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1.3. Metodología.

El presente trabajo se enmarca dentro del Master de Arquitectura y Patrimonio 
Histórico de la Universidad de Sevilla, como Trabajo Fin de Master dentro de 
la especialidad de Investigación. Es por ello, por lo que se estructura con un 
estudio previo de conceptos que están evolucionando actualmente dentro 
del ámbito patrimonial, como son el paisaje y el propio patrimonio, para 
posteriormente aplicarlo a un proyecto patrimonial en un entorno concreto. 

Para la primera parte, se analizarán algunas de las publicaciones más 
interesantes sobre patrimonio, paisaje, agricultura y las relaciones que se 
producen entre los mundos agrarios y urbanos en las zonas de contacto, 
obteniéndose así un estado de la cuestión al respecto.

En la segunda fase, el caso concreto de la Vega de Granada se trabajará en 
paralelo con el estudio de publicaciones que traten los temas anteriormente 
descritos en el entorno de la Vega de Granada, lo cual se acompañará con 
un estudio de normativas, fotografías aéreas y planimetrías históricas, para 
señalar grá ca y literariamente, los elementos esenciales en esta relación, así 
como su evolución histórica.

Finalmente, en el apartado de conclusiones, se presentará un proyecto de 
protección y una serie de medidas de actuación para poner en práctica las 
conclusiones sacadas en este estudio, conducentes a mejorar y recuperar 
una conexión entre lo urbano y lo agrario, respetuosa con el patrimonio y el 
paisaje, a la par que motor de un desarrollo social y cultural sostenible  cuyo 
punto de anclaje será siempre la agricultura.

El planteamiento del trabajo es por tanto, analizar las zonas de contacto 
entre lo agrícola y lo urbano, y proponer un tratamiento diferente al que se 
está realizando en la actualidad, basado en la valoración patrimonial de las 
áreas agrícolas, en las relaciones que a lo largo de la historia generan con 
lo urbano y en la necesidad de introducir, a la hora de intervenir en estos 
lugares de con icto, elementos de juicio que no solo provengan de las 
dinámicas urbanas.

En muchas ciudades, como sucede en el caso de Granada, las dinámicas 
agrícolas chocan frontalmente con las urbanas o mejor dicho con las 
metropolitanas (desplazamientos, polígonos industriales, crecimiento de 
vivienda en la periferia, instalaciones de uso metropolitano con necesidad 
enormes super cies, etc). Hasta ahora, debido a la mayor pujanza de las 
economías que están lejos de lo agrario, el proceso siempre ha sido la 
supremacía de las necesidades urbanas sobre las agrarias.

La intención de este trabajo es la valoración patrimonial de la agricultura, 
dando un paso más allá de las consideraciones basadas únicamente en 
la productividad económica, para que en los momentos clave de toma de 
decisiones la agricultura entre en la ecuación no como un factor de poca 
importancia, sino que se convierta en la base de la intervención, algo que 
debe tenerse muy en cuenta, estudiando en particular de las zonas de 
contacto en peligro de perder sus cualidades rurales, si no las han perdido 
ya. 

1.- INTRODUCCIÓN.

1.1. Hipótesis iniciales
 
En los límites de determinadas ciudades existen zonas que se convierten 
en espacios en tránsito entre la ciudad y el campo, entre lo urbano y lo rural 
o agrícola. Generan una imagen reconocible de la ciudad y se convierten 
en la conexión con el territorio. En estos lugares se producen relaciones 
complejas, con visiones dominantes, que han ido evolucionando en el tiempo 
y abarcando diferentes dimensiones conceptuales.

Debemos tener en cuenta que actualmente, en las economías más 
desarrolladas, la agricultura no es probablemente la actividad más pujante, 
existe una tendencia a la importación y al abandono progresivo de los 
campos de labranza, sobre todo cerca de las ciudades. Entendemos que 
en general, la sociedad actual no valora lo su ciente la agricultura, como 
veremos en los siguiente puntos, pre riendo un consumo fácil, rápido y 
económico de productos manufacturados e importados, antes que de los 
productos resultantes de los usos tradicionales agrícolas. 

Así mismo, el poder de la actividad inmobiliaria (más calmada en este 
período de crisis) y la presión especuladora que lleva asociada, condena a la 
desaparición a los usos de rentabilidad económica más baja como son los 
terrenos dedicados al cultivo, lo cual se ve aumentado en las zonas límite 
que en muchas ciudades crean la transición con el territorio.

Podemos comparar estas situaciones de borde con el Sahel de los desiertos 
que, como Enrico Turri1 describe, son los bordes en donde se integran el 
pastoreo nómada y la agricultura sedentaria formando un margen inestable 
entre la ciudad sedentaria y la ciudad nómada, entre el lleno y el vacío. 

En el caso particular del estudio, la Vega de Granada, los espacios en peligro 
poseen unos valores históricos, culturales y paisajísticos muy importantes; lo 
cual no ha sido óbice para su progresiva destrucción en los últimos 50 años. 

1.2. Objetivos.

Hay autores2 que dudan si los paisaje pueden ser pensados a priori o sólo 
cuando se establecen miradas sobre ellos que generan re exión. Desde este 
estudio se intentan dar claves de cómo son las relaciones que se generan en 
un paisaje determinado, cómo ha sido su evolución y hacia donde se dirigen 
peligrosamente, para proponer estrategias que permitan una corrección a 
tiempo.

1 TURRI, E. Gli uomini delle tende. Milán: Comunitá, 1983. 
2 ZARZA, D. �“De la ordenación del territorio al paisaje. Madrid como caso de estudio�”. 
en J. MADERUELO (ed). Paisaje y Territorio. Madrid: Abada, 2008. 

Imagen 1. Vista Aérea de 
Granada y su vega más 
cercana. Años 80.
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2.- DIMENSIONES DE LA RELACIÓN AGRARIO-URBANA.

2.1. Dimensión Paisajística.

 2.1.1. Concepto de Paisaje. 

Según la Convención Europea del Paisaje del año 2000 en Florencia, Paisaje 
es: �“Una porción de terreno, tal y como es percibido por sus habitantes, 
cuyo aspecto se debe a factores naturales y culturales (humanos) y a sus 
interacciones�”. Es decir, se re ere tanto a las interpretaciones de un lugar 
como al ámbito concreto e identi cable. El lugar es forma y vida, resultado 
siempre actualizado de la interacción entre los estratos de naturaleza y 
cultura con las tensiones de la vida que se lleva a cabo en ellas.

Esta de nición puede entenderse como el resultado  nal (actual) de la 
evolución histórica del entendimiento del Paisaje y de las relaciones del 
hombre con su entorno. Sin embargo este término, que surge del mundo de 
la pintura, abarcaba muchas menos dimensiones en sus orígenes. 

Dentro del mundo de la pintura, surgen en el Renacimiento dos términos en 
Europa para de nir el paisaje, uno en el Norte, en las lenguas germánicas: 
landschaft (landschap en holandés, o landscape en inglés); y otro en el Sur, 
en las lenguas latinas: paisaje (paesaggio en italiano, paisagem en portugués 
o paysage en francés). 

Esta doble procedencia indica dos maneras diferentes de entender el 
concepto que da lugar a este vocablo. Así, el vocablo germánico viene 
de una concepción más de región, es un término político, de gestión del 
territorio rural que rodea a la a la ciudad. Sin embargo, en el mundo el latino, 
el término procede de paisano, esto es, de las gentes que cultivaban el 
campo y con ello de todo lo referente a lo rural.

A diferencia del término �“paraje�”, que designa un sitio o lugar dispuesto 
de una determinada manera, el término paisaje requiere de un �“ojo�” que 
contemple el conjunto y que genere un sentimiento y una interpretación 
emocional (búsqueda de un carácter, presencia de una emotividad), de ahí 
alguna de las de niciones que podemos encontrar en la bibliografía como la 
de Javier Maderuelo: �“Paisaje es la relación subjetiva entre el hombre y el 
medio en el que vive, relación que se establece a través de la mirada.�”1

Además de esa mirada, para que un paisaje sea tal, necesita de �“trabazón�” 
entre sus elementos. Una trabazón o ligazón que va más allá de lo físico y 
que tiene que ver con lo cultural. Algo casi misterioso, como Kim Sa-Kat2 
de ne, aquello revelado por la naturaleza a través de la poética; lo reservado, 

1 MADERUELO, J. El Paisaje. Génesis de un concepto. Madrid: Abada Editores, 
2005. pág 10. 

2 ZARZA, D. 2008. opus cit.

lo subjetivo, lo interpretativo. Podríamos decir en de nitiva que sólo hay 
Paisaje cuando hay Interpretación.

El paisaje no es un objeto, algo físico, no es la naturaleza ni el medio físico. 
Es una construcción mental que los hombre realizamos a través de la cultura 
al igual que el concepto de Patrimonio. Es un fenómeno cultural que varía de 
una sociedad a otra. 

De tal manera, la evolución del concepto de paisaje a través del arte se desarrolla 
de una manera diferente en las culturas orientales. Por contraposición con 
la cultura occidental ,en la que se realizan representaciones generales en 
donde comienzan a utilizarse técnicas de perspectiva realista; en las culturas 
orientales, estas técnicas no aparecerán en estas épocas tempranas ya que 
las representaciones estarán muy in uidas por la cultura del jardín, en donde 
prima la contemplación paciente de cada uno de los elementos concretos y 
de su lenta evolución y procesos naturales. Por ello se disponen como en una 
composición de elementos observados en primer plano, sin consideraciones 
perspectivas, ni relación de distancia y punto de vista.

Nuestra mirada, generadora del paisaje, es cambiante, por lo que cuando en 
el siglo XXI miramos un paisaje del Renacimiento  amenco, por ejemplo, no 
estamos viendo lo mismo que hace 400 años. Y no lo vemos porque nuestra 
mirada es fruto de la acumulación y decantación de experiencias visuales 
que pasan por la contemplación de múltiples fenómenos. 

Por lo tanto podríamos hacer la comparativa de paisaje y retrato como 
de ende Domenico Luciani3. En los paisajes sucedería algo parecido a lo 

3 COLAFRANCESCHI, D. (ed). Landscape + 100 palabras para habitarlo. Barcelona: 

Gustavo Gili, 2007 

que ocurre con los autorretratos de Durero: En su evolución, vemos como el 
cambio es evidente, pero así mismo lo es la existencia del re ejo de retratos 
anteriores, así como la permanencia de la esencia de su rostro que sobrevive 
al paso del tiempo. (ver ilustraciones 1, 2, 3 y 4).
La relación entre la realidad física natural y la proyección de la vida y la cultura 
sobre ella, hace que con el paso de los años pueda apreciarse de manera 
diferente pero manteniendo la esencia.

