indica la antigüedad de colonización de esta 
espacio. Lugar, por tanto, preferido en los inicios por su condición 
estratégica y por la huida de la inhóspita llanura de inundación, que 
reunía entonces escasas posibilidades para su ocupación y explotación. 
La entrada al polígono industrial permite contemplar hacia el Sur el 
paisaje veguero tradicional, así como la aparición de estructuras 
fabriles, como ingenios azucareras y otras dirigidas, en este caso, a una 
actividad textil más reciente. Cabe recordar que este lugar fue, con toda 
probabilidad, paso obligado en tiempos romanos, dado que por aquí 

discurría el trazado de una antigua calzada que conectaba Iliberri con 
Anticaria. 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 19: BAÑOS DE SIERRA 
ELVIRA 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: T11 
Matrícula de la carretera: Tramo urbano de Atarfe. 
Punto kilométrico: 63,5 
Margen de la carretera: Izquierda. 
Distancia desde la carretera: 0 metros. 
Acceso: A través de la antigua fábrica cementera. 
Estado de la plataforma: Arcén de unos dos metros de ancho, sin 
asfaltar, sin ajardinar y sin mobiliario. 
Tiempo estimado de la estancia: 5:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): 2ª 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Derecha, 180º, tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media, Campiñas de 
Piedemonte. 
Unidades paisajísticas internas observables: 
Sierra Elvira, Conurbado de Granada, Vega Media, Vega Baja, Vega 
Nueva Cacín, Piedemonte Noroccidental. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS DIVISABLES 
R12: SIERRA ELVIRA. 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Roquedo detrítico fluvio-coluvial; Sierra Elvira (alineación orográfica 
jurásica calizo-dolomítica); procesos kársticos superficiales, como 
lapiaces, y subterráneos, como simas (Sierra Elvira, Sombrerete, 
Serrata de Atarfe); yacimiento romano Cerro del Sombrerete; canteras 
de Sierra Elvira; Via Iliberri-Corduba (N-432); Via Iliberri-Anticaria 
(A-92); Baños de Sierra Elvira; Policultivo; Cortijo de Las Monjas; 
trazado del desaparecido tranvía Granada-Pinos Puente; trazado de la 
línea AVE; ruinas de la fábrica azucarera de Pinos Puente;  Cementera 
de Sierra Elvira. 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2, 6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
A la entrada del importante yacimiento arqueológico de Medina Elvira, 
así como a los Baños de Sierra Elvira-Alitaje (aprovechados desde la 
romanización del ámbito), este punto permite observar los relieves 
kársticos de Sierra Elvira, las canteras que proveyeron de materias 
primas para la fabricación de cemento en unas instalaciones anejas, 
hace décadas clausuradas y actualmente declaradas BIC en la categoría 
de arqueología industrial, así como los restos de una fábrica azucarera y 

otras antiguas instalaciones industriales emplazadas en este eje 
ferroviario, tranviario (ya desaparecido) y asimismo soporte de la 
carretera de comunicación con Córdoba.  
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RECURSO 13: SIERRA ELVIRA 
 
 
LOCALIZACIÓN y/o DISTRIBUCIÓN 
Macizo calizo-dolomítico que flanquea el borde septentrional de la 
extensa llanura aluvial. 
 
ÁREA(S) O UNIDAD(ES) PAISAJÍSTICA EN LA QUE SE 
UBICA 
J.- Sierra Elvira 
 
TRAMOS DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
T02, T03, T04, T07, T08, T09, T10, T11, T12 
 
LUGARES DESDE LOS QUE SE OBSERVA 
P03, P04, P05, P06, P07, P12, P15, P16, P17, P18, P19, P20 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 4, 6, 7 
 
CONTRIBUCIÓN DEL RECURSO A LA INTERPRETACIÓN 
DEL ITINERARIO 
Visible desde muchos tramos y lugares de observación, el macizo 
constituye un auténtico hito, tanto por su morfología, como en la 
semántica del paisaje veguero. Además de su perfil, llama la atención 
la  disposición de elementos que contiene (canteras, polvorín, baños, 
campo de tiro, etc.); todo ello hace que haga de reclamo con facilidad. 
Su variedad de geoformas, litologías, estratificaciones, etc., añaden 
interés. Además, acoge en sus faldas y vertientes restos de 
asentamientos prehistóricos y es cuna de los primeros poblados, de 
origen íbero, de cierta entidad en el borde de la depresión de Granada: 
Ilurco e Iliberri. También constituyó la ubicación de Madinat Elvira 
(actual yacimiento arqueológico de gran importancia y declarado BIC), 
preludio de la futura Granada, una vez se desplaza hacia la actual 
ubicación. En una de sus cimas se encuentra la Ermita de los Tres 
Juanes, pequeña pero bien proporcionada edificación levantada entre 
los años 40 y 50 del siglo XX y que en la actualidad alberga un museo 
de la naturaleza (colección de rocas y fósiles,  en parte procedentes del 
entorno cercano). Supone un hito en el paisaje de la Vega, que resalta 
de una de las estribaciones de Sierra Elvira, con su característica forma 
cónica.   
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TRAMO 12: ENCUMBRANDO SIERRA ELVIRA, BALCÓN DE 
LA VEGA 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Matrícula carreteras: Tramo urbano, carretera local. 
Punto kilométrico inicio y final: 69,4 – 72,0. 
Distancia recorrida: 2,600 metros. 
Tiempo estimado de recorrido sin paradas: 5:50 minutos. 
Tiempo estimado de recorrido con paradas: 25:50 minutos. 
Velocidad media: 30 km/h. 
Estado de la calzada: Irregular y bastante pendiente. 
Posibilidad de paradas: Algunos puntos habilitados. 
Conexiones: 
70,0: Conexión carretera local hacia Polígono Industrial Medina Elvira 
de Atarfe. 
71,8: Conexión carretera local hacia Vega del Canal de Albolote. 
71,8: Conexión pista forestal hacia Torre Vigía de Albolote. 
 
RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL 
PAISAJE 
Vista preferente:  
Ambos lados según sentido de las curvas, pero preferentemente a la 
derecha en sus tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media, Campiñas de 
Piedemonte.  
Unidades paisajísticas internas observables: 
Sierra Elvira, Vega Nueva Albolote, Conurbado de Granada, 
Piedemonte Oriental, Vega Alta, Vega Eje Dílar, Vega Media, 
Piedemonte Suroccidental, Vega Baja, Vega Nueva Cacín. 
 
 
 
 
 
 

LUGARES DE OBSERVACIÓN 
P20: MIRADOR-ERMITA DE LOS TRES JUANES (M02) – p.k. 72,0 
izquierda. 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Sierra Elvira (alineación orográfica jurásica calizo-dolomítica, fallada y 
plegada; procesos kársticos superficiales y subterráneos; suelos pobres 
y sometidos a fuertes procesos erosivos; encinares basófilos 
mesomediterráneos; pinares de repoblación (sobre todo Pinus 
halepensis); Matorrales arbustivos mesomediterráneos; matorrales 
fruticosos mesomediterráneos; olivares; Ermita de los Tres Juanes 
(actual museo de la naturaleza); canteras de Sierra Elvira. 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2 y 6 
 
CONTRIBUCIÓN DEL TRAMO A LA INTERPRETACIÓN DEL 
ITINERARIO 
En las afueras del núcleo urbano de Atarfe se marca este último tramo 
del itinerario, que asciendo por el camino de la Ermita de Tres Juanes. 
Este ascenso sinuoso permite la contemplación de interesantes visuales, 
preferentemente hacia la margen derecha de la carretera, anticipo de la 
panorámica de conjunto que podrá verse desde el mirador de la Ermita. 
En el tránsito puede identificarse los principales usos del fondo de la 
depresión, la construcción minuciosa e histórica del espacio agrícola, el 
papel del agua en ese proceso y el contraste topográfico entre Sierra 
Elvira-Sierra Nevada con el resto de la depresión. En primer término, el 
núcleo de Atarfe con su configuración urbana tradicional y los nuevos 
desarrollos urbanísticos. El tramo se adentra en la sinuosidad de Sierra 
Elvira, pasando por varias canteras, en explotación o clausuradas, que 
han aprovechado desde antiguo las calizas con crinoides y las calizas 
con silex en forma de piedras ornamentales (“Mármoles de Sierra 
Elvira”), que han sido desde antiguo utilizadas tanto en obras públicas, 
esencialmente urbanas, como en edificaciones privadas. La vegetación 
natural, en especial la arbórea, contribuye en el contraste de Sierra 
Elvira y la adyacente llanura aluvial ganada en su casi totalidad al 
cultivo agrícola de regadío. 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN 20: MIRADOR-ERMITA DE LOS 
TRES JUANES 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Tramo: T11 
Matrícula de la carretera: Carretera local de Atarfe. 
Punto kilométrico: 72,0 
Margen de la carretera: Derecha. 
Distancia desde la carretera: 50 metros. 
Acceso: Restringido previo pago de una cantidad simbólica. 
Estado de la plataforma: Superficie habilitada como aparcamiento 
para unos 20 vehículos, asfaltada, ajardinada y con mobiliario (urbano, 
de recreo, de ocio y tiempo libre, y divulgativo). 
Tiempo estimado de la estancia: 20:00 minutos. 
Categoría (Mirador preferente, 1ª ó 2ª): M02 
 
RECONOCIMIENTO ESTRUCTURA BÁSICA DEL PAISAJE 
Vista preferente:  
Panorámica, 360º, tres planos (corto, medio y largo). 
Áreas paisajísticas exteriores observables: 
Serranías de Alta Montaña, Serranías de Montaña Media, Campiñas de 
Piedemonte.  
Unidades paisajísticas internas observables: 
Sierra Elvira, Vega Nueva Albolote, Conurbado de Granada, 
Piedemonte Oriental, Vega Alta, Vega Eje Dílar, Vega Media, 
Piedemonte Suroccidental, Vega Baja, Vega Nueva Cacín. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS DIVISABLES 
R12: SIERRA ELVIRA. 
 
ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
Llanura de inundación holocena; orla orográfica poligénica de gran 
altitud; diapiro neógeno (Montevives); Inversiones térmicas (frecuentes 
en invierno); Medina Elvira (yacimiento arqueológico); Ermita de los 
Tres Juanes (incluye museo de la naturaleza); Torreón de Albolote; 
parcelario en regadío; estructura de la propiedad mayoritariamente 
minifundista; proceso histórico de expansión del regadío; aglomeración 
urbano-industrial de Granada; sistema de asentamientos diferenciado; 
aeropuerto. 
 
ARGUMENTOS PAISAJÍSTICOS 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
 
CONTRIBUCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ITINERARIO 
Visualización de la práctica totalidad del ámbito desde su flanco 
septentrional, desde este punto de observación (con características de 
mirador panorámico) permite observar e interpretar el marco físico del 
paisaje de la Vega, por tanto, las alineaciones orográficas que 
circundan la depresión tectónica donde se aloja la llanura aluvial sobre 
la que se ha formado el paisaje de la Vega de Granada. Pero además 
son perfectamente observables muchos de los hechos y elementos 

conformadores de este paisaje: por un lado, la distribución y 
características globales del sistema metropolitano, los primeros 
asentamientos borderos (zonas fronterizas), elementos defensivos y 
estratégicos (Torre de Albolote, Santa Fe), incluidos dentro de la Ruta 
de las Fortalezas...; por otro lado, el propio espacio agrario, la 
diversidad parcelaria y de cultivos presentes en el mismo, los distintos 
usos que se han ido superponiendo y conviviendo a lo largo del tiempo 
(poblados de colonización, desecación del Soto de Roma, implantación 
del secano de regadío, etc.), entre otros aspectos.  
 
Este punto de observación constituye, pues, el colofón perfecto del 
itinerario, pues puede reconocerse en conjunto y, además, permite 
hacer un seguimiento visual de la mayor parte de los tramos que lo 
integran. 
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5. RECAPITULACIÓN 
 
El itinerario propuesto, los tramos que lo componen, los puntos de 
observación prioritarios identificados, los recursos paisajísticos puestos 
de manifiesto, permiten observar e interpretar adecuadamente el paisaje 
de la Vega de Granada que es, en síntesis, resultado de un fértil diálogo 
entre fuerzas internas y externas.  

 
En efecto, tal diálogo se sustenta en numerosos elementos y 

una serie de argumentos paisajísticos, interrelacionados en su mayoría: 
el agua, un elemento clave en la conformación de este paisaje, tanto en 
sus manifestaciones naturales como en el milenario uso y gestión 
antrópicos del recurso, y que en gran parte procede de las unidades 
orográficas que circundan la Vega; la potente topografía traducida en 
un extenso rellano en la base de uno de los mayores escalones físicos 
de Andalucía; la minuciosa construcción del espacio a lo largo de 
muchos siglos y bajo distintas premisas culturales; importante 
encrucijada y destino de caminos en, sobre todo, ciertos momentos 
históricos; la implantación de numerosos asentamientos de diversos 
orígenes históricos, morfologías y funcionalidades; gran riqueza 
patrimonial agraria y agro-industrial, material e inmaterial, 
representada por un sinfín de expresiones; incluso espacio fronterizo, 
con toda la carga simbólica y la fértil hibridación que ello conlleva, en 
uno de los momentos de mayor esplendor del territorio de la Vega de 
Granada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En fin, riqueza en valores paisajísticos que han suscitado el 

interés y atracción por parte de ilustres viajeros, escritores y artistas 
desde hace, al menos, un milenio. Y este interés se mantiene en la 
actualidad, aumentado con el desarrollo de la actividad turística, a pesar 
de los drásticos cambios y alteraciones que han tenido lugar en las 
últimas décadas; puesto que el actual paisaje de la Vega de Granada 
preserva gran parte de su carácter más genuino, sobre todo en ciertas 
zonas, así como una enorme fuerza plástica y singularidad que lo hacen 
atractivo para su contemplación, interpretación y disfrute. 
 

De hecho, supone un magnífico modelo donde interpretar la 
evolución del paisaje, pues aquí se superponen a modo de estratos las 
manifestaciones de lógicas territoriales diferenciadas, que han dejado 
su impronta en mayor o menor grado. La dinámica experimentada por 
el paisaje en la Vega de Granada reproduce la historia de cómo un 
espacio de interior, con cierto carácter de continentalidad e, incluso, 
aislamiento, ha permitido, no obstante, nutrirse de influencias externas, 
aprovechar de forma eficaz sus recursos naturales (edáficos, hídricos y 
ambientales, en general) y, de esta manera, propiciar una intensa y 
dilatada ocupación por parte de distintas culturas, pueblos y 
civilizaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aunque son vigentes muchos de los procesos que amenazan el 

singular paisaje de la Vega de Granada, las potencialidades recreativas, 
educativas y culturales con que cuenta  el  ámbito,  además  de  las  
propiamente  productivas (imprescindibles para su sustento), junto a la 
reducción de la presión urbanística en los últimos años,  pueden 
contribuir a la conservación de los valores estéticos y de los elementos 
que lo dotan de carácter e identidad que, de forma sumaria, están 
representados por: una llanura aluvial extensa donde se han 
desarrollado suelos de gran feracidad, unas manifestaciones 
microclimáticas singulares, una inusual abundancia –en el  contexto 
geográfico regional– de agua tanto superficial como subterránea, unas 
conspicuas formas de relieve, una cierta variedad de comunidades 
vegetales (sobre todo riparias), un complejo y multisecular sistema de 
acequias, una miríada de asentamientos y edificaciones agrícolas y 
agro-industriales (desde cortijos y alquerías, hasta ingenios azucareros 
y molinos hidráulicos), una significativa diversidad de parcelaciones, 
una densa red viaria rural, la presencia de fortificaciones y otros 
elementos defensivos, etc. y una localización que, especialmente en 
algunos períodos históricos, ha jugado una importancia estratégica que 
ha trascendido con mucho los límites del ámbito. No obstante, si algo 
destaca en el paisaje de la Vega de Granada es la armonía y 
espectacularidad visual de la secuencia “Vega – Granada y colinas – 
Sierra Nevada”. 
 

 
Sector de la Vega baja donde se aprecia el contraste entre los cultivos anuales (habas en 
este caso), los cultivos frutales (frecuentemente podados por sistema de espaldera) y el 
imponente macizo de Sierra Nevada que actúa de telón de fondo en gran parte del 
ámbito. 

 
Esta riqueza en valores y el carácter paisajístico consolidado a 

lo largo de una dilatada evolución han suscitado su interés y atracción 
por parte de ilustres viajeros y escritores, que en sus obras o ensayos lo 
han descrito y evocado. Estos no son sino precedentes del atractivo que 
sigue despertando este paisaje en la población, y de una manera 
especialmente significativa, en los visitantes que hoy se acercan a 
Granada, sobre todo  a través de los más representativos miradores (San 
Nicolás, San Cristóbal…) y desde algunos tramos de la red viaria que 
alcanza y recorre el ámbito. Por tanto, además del efecto 
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socioeconómico en el ámbito (turismo), se han ido desarrollando 
experiencias orientadas a la promoción y difusión de los valores 
estéticos, paisajísticos y patrimoniales de la Vega de Granada: la 
creación de nuevos miradores, museos, centros de interpretación, etc., 
sin desdeñar, por supuesto, la acción educativa y sensibilizadora de 
colectivos y asociaciones en defensa de estos valores. 
 
6. RECURSOS COMPLEMENTARIOS 
 
Relatos y textos de escritores y viajeros que se vivieron o visitaron 
Granada:  
 
Compendios, obras generales y aportaciones literarias: 
 
López-Burgos del Barrio, M. A. (1996) “La Vega de Granada: relatos 
de viajeros ingleses en el siglo XIX”. Recopilación de textos, 
introducidos por la autora, de los viajeros, principalmente ingleses, que 
visitaron Granada y la Vega durante el siglo XIX.  
 
Viñes, C. (1999). “Granada en los libros de viaje”, Granada: Ed. 
Miguel Sánchez. Ensayo sobre los autores y personas ilustres que 
escribieron crónicas y libros de viaje sobre Granada y su entorno. 
Realiza un recorrido en sentido histórico, desde época musulmana hasta 
el Romanticismo del siglo XIX y aborda tanto la literatura como la 
pintura y el grabado.   
 
Son asimismo numerosas las obras literarias tanto de autores 
contemporáneos como precedentes que ensalzaron las virtudes de 
Granada y, en muchos casos, de la Vega (consúltese la ficha del 
argumento 7).  
 
Museos y centros de interpretación: 
 
Centro de Interpretación de la Vega: Ubicado en un antiguo 
secadero de tabaco construido en 1953, uno de los mejores ejemplos en 
la tipología de ladrillo y madera. Se encuentra en el núcleo de Belicena 
(Vegas del Genil), lugar de paso del T07 del itinerario, rodeado por un 
pequeño parque. De fácil acceso y posibilidad de aparcamiento, consta 
de “una parte expositiva a la Vega y sus recursos, entre los cuales 
sobresalen el agua y el tabaco, un cultivo cuya historia pretende 
recuperar y divulgar el centro de interpretación”3. Además, el centro 
alberga una sala de proyecciones, una zona infantil lúdica interactiva, 
con actividades programadas y los contenidos del centro están 
tematizados: el secadero, Vegas del Genil, la Vega de Granada, un 
lugar para la historia, la ciencia agrícola, el tabaco en la Vega, cortijos 
y alquerías, agua, acequias y regadío, tierra de cultura, Vega sostenible, 
turismo sostenible, legado industrial, la Vega en la memoria. Su horario 
de apertura es de lunes a sábado, de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 

                                                           
3 “El Centro de Interpretación de la Vega de Granada abrirá con una muestra sobre 
labranza”, publicado en Ideal, edición digital, el 15 de Mayo de 2009,  
http://www.ideal.es/granada/20090517/local/provincia-granada/centro-interpretacion-
vega-granada-200905171816.html 

horas. Hay que solicitar la visita previa. De manera ocasional se 
celebran actos y festejos relativos a la Vega de Granada.   
 
Museos y residencias de Federico García Lorca. El T09 transita por 
Fuentevaqueros y Valderrubio, ubicados en el corazón de la Vega. La 
casa natal-museo de Lorca en Fuentevaqueros dispone de objetos y 
referencias personales del autor, que en su obra se refirió a la 
singularidad y amenidad del paisaje veguero. En Valderrubio se ubica 
la casa familiar de Lorca donde se inspiró para inscribir “La Casa de 
Bernarda Alba”. La Huerta de San Vicente fue la última residencia de 
Lorca, donde lo apresaron para darle muerte en las proximidades de 
Alfacar. Dispone de objetos personales del autor y numerosas 
referencias a su obra. Se encuentra dentro del recinto del Parque 
Federico García Lorca en la ciudad de Granada. Es posible su acceso 
desde el T04 con enlace a la Ronda Sur, salida Recogidas o desde el 
T05. Desde el T03 se accede en tránsito por la ciudad.  
 
Museo de la Memoria de Andalucía CAJAGRANADA. Edificio de 
reciente construcción ubicado en la capital granadina, tiene fácil acceso 
desde la Ronda Sur, a partir del T05 del itinerario. Ofrece, de manera 
eventual, exposiciones y actividades relacionadas con la historia de 
Andalucia y de Granada, con referencias a los cambios territoriales y 
paisajísticos. De entre las actividades, es de gran interés “descubriendo 
la Vega”4, dirigida “a niños y adultos a descubrir el patrimonio natural 
y cultural de la Vega de Granada, un paisaje cultural que forma parte de 
nuestra identidad y memoria”, la cual permite aprender “cómo ha sido 
la historia de la Vega y cuál es su realidad actual”5.  
 
Museo de ciencias naturales de la Ermita de Tres Juanes. Se sitúa 
junto al M02, al cual se llega por el T12. Nunca llegó a celebrar oficios 
y alberga un museo de la naturaleza, junto con un parque ornitológico, 
con colección de rocas y fósiles del entorno de la Vega. La tarifa de 
entrada al recinto es de 1 euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4http://www.memoriadeandalucia.com/opencms/opencms/CajaGranada/museo/activida
ddescubriendolavega.html 
5Ibíd. 
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ANEXO 1. FICHA SEMÁNTICA                                                                             
 
Argumentos paisajísticos de la Vega de Granada que apoyan el relato del itinerario (capítulo 3, “El carácter del 
paisaje”): 
 

1. El agua como elemento clave en la conformación del paisaje 
2. Rellano del mayor escalón físico de Andalucía 
3. Un espacio construido minuciosamente 
4. Espacio fronterizo y encrucijada de caminos multisecular 
5. Diversidad genésica, morfológica y funcional de los asentamientos 
6. Gran riqueza patrimonial, agraria y agro-industrial 
7. La Vega de Granada como paisaje evocador para viajeros, escritores y artistas 

 

 



1. EL AGUA COMO ELEMENTO CLAVE EN LA CONFORMACIÓN DEL PAISAJE 
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FACTORES Y PROCESOS 
 
 
Definición 
 

En la Vega de Granada han concurrido un conjunto de procesos donde el agua ha funcionado como 
elemento articulador. Tanto la acción natural del agua como su aprovechamiento por el ser humano han ido 
labrando, de manera diacrónica o sinérgica, una serie de trazos y huellas al lo largo del tiempo que aún hoy son 
visibles. Así, la Vega se ha configurado en una gran cubeta sedimentaria postorogénica, que es en buena parte 
resultado de los aportes de los ríos y arroyos provenientes de la orla montañosa circundante, en especial, de 
Sierra Nevada, y que han ido construyendo diversas geoformas producto del modelado fluvial y lacustre 
(llanura de inundación, terrazas, conos de deyección, glacis, etc.), con una amplia secuencia estratigráfica y 
diversidad litológica (conglomerados, margas, pelitas). Pero la acción modeladora del agua no sólo ha labrado 
el fondo de la depresión e, incluso, en algunos sectores, ha generado acusados abarrancamientos, sino que 
también propició la formación de relieves calcareníticos tortonienses en el valle del Genil. Por otro lado, la 
presencia del agua, permanente o intermitente, así como superficial o subterránea, explica la aparición de 
comunidades vegetales asociadas, que incluyen especies arbóreas en el caso de cursos permanentes, y 
arbustivas en el caso de arroyos y barrancos, en tanto que las aguas freáticas favorecen la presencia de 
comunidades freatófitas más o menos alteradas por incidencia humana. De hecho, en la etapa histórica, el uso y 
aprovechamiento del agua por parte del ser humano, así como, en su caso, la modificación de los cauces 
fluviales, han supuesto la impronta más notoria en el paisaje actual de la Vega, al menos en sus las grandes 
líneas maestras que lo estructuran y caracterizan. Un uso que se remonta a las primeras ocupaciones estables, 
en tanto la proximidad al agua era de vital importancia, pero que empieza a ser domeñado con mayor 
intensidad, primero durante la ocupación romana (si bien han pervivido escasos y muy fragmentados vestigios) 
y, más tarde, con la presencia musulmana, en especial en el período nazarí (siglos XIII al XV). Desde ese 
momento, y sin desdeñar los precedentes romanos, se construye, propiamente, el espacio de vega, definido por 
un paisaje de regadío, que conocerá etapas de mayor especialización productiva (monocultivo)  alternando con 
etapas donde dominaría el policultivo, pero haciendo un uso continuado de la principal red de suministro 
hídrico a través del sistema de acequias y de las infraestructuras hidráulicas vinculadas a este (azudes, 
partidores, sifones), actuando tales elementos de conectores entre el fondo de la depresión y los relieves y 
macizos aledaños. Cuando el agua ha constituido, sin embargo, un obstáculo para la expansión de los intereses 
productivos, se han ejecutado labores de desecación (sector occidental del ámbito, finales del s. XVIII), drenaje 
a ríos a través de manantiales (“madres”) o desvío y embovedado de cauces (sector meridional, en torno a la 
ciudad de Granada, durante el s. XIX). Otro tanto ha sucedido para el caso del crecimiento de los asentamientos 
urbanos. En época más reciente, la construcción de embalses (Cubillas, Canales, Bermejales) y canales de riego 
(Cacín, Albolote), próximos a o dentro del ámbito, han inducido nuevas ampliaciones de la superficie regada.
  
 
Singularidad 
 

La compleja y rica historia de la Vega, en cuanto al aprovechamiento humano del recurso hídrico, la 
convierte en el máximo exponente de espacio de regadío de todo el Surco Intrabético andaluz. Además, es 
singular la concurrencia de cursos fluviales con régimen pluvio-nival y la presencia de un gran sistema de 
aguas subterráneas en el fondo de la depresión, que dotan a la Vega de un potencial hídrico, pese a la sequedad 
pluviométrica del ámbito. De esta forma, el agua actúa como elemento articulador entre Sierra Nevada y la 
Vega, pues esta última no sería entendible, ni hubiera alcanzado tal desarrollo, sin la función de reservorio 
hídrico que ejerce la primera. Incluso, podría afirmarse que se trata del mejor ejemplo de valle interior en 
regadío de toda Europa, por dimensión y por profundidad histórica, si nos atenemos a la longevidad del sistema 
de abastecimiento principal, las acequias, cuyo trazado principal se ha mantenido prácticamente intacto desde 
la época nazarí (800 años aproximadamente). La existencia de tipologías constructivas y de usos tan  

 
 
 

 
particulares del ámbito como los cármenes, así como la existencia de baños aprovechando surgencias y 
manantiales (Sierra Elvira, La Malá), tampoco podrían entenderse sin la gestión y aprovechamiento del agua, 
en este caso, para fines consuntivos y recreativos.   
 
 
DINÁMICAS Y PRESIONES ACTUALES 
 
 
Dinámicas 
 

La evolución del paisaje por la acción del agua viene marcada por el contraste entre la acción de los 
procesos naturales y la intervención humana. De tal forma que la mayor estabilidad de los primeros (salvo 
eventos como deslizamientos o avenidas), ha sido alterada por modificaciones e impactos humanos, cuyos 
grandes hitos serían:  

a) Ordenación de la red principal de acequias y regadíos durante los siglos X-XI (Cadí, Gorda, Arabuleila, 
Tarramonta, Aynadamar) 

b) Expansión del regadío en 1219, a través de la división del caudal del Genil en varias grandes acequias. 
Se construye la Acequia Real que surten al Generalife y la Alhambra. 

c) Drenaje y desecación en el sector occidental de la Vega de Granada: finales del s. XVIII y siglo XIX, 
que permitió la expansión del regadío y que llegó a duplicar prácticamente la superficie cultivada.  

d) Embovedamiento del Río Darro (por tramos y etapas desde el siglo XVI al XX) y desvío del río Genil 
hacia el sur (segunda mitad del s. XIX). La primera actuación permitió la reforma interior y el 
crecimiento de la ciudad de Granada y, la del segundo caso, influyó en la zonificación de nuevos 
regadíos en el sector meridional de la Vega. 

e) Plan de colonización de mediados del siglo XX, que permitirá la construcción de embalses y canales de 
riego, siendo el más representativo del ámbito el Cubillas (1956), y que permitirán el riego del sector 
septentrional de la Vega (Albolote). Con posterioridad, el canal del Cacín, procedente del embalse de 
Los Bermejales (1958), permitirá el riego de las suaves lomas y glacis del sector más occidental, en la 
margen izquierda del río Genil.  

f) Consolidación del regadío en zonas tradiciones y nuevas demandas urbanas e industriales gracias a la 
construcción de los embalses de Quéntar (1975), Canales (1988) y Colomera (1990), regulando, a su 
vez, el caudal del Genil.  

g) Obras de encauzamiento fluvial, para la prevención de riesgos, que se han integrado en la trama 
urbana, adquiriendo nuevas funcionalidades: Río Genil, Monachil, Dílar, Cubillas y Beiro. 

 
Presiones 
 

La intensa transformación a la que se ve sometida la Vega de Granada como consecuencia del 
crecimiento urbano, la fragmentación y especialización funcional del ámbito y las presiones sobre la superficie 
regada, en suma, el proceso reciente de metropolitanización, ponen en peligro algunos de los trazos de este 
paisaje. El abandono de la actividad agrícola, especialmente en el sector meridional de la Vega, ante la baja 
rentabilidad de los cultivos, y la presión y especulación sobre el suelo rústico, amenazan la conservación del 
regadío minifundista, de policultivo, así como la conservación de las infraestructuras hidráulicas asociadas al 
riego, como las acequias. Varios de sus tramos están sufriendo intervenciones como embovedados o 
canalizaciones, ante la dificultad de restaurar con los métodos tradicionales, y pone en riesgo comunidades 
vegetales y ecosistemas asociados a las acequias (setos y comunidades riparias en ambientes hidrófilos). 
Asimismo el encauzamiento de las principales arterias fluviales del ámbito y su desvío también han supuesto 
severas alteraciones en estas comunidades vegetales o en su caso desaparición total (Granada). En algunos 
casos, estas desviaciones han sido objeto de vertederos puntuales incontrolados. De igual modo, cabe hablar de 
impactos menos visibles sobre el paisaje, pero que afectan a la calidad de las aguas subterráneas, como es el 
caso de los contaminantes por compuestos químicos: fertilizantes y pesticidas. 
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Legibilidad 
 

Se trata de un paisaje, a grandes rasgos, de una elevada legibilidad. Dado que la acción natural del agua 
ha esculpido, en época más reciente, los relieves del ámbito, es posible interpretar esta línea argumental desde 
aquellos lugares potenciales para la observación del marco general y de sus principales componentes 
geomorfológicos. Sin embargo, otras formas de menor entidad (como terrazas fluviales, acarcavamientos, 
surgencias cársticas) requieren de un mayor acercamiento. De igual modo es posible interpretar aquellos 
paisajes del agua por acción antrópica a través de la superficie de regadío que ocupa gran parte del ámbito. Los 
sotos y bosques de ribera, en algunos casos de formación natural y, sobre todo, en forma de cultivo 
(principalmente choperas) serían indicadores fundamentales para la observación del perfil longitudinal de los 
principales cursos fluviales, más visible si cabe en el río Genil. En cambio, otros aspectos no son tan notorios y 
requieren de observaciones más próximas, como las acequias o de las infraestructuras hidráulicas, en algunos 
casos ubicadas en saltos de agua, barrancos o surgencias (molinos, azudes, medias lunas, etc.). Por último, 
existen una serie de elementos que requiere de interpretación específica, dado que no son perceptibles 
directamente  (embovedados). 
 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DEL PAISAJE Y SU REPRESENTACIÓN 
 
Caracterización 
 

La escena que identifica esta línea argumental vendría compuesta, en primera instancia, por el fondo de 
la depresión, ocupado por el regadío y estructurado en un minifundismo prolijo por la cantidad de parcelas y 
secciones. Las acequias actuarían como una densa red, con numerosas ramificaciones, dibujando un sistema 
capilar, pero con unas pocas arterias principales que se dirigen, fundamentalmente, al sector meridional de la 
Vega (Gorda, Arabuleila, Tarramonta). Estas pueden intuirse, en ocasiones, por la existencia de pequeñas 
comunidades riparias. A su vez, los principales cursos fluviales, en especial el río Genil, destacarían por la 
existencia de bosques de ribera adyacentes y, en especial, por las extensas áreas de choperas, cultivo que se ha 
erigido como protagonista durante las últimas décadas en este sector de la Vega. Estas ocupan ambos 
márgenes, pero de mayor desarrollo, si cabe, en la margen derecha de su sector occidental (Fuente Vaqueros). 
A otro nivel de la intervención humana, podríamos indicar paisajes extractivos que no serían entendibles sin la 
utilización del líquido elemento, como es el caso de las minas de oro de la Lancha del Genil, y cuya 
explotación se remonta a época romana con la técnica de ruina montium. Como telón de fondo, y rodeando al 
conjunto de la depresión, los relieves labrados por la acción erosiva y sedimentaria del agua: glacis de 
sedimentación (borde suroccidental), abanicos aluviales como en las colinas de la Alhambra (sector oriental), 
conos de deyección como el de La Zubia (borde suroriental), paisaje acarcavado (sector oriental), o paisaje 
kárstico como el de Sierra Elvira (borde norte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  Rasgos formales 
  (Imágenes adjuntas) 
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Percepción social 
 

Existe un cierto consenso en tomar al agua como una de las señas de la identidad de la Vega de 
Granada, si no la más definitoria. En trabajos recientes se ha mostrado la fuerza que adquiere este elemento a la 
hora de reconocer el espacio de la Vega, en especial, el de tipo agrario. Esto permite que un argumento de este 
tipo pueda conectar eficazmente en el imaginario social. Es cierto, sin embargo, que esta afiliación es mucho 
más notoria en los agricultores que en los habitantes urbanos. Las amenazas que sufre el espacio de regadío por 
la presión urbanística han derivado en la movilización de colectivos y asociaciones que reivindican la 
protección y el mantenimiento de este paisaje, donde, precisamente, la gestión del agua actúa como parte 
central de estas reivindicaciones, principalmente por los conflictos e impactos a los que se ve sometida. 
 
 
LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 
Distribución geográfica 
 

Ocupa prácticamente la totalidad del ámbito, ya que en cualquier sector es posible observar o intuir la 
huella del agua en la construcción de este paisaje. Si bien, las áreas con mayor densidad de cultivos en regadío 
ocupa el fondo de la depresión, dibujando un área semicircular en el sector sur del ámbito y un área 
longitudinal en el sector occidental. 
 
Localización recomendada para su interpretación 
 

Además de los miradores panorámicos de Granada (Cerro del Aguila, Cerro de San Cristóbal, Cerro de 
San Miguel) y Serrata de Atarfe (Ermita de los Tres Juanes), otros puntos de especial interés para la 
interpretación de este argumento relacionado con el agua se encuentran en las siguientes carreteras: las 
nacionales 432, junto a Pinos Puente y en las inmediaciones de los Baños de Sierra Elvira, y 323a, junto a la 
presa del Cubillas y en la intersección con la línea de FF.CC. Granada-Moreda. También en las siguientes 
carreteras autonómicas: A-4002, junto a la acequia de Aynadamar; A-395 o de la Sierra, frente al Cerro del Sol 
y en las proximidades del Balcón de Canales; A-4026, en la confluencia de los ríos Genil y Aguas Blancas; A-
4028, en torno al P.k. 2; A-338, en las proximidades de La Malahá; A-385, en varios puntos de su recorrido 
paralelo al río Salado. Asimismo en las siguientes carreteras locales: GR-3401, junto a Casa Real y sobre el río 
Genil; GR-3408, en las proximidades de Búcor; GR-3419, sobre el encajamiento del río Bermejo;  GR-3202, 
frente al Cerro de la Encina; GR-3303, junto al río Dílar; GR-3304, en el Puente de los Vados; GR-3417, en el 
entorno del río Genil;. Por último, en algunos tramos de la red viaria rural de la Vega, tales como los 
siguientes: el de Láchar y Valderrubio, a la altura de Daimuz Bajo; el de Pinos Puente a Alitaje, en las 
proximidades de esta alquería; el de las Madres de Rao y el del Canal de los Franceses. 
 