Un lugar/paisaje es cognoscible e identi cable por sus connotaciones 
individuales. Su individualidad, temporalidad, determinabilidad, 
conmensurabilidad espacial, etc. son temas que se transmiten por el 
conocimiento, lo cual forma parte de la obligaciones que tenemos para con 
nuestro patrimonio.

No debemos olvidar, dentro del concepto de paisaje, lo que implican estos 
como memoria viva de los pueblos; como a rmaba Ortega y Gasset: �“La 
historia de un pueblo es inseparable de su paisaje y éste se convierte así 
en una referencia histórica fundamental, en un signo visible de la identidad 
colectiva y de los pueblos�”.4

En de nitiva el término paisaje es una suma de diferentes dimensiones 
conceptuales que han ido incorporándose conforme evolucionan diferentes 
sociedades y culturas. Entre las innumerables de niciones que encontramos 
en la literatura cabe destacar tres de ellas que entendemos son especialmente 
signi cativas, y que abarcan todas estas dimensiones. 

4 ORTEGA y GASSET, J. Notas de andar y ver. Viajes, gentes y países. Madrid: 

Alianza, 1988. 

Ilustraciones 1, 2, 3 y 4. Autorretratos de 
Alberto Durero. Años 1484, 1493, 1498 y 
1500, respectivamente.
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comience a ser burguesa. Hasta que determinados individuos no se 
deshacen de la dependencia económica del cultivo de la tierra, no pueden 
adoptar una actitud de contemplación hacia la naturaleza y comenzar a 
apreciar su belleza. Es por ello por lo que podemos considerar que el término 
paisaje aparece a principios del siglo XVII en los Paises Bajos. Surgirán allí 
las primeras obras de representación de un entorno, en este caso muy 
modi cado por el hombre, sobre el cual hay una carga cultural además de 
una admiración por las cualidades físicas. Podemos destacar entre éstas, 
las obras de pintores  amencos de principios de siglo XVII como Hendrick 
Goltzius (Paisaje de Dunas en Harlem), Esaias van de Velde o Jan van 
Goyen.

 2.1.2. Evolución del signi cado del término �“paisaje�”. 

Como hemos visto, además de la dimensión estética predominante en la 
historia del término paisaje, su signi cado ha ido evolucionando incluyendo 
otras capas entre las que  guran: la memoria, la dimensión patrimonial, así 
como la relación con el mundo del urbanismo, la ordenación con el territorio, 
o las normativas. A continuación haremos un breve resumen de la evolución 
del término.

Podríamos decir que el paisaje comienza a tenerse en cuenta en la época 
romana con las representaciones de escenas pastorales; sin embargo, 
no será hasta el  nal de Renacimiento cuando comience a asentarse 
fundamentalmente por medio de las obras de artistas como arquitectos, 
poetas y sobre todo pintores. En esta época aparece unido el concepto al 
vocablo paisaje y es desde esa época desde la que podemos considerar 
que entendemos los lugares como objetos de placer estético.

Asociado a esta contemplación estética encontramos una concepción 
epicúrea de belleza asociada al placer. Es decir, no existe la belleza sino es 
por el placer que implica su contemplación. Esta conexión directa paisaje-
belleza, que aún cuesta diferenciar, tendrá una gran aceptación y no será 
hasta varios siglos después cuando aparezcan otras interpretaciones que 
amplíen el concepto a todos lo paisajes, bellos o no. 

Si nos centramos en esta concepción inicial vemos como todo lo bello y 
placentero suponen un problema para la doctrina religiosa, convirtiéndose 
en elementos a eliminar desde esta perspectiva. Esta confrontación tuvo 
una larga trayectoria histórica, impulsada inicialmente en el siglo V por los 
escritos de San Agustín frente a los de abad inglés Pelagio. Ambas teorías 
se oponen en la busca la transcendencia espiritual más allá de lo terrenal 
como propone la doctrina agustiniana, frente a la pelagiana que propone su 
consecución a través de las bondades del lugar y la vida diaria.
Esta última tendencia será muy criticada, tildándose de pagana por las altas 
esferas eclesiásticas. No hay que olvidar la etimología del término pagano, 
muy en relación con la naturaleza y la tierra; los paganos eran los ciudadanos 
del Imperio Romano que vivían en los Pagos, agricultores muy unidos a sus 
tierras y que fueron los últimos en aceptar la doctrina cristiana, de ahí la 
asociación del término pagano como opuesto a lo cristiano. 

Sin embargo la primera tendrá todos los beneplácitos de la Iglesia y un apoyo 
que hará que llegue, en muchas sociedades in uidas por la religión cristiana, 
hasta casi el siglo XX. Así, por ejemplo el  escritor Blasco Ibáñez de niría las 
obras de los pintores españoles durante siglos como oscuras, ya que como 
criticaba, no mostraban lo que les rodeaba, sino que sólo eran el re ejo de 
sus interioridades.8

El concepto de paisaje necesitará para cristalizar de una sociedad que 

8 MADERUELO, J. 2005. opus cit.

Jean Cabanel realiza una de nición en la que incluye un posicionamiento 
claro a favor de una evolución de la concepción del paisaje más allá de las 
consideraciones puramente naturalistas o físicas: �“La palabra paisaje designa 
dos tipos de realidades. Realidades materiales, en primer lugar, constituidas 
por elementos geográ cos, ya sean naturales como los rasgos de relieve 
o los creados por el hombre. Pero también de realidades inmateriales, que 
tienen que ver con la percepción; es decir, con lo estético y lo mental. (...) 
Un lugar será diferentemente apreciado según la cultura, el humor o el ritmo 
de desplazamiento del observador. La actitud de no querer tratar más que lo 
material (...) está condenada al fracaso.�”5

Por otra parte, Alain Roche de ne otro concepto directamente asociado 
como es el de unidad de paisaje: �“Una unidad de paisaje corresponde a un 
conjunto de componentes espaciales, de percepciones sociales y dinámicas 
de paisaje que, por sus características, procuran una singularidad a la parte 
del territorio concernida. Se distingue de las unidades vecinas por una 
diferencia de presencia, de organización o de formas de estos caracteres�”6. 

Finalmente, Esther Prada Llorente 7 incorpora otra variable en la génesis de 
un paisaje, además de la realidad espacial y percepción de la misma, que es 
el sujeto de la percepción, el hombre.

Según la autora debemos tener en cuenta tres direcciones que toma el 
paisaje:

a) El paisaje nace de la contemplación humana, y cada paisaje vuelve a 
ser creado (es decir, se recrea) por cada espectador. Es distinto según 
los ojos que lo contemplan. Así pues, el paisaje queda sujeto a la doble 
indeterminación de su apariencia cambiante y de la capacidad e interés del 
que lo contempla.

b) El paisaje es el territorio en clave histórica, una manifestación sintética de 
las condiciones y circunstancias geológicas y  siográ cas que concurren en 
un país, un agregado de todos los rasgos que, en interacción, aparecen en 
un territorio. El paisaje como archivo del territorio.

c) El paisaje incluye desde luego los aspectos físicos, pero también los 
humanos y las mutuas incidencias de los unos en los otros. El hombre 
sí puede contemplar un paisaje individualmente, pero su percepción no 
será completa si no abarca el componente de la acción humana que lo 
ha conformado. Como también el marco físico ha determinado de alguna 
manera los quehaceres y costumbres, y hasta el modo de ser, de quienes 
en él habitan.

5 CABANEL, J. Paysage, paysages. París: J. P. de Monza, 1995. pág 33..
6 ROCHE, A. Les unités et structures paysagerès dans les Atlas de paysages. Paris: 
MEDAD-DNP, 2007. pág 12.
7 PRADA LLORENTE, E. �“El Paisaje como Archivo del Territorio�”. Red de Cuadernos 
de Investigación Urbanística, nº40 (2004). 

Imagen 5. Paisaje de Invierno. Esaias van de Velde. 1623.

Imagen 6. Vista de Arnheim. Jacob van Goyen. 1641.
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La intensidad de la industrialización en occidente, y la consecuente 
modi cación del entorno produjo, fundamentalmente después de la 
segunda Guerra Mundial, una re exión general en la sociedad. Se comienza 
a considerar la necesidad de modi car nuestra actuación frente al medio; no 
podemos seguir comportándonos como los dueños de la naturaleza, sino 
que tenemos que pasar de dueños a socios de la naturaleza. 
Por tanto, en esta época empieza a generarse una concepción mesurada 
del progreso, apareciendo términos como ecología y medioambiente, los 
cuales no existían hace unos años (ecología fue utilizada por primera vez 
por el historiador Haeckel en 1873 y medioambiente un poco antes por el 
psicólogo Spencer).

Se estaba imponiendo la necesidad de establecer un compromiso político 
de protección de todos los paisajes, de los más notables y exóticos, pero 
también los más habituales, rurales o periurbanos, llamados cotidianos 
u ordinarios, pero que constituyen el marco de vida diaria de la gente. 
Comienzan para ello a incorporarse criterios y objetivos paisajísticos en la 
plani cación territorial y el urbanismo.
La Estrategia Territorial Europea,  rmada por la UE en 1999, trata las 
amenazas a paisajes culturales y la necesidad de una gestión creativa de los 
mismos, re riéndose no sólo a  los más notables sino a los muchos paisajes 
urbanos, rurales y periurbanos de Europa.

Por otro lado el Convenio Europeo del Paisaje de 2000 (en vigor desde 
2004), va más allá y reconoce que todo el territorio es paisaje, cualquiera que 
sea su cualidad y apreciación que merezca. Supone un importante cambio 
de rumbo respecto a las consideraciones estéticas positivas que implicaban 
el término paisaje.