 
CRITERIOS Y/O ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
Programa de actividades 

 
 

CRITERIOS Y/O ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
 
Otros procesos del programa 
 

Los contenidos de este argumento se  relacionan claramente con la mayoría de los restantes, toda vez 
que el agua y sus procesos, tanto naturales como de origen y mediación antrópicos, son responsables directa o 
indirectamente de buena parte del carácter paisajístico de la Vega. No obstante, el programa de actividades 
relacionado con “el agua como elemento clave en la conformación del paisaje” que constituye este argumento 
se relaciona especialmente con los cuatro siguientes: “rellano del mayor escalón físico de Andalucía” 
(argumento 2); “un espacio construido minuciosamente” (3); “diversidad genésica, morfológica y funcional de 
los asentamientos” (5) y “riqueza patrimonial agraria y agro-industrial” (6). 
 
Tipo de actividad 
 

Observación y relación del agua en sus múltiples facetas y manifestaciones, recorriendo a pie o en 
bicicleta márgenes fluviales de los ríos Genil, Darro y Monachil, la zona minera de Cerro del Sol, parte del 
trazado del Canal de los Franceses, los afloramientos de las Madres de Rao, etc.; así como recorriendo en 
automóvil las carreteras y tramos citados en “Localización recomendada para su interpretación”. 
 
Infraestructuras necesarias 
 

Señalización del recorrido que permite enlazar los tramos y lugares citados, así como colocación de 
paneles informativos en los sitios claves asimismo referidos. 
  
 
Otros procesos del programa 
 

Los contenidos de este argumento se relacionan claramente con la mayoría de los restantes, toda vez 
que el agua y sus procesos, tanto naturales como de origen y mediación antrópicos, son responsables directa o 
indirectamente de buena parte del carácter paisajístico de la Vea. No obstante, el programa de actividades 
relacionado con “el agua como elemento clave en la conformación del paisaje” que constituye este argumento 
se relaciona especialmente con los cuatro siguientes: “rellano del mayor escalón físico de Andalucía” 
(argumento 2); “un espacio construido minuciosamente” (3); “diversidad genésica, morfológica y funcional de 
los asentamientos” (5) y “riqueza patrimonial agraria y agro-industrial” (6). 
 
Tipo de actividad 
 

Observación y relación del agua en 
 

 
Las distintas manifestaciones, funciones e interacciones del agua, tanto en sus reservorios naturales 

(cumbres orográficas en forma de nieve, cauces fluviales, afloramientos de aguas freáticas) como en los de 
construcción humana (embalses, estanques, red de acequias…), así como  los más significativos  efectos de su 
acción: erosión lineal, desmoronamientos, disolución kárstica, etc., por un lado, asentamientos tradicionales, 
regadíos, ingenios hidráulicos, ruina montium, salinas, etc.; por otro, según se trate de la acción natural del 
agua o de la utilización y gestión humana de la misma. 
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FACTORES Y PROCESOS 
 
Definición 
 

Destaca el contraste altitudinal severo (casi 2.800 metros) entre la llanura aluvial (Vega) y la orla 
montañosa de su flanco oriental, cuyo máximo exponente es Sierra Nevada. La variable altitudinal condiciona 
la variedad climática que caracteriza este salto topográfico, siendo posible distinguir hasta cuatro de los cinco 
pisos bioclimáticos del área mediterránea (meso, supra, oro y crioromediterráneo), así como numerosos meso y 
microclimas. Otros relieves de menor entidad, correspondientes a unidades Subbéticas, se localizan al norte y 
noreste de la llanura aluvial y contribuyen a la conformación de un espacio deprimido parcialmente envuelto 
por relieves montañosos; lo que comporta un efecto aislamiento a determinados influjos, siendo especialmente 
significativos los de índole climática y ecológica, paliada por la función de conector que ejercen, 
principalmente, los ríos y arroyos que descienden de la orla montañosa.  

El fuerte gradiente altimétrico ha propiciado, por un lado, la aparición de muy variados biotopos y 
comunidades biológicas y, por otro lado, condicionado tanto la evolución ecológica como la modificación 
antrópica del medio, puesto que la variable altitudinal, en combinación con las cambiantes orientaciones y 
exposiciones del relieve, conllevan asimismo variaciones térmicas, pluviométricas, de insolación y de 
evapotranspiración, a lo que se agrega un sustrato lítico igualmente muy diverso, aunque dominado por rocas 
metamórficas y sedimentarias carbonatadas, todo lo cual ha propiciado a su vez un verdadero mosaico de 
suelos.  Por último, cabe mencionar otro proceso relevante respecto al escalón físico: la formación de nieblas 
de irradiación en el fondo  de la depresión en situaciones anticiclónicas por efecto de las inversiones térmicas. 
 
Singularidad 
 

El fuerte desnivel altitudinal existente entre la cumbre del pico Veleta y la salida del río Genil de la 
Vega de Granada a través del estrechamiento de Láchar supone un vertiginoso descenso cercano a los tres mil 
metros que tiene lugar en menos de cuarenta kilómetros longitudinales, aún más acusado, si cabe, en el tramo 
que une la cumbre nevadense con los núcleos urbanos del pie de la orla serrana. Además, se trata de la vega 
interior andaluza de mayores dimensiones (24.000 ha), con una anchura media de 9 kilómetros, gracias a la 
importante fuente de detritus de la cuenca alta del río Genil, a la disposición dendrítica de la red de drenaje y a 
la competencia erosiva de las aguas de escorrentía que propicia el citado diferencial altimétrico. No obstante, 
posiblemente la más evidente manifestación del efecto topográfico  sea la presencia de un extenso manto de 
nieve en las zonas altas de Sierra Nevada durante, al menos, siete meses al año, que supone un telón de fondo 
escénico identitario y singular. Puede afirmarse, pues, que la base natural del paisaje de la Vega de Granada es 
deudora del mayor escalón físico de Andalucía. 
 
 
DINÁMICAS Y PRESIONES ACTUALES 
 
Dinámicas 
 

La colmatación de esta depresión intrabética es un proceso que se remonta varios millones de años a 
partir de aportes diversos por la sucesión de ambientes sedimentarios, alteraciones climáticas y de la propia 
composición mineral de las diversas áreas de alimentación. Unos procesos de amplia escala cronológica que, 
por tanto, se han mantenido incólumes en época histórica, pues la acción antrópica sólo ha podido incidir o 
suavizar de manera muy marginal y casi anecdótica el contraste topográfico de la depresión e, incluso, de la 
llanura aluvial, apenas retocada con algunas nivelaciones para facilitar el riego por gravedad de las parcelas. No 
obstante, la implantación de usos seculares, como el agrícola, y otros más recientes, caso de la creación de 
grandes infraestructuras viarias o de espacios urbanos y residenciales, han podido hacer más evidentes y 
acusados, en sectores concretos, los contrastes topográficos, pues actúan como la epidermis de estas unidades 
estructurales, atribuyendo al paisaje nuevos cromatismos, rasgos formales y lógicas organizativas. 
 
 

 
Presiones 
 

No se aprecian fenómenos que puedan poner en peligro los rasgos definidos por este argumento, pues 
como se menciona en el anterior punto, la caracterización del mismo viene controlada por macro-escalas 
cronológicas,  grandes fuerzas y procesos de tipo geológico, bioclimático e hidrográfico. 
 
Legibilidad 
 

Es uno de los rasgos o argumentos del paisaje de la Vega más fácilmente legible por su contundencia y 
por representar el marco físico donde aquel se formaliza.  Esta legibilidad se fundamenta esencialmente en las 
morfoestructuras, aunque contribuyen asimismo los efectos climáticos y, en menor medida, los usos antrópicos.  

En relación al primer factor, la extraordinaria  variedad en la conformación del relieve puede, no 
obstante, identificarse, a grandes rasgos, en forma de cuatro grandes unidades de arriba abajo: las extensas y 
relativamente suaves laderas en la zona alta de sierra Nevada por el modelado de los dominantes micasquistos, 
rematadas en picos más o menos destacados por efecto del glaciarismo pretérito y periglaciarismo vigente, en 
contraste con relieves agrestes, de fuertes pendientes, altitudes moderadas y dominancia carbonatada que se 
disponen por delante de los anteriores (mantos alpujárrides de Sierra Nevada) y se extienden hacia el norte y 
noroeste (Sierras de la Yedra, Huétor, Arana, Colomera, Parapanda…), incluso ofrecen un eslabón aislado y de 
fuerte presencia paisajística en el ámbito (Sierra Elvira); más abajo, la presencia de formaciones de piedemonte 
de muy variada génesis y conformación (conos de deyección, algunos fósiles y de gran envergadura, caso del 
Cono de la Zubia;  terrazas aluviales disectadas, como las colinas de Granada; glacis, etc.) y que constituyen el 
nexo topográfico entre las unidades orográficas y la llanura de inundación del río Genil y tributarios, cuarta 
gran unidad topográfica de la identificada secuencia.  

Por otro lado, la variable climática permite apreciar diferencias acusadas desde las altas cumbres hasta 
el fondo de la depresión, que se traducen en franjas más o menos nítidas de suelos y vegetación, destacando al 
respecto las prácticamente desnudas zonas altas de Sierra Nevada, el cinturón forestal denso de las zonas 
intermedias, alternando con zonas jaspeadas e incluso dominadas por los afloramientos rocosos por 
karstificación acusada, la presencia de matorrales y pinares de repoblación en los piedemontes y, por último, la 
reducida pero significativa presencia de sotos y riberas fluviales en la llanura aluvial.  

Por último, la contribución de la acción humana implica matices formales que realzan el efecto del 
escalonamiento topográfico, destacando al respecto los intensos verdes otorgados por los cultivos herbáceos, 
las plantaciones de frutales y las choperas que tapizan la llanura aluvial y que inciden en el contraste visual 
respecto a los colores grises-azulados, verdes oscuros, pardos y, temporalmente, blancos, de la orla montañosa 
y de sus cumbres; a su vez, la disposición de nuevos espacios urbanos en zonas intermedias entre la llanura 
aluvial y los macizos circundantes, inciden, perceptualmente, en la visualización de taludes y colinas. 
 
 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DEL PAISAJE Y SU REPRESENTACIÓN 
 
Caracterización 
 

A diferencia de la mayor extensión del área deprimida (los piedemontes), que presenta un modelado 
polimórfico, el centro es casi plano a causa de la colmatación de materiales detríticos (limos, arcillas, arenas y 
gravas) en una situación pretérita de semi-endorreísmo, que propició la formación de una amplia llanura 
aluvial. Por su lado, los relieves postorogénicos del perímetro de la llanura aluvial ofrecen, en altitudes 
comprendidas entre 600 y 1.100 metros, aproximadamente, un repertorio de formas muy diferenciadas pero 
estructuralmente asociadas a la propia llanura aluvial. En el eje norte-sur son más abundantes los relieves 
moderados, sólo quebrado linealmente por la incisión de la red hídrica, que se perfilan sobre unos sedimentos 
esencialmente miocenos y pliocenos de elevada plasticidad. Constituyen grandes alomamientos entre extensas 
vaguadas y puntuales resaltes, bien de origen diapírico (Montevives), bien travertínico (confluencia de los ríos 
Colomera y Cubillas) o bien provocados por afloramientos calizos y dolomíticos de las unidades Subbéticas, 
que en el ámbito definido viene representado, esencialmente, por el horst tectónico de Sierra Elvira. Por tanto,  
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se trata de un dominio esencialmente de morfogénesis kárstica, a diferencia de la denudativa y fluvio-coluvial  
presente en el entorno de la Malahá, en el sector meridional, y el embalse de Cubillas en el septentrional, y  
cuyo contacto con la llanura aluvial se presenta con formas relativamente suaves a modo de superficies 
inclinadas de perfil rectilíneo o ligeramente cóncavo (abanicos aluviales, conos de deyección, glacis, etc.). 
También hay que hacer mención de elementos de índole climática que caracterizan el contraste altitudinal. Así, 
la formación de neblinas, en situaciones anticlónicas, vinculadas, con casi exclusividad, al fondo de la 
depresión, añade otro elemento de diferenciación respecto a su orla montañosa aledaña y que manifiesta unos 
contrastes debidos, en este caso, a la inversión del patrón térmico según la altitud. La frondosidad de la 
vegetación es una característica que puede funcionar como indicador para entender los contrastes 
pluviométricos y ombroclimáticos entre las cotas más altas y las del fondo de la depresión, si bien aquí cabe 
introducir bastantes matices: por un lado, según se trate de vertiente de solana y umbría, de la pendiente y 
naturaleza litológica del sustrato para formar suelo o de acciones humanas para alterar la vegetación natural. Es 
por ello que, pese a la xericidad del ámbito de la depresión, en contraste con la mayor pluviometría de los 
macizos de la orla, la sensación de verdor es mayor en la Vega, dada la intervención agrícola a través de 
cultivos en regadío, sin menoscabo de los ambientes riparios presentes.   
 
 
 
 
Rasgos formales 
 
(Imágenes adjuntas) 
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Percepción social 
 

Este es uno de los argumentos de paisaje más valorados tanto por los residentes como por los visitantes 
de la Vega, de hecho es el primer rasgo al que acuden en su descripción y, en su caso, rememoración, 
especialmente cuando Sierra Nevada hace honor a su nombre y el manto blanco se instala en una extensa 
franja. De hecho, un importante número de los principales logotipos a los que recurren empresas e 
instituciones, ya sean públicas o privadas (Aguas de Lanjarón, Parque Natural de Sierra Nevada, Itinerario 
Sulayr,  Mundiales de Esquí de 1995, etc.), contienen la imagen que expresa este argumento. A su vez, esa foto 
que millones de turistas se llevan en su retina y cámara para pasearlas por el mundo combina La Alhambra y 
Sierra Nevada en forma un tándem inseparable y único. También es apreciado entre los residentes como 
demuestra el hecho de que las viviendas con vistas al escalón de Sierra Nevada tienen un plus en su precio. 
Otra percepción, más especializada, habla del agradable y saludable entorno que proporciona el gigantesco 
“cinturón verde” existente entre la Vega y zonas altas de Sierra Nevada. 
 
 
LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 
Distribución geográfica 
 

Los sectores oriental y septentrional, donde más bruscamente se cierra o demarca la depresión, 
aglutinan la mayoría de los componentes y elementos que permiten interpretar este paisaje como un gran 
escalón físico, de vertiginoso contraste altitudinal. Macizos (Sierra Nevada, Sierra de Huétor, Sierra Elvira), 
relieves acarcavados, conos de deyección y glacis ocupan el transecto que define y configura este escalón. 
Ciertamente, la dimensión del “rellano” es una característica cuya observación óptima ha de hacerse desde 
lugares en alto o distanciados, por lo que se da una cierta paradoja: si bien el escalón es más notorio conforme 
nos acercamos a su borde oriental o septentrional, no es óbice  para que pueda ser percibido desde los márgenes 
donde este contraste no es tan acusado. Esto da idea de la magnitud y dimensión de este atributo en el ámbito. 
 
Localización recomendada para su interpretación 
 

Miradores potenciales, tanto en lugares elevados (por ejemplo, Sierra Elvira, serratas y colinas en pie 
de montes: Llano de la Perdiz, Fargue, etc.), pero también en el fondo de la depresión, en lugares donde el 
ángulo de visualización permita fijar la atención en el contraste y salto altitudinal.   
 
 
CRITERIOS Y/O ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
Programa de actividades 
 

Dado el enunciado del argumento (“Rellano del mayor escalón físico de Andalucía”), el programa de 
actividades debe estar orientado esencialmente a la más adecuada percepción de este relevante hecho 
morfoestructural, desde su origen geológico a sus manifestaciones geomorfológicas y los correspondientes 
efectos meso y microclimáticos, biológicos y de usos y aprovechamientos socio-económicos. Por otro lado, se 
requiere la protección y, en su caso, fomento de vistas preferentes, tanto en parada como en movimiento, que 
facilitan la interpretación de los hechos y procesos derivados del escalón físico. A este respecto, tales 
planteamientos no sólo deben ser implemantados en los proyectos viarios, especialmente carreteras, sino 
también en la revisión del POTAUG, en otros planes de ordenación territorial o ambiental, así como en la 
planificación urbanística municipal. 
 
Otros procesos del programa 

 
 
 

 
Puesto que el extremo en el que se hace más patente este gran salto de la naturaleza (el Área 

Metropolitana de Granada, con su capital a la cabeza) es “encrucijada y destino de caminos” (argumento 4),  
 

ambos argumentos habrán de retroalimentarse y considerarse mutuamente, pues las principales vías de acceso 
(incluso la aérea) tienen como referencia visual y orientativa a Granada con Sierra Nevada de fondo; mientras 
que la primera percepción del escalón desde cualquiera de las puertas viales que se abren a la Vega es una de 
las sensaciones más agradables de un viaje. Igualmente, desde un punto de vista meramente conceptual, el 
argumento 1, “el agua como elemento clave en la conformación del paisaje”, puede ser leído desde la 
percepción e interpretación del escalón, sobre todo cuando su parte más altitudinal se encuentra nevada, ya que 
ello da una clara y palpable impresión del volumen de agua gestionado, así como todas las posibilidades a la 
que pudiera dar lugar, desde la práctica deportiva de invierno, hasta la agrícola de regadío. Por último, el 
argumento 8, Paisaje muy valorado artística y literariamente”, se vincula a este debido a que la mayoría de las 
impresiones recogidas en pinturas, grabados, fotografías y textos literarios lo hacen considerando la Vega como 
parte íntimamente ligada a Sierra Nevada y otros macizos envolventes. 
 
Tipo de actividad 
 

En consecuencia con la envergadura y características intrínsecas del hecho reflejado en este argumento, 
las actividades factibles son esencialmente de observación e interpretación, si bien se requiere de posiciones 
distintas para su completa compresión. 
 
Infraestructuras necesarias 
 

La cualificación de miradores (aunque muchos de ellos ya se encuentran seleccionados por la propia 
población, como por ejemplo el Mirador de San Nicolás), bien documentados y accesibles, dispuestos desde 
distintos ángulos y en diferentes puntos de la Vega y piedemontes perimetrales, sería la principal intervención. 
Por otro lado, evitar la multiplicación de pantallas visuales que reduzcan la visualización del “escalón” desde 
las infraestructuras de desplazamiento y comunicación.  
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FACTORES Y PROCESOS 
 
Definición 
 

La construcción del paisaje de la Vega de Granada es fruto de un proceso lento, que se ha ido labrando 
en diferentes períodos históricos y donde han sido factores claves tanto la formación del espacio agrícola, como 
los distintos ciclos de cultivos en regadío y, en menor medida, en secano. Aunque las tierras del fondo de la 
depresión se encuentran muy mejoradas por la incidencia humana, el soporte litológico de los suelos agrícolas 
es deudor de los aportes sedimentarios originados por los cursos fluviales descendentes de la orla montañosa. 
La formación natural de la capa edáfica ha sido posible por los eventuales episodios de inundación del río Genil 
y tributarios, que han ido dejando depósitos aluviales que, a la postre y por entarquinamiento y laboreo 
multisecular, han generado excelentes suelos agrícolas (Fluvisoles calcáricos). Sobre este soporte se han ido 
alternando una gran variedad de cultivos orientados tanto para el autoabastecimiento como para la 
comercialización, según períodos históricos y decisión de los propietarios de las explotaciones. En su evolución 
ha conocido etapas de mayor especialización de cultivos (morera, lino, cáñamo, remolacha azucarera, 
tabaco…), coincidiendo con procesos agroindustriales más o menos duraderos y de mayor o menor incidencia 
en la socio-economía local y comarcal, que se han alternado con situaciones dominadas por el policultivo, 
mucho más relacionado con el autoabastecimiento o, como mucho, el abastecimiento del mercado capitalino de 
Granada, reflejándose, en cualquier caso, el gran potencial agronómico de los suelos del fondo de la depresión. 
Superficie regada, re-nivelada a partir del aluvionamiento natural, drenada y mejorada edáficamente, pues, que 
es resultado del esfuerzo continuado de numerosas generaciones a lo largo de diversas etapas culturales 
(romana, islámica, cristiana), dotando a esta extensa llanura aluvial de un valor etnológico relevante. En etapas 
recientes (a partir de 1960), se ha ampliado sensiblemente el espacio cultivado, como consecuencia de la 
aportación de aguas procedentes del exterior de la comarca de Granada: regadíos del canal de Deifontes (entre 
Albolote y embalse de Cubillas) y del canal del Cacín (zona suroccidental de la Vega).   
 
Singularidad 
 

El espacio agrícola de la Vega destaca por la existencia de grandes y medianas explotaciones que 
comparten la tierra con una densa proliferación de pequeñas explotaciones o minifundios, cuyo régimen de 
tenencia, sin embargo, se ha apoyado abundantemente en los modos de aparcería y de arrendamiento, este 
último aún frecuente. Tanto la propiedad como las formas de cultivo aún vigentes han originado un profuso 
parcelario que, además, presenta una diferenciación zonal muy destacada: parcelación tradicional irregular de 
pequeñas dimensiones en la franja meridional de la Vega; parcelación tradicional irregular de grandes 
dimensiones en la zona central, sobre el eje del río Genil;  parcelación tradicional regular de dimensiones 
pequeñas en las zonas puestas en cultivo a partir del siglo XVIII en el entorno de Fuente Vaqueros, Chachina y 
Cijuela; parcelación tradicional regular de dimensiones grandes en el extremo noroccidental de la Vega (Pinos 
Puente – Valderrubio – Láchar); parcelación regular de dimensiones pequeñas en los nuevos regadíos del canal 
de Deifontes y parcelación de dimensiones grandes en los del canal del Cacín. En definitiva, las parcelaciones 
cuadrangulares o irregulares y generalmente de pequeñas dimensiones se concentran en las zonas más 
históricamente laboreadas y en las proximidades urbanas, mientras que las rectangulares y generalmente de 
grandes dimensiones se disponen sobre las superficies colonizadas a partir del siglo XVIII. Cabe hacer mención 
de parcelaciones a desnivel siguiendo el sistema de balate-parata, poco abundantes en relación con las 
desarrolladas en llanura, que se presentan en los bordes en contacto con los piedemontes orográficos. Por otro 
lado, es asimismo destacable la capacidad de adaptación del espacio agrario de la Vega a las diferentes 
oportunidades generadas por las coyunturas económicas acaecidas a lo largo de la historia, y que tiene su 
máxima expresión en el cultivo de la remolacha azucarera, introducido a finales del s. XIX y principios del XX, 
y del tabaco, a partir del primer tercio del siglo XX: del primer monocultivo quedan como testigos las fábricas 
azucareras (6 de las 11 que se construyeron en el ámbito), el trazado de caminos y carreteras que se apoyaron 
en los antiguos recorridos de la red tranviaria que enlazaba asentamientos e instalaciones fabriles, algunos 
apeaderos y otros vestigios; del segundo monocultivo, el tabaco, restan varios miles de secaderos construidos 
con volúmenes, estilos y materiales diversos, aislados o formando importantes agrupaciones. Unos y otros  

 

 
elementos agro-industriales contribuyen de forma significativa, y sin parangón respecto a las restantes vegas 
andaluzas, a la imagen paisajística de la Vega de Granada. 
 
DINÁMICAS Y PRESIONES ACTUALES 
 
Dinámicas 
 

La formación del paisaje agrícola de la Vega ha respondido a diferentes momentos de transformación, 
en los que por un lado, se ha producido el reemplazamiento de unos cultivos por otros, y, por otro lado, la 
expansión de la superficie cultivada, fenómeno que sólo en la última etapa experimenta un progresivo retroceso 
(por la expansión a su costa del suelo urbanizado), en especial, en el policultivo. Aunque ya los romanos 
llevaron a cabo una explotación del fondo de la depresión, a través de las denominadas villae y su pars rústica, 
no tiene parangón con el desarrollo que conocerá durante la etapa musulmana. Así, durante la etapa de 
ocupación zirí y una vez fundada Madinat Garnata, en la actual localización de la capital granadina, se produce 
un gran desarrollo del regadío que tendrá su momento álgido en 1219 (etapa almohade), cuando se realice la 
división del caudal del Genil en varias grandes acequias. Se trata pues de un regadío planificado desde arriba. 
Las especies regadas fueron traídas de tierras con clima húmedo y cálido, lo cual aceleraba su crecimiento. 
Junto al policultivo (hortofrutícola), empezó a tomar importancia el cultivo con orientación comercial, como las 
moreras, para la producción de seda, y el lino. Con la llegada de los cristianos, la seda empieza a experimentar 
un retroceso y la fabricación textil se soportará, en este caso, sobre el lino y más tardíamente sobre el cáñamo. 
Además, se implanta el cultivo cerealístico y adquiere mayor protagonismo al secano (olivos, viñas). A su vez, 
se introducen cultivos procedentes de la colonización americana (maíz, patata, tomate, etc.) que se adaptan con 
éxito a la Vega, lo que pone de manifiesto su versatilidad agronómica. Ya, en el siglo XVIII, y a instancias de 
políticas agrarias, se produce una expansión considerable del espacio cultivado en su borde occidental, con la 
desecación del área inundada por el río Genil. Este fenómeno permitirá la proliferación de nuevos núcleos y el 
crecimiento de antiguas aldeas y alquerías. El último cuarto del siglo XIX será clave en el paisaje de la Vega: 
se apuesta decididamente por el monocultivo de la remolacha para la producción de azúcar, de manera que 
prácticamente todo el espacio cultivable de regadío se dedica a este cultivo. Su duración, apenas unas décadas, 
ha marcado, sin embargo, uno de los momentos más esplendorosos de su historia reciente, pues permitió el 
desarrollo de un tejido agro-industrial relevante, pero también tuvo significativos efectos urbanos e 
infraestructurales, con reformas importantes en la capital granadina (a destacar la apertura de la Gran Vía) y el 
desarrollo de una red de ferrocarril, que marcará la aparición posterior de nuevos viales, una vez que esta quedó 
en desuso. A partir del primer tercio del siglo XX, la Vega vuelve a apostar por un monocultivo, en este caso el 
tabaco, cuya impronta aún tiene como testigo los miles de secaderos que forman parte ya de la identidad del 
paisaje de la Vega. A la par, el policultivo y los cultivos de huerta seguirán siendo una opción, más aún con el 
decaimiento del tabaco, en fecha más reciente. Durante los 60, los márgenes fluviales y las zonas más húmedas 
conocerán la expansión de las choperas como cultivo con fines industriales y que coinciden, también, con la 
tendencia regresiva del tabaco. 
 
Presiones 
 

La baja rentabilidad de los cultivos, el envejecimiento de los efectivos del sector agrícola y el 
minifundismo son factores que ponen en jaque el futuro de este paisaje tradicional, amenazado, cada vez más, 
por el proceso urbanístico metropolitano. Especialmente sensible es el sector meridional de la Vega, dada la 
proximidad a la urbe capitalina, la importancia de las conurbaciones generadas y por disponer de una magnífica 
renta de situación respecto a las funciones y actividades que Granada ofrece para el resto de núcleos del 
cinturón metropolitano. Situación semejante se presenta en las conurbaciones existente al noroeste de la capital. 
Grandes infraestructuras construidas en las últimas décadas o en actual ejecución de obras (línea AVE, variante 
de la N-432 y la A-44) también contribuyen a la fragmentación del espacio agrícola y la eliminación de 
elementos y edificaciones vinculados. Por otro lado, el propio espacio agrícola también está sometido a 
cambios relevantes tanto en la orientación de los cultivos como en las modalidades de laboreo, poda, riego, etc.  
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Así, ciertos cultivos han entrado en una fase de extinción, como es el caso del tabaco, y otros 

sobreviven, con dificultad, gracias a las demandas locales o a ciertas salidas comerciales, en cualquier caso 
muy dependiente  
de condiciones externas y con alto grado de vulnerabilidad para el agricultor. Las choperas también han entrado 
en una fase de bajos rendimientos por la caída de la demanda, aunque se mantiene en cuanto a la superficie 
cultivada. Otros cultivos, como el olivo, han experimentado un auge, en especial en las zonas occidental y 
septentrional, gracias a los regadíos que proporcionan los canales del Cacín y del Albolote, respectivamente. 
Pese a todo, la Vega tradicional sobrevive en amplias superficies, pero con serias amenazas que dibujan un 
futuro preocupante. 
 
Legibilidad 
 

Existe una serie de elementos que permiten interpretar a grandes rasgos este argumento. Se puede 
hablar de elementos de tipo zonal, como serían los usos agrarios, marcados por el tipo de cultivo y por su 
densidad. Por un  lado, las choperas destacan por su importante extensión, en especial en el sector 
noroccidental del ámbito, y por la enorme densidad, que lo hacen sobresalir sobre el resto del espacio agrícola. 
Por otro lado, y en el otro extremo opuesto al anterior, están los cultivos hortícolas, implantados en pequeñas 
parcelas, y cuya identificación se hace complicada desde puntos de observación generales y a gran distancia. 
De fácil legibilidad serían los olivares que ocupan parte del borde septentrional de la Vega y el margen 
izquierdo del Genil en el cierre del ámbito, por su extremo occidental. A su vez, los elementos lineales están 
constituidos por las redes de acequias y de caminos que vertebran el espacio agrícola, así como el parcelario, 
diferenciable por zonas según tamaño medio y forma geométrica, aunque también contribuye a su 
identificación el tipo de cultivo y las demarcaciones generadas por los mencionados elementos lineales. 
 
 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DEL PAISAJE Y SU REPRESENTACIÓN 
 
Caracterización 
 

La diversidad de cultivos que caracteriza a gran parte del parcelario hace difícil apreciar una cierta 
homogeneidad o áreas perfectamente delimitadas. A esto se une que, en gran parte del ámbito, el espacio 
cultivado no aparece aislado de otros usos, como el industrial, el residencial o el de servicios, sino que 
conforman un mosaico extremadamente diverso y maclado en pequeñas unidades de superficie. No obstante, 
pueden diferenciarse ciertas subáreas en función de la predominancia y la intensidad en el uso de la 
explotación. Así, el fondo de la depresión, especialmente en su sector meridional, está ocupado por cultivos 
herbáceos y algunos frutales. En algunas ocasiones estos cultivos arbóreos actúan de delimitación del 
parcelario. En líneas generales, las parcelas cuentan con una superficie reducida, si bien son aún más pequeñas 
en el sector más meridional de la Vega, alargadas en los márgenes del río Genil en el sector occidental, y algo 
más grandes y regulares en el resto del ámbito. El secano suele ocupar los terrenos menos fértiles, en los bordes 
de la Vega, así como en áreas en donde el regadío se encuentra en retroceso o en total abandono. Del resto de 
elementos que fundamentan el carácter de este paisaje cabe destacar los abundantes edificios rurales (alquerías, 
cortijos, caserías, huertas), muchos de ellos en uso, así como las diversas construcciones relacionadas con la 
producción agro-industrial pretérita (fábricas azucares, molinos hidráulicos, secaderos de tabaco…). A su vez, 
los abundantes árboles ornamentales y de sombra que acompañan a la mayoría de las viviendas rurales y 
pueblos, a muchos tramos de la red de acequias y a algunos de los caminos tradicionales constituyen también 
señas de identidad en la multisecular conformación del espacio agrícola de regadío.    
 
 
 
 
 
 
 

 
Rasgos formales 
 
(Imágenes adjuntas) 
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Percepción social 
 

Al igual que en el caso del agua, el espacio agrario de la Vega ha adquirido una importancia simbólica 
por el uso y el tipo de explotación que lo caracteriza. De tal modo que la ruptura del espacio urbano con el 
paisaje de la Vega (y que muchos coinciden en considerar la apertura del Camino de Ronda y su conversión 
como boulevard como hecho determinante) produjo, a su vez, una lejanía visual e, incluso, afectiva del 
ciudadano con el espacio rural y, que posteriormente, se consolida con la desvinculación funcional. Para una 
parte de la población, sin embargo, y especialmente para los agricultores, la minuciosidad en su construcción y 
diversidad de cultivos se acercan a una imagen idealista de vergel, donde todo brota, con aire romántico, debido 
a su pasado musulmán, cuya huella, pese al paso del tiempo y a las amenazas que se ciernen sobre la Vega, se 
mantiene casi indemne en gran parte de la superficie regada. Sin embargo, se puede afirmar que esta imagen es 
producto de una situación eventual, pues no siempre la Vega ha respondido a este estereotipo basada en la 
diversidad y el policultivo. Como se ha indicado, en varias fases el monocultivo fue lo que caracterizó la Vega 
y también su dedicación comercial y con mentalidad emprendedora. Este pasado contrasta, también, con la 
común idea de que la Vega es la “despensa” de la ciudad de Granada. De igual forma, nuevos usos la acercan a 
una inmersión del habitante con este espacio de calado bien distinto: recreativo y de ocio. 
 
 
LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 
Distribución geográfica 
 

A partir de los aluviones holocenos, las nivelaciones, drenajes y entarquinamientos practicados 
permitieron ganar para el regadío, a lo largo de siglos, prácticamente toda la llanura aluvial. Por tanto, cabe 
aducir que los elementos que sustentan este argumento se distribuyen por la mayor parte del ámbito de la Vega 
de Granada. No obstante, la zona que mejor responde a la idea de “espacio construido minuciosamente” es la 
central (eje del río Genil) y meridional. 
 
Localización recomendada para su interpretación 
 

Muchos de estos aspectos han de ser visualizados incursionando en la Vega, pues la mejor escala de 
percepción es la de “micropaisaje” o escenas particularizadas. No obstante, las elevaciones del perímetro de la 
llanura (Cerro de los Infantes, Sierra Elvira, Serrata de Atarfe, Cerro del Tambor, Colinas de Granada, Loma de 
los Revites, Cerro Jaime…) ofrecen oportunidades para la observación, identificación e interpretación de 
muchos elementos constitutivos de este argumento; si bien, dos lugares concretos de los citados podrían bastar 
para la observación panorámica: Serrata de Atarfe, Cerro del Tambor y Loma de los Revites.  También es 
recomendable acudir a una observación diacrónica, ya que, según la estación del año, las prácticas que 
determinan unos u otros resultados se manifiestan más claramente para su correcta interpretación. 
 
 
CRITERIOS Y/O ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
Programa de actividades 
 

Facilitar la penetración en el espacio de la Vega es fundamental para la interpretación de este 
argumento, cuyo programa se define como “Expresiones de un espacio construido minuciosamente a lo largo 
de dos milenios”, ya que ello permitirá la contemplación de esos “micropaisajes” mencionados y de los 
principales elementos que sustentan el argumento,  así como el contacto con la población que los habita, trabaja 
y modifica diariamente. Esta penetración debe ser capaz de permitir circuitos temáticos con distinto nivel de 
especialización, de manera que permita su uso y disfrute diferenciado por contempladores, excursionistas e 
incursionistas. 
 