Estamos por tanto, en un momento histórico en el que la intervención sobre 
los paisajes se plantea como esencial en la gestión del territorio y de la propia 
sociedad. Como dice el paisajista Geoffrey Jellicoe: �”El mundo entra en una 
fase de su historia que verá quizás a la arquitectura del paisaje convertirse 
en la más completa de todas las artes. Hay tres razones para ello: el sutil 
equilibrio establecido por la naturaleza en la biosfera (...) se ve perturbado 
por las actividades del hombre, y parece que éste no podrá restablecer dicho 
equilibrio y asegurar su supervivencia sino por sus propios esfuerzos; estos 
esfuerzos no son otra cosa que un retorno e caz a un modo de vida animal 
en la larga duración; y siendo el deseo del hombre elevarse por encima del 
animal, crea a su alrededor un en entorno en el que proyecta sus ideas 
abstractas�”.10

La primera consideración ha generado la �“revolución verde�” como lo 
denominó la Conferencia sobre el Entorno del Hombre del 72, la segunda 
ha desarrollado la plani cación ecológica global, y la tercera ha impulsado el 
arte del paisaje a un desarrollo que jamás había tenido.

10 JELLICOE, G. y. S. El paisaje del hombre. La conformación del entorno. Barcelona: 

Gustavo Gili, 1995. pág 7.

En la Italia de  nal del Renacimiento sucederá algo similar; en concreto el 
caso de Venecia es especialmente signi cativo en cuanto a su relación con 
el territorio. Por diversas causas (aumento demográ co, problemas con 
enemigos marítimos, etc.) comenzarán a producirse modi caciones en el 
territorio entorno a la ciudad de Venecia para así implantar producciones 
agrícolas en él (desecado de lagunas, apertura de canales, recti cación de 
cauces, etc.). Estas modi caciones producirán una progresiva apreciación 
de económica del territorio extenso. No por ello dejarán de ser interesantes 
sus aspectos estéticos derivados de la visión perspectiva que permitía el 
control del espacio; un espacio modi cado, cuadriculado, producto de las 
técnicas agrícolas. Se diseñaron así mismo nuevas tipologías constructivas 
agrarias para propietarios que se fueron a vivir al campo huyendo de los 
�“vicios�” de la ciudad (la villas de Palladio son un ejemplo claro), que permitían 
a los  propietarios de terrenos agrícolas una vida burguesa en villas que le 
otorgaban el prestigio que pretendían. 

Existe otra fuente fundamental en la concepción de la idea de paisaje; desde 
la dimensión geográ ca del paisaje, la obra de Alexander von Humboldt es 
fundamental. En sus �“Cuadros�”9 relata paisajes que vive en primera persona a 
través de los numerosos viajes que realiza. Están cargados de apreciaciones 
en primera persona, no sólo visuales sino en general sensoriales, como él 
llama: �“la pasión sensorial�”. Es un paisaje como naturaleza estéticamente 
presente que se muestra al ser que la contempla con sentimiento.

Según Humboldt, la delimitación es un elemento esencial para entender un 
paisaje, (apreciación que sigue siendo totalmente vigente). De tal manera, 
a rmaba que las mismas rocas y los mismos árboles crean en lugares 
diferentes unas relaciones que proporcionan un carácter diferente, lo que 
implica un paisaje diferente.

9 von HUMBOLDT, A. Cuadros de la naturaleza. Madrid: Catarata, 2003.

Imagen 7. �“Vista desde el Llano de la Tapia�” lámina de: von HUMBOLDT, A. Cuadros de la 
naturaleza. Madrid: Catarata, 2003.

2.1.3. Consideraciones actuales del paisaje desde el mundo del arte.

Es el arte el que genera inicialmente la concepción de paisaje, así podemos 
establecer un similitud artística entre el cuerpo humano y la naturaleza. 
Ambos de por sí no son bellos, es cuando el arte interviene sobre ellos 
cuando se aprecia su belleza. Ya sea por su modi cación física in situ (pintura 
corporal, land art, etc.) o por la creación de modelos pictóricos, literarios, 
generándose una percepción de visu sobre ellos.
Por ello existe desnudez y desnudo como existe país (o naturaleza) y paisaje; 
los primeros son indeterminados, carentes de la determinación que les 
proporciona el arte. Esa mediación es lo que denomina Alain Roger como 
artealización.11

Pero como hemos visto, esta consideración estética ha ido alimentándose 
de otras dimensiones a lo largo de la evolución histórica del término desde 
su creación desde el mundo de la pintura en el siglo XVII. La superación de 
la mera consideración estética ya está más que conseguida y podemos ver 
otra interpretaciones que, sobre este concepto, se están produciendo en los 
últimos años. 

De hecho, según los arquitectos Iñaki Ábalos y Juan Herreros12, podríamos 
incluso considerar que el Zetigeist (el espíritu de nuestro tiempo) es la  
ecomonumentalidad; es decir, una situación dual que implica por un lado la 
posibilidad de entender el paisaje no como un elemento estático o un contexto, 
sino como un campo de fuerzas, objeto de posibles transformaciones. 
Mientras que, por otro lado, las intervenciones constructivas de la sociedad 
incorporan de una manera progresiva una cierta condición naturalista, en 
aspectos tanto compositivos como constructivos, así como una sensibilidad 
medioambiental.

Este campo de fuerzas no sólo se re ere a la naturaleza propiamente dicha 
sino que entra dentro de esta consideración incluso la ciudad, los paisajes 
urbanos. Por ejemplo, Dadá organiza en 1921 �“visitas-excursiones�” a la sitios 
más banales de la ciudad de París. También podríamos hablar de los paseos 
por la ciudad inconsciente y onírica de los surrealistas o por la ciudad lúdica 
y nómada de los situacionistas. Esto se extenderá con la obra de Robert 
Smithson y sus recorridos por el río Paissac13, a territorios no ya urbanos, 
sino metropolitanos, fuertemente in uidos por la acción urbanizadora e 
industrializadora del territorio. 

En nuestro ámbito más cercano, en el sur de Europa, en la década de los 
60 y 70, con los estudios e intervenciones en los cascos históricos, se 
empezará a cuestionar qué pasaba en el entorno urbano de los mismos. 
La degradación estética, algunas veces por obra de la especulación, otras 

11 COLAFRANCESCHI, D. 2007. opus cit.  
12 COLAFRANCESCHI, D. 2007. opus cit.

13 SMITHSON, R. Un recorrido por los monumentos de Passaic Nueva Jersey. 

Barcelona: Gustavo Gili. 2006.
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fruto de operaciones de escala regional y otras por diseño de los propios 
arquitectos, se estaba extendiendo una especie de �“cáncer�” que iba 
rodeando toda la ciudad. Se de nió este entorno como �“no ciudad�” o �“caos 
urbano�”. No se conseguía comprender este acontecimiento, que siempre 
se observaba desde el interior de la ciudad, y que se interpretaba como una 
enfermedad a curar: había que restituir la calidad. Por lo tanto las propuestas 
eran siempre conducentes a restituir el orden, el orden de la ciudad, 
claro. Se aprovechan los vacíos que quedan dentro de estos desarrollos 
desordenados para conectar y coser los fragmentos dispersos, con nuevas 
formas de orden tomadas de la ciudad clásica.

En las siguientes décadas, al extinguirse las certezas positivistas, se 
comprendió que este proceso iba mucho más allá de la ciudad y que es un 
tema de carácter metropolitano o territorial, la �“ciudad difusa�”.
Los habitantes de esta ciudad difusa se han entendido como gentes que 
sólo habitan sus casas y sus coches, sin vida social en su entorno sino en 
los centros comerciales, etc. Sin embargo estas periferias están llenas de 
espacios vacíos que se siguen usando. Son espacios olvidados, sin ordenar 
pero sin embargo habitados, en de nitiva paisajes banales de borde, hacia 
los que enfocamos el estudio en este trabajo. 

Determinados artistas como el mencionado Robert Smithson, o Richard 
Long, consideran una acción artística propiamente dicha el recorrer estos 
espacios y prestar una atención a ellos. La obra del italiano Francesco Careri 
y su grupo nómada Stalker, es especialmente signi cativa al respecto. Así, 
considera el propio hecho de andar sin rumbo  jo, errar o errabundear como 
�“un instrumento estético capaz de describir y de modi car aquellos espacios 
metropolitanos que a menudo presentan una naturaleza que debería 
comprenderse y llenarse de signi cados, más que proyectarse y llenarse de 
cosa�…El andar puede convertirse en un instrumento que, precisamente por 
su característica intrínseca de lectura y escritura simultáneas del espacio, 
resulte idóneo para prestar atención y generar unas interacciones en la 
mutabilidad de dichos espacios, para intervenir en su constante devenir por 
medio de una acción en su campo�…�”.14

Además, en esta de nición incluye una consideración que no es nueva pero 
si lo es desde la perspectiva desde la que se hace: �“el errar en tanto que 
arquitectura del paisaje, entendiendo por paisaje el acto de transformación 
simbólica, y no sólo física, del espacio antrópico�”15.

Por lo tanto vemos dos maneras de intervenir sobre el entorno, esto es de 
generar paisaje; una entendida como construcción física del espacio y la 
forma, y otra como percepción y construcción simbólica del mismo. Esta 
última nos parece especialmente interesante ya que como decía el propio     

14 CARERI, F. Walkscapes: El andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili, 

2002.pág 60.

15 CARERI, F. 2002.pág 30. opus cit.

Imagen 8. Representación de un paisaje de acontecimientos en la portada de la edición de 
CARERI, F. Walkscapes: El andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili, 2002 

Careri en la de nición de errar, nuestra sociedad  (y especialmente los 
arquitectos), estamos alienados por un afán de crear, construir y modi car 
el espacio; mientras que determinados lugares tienen una carga tan enorme 
que no necesitan ser llenados de cosas sino que una simple ordenación de 
los usos y una mejor comunicación de los signi cados produciría mejores 
intervenciones.

2.2. Dimensión Patrimonial

 2.2.1. Evolución del concepto de patrimonio. 

Una de las dimensiones a las que prestaremos mayor atención dentro de las 
relaciones agrario-urbanas, será la patrimonial. Los paisajes, tanto agrarios 
como urbanos, son la historia de los pueblos, le con eren identidad propia, 
y son signo visible de identidad colectiva. 

Haciendo un repaso a la evolución de los conceptos en el mundo del 
patrimonio histórico, podemos ver que una vez sentadas las bases de la 
protección del patrimonio con la concienciación social sobre su valor a partir 
de la Ilustración, serán varias las caracterizaciones que de éste se hagan.

Desde el concepto de monumento artístico que imperará desde el siglo 
XIX, por in uencia del arquitecto francés Eugene Enmanuel Viollet-le-Duc, 
las teorías que regirán la protección y la conservación de bienes estarán 
entendidas bajo las claves de la selección histórica, lo artístico y la simbología 
histórica y religiosa, lo que llevará a una limpieza del entorno de los mismo, 
para su aislamiento y mejor entendimiento. 