 
 
Otros procesos del programa 
 

El desarrollo del programa requiere de la confluencia con la mayoría de los restantes argumentos 
esgrimidos. Singularmente guardará una estrecha relación con el 1, “El agua como elemento clave en la 
conformación del paisaje” y con el 2, “Rellano del mayor escalón físico de Andalucía”, ya que éstos son parte 
esencial de su constitución. Así mismo, las penetraciones en determinados lugares del espacio para la 
observación de manifestaciones espacialmente representativas coincidirán insoslayablemente con el argumento 
4, “Importante encrucijada y destino de caminos”, en tanto que el valor patrimonial de buena parte de esas 
manifestaciones se vincula precisamente con el argumento 6, “Riqueza patrimonial agraria y agro-industrial”. 
Un último nexo lo establece con el  argumento 8, “Paisaje muy valorado artística y literariamente”, pues no en 
vano los relatos de viajes, la pintura, el grabado, la fotografía y la poesía se han hecho eco desde al menos el 
siglo XI de las excelencias de este paisaje y en particular de la conformación del espacio agrícola de regadío. 
 
Tipo de actividad 
 

La constitución de un “micropaisaje” implica una componente espacial, pero también otra temporal. La 
espacial puede resolverse con desplazamientos y localizaciones concretas, pero la temporal obliga a una 
semantización precisa. Por tanto, una de las mejores maneras de dar a conocer los “micropaisajes” de la Vega y 
sus fases constitutivas es desplegando itinerarios temáticos, ya sean específicos o transversales, con fluida 
información previa de antecedentes, e in situ ante los puntos e hitos más significativos. Aún así existiría una 
mejor forma de sumergirse en todo este proceso: participando directamente del mismo, construyendo un 
“micropaisaje” desde el principio, a través de experiencias vivenciales de reproducción de la construcción de 
los distintos elementos sustantivos de la Vega, lo que puede llevarse a cabo mediante la participación pública 
(desde granjas escuelas a huertos “urbanos” o típicamente vegueros) o la acción privada (mediante la difusión 
de un manual de buenas prácticas, etc.). 
 
Infraestructuras necesarias 
 

Además de una parte de la red de carreteras, también requiere algunos de los viales rurales (caminos, 
vías pecuarias…), con objeto de fijar las rutas más representativas y los espacios más idóneos para la 
reproducción de prácticas experimentales, lo que debería ser objeto de un preciso estudio que combine 
cualificación con accesibilidad. Además, la red de itinerarios necesitaría de una señalización orientativa e 
ilustrativa, permitiendo su accesibilidad a aquellos puntos más representativos en adecuadas condiciones de 
circulación y sin que con ello se invada la propiedad privada o, en caso de ser imprescindible, estableciendo los 
pertinentes convenios de colaboración. 
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FACTORES Y PROCESOS 
 
Definición 
 

La configuración física del espacio donde se inserta la Vega de Granada ha sido aprovechada por el ser 
humano para hacerse fuerte en ciertas etapas históricas y constituir el lugar más habitado dentro de la región 
más montañosa de la periferia de Europa Occidental. Sus singulares posibilidades para la defensa y su 
facilidad-diversidad de provisión de alimentos y otras materias primas la han convertido en bastión 
fundamental de muchas culturas. Además, la relevante actividad geoestratégica ha obligado desde antiguo a la 
construcción de una prolija red de caminos que, a la postre, convierten a la Vega en destino centrípeto y 
prioritario de la misma. Ambas funciones están presentes en los primeros asentamientos que colonizaran los 
bordes de la Vega: poblados prehistóricos (Cerro de los Infantes), neolíticos, argáricos (Cerro de la Encina) y 
más tardíamente íberos (Ilurco, Iliberri, ca. siglo VII a. C.) se disponen en torno a pasillos naturales y caminos 
que ejercen de rutas comerciales con otros pueblos. Por otro lado, esta posición fronteriza en cerros y colinas es 
estratégica, al permitir un mejor control y defensa del territorio.  

 
La época romana deja como herencia tres grandes vías históricas: la vía desde Córdoba (Iliberis-

Corduva, hoy N-432), la vía que une la costa granadina con el interior peninsular (Iliberis-Sexi, hoy A-4050) y 
la que recorre el Surco Intrabético (Iliberis-Anticaria, hoy A-92). Esta red de caminos, que se complementará 
con elementos defensivos diversos, desde torres vigías a perímetros amurallados y castillos en puntos clave, 
vertebrarán el acceso al ámbito durante la época musulmana, si bien el sistema de articulación interna se haría 
más complejo al quedar asociado a la actividad agrícola: una red de caminos y vías pecuarias (jalonada por 
abrevaderos, descansaderos, rediles, etc.) que estructuraba la propiedad y determinaba la localización de las 
principales edificaciones tanto residenciales como productivas. A su vez, la disposición de la red de acequias 
que surca y nutre hídricamente a la Vega obligaría al despliegue de una serie de vías accesorias o 
complementarias, presentando una disposición ya no radial, sino sensiblemente paralela respecto a los 
principales cauces fluviales, superponiéndose pues una nueva malla sobre la pre-existente.  

 
La fundación de Medina Elvira, en la Sierra del mismo nombre, tuvo razones político-estratégicas, pero 

durante los siguientes cinco siglos el espacio se convertirá en una suerte de tablero de ajedrez sobre el que se 
desplegaría un complejo y minucioso sistema defensivo, fortificándose sus inmediaciones con poblaciones 
castrenses, castillos y torres vigías que habrían de garantizar la protección de las poblaciones y, por ende, la 
explotación de los recursos. No fue hasta la implantación del campamento militar de Santa Fe, a finales del 
siglo XV, cuando se produciría el definitivo golpe de gracia al Reino nazarí de Granada y, por ende, la 
neutralización de la condición fronteriza de este espacio, si bien padecería durante parte de los siglos XVII y 
XVIII una cierta marginalidad territorial.  

 
El siglo XIX potenciará, de nuevo, su proyección internacional, en este caso con la producción 

azucarera, hecho que favoreció la implantación de una red de tranvías cuyo objetivo era unir los ingenios con la 
salida del producto y, sobre todo, con la capital. Así, se fue superponiendo una nueva red radial, pero esta vez 
con foco en Granada, que en su recorrido iba ensartando pueblos de la Vega hasta llegar a ella, lo que alentó el 
crecimiento y la interconexión de estas poblaciones. Con posterioridad, diversos avatares volverán a hacer de la 
Vega un lugar límite, destacando la Guerra de la Independencia a principios del siglo XIX (con, por ejemplo, el 
reforzamiento del llamado Castillo de Santa Elena, en la colina de la Alhambra) y la Guerra Civil (1936-39), 
dando lugar al despliegue de nuevos elementos defensivos. Los actuales viales que distribuyen el tráfico en la 
Vega suponen la ampliación de la capacidad de los caminos históricos, que siguen siendo los estructurantes, y 
la construcción de unos nuevos viales, que buscan interconectar los anteriores. El Eje Oeste-Este y el Eje 
Norte-Sur parecen haberse consolidado como los esenciales para la Vega, sobre todo para dar acceso a la 
capital, mientras que el Eje de la Carretera de Córdoba ha perdido peso a partir de la construcción de la A-92. 
Estos nuevos ejes no han dudado en invadir la Vega aprovechando su más fácil topografía y la ausencia de 
expropiaciones costosas. En gran parte, esta red hereda el antiguo trazado del tranvía, una vez que cesa su 
funcionamiento, y permite el acceso a las nuevas poblaciones y espacios residenciales de la Vega. El ferrocarril  

 
actual, sin embargo, no cumple esta función de vertebración interna, pues tan sólo Granada ciudad actúa, en el 
conjunto de la Vega, como lugar de destino. 
 
Singularidad 
 

La condición fronteriza y su posición de encrucijada han sido relevantes en el devenir de ciertos 
grandes acontecimientos, en todo caso decisivos en la historia mundial, que han tenido como escenario la Vega: 
la liquidación política de los dominios musulmanes en el continente europeo, tras un decidido asedio y la 
implantación del campamento militar cristiano de Santa Fe, que constituyó asimismo lugar clave para la 
concreción definitiva del apoyo monárquico a la expedición colombina que conduciría al continente americano. 
Esta importancia estratégica y fronteriza estriba en tres componentes que han sido básicos para permitir el 
acceso, salida y vertebración interna de la Vega: a) la dificultad física a la hora de abrir y trazar caminos, 
salvando la fosa tectónica, aprovechando los encajamientos fluviales y piedemontes,  y logrando una red de 
tramos sinuosos con un importante número de puentes; b) su amplia historicidad, manifiesta en el uso secular 
de caminos relacionados con hechos de importante repercusión histórica o con rutas culturales y religiosas de 
enorme eco nacional e internacional; c) la disposición preferente de buena parte del viario de acceso a la Vega 
para la observación de este paisaje, unos trazados que en su momento fueron vitales para el control del 
territorio, dado que la mayor parte de tales accesos se producen en alto, volado o cornisa.   
 
 
DINÁMICAS Y PRESIONES ACTUALES 
 
Dinámicas 
 

A excepción de las principales construcciones defensivas de la Granada nazarí y algún que otro 
elemento fuera de ella, sólo recientemente se le está concediendo la debida importancia a ese sinfín de 
manifestaciones del pasado fronterizo de la Vega y entorno que, dispersas por el territorio, resulta difícil 
identificar su relación. Por otro lado, la densa red de caminos rurales y vías pecuarias de la Vega ofrece un 
desigual estado y dinámica según su función (caminos rurales entre poblaciones, caminos de acceso a pagos 
agrícolas, caminos de acequia…) y su localización en la zona de mayor presión urbana o no. Muchos de los 
viales han sido cortados, desviados o incluso reconvertidos, al haberse superpuesto la reciente red de carreteras 
y ferrocarriles, así como la expansión urbana. Por otro lado, son numerosos los nuevos viales de funcionalidad 
local, abiertos en las últimas dos o tres décadas, para dar acceso a usos no agrarios implantados en el espacio de 
regadío, tales como residenciales (aisladas o agrupadas), industriales, de almacenaje, de desguace, recreativos, 
etc. A su vez, la red de carreteras local y comarcal también se ha expandido y complejizado, a la vez que 
muchos de sus tramos se han apoyado en los antiguos trazados tranviarios, pecuarios y de caminos agrícolas, en 
tanto que la red de gran capacidad, ya construida (Autovía A-92, Ronda Sur y Circunvalación de Granada) o en 
construcción (Variantes de la A-44 y de la N-432; AVE Antequera-Granada), está trazada ex novo en la mayor 
parte de su recorrido. 
 
Presiones 
 

La localización dispersa y, muy a menudo, recóndita de muchos elementos estratégico-defensivos los 
ha preservado de la presión urbanística, pero también del reconocimiento y la recuperación. Si bien, cuando 
han resultado insertos en la trama urbana de alguna población, su destino tampoco ha sido muy alentador, salvo 
excepciones, llegando a desaparecer o adosarse a alguna edificación que impide su adecuada lectura e 
interpretación. Aunque el carácter de encrucijada y destino de caminos se mantiene, e incluso se ha reforzado 
(confluencia de las autovías A-92 y A-44), en cierta manera se ha perdido el vínculo con el aprecio del paisaje. 
Las perturbaciones debidas a las nuevas infraestructuras no sólo no permiten una visualización sosegada de la 
Vega, sino que además suponen un fuerte impacto al fragmentarla y sembrarla de pantallas que impiden la 
continuidad visual y relacional. En la red esencialmente rural se presentan severas alteraciones e intrusiones en 
sus márgenes, además de cambios en el pavimento. Por su lado, el principal obstáculo de los viales abiertos  
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para conectar nuevos asentamientos (urbanizaciones) y usos del suelo no agrarios, es su débil integración en el 
paisaje, provocando frecuentes rupturas con los elementos estructurantes del espacio agrícola (cauces, acequias, 
alineaciones de árboles, parcelario, etc.). 
 
Legibilidad 
 

La localización de elementos defensivos en áreas de difícil acceso hace complicada su apreciación en 
primer plano. Tampoco el plano largo les es favorable, ya que muchos de ellos se encuentran semi-ocultos, 
camuflados, en gran medida precisamente por su condición de estructuras militares. Pero, en cualquier caso, la 
mayoría suponen hitos de primera magnitud en el conjunto de la Vega, cuya interlocución visual es 
prácticamente constante, pero requiriendo capacidad interpretativa. Cabe decir, sin embargo, que la 
superposición de infraestructuras ha erradicado del paisaje algunos de sus elementos patrimoniales más 
relevantes. Prácticamente la totalidad de las calzadas romanas han desaparecido bajo las principales vías de 
comunicación de la Vega, o la red de acequias (y sus correspondientes caminos paralelos) ha sido en múltiples 
lugares interrumpida en su cruce con las grandes infraestructuras. No obstante, existen tramos cuyo aislamiento 
y funcionalidad preservan sus valores histórico-patrimoniales, posibilitando la lectura de sus características y 
funcionalidades íntimamente ligadas al carácter paisajístico de la Vega. 
 
 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DEL PAISAJE Y SU REPRESENTACIÓN 
 
Caracterización 
 

La mayor parte son elementos zapadores de distinta época, realizados con mayor o menor grado 
ingenieril, pero siempre austero y funcional. En unos casos, la funcionalidad era de detección y comunicación 
(torres vigía y puentes), mientras que en otros era intimidatoria y beligerante (alcazabas y castillos, murallas, 
cuarteles, trincheras y búnkers). Con frecuencia fueron elementos separadores, aisladores, pero también 
adquirieron en ciertas etapas puntos de contacto e intercambio entre culturas diferentes. La red de 
infraestructuras históricas se encuentra bien impostada en el entorno, además de permitir el acceso a rincones 
de relevancia paisajística y a elementos de gran valor patrimonial. La red de vías históricas secundarias, 
constituidas por caminos de colonización agraria, caminos de servicio a la red de acequias y los trazados sobre 
la red de tranvías, resultan en apariencia caóticos y poco coherentes, pero están dotados de lógica interna. Así, 
habitualmente, es el parcelario el que se acaba adaptando a estos viales y no al revés, tal y como sucede en 
otras partes. La combinación de las tres redes viarias y la heterogénea composición de muchos espacios 
(parcelas agrícolas; edificaciones rurales, residenciales, industriales o de otra índole, aisladas o en pequeñas 
agrupaciones; núcleos de población y polígonos industriales; grandes equipamientos…) conlleva una notoria 
variedad de paisajes internos en la Vega (“micropaisajes”). En cambio, la red de vías nuevas y previstas ha 
llevado a un trazado desvinculado del paisaje característico de la Vega, provocado por la fragmentación y el 
aislamiento del territorio, siendo así una ruptura física para la visualización del entorno. No obstante, los 
nuevos viales (autovías, líneas AVE) han ganado (o ganarán) en una mayor focalización hacia Sierra Nevada, 
contrarrestada por la velocidad de desplazamiento. A esto cabe añadir otros elementos y cualidades asociados a 
la construcción de infraestructuras viarias (taludes, trincheras, bermas, señalizaciones, etc.) que inciden 
negativamente en los valores estéticos y en la percepción del paisaje.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rasgos formales 
 
(Imágenes adjuntas) 
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Percepción social 
 

Son minoría las personas que tienen conocimiento de los hechos y elementos que denotan el carácter 
fronterizo de la Vega de Granada y, en todo caso, se asocia casi exclusivamente al sistema defensivo de la 
Alhambra. Sólo recientemente, algunas entidades locales o determinados colectivos empiezan a ponderar su 
interés, aunque más por el hecho de suponer un reto en la práctica de algunas modalidades de deporte de 
aventura, que por su valor histórico. En general, la capacidad funcional prevalece respecto a cualquier otro tipo 
de percepción ciudadana.  

Respecto a la red de caminos y a los accesos, los continuos flujos de tráfico demandan vías eficaces 
que se imponen a demandas de tipo contemplativo o recreativo. Si bien es cierto que resulta común encontrar 
manifestaciones a favor de un cierto tratamiento paisajístico en aquellos tramos mayoritariamente utilizados 
por los visitantes, casos del acceso a la Alhambra, las entradas a Granada, la subida a Sierra Nevada y el 
trayecto Aeropuerto-Granada. También cobran especial renombre determinados puntos y elementos viales en 
los que, por encontrarse componentes de cierto interés histórico, etnográfico o patrimonial, reciben mayor 
atención popular. 
 
 
LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 
Distribución geográfica 
 

La línea de asentamientos bascula entre los del sureste y los del noroeste veguero, si bien no hay que 
olvidar el importantísimo hilo conductor que une Granada con Santa Fe y a ésta con América. La frontera 
medieval es realmente espectacular por el ángulo de poniente, sometido a un mayor riesgo de incursiones 
hostiles en casi todo ese período histórico. Finalmente, la zona de trincheras de la Guerra Civil delimita todo el 
ámbito, ya que Granada resultó sitiada al principio de la contienda; si bien es en los bordes norte y este en los 
que se hace más patente por el afianzamiento de los frentes. 
 

a) Red de vías históricas fundamentales:  
• Vía desde Córdoba: Pinos Puente-Sierra Elvira-Atarfe-Granada.  
• Vía desde el interior peninsular: Cubillas-Atarfe-Granada.  
• Vía desde la costa: Otura-Gójar-La Zubia-Cájar-Huétor Vega-Granada.  
• Vía desde el Surco Intrabético: Láchar-Santa Fé-Granada. 

 
b) Red de vías históricas secundarias:  

• Viales de colonización, distinguiéndose entre desde poblamiento y desde caminos históricos.  
• Viales de acequia, distinguiéndose zonalmente entre los de las acequias del Genil (Gorda, 

Arabuleilla y Tarramonta), el Dílar, el Monachil, el Cubillas, las fuentes kársticas de Sierra Elvira y 
los recientes del Canal del Cacín y del Canal de Albolote, más las surgencias naturales; y 
jerárquicamente entre principales o ramales y secundarios o de distribución. Y viales del tranvía. 

 
c) Red de vías nuevas y previstas: 

• El Eje Norte-Sur (A-44), en su tramo norte, ha abandonado su antiguo trazado por el borde oriental 
de la llanura y el margen occidental de la ciudad de Granada para discurrir por pleno espacio 
agrícola de regadío, provocando una nueva línea de ruptura en la continuidad de éste hasta un 
kilómetro al sur de Santa Fe, donde se adentra en los terrenos alomados dedicados a cultivos de 
secano. 

• El Eje Oeste-Este prácticamente mantiene su recorrido en su variante A-92B, si bien ha ganado 
rectitud y direccionalidad superando el hándicap de los cauces que surcan la Vega, mientras que en 
su tramo principal se aproxima a Sierra Elvira alejándose de Granada, lo que también ha supuesto 
otra línea de ruptura en la continuidad del espacio agrícola de regadío.  

• El nuevo Eje de la Carretera de Córdoba (N-432) también se desplaza hacia el sur, abandonando el 
borde de la llanura y adentrándose en plano espacio de regadío, por lo que es una tercera línea de 
ruptura en la continuidad del espacio agrícola de regadío.  

• La Ronda de Circunvalación y la Ronda Sur constituyen los tramos viarios más transitados de la 
Vega. 

• Los antiguos viales secundarios se pierden entre difíciles soluciones a su paso por las poblaciones 
vegueras. 

• El aeropuerto de Granada-Jaén se localiza junto a la A-92, en el extremo suroccidental de la Vega 
tradicional, en tanto que la base militar de Armilla se localiza al sur de Armilla y Churriana. 

• La red ferroviaria existente entra desde Bobadilla (en Antequera) por el Surco Intrabético y 
discurre, la mayor parte de su recorrido, por el borde norte de la llanura regada hasta  tomar 
dirección de Granada capital a partir de Atarfe. Esta vía se está desdoblando para acoger el AVE, 
que sigue un recorrido parecido aunque más rectilíneo. Desde Granada capital parte hacia el norte 
otra línea férrea, en este caso la que conecta con Madrid y el Levante, por lo que Granada hace en 
cierta forma de distribuidor de estos flujos, si bien es en Moreda donde se bifurca. 

 
Localización recomendada para su interpretación 
 

Varios de los miradores que tiene la ciudad de Granada permiten apreciar la disposición de estas 
infraestructuras, pues la que no es radial a ésta, es concéntrica. Por su lado, el mirador de la Ermita en Atarfe 
constituye punto privilegiado para apreciar la configuración de la red viaria más cercana al borde septentrional 
de la llanura regada. En cuanto a  la red de vías históricas secundarias, su observación obliga a un recorrido 
más interno por la Vega, siendo parcialmente apreciable desde los pequeños promontorios que la circundan. 
Respecto a los elementos estratégico-defensivos, sería suficiente con acceder a ellos y contemplar desde allí 
cómo se relacionan entre sí. Sin embargo, sus accesos normalmente no están practicables, siendo sólo algunos 
los dotados de una accesibilidad y semantización adecuadas. Puntos predilectos son la Ermita de los Tres 
Juanes, en Sierra Elvira, la propia fortificación de la Alhambra o las trincheras de la Sierra de la Yedra, en el 
borde noreste de la Vega. A su vez, cabe mencionar elementos de especial notoriedad relacionada con el 
argumento y localizados en la llanura aluvial (casco histórico de Santa Fe, entre los cuatro arcos-puerta que 
definían el recinto militar; torre de Romilla) o en su perímetro (Alcazaba de la Alhambra, Silla del Moro, 
murallas zirí y nazarí y polvorín de El Fargue, etc. en Granada; torreón Gins Gaviar en las Gabias, aeródromo 
militar de Armilla, puente de la Virgen y polvorín de Sierra Elvira en Pinos Puente).    
 
 
CRITERIOS Y/O ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
Programa de actividades 
 

Al ser argumento que gira en torno a la condición de espacio fronterizo y encrucijada multisecular, el 
programa de actividades se centrará en el reconocimiento e interpretación de los hechos y factores físicos, 
esencialmente orografía perimetral y red hidrográfica, que han propiciado el efecto de relativo aislamiento de la 
Vega de Granada, así como las construcciones representativas de las líneas de defensa y/o ataque bélicas en 
distintas etapas.   
Respecto a los caminos y vías:  

a) Para las vías históricas fundamentales: Muchos de los elementos complementarios de estas vías 
guardan un vínculo directo con algunas prácticas y cultos ancestrales de la población local (fuentes 
termales, los puentes dedicados a santorales, patronos o prácticas agrológicas, etc., e igualmente les 
acompaña leyendas, hechos funestos como accidentes, etc.).  

b) Para las vías históricas secundarias: La etimología de estos caminos es singularmente recurrente, así 
como la construcción, funcionamiento, mantenimiento y abandono de todas sus infraestructuras 
accesorias. 

c) Para las vías nuevas: La fragmentación de la Vega en zonas prácticamente aisladas e inaccesibles para 
el no residente o su trabajador, la ha vuelto distante, como una pieza de museo. 
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Finalmente para todos ellos afrontar la opinión de los viajeros sobre cómo juzgan la Vega puede ser 

muy elocuente para orientar su futura planificación e intervención. 
 
Otros procesos del programa 
 

Se relaciona bien con los restantes argumentos de paisaje de la Vega, pues en todos ellos ha jugado un 
papel de mayor o menor importancia la accesibilidad y la conectividad de sus elementos constitutivos, por lo 
que la red viaria de diverso rango y momento constructivo ha sido crucial. Respecto a los elementos 
defensivos, se relacionan bastante bien con el argumento 2, “Rellano del mayor escalón físico de Andalucía”; y 
5, “Diversidad genésica, morfológica y funcional de los asentamientos”. Su relación con el argumento 2 se 
justifica por la posición geoestratégica del espacio en la periferia suroccidental de Europa y suroriental de la 
península Ibérica, en el seno de las cordilleras Béticas internas, con prominente presencia de Sierra Nevada y 
otros relieves prominentes que bordean la Vega de Granada. El nexo con el argumento 5 se apoya en el hecho 
de que los elementos constitutivos del sistema defensivo-ofensivo de la Vega tiene mucho que ver con el origen 
y funcionalidad de algunos asentamientos, en especial  Granada (por ejemplo, no se puede entender la trama de 
fortalezas y torres vigía de la Vega y espacios perimetrales del arco noroccidental sin su relación con la 
capitalidad del Reino nazarí), Santa Fe, Pinos Puente, Albolote y El Fargue.   

 
Tipo de actividad 
 

Las actividades que pueden realizarse se fundamentan en la identificación, observación e interpretación 
de las diversas situaciones geoestratégicas del ámbito en relación con su fisiografía y el posicionamiento de los 
elementos claves. La mejor manera de acercarse a estos elementos es a través de la inmersión que permite la 
visita individualizada, si bien resulta recomendable el recorrido de varios de ellos para entender sus distintas 
morfologías y funciones pretendidas. No obstante, la observación desde la distancia facilita la comprensión del 
sistema. De hecho, algunas de las localizaciones de las antiguas estructuras militares (por ejemplo, atalayas) 
son excelentes puntos para la contemplación de la mencionada estructura física de la Vega y su orla montañosa. 
Las vías rápidas deben permitir una observación opcional, que pueda ejercer de reclamo, pero que a su vez no 
cree conflictos con la conducción. Las vías secundarias deben permitir la observación preferente de los 
elementos, la inmersión en la legibilidad del paisaje, e incluso el recorrido de distintos hechos relacionados. 
Para el ferrocarril, el adecuado estado de visualización de sus márgenes es fundamental. Así, deberá quedar 
expedito de elementos que creen pantalla (salvo que estas sean intencionadas para mitigar ruidos u otro tipo de 
problemas), así como ocultar las perturbaciones que pudieran darse. En el caso del aeropuerto, la mejora 
ornamental del recorrido de éste a la ciudad es clave para una buena impronta del viajero, incluso cuando no 
esté interesado en el paisaje. 
 
Infraestructuras necesarias 
 

La puesta en valor de los elementos defensivos habría de incluir desde su rehabilitación, hasta la 
facilitación de su accesibilidad, que unas veces está dificultada por la topografía y otras por encontrarse en 
propiedades privadas. Convendría seleccionar los que resultarían fundamentales para la legibilidad del proceso 
y concentrar en ellos el esfuerzo. Finalmente, la constitución de rutas temáticas obligaría a una adecuada 
señalización. La mejor manera de interpretar los caminos de la Vega es en virtud de su jerarquización e 
historicidad. Respecto a la jerarquización, los caminos de reciente creación deben mantener a toda costa su 
funcionalidad, pues sus usuarios normalmente no son consumidores de paisajes. En ellos, sólo elementos 
puntuales a las entradas y salidas de las vías deberían señalizar hitos muy relevantes. En las vías “vegueras” de 
comunicación de unas localidades con otras se puede ir desgranando esta señalización marcando rutas en los 
puntos donde las corten o en las que discurran paralelamente. Finalmente las vías “intra-vegueras” deben 
señalizarse adecuadamente, favorecerse con calzadas alternativas para el peatón y el ciclista, potenciarse con 
miradores panorámicos o ilustrativos de plataforma reservada, donde la semantización sea adecuada y precisa. 
Finalmente, para el ferrocarril y las comunicaciones aéreas siempre es conveniente disponer de un punto de 
información al efecto en los módulos de llegada. Por otro lado, en el viario histórico se podría llevar a cabo la  

 
regeneración de elementos puntuales a partir de los que construir una legibilidad mínima de su función y 
morfología original. De hecho, es en las vías históricas secundarias donde la viabilidad de intervenciones 
podría obtener mejores resultados, favoreciéndose una diversificación que ayudara a recuperar los valores 
ocultos o desaparecidos, y la regeneración de valores a partir de los aún existentes. En cambio, la red de vías 
nuevas desplegadas difícilmente puede recuperar la función de los caminos de la Vega. Su apuesta sólo podría 
orientarse a la reinterpretación de nuevas formas en diálogo con las tradicionales y la recualificación con 
nuevos valores que enriquezcan los existentes. Las vías históricas fundamentales tampoco tienen mucho 
margen de maniobra, pues están en cierto modo sometidas a las anteriores, viéndose relegadas a escasos tramos 
de difícil cohesión, excepto en el caso de las vías pecuarias, aún en uso por la actividad ganadera y, en ciertos 
casos, adaptadas a actividades de ocio y paseo. 
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FACTORES Y PROCESOS 
 
Definición 
 

El proceso de ocupación y asentamiento de la Vega de Granada se remonta varios milenios atrás y ha 
supuesto ciertos hechos singulares a tenor de los vaivenes históricos y de las potencialidades de los recursos del 
territorio. Así, la diversidad genésica, morfológica y funcional de los numerosos asentamientos de la Vega es 
consecuencia de una serie de procesos muy marcados: 

 
• Localización de los asentamientos de fuera adentro; es decir, desde los bordes de la llanura aluvial 

hacia su zona medular,  en consonancia con el proceso multisecular de su drenaje, roturación y puesta 
en cultivo, que alcanza su culminación hacia finales del siglo XVIII en los predios del Soto de Roma. 
 

• Los asentamientos son sensiblemente equidistantes entre sí y más o menos equilibrados en 
dimensiones, sobre todo en la etapa musulmana: la fundación de cada pueblo tenía entre sí la 
determinación de un radio de acción basado en la distancia que un agricultor podía recorrer diariamente 
a pie o a lomo de bestias para cultivar su parcela.  

 
• Localización de muchos asentamientos en el entorno de la ciudad (Granada), para facilitar el 

abastecimiento alimentario de la misma en etapas previas a la revolución de los transportes. 
• Expansión, a modo de tentáculos, de los núcleos vegueros hacia Granada a partir de principios de siglo 

XX como consecuencia del desarrollo del viario que adopta trazado radial con centro en la capital 
(ferrocarril eléctrico de la remolacha y carreteras comarcales).   
 

Estos y otros factores han propiciado la diversidad de los asentamientos del ámbito, que pueden identificarse 
según la siguiente tipología:  
 

• Borderos: Surgen en función del aprovechamiento de los recursos en la franja de contacto entre la 
llanura aluvial y el pie de monte de la orla montañosa (desde la llanura, provisión de alimentos y de 
materiales de construcción de origen vegetal;  desde la sierra, provisión de agua, de alimentos 
provenientes de la recolección y caza, y de materiales de construcción de origen mineral) y como 
enclave geoestratégico para la defensa del núcleo y el control del territorio. Además, esta localización 
de borde reduce el riesgo de inundación de los asentamientos en las etapas previas a la re-organización 
del drenaje de la llanura aluvial. 
 

• Vegueros: Surgen directamente vinculados a la explotación agrícola de la llanura y, aunque uno de los 
primigenios, el de Santa Fe, lo hace por motivos geoestratégicos, mayoritariamente obedecen a una 
progresiva ocupación de la Vega para su más extensa y fácil explotación. La trama urbana parte de una 
primera localización, en muchos casos en forma de alquería o de cortijo, desde la que se expande 
radialmente siguiendo las vías rurales abiertas durante la progresiva puesta en labor de los terrenos 
circundantes. Es el caso, por ejemplo, de Fuente Vaqueros, que surge en el área drenada a partir de 
mediados del siglo XVIII. 

 
• Colonizadores: La puesta en regadío de antiguos secanos, a partir de la construcción de los canales del 

Cacín y Albolote hacia mediados del siglo XX, supuso la ampliación de la Vega tradicional hacia el 
suroeste y el noreste, respectivamente. Junto a estas nuevas colonizaciones agrarias surgieron poblados 
de colonos. Aunque de menor recorrido histórico que los restantes asentamientos tradicionales, aportan 
unas configuraciones urbanísticas y tipologías constructivas específicas, así como una forma diferente 
de ocupar el territorio, en este caso de forma planificada en todos sus aspectos. 

 
• Desarraigados: La creciente conurbación de Granada ha tenido como zona de expansión preferente la 

llanura regada y los bordes inmediatos a la misma. Así, los núcleos del ámbito han experimentado un  

• crecimiento a costa de población foránea, sobre todo proveniente de la capital (viviendas más 
asequibles y, secundariamente, zonas ambientalmente atractivas), actuando, a la postre, como barrios 
dormitorio en muchos casos. Algunos de estos nuevos desarrollos han adolecido de una notable 
carencia de planificación y otros han dado respuesta convencional a las crecientes demandas de 
viviendas, mostrándose en la mayoría de los casos una drástica ruptura con las tipologías constructivas 
tradicionales. 

 
• Capitalino: Desde hace unas décadas se ha configurado una media luna urbana en torno al borde 

oriental de la llanura, representada por Granada y sus conurbaciones, tras la expansión de la capital 
ladera abajo desde la Antequeruela, la Sabika y el Albaycín, la expansión a costa de las antiguas 
huertas perimetrales (Cartuja, Chana, Zaidín…) y, finalmente, la conexión física con los asentamientos 
más próximos (casos de Armilla y Huétor Vega). 
 

Singularidad 
 

ALTA: Es una de las zonas favorables más tardíamente colonizadas, de forma intensa, de Andalucía, 
donde el sistema de asentamientos se ha ido construyendo de forma paulatina según ciclos: en la evolución del 
poblamiento han ido surgiendo y desapareciendo núcleos según las circunstancias socio-político-económicas, 
en buena medida fruto del carácter fronterizo de la zona, en algunos momentos de importancia geoestratégica, 
pero sobre todo por mor del aprovechamiento de los recursos existentes a un lado y otro de los límites de la 
Vega. Sin embargo, su mayor singularidad deviene de que las formas de asentamiento de numerosos núcleos 
(emplazamiento y/o entramado de los cascos históricos) son hereditarias de otras precedentes: villas romanas; 
alquerías musulmanas; cortijadas cristianas y, finalmente, núcleos de población modernos y contemporáneos en 
la fase final de colonización y puesta en cultivo de la Vega. 

 
 
DINÁMICAS Y PRESIONES ACTUALES 
 
Dinámicas 
 

La reciente configuración metropolitana del área, la introducción de numerosos nuevos elementos 
tipológicos, la insuficiencia de planificación supramunicipal y, de fuerte efecto, el surgimiento de numerosas 
urbanizaciones residenciales y pequeños polígonos industriales, bien de forma aislada, bien adosándose a los 
núcleos pre-existentes,  han desdibujado la tradicional distribución y jerarquización de los asentamientos en 
relación directa a la proximidad o accesibilidad a la capital y al rol que cada uno ha jugado en el contexto 
territorial de las tres o cuatro últimas décadas. De hecho, el propio sistema de asentamientos se ha simplificado 
(no así la estructura urbana, que es mucho más compleja) como consecuencia de los procesos de conurbación 
acaecidos, al producirse fusiones de núcleos anteriormente individualizados. Por otro lado, la nueva 
funcionalidad metropolitana del espacio Vega es perfectamente patente en la movilidad y direccionalidad de los 
principales flujos de tráfico, los cuales crean ocasionales colapsos viales en las entradas de la capital. 
 
Presiones 
 

El efecto llamada del área metropolitana respecto al resto de la provincia, unido a la concentración de 
actividades en aprovechamiento de las infraestructuras y sinergias confluyentes, hacen que los asentamientos 
orienten su configuración más a la prestación de los nuevos requerimientos socioeconómicos que a las 
tradicionales funciones agrícolas. Por otro lado, pero como efecto de lo anterior, la intensa expansión 
urbanística acaecida ha provocado que buena parte de las características que dotaban de singularidad el 
poblamiento de la Vega hayan sido destruidas o, en el mejor de los casos, desfiguradas. 
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Legibilidad 
 

Resulta desigual según zonas, si bien, y a pesar de las intensas transformaciones acontecidas (sobre 
todo en el sector oriental de la Vega), aún son identificables de forma relativamente fácil las grandes pautas del 
sistema tradicional de asentamientos, en especial cuando se percibe en conjunto (desde alguno de los puntos de 
observación perimetrales en alto). No sucede igual con las morfologías de los núcleos tradicionales observadas 
desde la lejanía, pues en su mayor parte los rasgos urbanos más significativos (nuevos viales, equipamientos y 
urbanizaciones estrictamente residenciales) se imponen sobre los rasgos originariamente rurales, que pasan 
prácticamente desapercibidos. Sin embargo, en la escala cercana, resulta factible identificar las fisonomías 
primigenias en los cascos históricos de gran parte de los asentamientos. 
 
 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DEL PAISAJE Y SU REPRESENTACIÓN 
 
Caracterización 
 

Cada tipo de asentamiento presenta una caracterización paisajística diferente, motivada unas veces por 
su histórica localización  y configuración, y otras veces por las funciones recientemente adquiridas: 

 
• Borderos: Confieren a la Vega un cierto aspecto de espacio circundado y enclaustrado, algo que es 

especialmente perceptible de noche. Pese a que los rasgos originales se ocultan entre los nuevos 
desarrollos, aun puede intuirse el entramado histórico, pues prevalecen, en cotas superiores, las bajas 
alturas de los edificios rematados con tejados moriscos, así como ciertos elementos señeros, como la 
Iglesia parroquial.  
 