Así mismo, por in uencia del otro gran teórico del patrimonio, John Ruskin, 
el cual, desde una perspectiva propia del Romanticismo imperante en la 
Europa de la segunda mitad del siglo XIX, propone un entendimiento no 
tan reduccionista sobre la monumentalidad del bien, vinculando el edi cio al 
contexto en el que se sitúa y su relación con los espacios naturales.

Será ya en la primera mitad del siglo XX cuando las políticas de protección 
del patrimonio histórico se enfoquen desde un ámbito cientí co y se redacten 
las primeras leyes patrimoniales. El trabajo del arquitecto italiano Gustavo 
Giovannoni (que in uirá de nitivamente la carta de Atenas de 1931), de nirá 
el concepto de �“ambiente�”, lo que originará la conclusión de las labores 
de destrucción de los entornos de los monumentos, y el comienzo de la 
valoración histórica y artística del medio en el que se incluían dichos bienes. 

En España la ley del Tesoro Artístico Arqueológico Nacional de 1926, 
recogerá teorías similares produciéndose una extensión de los conceptos 
patrimoniales a la contextualización humana de los mismos, comenzando a 
aparecer la dimensión urbana y territorial del patrimonio.

Los trabajos de la comisión Franceschini entre los años 1964 y 1966, 
generarán la Teoría de los Bienes Culturales, que será clave para el desarrollo 
de los conceptos y normativas de intervención y protección del patrimonio 
desde su elaboración. Se trata de un sistema global de entendimiento del 
patrimonio entorno a la cultura.

La dimensión urbana del patrimonio histórico, que se comenzó a teorizar 
a principios de siglo XX, se materializará de una manera más clara, a partir 
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Según el mismo autor17 la verdadera esencia del patrimonio histórico está 
el hombre. Como él de ne, el patrimonio histórico es �“el conjunto de bienes 
materiales e inmateriales relacionados con la actividad del hombre a lo largo 
de la historia, los cuales disponen de signi cados para los ciudadanos en 
el presente lo que exige su protección�”.18 Esto permite superar barreras 
temporales y espaciales, y se basa en el generador, depositario y destinatario 
del patrimonio, el hombre.

Así, la labor de los implicados en este campo debe ser �“la búsqueda de 
mecanismos que permitan permeabilizar el contexto patrimonial histórico 
con el actual, trans riendo los valores y signi cados a la sociedad presente 
y futura�”19. Esto implicaría entender el patrimonio no como objetos 
singulares, o incluso interrelacionados en un marco territorial concreto; sino 
manifestaciones de actividades de los hombres a lo largo de la historia.

17 CASTILLO RUIZ, J. �“El futuro del Patrimonio Histórico: la patrimonialización del 

hombre�”. Revista Electrónica del Patrimonio (e-rph), nº1 (2007).

18 CASTILLO RUIZ, J. (2007).opus cit.

19 CASTILLO RUIZ, J. (2007). opus cit.

de la segunda mitad de siglo, con la  gura de protección de los Centro 
Históricos y los Conjuntos Histórico. Esto supondrá la entrada de los 
organismo urbanísticos en la gestión patrimonial, debido al entendimiento de 
los centros históricos como parte del organismo urbano global.

Junto con trabajos en los centro históricos, la inclusión de nuevas dimensiones 
que in uirán en el concepto de patrimonio histórico y cultural (arqueología, 
etnología, sociológicos, etc.) será la nota más destacada de la segunda mitad 
del siglo XX. Esto posibilitará un progresivo acercamiento entre el patrimonio 
histórico y el natural llegando hasta la Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial Natural y Cultural del año 1972, que establecerá 
que �“el patrimonio cultural y natural constituyan un todo armónico cuyos 
elementos son indisociables�”. Esto ha llevado a la progresiva inclusión de 
bienes de presencia territorial y a la consecuente redacción de instrumentos 
para su protección y gestión. Como se re eja en la Carta de Amsterdam y 
la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico de 1975 y su concepto de 
la Protección Integrada.

Según José Castillo Ruiz16, tras estudiar la historia de la protección del 
patrimonio histórico podemos percibir que el elemento que resulta ser más 
determinante para la caracterización de los bienes es la relación y conexión 
de los mismos con el medio. Esto ha llevado a convertir poco a poco al propio 
territorio en objeto de la protección. Surge ase así la patrimonialización del 
territorio. 

Esto lleva a la aparición de  guras nuevas que combinan la protección de los 
bienes culturales que forman parte y son la esencia de un territorio, con su 
gestión para que se conviertan en el motor de un desarrollo sostenible. Entre 
ellas destacan las de Paisaje Cultural y los Itinerarios Culturales.

En esta ampliación hacia lo territorial del patrimonio han tenido una gran 
importancia los geógrafos, ya que supone una remisión al territorio. Es un 
entendimiento del territorio como un ámbito físico en el que se produce 
una combinación de situaciones naturales y culturales que se funden en un 
auténtico objeto patrimonial. Es decir es un paso desde la consideración del 
territorio como ámbito físico dado, al construido por la acción del hombre 
a lo largo de la historia en el que está volcada todo su esencia cultural e 
histórica, en donde entran a formar parte la dimensión espacial y la temporal, 
considerándose como un mosaico de bienes interrelacionados.

Finalmente, una de las últimas tendencias en el mundo del patrimonio, 
estudiada y defendida por el profesor Castillo Ruiz, sería la evolución de 
esta patrimonialización del territorio hacia la del conjunto de las actividades 
humanas. 

16 CASTILLO RUIZ, J. �“La dimensión territorial del Patrimonio Histórico�”. Revista 

Electrónica del Patrimonio (e-rph) (2009). 

Imagen 9. Interior de la fábrica del Vapor Aymerich, Amat i Jover. 1909 Terrassa de Lluis 
Muncunill. Recientemente restaurada para albergar el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
de Cataluña. jmtb, Flickr.

2.2.2. Evolución en la valoración patrimonial del paisaje.

La sucesiva introducción de variables a tener en cuenta dentro del mundo 
del patrimonio y del paisaje, que hemos visto en los capítulos anteriores, 
no puede considerarse como estancada; la evolución en los estudios e 
intervenciones nos llevan a que cada vez ampliemos la mirada y entremos 
a valorar patrimonialmente paisajes que hace sólo una décadas no recibían 
una especial atención. 

Según Joan Nogué20, estamos en una sociedad que viaja a mucha velocidad 
y que está llena de hechos invisibles, hechos que se suceden a una velocidad 
y se superponen de manera que desaparecen instantáneamente sin dejar un 
especial recuerdo en nuestras vidas. Por ello, el autor propone introducir 
valores como la inmediatez, la invisibilidad, la intangibilidad en el análisis de 
los paisajes; estos son construcciones sociales y culturales por lo que si 
estas dinámicas se han introducido en nuestra sociedad, tendrán re ejo en 
el campo del paisaje.

De esta manera, se está empezando a trabajar en estos últimos años 
para intentar conseguir herramientas que posibiliten un análisis más o 
menos cientí co de determinadas valoraciones entorno al paisaje. Dichas 
valoraciones son en su mayoría basadas en situaciones o elementos 
intangibles (tranquilidad, satisfacción, belleza...), de ahí la di cultad de 
establecer medidas sobre ellas. Existen indicadores de carácter estético, 
artístico y simbólico en la lista de indicadores de paisaje que se utiliza, 
por ejemplo, en Suiza. Estos trabajos para poder cuanti car una serie 
de elementos intangibles sobre los paisajes está muy relacionado con la 
necesidad de su protección y su asociación al patrimonio cultural.

Este aumento de las consideraciones patrimoniales hace que entren a 
valorarse paisajes que, como decimos, no habían sido estudiados con 
anterioridad. Entre ellos podemos destacar aquellos tratados históricamente 
como banales, los que denomina Pascual Riesco Chueca21 como distales.  

Este autor a rma que los paisajes, como casi todos los aspectos de la 
vida, están sometidos a las dinámicas de consumo y por tanto son más 
vulnerables a las agresiones si no tienen un sustrato social denso.

La sociedad, a la vez que aumenta su interés por diferentes tipos de paisajes, 
no está siendo consciente de los movimientos peligrosos de despoblamiento 
que están sufriendo determinadas zonas que podríamos cali car como 
frágiles y del uso de estos terrenos como reserva para futuros desarrollos 
globalizadores de vivienda y redes de comunicación. 

20 NOGUÉ, J. �“Al Margen. Los paisajes que no vemos�” en MADERUELO, J. (ed). 

Paisaje y Territorio. Madrid: Abada, 2008.

21 RIESCO CHUECA, P. �“Estéticas privadas y estéticas públicas en la producción y 

el consumo de Paisajes Rurales�”. 



11ESPACIOS EN TRÁNSITO. La Transición agrario-urbana en la Vega de Granada.

MARPH 09

Capítulo 2. Pág

Imagen 10. Mar de Plásticos. Campo de Dalías, Almería. faluke, Flickr.

Imagen 11. Panorámica de Bérchules, Alpujarras, Granada. guadagna, Flickr.

Imagen 12. Perspectiva de Torremolinos desde el Faro de Mijas. montuno, Flickr.

Imagen 13. Zona de contacto entre la ciudad de Cáceres y el ámbito de la Ribera del   

 Marco. Documentación del concurso Europan 10. 

9

11
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10

Sólo vemos los paisajes que son fuente de imágenes reconfortantes y marco 
de actividades turísticas, mientras que el resto se consideran paisajes banales 
que pueden ser barridos por los ánimos expansionistas. Desde este punto 
de vista, Riesco Chueca22, encuentra cuatro tipos de paisajes altamente 
modi cados por la actividad humana:

-Los paisajes de agricultura exhaustiva, con alta productividad y rendimiento 
económico, en Andalucía podríamos hablar, por ejemplo, del paisaje de 
invernaderos del Campo de Dalías en Almería.
-Los paisajes de uso turístico, puestos en valor no desde el respeto por lo 
existente, sino mediante una progresiva privatización, inducida por la nueva 
propiedad, ignorando antiguas servidumbres y comunalidades, estimulando 
el consumo más que revalorizando el paisaje. El paisaje del turismo en la 
Costa del Sol sería un ejemplo claro.
-Los paisajes históricos, en donde las administraciones vuelcan su interés 
y atención para mantenerlos en las mejores condiciones posibles, y que 
también serán rentabilizados generalmente por medio de un turismo algo 
más controlado (centros históricos de Úbeda y Baeza, Albaycín, Alhambra, 
etc).
-Y por último los paisajes distales, aquellos de bajo rendimiento en los usos, 
entregados al aprovechamiento caótico, al abandono y la permisividad.

La progresiva patrimonialización del territorio y de las actividades humanas, 
lleva a que ningún paisaje deba ser rechazado a priori para su protección y 
conservación. Como dice la Comisión Europea del Paisaje de Florencia, todo 
paisaje es digno de considerarse como tal, y precisamente los más frágiles, 
banales o �“distales�”, son los que tendrán una especial atención, siendo en 
estos en los que centraremos el presente estudio. 

22 RIESCO CHUECA, P. opus cit.
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Se ha avanzado del reconocimiento de los monumentos emblemáticos de 
las clases altas, hasta los espacios de trabajo y viviendas populares, y desde 
el hito aislado al conjunto urbano y de ahí a su relación territorial, lo que 
incluye a los paisajes. Así mismo, desde la perspectiva del patrimonio natural, 
se ha evolucionado desde la apreciación de espacios de alto valor natural 
a la consideración de otros humanizados en donde entran en valoración 
componentes tanto naturales como culturales.

En cuanto nuestro tema en cuestión, la agricultura, podemos decir que se ha 
comenzado a apreciar una valoración que supera lo meramente productivo 
y se reconoce su función en la ordenación del territorio, conformación del 
paisaje y preservación del medio ambiente.

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación), dentro de sus actividades ha creado un sistema que se ocupa 
de salvaguardar y apoyar los sistemas que ellos consideran del Patrimonio 
Agrocultural mundial. Para ello analizan diferentes sistemas a lo largo de 
mundo, teniendo declarados como sistemas piloto: Sistemas Andinos 
(Perú), Agricultura en Chiloé (Chile), Terrazas de arroz de Ifugao (Filipinas), 
Oasis del Magreb (Argelia, Túnez), Cultivo integrado de arroz y peces (China), 
y Sistema Agropastoril Masai (Kenia, Tanzanía).25

De la misma manera han declarado nueve sistemas candidatos y dieciocho 
sistemas en espera para entrar a su cali cación. Cabe destacar que ninguno 
de ellos está en nuestro país y sólo los Jardines de limones del Sur de Italia, 
estarían dentro de nuestro entorno. La mayoría son sistemas en peligro de 
desaparición en países en desarrollo. No deja de ser una señal de que desde 
los más altos organismos se pretende un reconocimiento y protección de la 
actividad agraria aunque quizá esta quede en algo casi anecdótico.

En cuanto a las normativas, como decíamos, estas valoraciones se han 
manifestado vagamente, por lo que parece que para que esta situación se 
invierta debería ocurrir algo similar a lo que sucedió a mediados del siglo XX con 
los centros históricos. Una mayor concienciación social permitirá evolucionar 
de la valoración histórica y estética a a anzar la idea de pertenencia colectiva 
o reconocimiento social, implícita al concepto de patrimonio.

Este reconocimiento social parece ir unido históricamente a situaciones de 
amenaza, como ocurrió con los centros históricos. Es por ello por lo que las 
acciones de valoración patrimonial más avanzadas estén unidas a ámbitos 
con una dinámica territorial activa, amenazadora sobre la actividad agraria, 
que se están produciendo fundamentalmente en áreas metropolitanas. Sin 
embargo hay que tener en cuenta que son situaciones aisladas que para 
su difusión necesitan de una sociedad civil madura y responsable capaz de 
tomar las riendas de su futuro, lo cual no constituye una generalidad.

25 GIAHS, (Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial, por la FAO). http://
www.fao.org/nr/giahs/giahs-home/es/. 15-10-09

2.3. Dimensión Agrícola.

 2.3.1. La Agricultura como generadora de paisaje.

Una de las dimensiones que sin duda han entrado a formar parte de las 
consideraciones paisajísticas, es sin duda la Agricultura. Las actividades 
agrícolas han sido desde el inicio de los asentamientos humanos la principal 
fuente de conexión y de intervención sobre los entornos naturales. Es una 
actividad humana que supone una modi cación de la naturaleza en favor de 
las necesidades humanas, generando una serie de elementos que con guran 
de manera inconfundible los paisajes sobre los que se aplican. 

Como a rma Regis Ambriose,23 la agricultura es la primera de las artes y 
como tal ha contribuido ampliamente en la construcción de los paisajes. El 
trabajo de los historiadores del paisaje han demostrado que la calidad de 
muchos paisajes rurales es fruto de proyectos realizados por sociedades 
que supieron integrar una gestión del paisaje en su política.

El paisaje ha sido transformado por el trabajo de los hombres que trataban 
de ordenar el medio natural para hacerlo productivo y agradable y que, al 
mismo tiempo lo llenaron de valor. Así que el paisaje representa un capital 
cultural, ecológico y económico heredado del trabajo de las generaciones 
anteriores.

 2.3.2. Valoración patrimonial de la Agricultura.  

La agricultura constituye, como hemos visto, una actividad intrínsecamente 
humana de relación con el territorio, recurrente en la historia de las civilizaciones 
lo que podría a rmar su consideración como patrimonio histórico; sin embargo 
esto no ha sido así ni por parte de instituciones culturales ni agrarias. Como 
a rma Rocío Silva Pérez24, en los últimos años se está produciendo una 
superación de determinados conceptos que impedían su valoración; por una 
parte la ampliación del concepto de patrimonio cultural y natural y por otro 
lado el reconocimiento de la agricultura como una actividad plurifuncional que 
además de producir alimentos conlleva otros valores culturales, paisajísticos, 
patrimoniales... y cumple otras funciones como la preservación ambiental, el 
reequilibrio territorial, la provisión de espacios de ocio y esparcimiento.

Esto por desgracia, todavía está lejos de re ejarse en las normativas, que como 
vimos, desde  nales del siglo XX son esenciales para la gestión patrimonial 
desde la administración y los organismos urbanísticos y territoriales.

23 AMBROISE, R. �“Paisaje y Agricultura: Un Proyecto nuevo�” en ZOIDO NARANJO, 

F y VENEGAS MORENO, C. (ed). Paisaje y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2001.

24 SILVA PÉREZ, R. �“Hacia una valoración patrimonial de la Agricultura�”. Script Nova, 

nº 275 (2008).

Imagen 14. Terrazas de arroz de Ifugao (Filipinas), jean salegumba, Flickr.

Imagen 15. Palmeral del Oasis de Ghardaïa Argelia. blaise enmanuel, Panoramio.
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Son precisamente estos paisajes de lo cotidiano, los que realmente se 
viven en primera persona, aquellos que menos presencia tienen a la hora 
de generar representaciones, a los que menos atención se presta y los más 
desatendidos; pese a que son los que más se viven y en aquellos en los que 
es más necesaria la acción política.

Sin embargo, en los estudios de Pizziolo35 vemos como el sentimiento de 
pertenencia, los paisajes que sentimos propios, no son meramente los que 
vivimos a diario, sino que nos consideramos pertenecientes a una región 
más amplia. Por un lado esto expresa una movilidad en el territorio como 
condición difusa, y por otro sugiere una percepción del territorio como 
�“oikos�”, una percepción ecológica del propio paisaje-hábitat que invita a 
reinterpretar la condición contemporánea de asentamiento.

Percibir entorno como propio implica que el interés no está orientado 
solamente a aprender una condición idónea, sino también a hacer algo para 
mejorar el entorno. El hecho de ocuparse, conocer y poseer el lugar lleva al 
acto de habitar espacios y a mejorar las condiciones de habitabilidad. 

Es por esto un problema los paisajes que podríamos considerar huérfanos, 
aquellos faltos de reconocimiento por parte de la sociedad porque serán sobre 
los que la sociedad vuelque menos esfuerzos. Pero no son precisamente los 
más despoblados ni los parajes naturales, porque como hemos visto nos 
sentimos pertenecientes a un hábitat mayor que el urbano, o que el de los 
recorridos diarios. Es más, estos paisajes se identi can con la naturaleza e 
incluso llegan a considerarse como un recurso natural no renovable36, de ahí 
la importancia que hoy se concede a su preservación. 

Sin embargo, los que no son reconocidos como propios por nadie son 
aquellos que tienen un sustrato social débil, los que no tienen una función 
clara, los que se están usando como reserva de suelo para infraestructuras 
o desarrollos de vivienda, en de nitiva los banales como veíamos en los 
apartados anteriores.

Para desgracia para nuestra sociedad, dentro de estos paisajes banales 
están entrando cada vez más espacios antes no considerados así, como 
son determinadas zonas agrícolas. La evolución de los mercados, la mejora 
de las comunicaciones, la mayor oferta y mejores precios de productos 
importados convierten a determinadas zonas agrícolas en poco rentables. 
Los agricultores reciben rentas ín mas por su trabajo y los campos, sobre 
todo si tienen posibilidad de reconversión en urbanos, son abandonados en 
espera de mejores rentas. 

35 PIZZIOLO, G. 2001. opus cit. 
36 SILVA PÉREZ, R.  (2008). opus cit 

2.4. Dimensión sociológica. 

 2.4.1. Desinterés por lo agrícola.

La percepción que de los paisajes en general, y en nuestro caso particular 
de las zonas límite entre el territorio rural y el urbano, tengan los individuos 
que están en contacto con ellos, será clave para de nir la relación que se 
produzca con los mismos. Es por ello, por lo que junto con las actividades 
de la Convención Europea del Paisaje del año 2000, se llevaron a cabo 
numerosos estudios sobre la percepción social de los paisajes. 

Destacaremos en este trabajo el dirigido por el profesor de la Escuela 
de Arquitectura de Florencia Giorgio Pizziolo en el año 200033. Elaboró 
un programa experimental referente tanto a la lectura de dinámicas de 
transformación como a la percepción social del paisaje, dentro de un 
proyecto interregional sobre paisajes mediterráneos y alpinos. Cabe destacar 
una serie de re exiones:

Es conveniente transmitir a la sociedad el concepto de paisaje como hábitat 
propio, ya que une a la persona y a la comunidad al propio territorio, sea bajo 
el aspecto afectivo, cultural, existencial o práctico, poniendo en juego tanto 
la memoria como la estética, los comportamientos, las maneras de pensar y 
la creatividad cotidiana de cada habitante o usuario.