• Vegueros: Resultan núcleos semi-ocultos entre la zona agrícola, con bordes urbanos de aspecto 
inacabado en los que la transición entre lo urbano y lo rural se confunde con áreas edificadas de forma 
discontinua (huertos urbanos, viviendas unifamiliares en parcela agrícola, etc.) y la notable presencia 
de edificios vinculados a la actividad agraria (grandes silos, secaderos de tabaco, casas de aperos, etc.). 
Recientemente, estos bordes se confunden aun más debido a la presencia de tipologías alóctonas y de 
escasa integración en el entorno. 

 
• Colonizadores: Por lo general son núcleos desarraigados del prototipo “veguero” tanto en su fisonomía 

como en su localización, con arquitectura religiosa y civil de inferior interés artístico (iglesias 
modernas, casas consistoriales funcionales, etc.) y una gran uniformidad constructiva en las viviendas 
que deja notar su origen planificado. 

 
• Desarraigados: Suponen la imposta de barrios completos y urbanizaciones meramente residenciales 

que dificultan la percepción de las características tradicionales del núcleo. Resultan tipologías 
reproducidas y manifestadas en cualquier lugar (por ejemplo, complejos más o menos prolongados de 
viviendas adosadas), distanciadas, pues, de los rasgos tradicionales de los asentamientos de la Vega. 

 
• Capitalino: La evolución reciente de Granada (y de los núcleos físicamente conectados con la ciudad) 

ha generado una cierta masificación constructiva que, si bien es más grande e intensa que la de 
cualquier otro núcleo “bordero”, la mayor profundidad y grandeza de su fondo escénico lo compensa, 
al menos en parte. Además, la alternancia de colinas y valles dentro del perfil de la ciudad favorece la 
interpretación de ese carácter de asentamiento de borde de la Vega. 

 
 
 
 
 

 
Rasgos formales 
 
(Imágenes adjuntas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R. Pleguezuelos Lavela 
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Percepción social 
 

Por lo general, cunde una percepción bipolar de los asentamientos: quienes consideran que es necesario 
“modernizar” los asentamientos de la Vega, favoreciendo una identificación clara con la capital, pues es 
referente de diversas actividades y frecuentaciones (laborales, de ocio y tiempo libre, etc.), frente a quienes 
anhelan la preservación de la Vega y de sus genuinos asentamientos. Entre ambas posturas, distintos colectivos, 
cada vez más mayoritarios, defienden una Vega y red de asentamientos puestas al servicio de sus moradores, 
por ejemplo con la identificación de espacios destinados al ocio y paseo, al auto-abastecimiento de productos 
agrícolas carismáticos (habas, espárragos, ciruelas, patatas…) o a la función clorofílica, oxigenante y 
microclimática, pero que a su vez mantenga su tradicional funcionalidad, considerando en ello que la más 
eficaz manera de preservar la Vega es favoreciendo producciones agrarias rentables. En relación con las 
acciones de índole urbanística, los valores patrimoniales y paisajísticos de los asentamientos de la Vega tienen 
menos peso que la proximidad a Granada u otros centros de interés, o a las infraestructuras viarias, o bien es el 
coste comparativo del suelo el principal factor ponderable. 

 
 

LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 
Distribución geográfica 
 

Aunque la percepción de la diversidad de asentamientos ya no es tan evidente como antes de 
consumarse el proceso metropolitano, especialmente en la zona oriental de la Vega, es posible clasificar cada 
núcleo de acuerdo a las categorías fijadas: 

 
• Borderos: Las poblaciones que obedecen sintéticamente a este perfil son (en sentido de las agujas del 

reloj): Atarfe, Peligros, Pulianas, Granada, Huétor-Vega, Cájar, La Zubia, Gójar, Otura, Alhendín, 
Láchar, Zujaira y Pinos Puente. 
 

• Vegueros: Las poblaciones que obedecen a este perfil son (en sentido de las agujas del reloj): Albolote, 
Maracena, Bobadilla, Purchil, Ambroz, Cúllar-Vega, Híjar, Armilla, Churriana, Las Gabias, El 
Ventorrillo, Belicena, Santa Fe, El Jau, Chauchita, Romilla, La Paz, Cijuela, Fuente Vaqueros, 
Valderrubio, Ánzola, Alitaje y Pedro Ruíz. 

 
• Colonizadores: De entre la media docena de poblaciones surgidas en la Depresión de Granada por las 

actuaciones del Instituto Nacional de Colonización, sólo El Chaparral se localiza en el ámbito. 
 

• Desarraigados: Las varias decenas de urbanizaciones del ámbito, todas ellas implantadas en las últimas 
cuatro décadas, se emplazan mayoritariamente en los términos municipales más próximos a Granada y 
en aquellos que ofrecen condiciones ambientales (microclima) y de buenas vistas hacia la Vega o hacia 
Sierra Nevada, casos del piedemonte de Sierra Elvira, de los glacis y colinas orientales (entre los ríos 
Bermejo y Monachil), en la base del Cono de la Zubia y en el escalón topográfico situado en paralelo al 
río Dílar entre Alhendín y Vegas del Genil.   

 
• Capitalino: Se trata de la ciudad de Granada, ya sea en su casco histórico, que asciende por las colinas 

que enmarcan la ciudad, ya sea en las recientes expansiones por la llanura, marcándose claras 
diferencias tipológicas y morfológicas entre uno y otro espacio urbano. 

 
Localización recomendada para su interpretación 
 

La propia ciudad de Granada, con su importante variedad morfológica, estilística, tipológica y 
funcional interna, así como sus miradores distribuidos por las zonas elevadas, constituye un emplazamiento  

 

 
fundamental para la interpretación del sistema de asentamientos y, por supuesto, del paisaje de la Vega, no 
solamente por el interés de los propios puntos de observación, muy numerosos y de muy diversas cualidades  
visuales, sino también por el importante flujo de residentes y visitantes que ofrecen. No obstante, también son 
destacables otros lugares para la observación del sistema de asentamientos, como es el caso del mirador de la 
Ermita de los Tres Juanes (Serrata de Atarfe), posicionado en el perímetro norte de la llanura aluvial, en la zona 
medular del ámbito, o el carril de acceso a Montevives desde Gabia la Grande, en el borde meridional de la 
Vega. No obstante, la mejor manera de percibir los hechos diferenciales del sistema de asentamientos es 
mediante la observación de toda la secuencia de tipologías categorizadas. Por tanto, requiere efectuar un 
recorrido transversal por la Vega, preferentemente de dirección Este-Oeste. 
 
 
CRITERIOS Y/O ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
Programa de actividades 
 

El programa de actividades debe guardar relación con la actual realidad social, económica y posicional 
de los asentamientos, que difiere, a grandes rasgos, según las tipologías identificadas:  
 

• Borderos: Convendría concretar el rol que cada población tenía y tiene en el contexto “veguero”, por 
ejemplo en el sobre-gentilicio que reciben unos respecto a otros en función de su dedicación. El 
distinto papel de jerarquía y capitalidad “veguera” que cada uno ha tenido en la historia también puede 
ser determinante. 

 
• Vegueros: Aquí es donde se localiza la mayor parte de la población encargada de preservar las 

prácticas más auténticamente “vegueras”, por lo que es un museo etnográfico viviente. 
 

• Colonizadores: Estos núcleos están conformados por población procedente de otros lugares, por lo que 
pueden observarse en ellos actitudes que suponen nuevas adaptaciones culturales y ciertos contrastes 
con la población residente en los núcleos de mayor arraigo histórico. 

 
• Desarraigados: Con bastante asiduidad, sus pobladores son gentes procedentes de lugares no vegueros, 

no tienen vínculo con las prácticas culturales vernáculas, pues no viven del campo, y con frecuencia no 
participan de la vida pública de su municipio, que presenta como mero lugar dormitorio. Por el 
contrario, abundan entre ellos los sensibilizados por las cuestiones culturales y paisajísticas, ya que en 
muchos casos se trata de población joven y de alto nivel formativo, por lo que existe una cierta 
potencialidad para la recuperación del vínculo territorial con la Vega. En estos asentamientos tendría 
mucho sentido la difusión de los valores paisajísticos a través de itinerarios de interpretación. 

 
• Capitalino: Su inmejorable marco paisajístico ha sido explotado históricamente por sus moradores y en 

la actualidad supone uno de las principales motivaciones, junto a la monumentalidad de sus singulares 
edificios, para la visita masiva de turistas y otros usuarios de la ciudad. Por otro lado, es conocido el 
valor de la Vega para los residentes granadinos, pero no su papel complementario en la percepción de 
la ciudad por parte de sus visitantes, por lo que convendría profundizar en este aspecto. También se 
podrían incrementar los vínculos con la Vega a través de una mayor identificación con su producción 
agrícola y aprovechamiento económico. 

 
Otros procesos del programa 
 

Las potenciales actividades para este argumento casarían con prácticamente todos los demás 
argumentos, pues es una realidad que el hecho urbano y urbanístico es trasversal a la práctica totalidad de los 
hechos y procesos que caracterizan la Vega de Granada. Así, el agua ha sido un elemento clave en el 
emplazamiento de los núcleos, al igual que la localización del asentamiento bajo premisas geoestratégicas y de  
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abastecimiento alimentario. Este abastecimiento no se podría haber llevado a cabo sin una adecuada y 
minuciosa construcción del espacio, con especial énfasis en la riqueza patrimonial que concentran, ya sean en 
sus núcleos o en sus términos, especialmente de carácter agroindustrial. A su vez, los asentamientos se han 
relacionado a través de toda una compleja red de caminos que los articula y comunica, aunque a veces el 
aislamiento producido por la pronunciada orografía de la comarca ha marcado sus elementos fronterizos. 

 
Tipo de actividad 
 

Las posibles actividades que pueden facilitar la interpretación de la diversidad genésica, morfológica y 
funcional del sistema de asentamientos pueden plantearse asimismo de acuerdo a la tipología identificada: 

 
• Borderos: Las intervenciones en estos lugares deberían concentrarse en la preservación de la estructura 

urbana y la tipología constructiva, en evitar que se confundan con los nuevos desarrollos, y en 
favorecer que las rutas turísticas que los recorren tengan la opción de penetrarlos hasta su conjunto más 
histórico. 

 
• Vegueros: Las intervenciones podrían dirigirse a realzar aquellos elementos que vinculan estos 

asentamientos a la Vega y promover la transición agro-urbana de los viales que los atraviesan. 
 

• Colonizadores: Las intervenciones deberían dirigirse a mantener ese aspecto de uniformidad 
planificada que les caracteriza. 

 
• Desarraigados: Las intervenciones deben ir dirigidas al aislamiento perceptual de su notable presencia, 

por ejemplo disponiendo los espacios libres de los que carecen siguiendo criterios estratégicos de 
disimulación. 

 
• Capitalino: Las intervenciones deberían ir dirigidas a la potenciación de los miradores actuales y la 

incorporación de nuevos miradores. 
 
Infraestructuras necesarias 
 
 La posibilidad de habilitar miradores de uso tanto diurno como nocturno permitiría ofrecer 
observatorios de gran capacidad didáctica sobre el ámbito, además de espacios de recreo habitualmente muy 
demandados. Igualmente, la señalización de itinerarios con capacidad de recorrer la mayor parte de los núcleos 
de una determinada categoría, o los más ejemplares de cada una a la vez, facilitaría su interpretación. 
Finalmente, la señalización de los elementos o ámbitos más primigenios del asentamiento (por ejemplo, cuando 
se entra y sale de núcleo tradicional, o fechas de implantación por barrios, etc.) favorecería tanto el 
reconocimiento del visitante como la identificación del residente local. 
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FACTORES Y PROCESOS 
 
Definición 
 

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, peros 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. 
 

Singularidad 
 

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. 
 
 
DINÁMICAS Y PRESIONES ACTUALES 
 
Dinámicas 
 

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. 
 
Presiones 
 

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. 

 
Legibilidad 
 

Al ser elementos de carácter puntual, no siempre es posible su observación desde potenciales 
miradores. Si bien cabe hacer distinciones. Los ingenios, debido a su gran volumen y a la altura de sus 
chimeneas, se hacen notar desde varios puntos de observación. La disposición de algunos de los secaderos en 
torno a viales y tramos de carreteras de gran concurrencia favorecen igualmente su observación; si bien muchos 
otros presentan difícil visibilidad y obligan a una mayor proximidad. Esta misma dificultad se presenta en el  
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caso de algunos molinos hidráulicos por su ubicación en concretos saltos de agua del perímetro de la llanura 
aluvial. En cualquier caso, tanto la observación directa como la panorámica permiten apreciar ciertos patrones 
distributivos, áreas de concentración o disposición de los mismos en zonas o ejes estratégicos, y enlazarlos, de 
esta manera, a las grandes líneas argumentales del paisaje de la Vega. Por su lado, 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., pero tal observación requiere posiciones de total proximidad.   
 
 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DEL PAISAJE Y SU REPRESENTACIÓN 
 
Caracterización 
 

La importancia del patrimonio agrario y agro-industrial en la caracterización del paisaje de la Vega es 
determinante. Dada la abundancia de estos elementos, es habitual que formen parte de cualquiera de las teselas 
en las que la Vega puede descomponerse, especialmente en su área de explotación más intensiva. La estampa 
del cortijo o del secadero de tabaco, en primer plano, con Sierra Nevada como telón de fondo, y el suelo 
laborado como envolvente, supone la imagen más reconocible de la Vega y que desprende el mayor contraste 
cromático. Pese a ese contraste y la concatenación de elementos patrimoniales de diferentes épocas históricas, 
se logra una armonía sorprendente y lo convierte en un atractivo para la interpretación de diferentes estratos en 
la evolución del paisaje. Incluso la estética de los edificios fabriles logra una integración plena con el resto de 
elementos de acentuada ruralidad, dadas las soluciones constructivas, los materiales empleados y la vinculación 
evidente con el aprovechamiento de la tierra y de las infraestructuras asociadas (acequias, caminos, etc.). 
 
Rasgos formales 
 
(Imágenes adjuntas) 
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Percepción social 
 

Dado que se trata de elementos patrimoniales en gran medida singulares del ámbito, éstos constituyen 
iconos por los cuales es reconocible e identificada la Vega de Granada. Es posible, por tanto, extraer una 
imagen estereotipada, donde la arquitectura agraria y agro-industrial, especialmente los secaderos, los ingenios 
y algunas variedades de cortijo o residencia agrícola, sean protagonistas. Esta identificación contrasta con la 
funcionalidad y estado de conservación del patrimonio, pues en su mayoría no poseen ningún tipo de 
protección o mención en los catálogos de patrimonio oficiales. Es evidente que el abandono de la actividad 
agrícola constituye un hándicap a la hora de que estos elementos sean, además de reconocibles, objeto de 
valoración y protección por parte de la ciudadanía y de los visitantes. Los movimientos y asociaciones en pro 
de la conservación de la Vega de Granada así lo conciben y utilizan algunos de estos elementos como parte 
central de las reivindicaciones. 

 
 

LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 
Distribución geográfica 
 

Pese a la dispersión de estos elementos, es posible reconocer áreas que se “especializan” en la mayor 
concentración de unas tipologías sobre otras, aunque, en otras ocasiones, la mezcolanza de elementos 
patrimoniales (véase “rasgos formales”) es una característica habitual en la Vega de Granada. Por ejemplo, la 
localización de las huertas está restringida al borde suroccidental de la ciudad de Granada. Los ingenios o 
fábricas azucareras aparecen en el trazado del ferrocarril y, en parte, del antiguo tranvía remolachero, hoy 
reemplazado por viales de carretera. La diseminación de los cortijos es muy elevada, en consonancia con la 
enorme fragmentación parcelaria, aunque su concentración es mayor en el sector sur de la vega, próximo a la 
capital. En este sector es posible encontrar además las tipologías más antiguas de cortijos y caserías, que se 
remontan, en algunos casos, al siglo XVI e incluso heredando estructuras de origen mudéjar. Con todo, la 
visualización de varias tipologías agrarias y agro-industriales es algo frecuentemente inevitable en la escena 
paisajística, y resulta complicada omitirlas si se pretende una interpretación fiel de esta. 

 
Localización recomendada para su interpretación 
 

Preferentemente miradores potenciales localizados en sitios elevados y que resulten de fácil acceso o 
cercanos a las principales vías de comunicación, singularmente si en sí mismos albergan algún interés 
patrimonial, ya que así podrá vincularse su funcionalidad con la del paisaje que le rodea. No obstante, dada la 
importante distribución espacial de casi todos los elementos patrimoniales vinculados a la explotación del 
regadío veguero, la mayor parte de las carreteras y caminos ofrecen la oportunidad de observarlo e 
interpretarlo.   
 
 
CRITERIOS Y/O ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
Programa de actividades 
 

La observación e interpretación de la extensa gama de elementos y formas de cultivo que 
tradicionalmente han estado relacionados con la Vega, es decir, la contemplación interpretativa de los 
componentes de este argumento (“Gran riqueza patrimonial agraria y agro-industrial”) constituye la principal 
actividad susceptible de desarrollar. Sin embargo, pueden promoverse otras, en particular la catalogación de los 
elementos patrimoniales, de cara a fechar su origen y valorar la originalidad y representatividad que adquiere 
en la historia y la cultura de la Vega de Granada. 
 
 

 
Otros procesos del programa 
 

Los elementos constitutivos de este argumento presentan algún tipo de relación con la mayoría de los 
restantes. Así, el agua, el relieve, el suelo, los caminos trazados, los asentamientos o los avatares históricos 
forman parte inseparable de ese alto valor patrimonial de la Vega. Sin embargo, las relaciones interpretativas 
son más claras con tres argumentos concretos: el 1, “El agua como elemento clave en la conformación del 
paisaje”, pues esta es la razón de ser del regadío y éste, a su vez, del patrimonio tangible e intangible agrario y 
agroindustrial gestados en la Vega;  el 3, “Un espacio construido minuciosamente”, en cuya formación 
multisecular han ido planteándose soluciones productivas, de uso y aprovechamiento, así como edificaciones 
relacionadas con la producción agraria y agro-industrial; y el 4, “Importante encrucijada y destino de caminos”, 
por cuanto que la red viaria ha propiciado el emplazamiento concreto de la mayor parte de los elementos 
patrimoniales tangibles. 

 
 

Tipo de actividad 
 

El trazado de circuitos patrimoniales, previamente aderezados en un museo o aula informativa, es la 
técnica que, no por repetida, mejor se adecua a la Vega, pues sus hitos de patrimonio agro-industrial se 
encuentran tan salpicados por el territorio que la mejor manera de ponerlo en valor es introduciéndolos y 
visitándolos en ruta. Al margen de esta actividad, estarían los apoyos a la rehabilitación de estos elementos, ya 
sea desde la iniciativa pública o privada, para que vuelvan a su funcionalidad tradicional, aunque reorientada a 
las nuevas demandas ciudadanas (por ejemplo, rehabilitar una almazara, un molino hidráulico o un cortijo 
abandonado, pero incorporándoles opciones de complemento para turismo rural). También son exitosas algunas 
experiencias de granjas escuela, colonias, etc., que tienen un público muy particular pero a su vez muy 
interesante, pues formaría parte de su educación. Otras posibles actividades a impulsar serían, por un lado, la 
difusión mediante información web retroalimentada por todo aquel que pueda aportar alguna información 
respecto al elemento patrimonial, y por otro lado, la formulación de contratos de colaboración con usuarios que 
aun mantienen viva la tradición para la representación práctica de algunas de las técnicas agrarias o agro-
industriales que hayan perdurado. 
 
Infraestructuras necesarias 
 

Introducción de indicaciones y señales informativas en la red de carreteras del ámbito para la 
aproximación a aquellos elementos más representativos, apoyados en mapas de coordenadas manejables desde 
los nuevos soportes informáticos y/o cartográficos. Rehabilitación de edificaciones fundamentales para la 
interpretación, previamente seleccionadas y adscritas a unos usos muy concretos, por ejemplo, salas temáticas o 
museísticas. 

 



7. LA VEGA DE GRANADA COMO PAISAJE EVOCADOR PARA VIAJEROS, ESCRITORES Y ARTISTAS 

 

94 
 

 
FACTORES Y PROCESOS 
 
Definición 
 

La ocupación histórica del espacio de la Vega ha ido en paralelo con el interés que ha despertado ésta para 
gentes y personalidades de otros lugares más allá de lo meramente comercial o político-estratégico, despertando la 
curiosidad, por tanto, de viajeros, ensayistas, escritores y artistas, que han legado en sus descripciones y obras una 
apreciación de los valores estéticos y ambientales de este espacio.  

Se tiene constancia de que ya en la Edad Media, Granada, como capital del reino zirí, suscitó la atracción 
en visitantes procedentes tanto del mundo Oriental como del Occidental, que venían a al-Andalus bajo el estímulo 
de una imagen idealizada de ambiente mágico y misterioso. En época nazarí, Granada y su entorno adquieren 
importancia en sí misma en libros de viaje y novelas, apareciendo escritos que versan exclusivamente sobre ella. 
El paisaje descrito alude, irremediablemente, a la Vega de Granada. En principio, la mayor parte de las miradas se 
concentran en la ciudad y en el recinto de la Alhambra, pero la verde llanura, en tanto marco envolvente y escena 
contemplada desde las colinas del Albayzín, el Sacromonte y La Sabika, ejerce un efecto hipnótico, combinado 
con el perfil montañoso, Sierra Nevada en particular, y de las puestas de Sol, tan evocadas en estos escritos. Así, 
Granada, Sierra Nevada y la Vega son elementos inseparables en la prosa y la poética de estos visitantes.  

El geógrafo Al-Idrisi fue, probablemente, el visitante más ilustre, pero cabe recordar a otros que quedaron 
atraídos por el verdor y versatilidad agrícola de la Vega: Al-Saqundi, Al-Himrayi, Ibn-Battuta, Al-Basir o Al-Jatib, 
este último en especial. Durante los siglos XVI y XVII, todavía bajo el eco de la conquista cristiana y de la 
presencia morisca, Granada ejerce una magnetismo singular en viajeros europeos, a veces movidos por un interés 
general en la España mediterránea, otras por verificar, precisamente, las sensaciones que Granada produjo sobre 
autores y viajeros pasados. Münzer, Lalaing, Navagiero, Borghese, Luis del Mármol, Jouvin, Cosme de Médici o 
Bertaut ensalzaron las cualidades estéticas de la Vega y quedaron sorprendidos por su exuberancia. Los siglos 
XVIII y XIX conocieron el interés por viajeros franceses y, fundamentalmente, ingleses, dentro del movimiento 
romántico, que compensaron la ausencia de Granada de las rutas del Grand Tour, precedente del turismo moderno. 
Autores como Towsend, Irving, Gautier, Davillier, Ford y otros más, algunos de ellos acompañados por 
ilustradores de fama, como Gustavo Doré, también se refirieron de manera laudatoria a la Vega, más allá de 
ensalzar la imagen y las gentes de la ciudad granadina. Incluso artistas del grabado, la litografía, la daguerrotipia o 
la fotografía tuvieron Granada y la Vega como objeto de atención en algunas de sus obras, representados en el 
siglo XVI por nombres tales como Weiditz, Hoefnagel, Braun, Hogenberg o Vecellio, y desde finales del siglo 
XVIII y a lo largo del XIX por Laborde, Murphy, de Prangey, Lewis, Roberts, Ford…    

Ya en el siglo XX es conocida la presencia de Schonberg y de Brennan, este último con destino en las 
Alpujarras, pero de cuyo paso por Granada y la Vega dejó constancia en su famosa obra “Al sur de Granada”.  No 
menos relevante ha sido el interés que ha despertado la Vega de Granada en la poesía española, más aún al ser 
lugar de nacimiento del poeta García Lorca y marco de referencia de algunas de sus obras (“La Casa de Bernarda 
Alba”, “Romancero Gitano”, “El Diván del Tamarit”), lo que ha conducido a la fundación de varias casas-museos 
y lugares “lorquianos”. Pero también han hecho acercamientos líricos a la Vega otros poetas, cuyo origen 
igualmente granadino, o bien su presencia eventual en Granada, han dejado huella en su repertorio, con referencias 
explícitas o implícitas a la Vega: Luis Rosales, Zorrilla, J. R. Jiménez, Alberti, Unamuno...  Igual ha sucedido con 
pintores de todas las épocas, como Alonso Cano, Risueñol, Sorolla, Matisse, etc., o músicos de muy diversos 
momentos: Albéniz, Falla, Carlos Cano o Miguel Ríos. 

 
Singularidad 
 

Resulta complicado extraer una imagen común del paisaje de la Vega de Granada con base en este 
argumento, pues han sido numerosos los viajeros y escritores que se han referido a ella desde diferentes 
entendimientos y contextos socio-culturales. Pero en líneas generales, puede destacarse que en la mayoría de las 
descripciones la identifican como paisaje singular, sin parangón.  

Ya para los viajeros árabes de principios del siglo XV, Granada fue ensalzada al nivel de Damasco, la gran 
ciudad de Oriente por aquel entonces. Pero no quedaron ahí sus halagos. Para los viajeros musulmanes, la  

 

Vega era un lugar de una increíble fertilidad, especialmente por la calidad de sus cultivos frutales y hortícolas e 
industriales, incomparables con otras regiones: “Allí se labran las mejores telas del mundo” (Moro Razis, siglo X, 
en alusión principalmente a la seda, producto “veguero” multisecular). Al-Himyari escribió sobre la Vega en el 
siglo XIII que “Es la comarca más fértil y en ninguna otra parte los árboles son tan cuidados y producen tanto; los 
frutos que dan los huertos de este llano sobrepasan holgadamente en calidad a todos aquellos que hacen la 
reputación de otras regiones”.  Ibn-al-Jatib, por su lado, dejó escrito en el siglo XIV que “Granada es hoy la 
metrópoli de las ciudades marítimas, capital ilustre de todo el reino (…), vergel perpetuo de flores, espléndido 
jardín de frutas, encanto de las criaturas, erario público, ciudad celebérrima por sus campos y fortalezas, mar 
inmenso de trigo y de acendradas legumbres, manantial inagotable de seda y azúcar”.  

Para los viajeros del siglo XVI y XVII era llamativa la densidad y abundancia de elementos (huertas, 
alquerías, molinos, etc.) que salpicaban la Vega y la frondosidad de los ambientes de ribera, principalmente el 
Genil, aunque de igual modo el Darro y otros cursos fluviales. Sorprende para el visitante el verdor de este espacio 
en comparación con el carácter agreste, a veces incluso desnudo y agreste, que ofrecen los espacios montañosos 
aledaños y por los que los viajeros han tenido que transitar previamente. Münzer, unos años después de haberse 
producido la toma de Granada, afirma en su  Relación de viaje (1594-95): “En verdad que es fértil esta tierra y 
pródiga en toda clase de frutas, que hacen fácil y cómoda la vida”.  Navagiero, por su lado, relata en el primer 
cuarto del siglo XVI que en la llanura “hay infinidad de huertas y alquerías regadas por acequias y habitadas en 
todo tiempo, cuyo conjunto, visto a corta distancia, produce el efecto de una ciudad grande y populosa”. Jouvin, 
viajero francés de mediados del siglo XVI, la calificó como “una de las maravillas de España”.  

La historia de la Vega también actuó como reclamo para los visitantes ingleses del siglo XIX, ansiosos por 
conocer el lugar donde se culminó la conquista cristiana, pues en realidad fue la Vega, y no Granada, el escenario 
de la contienda, e incluso donde Colón inició su aventura oceánica. De hecho, Santa Fe y el Soto de Roma fueron 
lugares muy visitados, a lo que también contribuyó que el Duque de Wellington tuviera posesiones en este sector 
de la Vega (como recompensa por su ayuda en el enfrentamiento contra las tropas napoleónicas). Cabe hacer 
mención de John Carr, viajero inglés del XIX, que se refería a la Vega por su “exuberancia rara de encontrar”, 
generando sorpresa, confort e incluso “sentimiento de melancolía” una vez se echaba la vista atrás tras la partida 
(como refiere asimismo W. George Clark).  

Pero es realmente singular que Granada y su paisaje ha generado evocaciones incluso en aquellos que no 
pudieron visitarla, como el poeta Rafael Alberti  (“Balada del que nunca fue a Granada) o del compositor 
mexicano Agustín Lara y autor del tema ya clásico en el repertorio operístico “Granada”. 

 
 
DINÁMICAS Y PRESIONES ACTUALES 
 
Dinámicas 
 

La evolución experimentada por el paisaje de la Vega ha supuesto, en algunos casos, unas modificaciones 
realmente sensibles y de gran magnitud de los elementos y cualidades que se evocan en estos paisajes literarios, 
pero también la permanencia de otros muchos, que dejan intactas las estampas descritas, lo que todavía las hace de 
enorme actualidad. Evidentemente, el paisaje descrito por los viajeros musulmanes ha quedado ampliamente 
alterado, sobre todo en relación al tipo de cultivos (moreras, nogales, granados, cerezos…, incluso caña de azúcar), 
cuya actual presencia es apenas testimonial. Pero todavía es posible reconocer gran parte de las cualidades 
estéticas que en su momento fueron ensalzadas. La presencia del agua, el verdor de la llanura y, por supuesto, la 
fuerte relación Vega-Granada (colinas)-Sierra Nevada aún presenta cualidades estéticas semejantes a las que en su 
momento fueron evocadas. Y en tanto que muchos de estos valores aún están asociados a elementos patrimoniales 
(acequias, cortijos, cármenes) y a elementos naturales (arroyos, ríos, macizos, puestas de Sol, etc.), ello hace 
todavía posible rememorar algunas de estas escenas descritas por viajeros y poetas, o representadas por grabadores 
y fotógrafos.    
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Presiones 
 

Ciertas imágenes que identifican la Vega en estos escritos han quedado seriamente alteradas. La intensa 
urbanización experimentada, especialmente en el sector Sur, ha desvirtuado la imagen de la llanura como un tapiz 
verde. Ciertas intervenciones arquitectónicas y urbanísticas en la ciudad y en los núcleos del cinturón 
metropolitano han complicado la percepción de escenas armónicas como las que describieron viajeros y artistas. El 
brillo de las aguas del río Genil ha perdido capacidad de atracción. El trazado de las recientes infraestructuras 
viarias ha roto buena parte de la minuciosa retícula de caminos. 

 
Legibilidad 
 

Las presiones esencialmente urbanísticas han ido en detrimento de la legibilidad de la Vega, sobre todo a 
los efectos de sus representaciones artísticas y literarias; no obstante, dado que muchas de éstas son idealizaciones, 
aún es posible interpretar la esencia del paisaje de la Vega desde determinadas posiciones. Incluso, en algunos 
lugares y en ciertas perspectivas puede recrearse de forma semejante a como fue descrito siglos atrás. 

 
 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DEL PAISAJE Y SU REPRESENTACIÓN 
 
Caracterización 
 

Los viajeros han caracterizado a la Vega de diversas maneras, pero han sido recurrentes algunos rasgos. 
Así, R. Dundas Murray, viajero inglés del siglo XIX, la define como un “mar interior de verdor”, en alusión a la 
insularidad de la Vega, como “paraíso cerrado” dentro de agrestes contornos. Estas descripciones, enalteciendo la 
posición privilegiada de la esta feraz llanura, ya aparecían en los escritos de viajeros musulmanes en época nazarí. 
El efecto que provocaba su vasta extensión era comparado al de un “inmenso tapiz” surcado por la larga cinta de 
plata del Genil (Davillier), o en referencia a Granada (algo inevitable en estas descripciones), como “una alfombra 
verde que se extiende a sus pies” (Lady Tenison).  

En ocasiones, la mención a la Vega fue como “escenario de la ciudad” (Cosme de Médici). Junto a su 
fertilidad, el otro rasgo más enaltecido ha sido la presencia del agua y de sus cualidades estéticas. Aquí se 
encuadran  curiosas descripciones, a la vez que certeras, atendiendo a la evolución del paisaje veguero: “el vaso de 
un lago del que se hubiesen retirado las aguas, dejando una inmensa llanura del más profundo verdor” (Lady 
Tenison); o bien, en relación a los arroyos que surcaban la ciudad y su entorno, descritos como “fuentes de agua 
viva” (Peyron). Más esporádicas han sido las menciones a elementos concretos de la Vega.  

Sin embargo, la constancia de un espacio prolífica y densamente cultivado también llamó la atención de 
los visitantes: Bertaut, por ejemplo, destacó el intenso aprovechamiento del terreno. Por su lado, la fronda de las 
orillas fluviales y de la zona semi-pantanosa del Soto de Roma, bien conocido por los viajeros ingleses, fueron una 
vez “el refugio preferido de los sultanes granadinos” (J. Carr). Especialmente entrañable es la descripción de los 
ambientes fluviales y las acequias por parte de García Lorca en el entorno de su pueblo natal, Fuentevaqueros: “El 
pueblo está rodeado de chopos que se ríen, cantan y son palacios de pájaros y de sus sauces y zarzales que en el 
verano dan frutos dulces y peligrosos de coger. Al aproximarse hay gran olor de hinojos y apio silvestre que vive 
en las acequias besando al agua”. No podían faltar las referencias a Sierra Nevada, pues es inevitable su alusión 
como telón de fondo, pero sobre todo porque complementa y enriquece el paisaje comúnmente observado: “¡Tan 
sola, siempre tan sola | Y la nieve de la sierra | Te está vistiendo de novia!” (Rosales). Pero también en clara 
conexión con la zona de contacto con la Vega: “en sus fragosos senos yacen sumidos verdeantes y fértiles valles, 
en donde páramo y jardín luchan por dominarse” (Irving).  

El protagonismo que la ciudad de Granada se llevaba en cuanto a su arquitectura, lugares simbólicos y 
edificios sagrados dejaba frecuentemente en un segundo plano los elementos patrimoniales presentes en la Vega, 
más aún frente al valor estético de su paisaje, aunque no han faltado referencias a ellos, siempre en forma poética: 
“Brillan como puntos blancos los muros de sus alquerías” (Davillier), o incluso escenas más costumbristas, como 
las columnas de humo que, aún hoy, son características en la llanura, producto de la quema de rastrojos por los 
labriegos, que “suben lentamente hacia el cielo (y) adquieren reflejos mágicos con la  

 

luz del poniente” (Gautier).  Como es lógico, los itinerarios condicionaban las representaciones y descripciones del 
paisaje, por lo que no es de extrañar que algunos viajeros tomaran constancia de las salinas de la Malahá (C. R. 
Scott) o de las ruinas de Ilurco en Pinos Puente (Semple).  

Es de destacar que el tranvía sirvió no sólo para facilitar los desplazamientos de los agricultores y 
mercancías, sino incluso para agradables paseos de los viajeros, lo que hace pensar que estos recorridos también 
suscitaron escritos referentes a las cualidades del paisaje. Al menos tenemos constancia de que Ruben Darío tomó 
el tranvía de Sierra Nevada en su visita a Granada, describiéndolo de tal modo: “He venido, por un instante, a 
visitar el viejo paraíso moro. He venido por un ferrocarril osado, bizarría de ingenieros, hecho entre las entrañas de 
montes de piedra dura. He visto inmensas rocas tajadas; he pasado sobre puentes entre la boca de un túnel y la de 
otro; abajo, en el abismo, corre el agua sonora. Así el progreso moderno conduce al antiguo ensueño”. 
 
 
Rasgos formales 
 
(Imágenes adjuntas) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Federico García Lorca.  

 Monumento al  viajero romántico (Granada) 
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Percepción social 
 

Por lo general, el conocimiento popular que se tiene de estas descripciones es difuso e insuficiente. 
Aunque de todos es conocido que Granada, y sobre todo su Conjunto Histórico, ha suscitado la atención de 
viajeros, escritores y artistas, es un tanto marginal la percepción que se tiene sobre las secularmente reiteradas 
apreciaciones de la Vega (el caso de García Lorca es uno de los pocos que tienen tal reconocimiento social); si 
bien, éstas no siempre han sido estrictamente paisajísticas y, en no pocas ocasiones, han estado subordinadas a las 
efectuadas sobre la ciudad. No obstante,  la definición de itinerarios propicios y la construcción de un relato 
paisajístico que permitan difundir el elenco de personajes que han fijado su atención en este marco geográfico, y 
cuyos escritos, poemas y obras plásticas ensalzan la singularidad y los valores de la Vega de Granada, favorecerían 
un mayor sentimiento de afecto y apropiación de este espacio por parte de la población local y de los visitantes 
ocasionales, análogamente al efecto de las rutas del Legado Andalusí, que en su mayoría llegan a, o pasan por, 
Granada: “Ruta del Califato”, “Ruta de Washington Irving”, “Ruta de los Nazaríes”, “Ruta de los Almorávides y 
Almohades”, “Ruta de Ibn-al-Jatib”, “Ruta de Al-Idrisi”, “Ruta de las Alpujarras” y “Ruta de Münzer”. 

 
 

LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 
Distribución geográfica 
 

Granada ha sido el objetivo predilecto de los viajeros y artistas a lo largo de la historia, aunque, a medida 
que la estancia se ha hecho más prolongada, su interés se ha ido orientando asimismo hacia la Vega, siguiendo los 
cursos de agua y caminos rurales que surcan la verde llanura, aunque sin renunciar a la fuerza panorámica que 
aportan las perspectivas ofrecidas desde las montañas circundantes. En cualquier caso, casi todos comparten el 
paisaje de la Vega como un punto final de su viaje, como un destino lleno de incertidumbre en el que se guarda 
celosamente la quintaesencia de lo andalusí (tal y como describiría José Bonaparte en su visita a la Alta 
Andalucía); por lo que las vías que han permitido la llegada a Granada forman parte indisoluble de su descripción 
introductoria, y en la medida en que todas ellas se ven acompañadas del paisaje veguero, es éste el que abre las 
puertas de la ensoñada ciudad. En definitiva, puede afirmarse que la distribución geográfica de los elementos 
constitutivos de este argumento es inconcreta, difusa, pero a la vez holística. 

 
Localización recomendada para su interpretación 
 

La mayoría de las escenas contempladas por los autores obedecen a una serie de puntos de observación 
comunes. Los viajeros ingleses contemplaron la Vega, en su mayoría, desde la Torre de la Vela (su acceso es 
actualmente de horario restringido). Ciertos umbrales como el Suspiro del Moro o el camino a La Malahá también 
permitieron visualizar parte del sector de la Vega, aunque este espacio queda remoto para poder observar los 
principales elementos y cualidades estéticas del paisaje puramente veguero. Otras localizaciones han sido las 
colinas del Albayzín (miradores urbanos) o los cármenes, así como el Cerro del Tambor en la actual A-4002 
(antigua “Carretera de Murcia”). Sin embargo, ha sido el histórico camino a Córdoba, posterior N-432, uno de los 
accesos más recurrentes y, en cualquier caso, que mejor ha permitido apreciar la Vega como entorno y umbral de 
Granada, o mejor aún, disfrutar de la perspectiva que mejor define la secuencia Vega-Granada (colinas)-Sierra 
Nevada.    
 
 
CRITERIOS Y/O ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
Programa de actividades 
 

La recreación de perspectivas y la interpretación de escenarios paisajísticos tal como fueron descritos por 
los viajeros y artistas de siglos pasados a partir de la situación actual, por tanto, de la presente imagen paisajística, 
sería la clave de las actividades propias de este argumento (“La Vega de Granada como paisaje  

 

evocador para viajeros, escritores y artistas”). Sin embargo, cabe añadir que la alteración y, en algunos casos, 
banalización del paisaje de la Vega en las últimas décadas dificulta el reconocimiento de la percepción e 
interpretación que tales insignes viajeros y artistas han hecho de él. Por ello, habría que fomentar estrategias de 
conservación adaptativa que mantengan lo mejor posible aquellas características aún reconocibles, así como de 
diversificación para recuperar ciertos elementos y valores paisajísticos pretéritos. 
 
Otros procesos del programa 
 

Todos los argumentos precedentes son complementarios de este, puesto que representa la expresión de los 
mismos a través de múltiples percepciones registradas en el tiempo, incluidas connotaciones sensoriales muy 
específicas. Su principal valor reside en que se trata de miradas diacrónicas, que ha obedecido a distintas 
motivaciones, que son cualificadas y, lo que es más relevante, en gran medida convergentes al ser casi siempre 
laudatorias del paisaje de la Vega. Además, aportan, por un lado, impagables informaciones, más o menos 
rigurosas, sobre distintas etapas que pueden contribuir a la recreación del proceso evolutivo experimentado  en el 
paisaje de la Vega, y por otro lado, diversas ópticas que pueden pasar desapercibidas al actual observador y que 
asimismo pueden multiplicar sus acercamientos sensoriales e intelectuales. 

 
Tipo de actividad 
 

La posibilidad de contrastar cómo percibieron los distintos artistas la Vega desde un mirador en concreto 
siempre es algo recurrente para denotar tanto la evolución del paisaje como la fijación personal del autor. Para 
ello, habría que recuperar las descripciones/imágenes/sensaciones y ponerlas a disposición del público, físicamente 
o a través de plataformas digitales consultables. La recreación de recorridos es otro de los argumentos más 
esgrimidos, llegando a constituir toda una red de rutas de distinta entidad y temática. Una buena forma de ponerlos 
en valor es realizando campañas conmemorativas de sus precursores. En los centros de interpretación y museos 
temáticos convendría introducir la variable “paisaje” como un aspecto más a tener en cuenta en la obra artística. 
Un caso ejemplar de ello son los estudios que sobre los paisajes de la pintura de Da Vinci se han hecho: en ellos se 
les confiere un papel singular y predominante, motivo de dedicación expresa. 
 
Infraestructuras necesarias 
 

Al modo del audio-guía de los monumentos, la percepción del paisaje, a partir del reconocimiento 
histórico del mismo fundamentado en las obras literarias y artísticas, podría llevar aparejada la distribución de una 
red de hitos en los que reproducir la secuencia de los viajeros y artistas que los han tratado. Para tal finalidad, 
convendría disponer de una plataforma de telecomunicaciones que sea compatible con elementos digitales 
utilitarios, tales como teléfonos móviles, tablets, pc-books, etc. La otra forma de afrontar esta visión es mediante 
paneles ilustrativos colocados in situ en miradores e itinerarios paisajísticos 
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ANEXO 2. FICHA DE RECONOCIMIENTO 
        
Relación de elementos y procesos acaecidos en el espacio de la Vega 
de Granada y que, en su mayoría, tienen manifestación en el paisaje, 
por lo que, tras su inventariado, han permitido sustentar los argumentos 
que definen el carácter del paisaje de la Vega de Granada. 
 
Se organizan en dos tablas-inventario: 
                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Elementos de carácter natural 
2. Elementos de carácter histórico-cultural 
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RELIEVE (I): ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

FOSA 
TECTÓNICA 
COMPLEJA 
ALPINA 

Leve proceso de hundimiento 
tectónico 
 

Llanura de inundación o aluvial holocena  Conjunto del ámbito 

 

Observar, relacionar 

Conos y abanicos aluviales disectados postorogénicos 
 

Bordes orientales y sudorientales 
de la llanura 

Lomas  margosas con presencia de yesos y sales Borde  norte y suroccidental 

Orla orográfica poligénica de gran altitud Perímetro del ámbito 

HORST 
TECTÓNICO 
ALPINO 

Presencia de canteras, algunas ya 
clausuradas 

Alineación orográfica jurásica calizo-dolomítica, plegada y 
fracturada;  tajos y escarpes;  estratigrafía compleja 

Sierra Elvira, en flanco norte del 
ámbito (Tajo Colorado, Cerro 
Sombrerete, Serrata de Atarfe) 

 

Caminar, observar, 
relacionar 

Erosión, excavación; colmatación 
parcial por sellado de vertedero 

Depresión interior sobre arcillas y margas yesíferas 
versicolores triásicas  Sierra Elvira central Caminar, observar, 

relacionar 

 

RELIEVE (II): LITOLOGÍA, METEORIZACIÓN, SEDIMENTACIÓN; GEOFORMAS 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

LLANURA 
HOLOCENA DE 
INUNDACIÓN O 
ALUVIAL  

Dinámica fluvial parcialmente 
controlada (embalses, 
encauzamientos); ocupación agrícola, 
industrial, urbana…; excavación, 
vertidos y otras formas de alteración 
antrópica 

Grandes depósitos detríticos finos (lutitas y pelitas) y 
horizontales (terrazas aluviales); graveras en márgenes 
fluviales, taludes…; depósitos de ladera y derrubios en los 
bordes 

Mayor parte del ámbito; las 
zonas alteradas están sobre todo 
en las periferias urbanas 

 

Observar, relacionar 

CONOS DE 
DEYECCIÓN 
PLEISTOCENO-
HOLOCENOS 

Obstaculización parcial del proceso 
fluvio-coluvial; ocupación agrícola y 
urbana (urbanizaciones) 

Roquedo detrítico fluvio-coluvial no cementado;  depósitos 
de ladera, derrubios, conos yuxtapuestos  

Perímetro septentrional de la 
llanura aluvial (entorno de 
Zujaira, piedemonte de Sierra 
Elvira, entorno de Peligros…) 

 

Observar, relacionar 
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RELIEVE (II): LITOLOGÍA, METEORIZACIÓN, SEDIMENTACIÓN; GEOFORMAS 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

GLACIS DE 
EROSIÓN Y DE 
ACUMULACIÓN 
PLIOCENO-
PLEISTOCENOS  

Ocupación agrícola y urbana 
(urbanizaciones) 

Roquedo detrítico fluvio-coluvial no cementado; superficies 
levemente onduladas alternando con otras suavemente 
rectilíneas 

Entorno de El Chaparral 
(Albolote); borde suroccidental 
de la llanura aluvial (sur de 
Cijuela, Chimeneas, Santa Fe, 
Belicena…): Pago de Romilla, 
Hazas de la Nieve, Las 
Faneguillas… (Chauchina, 
Cijuela) 

 

Observar, relacionar 

ABANICOS 
ALUVIALES 
PLIO-
PLEISTOCENOS 
DISECTADOS 
POR LA RED DE 
DRENAJE  
(INTERFLUVIOS 
AMESETADOS) 

Ocupación agrícola, forestal, urbana, 
monumental…; desplomes en taludes, 
desprendimientos y deslizamientos 
puntuales 

Conglomerados rojizos, de matriz silícea de cantos rodados, 
secuenciales, de fuerte estabilidad , taludes sub-verticales 
(“Formación Alhambra”); relieves enérgicos, cerros 

Interfluvios Beiro-Darro-Genil-
Monachil; colinas “rojas” del 
cierre oriental de la llanura 
aluvial; Tajo de San Pedro, Llano 
de la Perdiz, Loma de los 
Revites, Cerro del Tambor, Cerro 
de San Miguel… (Granada y 
Huétor-Vega) 

 

Caminar, observar, 
relacionar 

CONO DE 
DEYECCIÓN  
PLEISTOCENO 
(FÓSIL O NO 
FUNCIONAL) 
 

Ocupación extractiva, forestal y 
urbana; excavación y otras 
alteraciones antrópicas; 
desprendimientos y deslizamientos 
puntuales; canteras (clausuradas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roquedo detrítico fluvio-coluvial cementado;  
conglomerados angulosos (brechas) dispuestos en rampa  
topográfica extensa y marcada,  cuyo frente está fuertemente 
excavado (antiguas canteras) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borde suroriental de la Vega, 
entre Cájar y Gójar (Cono de la 
Zubia) 

 

Observar, relacionar 
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RELIEVE (II): LITOLOGÍA, METEORIZACIÓN, SEDIMENTACIÓN; GEOFORMAS 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

 
 
RELIEVES 
ESTRUCTU -
RALES 
ACLINALES 
POSTORO-
GÉNICOS  

 
Erosión lineal y deslizamientos, 
desmontes, ocupación y otras 
alteraciones antrópicas (cultivos en 
procesos de abandono, 
urbanizaciones…) 
 

Roquedo detrítico fluvio-coluvial mixto (limos y 
conglomerados intercalados de Cenes); lomas y vertientes 
amarillentas y muy abarrancadas; bad-lands, cárcavas 
pronunciadas, argayos…;  modelado diferencial 

Cerro del Espartal (al norte de 
Cenes de la Vega); Loma del 
Contadero (entre los núcleos de 
Cenes de la Vega y Monachil); 
entorno de Cenes de la Vega y 
del Barrio de la Vega (Monachil) 

 

Observar, relacionar 
Roquedo detrítico marino con presencia de fósiles (margas 
limosas de Pinos Genil); lomas y vertientes grises y 
amarillentas con presencia de fósiles marinos (moluscos, 
pipas o Dentalium, foraminíferos…) 

Entorno de Pinos Genil en la 
margen derecha del río Genil 

 

Procesos kársticos superficiales; 
recolección de fósiles, ocupación y 
otras alteraciones antrópicas 
(edificaciones, presa de escollera…) 

Roquedo detrítico marino diagenizado con presencia de 
fósiles (areniscas calcáreas bioclásticas de Tajos y Púlpito de 
Canales);  formaciones de gran desarrollo vertical grises y 
ocres con presencia de fósiles de concha (bivalvos), así como 
algas rojas, erizos de mar, briozoos… 

Junto a la presa del embalse de 
Canales (sobre el río Genil) 
(Pinos Genil); Púlpito de Canales 
(Güéjar-Sierra) 

 

MACIZO 
SUBBÉTICO 
MESOZOICO 
FRACTURADO Y  
PLEGADO 
(SIERRA 
ELVIRA) 

Procesos kársticos superficiales y 
subterráneos (simas); destrucción 
parcial por canteras y obras de 
infraestructura 

Roquedo carbonatado jurásico (calizas, dolomías, 
carniolas…); cerros y escarpes y otras elevaciones 
topográficas marcadas;  lapiaces sobre calizas con silex y 
nodulosas, canchales, bioclastos; presencia de crinoides y 
otros fósiles;  rubificaciones y otras alteraciones de superficie 

Borde norte del ámbito (Sierra 
Elvira): Cerro del Sobrerete, 
Peñón de la Venta,  Tajo 
Colorado, Serrata (Atarfe y Pinos 
Puente) 

 

Caminar, observar, 
relacionar 
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RELIEVE (II): LITOLOGÍA, METEORIZACIÓN, SEDIMENTACIÓN; GEOFORMAS 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

 
 
DIAPIRO 
NEÓGENO 
(MONTE VIVES) 
 
 

Procesos erosivos sobre todo lineales 
(incisión hídrica); destrucción parcial 
por pretéritas actividades mineras 

Margocalizas, margas y yesos con niveles de celestina 
(constituida por estroncio) 

Borde meridional del ámbito 
(entre Alhendín y La Malahá) 

 

Observar, relacionar 

 

CLIMA 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

CIRCULACIÓN 
GENERAL DE LA 
ATMÓSFERA  

Emisión de contaminantes a la 
atmósfera 

Estancamientos del aire periódicos (situaciones 
anticiclónicas)  Conjunto del ámbito  

 

 Observar, relacionar 

Boina de contaminación en situaciones de inversión térmica 
(efecto cubeta topográfica) 

Mayor evidencia en el sector 
oriental del ámbito 
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CLIMA 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

RÉGIMEN DE 
VIENTOS 
LOCALES 

… Brisas catabáticas (montaña-valle), especialmente notorias 
en las tardes-noches estivales   

Valle del Darro (incluso sector 
urbano), Cono de la Zubia… 

 

Experimentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉGIMEN 
TÉRMICO Y 
PLUVIOMÉ-TRICO 
MEDITERRÁ-NEO 
SEMI-CONTINEN-
TALIZADO Y  
SUBSECO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

··· 

Fuerte contraste de las temperaturas (importante amplitud 
térmica estacional y diaria)  

Conjunto del  ámbito 
 

Experimentar, observar, 
relacionar 

Agostamiento de cultivos y vegetación por altas 
temperaturas y sequedad estivales 

 

 

Nieblas de irradiación, escarcha (bajas temperaturas 
invernales, sobre todo nocturnas,  a veces también en 
primavera) 

Conjunto del ámbito; mayor 
incidencia de las nieblas en las 
áreas cercanas a los ríos y a los 
bordes topográficos 
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CLIMA 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

 
RÉGIMEN 
TÉRMICO Y 
PLUVIOMÉTRICO 
MEDITERRÁNEO 
SEMI-
CONTINENTALIZ
ADO Y  SUBSECO  

Refrescamiento, reducción térmica nemoral (microclima  de 
formación boscosa) 

Eje del Genil (choperas), bosque 
de la Alhambra, umbría del 
Darro… 

 

 

HIDROLOGÍA: RED HÍDRICA, DINÁMICA FLUVIAL 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

CURSOS 
FLUVIALES 
PERMANENTES 
SIN ENCAUZAR 

Regímenes fluviales irregulares,  
crecidas (que suelen ocasionar 
desbordamientos y encharcamientos 
temporales) y estiajes; derivaciones 
para riego; vertidos 

Márgenes en buen estado ecológico, incluso con vegetación 
riparia, a veces formando verdaderos sotos 

Río Genil entre confluencia del 
río Cubillas y salida del ámbito 
por Láchar; río Darro antes de 
iniciar el tramo urbano; río 
Monachil hasta intersección con 
carretera de la Zubia; río Cubillas 
en casi todo su recorrido por el 
ámbito; tramo final del río 
Velillos  Pasear, recorrer, observar 

Márgenes degradados 

Río Dílar desde el caserío de la 
Torrecilla (Otura) hasta 
intersección con carretea GR-
3303; río Monachil desde 
intersección con carretera de La 
Zubia hasta su confluencia con el 
río Genil; arroyo del Salado en 
casi todo su recorrido por el 
ámbito  
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HIDROLOGÍA: RED HÍDRICA, DINÁMICA FLUVIAL 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

CURSOS 
FLUVIALES 
PERMANENTES 
ENCAUZADOS 

Regímenes fluviales irregulares,  
crecidas y estiajes; fuerte regulación 
por presas y derivaciones; 
encauzamientos; vertidos  

Tramos con banquetas de hormigón en márgenes 
(encauzamientos);  embovedados; canalizaciones para 
derivación de aguas (para riego) 

Río Genil entre Lancha y la 
confluencia del río Cubillas; río 
Darro en tramo urbano (Paseo de 
los Tristes); río Monachil desde 
intersección con carretera de la 
Zubia y hasta confluencia con el 
Genil; río Dílar desde intersección 
con carretera GR-3303 y hasta 
confluencia con el Genil  

Recorrer, observar 

CURSOS 
FLUVIALES 
EVENTUALES 
SIN ENCAUZAR 
QUE SURCAN LA 
LLANURA 
ALUVIAL 

Regímenes fluviales muy irregulares, 
caudales temporales; vertidos 
 

Cauces estrechos, márgenes muy degradados 

Río Beiro antes de iniciar el tramo 
urbano; arroyo Juncaril entre los 
polígonos industriales Juncaril y 
Hurpe; barrancos del Membrllo y  
del Purcal hasta Peligros;  bco. de 
San Jerónimo hasta barriada de la 
Paz (Granada); bco. de Malacabí 
hasta el barrio de la Vega 
(Monachil); bco. Hondo; arroyo 
de Chimeneas hasta su 
confluencia con el Genil; 
barrancos descendientes del Llano 
de la Perdiz (de las Cañas y otros) 

 

Observar 

CURSOS 
FLUVIALES 
EVENTUALES 
SIN ENCAUZAR 
QUE SURCAN 
LOS RELIEVES 
PERIMETRALES  

Cauces estrechos y  profundos, con pendientes moderadas y 
frecuentemente márgenes degradados 

Barrancos de las Cuevas de 
Reverte, del Hornillo, de Teatinos, 
del Aljibe, Bermejo, de los 
Olivos, de Marugán, del Peñón… 
(Granada, Cenes de la Vega) 

 

Cauces estrechos y con pendientes muy acusadas 
Barranco de las Tinajas, de las 
Cañas, del Conejo, del Calvo… 
(Granada) 
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HIDROLOGÍA: RED HÍDRICA, DINÁMICA FLUVIAL 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

CURSOS 
FLUVIALES 
EVENTUALES 
ENCAUZADOS 
 

Alteraciones de márgenes y lechos, 
vertidos incontrolados, 
obstaculizaciones de drenaje 

Tramos con banquetas de hormigón en márgenes 
(encauzamientos); embovedados 

 
 
Río Beiro en tramo urbano y hasta 
confluencia con el Genil;  arroyo 
Juncaril lindando con polígono 
industrial;  arroyo del 
Barranquillo; arroyo del Salado 
entre intersección con carretera A-
385 y confluencia con el Genil… 
  

Observar 

AFLORAMIEN-
TOS DE AGUA, 
SURGENCIAS, 
MANANTIALES 

Alteraciones antrópicas del entorno; 
contaminación y sobreexplotación 
hídricas 

Emergencia de aguas freáticas del acuífero detrítico de la 
Vega 

Manantiales de Rao (Santa Fe y 
Atarfe); fuente la Reina (Santa 
Fe);  surgencias del Martinete y 
los Berrales (Fuente Vaqueros) 

 

 

Pasear, observar 
 
 
 

Emergencias de los bordes de la Vega   

Fuentes del Avellano y de la 
Bicha (Granada), fuente de la 
Encantada (Monachil), fuente del 
Portid (Gójar) 

 

Emergencias hidrotermales Sierra Elvira-Alitaje (Atarfe) 
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SUELOS 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

LUVISOLES 
CÁLCICOS, DE 
BUEN 
DESARROLLO 
EDÁFICO Y 
ABUNDANCIA DE 
ÓXIDOS DE 
HIERRO; 
PALEOSUELOS  

Regresiva por causas naturales y 
antrópicas; procesos erosivos 
facilitados por su escasa cohesión 

Suelos rojos de textura variable 

Nuevos regadíos del Canal de 
Albolote; borde noreste del 
ámbito;  cerros de los interfluvios 
Darro-Genil-Monachil 

 

Observar, relacionar 
 

CAMBISOLES 
CALCÁRICOS, DE 
BUEN 
DESARROLLO 
EDÁFICO Y  
EFICIENTE 
COMPLEJO DE 
CAMBIO DE 
CATIONES 

Procesos edafogenéticos 
intensificados por la irrigación Suelos pardos de textura bastante homogénea 

Nuevos regadíos del Canal del 
Cacín y del Canal de Albolote; 
llanura aluvial en el interfluvio 
Monachil-Dílar 

 

 

CALCISOLES 
HÁPLICOS, DE 
BUEN DESA-
RROLLO 
EDÁFICO PERO 
CON  HORIZONTE 
PETROCÁLCICO  

Procesos erosivos en el horizonte 
superficial  Suelos de tonalidades grisáceas pálidas y textura media 

Cerros de los interfluvios Darro-
Genil-Monachil; borde noreste 
del ámbito 

 
 
FLUVISOLES 
CALCÁRICOS, DE 
ESCASA 
EVOLUCIÓN 
PERO CON 
ABUNDANCIA DE 
CARBONATO 
CÁLCICO, 
NUTRIENTES Y 
MATERIA 
ORGÁNICA   
 

Contaminación química (exceso de 
abonado y aportes de pesticidas) Suelos oscuros y mollares Mayor parte de llanura aluvial, 

suelos genuinos de la Vega 
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SUELOS 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

 
REGOSOLES 
CALCÁRICOS Y 
LÉPTICOS,  POCO 
EVOLU-
CIONADOS, 
SOMEROS Y CON 
ESCASA 
MATERIA 
ORGÁNICA; A 
VECES CON 
PEDREGOSIDAD  
 

Procesos erosivos en el horizonte 
superficial 

Suelos de tonalidades grisáceas y amarillentas y textura 
variable 

Llanura aluvial; nuevos regadíos 
del Canal del Cacín; Cerros de 
los interfluvios Darro-Genil y 
Genil-Monachil; Sierra Elvira; 
Cono de la Zubia 

 

 
LEPTOSOLES 
LÍTICOS,  
MUY JÓVENES Y 
DELGADOS, 
APENAS 
EVOLUCIONA-
DOS, CON 
ABUNDANTES 
GRAVAS Y 
CANTOS 
 

Edafogénesis dificultada por las 
condiciones ambientales Suelos oscuros y de textura gruesa, pedregosa Cono de la Zubia, Sierra Elvira 

 

 

FORMACIONES VEGETALES 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

SOTOS, RIBERAS 

En ciertos tramos, se  eliminan 
matorrales y zarzales y fomenta 
vegetación arbórea (del género 
Populus), hasta formar cultivos de 
chopera 

La vegetación presente en estos sotos, tras la destrucción 
parcial de los bosques de ribera originarios, así como de las 
franjas alejadas de las márgenes fluviales  (olmedas, 
alamedas…), es la constituida por  álamos blancos y negros, 
mimbres rojas,   olmos, fresnos, almeces…, entre las especies 
arbóreas;  en el resto de estratos se pueden destacar  los 
zarzales y los juncales; en algunos tramos se han detectado 
especies invasoras (ailantos, eucaliptos, falsas acacias, 
agaves, etc.); en cauces levemente salobres aparece el tarajal 

Río Genil entre confluencia del 
río Cubillas y salida del ámbito 
por Láchar; río Darro antes de 
iniciar el tramo urbano; río 
Monachil hasta intersección con 
carretera de la Zubia; río Cubillas  
y arroyo del Salado en casi todo 
su recorrido por el ámbito; 
desembocadura del río Bermejo 
en el embalse de Cubillas  

Observar, relacionar 



 

 

 

1. ELEMENTOS DE CARÁCTER NATURAL 

  

108 

FORMACIONES VEGETALES 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

En riberas muy degradadas, habitualmente con deficiencias 
hídricas,  se presentan  cañaverales  alternando con gramales 
y fenalares en suelos poco evolucionados que, si son 
húmedos, dan lugar a  herbazales o cicutales;  con mayor 
nitrificación y sequedad edáficas abundan los grandes cardos;  
en los cursos de aguas tranquilas o estancadas, con alta 
actividad orgánica, son frecuentes las berredas y 
comunidades  de algas 

 
Resto de cauces y tramos de la 
red de drenaje natural que 
discurre por el ámbito 

 

ENCINARES 
BASÓFILOS 
MESO-
MEDITERRÁNEOS 

En situación bastante estable, pues no 
se interviene en ellos desde hace 
décadas 

Encinas y matorral noble asociado sobre resaltes calcáreos 
sobre todo; en ciertas localizaciones de umbría y aportación 
hídrica, hay presencia de especies de interés especial (ley 
8/2003): avellanos, almeces y quejigos, además de arbustos 
significativos, tales como  durillos, aladiernos o gayombas  

Localizaciones siempre 
perimetrales a la llanura aluvial:   
contacto entre Sierra Elvira y 
Serrata de Atarfe,  interfluvio 
Beiro-Darro,  ladera umbría del 
Llano de la Perdiz, Loma de la 
Pileta... 

 

Observar, 
relacionar, 
interpretar 
 

MATORRALES 
ARBUSTIVOS 
MESO-
MEDITERRÁNEOS 

Vegetación subserial de los 
climáticos encinares que 
experimentan en la mayor parte de los 
casos progresión, sobre todo en los 
lugares donde ha dejado de 
pastorearse 

Sobre topografía más o menos accidentada, estos matorrales 
arbustivos y normalmente en disposición densa están 
constituidos por chaparros, coscojas, lentiscos, retamas, 
romeros, espartos… 

Localizaciones siempre 
perimetrales a la llanura aluvial:  
Sierra Elvira, interfluvio Darro-
Aguas Blancas, vertiente 
meridional del río Genil aguas 
abajo del embalse de Canales… 

 

Observar, 
relacionar 
 

MATORRALES 
FRUTICOSOS 
MESO-
MEDITERRÁNEOS  

Vegetación serial y regresiva 
Tomillos, artemisias, jaras…, que ocupan zonas de acusada 
topografía, suelos raquíticos o con costra caliza,  solanas (alta 
xericidad ambiental y edáfica), márgenes de barranqueras… 

Localizaciones siempre 
perimetrales a la llanura aluvial: 
interfluvios Beiro-Darro- Genil, 
Loma de los Jarales, Cono de la 
Zubia, Sierra Elvira…  

 

Observar 
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FORMACIONES VEGETALES 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

PINARES DE 
REPOBLACIÓN 

En situación bastante estable,  
excepto en las zonas afectadas por  
incendios de la última década (Llano 
de la Perdiz) o por plagas 
(procesionaria) 

Mayoritariamente sobre relieves moderados y suelos pobres, 
dominan los pinos carrascos como especie introducida en 
estas repoblaciones,  si bien en algunos lugares se presentan 
ejemplares de pinos resineros o negrales, siendo poco 
frecuente la presencia de especies subarbustivas 

Localizaciones siempre 
perimetrales a la llanura aluvial: 
interfluvios Beiro-Darro- Genil, 
Cono de la Zubia, Loma del 
Cagil,  bordes del  embalse de 
Cubillas,  Dehesa de Santa Fe… 

 

Visitar, 
observar, 
relacionar, 
recorrer, 
interpretar, 
practicar 

ÁRBOLES 
SINGULARES 

Situación muy variable (incluso 
ejemplares ya desaparecidos)  según 
localizaciones; algunos de ellos 
protegidos legalmente  

Resaltan por la especie, porte y posición en la escena de 
paisaje 

Los que forman parte del 
“Inventario de árboles y 
arboledas de Andalucía” son: el 
tilo del Cortijo del Pino 
(Churriana), el plátano de la 
casería de Santo Domingo 
(Huétor-Vega) y olmeda del 
Alitaje (Pinos Puente). 
 

 

 

Observar, 
relacionar, 
interpretar 
 

 

RECURSOS ECOSISTÉMICOS 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

GEO-RECURSOS Elementos catalogados por la 
Consejería de Medio Ambiente 

Interés geomorfológico, litológico, espeleológico y de 
explotación de recursos 

Sima de la Raja Santa (Atarfe); 
Serie Jurásica de la Atalaya de 
Sierra Elvira (Atarfe); Minas de 
Oro de la Lancha del Genil 
(Granada) 
 

 

Caminar, 
observar,  
interpretar, 
practicar 

EL VIENTO 
Auge de actividades deportivas 
aprovechando el gradiente térmico 
entre la Vega y Sierra Nevada 

Actividades deportivas. Aprovechamiento de la fuerza del 
viento para vuelo con motor y sin motor  

Valle del Genil a la altura de 
Cenes de la Vega y explanadas 
contiguas a Granada 

 

Observar, practicar 
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RECURSOS ECOSISTÉMICOS 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

AGRODIVERSIDAD 
La creciente preocupación de la 
sociedad por los valores agrícolas de 
la Vega crea demanda de ocio 

Centro de información y visitantes; edificios emblemáticos, 
senderos; miradores y áreas recreativas 

Centro de Interpretación de la 
Vega (Belicena – Vegas del 
Genil); Sistema de espacios 
libres de la Vega (POTAUG); 
Llano de la Perdiz; Ermita de los 
Tres Juanes 

 

Visitar, 
relacionar, 
recorrer, 
interpretar 
 

INTERFLUVIO 
DARRO-GENIL 
 

Muy utilizado socialmente para 
múltiples actividades lúdico-
deportivas, presenta ciertos procesos 
regresivos, como es el caso de  
incendios forestales  y acumulación 
puntual de numerosos vehículos de 
motor 

Pinares y encinares que albergan especies singulares, entre 
los que se abren importantes claros que permiten apreciar el 
“Conglomerado de la Alhambra” y restos de suelos rojos 
mediterráneos; presencia de elementos patrimoniales de 
diverso origen y funcionalidad;  plataforma excelente para 
percibir buena parte de la Depresión de Granada y orografías 
envolventes, así como el valle del río Darro; destaca 
asimismo la presencia de instalaciones de ocio, recreo y 
deportes al aire libre 

Llano de la Perdiz, Dehesa del 
Generalife, Cerro del Sol, 
Bosque de Gomérez, etc. 
 

 

Pasear,  observar, 
relacionar, interpretar 

APROVECHA- 
MIENTOS 
SILVÍCOLAS: LA 
CHOPERA 

Además del aprove-chamiento 
maderero y bioenergético, se 
presentan otras actividades ligadas a 
sus condiciones ambientales  (paseo, 
pic-nic, recolección micológica y de 
gasterópodos, etc..) 

Densas y alineadas masas arbóreas muy sensibles a los 
cambios estacionales, que expresan colores y texturas 
contrastadas; en ocasiones marcan bordes netos con los 
cultivos herbáceos (cierres visuales); en ciertas riberas 
fluviales, sustituyen a la vegetación riparia natural 

Gran parte del eje del Río Genil, 
con una superficie de 500 Has. 
aprox., en un ancho  variable 
entre 300 metros y más de 2 km. 

 

Pasear,  relacionar, 
recorrer 

EMBALSE DEL 
RÍO CUBILLAS 

Intensa actividad estacional y de 
fines de semana, donde se alternan o 
superponen  actividades de ocio y 
deporte (navegación,  pesca, tiro, 
recreación, deporte de aventura, etc.) 

Lámina de agua con escasas variaciones de nivel medio, 
vegetación riparia en las márgenes, formaciones de encinar y 
pinar en el entorno, afloramientos rocosos relevantes 
(travertinos, conglomerados heterométricos, etc.  

Embalse de Cubillas (Albolote y 
Atarfe) 

 

Visitar, 
observar, 
relacionar, 
recorrer, 
practicar, 
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RECURSOS ECOSISTÉMICOS 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

SIERRA ELVIRA 

Área sujeta a fuerte presión por 
superposición de usos no ordenados 
(industriales, residenciales, 
extractivos, deportivos, de recreo, 
etc.) 

Presencia de georrecursos aprovechados para  espeleología, 
escalada, senderismo, etc..;  y otros valores ambientales 
(especies faunísticas y florísticas, formaciones vegetales…) y 
patrimoniales  (destaca el yacimiento arqueológico de 
Medina Elvira), así como unas instalaciones museísticas y 
recreativas que incluyen un importante mirador de la Vega y 
gran parte de su entorno 

Sima de la Raja Santa, Cerro 
Atalaya, Tajo Colorado, entorno 
de la Ermita de los Tres Juanes, 
Área Recreativa del Collado de 
los Pinos, etc. 

 

Visitar 
Observar 
Relacionar 
Recorrer 
Practicar 
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NEOLÍTICO 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

ORGANIZACIÓN  
DEL TERRITORIO  
Y DE LOS 
ASENTAMIENTOS 

… 

Asentamientos agro-pastoriles al aire libre (Se especula sobre 
la existencia de poblados levantados durante el Neolítico 
Antiguo en la zona de la Vega granadina o en sus rebordes 
montañosos). 

Las Catorce Fanegas 
(Chauchina) 

 

Observar 
Relacionar 
 La Molaina, al pie de Sierra 

Elvira (Pinos Puente) (foto). 

CULTURALES 
 Y RELIGIOSOS 

… Necrópolis. 

 Cueva Rebeca (Pinos Puente). 
 

 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 

Interpretar 
 Cueva de Los Tajos (Pinos 

Puente). 

… Pinturas rupestres en cuevas con motivos antropomorfos, 
animales, soles, geométricos, etc. 

La Molaina, al pie de Sierra 
Elvira (Pinos Puente). 

 
 
 
 
 

… 
 
 
 

 

Interpretar 
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EDAD DEL COBRE Y DEL BRONCE  
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

ORGANIZACIÓN  
DEL TERRITORIO  
Y DE LOS 
ASENTAMIENTOS 

Declarado BIC en 1981, viene siendo  
excavado desde 1922, si bien es 
todavía una mínima parte del poblado 
la que ha sido exhumada. Desde hace 
25 años, el yacimiento se recupera 
del daño ocasionado por sus 
múltiples intervenciones  que 
aceleraron los procesos de erosión. 