La percepción del propio entorno se convierte en una práctica interesante 
porque no puede ser efectuada como una revelación externa, sino que debe 
ser convalidada por el habitante o por el usuario mismo. Esta práctica se 
transforma en una autore exión, en un aprendizaje, una forma de conciencia 
de la misma relación con el territorio. 

En este misa línea de autore exión y aprendizaje van los estudios de Yves 
Luginbühl34. A rma que podemos encontrar tres niveles en la relación de los 
individuos con el paisaje que les rodea, niveles que a veces se complementan 
y otras se contradicen:

-El nivel cultural, que está en relación con lo que conocemos, hemos 
aprendido comparando nuestro entorno con las representaciones de lo que 
nos rodea, generalmente ligado a modelos paisajísticos.
-El nivel de la relación individual, del conocimiento propio del lugar a través 
de las experiencias, la memoria y la relación con los individuos de ese medio, 
lo cual tiene mucho de social también.
-El tercer nivel o escala de la representaciones, es el nivel más individual, lo 
que se ha vivido en primera persona, lo que permanece en la memoria.

33 PIZZIOLO, G. �“Experiencia Europea de valoración social del Paisaje�”. en ZOIDO 
NARANJO, F. y VENEGAS MORENO, C. (ed). Paisaje y Ordenación del Territorio. 
Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, 2001.
34 LUGINBÜHL, Y. �“La representaciones sociales del Paisaje y sus evoluciones�”. en 
MADERUELO, J. (ed) Paisaje y Territorio. Madrid: Abada, 2008.

 2.4.2. El arte de espaldas a la agricultura. Inicios del cambio de 
mirada.

La progresiva valoración de la Agricultura ha sido un proceso lento en el 
mundo del Paisaje y del Patrimonio. Desde el campo del Arte, una valoración 
similar está comenzando a re ejarse en determinadas expresiones artísticas. 
Históricamente, el interés y la mirada del arte han estado de espaldas a la 
agricultura, las representaciones paisajísticas, las vistas que de las ciudades 
se hacen desde el Renacimiento re ejaban situaciones agrícolas como 
ambientación de las representaciones urbanas, sin prestar una especial 
atención a ellas. Existen representaciones paisajísticas del mundo rural en 
el que la agricultura toma protagonismo, pero generalmente las temáticas 
urbanas son las que toman el protagonismo.
Posteriormente veremos más detenidamente cómo ha sido esta relación 
artística con la agricultura en la vega de Granada.

Más que dedicar este apartado a una recopilación de representaciones 
artísticas que ejempli quen esta situación, preferimos tratar cómo desde 
intervenciones artísticas contemporáneas, que están en el límite entre la 
acción social y la performance, se está produciendo una reivindicación de 
la agricultura que procede de ambientes muy urbanitas. Es un cambio de 
mirada que nos hace ser optimistas en cuanto a la posibilidad de darle la 
vuelta a la situación general de desinterés por la agricultura. (En el apartado 
4.1.3, veremos otras iniciativas similares pero desde el campo del urbanismo 
o la arquitectura, y que asociaremos a nuestra propuesta.)

Son colectivos sociales, artísticos, asociaciones culturales y de barrio las que 
más están moviéndose en este sentido en, como decimos, intervenciones 
que están entre lo social y lo artístico. 
Estas intervenciones son fruto del momento en el que nos encontramos, 
de cambio desde la sociedad industrial, a la sociedad postindustrial. 
En particular desde el mundo de la arquitectura y el urbanismo, hemos 
heredado una incapacidad por relacionarnos de una manera equitativa con 
los estratos de realidad existentes, sólo hemos sido capaces de construir 
destruyendo. Como dice Jellicoe26, la más completa de las artes debe ser 
en estos momentos la intervención en el paisaje, sólo por nuestros propios 
esfuerzos podemos restablecer el equilibrio con la naturaleza.

El reciclaje de infraestructuras obsoletas, solares vacíos, espacios 
infrautilizados, etc. tiene un doble sentido: por un lado, el más evidente 
de aprovechar el esfuerzo de nuestros antepasados; pero también existe 
un interés por revalorizar la memoria como seña de identidad de la 
comunidad. Tanto las ciudades, como los entornos rurales,o los espacios 
de caracterización más inde nida, tienen capacidad de ser entendidos 
como paisajes, y como tales son materia generada a partir del cambio, de la 
superposición de estratos. 

26 JELLICOE, G. y. S. 1995. opus cit.
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En este campo de intervenciones agrícolas sobre la realidad urbana, una 
de las actividades con más impacto es la creación de huertas urbanas 
comunitarias. Unas veces se producen desde la cooperación con las 
administraciones y otras veces desde iniciativas más radicales de ocupación 
permanente o temporal de determinados espacios urbanos infrautilizados 
para la creación de zonas de cultivo.

En el caso de París, que cuenta ya con 50 jardines comunitarios, 
estaríamos hablando de una provechosa colaboración entre asociaciones y 
administración. De esta manera, el propio Ayuntamiento facilita la creación 
de jardines compartidos en espacios públicos desde que aprobó en 2003 
la �“Charte Main Verte�” (la Carta Mano Verde). Se trata de un contrato en 
el que la administración cede los terrenos de forma temporal siempre que 
los ciudadanos reagrupados en una asociación se comprometan a cumplir 
ciertas exigencias: abrir el jardín al público dos medias jornadas a la semana, 
mantener el jardín en buen estado, priorizar un cultivo ecológico, o contratar 
un seguro de responsabilidad civil. En este caso, es el Ayuntamiento el que 
de ende la creación espontánea de estos espacios verdes como lugar de 
encuentro en los barrios y como forma de mantener la biodiversidad en áreas 
urbanas. Los ciudadanos pueden disfrutar de los terrenos mientras no haya 
que construir allí alguna otra instalación pública y cuando esto ocurre se 
estudia una nueva ubicación. Entre ellos destacan el de la calle George et 
Maï Politzer, 24-26, o el de la calle  56 del Barrio de Saint Blais.27

En otros países de Europa esto resulta cuanto menos común; sin embargo 
en nuestro entorno no ha ocurrido, quizá por la vigilancia que se ha hecho 
de estos solares por la fuerte especulación urbanística. Desde determinadas 
asociaciones culturales y artísticas se han sucedido diferentes episodios, en 
su mayoría temporales de ocupación de solares urbanos, para la ubicación 
de actividades sociales y agrícolas. Así, el colectivo �“Esto es una Plaza�”28 
lleva a cabo una intervención en dos solares del barrio madrileño de Lavapiés 
(calle Doctor Fourquet 24 y Olivares 48), con diferentes problemas y sucesivos 
cierres y reaperturas. De la misma manera existen asociaciones con huertas 
ocupadas en Cáceres (Ribera Viva), en Cataluña (can Masneu29).

Desde el mundo de la creación artística, podemos destacar el centro 
de creación contemporánea Intermediae, que promovió el encuentro 
�“Semillando�” en el Matadero de Madrid sobre agricultura ecológica y sobre 
la conversión de espacios urbanos en jardines o huertos30; o la Asociación 
Aula Abierta, gestionada por alumnos de la Facultad de Bellas Artes y de 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Granada, que lleva a cabo 
la intervención Aula Garden, en la que se gestiona el mantenimiento de un 
huerto en los solares abandonados anexos a la Facultad de Bellas Artes, a 

27 Asociación cultural agroecológica del Barrio de Saint Balise 56st. 
http://56stblaiseactivites.wordpress.com
28 Asociación cultural esto es una plaza http://www.estaesunaplaza.blogspot.com/
29 Asociación agrocultural Can Masneu. http://www.canmasdeu.net/ 
30 Centro de creación contemporánea Intermediae. http://intermediae.es/

las afueras de la ciudad de Granada.31

Desde la contracultura, lo �“underground�” y las posibilidades que ofrecen 
las redes sociales, se están comenzando a llevar a cabo intervenciones 
artísticas de reivindicación, podríamos llamar �“más radical�”, de recuperación 
de la cultura jardinera y hortícola. Así el movimiento Guerrilla Gardening32, 
una comunidad virtual que a través de su página web pone en contacto 
a sus usuarios para comunicar sus actividades de �“revolución�” desde la 
jardinería y la horticultura. Sus miembros realizan actividades clandestinas 
creando jardines o huertos en aceras, rotondas, calles, etc., sin permiso de 
ningún tipo y con la intención de reivindicar una necesidad de humanización 
de las ciudades contemporáneas, en las que el cemento y el asfalto nos 
hacen olvidar manifestaciones culturales tan intrínsecamente humanas como 
pueden ser el cultivo tanto de jardines como de huertos.

31 Asociación cultural Aula Abierta. http://aulabierta.info/aulagarden/
32 www.guerrillagardening.com

Imagen 18. Actuaciones de Guerrilla Gardeníng en Toronto (Canadá). TPSG.

Imagen 17. Aula Garden. Asociación Aula Abierta. Granada

Imagen 16. �“Esto es una Plaza�” Lavapiés, Madrid.
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legal de vastas super cies por el mero bene cio a corto plazo sin el análisis 
consecuente de los gastos colectivos que eso acarrea�”.

Vemos por tanto una grave falta de perspectiva en la ordenación del territorio 
que ha llevado a la destrucción de numerosos paisajes y a la devaluación de 
otros. Otra de las cuestiones que habría que poner sobre la mesa en este 
tema es la total sumisión de la ordenación territorial a las infraestructuras.

Según Fernández Ordóñez40, hasta ahora y desde la época de la Ilustración, 
el sentido de utilidad de las obras públicas domina sobre todas los demás, 
incluso a veces, hasta a la económica. Se han considerando inevitables los 
impactos sobre la naturaleza, con todo lo que implica a nivel medioambiental 
y paisajístico, algo que a día de hoy no puede considerarse como vigente. 
Las infraestructuras que invaden nuestro paisajes no son todas del mismo 
tipo ni suponen el mismo impacto sobre los distintos paisajes. Existen 
infraestructuras lineales, puntuales, las que buscan cotas bajas, cotas altas, 
las que circulan subterráneamente, etc. Por lo que sobre cada una de ellas 
deben realizarse estudios que atiendan a sus características individuales 
o de grupo. Como dice Zoido Naranjo tampoco se �“trata de convertir el 
punto de vista paisajístico en prioritario, sino de poner de mani esto sus 
necesidades y posibilidades para las distintas infraestructuras, desde su 
concepción hasta su gestión�”41

40 FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, J. A. El pensamiento estético de los ingenieros. 
Funcionalidad y Belleza. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

1990. 
41 ZOIDO NARANJO, F. �“Paisaje e infraestructuras, una relación de interés mutuo�”. 
(Próxima publicación).