Asentamiento argárico (1.800 a. C.): La situación estratégica 
del Cerro de la Encina permitía a sus pobladores el control 
del paso hacia Sierra  Nevada y sus recursos mineros y 
pastos, y el control del valle del río Monachil hacia la vega. 
Esta situación permitió un desarrollo económico y social que 
queda patente en la monumentalidad y complejidad del 
urbanismo, la extraordinaria riqueza de los  ajuares funerarios 
y una importante ganadería con presencia masiva de caballos. 

Monachil: El Cerro de la Encina 
(foto – reconstrucción)  

 

Observar 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

ASPECTOS 
CULTURALES 
 Y RELIGIOSOS 

Zujaira: Aunque ya hay varias 
expoliadas, hay indicios para pensar 
en la existencia de otras covachas 
intactas. 

Necrópolis del Cerro de la Encina. Vinculada al asentamiento 
anterior, consta de una tipología variada de sepulturas: 
covachas, cistas y fosas. 
 
Necrópolis del Barranco del Tío Gabriel. Necrópolis argárica 
descubierta tras la realización de unas obras en el lugar. 
 
Necrópolis de Zujaira. Se trata de un conjunto de covachas 
artificiales de enterramiento colectivo de la Edad del Cobre, 
de las que se desconoce la cantidad.  
 

Monachil: El Cerro de la Encina 
(foto)  
 
Huétor Vega: Barranco del Tío 
Gabriel 
 
Pinos Puente: Zujaira 

 

Observar 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

 

PUEBLOS ÍBEROS 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

ORGANIZACIÓN  
DEL TERRITORIO  
Y DE LOS 
ASENTAMIENTOS 

Se conservan restos muy deteriorados 
de Ilurco (prácticamente son 
inexistentes los de Iliberri), que están 
declarados como BIC, pero sufre la 
presión constructiva en sus límites 
meridionales. 

Asentamientos íberos. Situados en cerros estratégicos y 
fácilmente defendibles, se trataba de población bastetana que 
se relacionó estrechamente con las influencias comerciales y 
culturales del mundo griego y de los cartagineses. Ilurco ya 
existía en época prehistórica e Iliberri puede datarse en la 
primera mitad del s. VII a. C. A partir del siglo III a. de C. 
estas ciudades entraron a formar parte de la dinámica 
histórica de la romanización. 

Granada: Iliberri (GRA, barrio 
del Albaicín, en la margen 
derecha del río Darro, con núcleo 
entre el mirador de San Nicolás y 
la plaza de San Miguel Bajo). 

 
 

… 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretar 

 
Ilurco: Cerro de los Infantes 
(PUE) (foto). 

 

Observar 
Relacionar 
Interpretar 
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ÉPOCA ROMANA 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

ORGANIZACIÓN  
DEL TERRITORIO  
Y DE LOS 
ASENTAMIENTOS 

La evolución histórica posterior ha 
reforzado el protagonismo de 
Granada como capital y núcleo rector 
de la Vega. Sin embargo, Pinos 
Puente constituye un municipio en 
una posición periférica. 

Ciudades (ciuitas): El poblamiento de mayor concentración 
estuvo representado en la época romana por dos ciudades de 
cierta entidad, que heredan sendos asentamientos ibéricos: 
Iliberri e Ilurco. Los asentamientos romanos de Iliberri están 
asociados al territorio adscrito al municipium florentinum 
iliberritanum, los cuales estaban exentos de pagar impuestos 
a Roma, acuñando su propia moneda. 

- Iliberri, barrio de Albaicín 
(Granada) 
- Ilurco, que corresponde a Pinos 
Puente en el Cerro de los Infantes 
(imagen grabado de F. Heylan, s. 
XVII). 
 

 

Observar 
Relacionar 
Interpretar 
 

La mayoría de ellas están siendo 
objeto de labores arqueológicas, 
amenazadas por la presión 
urbanística que afecta a los núcleos 
del cinturón metropolitano. En otros 
casos, han sufrido posteriores 
intervenciones, como las canteras en 
Ogíjares, que han sido reconvertidas 
en espacios recreativos.   

Villas (villae): Poblamientos en forma de cortijos con 
unidades de producción, principalmente aceite (Híjar; Las 
Gabias), con una pars rústica y una pars urbana. Estos 
asentamientos condujeron a la ocupación total del fondo de la 
depresión y con ello un uso incipiente pero importante de las 
aguas y de los suelos de la actual Vega. 

Armilla (el pago de la Cerraca; 
ss. IV-V -foto); Albolote (ss. I-
IV, pars rustica); Granada 
(C/Primavera, ss. I-V, rústica-
señorial); Huétor Vega (ss. I-III, 
pars urbana); Las Gabias (s. IV). 
Híjar (ss. II-IV, pars rustica); 
Soto de Roma; Chauchina 
(casería de San Francisco); 
Ogíjares (Las Canteras) –foto; 
Peligros (casería Titos, s. III); 
Pinos Puente: junto al Cerro del 
Sombrerete (81-95),  Cortijo de 
Búcor, La Daragoleja (ss. IV-V, 
pars urbana); Atarfe: Cortijo de 
las Monjas. Por los topónimos se 
especula sobre el origen romano 
de Belicena (Bellicius) y 
Maracena (Maratius o 
Martianus). 

 

Relacionar 
Interpretar 
 

FORMACIÓN DEL 
ESPACIO 
AGRÍCOLA 

La mayor parte del espacio agrícola 
romano ha sido modificado a lo largo 
de la historia, bien en la propia 
extensión del mismo 
(progresivamente aumentada hasta la 
actualidad), bien en la estructura de 
propiedad y parcelaria. 
 

Parcelario en regadío. Los primeros se vinculan a época 
romana, por lo que se trataría de las primeras intenciones por 
ocupar el fondo de la depresión y por derivar agua para el 
riego de los cultivos1. 
 
1C. Ocaña sugiere que la estructura parcelaria actual es una herencia dejada 
por los romanos.  

Se coloniza con mayor intensidad 
los contornos oeste y norte de la 
depresión1.  
 
 
1Cabe añadir que C. Ocaña sugiere que 
en Maracena se encuentra restos del 
parcelario romano original. 

… 
 

Observar 
Interpretar 
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ÉPOCA ROMANA 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

EXPLOTACIONES 
EXTRACTIVO-
MINERAS 

La actividad minera y extractiva ha 
continuado con altibajos. Aún se 
mantiene la explotación de mármol 
en Sierra Elvira y de arenisca en La 
Malahá. 

Las canteras ya surtieron de material de construcción a las 
ciudades de Ilurco e Iliberri, y  posteriormente han 
suministrado material de pavimentación y de ornamentación 
a ciertos edificios en la ciudad de Granada y los pueblos de la 
Vega hasta la actualidad. 

- Canteras de Sierra Elvira 
(mármol, calizas con crinoides y 
calizas con sílex)  (foto). 
- Canteras de la Malahá 
(arenisca) 
-Canteras de Albolote 
(travertinos), margen derecha del 
río Cubillas. 

 

Visitar 
Observar 
Relacionar 
Interpretar 
 

Véase Minas de Oro ss. XIX-1960s. 

Minas de oro en el Cerro del Sol. Los romanos empezaron a 
extraer oro en la época del emperador Octavio Augusto, 
quién dirigió personalmente la mayor parte de las acciones 
entre los años 26 y 20 a. C. Se explotaba mediante el sistema 
de “Ruina Montium”, donde el uso de grandes chorros de 
agua a presión provocaban derrumbes en los cerros 
arcillosos, para luego filtrar las pepitas de oro. Se mantuvo en 
uso durante la época musulmana y cristiana. 

- Granada: Lancha del Genil, 
Cerro del Sol (foto). 
- Bajo Río Darro. 
- Río Genil en proximidades de  
Illiberris 
 
 

 

Visitar 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
Practicar 

En la actualidad las salinas se 
explotan por la empresa Salinas de la 
Malahá S.L., cuya producción (1000 
Tm) se destina principalmente al 
acondicionamiento de carreteras. 

Salinas. La obtención y comercio de la sal en la Vega de 
Granada ha estado restringida a las salinas de la Malahá cuya 
explotación se inició en este período y que, posteriormente, 
ha tenido continuidad durante la época nazarí y ya en el siglo 
XIX se le aplicó maquinaria. 

- La Malahá. 
 

 

Visitar 
Relacionar 
Interpretar 
 

ARTESANÍA Declarado BIC en 1969. Su acceso 
está restringido. 

Alfar romano de Cartuja. Dentro del recinto de la iglesia de la 
Cartuja, se ubica este notable alfar romano, compuesto de 
cinco hornos cerámicos. Los materiales recogidos parecen 
haber sido fabricados con arcilla de las riberas del arroyo o 
Barranco del Beiro, inmediato al lugar del alfar. Se conservan 
los arranques de muros de fábrica de ladrillo cocido y 
algunos arranques de bóvedas y arcos. 

Granada. 

 

 
Observar 
Interpretar 
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ÉPOCA ROMANA 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

INFRAESTRUCTU-
RAS CIVILES Y 
DE TRANSPORTE 

Su funcionalidad se ha mantenido 
hasta hoy, evidenciado las sucesivas 
imposturas de las distintas épocas 
históricas (visigoda y musulmana). 

Puentes de sillería y calzadas romanas. 

- Restos de calzada romana en el 
Llano de la Perdiz. 
-Puente en la Malahá sobre el 
Arroyo del Salado (foto). 

 

Recorrer 
Interpretar 
 

VÍAS Y RUTAS 
COMERCIALES 

Todos los nuevos trazados de 
autovías y carreteras, así como 
intervenciones anteriores, han 
prácticamente borrado cualquier 
testimonio de las vías y calzadas 
romanas. 

Están documentadas una serie de vías o calzadas romanas 
que transitaban  por la Vega de Granada:   
-Vía Iliberri-Anticaria: eje comercial que conectaba Agatucci 
(Iznalloz) con Anticaria (Antequera) y que cruzaba por la 
villa de Ilurco.  
-Vía Iliberri-Sexi: conectaba a la Vega con el litoral 
mediterráneo.  
-Vía Iliberri-Corduba: saldría en dirección noroeste hacia 
Ilurco, pasaría por Moclín y saldría de la actual provincia de 
Granada hacia el antiguo municipium lunense (Alcalá la 
Real). 

- Via Iliberri-Anticaria: parte de 
ese trazado lo ocupa actualmente 
la A-92. 
- Via Iliberri-Sexi. 
Correspondería con la A-4050. 
- Via Iliberri-Corduba. 
Discurriría aproximadamente por 
lo que hoy es la N-432. 

 

Recorrer 
Interpretar 
 

ASPECTOS 
CULTURALES Y 
RELIGIOSOS 

… Necrópolis. Sistemas de tumbas que, en algunos casos, 
incluyen mausoleos. 

- Armilla (Pago de la Cerraca) 
(foto). 
- Marugán (Sierra Elvira). 
- Híjar (Las Gabias). 
- Valderrubio (Pinos Puente). 
- Cjo. Del Canal (Albolote). 
- Cerro de San Cristóbal 
(Ogíjares). 
- C/Primavera y C/Capitán 
(Granada). 
- Monteluz (Peligros). 

 

Relacionar 
Interpretar 
 

Declarado Monumento BIC en 1931 
y zona arqueológica en 2004. 
Actualmente se encuentran los restos 
en buen estado de conservación y su 
acceso está restringido.  

Baptisterio o Criptopórtico (s. III). Se trata de una estructura 
subterránea que forma parte de un conjunto mayor de 
edificaciones aún sin excavar, del que se conserva una 
cámara cuadrada (en cuyo centro existía una pequeña pileta 
octogonal) a la que se accede por una larga galería también 
construida bajo tierra.  

Las Gabias. 

 

Visitar 
Relacionar 
Interpretar 
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ÉPOCA ROMANA 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

USOS 
RECREATIVOS 

Véase ficha época contemporánea 
(finales del s. XVIII-finales del s. 
XIX). 

Baños y termas. Tanto el manantial como la aplicación de sus 
aguas para el tratamiento creno-terápico de diferentes 
enfermedades, se explotada desde época Íbera y Romana. 

- Sierra Elvira. 
- La Malahá (foto). 

 

Visitar 
Relacionar 
Practicar 

 

ÉPOCA VISIGODA 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

ORGANIZACIÓN  
DEL TERRITORIO  
Y DE LOS 
ASENTAMIENTOS 

Sólo restan algunos vestigios 
materiales, en su mayor parte 
trasladados a colecciones y museos. 

Barrio judío extramuros: Garnata al Yahud que más tarde se 
convertiría en la ciudad entera1.  
 
1Según Crónica del Moro Rasis, Garnata era un villa del 
distrito de Elvira, la más antigua de la cora, que había sido 
fundada por judíos y estaba poblada mayoritariamente por 
ellos, de ahí que se la conociese como la “villa de los judíos”. 
Algunos autores (en particular en el calendario cordobés de 
Recemundo, 961) atestiguan una continuidad entre Iliberis y 
la Granada musulmana. 

Proximidades de Torres 
Bermejas, en el margen derecha 
del Río Darro, frente a la ciudad 
islámica de Granada (margen 
izquierda). 

 

Interpretar 

INFRAESTRUCTU-
RAS DE TRANS-
PORTE 

Restaurado hace unos años, se 
encuentra en un buen estado y 
declarado BIC.  

Puente de la Virgen: Puente supuestamente califal del siglo 
IX, que estudios más exhaustivos lo ubican en época 
visigoda, en el siglo V. Su valor histórico reside en el papel 
jugado en la conquista de Granada por parte de los RRCC y 
en su encuentro con Cristóbal Colón. Este fue vuelto desde 
éste puente por mandatarios reales, ya que la Reina Católica 
lo esperaba en Santa Fe. Todavía hoy se conserva la posada 
en donde Colón pernoctaba en espera de noticias reales. 

Pinos Puente. 

 

Relacionar 
Recorrer 
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ÉPOCA MUSULMANA. PERÍODO PRE-ZIRÍ (Emirato y Califato de Córdoba, 712-1012) 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

ORGANIZA-CIÓN  
DEL TERRITORIO  
Y DE LOS 
ASENTA-
MIENTOS 

Actualmente, es objeto de 
investigaciones arqueológicas; en 
próximas actuaciones se intervendrá 
en el poblamiento tardo-antiguo. 

Ciudad más importante hasta la época zirí, llamada Madinat 
Ilbira, ubicada a 10 km al oeste de la ciudad actual de 
Granada y que fue capital de la cora  de Elvira. Ilbira fue 
consecuencia inmediata de la política de Abd al-Rahman II, 
emir desde el 822 al 852, al que se debe la fundación de la 
mezquita aljama de la ciudad y de la alcazaba. 

Restos arqueológicos a los pies 
de Sierra Elvira. 

 

Visitar 
Observar 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
Practicar 

La mayoría de las alquerías han sido 
rehabilitadas o restauradas en forma 
de cortijadas o como edificios de uso 
residencial; en otros casos, han 
desaparecido. 
 

Alquerías: Pequeña comunidad rural de unas pocas casas que 
se situaba en las inmediaciones de las ciudades (medinas) 
representando en cierto modo una continuación de las villas 
romanas. Se fundamenta en una organización campesina que 
controla un área irrigada y la gestiona1.  
 
1Ibn al-Jatib elabora un listado de 19 propiedades, algunas 
siguen el curso del Genil y coinciden con las 140 alquerías 
que se distribuyen por la Vega, aunque su número podría 
pasar de las 300. Tras colonizarse los rebordes, el 
poblamiento ocupa la Vega baja. 

- Benoalí.  
- Chauchina (Soto de Roma) 
- Galafe.  
- Huécar: alquería de los Nidos.  
- Huétor Vega 
- Pinos Puente: caserío de 
Alitaje; Binus (foto). 

 

Relacionar 
Interpretar 
 

USOS Y 
APROVECHA-
MIENTOS DEL 
AGUA 

Algunas de ellas han sido 
cementadas, entubadas y abovedadas, 
por lo que del sistema originario, aún 
restando bastantes tramos, está 
alterado parcialmente.  

Red de acequias. Durante los ss. X-XI se produce la 
ordenación de acequias y regadíos, base de la compleja red 
que se desarrolla en el período nazarí y, a la postre, de la red 
actual.  Las principales acequias de la red son las del Cadí, 
Real, Gorda, Arabuleila, Tarramonta o el Quinto. Algunas de 
estas acequias (Aynadamar) abastecían durante la Edad 
Media los barrios más altos y antiguos de la ciudad, 
añadiéndose las alquerías de Alfacar, Víznar y El Fargue. El 
sistema circulatorio del agua así desarrollado mueve molinos 
(harineros, en cuantía de 57, de papel, de aceite, batanes, 
etc.), llena aljibes, mantiene las fuentes de las mezquitas, 
abastece a los baños públicos, sostiene variados oficios 
artesanales (alfareros, curtidores, tintoreros, armeros, etc.), 
para terminar regando las fértiles huertas de la Vega y 
alimentar el acuífero. Las redes de acequias estaban 
constituidas por los canales de conducción jerarquizados y 
por los partidores1. 
 
1La cultura musulmana desarrolló un sistema de regulación 
del uso, precursor de muchos de los reglamentos actuales, 
conocido como turno y tanda y vinculado a los partidores.  

- Acequia Gorda de Granada 
(foto 1), a la derecha del río 
Genil (Granada, Atarfe y 
Maracena). 
- Acequia de Tájara. 
- Acequia de Arabuleila 
(Armilla, Churriana y Cúllar). 
- Acequia de Tarramonta (Vegas 
del Genil). 
- Acequia de Aynadamar, 
procedente de Fuente Grande 
(NE de Alfacar) hasta el Albaicín 
(foto 2). 

 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
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ÉPOCA MUSULMANA. PERÍODO PRE-ZIRÍ (Emirato y Califato de Córdoba, 712-1012) 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

Se conservan algunos aljibes en al 
Albayzin (muy restaurados); de los 
escasos pozos de amplio diámetro 
que perviven, difícil resulta su 
datación y en su mayoría se localizan 
en fincas privadas; no se conserva 
ninguna noria. 

Elementos para almacenaje y extracción del agua:  
Aljibes. Para el regadío y para el abastecimiento urbano y 
artesanal fueron construidos aljibes que recogían el agua 
proveniente de ríos, afloramientos subterráneos o de lluvia 
Pozos. Sin ser muy relevantes, éstas constituyeron las 
primeras obras para captar el agua subterránea. Recibían el 
nombre de qanat. Se trataban de perforaciones puntuales que 
abastecían los asentamientos rurales 
Norias. Los musulmanes construyeron dos tipos para elevar y 
extraer el agua: las movidas por la propia corriente fueron 
utilizadas preferentemente para el abastecimiento urbano; y 
las movidas por tracción animal cuya utilización agrícola está 
plenamente probada. 

- Son muy abundantes en la 
ciudad de Granada, en especial 
en el barrio del Albayzín.  

 

Relacionar 
Interpretar 
 

CULTIVOS Y 
APROVECHAMIE
NTOS 
AGRÍCOLAS  

El policultivo sigue estando presente, 
pero experimentando grandes 
cambios. Muchos de los cultivos 
introducidos en este período han 
desaparecido casi por completo 
(moreras, lino, etc.). 

Policultivo: la Vega estaba poblada de jardines, cármenes y 
huertos, donde predominaban los morales, las moreras, 
además de introducirse el lino, el mijo, el panizo, la 
berenjena, la sandía y hortofrutícolas1. Dentro del dominio de 
policultivo eran  frecuentes las plantaciones de morales, que 
eran plantados en las lindes de las explotaciones o en su 
interior pero con marcos de plantación muy amplios. Solían 
cultivarse de manera asociada con el cultivo cerealístico, para 
afrontar el déficit hídrico en el verano y el estiaje de los ríos 
principales. Durante la 1ª mitad del S.XVI se talaron muchos 
de estos morales para dar entrada a la actividad ganadera. 
 
1A tenor de las crónicas de Ibn Battüta y Ibn al-Jatib. 

- Entorno de Pinos Puente. 
- Entre Chauchina y Pedro Ruiz. 
- Sur de Santa Fe. 
- Entre Las Gabias y Alhendín. 
- Huétor-Vega. 
- Monachil. 
 

 

Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

 

ÉPOCA MUSULMANA. PERÍODO ZIRÍ (1012-1090) 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

ORGANIZACIÓN  
DEL TERRITORIO  
Y DE LOS 
ASENTAMIENTOS 

El Albayzín ha experimentado 
sucesivas transformaciones, que 
mantienen en esencia la estructura 
urbana, pero   está mucho más 
alterado en los edificios y viviendas. 
De la muralla se conserva tan sólo un 
sector. 

Fundación de la ciudad histórica de Granada: Madinat 
Garnata (1013), formando parte de uno de los Reinos de 
Taifas a cargo de los Ziríes. Vendría a corresponder con el 
centro del actual barrio del Albaicín, conocida como 
Alcazaba Cadima. 

Actual Barrio del Albayzín, en 
los restos de la antigua muralla 
(margen izquierdo del río Darro) 
(Granada). 

 

Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Alcazaba_Cadima_I.JPG
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ÉPOCA MUSULMANA. PERÍODO ZIRÍ (1012-1090) 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

EXPANSIÓN Y 
REORDENAMIEN
TO URBANO 

Queda en pie la base de la margen 
izquierda del río Darro y restos del 
empiece del arco de la puerta, aunque 
se encuentra en estado ruinoso. Está 
declarado BIC. 

Puerta de los Tableros o Puente del Cadí (s. XI). Desde la 
Alhambra baja hasta el Darro una coracha, lienzo de muralla 
que permitía el aprovisionamiento de agua tomándola 
directamente del río para asegurar el suministro en caso de 
asedio. También desempeñó una función higiénica, pues los 
periódicos desembalses de las aguas almacenadas arrastraban 
los residuos limpiando las sucias orillas del cauce. 

Granada (margen derecha del río 
Darro). 

 

Recorrer 
Interpretar 
 

USOS Y 
APROVECHA-
MIENTOS DEL 
AGUA 

Véase período pre-zirí – Usos y 
aprovechamiento del agua. 

Durante la época zirí se amplia y complejiza la red de 
acequias preexistente, incluyendo varias conducciones 
derivadas de los cauces del Darro y el Genil y de manantiales 
cercanos. 

Acequia de Aynadamar (Alfacar-
Granada). 

 

Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

INFRAESTRUCTU-
RAS CIVILES Y 
DE TRANSPORTE 

A mediados de 1980 se peatonaliza. 
Se encuentra en buen estado de 
conservación. Está declarado BIC 
(2007). 

Hacia el siglo XI se tiende el primer puente de fábrica sobre 
el río Genil, único que se han conservado de este período. Se 
especula que este puente fue construido sobre otro de origen 
romano. Una obra de piedra sobre cinco arcos que facilita el 
tránsito hacia el sur y la costa, dando incluso paso al tráfico 
rodado. 

Junto a la confluencia de los ríos 
Darro y Genil. 

 

Relacionar 
Recorrer 
 

ESTRUCTURAS 
DEFENSIVO-
MILITARES 

Actualmente está incluida dentro del 
perímetro de gestión de la Alhambra. 

Castillo de Torres Bermejas. Formó parte del amurallamiento 
de la Granada musulmana. Actualmente subsisten tres torres 
de argamasa, con un baluarte en su parte que mira hacia el 
Albaicín, y un aljibe bajo el mismo. Originalmente, formaban 
parte de un castillo, "Hizn Mawror", que estaba situado en la 
cerca oriental de la ciudad nueva, junto al barrio del mismo 
nombre. Con la ampliación de la ciudad hacia el Este, en 
época almorávide, quedó dentro del recinto. Se especula 
sobre su origen en el siglo IX. 

Granada (Colina del Mauror). 

 

Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
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ÉPOCA MUSULMANA. PERÍODO ALMORÁVIDE Y ALMOHADE (1090-1269) 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

EXPANSIÓN Y 
REORDENAMIEN
TO URBANO 

De este lienzo de muralla se conserva 
tan sólo la Puerta Elvira.  

Muralla Puerta Elvira-Plaza Bib-Rambla. Es una prueba de 
que el núcleo urbano ya estaba consolidado en esta área y que 
la madína había alcanzado casi el máximo conocido en época 
medieval en esta zona. 

Granada. 

 

Relacionar 
Recorrer 
 

En 1931 fue declarada Monumento 
Histórico Artístico Nacional y ha sido 
restaurada en los años 1998-1999, 
aunque está algo abandonada y 
sometida a actos de vandalismo. 

Se amplió la muralla en algunos sectores de la ciudad de 
Granada y se abrieron varias puertas de acceso a la ciudad, 
como la Puerta Monaita o la de los Alfareros (ya 
desaparecida). 

Granada. 

 

Relacionar 
Recorrer 
 

FORMACIÓN DEL 
ESPACIO 
AGRÍCOLA 

Véase ficha período contemporáneo –
formación del espacio agrícola. 

Expansión del regadío. Una escritura árabe de 1219 habla de 
la división del caudal del Genil en varias grandes acequias 
que se mantienen tras la Reconquista, lo que prueba un 
regadío planificado desde las altas instancias, en concreto por 
el rey Abdalla. Las especies regadas fueron traídas de tierras 
con clima húmedo y cálido, lo que aceleraba su crecimiento 
en comparación con el mundo mediterráneo. La adaptación 
fue posible regándolas. 
 

… … Interpretar 

RUTAS 
CULTURALES 

Se incluye dentro de los itinerarios 
culturales que propone la Junta de 
Andalucía en la promoción turística 
de Granada y Andalucía. 

Itinerario Al-Idrisi: Al-Idrisi (1100-1165) fue un geógrafo y 
científico árabe, autor de una de las más importantes obras 
geográficas de la época medieval, recorrió gran parte de Al-
Andalus para la compleción de dicha obra, convirtiéndose en 
un referente de la literatura científica de la época. 

Trazado de la actual A-92 y la A-
4050. 

 

Recorrer 
Interpretar 
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ÉPOCA MUSULMANA. PERÍODO ALMORÁVIDE Y ALMOHADE (1090-1269) 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

EDIFICIOS DE  
SINGULARIDAD 
HISTÓRICA Y 
CULTURAL 

Se encuentra en muy buen estado, 
tras varias reformas. Actualmente es 
sede de la Fundación Francisco 
Ayala. 

Alcázar Genil. Se construyó durante el reinado de Al-
Muntasir en el siglo XIII (período almohade), fuera del 
recinto amurallado de la Granada musulmana. Fue residencia 
de los sultanes del Norte de África, y su última moradora, la 
madre de Boabdil, la princesa Aixa, quien lo abandonó tras la 
Toma de Granada. Posteriormente, pasó a manos privadas y, 
en los años cincuenta, los Duques de Gor lo vendieron al 
Estado, tras haber sido declarado, en 1922, Monumento 
Histórico Artístico. 

Granada. 

 

Visitar 
Interpretar 
 

ÉPOCA MUSULMANA. PERÍODO NAZARÍ (1269-1492) 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

EXPANSIÓN Y 
REORDENAMIENT
O URBANO 

Muy transformado a lo largo de 
sucesivas reformas del entramado 
urbano y del espacio arquitectónico. 
Se conserva la estructura de 
edificios singulares, como la 
madraza, reformado y rehabilitado. 

La ciudad crece sobre la vega por medio de varios arrabales 
consecutivos y con la formación de la ciudadela de la 
Alhambra (Albayzín, Rambla, Alfareros, Loma), dotándose 
de murallas. Aparecen además edificios públicos ausentes 
hasta entonces como la madrasa (escuela coránica), el 
maristán (hospital) y un gran número de alhóndigas (fondas 
y almacenes). 

Granada. 

 

Visitar 
Observar 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

Ha sido declarada como Patrimonio 
de la Humanidad, junto al 
Generalife y el barrio del Albaicín 
(1984,1994). 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Alhambra: complejo palaciego con fortaleza que se erige 
durante el período nazarí (siglos XIII-XIV) y que alojaba al 
monarca y a su corte. Funcionaba casi de manera autónoma 
respecto a la ciudad. Una de las torres que componen la 
alcazaba, la Torre de Vela, sirvió como reloj nocturno a los 
agricultores de la Vega para regar sus campos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granada. 

 

Visitar 
Observar 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Granada's_sunset.jpg


 

 

2. ELEMENTOS DE CARÁCTER HISTÓRICO-CULTURAL 

  

123 

ÉPOCA MUSULMANA. PERÍODO NAZARÍ (1269-1492) 

Factores  
y procesos 
consolidados 

 
Dinámicas  
y presiones actuales 

 
Elementos característicos del paisaje 

 
Localización 

 
Imagen 

 
Criterio  
o actividad propuesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USOS Y 
APROVECHA-
MIENTOS DEL 
AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La acequia han conservado su 
trazado original, pero muchos de los 
tramos han sido entubados 
(principalmente los de recorrido 
urbano). 

Red de acequias: El entramado de acequias del Genil durante 
la etapa nazarí incluye la del Cadí o Candil, que abastece el 
Mauror y la Antequeruela, y la Gorda, arteria del suministro 
de los arrabales bajos, huertas, molinos y regadíos de la 
Vega. En el valle del Darro, a la acequia de la Ciudad y sus 
ramales de Axares y Romayla se suman ahora la Acequia 
Real (foto) y sus derivaciones que surten al Generalife y la 
Alhambra. 

Márgenes del río Darro y río 
Genil y sector sur de la Vega de 
Granada. 

 

Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

En uso. Acueducto El Arco. Puede ser de época nazarí, al menos de 
origen morisco. Otura. 

 

Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

En uso. 

Azudes. Se trata del sistema de aprovechamiento hídrico más 
extendido en la provincia de Granada y consistía en la 
construcción de azudes de derivación y su posterior 
canalización mediante acequias y ramales que distribuían el 
agua por gravedad hasta las parcelas, siendo utilizado con 
preferencia para el riego. 

- Media Luna de Pinos Puente (s. 
XV). 
- Media Luna de Búcor (foto). 
 

 

Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

FORMACIÓN DEL 
ESPACIO 
AGRÍCOLA 

La estructura de la propiedad en la 
actualidad evidencia, en líneas 
generales, un minifundismo que se 
traduce en un parcelario cada vez 
más fragmentado, de tipo familiar, 
pero también de propietarios que 
concentran varias fincas. 

 
Estructura de la propiedad predominantemente oligárquica. A 
fines del dominio nazarí, la Vega era un “espacio 
aristocrático” dominado por la gran propiedad en manos de la 
familia Real y de la aristocracia nazarí (Abencerrajes, 
Venegas, Cabzanis, etc.), cultivada por colonos o renteros 
procedentes de Granada y de los pueblos orientales de la 
Vega, con un importante aprovechamiento agrícola (trigo, 
panizo, lino y habas), pero también silvopastoril (pastos, 
arboleda, caza, pesca, etc.). 
 
 
 

… … 

Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Acequia_Real_I.JPG
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ÉPOCA MUSULMANA. PERÍODO NAZARÍ (1269-1492) 

Factores  
y procesos 
consolidados 

 
Dinámicas  
y presiones actuales 

 
Elementos característicos del paisaje 

 
Localización 

 
Imagen 

 
Criterio  
o actividad propuesta 
 

ACTIVIDAD 
AGROINDUSTRIAL 
(I): PRODUCCIÓN 
DE HARINA Y DE 
ACEITE 

En la actualidad aún permanecen 
sus ecos en la toponimia local 
(Calle Molinos). 
 

Molinos. No menos de 57 molinos harineros había repartidos 
a lo largo de la acequia de Aynadamar, de Axares, que recoge 
aguas del Darro, y la Acequia Gorda del Genil, donde la 
elevada concentración de estos artefactos llega a dar nombre 
a la puerta más cercana de las 
murallas: Bib Raha, la puerta de los Molinos. 

… … 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 

ACTIVIDAD 
AGROINDUSTRIAL 
(II): PRODUCCIÓN 
TEXTIL  

La seda ha desaparecido del paisaje 
de la Vega. Tan sólo pervive en la 
toponimia local.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La seda se introduce en la Vega por los hacia 1232, primero 
con el cultivo de morales y, tras el impulso de los mercaderes 
genoveses, de la morera1. El Zacatín y la Alcaicería 
(Granada) están vinculados con la comercialización de la 
seda. Con Hacia mediados del siglo XVI se contabilizan unos 
mil telares de seda, herencia del período musulmán2. El 
retroceso gene-ralizado de la morera se debió a causas como 
la expulsión de los moriscos y a las altas cargas impositivas 
que gravaron  este cultivo3. 
 
1Sin embargo, hacia 921, al-Istajri deja constancia de la producción de seda 
en la región de Ilbira que por su calidad excedía a la de otras partes. 
2La Casa del Arte de la Seda fue instalada en 1511 en la calle Cobertizo de 
Santo Domingo por iniciativa del gremio de tundidores. 
3Se prohibió la exportación de tejidos de seda en 1550. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pese a la generalidad del cultivo 
en la Vega de Granada, su 
presencia era dispersa. Existieron 
construcciones específicas 
ligadas a la producción de la 
seda, denominadas “nagüelas”, 
que estaban emplazadas en 
terrenos agrícolas. 
 

… Interpretar 
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ÉPOCA MUSULMANA. PERÍODO NAZARÍ (1269-1492) 

Factores  
y procesos 
consolidados 

 
Dinámicas  
y presiones actuales 

 
Elementos característicos del paisaje 

 
Localización 

 
Imagen 

 
Criterio  
o actividad propuesta 
 

USOS 
RECREATIVOS 

Aún se conservan algunos cármenes 
con los huertos tradicionales de este 
período, como el Carmen de la Tiña 
en el Albayzín (foto).  

Carmen: el "karm" (viña, orig., carmen, cast.) designa una 
finca característica de Granada integrada por una casa con 
jardines y huertas (en sus inicios, vid), con un abundante 
suministro de agua (fuentes y albercas). En el período nazarí 
y primeras décadas del dominio cristiano se distribuyen ante 
todo por la periferia de la ciudad de Granada. Tenía un 
carácter eminentemente rústico, aunque más como finca de 
recreo que como explotación agrícola1. 
 
1Este carácter de quinta de recreo situada extramuros de la ciudad, está 
acreditado por numerosos autores de la época, como Ibn al-Jatib, en el 
siglo XIV, y el escritor castellano Luis del Mármol.  

- Entorno acequia de Aynadamar, 
hacia la Cartuja. 
- Valle del Darro, al pie del 
Sacromonte hasta Valparaíso.  
 

 

Visitar 
Relacionar 
Interpretar 
 

Véase ficha época contemporánea 
para el Balneario de Sierra Elvira 
Los baños de Churriana están 
declarados BIC, y se encuentran en 
el interior de una vivienda, hecho 
clave para su conservación. 

Balneario de Sierra Elvira. De origen romano, existen restos 
de construcción árabe en las arcadas y la galería que da 
acceso a la gruta cercana al punto de emergencia del 
manantial 
Los Baños Árabes de Churriana de la Vega se localizan a las 
afueras de la localidad, próxima a la Acequia de Arabuleila, 
de la que se abastecía. El edificio se corresponde con la 
tipología de baño árabe propio del mundo rural nazarí, 
consistente en la sucesión de varias salas de planta 
rectangular, cada una con una función definida.  

- Sierra Elvira (Atarfe-Pinos 
Puente) 
- Churriana de la Vega (foto). 

 

Visitar 
Interpretar 
Practicar 
 

RUTAS  
COMERCIALES 

La instalación de la primera fábrica 
de hielo en 1922 supuso el fin de 
esta actividad secular, aunque 
todavía hiciesen algunos acarreos 
los últimos neveros hasta 1950. Si 
bien, el camino es paso habitual de 
senderistas y cicloturistas. 

Camino de los Neveros. Servían para el abastecimiento de 
nieve de la ciudad de Granada, ya desde época nazarí, aunque 
regularizándose en el s. XVI, cuando el Concejo de la ciudad 
organizó y subastó su explotación y comercio, convirtiéndose 
en un lucrativo negocio. Traída por los neveros, se depositaba 
en la Casa de la Nieve, desde donde el arrendatario del ramo 
la distribuía, vendiéndose a un precio tasado. Se trataba de un 
trayecto de una treintena de kilómetros. 

Desde Granada y los pueblos de 
Huétor Vega y Monachil, 
asciendo por las lomas en forma 
de camino de herradura que lleva 
a las alturas de Sierra Nevada, 
hasta el Panderón, los 
ventisqueros de Cauchiles y el 
corral del Veleta. 

 

 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
Practicar 
 

ESTRUCTURAS 
DEFENSIVO-
MILITARES 

Rehabilitado como mirador desde el 
cual se contempla la ciudad de 
Granada y el entorno de la Vega. 

Alcazabas. La Silla del Moro es un antiguo castillo nazarí del 
s. XIII que formó parte del sistema defensivo árabe durante la 
etapa de Reconquista cristiana, que protegía a la Alhambra y 
el Generalife. 

La Silla del Moro o Castillo de 
Santa Catalina. 

 

Observar 
Relacionar 
Interpretar 
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ÉPOCA MODERNA (1492-finales del s. XVIII) 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN  
DEL TERRITORIO  
Y DE LOS 
ASENTAMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha respetado el núcleo original, 
conservando el trazado en damero. Si 
bien, la expansión del núcleo ha 
ocultado su visualización directa, 
sólo posible desde puntos de 
observación elevados. 

Asentamientos planificados. Dos hechos explican la 
relevancia histórica de Santa Fe:  
1) surgió como campamento militar para la última ofensiva 
de los RRCC en la toma de ciudad de Granada; 2) fue lugar 
clave en la historia de la colonización americana, dado que 
aquí se firmaron las capitulaciones que autorizaba a Colón y 
su tripulación el inicio de los viajes. Su valor paisajístico 
reside en la trama urbana en cuadrícula, inspirada en los 
asentamientos militares romanos, sin parangón en la Vega de 
Granada, y cuyo orden interno tiene relación con la 
organización del espacio agrícola (pagos). 

Santa Fe (sector central de la 
Vega de Granada). 

 

Visitar 
Observar 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

El edificio se encuentra en abandono, 
aunque aún se mantienen íntegras la 
mayor parte de las dependencias. 
Está declarado BIC (2005).  

Hacienda Jesús del Valle. Fue construida por los jesuitas 
como una granja de la Compañía. Tras la expulsión de los 
jesuitas y la desamortización de sus propiedades, ya en 
manos privadas, las modificaciones realizadas sobre el 
complejo fueron menores, posiblemente reducidas a las 
transformaciones propias demandadas por las nuevas labores 
agrícolas y una zona destinada a la guarda de ganado. El 
complejo originario debió construirse a lo largo del siglo 
XVII. La hacienda consta de varias unidades funcionales: una 
zona de habitación y dependencias agrícolas, una zona de 
labor, una de almazara, una de aceña, otra de lagar y una 
última y más reciente de corrales. 

Margen derecha del río Darro 
(Granada). 

 

Visitar 
Observar 
Relacionar 
Practicar 

Algunos de estos torreones son BIC 
(de Albolote, de Roma). 

Torreones estratégico-defensivos militares de tronco cónico o 
de planta cuadrada. Ya en el siglo XIV parece que Ibn al-
Jatib (1313-1374) relaciona Chauchina con un hisn y el 
nombre de Yay ‘yana, en cuyas proximidades debió existir 
una torre defensiva romana en la que se refugiaba la 
población cuando eran atacados por fuerzas enemigas (Torre 
de Romilla). Desde el pie esta última se puede divisar las 
torres de la Alhambra y en especial la de la Vela. Es posible 
que esta estructura militar llegara hasta la Edad Media y que, 
junto a otras edificaciones de ese momento, terminaran por 
dar nombre a esa parte de la Vega de Granada, pasando a ser 
conocida como Soto de Roma. 

- Torreón de Albolote (Serrata de 
Atarfe-Albolote) (foto). 
- Torre de Roma (Romilla-
Chauchina) (foto 1). 
- Torre de Baldonar (Camino de 
Láchar a Chimeneas, Cijuela) 
(foto 2). 
-Torre el Fuerte (Las Gabias). 

 
 

Observar 
Relacionar 
Interpretar 
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ÉPOCA MODERNA (1492-finales del s. XVIII) 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

 
 
ORGANIZACIÓN  
DEL TERRITORIO  
Y DE LOS 
ASENTAMIENTOS 

En muy diverso estado de 
conservación y uso; en algunos 
casos, se presentan en estado de 
ruina, en tanto que en otros se han 
practicado obras que han supuesto la 
eliminación parcial de sus volúmenes 
y características constructivas 
originales. Algunos están declarados 
como BIC. 

Caserías y Cortijos. Edificaciones rurales vinculados a una 
conjunción de aprovechamientos que van del cereal de 
regadío, la huerta, el olivar y la viña a los cultivos 
industriales –lino, cáñamo, tabaco, remolacha…– y la 
explotación ganadera y forestal. Su entidad constructiva es de 
tamaño mediano a grande. La mayoría de estas unidades 
incluye un destacado componente residencial, alojamiento 
permanente o estacional de sus propietarios, dada la cercanía 
a los núcleos urbanos. Respecto a su organización, en el caso 
de casería y huertas se disponen alrededor de un patio de 
trazado irregular. 

- Cúllar Vega: Cortijo del 
Carmen, s. XVII. 
- Dílar: Cortijo de Bizcandía, s. 
XVIII. 
- Granada: Casería de la 
Marquesa, ss. XVI-XVIII (foto); 
Casería de Checa, finales del s. 
XVIII; Cortijo de Carvajal, s. 
XVIII; Cortijo el Conchoso s. 
XVIII e incluso anterior; Cortijo 
de la Cacería, s. XVIII. 
- La Zubia: Cortijo Marín final 
del s. XVIII; Casa Muharra, ss. 
XVIII-XIX. 
- Monachil: Cortijo de los 
Olivares, s. XVIII, Cortijo de 
Avices, ss. XVIII-XIX. 
- Pinos Puente: Alquería de 
Alitaje. 
 

 

Visitar 
Relacionar 
Recorrer 
Practicar 

 

Huertas. Son variantes a los cortijos, de menor tamaño, que 
aparecen en zonas de regadío, y que, en cierta medida, 
recuerdan, en su función y emplazamiento, los cármenes 
musulmanes de la Vega de Granada. Consta de dependencias 
residenciales para los dueños y para piezas de labor 
especializada. Son de interés los elementos ornamentales que 
atavían la fachada del edificio. 

- Granada: Huerta del Marqués, 
ss. XVII-XIX. 
- Vegas del Genil: Huerta 
Nuestra Señora del Pilar (foto). 

 

 

EXPANSIÓN Y 
REORDENAMIEN
TO URBANO 

Se mantienen, con ciertas reformas y 
alteraciones, los elementos y áreas 
más representativos de este proceso 
urbanizador. 

Con la llegada de los cristianos tienen lugar intensas reformas 
en el entramado urbano de la ciudad de Granada. El 
perímetro amurallado de Granada se ve mermado. Se abren 
portillos y se derriban muros y torres. La ciudad crece a 
expensas del suelo agrícola de Vega y aparecen los barrios de 
La Magdalena y de Las Angustias. El nuevo eje urbano 
queda establecido en la Calle de San Jerónimo. Se levantan 
ostentosos elementos ornamentales (fuentes, pilares, etc.) 
para satisfacer las necesidades de agua saludable para la 
población. Se crean nuevos espacios públicos, como el de 
Plaza Nueva, embovedándose un sector del río Darro.  

Granada (Fuente de los Gigantes, 
Plaza Bib-Rambla –foto). 
 

 

Observar 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
Practicar 
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ÉPOCA MODERNA (1492-finales del s. XVIII) 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

Durante el siglo XVIII, bajo el contexto ilustrado, en la 
ciudad de Granada se crean nuevos espacios y vías públicas 
en el eje del río Genil, a semejanza de las intervenciones 
urbanísticas de Madrid. 

Granada: Paseo de la Bomba; 
Paseo del Salón. 

 

Observar 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
Practicar 

 

USOS Y 
APROVECHA-
MIENTOS DEL 
AGUA 

Los sistemas de acequia no han sido 
ajenos al paso de tiempo y algunos 
tramos se encuentran muy 
deteriorados, en consonancia con el 
abandono de parcelario agrícola y la 
actividad. Se trabaja en los últimos 
años para definir alguna figura de 
protección. 

Acequias. La Real Cédula de 1501 otorga base jurídica para 
el regadío tradicional musulmán, que da como resultado un 
paisaje donde el parcelario se reduce y se multiplican las 
veredas y los pequeños caseríos. La trama de fincas se hace 
muy tupida, con una red jerarquizada de caminos e infinidad 
de construcciones de diverso tamaño y la red hidráulica 
nazarí se mantienes. Una malla de cañerías con atanores de 
barro distribuye el agua en las zonas urbanas. 

Otura (Acequia del Molino 
Nuevo, siglo XIX, puede ser 
incluso mudéjar). 
 

 

Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

FORMACIÓN DEL 
ESPACIO 
AGRÍCOLA 

La estructura de la propiedad tiende 
actualmente hacía una mayor 
fragmentación de la propiedad y a un 
parcelario más pequeño, si bien se 
han reactivado procesos de 
concentración parcelaria por parte de 
nuevos propietarios con fines 
especulativos o para el desarrollo de 
nuevos actividades económicas. 

Estructura de la propiedad. Inmediatamente después de la 
conquista, entre 1493 y 1500, se produce un progresivo 
traspaso de propiedad a la nobleza castellana, generándose 
latifundios. La oligarquía municipal granadina se convirtió en 
la “heredera material de la aristocracia nazarí”. No obstante, 
los vecinos comunes constituían la mayor parte, siendo el 
56’4% de la tierra de regadío la que se dividía en pequeñas 
parcelas de las cuales parte estaban arrendadas y parte 
cultivadas directamente por sus propietarios (cristianos o 
moriscos) 

… … 

Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

Actualmente, se trata de la superficie 
irrigada que está menos expuesta a la 
presión urbanizadora. 

 
 
 
 
 
 
Áreas drenadas y desecadas (ss. XVIII-XIX). Permitieron la 
expansión del regadío en el sector occidental de la Vega de 
Granada y la aparición de asentamientos planificados (Fuente 
Vaqueros, Asquerosa o Valderrubio…) y la conversión de 
algunas cortijadas en aldeas (Chauchina).   
 
 
 
 
 
 

Zonas centrales y occidentales de 
la Vega, en torno al Soto de 
Roma (Santa Fe, Chauchina, 
Fuente Vaqueros) (foto). 
 

 

Recorrer 
Interpretar 
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ÉPOCA MODERNA (1492-finales del s. XVIII) 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

CULTIVOS Y 
APROVECHAMIE
NTOS 
AGRÍCOLAS  
 

En diversas zonas de la Vega 
permanecen los tipos de cultivos 
introducidos en este período. 

Con la repoblación cristiana y la expulsión de los moriscos, 
retroceden los frutales a favor de los cereales, los olivos y las 
viñas, lo que supone una extensificación de los cultivos y el 
abandono de algunas superficies regadas. Desde los siglos 
XVI y XVII empiezan a introducirse nuevas especies de 
interés agrícola venidas de América: maíz, patata, tomate, 
pimiento, tabaco, entre otras, que con el tiempo alcanzan 
elevada difusión e importancia, poniendo de manifiesto la 
notable capacidad y flexibilidad productiva de la Vega como 
estación de plantas viajeras. 

… 

 

 
 Recorrer 

Interpretar  

 

ACTIVIDAD 
AGROINDUSTRIA
L (TEXTIL) 

Apenas quedan vestigios de la 
importante agro-industria sedera. 

Seda. La Alcaicería de Granada era en los siglos XVI y XVII 
el centro más importante de negocio de la seda de las 
Alpujarras, principal foco de producción. La materia prima 
entraba en Granada por la puerta de Guadix, al pie del 
Albayzín y llegar finalmente a la Alcaicería. La expulsión de 
los moriscos sería a este respecto muy sentida, entendiéndose 
un cierto peligro para la supervivencia de la industria. Sin 
embargo, hacia 1660 la actividad se había recuperado, al 
menos parcialmente. De hecho, durante el siglo XVII la 
industria se situó todavía a un buen nivel. 

Alcaicería (Granada –foto)  

 

Interpretar 
 

Apenas quedan vestigios de la agro-
industria basada en el lino y el 
cáñamo. 

Lino y cáñamo. En 1609 se implanta el lino y el cáñamo1, 
pero su expansión se produce en las últimas décadas del siglo 
XVIII (1778) con el deseo de la Secretaría de Marina de 
practicar una política mercantilista y asegurarse el suministro 
de materia prima para los talleres de confección de lonas y 
cordelería para la marina española. Muchos de estos talleres 
se establecieron en Granada, precedidos por un primer y 
breve intento de fabricación al por mayor con la creación de 
la Real Compañía de Granada. Llegó a ocupar más de una 
cuarta parte de las tierras irrigadas de la Vega. 
 
1Si bien el lino ya era conocido  en la Vega de Granada durante el período 
nazarí, exportándose tejidos de este material a los reinos árabes. 

… … Interpretar 
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ÉPOCA MODERNA (1492-finales del s. XVIII) 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

USOS 
RECREATIVOS 

La mayoría de los cármenes urbanos 
son propiedad privada, lo que 
complica su acceso. Otros han sido 
adquiridos y son propiedad pública: 
Carmen de la Victoria; Carmen de 
los Mártires. 

Carmen: a partir del s. XVII pasan de la Vega a los lugares 
más privilegiados de la ciudad (el Albayzin, el Realejo, la 
Antequeruela, la Churra…). Su disposición en la ladera 
condiciona su desarrollo en paratas. Además, suelen ser 
magníficos puntos de observación del paisaje urbano de la 
ciudad de Granada y de la Vega. El carmen se consolida 
finalmente entre el siglo XIX y principios del XX al sumarse 
el matiz romántico y pintoresco a la tradición morisca y 
cristiana. 

Carmen de los Chapiteles (foto), 
Carmen de la Victoria, Carmen 
de los Mártires. 
 

 

Visitar 
Observar 
Recorrer 
 

PRODUCCIÓN 
ARTESANAL 

La fábrica sigue produciendo 
cerámica. 

Fábricas de cerámica. La fábrica de cerámica granadina 
Fajalauza es la más antigua de la capital que aún queda en pie 
y se remonta a 1517. Su nombre deriva de la puerta de acceso 
a la muralla del Albayzín que existe en este mismo punto. 
Destaca por sus motivos vegetales, principalmente, la 
granada, heráldicos y animales como águilas bicéfalas, con 
decoración en verde o azul grisáceo. 

Fábrica de Fajalauza. 

 

Visitar 

EDIFICIOS DE 
SINGULARIDAD 
HISTÓRICA Y 
CULTURAL 

 
Ermitas: pequeñas iglesias que pueden encontrarse tanto en 
los núcleos urbanos como en altozanos y cerros que 
sobresalen del perfil llano de la Vega de Granada. 

- Dílar: Ermita de Nuestra Señora 
de las Nieves, s. XVIII. 
- Fuente Vaqueros: Iglesia de la 
Paz, s. XVIII. 
- Granada: Ermita del Santo 
Sepulcro, s. XVII (foto). 

 

Visitar 

 

En buen estado de conservación, 
actualmente está destinado a la 
restauración (organización bodas y 
ceremonias). 

Casa Real Fuente Vaqueros: Casa solariega con larga 
tradición desde la Reconquista. Fue el núcleo del antiguo 
Soto de Roma. Habiendo pertenecido a la Corona desde los 
RRCC, posteriormente pasando a manos de Godoy en 
tiempos de Carlos IV y por fin al duque de Wellington tras la 
Guerra de Independencia como recompensa de los servicios 
prestados. 

Fuente Vaqueros (Casa Real). 

 

Visitar 
Practicar 

 



 

 

2. ELEMENTOS DE CARÁCTER HISTÓRICO-CULTURAL 

  

131 

ÉPOCA MODERNA (1492-finales del s. XVIII) 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

RUTAS 
CULTURALES 

Han tenido menor resonancia que 
otras como las de W. Irving o Al-
Idrisi. 

Rutas de viajeros europeos: Durante el siglo XVI, destacan 
los de Juan de Vandesse y Francisco Bertant. Durante el s. 
XVII jóvenes de familias nobiliarias con la intención de 
formarse y establecer relaciones. En el XVIII se incorporaron 
a estas aventuras gente de clases medias enriquecidas. En esta 
época se publican numerosos libros de viaje, que entonces 
eran muy populares, como los del historiador y diplomático 
francés Juan Francisco Peyrón: “Nuevo viaje en España 
hecho en 1772 y 1773 y del clérigo, médico y geólogo Joseph 
Townsend, “Viaje por España”, en los años 1786 y 1787. 
 

  

 
Recorrer 
Interpretar 
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ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (finales del s. XVIII–finales s. XIX) 

Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

ORGANIZACIÓN  
DEL TERRITORIO  
Y DE LOS 
ASENTAMIENTOS 

En muy diverso estado de 
conservación y uso; en algunos 
casos, se presentan en estado de 
ruina, en tanto que en otros se han 
practicado obras que han supuesto la 
eliminación parcial de sus volúmenes 
y características constructivas 
originales. Algunos están declarados 
como BIC. 

Caserías y Cortijos. Edificaciones rurales vinculados a una 
conjunción de aprovechamientos que van del cereal de 
regadío, la huerta, el olivar y la viña a los cultivos 
industriales –lino, cáñamo, tabaco, remolacha…– y la 
explotación ganadera y forestal. Su entidad constructiva es 
de tamaño mediano a grande. La mayoría de estas unidades 
incluye un destacado componente residencial, alojamiento 
permanente o estacional de sus propietarios, dada la cercanía 
a los núcleos urbanos. Respecto a su organización, en el 
caso de las caserías, el edificio principal se dispone 
alrededor de un patio de trazado irregular y es habitual la 
existencia de dependencias auxiliares exentas (secaderos de 
tabaco, viviendas de trabajadores, instalaciones diversas...). 

- Cúllar Vega: Cortijo de la Viña, 
mitad del siglo XIX (foto 1). 
-Fuente Vaqueros: Casería 
Peinado, principios del s. XIX. 
- Gójar: Cortijo de Macairena, 
1850.  
- Granada: Casería de las Rejas 
Bajas, finales del s. XVIII; 
Casería de la Trinidad, finales del 
s. XVIII-principios del s. XIX; 
Cortijo del Junco, s. XIX; Cjo. de 
Trevijano, s. XIX; Cjo. de la 
Cartuja, ss. XVIII-XIX; Cjo. de 
Montesanto, ss. XVIII-XIX; Cjo. 
Robles Chico, s. XIX; Cjo. de los 
Linazos, mitad del s. XIX; Cjo. en 
el camino de El Rey Ochava, ss. 
XVIII-XIX; Cjo. La Muela, ss. 
XVIII-XIX; Cjo. de Alarcón, ss. 
XVIII-XIX; Cjo. de la Huelga, ss. 
XVIII-XIX; Cjo. de Belén, mitad 
del s. XIX; Cjo. de San José, 
finales del s. XVIII; Cjo. Batalán, 
primera mitad del s. XIX. 
- Monachil: Cortijo Huenes, s. 
XIX. 
- Pinos Puente: Casería de Santa 
Ana, finales del s. XIX, aunque 
podría tener origen del s. XVIII 
(foto 2). 
- Pulianas: Casería La 
Concepción, 1858. 
 - La Zubia: Cortijo de Gil López, 
primera mitad del s. XIX. 
- Otura: Antiguo molino de 
Fabián, mitad del s. XIX. 
- Santa Fe: Cortijo-Almazara de 
Santa Teresa, principios del s. 
XIX. 

 

Relacionar 
Recorrer 
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ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (finales del s. XVIII–finales s. XIX) 

Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

Huertas. Son variantes a los cortijos, de menor tamaño, que 
aparecen en zonas de regadío, y que, en cierta medida, 
recuerdan, en su función y emplazamiento, los cármenes 
musulmanes de la Vega de Granada. Consta de 
dependencias residenciales para los dueños y para piezas de 
labor especializada. Son de interés los elementos 
ornamentales que atavían la fachada del edificio. 

- Granada: Huerta de Santa 
Amalia, segunda mitad del s. 
XIX; Hta. del Ciprés, s. XIX 
(foto); Hta. del Tamarit, principios 
del s. XIX; Hta. de las Naves, 
principios del s. XIX; Hta. de los 
Perejilleros, finales del s. XVIII; 
Hta. del Sello, segunda mitad del 
s. XIX. 
  

 

EXPANSIÓN Y 
REORDENAMIEN
TO URBANO 

Se mantiene. 

Compleción del embovedado del Río Darro. Entre 1854 y 
1880 se cubren tramos aledaños a Perta Real. En 1938, con 
el cierre de la obra hasta la confluencia con el río Genil, se 
da por finalizado en el embovedado. Unas riadas en 1951 lo 
reventarán en Puerta Real, causando grandes destrozos. 

Granada. 

 

Recorrer 
Interpretar 

CULTIVOS Y 
APROVECHAMIE
NTOS 
AGRÍCOLAS 

Se mantiene con diversas 
transformaciones en extensión, tipos 
de cultivos y variedades. 

Cereal. El cereal experimenta una gran expansión a 
principios del siglo XIX, gracias a los altos precios, a costa 
del regadío hortícola, la ganadería y la producción forestal, 
proceso conocido como agricolización. De hecho, los 
cereales tuvieron incluso una presencia muy importante en 
los regadíos granadinos, siendo la mayor parte trigo y en 
menor medida cebada, para la alimentación del ganado 
Olivar. Aparece especialmente en los núcleos del borde 
septentrional de la Vega. 

… … Interpretar 

USOS Y 
APROVECHA-
MIENTOS DEL 
AGUA 

Gran parte del trazado aún pervive, 
no sin dificultades para su 
mantenimiento. 

Acequias. Diversas reformas legislativas (ley de aguas de 
1866 y ley Gamazo de 1883) posibilitaron la potenciación 
de las infraestructuras del regadío, gracias a la concesión de 
ventajas fiscales o al cofinanciación de la construcción e 
pantanos, canales y acequias. 

Pinos Puente (Acequia del Cabo, 
s. XIX). 

 

Recorrer 
Interpretar 
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ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (finales del s. XVIII–finales s. XIX) 

Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

Parcialmente modificado. En la 
actualidad conduce agua desde el 
embalse de Quéntar a la ETAP de 
Lancha del Genil. 

Canal de los Franceses, hacia finales del s. XIX. El trazado 
primitivo de esta infraestructura se debe al ingeniero de 
minas francés Edmond Guillemin‐Tarayre, quien trabajó en 
Granada en la década de 1880, para la empresa minera de su 
compatriota Adolphe Goupi. El canal fue utilizado para 
conducir el agua del río Aguas Blancas al yacimiento 
aurífero de Cerro del Oro (entre Cenes de la Vega y Lancha 
del Genil). 
 

Collado de los Arquillos, 
Granada. 

 

Recorrer 
Interpretar 

En aceptable estado de conservación. 

“Ojos” o “madres”. Canalizaciones y derivaciones que se 
hicieron en la Vega de Granada con algunas de las 
surgencias del acuífero. Hasta ese momento el aporte de los 
acuíferos había sido mínimo (afloramientos o pequeños 
pozos). 

Madres del Rau, Granada. 

 

Recorrer 
Interpretar 
Practicar 

ESTRUCTURAS 
INDUSTRIALES Y 
ENERGÉTICOS 

En estado de ruina. 

Fábrica de papel. Fueron creadas durante el siglo XIX un 
total de 7 fábricas de papel, destacando las dos montadas por 
la firma catalana Mollor y Hermano, con más de 140 
obreros. 

El Blanqueo (Pinos Genil –foto). 

 

Observar 
Interpretar 

… 

Centrales eléctricas. Las posibilidades que otorgan la 
orografía más escarpada en los bordes de la depresión ha 
facilitado la construcción de centrales hidroeléctricas con las 
que se abasteció la demanda localizada de algunas 
actividades industriales y algunos núcleos  de población. 

Central Eléctrica de Cubillas 
(principios del s. XIX). 
 

 

Observar 
Interpretar 



 

 

2. ELEMENTOS DE CARÁCTER HISTÓRICO-CULTURAL 

  

135 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (finales del s. XVIII–finales s. XIX) 

Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

INFRAESTRUCTU
RAS DE 
TRANSPORTE 

En buen estado de conservación y 
funcional. 

Puente Verde. Puente que une las dos riberas del Río Genil, 
la ribera de la Granada antigua (Paseo del Salón), y la ribera 
de los barrios modernos (Bola de Oro). Su nombre deriva de 
un puente de madera anterior, pintado de verde, que fue 
derribado en 1810 y sustituido por este otro de sillería 
durante la presencia francesa en Granada, para permitir el 
paso de las tropas napoleónicas. Singular por su único ojo. 
 

Granada. 

 

Recorrer 
Interpretar 

En buen estado de conservación y 
funcionales. Puentes de sillería. 

Granada: Puente sobre el antiguo 
cauce del río Dílar, primer tercio 
del s. XIX; Puente de los Vados, 
mitad del s. XIX (foto). 

 

Recorrer 

Se conserva en buen estado el puente 
original aunque ya ha dejado de ser 
funcional para el ferrocarril. 

Puentes metálicos. El ferrocarril de Láchar a Illora, fue 
promovido por Julio Quesada y Piedrola, Duque de San 
Pedro de Galatino,  uno de los promotores de los Tranvías 
de Granada y de la Azucarera de Láchar y otras en la Vega 
de Granada. Esta línea de vía estrecha se concibió en un 
proyecto de 1890,  siendo su única obra importante un 
puente metálico sobre el río Genil en las cercanías de 
Láchar. Por su lado, el puente de hierro que salva el río 
cubillas en Pinos Puente fue construido hacia 1920 y 
formaba parte de la línea tranviaria entre Atarfe y Pinos 
Puente. 

- Láchar: Puente Eiffel sobre el río 
Genil, último tercio del s. XIX. 
- Pinos Puente: puente sobre el 
Cubillas, primer tercio del s. XX. 

 

Observar 
Interpretar 

USOS 
RECREATIVOS 

En el año 1969 se llevó a cabo la 
construcción de un complejo de 
piscinas que después han sido 
remozadas, funcionando 
ininterrumpidamente hasta la 
actualidad. 

Balneario de Sierra Elvira. Tras la reconquista, ya en ruinas 
la ciudad de Medina Elvira, seguían acudiendo al manantial 
los moradores, por sus propiedades curativas. En 1868 el 
Gobierno de la Nación, alertado por tales curaciones, declara 
el manantial de Sierra Elvira de Utilidad Pública. 

Atarfe. 

 

Visitar 
Interpretar 
Practicar 
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ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (finales del s. XIX–1960s) 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

ORGANIZACIÓN  
DEL TERRITORIO  
Y DE LOS 
ASENTAMIENTOS 

Mantienen la arquitectura propia de 
los poblados de colonización agraria, 
contrastando con los nuevos 
desarrollos urbanísticos aledaños. 

Poblados de colonización. Construcción de poblados de 
colonización en el sector medio de la Vega de Granada 
asociados a los nuevos regadíos (El Chaparral en 
Albolote; Fuensanta en Pinos Puente; Loreto en Moraleda 
de Zafayona; Peñuelas en Láchar; Romilla la Nueva en 
Chauchiina). Fueron llevados a cabo durante la etapa 
franquista (Ley de Colonización de Grandes Zonas, 1939 
y Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad en 
las Zonas Regables, 1949), aunque tuvieron como 
precedentes la Ley de Obras Hidráulicas para la puesta en 
Riego de 1932, durante la Segunda República. 

El Chaparral, Albolote (único dentro 
del ámbito). 

 

Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

Véase fila inferior Cortijadas. 

- La Zubia: Barriochuelo Alto, final 
siglo XIX. 
- Pinos Puente: Cortijo de Daimuz 
Bajo, principios del s. XX (foto);  
Cortijo de Daragoleja, finales del s. 
XIX. 
- Santa Fe: Cortijo del Zahorí, 
finales del s. XIX. 

 

Relacionar 
Recorrer 
 

En muy diverso estado de 
conservación y uso; en algunos 
casos, se presentan en estado de 
ruina, en tanto que en otros se han 
practicado obras que han supuesto la 
eliminación parcial de sus volúmenes 
y características constructivas 
originales. Algunos están declarados 
como BIC. 

Caserías, Cortijos Edificaciones rurales vinculados a una 
conjunción de aprovechamientos que van del cereal de 
regadío, la huerta, el olivar y la viña a los cultivos 
industriales –lino, cáñamo, tabaco, remolacha…– y la 
explotación ganadera y forestal. Su entidad constructiva 
es de tamaño mediano a grande. La mayoría de estas 
unidades incluye un destacado componente residencial, 
alojamiento permanente o estacional de sus propietarios, 
dada la cercanía a los núcleos urbanos. Respecto a su 
organización, en el caso de las caserías, el edificio 
principal se dispone alrededor de un patio de trazado 
irregular y es habitual la existencia de dependencias 
auxiliares exentas (secaderos de tabaco, viviendas de 
trabajadores, instalaciones diversas...). 

- Alhendín: Cortijo del Marchal. 
- Atarfe: Cortijos de La Noria de San 
Felipe y de Marugán, finales del 
s.XIX. 
- Cúllar-Vega: Cortijo de La Huerta, 
primer tercio del s. XX. 
 - Dílar. Cortijos de Alcántara, s. 
XIX, y del Abogado, 1884. 
- Churriana: Cortijo del Pino, finales 
del s. XIX. 
- Fuente Vaqueros: Cortijos San 
Miguel, primer tercio del s. XX, y de 
San Isidro del Soto de Roma, mitad 
del s. XX. 
- Granada:  Casería del Arco, finales 
del s. XIX; cortijos sin  
denominación en el Camino de 
Purchil, Pago de la Torrecilla, de 
unos cien años de antigüedad; 
Cortijos de Santa María de la Vega, 
final del s. XIX (foto); Casa de la 
Mona, primer tercio del s. XX; 
cortijos del camino de la acequia 
Tarramonta, primer tercio del s. XX; 

 
 
 

 

Relacionar 
Recorrer 
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ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (finales del s. XIX–1960s) 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

Cortijos de los Prados, finales del s. 
XIX, de los Romeros, primer cuarto 
del s. XX; de la Matanza, finales del 
s. XIX, de la Escalerilla, primer 
tercio del s. XX; de Gallardo o de 
Villareal, final de s. XIX; del Rector, 
final del s. XIX; de San Eduardo, 
primera mitad del s. XX;  de 
Vilchez, principios del s. XX; Viejo 
del Capitán, segundad mitad del s. 
XX;  de Santa Brígida, principios del 
s. XX,  de la Merced, s. XX; de 
Tafia, finales del s. XIX, del 
Marqués, finales del s. XIX; Cortijos 
de El Fargue (de los Frailes, finales 
del s. XIX, de la Pajija, primer tercio 
del s. XX, del Hospicio, finales del 
s. XIX, Nevote, final del s. XIX, de 
los Cipreses, principios del s. XX). 
- Jun: Caserías de Sillero, mediados 
del siglo XX, de Olivar, mitad del s. 
XIX, y de la Viuda, mitad del s. XIX 
- Las Gabias: Cortijos de la Jara y de 
la Ánima, primera mitad del s. XX 
- La Zubia: Cortijo del Colorín, s. 
XIX, pero muy transformado; Casas 
del Balzaín, primer tercio del s. XX; 
Ventorrillo del Clavo, primer tercio 
del s. XX. 
- Monachil: Cortijo de las 
Providencias, final del s. XIX. 
- Otura: Casa del Nogal, mitad del s. 
XX 
- Peligros: Cortijo de Don Benito, 
primer cuarto del s. XX. 
- Pinos Puente: Cortijos de Daimuz 
Alto, finales del s. XIX, de los 
Prados, finales del s. XIX, de las 
Cruces, finales del s. XIX, de la 
Marquesa, finales del s. XIX, de 
Albenzaire, principios del s. XX,  de 
Peñaflor, finales del s. XIX, de las 
Chozuelas, mediados del s. XX. 
- Pulianas: Cortijo de Saravia. 
- Santa Fe: Casería de San José, 
1870; Cortijos de San Antonio, 
último tercio del s. XIX, y de San 
Luis, primera mitad del s. XX. 
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ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (finales del s. XIX–1960s) 
Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  

o actividad propuesta 

- Vegas del Genil: Casería Casa 
Blanca, finales del s. XIX; Cortijos 
Cristo de las Cañas, final del s. XIX, 
de Haro, primera mitad del s. XX, de 
San Antón, segunda mitad del s. XX. 

Véase fila superior 

Huertas. Son variantes a los cortijos, de menor tamaño, 
que aparecen en zonas de regadío, y que, en cierta 
medida, recuerdan, en su función y emplazamiento, los 
cármenes musulmanes de la Vega de Granada. Consta de 
dependencias residenciales para los dueños y para piezas 
de labor especializada. Son de interés los elementos 
ornamentales que atavían la fachada del edificio. 

- Granada: Huertas de San José, s. 
XIX, del Progreso, 1882, de la 
Paloma (foto), final del s. XIX, de 
Corazón de Jesús, final del s. XIX, 
del Sagrado Corazón, final del s. 
XIX, de Valencillas, principios del s. 
XX, de la Purísima, finales del s. 
XIX y principios del s. XX, de San 
José, primer cuarto del s. XX, de las 
Torres, principios del s. XX. 
- Pinos Puente: Huertas de la Sartén 
y de Dos Hermanas, finales del s. 
XIX. 
- Vegas del Genil: Huerta de Santa 
María, principios del s. XX. 
 

 

Relacionar 
Recorrer 

EXPANSIÓN Y 
REORDENAMIEN
TO URBANO 

Durante los años 60-80 del siglo 
pasado la Gran Vía sufrió 
actuaciones de dudosa o nula 
integración con la arquitectura 
finisecular y modernista, que 
supusieron un efecto de ruptura. Las 
labores de restauración han permitido 
salvar algunos edificios que estaban 
en deterioro.  

Gran Vía de Colón. Se construye la Gran Vía a partir de 
1895. El espacio arquitectónico es la máxima expresión 
del poder económico y social de los empresarios, muchos 
de los cuales pertenecieron al sector azucarero. Este auge 
estuvo vinculado estrechamente a la explotación de la 
remolacha azucarera en la Vega de Granada. Sirvió de eje 
funcional Norte-Sur, pero fragmentó la ciudad histórica, 
desplazando su centro neurálgico y propició el 
crecimiento de la ciudad en su sector Noroeste. 

Granada. 

 

 
Observar 
Recorrer 
Interpretar 
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Actualmente es objeto de 
intervención para la construcción del 
metro.  

Camino de Ronda. Durante los años 40 del siglo pasado, 
el antiguo camino de los arrieros, suave frontera entre el 
espacio urbano de Granada y su borde occidental de la 
Vega, queda reemplazado por un eje viario, a modo de 
boulevard, que en posteriores décadas experimentará un 
intenso desarrollo inmobiliario durante los 50 y 60 del 
siglo XX (principalmente en altura) resultando una 
ruptura total (visual y funcional) con el espacio de la 
Vega y el paisaje urbano-rural tradicional de Granada. 

Granada. 
 Observar 

Recorrer 
Interpretar 
 

 

FORMACIÓN DEL 
ESPACIO 
AGRÍCOLA (I): 
MINIFUNDISMO  

La estructura minifundista no sólo se 
mantiene, sino que se ha fragmentado 
aun más, siendo más fuerte la 
especulación de las fincas rústicas 
para fines urbanísticos. 

Estructura minifundista.  Tradicionalmente se ha venido 
sosteniendo que la Desamortización benefició en 
exclusiva a las clases adineradas. Sin embargo, se 
constata la participación de compradores de origen social 
bastante heterogéneo, destacando un proceso de 
campesinización (González de Molina). La estructura 
social agraria de la Vega en 1930 supone que el 12% del 
total son grandes y medianos propietarios mientras que el 
75% está formado por pequeños propietarios. 