2.5. Situaciones de borde. Paisajes en tránsito agrícola-urbano 

 2.5.1. In uencia de la Gestión del Territorio. 

Hasta ahora las políticas de gestión y ordenación del territorio han sido la 
principal fuente de intervenciones sobre los paisajes, sin embargo, debido a 
la mayor especialización que requieren estas actuaciones, en la actualidad 
se plantean  dudas de si las iniciativas de acción paisajística deben recogerse 
en directrices especí cas de paisaje o pueden estar insertas en documentos 
de ordenación territorial, ya sean de carácter regional, subregional o 
metropolitano. En España se ha venido haciendo en los últimos años de las 
dos maneras, generándose documentos especí cos o como en Cataluña, 
incluyéndose un catálogo de paisajes en el Plan Territorial Parcial. 

Los trabajos de los geógrafos Mata Olmo y Tarroja i Coscuela37 proponen 
las siguientes fases en los proyectos de gestión territorial de los paisajes, que 
entendemos como las que todo proyecto de estas características debería 
seguir:

-Identi cación y caracterización del paisaje.
-Valoración y determinación de la capacidad para acoger e integrar cambios.
-Objetivos, directrices y líneas de actuación (Protección, Gestión Paisajística, 
Recuperación o creación paisajística (Intervención)).

Esta estructuración tan coherente de los procesos de intervención sólo se 
ha empezado a poner en práctica en determinadas intervenciones a lo largo 
de los último años. Sin embargo, desde la época del desarrollismo en la 
que comenzó la modi cación de nuestros entornos, sobre todo aquellos 
más cercanos a las ciudades, el desarrollo urbanístico de nuestro país se 
ha basado en el diseño de planes parciales o similares que organizan el 
crecimiento de las ciudades a partir de la disposición de calles y edi cios 
desde, según el arquitecto Enric Batlle38, la lógica de la mejor implantación 
inmobiliaria. Los espacios libres se limitan a centros que ordenan estos 
desarrollos inmobiliarios y que acaban siendo los espacios que van quedando 
entre las construcciones sin prestar una especial atención al paisaje ya sea 
natural, agrícola o suburbano, que las rodea.

De hecho hay autores que ven que en este modelo de desarrollo urbanístico 
un problema mayor incluso que el de la corrupción urbanística a la que por 
desgracia nos estamos acostumbrando en los últimos años. Así Oriol Nello39 
a rma en un artículo que: �“El problema del urbanismo en España no está 
tanto en lo adjetivo, esto es, la corrupción; sino en lo sustantivo, el modo 
de ocupación territorial. Se trata de un modelo basado en la ocupación 

37 MATA OLMO, R. y TARROJA i COSCUELA, A. (ed). El paisaje y la gestión del 
territorio. Criterios paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo. 
Barcelona: Diputación de Barcelona, 2006. 
38 BATLLE i DURANY, E. �“Los nuevos paisajes de la Metrópoli�”. en MADERUELOJ.  
(ed). Paisaje y Territorio. Madrid: Abada, 2008. 
39 NE.LO, O. �“Lo más grave de la desregularización�”. El País, 17-12-06. pág 17.

En el caso de los paisaje de borde, de los espacios en tránsito, probablemente 
sean las infraestructuras lineales, autovías y vías férreas, las que tengan 
una mayor in uencia. Estas instalaciones lineales supone un gran medio 
de cohesión entre territorios al facilitar las comunicaciones, pero por su 
naturaleza suponen una brecha en los ecosistemas generando una herida 
muy marcada en el paisaje. 
Pese a su condición longitudinal, estas infraestructuras no pueden ser 
tratadas por igual en todo su recorrido, como así ocurre en la actualidad, 
tanto si genera un borde urbano que supone la creación de una fachada 
casi completa de la ciudad, como si transcurre por un entorno natural o 
rural. Sin entrar a valorar la carga cultural del territorio entendemos que esa 
homogeneidad de tratamiento esta producida por la primacía absoluta de 
la funcionalidad que antes comentábamos, y que debería cuando menos 
revisarse, entrando en la toma de decisiones otros factores, por supuesto sin 
menoscabar la seguridad de las vías. 
Así podrán realizarse intervenciones de integración de las infraestructuras, 
de recuperación de lugares que tras la instalación de la infraestructura han 
quedado aislados e incluso arruinados y sobre las que se deben realizar 
intervenciones que los vuelvan a cuali car o que mejoren su situación anterior 
brindando a la sociedad un nuevo lugar para su uso y disfrute. 

El desinterés que veíamos por el espacio público en los desarrollos urbanos 
de borde, sumado a la superposición de la tramas de infraestructuras a 
cualquier tipo de territorio sea cual sean sus condiciones, es los que nos 
lleva a la a rmación de que en la mayoría de las ciudades y sobre todo 
en las de tamaño mediano o grande, se está produciendo una progresiva 
banalización del paisaje, mediante la globalización de las periferias y la 
pérdida de identidad de las mismas.

Imagen 19. Territorio encerrrado entre autovías. Carabanchel (N), Villaverde (E), Leganés (S) y 
Alcorcón (O), Madrid. Googleearth..
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aspectos de método y proceso, lejos de las concepciones sólo formales. 
Son sin duda los paisajes de borde los más sugerentes, los más complejos y 
heterogéneos, los que ofecen mayores posibilidades. Situarse en los umbrales 
ofrece, como dice Joan Nogué 2008, �“poder saborear la extraordinaria 
sensación de estar fuera y dentro a la vez, (...) y los paisajes son sobre todo 
sugerentes, por eso nos atraen�”.46

Pero estos bordes no siempre son físicos, en determinadas situaciones los 
límites son trazados como materialización de una distinción. Según Piero 
Zanini47, señalamos lo que está dentro para extraerlo de la masa de elementos 
(sean del tipo que sea) y de esta manera poder de nirlo y entenderlo de 
una manera clara. Así, tendemos a acentuar los contornos, creando un 
ritual de transición. Sin embargo, estos con nes muchas veces no son más 
que mentales, se acentúan como dice el autor para señalar una diferencia, 
pero muchas veces no son físicos ni reales, sino construcciones mentales. 
Trabajar en ellos de la manera adecuada puede hacer que se desvanezcan 
y en lugar de separar dos realidades que hemos hecho diferentes, podemos 
hacer que se conviertan en un punto clave de conexión.

 2.5.3. El Paisaje Rurbano. 

A  nales del siglo XIX, Ildefonso Cerdá, en su Teoría de la Urbanización48 que 
puso en práctica en el ensanche para la ciudad de Barcelona, ya utilizaba 
el término ruralizar: �“Hay que urbanizar el campo y ruralizar la ciudad�”. La 

46 NOGUÉ, J. �“Al Margen. Los paisajes que no vemos�” en MADERUELO, J. (ed). 
Paisaje y Territorio. Madrid: Abada, 2008.

47 COLAFRANCESCHI, D. 2007. opus cit.  
48 CERDÁ, I. Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y 
doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona. Madrid: Imprenta Española, 
1867..

 2.5.2. Concepto de Tránsito.  

El proceso de evolución y desarrollo de las ciudades y sobre todo de las áreas 
metropolitanas podría esquematizarse como una constelación o archipiélago 
de centros interconectados, un archipiélago fractal como lo denomina 
Francesco Careri44. Los centros de mayor densidad de habitantes lanzan 
líneas de conexión al territorio de manera que se van formando nodos de 
conexión que evolucionan hasta ser nuevos centros, reforzando su conexión 
con los históricos. Entre ellos quedan espacios vacíos que son los que 
permiten la evolución de la ciudad, primero de una manera natural, con usos 
sin regular, hasta que la ciudad los colmata y los llena de usos regulados. 
Este esquema se puede entender como fractal ya que las islas en expansión 
dejan a su vez áreas vacías en su interior, que sufren el mismo proceso.

Mientras el centro originario tiene menos posibilidades de desarrollarse, 
y se transforma con mayor lentitud, en los márgenes del sistema las 
transformaciones son más probables y más rápidas. Son estas zonas de 
borde, estos márgenes son los que Leví Strauss llamaba calientes, Robert 
Smithson de nió como entrópicos y los surrealistas se referían a ellos como 
el �“líquido amniótico del cual obtenía la linfa vital la ciudad�”.

Así mismo, el entendimiento de los espacios de intervención como áreas 
estáticas ya ha sido superado y debemos entender estos lugares como 
�“marcos vibrátiles�” como les llama Manuel Gausa45; es decir, espacios 
cargados de signi cado y de fuerzas continuamente  uctuantes y mutables, 
que sólo permiten ser registradas desde la relación entre las tensiones y las 
exigencias. Es por ello que estos espacios deben ser gestionados desde los 

44 CARERI, F. 2002. opus cit. 
45 GAUSA M. �“Territorio vibrátil: reconocimientos en clave de acción�”. BAU, núm 01 
(1996).

Como conclusión de este apartado podemos ver dos de las tendencias que 
se están produciendo en las intervenciones en el territorio en la actualidad. 
Por un lado encontraríamos la que de ne Sebastien Marot42 como el 
superurbanismo, consistente en el hiperdiseño de los crecimientos urbanos 
sobre el territorio,  propugnado por los arquitectos de más nombre, con una 
metodología en la que el programa tiene capacidad su ciente para de nir 
y modi car el emplazamiento. Sus actuaciones se alejan del urbanismo 
decimonónico basado en el crecimiento y ordenación de la ciudad, para 
profundizar en la escala territorial.
Frente a esto, existe un suburbanismo, en el que priman las dinámicas del 
emplazamiento sobre las urbanísticas diseñadas. Este suburbanismo está 
menos estudiado, menos controlado y la revelación de sus dinámicas se 
convierte en una tema de investigación muy interesante para el siglo XXI. 
Marot lo de ne como: �“Hipótesis teórica y crítica, no necesariamente 
excluyente de su contrario, que interpreta el desarrollo territorial como un 
movimiento �“de fuera hacia dentro�”, desde las zonas periféricas hacia la 
ciudad�”.43 

Esta nueva concepción del suburbanismo, que entendemos como una 
subversión literal de los planteamientos urbanísticos, en la que  las dinámicas 
que proceden del territorio son las que condicionan los nuevos desarrollos 
urbanos, lo que más nos interesan a la hora de estudiar, proteger e intervenir 
en los espacios de borde en transición.