… 

 

Recorrer 
Interpretar 
 

FORMACIÓN DEL 
ESPACIO 
AGRÍCOLA (II): 
EXPANSIÓN DEL 
REGADÍO 

Las tradicionales zonas de regadío 
experimentan un retroceso como 
consecuencia de su baja 
productividad y la presión 
urbanística. Existen varios proyectos 
de sustituir el tradicional regadío en 
manta por el de riego o aspersión. 

Superficie en regadío. El plan de colonización pretendía 
afectar a 10.074 Has regadas o deficientemente regadas 
de la Vega de Granada, pero finalmente la superficie útil 
quedó reducida a poco más de la mitad (5.605 Has). 

… 

 

Recorrer 
Interpretar 
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FORMACIÓN DEL 
ESPACIO 
AGRÍCOLA (III): 
ROTACIONES 

Sistema aún vigente para frenar el 
agotamiento del sustrato y adaptarse 
a la estacionalidad de las cosechas 

Rotaciones de cultivos. Posibilitaron que el regadío 
mantuviera una producción más elevada que el secano, 
gracias también a las medidas de captación y canalización 
del agua disponible.  

… 

 

Recorrer 
Interpretar 
 

USOS Y 
APROVECHA-
MIENTOS DEL 
AGUA 

Todos ellos mantienen su 
funcionalidad, a los que se ha 
incorporado la prevención ante 
inundaciones. 

Embalses. La mayoría de ellos insertos en la política de 
colonización e irrigación llevada a cabo por el 
franquismo. 
 

Embalse de Cubillas (1956): amplió 
2.000 Has (foto); Embalse de Cacín: 
amplió 6.000 Has. Se transforman 
secanos en regadío; Embalse de 
Canales; Embalse de Quéntar 
(Aguas Blancas) para abastecimiento 
de agua potable pero también 
favoreciendo el regadío tradicional; 
Embalse de Colomera (1992), para 
el uso industrial y agrícola de la 
zona norte; Presa de la acequia Real 
de la Alhambra, principios del s. 
XX, pero origen vinculado a la 
Alhambra.  

 

Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

Se ha restaurado recientemente y está 
integrado dentro del conjunto 
patrimonial de la Alhambra. 

Acueducto de la acequia Real de la Alhambra, 1910. 
Posibilita el paso del agua a través del barranco del Rey 
Chico, desde los jardines del Generalife a la ciudadela 
nazarí, mediante un canal sobre fábrica de piedra en arco 
de medio punto. Se trata de un elemento constructivo de 
gran importancia en el célebre sistema hidráulico 
alhambreño. 

Granada. 

 

Relacionar 
Interpretar 
 

CULTIVOS Y 
APROVECHAMIE
NTOS 
AGRÍCOLAS 

En los últimos años, el sector del 
chopo sufre la caída de los precios, lo 
que ha afectado la no reposición 
estacional de las plantaciones. 

Choperas. El chopo tiene una presencia dilatada en la 
Vega. Las buenas condiciones climáticas, edáficas e 
hídricas han posibilitado históricamente su desarrollo. 
Tras el s. XVIII se incorpora una variedad americana, a 
las del álamo negro y el blanco, de las cuales se generarán 
variedades locales. Pero será con posterioridad al 
Congreso Internacional de Chopos celebrada en Granada 
(1955) cuando se introducen clones italianos de rápido 
crecimiento, conociendo su mayor extensión superficial. 

Terrenos más bajos y encharcadizos 
de la vega del Genil y vegas 
aledañas.  
 

 

Recorrer 
Practicar 
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ACTIVIDAD 
AGROINDUSTRIA
L (I): 
PRODUCCIÓN 
AZUCARERA 

El cese de la actividad azucarera 
culminó con el cierre del Ingenio de 
San Isidro en 1983. Quedan como 
testigos de aquella época las fábricas 
azucareras e ingenios, la mayoría 
abandonados. 

Cultivo de la remolacha. En 1880 se valida la 
implantación de la remolacha en la Vega de Granada. En 
1882 se inaugura el primer ingenio, el de San Juan. 
Prácticamente la totalidad de la Vega estaba ocupada por 
remolacha en los años 1897-1898, siendo el período 
1889-1904 de mayor esplendor, generando excedentes y 
haciendo posible la formación de una fuerte y 
emprendedora burguesía. Además propició el desarrollo 
de otros sectores económicos vinculados directa o 
indirectamente a esta explotación, así como la 
implantación del ferrocarril. La distribución geográfica de 
las fábricas se hizo con bastante racionalidad desde el 
punto de vista del suministro de agua y de remolacha, 
habida cuenta de las redes de acequias y el medio de 
transporte (carros). 

-Granada (Azucarera del Genil, 
1900). 
-Ingenio de San Juan (1882). 
-San Fernando y Nuestra Señora de 
las Angustias (1884-1889). 
-Santa Juliana, Santa Fe, Nuestra 
Señora del Carmen, Nuestra Señora 
del Rosario, Conde de Benalúa, San 
Cecilio y San José (1890). 
-Azucarera San Isidro (1902): Barrio 
de Bobadilla (Gr.) (foto). 
-La Vega, Nueva Rosario y la 
Purísima Concepción (1904). 
-Pinos Puente: San Pascual (c. 
1905). 

 
 

Visitar 
Observar 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
Practicar 

 

ACTIVIDAD 
AGROINDUSTRIA
L (II): 
PRODUCCIÓN 
TABACALERA 

Como consecuencia de las 
regulaciones que han afectado al 
tabaco y el cese de las subvenciones 
europeas, la actividad ha descendido 
considerablemente. Persiste en Vegas 
del Genil, Fuente Vaqueros, Santa 
Fe, Chauchina, Churriana y Las 
Gabias. Algunos secaderos se 
conservan en buen estado. 

El cultivo del tabaco surge tras un período de largas 
reivindicaciones que se dilataron durante más de cinco 
décadas (entre finales del siglo XIX y principios del XX), 
para la liberalización de la producción. Vino a ocupar el 
vacío dejado tras la crisis del sector azucarero. 
Finalmente, se inicia en la temporada 1923-24. En 1940 
se contabilizaban la existencia de 2.790 secaderos de 
diferente tamaño y capacidad (427 en Fuente Vaqueros y 
502 en Gabia Grande). En su auge, en los años 60, se 
llegaron a 4.000 Has. de cultivo. Se desarrollaron 
variedades locales como el tabaco negro Santafé, y 
también tabaco rubio, de ahí el nombre de Valderrubio, 
antigua Asquerosa. 

Destacan por materiales, tamaño y 
composición: 
-Pinos Puente: Secaderos del Cortijo 
de Villegas (mitad del s. XX) 
-Santa Fe, segunda mitad del s. XX. 
Casería de Nogueras (s. XX). 
 
No obstante, se cuentan por miles y 
distribuidos por casi toda la Vega. 

 

Recorrer 
Interpretar 
 

ACTIVIDAD 
AGROINDUS-
TRIAL (III): 
PRODUCCIÓN DE 
HARINA Y DE 
ACEITE 

En desigual estado de conservación, 
según se encuentren ocupados o 
abandonados. 

Molinos. Los canales derivados de los ríos Genil y Darro, 
junto a la acequia de Aynadamar —que lleva hasta el 
Albaicín las aguas de Fuente Grande desde la Sierra de la 
Alfaguara— han sido los lugares elegidos para el 
emplazamiento de los más importantes conjuntos 
molinares. La ciudad de Granada contaba con cincuenta y 
cinco molinos hidráulicos harineros concentrados en las 
más importantes acequias. Muchos de ellos utilizaban el 
agua de la acequia Gorda como fuerza motriz. También 
las acequias de Arabuleila y Tarramonta tuvieron sus 
correspondientes molinos harineros. 

Chauchina (Casa-molino en camino 
de Chauchina a Romilla); Fuente 
Vaqueros (Molino de la Paz, mitad 
del s. XIX); Las Gabias (Fábrica de 
Aceite de “Nuestra Señora de las 
Nieves”); Gójar (Molino de 
Ampuero, final del s. XIX); Granada 
(El Fargue: Molino Secano, segunda 
mitad del s. XIX; Molino San 
Cayetano, último tercio del s. XIX; 
Molino de Florencio, final del s. 
XIX; Jesús del Valle: Molino junto a 
la acequia Real de la Alhambra, s. 
XIX; Cortijo Nuevo, s. XIX aprox.); 
Otura (Molino de la Aurora, último 
cuarto del s. XIX); Pinos Puente 
(Molino de Santa Matilde, mediados 

 

Visitar 
Recorrer 
Interpretar 
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del s. XIX). 

ACTIVIDAD 
AGROINDUSTRIA
L (IV): 
PRODUCCIÓN 
TEXTIL 

… 

Fábrica textil. Hacia mediados del  siglo XIX, una 
corriente corporativista y asociativa, iniciada por 
industriales granadinos, dio lugar a uno de los primeros 
proyectos  industriales de la recién iniciada era liberal: la 
construcción de una fábrica de tejidos a orillas del Genil. 

- Granada: Nuestra Señora de las 
Angustias. 
- Pinos Puente: “Vieja Rosario”, 
finales del s. XIX y principios del s. 
XX. 

…  

EXPLOTACIONES 
EXTRACTIVO-
MINERAS 

La fábrica está en ruinas y los 
bocaminas y túneles fueron cegados 
en 1947 por el régimen franquista 
para evitar que los guerrilleros del 
maquis le dieran uso como refugio. 
En 1970, un muestreo de una 
empresa canadiense desestimó la 
continuidad de la explotación por ser 
inviable. 

Minas de oro en el Cerro del Sol (1875-1877). Tras un 
largo período de inactividad, la mina de la Lancha del 
Genil volvió a una nueva fase de explotación en 1875, 
cuando Jean Baptiste Michel Adolphe Goupil, un 
industrial francés, adquirió la concesión de la zona a la 
Sociedad Aurífera de los Terrenos de España. La fábrica 
de procesado de oro se encuentra situada cercana al lugar 
donde se hallaba en tiempos de los musulmanes la 
alquería llamada Casa de las Gallinas. 

Granada, Lancha del Genil. 

 

Observar 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
Practicar 

 

Las nuevas demandas pusieron de 
nuevo en marcha la extracción, a 
cargo de una empresa de estructura 
familiar, Canteras Industriales S. La 
producción (celestina de una gran 
pureza) se ha exportado casi 
íntegramente por el puerto de Motril, 
principalmente a Japón, aunque 
también Alemania y últimamente a 
China. La producción se interrumpió 
en 2007. 

Minas de estroncio. La explotación de Montevives 
conoció una primera y corta etapa de actividad a 
comienzos de los años 40, en plena Guerra Mundial, al 
calor de la demanda alemana para su industria de 
explosivos. Tras más de dos décadas de abandono, 
empresas japonesas y alemanas volvieron a interesarse 
por el yacimiento, esta vez por la aplicación del mineral 
en el sector de la electrónica y la informática, entonces en 
pleno despegue. 

Montevives (Alhandín y La 
Malahá). 

 

Observar 
Recorrer 
Interpretar 
 

ESTRUCTURAS 
INDUSTRIALES Y 
ENERGÉTICAS 

Fue privatizada en 2001 y adquirida 
por la empresa armamentística 
estadounidense General Dynamics.  

Fábrica de explosivos de Santa Bárbara. Es seguramente 
la fábrica de pólvora más antigua de España, ya que con 
certeza sería la heredera de antiguos molinos de pólvora 
que se remontan muy probablemente a la época nazarí. La 
certeza histórica data de 1572 cuando moliendo salitre, 
carbón y azufre se producía pólvora negra. La fábrica fue 
inaugurado por Alfonso XIII en 1908. 

El Fargue, Granada. 
 

 

Observar 
Relacionar 
Recorrer 
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… 

Fundiciones. Durante el último cuarto del siglo XIX 
persisten siete fundiciones de hierro, destacando, por su 
importancia: “La Granadina”, propiedad de Eduardo 
Roca, y “La Catalana”, establecida en 1882 por el 
empresario catalán José Pastor y Moltó. 

Granada. …  

Actualmente, la empresa sigue 
funcionando, pero reconvertida según 
las nuevas necesidades del mercado. 
Ahora produce abonos complejos 
granulados gracias a un proceso de 
mezcla de nitrógeno, fósforo y 
potasio, a los que se le aporta materia 
orgánica para enriquecer aún más las 
tierras de cultivo. 

Fábrica de ácidos sulfúricos y abonos. Es de destacar el 
importante auge que experimentaron las fábricas de 
fertilizantes durante todo el siglo XIX y principios del 
XX. La Fábrica de superfosfatos, abonos y productos 
químicos de Carrillo S. A., en Atarfe (Granada) destaca 
por la importancia tecnológica de la maquinaria e 
instalaciones utilizadas en la fabricación de su producto, 
al valor de su archivo empresarial y a la riqueza de esta 
arquitectura industrial. 

Atarfe. 

 

Visitar 
Relacionar 
Recorrer 
 

… Aserradero. Santa Fe (Camino de las Madres de 
Rao, primera mitad del s. XX). …  

… Centrales eléctricas. 
Central Eléctrica de Tranvías (final 
del s. XIX). 
 

…  
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INFRAESTRUCTU-
RAS DE TRANS-
PORTE 

Muchos de los tramos fueron 
progresivamente abandonados, a 
medida que fue descendiendo la 
importancia del cultivo azucarero en 
la Vega. Se conservan algunos 
tramos de ferrocarril y apeaderos. 
 

 
Red ferroviaria. 
 
Red tranviaria. Durante el primer tercio del siglo XX se 
desarrolló una importante red tranviaria en la Vega de 
Granada. Dicha red, que llegaría a tener más de 100 
kilómetros de longitud —18 kilómetros de tranvías 
urbanos y unos 80 kilómetros de red suburbana, 
completados con los 17 kilómetros del tranvía a Sierra 
Nevada—, se estableció entre 1904 y 1927. Conectó las 
principales localidades e industrias azucareras de La Vega 
del río Genil. Sus líneas principales articularon el 
transporte comarcal de viajeros y mercancías, con 
especial relevancia de la producción azucarera. Su 
instalación fue desarrollada por la empresa Tranvías 
Eléctricos de Granada S.A., inicialmente promovida por 
capital zaragozano —los Escoriaza—, que incorporaría 
más tarde capital granadino. 

- Línea de FFCC  Linares-Granada. 
- Línea de FFCC Antequera-
Granada. 
 
 
Líneas tranviarias principales:  
- Granada-Gabia Grande 
- Granada-Pinos Puente 
- Granada-Santa Fe-Fuentevaqueros 
- Granada-La Zubia 
- Granada-Dúrcal  
- Granada-Sierra Nevada. 

 
 

Intepretar 
Recorrer 
 

… Puentes de sillería y de fábrica. 
 

- Granada: (Puente sobre el antiguo 
cauce del Genil, primer tercio del s. 
XIX, Camino de Purchil); puente 
sobre el río Monachil, finales del s. 
XIX y principios del s. XX). 
- Pinos Puente (puente sobre el río 
Velillos, mediados o finales del s. 
XIX; pasos sobre la Acequia del 
Cabo, ss. XIX-XX). 

 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 

Recorrer 

EDIFICIOS DE 
SINGULARIDAD 
HISTÓRICO-
CULTURAL 

Ermita de los Tres Juanes: 
reconvertida en museo de la 
naturaleza. 

Ermita: pequeñas iglesias que pueden encontrarse tanto en 
los núcleos urbanos como en altozanos y cerros que 
sobresalen de la topografía suave de la Vega de Granada. 

Atarfe (Ermita de los Tres Juanes, 
años 40 del siglo XX -foto); Granada 
(Ermita del Cristo del Almecí, 1979, 
pero las ruinas son de final del s. 
XVIII); Pinos Puente: Ermita de 
Búcor (finales del s. XIX). 
 

 

Visitar 
Observar 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

El buen estado de conservación de 
los grupos escultóricos contrasta con 
los insuficientes equipamientos.  

Cementerio. Situado al norte de la población, en el 
contacto de la Vega con la falda de Sierra Elvira. Se funda 
aproximadamente en 1850, sobre terrenos cedidos por D. 
Enrique Jiménez Molinero, a cambio de que se edificara 
una Capilla que quedaría de su propiedad. Las 
ampliaciones son de 1968, 1978 (sobre terrenos de Dª 
Dolores Soto y D. Eduardo Miguel Marín) y en 1988. Son 
de interés los mausoleos escultóricos figurativos, así 
como otros menos significados, pertenecientes al trabajo 

Atarfe. 

 

Visitar 
Interpretar 
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local de los mármoles locales. 

Rehabilitadas y en uso museístico. 

Casa natal de Federico García Lorca. Localizada en 
Fuente Vaqueros, reconvertida en museo del escritor 
granadino, fechada en la segunda mitad del s. XIX 
Huerta de San Vicente, sirve actualmente como casa-
museo de F. García Lorca y se localiza en Granada, 
dentro del Parque dedicado al escritor. 

- Fuente Vaqueros: casa-museo natal 
- Granada: Huerta de San Vicente, 
Parque Federico García Lorca (foto). 
- Valderrubio: casa-museo familiar. 

 

Visitar 
Interpretar 
 



 

 

2. ELEMENTOS DE CARÁCTER HISTÓRICO-CULTURAL 

  

146 

ETAPA METROPOLITANA (desde los años ’70 a la actualidad) 

Factores  
y procesos 
consolidados 

Dinámicas  
y presiones actuales 

Elementos característicos del paisaje Localización Imagen Criterio  
o actividad propuesta 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 
DEL TERRITORIO 
Y DE LOS 
ASENTAMIENTO
S (LA 
CONFIGURACIÓ
N DEL ESPACIO 
METROPO-
LITANO) 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidación y expansión del 
sistema urbano,  que se desvincula de 
la dinámica agraria, amparado en el 
fallido Plan Comarcal (1973) y el 
vigente POTAUG (1999). 

Proliferación de nuevas áreas residenciales en respuesta a 
demandas centrípetas (población del resto de la provincia 
hacia la capital). Se caracteriza por residenciales 
plurifamiliares (pisos) de más plantas que las de la 
vivienda tradicional. 

Se da prioritariamente en los 
municipios más inmediatamente 
contiguos a la ciudad de Granada 
(Armilla, Maracena y Pulianas), 
aunque su fenómeno llega incluso 
hasta Alhendín, convertida en una 
ciudad dormitorio. 

 

 
 
 
 
Recorrer 
Relacionar 
Interpretar 
 

Proliferación de nuevas áreas residenciales en respuesta a 
demandas centrífugas (segunda residencia de para la 
población metropolitana). Se caracteriza por residenciales 
unifamiliares (chalets) de superficie, tipología y 
funcionalidad diferente a la tradicional. 

Se da en todo el espacio, en el 
entorno de cada núcleo, pero destaca 
la Vega Sur, donde municipios como 
Ogíjares y Otura  (los que más han 
crecido en superficie), han 
provocado la fragmentación de la 
Vega en dos alveolos plagados de 
segundas residencias. 

 

 
 
 
Recorrer 
Relacionar 
Interpretar 
 

Implantación progresiva de actividades industriales y 
logísticas (el 51.5% de la provincia), caracterizadas por la 
configuración de polígonos agrupados o lineales en torno 
a las principales vías, de tipología muy heterogénea, 
normalmente naves de una o dos plantas orientadas a la 
principal vía de acceso. 

‐ Polígonos industriales 
planificados:  
o JUNCARIL (público). 
o  ASEGRA (privado). 

‐ Polígonos industriales vinculados 
a viales:  
o N-432 (Granada-Pinos Puente). 
o A-92G (Granada-Láchar). 
o N-323 (Granada-Otura). 

‐ Unidades fabriles de gran 
envergadura: 
o PULEVA. 

 

Recorrer 
Relacionar 
Interpretar 

Interposición de grandes centros y parques comerciales de 
volúmenes inusualmente descomunales, diseño de autor y 
un importante desarrollo de infraestructuras anexas. 

‐ En las principales vías de acceso a 
Granada: 
o Parque Kinépolis (Pulianas). 
o Hipercor (Granada). 
o Centro Neptuno (Granada). 
o Sede Princ.. Caja Granada. 
o Sede Princ. Caja Rural. 
o Parque Albán, hacia Armilla. 
o Nevada (Armilla). 
o Serrallo Plaza (Granada). 

- Dispersos por la Vega:  
o Dani (Armilla). 
o Alhsur (La Zubia). 

 

 
 
 
 
 
Recorrer 
Relacionar 
Interpretar 
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Nuevos servicios y equipamientos. Cada municipio se ha 
procurado unos servicios sanitarios, educativos, 
deportivos, administrativos, etc., mínimos, pero no 
siempre han ido correlacionados a su escala, destacando 
el protagonismo de Armilla y Atarfe, que ejercen de 
segundas cabezas de Área Metropolitana al respecto. 

Cada municipio tiene los suyos, pero 
destacan: 
‐ Museo de Andalucía (Granada). 
‐ Palacio de Congresos (Granada). 
‐ Estadio del Granada C.F. 

(Granada). 
‐ Nuevo edificio de la Diputación 

(Granada). 
‐ Campus Tecnológico de la Salud 

(Granada y Armilla). 
‐ Coliseo Arena (Atarfe). 
‐ Casa de la Cultura (Atarfe). 

 

 
 
 
 
Recorrer 
Relacionar 
Interpretar 
 

FORMACIÓN 
DEL ESPACIO 
AGRÍCOLA (LA 
POLARIZACIÓN 
DE LA 
PROPIEDAD) 

Crecen las grandes explotaciones 
(>50 Has.), pero también las 
pequeñas (<5 Has.) a partir de los 
arrendamientos y luego las ventas de 
los emigrados. 

Las moderadamente grandes explotaciones apuestan por 
cultivos industriales (cereales, choperas, forrajeras, etc.) 
de alta mecanización; y en el caso de las más próximas a 
núcleos dan lugar a urbanizaciones. 

Se dan preferentemente en los 
pueblos de la corona metropolitana. 

 

Observar 
Recorrer 
Relacionar 
Interpretar 
 

Las pequeñas explotaciones apuestan por cultivos de 
autoabastecimiento y venta fácil e inmediata 
(hortofrutícolas, tabaco, etc.) que requieren mucha mano 
de obra; y en el caso de las próximas a núcleos dan lugar 
a chalets, casas de campo o segundas residencias. 

Se dan preferentemente en las 
proximidades de Granada capital. 

 

 
Observar 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

USOS Y APROVE-
CHAMIENTOS 
DEL AGUA (LA 
PLANIFICACIÓN 
SISTEMÁTICA 
DEL AGUA) 

Toda la cuenca de la Vega de 
Granada se encuentra regulada, 
evitándose riesgos pero reduciendo el 
aporte de los sedimentos 
fundamentales para su feracidad. 

La política de colonización e irrigación franquista no 
dispuso embalse alguno para la Vega de Granada hasta 
1956. Entonces entraron en funcionamiento el Cubillas 
(1956) y Bermejales (1958), que a través de sus canales 
de Albolote y Cacín ampliaron la Vega regable y 
supusieron un cambio drástico en los tipos de cultivos 
predominantes, antes cereales de menos requerimiento 
hídrico y ahora hortofrutícolas. 

Los canales de Albolote y Cacín 
(foto) riegan los flancos norte y sur 
de la Vega, creando una notable 
zona de transición húmeda entre la 
Vega tradicional, el Temple y 
Montes Orientales. 

 

 
Observar 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

La consolidación del regadío  en zonas tradicionales 
(además del abastecimiento urbano e industrial) se 
obtendría con los embalses de Quéntar (1975), Canales 
(1988) y Colomera (1990), a la vez  que regularon el 
caudal del Genil, que estabilizaría su curso junto a sus 
obras de encauzamiento. 
 

Los embalses de Quéntar, Canales 
(foto) y Colomera y sus redes de 
conducción en alta. 

 

 
Observar 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
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ETAPA METROPOLITANA (desde los años ’70 a la actualidad) 

 
Factores  
y procesos 
consolidados 

 
Dinámicas  
y presiones actuales 

 
Elementos característicos del paisaje 

 
Localización 

 
Imagen 

 
Criterio  
o actividad propuesta 

CULTIVOS Y 
APROVECHAMIE
NTOS 
AGRÍCOLAS (I): 
LA APUESTA 
POR CULTIVOS 
DE MAYOR 
TEMPORALIDAD 

Proliferación del olivar de regadío 
como producto de gran beneficio 
subsidiado. Se reduce la diversidad 
de variedades (10), concentrándose 
en las más productivas 

Progresivamente se van ocupando zonas de Vega con 
olivar de regadío. El objetivo es triple: resistir los envites 
climatológicos (sequía, frío…), lo que le confiere garantía 
comercial respecto al secano; dedicar menos tiempo al 
trabajo agrario, que se limita a la cosecha y puntuales 
prácticas de mantenimiento; y acceder al sistema de 
subvenciones, que garantiza los ingresos. 

 
 
 
Se disponen por toda la Vega, pero 
preferentemente en su perímetro, y 
sobre todo en las nuevas vegas del 
Cacín y el Albolote. 

 

 
 
 
 
Observar 
Relacionar 
Interpretar 
 

El sostenimiento de las choperas 
como actividad de bajo coste 
productivo. 

La introducción de variedades de chopo de más rápido 
crecimiento, la ocupación de los suelos más fácilmente 
inundables, y sobre todo el hecho de que sea un cultivo 
(agro-forestal) de ciclo largo (6 u 8 años hasta 12, según 
variedades) hace que el cultivo de chopera sea la opción 
ideal para aquellos grandes propietarios (multiparcela no 
concentrada) que pueden compaginar distintas 
producciones en el tiempo. 

 
Zonas más próximas a los cauces, 
zonas inundables, zonas con 
hidromorfismo acusado y zonas con 
nivel freático cercano al nivel 
topográfico. 

 

 
 
 
Observar 
Relacionar 
Recorrer 
Interpretar 
 

La inclusión de nuevos cultivos de 
alto valor y rentabilidad. 

El espárrago: El éxito del espárrago en la denominada 
Vega Baja de Granada (entre Láchar y Loja) hace que su 
cultivo se extienda a algunas propiedades de la Vega Alta 
de Granada. 
La nuez: Apoyado en su alto valor, bajo coste de 
producción y la demanda de algunas industrias locales, va 
creciendo poco a poco, aunque sin consolidar grandes 
superficies. 

 
El espárrago se localiza 
preferentemente sobre la zona 
occidental de la Vega. 
La nuez preferentemente sobre la 
zona oriental. 

 

 
 
 
 
Observar 
Relacionar 
Interpretar 
 

CULTIVOS Y 
APROVECHAMIE
NTOS 
AGRÍCOLAS (II): 
PRODUCTOS 
QUE RESISTEN 
EN ENVITE DEL 
TIEMPO 

Los hortofrutícolas de consumo 
familiar y escasa o nula 
comercialización. 

Hortalizas y frutales se cultivan en las casas de campo en 
tan bajas proporciones que no pueden dar lugar a su 
comercialización. El destino es el consumo familiar y el 
intercambio con conocidos, lo que ayuda a reforzar los 
vínculos sociales. Paisajísticamente se traducen en 
parcelas con una altísima diversidad de formas y colores. 

 
 
 
 
Se focalizan en las parcelas 
próximas a los núcleos de población, 
a menudo adjuntas  a segundas 
residencias. 

 

 
 
 
 
Observar 
Relacionar 
Interpretar 
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El tabaco, tras perder las ayudas ha 
descendido como actividad principal, 
pero se mantiene puntualmente como 
complemento familiar. 

Un importante número de secaderos de tabaco activos 
conviven con los ya en desuso, que normalmente son los 
de más envergadura y monumentalidad. 

 
 
 
Persisten por el conjunto de la Vega, 
si bien sus mayores concentraciones 
están  en Vegas del Genil, Fuente 
Vaqueros, Santa Fe, Chauchina, 
Churriana y Las Gabias. 

 

 
 
 
Visitar 
Observar 
Relacionar 
Interpretar 
 

NUEVOS 
ELEMENTOS 
AGROFABRILES 

Las almazaras han perdido su antigua 
monumentalidad y hoy el sistema 
cooperativista, unido a los requisitos 
de sanidad, reproducen edificios 
estandarizados. 

Constituidas las almazaras por dos partes bien 
diferenciadas, el patio, donde se concentra la maquinaria 
de descarga, y la sala de cantareras, donde se localiza la 
maquinaria de morturación y almacenaje, suponen 
verdaderos hitos a las afueras de las poblaciones. 

 
 
 
Prácticamente cada pueblo de la 
Vega cuenta con una o más 
almazaras. 

 

 
 
 
 
Visitar 
Observar 
Relacionar 
Interpretar 
 

EXPLOTACIONES 
EXTRACTIVO-
MINERAS 

Metálicas: En declive pero 
manteniéndose en el tiempo. 

Celestina de Montevives: Tras su  primera etapa de uso 
para explosivos, empresas japonesas y alemanas 
volvieron a interesarse para el sector electrónico e 
informático, explotándolo la empresa familiar Canteras 
Industriales S. L. sin previa investigación y con medio 
centenar de trabajadores. La producción (celestina de una 
gran pureza) se ha exportado por el puerto de Motril, 
principalmente a Japón, sin otra manipulación que una 
elemental clasificación. En 1990 se inicia una segunda 
explotación en el municipio de Escúzar. 

Montevives (Alhendín-La Malahá). 

 

 
 
 
 
Observar 
Relacionar 
Interpretar 
 

Constructivas: Intermitentes, yendo 
al ritmo de los requerimientos 
urbanísticos y las crisis económicas. 

Mármoles de Sierra Elvira: Omnipresente en la Vega, 
especialmente a partir de su perfil de extracción en 
bloques, algunas calicatas han sido selladas y recuperadas 
con repoblación de pinar. Se han empleado en edificios, 
acerados, elementos ornamentales urbanos, etc. 

Atarfe y Pinos Puente. 

 

 
Observar 
Relacionar 
Interpretar 
 



 

 

2. ELEMENTOS DE CARÁCTER HISTÓRICO-CULTURAL 

  

150 

Áridos del Cono de La Zubia: Las canteras ya se 
encuentran cerradas, pero no selladas ni restauradas, 
dejando profundas huellas recalcadas por su marco de 
pinares. 

La Zubia y Cájar. 

 

 
Observar 
Relacionar 
Interpretar 
 

INDUSTRIALIZA-
CIÓN DEL II 
PLAN DE 
DESARROLLO 
(1968-1971) 

… 

En 1969 se concede el Polo de Desarrollo Industrial de 
Granada (1969-1979), que concluyó 4 años antes con sólo 
el 50% de la inversión y el 20% del empleo previsto. 
Conllevó la  construcción del aeropuerto, del polígono 
industrial público de Juncaril y el privado de Asegra, así 
como la aprobación algunos de los embales de la 
provincia (Canales, Negratín y Béznar). 

Aeropuerto (Chauchina y Santa Fe), 
polígonos industriales de Asegra 
(foto) y Juncaril (Albolote y 
Peligros). 

 

 
Relacionar 
 

EDIFICIOS 
INDUSTRIALES 
SINGULARES 

Edificios de fuerte singularidad y 
presencia por requerir perímetros 
muy marcados. 

Se trata de la Fábrica armamentística de Santa Bárbara, 
que ha permanecido impertérrita a lo largo del S.XX, si 
bien se le han hecho modificados para garantizar su 
seguridad y algunos añadidos en las instalaciones para la 
modernización fabril. 

Fábrica de Santa Bárbara, El Fargue 
(Granada). 

 

 
 
 
Relacionar 
Interpretar 
 

 
 
Centros de transformación eléctrica, con importante 
presencia de elementos metálicos verticales, la 
concentración y salida de una significativa red de cables, 
y un perímetro de seguridad muy marcado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene localizaciones próximas a los 
principales polígonos industriales y 
las afueras de los principales 
desarrollos urbanísticos. 

 

 
 
 
 
Relacionar 
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ETAPA METROPOLITANA (desde los años ’70 a la actualidad) 

 
Factores  
y procesos 
consolidados 

 
Dinámicas  
y presiones actuales 

 
Elementos característicos del paisaje 

 
Localización 

 
Imagen 

 
Criterio  
o actividad propuesta 

INFRAESTRUCTU
RAS DE TRANS-
PORTE 

 

Actual red estructurante comarcal, 
integrada en el paisaje de la Vega y 
constitutiva de unas relaciones 
fundamentales entre los distintos 
pueblos y entre éstos y la capital. 

La red viaria comarcal se ha creado, en buena parte, a 
partir del trazado y plataforma de la antigua red de 
tranvías que conectaba las principales localidades e 
ingenios azucareros. Conformaría así una nueva red radial 
respecto a Granada, que en su recorrido iba ensartando 
pueblos que crecían al socaire de la infraestructura, 
abandonando el viejo patrón de máxima proximidad a la 
propiedad agraria. Más tarde, muchos tramos fueron 
progresivamente abandonados y reconvertidos en 
carreteras (aún se conservan algunos apeaderos). 

Actual red viaria comarcal. 

 

 
 
 
 
 
Recorrer 
Relacionar 
Interpretar 
 

Red estructurante supra-comarcal con 
desproporción en sus estructuras y 
sin consideración limitante frente a la 
Vega. 

Esta red supra-comarcal está constituida por los históricos 
ejes Oeste-Este y Norte-Sur, que parecen haberse 
consolidado como los esenciales para la Vega y para dar 
acceso a la capital, así como por el Eje de la Carretera de 
Córdoba, que ha perdido peso a partir de la autovía A-92. 
Estos ejes ya no discurren por el pie de monte, sino que 
invaden el espacio de vega aprovechando su topografía y 
la ausencia de expropiaciones costosas, por lo que junto a 
los nuevos viales interconectares, la Vega ha sufrido una 
última fractura. 

-Eje Oeste-Este: A-92. 
-Eje Norte-Sur: A-44. 
-Carretera Córdoba: N-432. 
-Ronda Sur de Granada (foto). 
 

 

 
Recorrer 
Relacionar 
 

Aeropuertos y aeródromos: El Aeropuerto civil Federico 
García Lorca se vincula al polo de desarrollo industrial de 
la Vega y presta servicio a las provincias de Granada y 
Jaén. Dispone de vuelos sobre todo nacionales (con 
destinos a Barcelona y Madrid) y de manera irregular 
algunos servicios internacionales.  
La Base Aérea de Armilla es de gestión militar, 
suponiendo la principal base sur de helicópteros del 
Ejecito del Aire. 

- Aeropuerto Civil: Santa Fe y 
Chauchina (foto). 
- Base Militar: Armilla. 

 

 
 
 
 
 
Relacionar 
 

La red de ferrocarriles  inicial se acomodaba, en general, a 
los bordes de la Vega y la estación de Avda. Andaluces 
supone un elemento clave en el contacto visual con el 
caso histórico de Granada. En cambio, la  línea del AVE 
(en construcción), que discurre por mitad de la Vega para 
alejarse de las poblaciones, genera una importante ruptura 
en el espacio agrario. 
El Metropolitano, que en su primera fase (en ejecución) 
enlazará Albolote con Armilla a través de Maracena y 
Granada. 

- Línea Madrid-Granada. 
- Línea Antequera-Granada. 
- AVE Sevilla-Granada. 
- Estación de FFCC de Granada 
(foto). 
 
- Línea del Metropolitano de 
Granada. 

 

 
 
 
 
 
Relacionar 
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INFRAESTRUCTU
RAS DE 
DEFENSA 
FRENTE A 
RIESGOS 
NATURALES 

Medidas contra inundaciones 

Encauzamientos fluviales: Intentan contener las avenidas 
compaginándolas con su aprovechamiento. Son 
infraestructuras de contención realizadas en obra en su 
tramo más urbano y de compostaje en el más rural, 
disponiendo sendos viales en sus márgenes, igualmente 
alquitranados en los tramos más urbanos y terreros en los 
más rurales, así como con algunos pasos aéreos o en vado. 
Algunos de éstos viales se han integrado en la trama 
metropolitana, adquiriendo gran funcionalidad, mientras 
que otros lo han hecho en la agrícola, con menor 
protagonismo 

Ríos Genil (foto), Monachil, Dílar, 
Cubillas, Beiro y Juncaril. 

 

 
 
 
 
Observar 
Recorrer 
Relacionar 
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