42 MAROT, S. �“Suburbanisme et Paysage�”. en Societé Francaise de Architectes. 
Paris, 1997.
43 MAROT, S. 1997. opus cit.

Imagen 20. Panorámica del Vega Baja del Río Llobregat en contacto con la metrópolis de 
Barcelona. macpolen, Flickr.
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la transmisión a la sociedad de los valores intrínsecos a proteger así como las 
posibilidades innatas estos espacios en tránsito, para que no sólo aguanten los 
impulsos de la urbanización descontrolada ,sino que evolucionen de la mejor 
manera posible, integrándose en la vida de los ciudadanos desde su esencia 
rural, valorando cómo van a adaptarse al paso del tiempo y seguir siendo 
reconocibles.

El paisaje rurbano exigirá de una ordenación comarcal y una política agraria 
integrada de municipios agrupados estructuralmente en la defensa de su 
ruralidad y en la promoción de las aportaciones bene ciosas de las inversiones 
suburbanas, creando reglas simples y precisas, de desarrollo acumulativo 
extensivo. Además estos espacios rurbanos tienen la capacidad de crear 
centralidades periféricas a la ciudad, protegiendo o regenerando elementos 
especialmente singulares, releídos desde la percepción actual del paisaje 
rurbano.

La recuperación del paisaje en la arquitectura, urbanismo y ordenación del 
territorio pasa necesariamente por una re exión crítica de su construcción, 
comiendo suelo, territorio y destruyendo el soporte de los precedentes. 
Necesitamos saber en qué futuros paisajes queremos desenvolver nuestras 
vidas, no sólo consumir paisajes pasados ni aceptar los que nos ofrecen las 
multinacionales inmobiliarias. 

El hombre forma parte del paisaje en tanto lo modi ca continuamente mediante 
su gestión. Tras cada paisaje hay una gestión asociada y unos hombres que 
lo intervienen con horarios y ritmos periódicos. Como a rma Paul Virilio: �“Hay 
que reinventar una dramaturgia del paisaje (...) Una escenografía del paisaje 
concreto con actores y no simplemente con espectadores. El paisaje rural que 
hemos perdido con el abandono del cultivo era un paisaje de vivencias�”.53

Pero pensamos que no todo está perdido, todavía podemos encontrar una 
importante cultura basada en la experiencia de las agricultura tradicional. Es 
una base sólida que merece ser estudiada, respetada y sobre la cual podemos 
recuperar paisajes,  reinterpretarlos y proponer nuevas variaciones. Por lo tanto, 
somos optimistas y pensamos que estamos a tiempo de intervenir en estos 
entornos, hacer que recuperen su esencia rural y que desde ella se lancen 
conexiones con las dinámicas urbanas que alimenten una productiva relación 
social, económica  y cultural, desde el respeto por la historia y los valores 
agrarios. 

53 VIRILIO, P. Un paisaje de acontecimientos. Buenos Aires/ Madrid/ Barcelona/ México: 
Paidós, 1997.

intención del ingeniero catalán no se cumplió del todo, el campo fue sepultado 
por el ensanche barcelonés y los jardines y huertos urbanos que propuso 
en el corazón de las manzanas, en su mayoría, han sido colmatados. En 
cualquier caso vemos aquí uno de los primeros usos del termino ruralizar y 
del concepto rurbano. 

Como tratamos en apartados anteriores, en los entornos de las ciudades 
españolas podemos distinguir tres tipos de paisaje según Daniel Zarza49: 
el �“ecopastoral�” o natural; el conurbano; y el rurbano, el de las vegas en 
espacios semirurales. 
Se entiende por espacios rurbanos los que suponen la intersección del 
espacio rural tradicional y el moderno espacio suburbano. Este territorio 
tiene la capacidad de aportar la tradición y sabiduría del antiguo paisaje 
rural a las nuevas construcciones que se instalan sobre este espacio; sin 
embargo, generalmente dichas construcciones se asientan parasitándolo y 
destruyéndolo sin ser capaces de verse in uidos en lo más mínimo.

La ambigüedad de los mismos hace que no haya un protocolo claro de 
intervención sobre ellos. Juan Cueto50, se pregunta qué hacer con un paisaje 
que no es urbano ni rural, que está más allá de los centros comerciales y del 
último cinturón de adosados, pero que tampoco es parque natural protegido 
ni paisaje agrícola subvencionado.

Como sabemos, la Convención Europea del Paisaje propone la necesidad 
de establecer un compromiso político de protección de todos los paisajes, 
de los más notables y exóticos, pero también los más habituales, rurales 
o periurbanos, llamados cotidianos u ordinarios pero que constituyen el 
marco de vida diaria de la gente. Por ello es fundamental la incorporación de 
criterios y objetivos paisajísticos en la plani cación territorial y el urbanismo, 
que traten las amenazas a paisajes culturales y la necesidad de una gestión 
creativa de los mismos.

En estos espacios se han modi cado, en su evolución, elementos como 
el soporte natural del terreno y las manifestaciones de su ocupación o 
explotación. La conversión en espacio rurbano ha generado subdivisión, 
cambio en la propiedad, mejora de la  accesibilidad, introducción de usos 
nuevos y variación en la intensidad de los mismos. De la misma manera 
se producen variaciones en el valor del suelo, con aumentos exponenciales 
conforme aumentan las posibilidades de conversión en urbano. 

Así mismo, la conversión en rurbano implica modi caciones en su condición 
normativa, en su valoración estética y sobre todo en el signi cado cultural. 
Al dejar de considerarse terrenos rurales, su percepción por parte de la 
sociedad varía por completo. La posibilidad de su recali cación y la entrada 
de usos urbanos hacen que una parte de la sociedad infravalore  la historia y 

49 ZARZA, D. �“De la ordenación del territorio al paisaje. Madrid como caso de 
estudio�”. en MADERUELO, J.  (ed). Paisaje y Territorio. Madrid: Abada, 2008. 
50 CUETO, J. �“El tercer paisaje�”. El País Semanal, Mayo 06 (2006). 

la carga de signi cados inherentes a esos lugares. Se convierten, por tanto, 
en motivo de con icto ciudadano, político y social.

Desde este estudio, y desde otros como la Tesis Doctoral de Pozueta 
Echávarri51, defendemos que estos paisaje rurbanos tienen una serie de 
atributos que se han ido consolidando con el tiempo y que los diferencian 
de la ciudad y del campo. Generan una composición que va más allá de la 
mezcla pura de la dispersión urbana y los usos de la actividad rural y cuya 
personalidad propia no ha sido aún reconocida por los cuerpos normativos 
y de gestión.
Pensamos que se podrían consideran como territorios ocultos, marginales, 
invisibles a los ojos de la mayoría de la sociedad, como a rma Joan Nogué,52 
son invisibles aquellos que cuestionan nuestra idea de paisaje construida 
social y culturalmente, y estos entornos inde nidos lo hacen. No son ocultos 
ni marginales para lo que realmente los viven, los agricultores. Es por ello por 
lo que nos parece fundamental la visión del Agricultor. 

Sería interesante trazar el paisaje vital de los agricultores de estos espacios en 
tránsito; no ya la de los dueños de explotaciones de mediana extensión con 
rentabilidades casi aseguradas, sino la de los de la zona fronteriza, nacidos y 
criados en el hábitat rural y que han visto como cada vez la ciudad está mas 
cerca. No les ha quedado más remedia que adaptar su vida, sus recorridos 
y actividades diarias a esta situación compleja. Trazar esos paisajes servirá 
como herramienta a la hora de intervenir desde la perspectiva rural y no 
dejarse in uir por la omnipresencia de lo urbano o lo metropolitano.

2.6. Conclusiones.

Son casi siempre las fuerzas económicas las que actúa para la transformación 
o no de los paisaje; una sociedad, por desinterés hacia un paisaje, puede 
aceptar que las fuerzas económico-urbanísticas lo destruyan para convertirlo 
en algo banal, como los suburbios de la mayoría de las ciudades creados 
sobre antiguos terrenos agrícolas. De la misma manera, puede esforzarse en 
mantener una situación, estancada en el tiempo, alejándolo de las actividades 
económicas de la sociedad actual. 

Estas decisiones, desde la dejadez hasta la protección a ultranza, algunas 
veces se han producido de manera azarosa, sin meditar, pero cada vez se 
tiende a que estén perfectamente argumentadas. Sea como sea, son el re ejo 
de la sociedad, y el interés o respeto por el paisaje que en cada momento 
se tiene. Es por tanto la intervención desde los proyectos de investigación, 
las asociaciones y  nalmente las  administraciones las que puede hacer que 
estos intereses evolucionen y no reine la dejadez.

Entendemos que la mejor manera de modi cación de estas dinámicas, es 

51 POZUETA ECHAVARRI, J. Corredores  uviales e interfaz rural urbana en Santiago 

de Chile y Madrid. Madrid: Universidad Politécnica Madrid, 2007.
52 NOGUÉ, J. 2008. opus cit.
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3.-EL CASO DE LA VEGA DE GRANADA.

3.1.-Principales elementos que generan el paisaje cultural de la Vega. 

 3.1.1. Relación histórica de la ciudad con el entorno cultivado. 

Comenzaremos el capítulo tercero de este trabajo estudiando la evolución 
histórica de la Vega de Granada y sus cultivos. La Vega de Granada fue 
históricamente una llanura de inundación donde las aguas subterráneas 
a oraban por doquier1 y que fue la insalubridad y peligrosidad de las aguas 
lo que impulsó a los pobladores a desarrollar sus asentamientos en los pies 
de monte, fundamentalmente en los de Sierra Elvira en la zona noreste y 
las estribaciones de Sierra Nevada en la zona suroeste de la vega. En estas 
colinas entre los 700 y 800 m de altitud fueron los inicios de los asentamientos 
urbanos que progresivamente fueron descendiendo a los fértiles terrenos de 
Vega.

La abundancia de agua, la fertilidad del terreno y la disposición plana del 
terreno facilitó la expansión de la agricultura, con cultivos que fueron variando 
según las necesidades del momento.

Existen vestigios íberos y romanos en terrenos de vega pero fue la 
dominación musulmana la que trajo las técnicas agrícolas a estas tierras, 
introduciendo un sistema de regadío cuyas bases son las que aún hoy se 
mantienen en gran parte de este territorio. Diseñaron una densa red de 
acequias para el riego e incluso para su desagüe en el acuífero (careos) 
para posteriores recuperaciones a través de los numerosos manantiales. En 
la época musulmana, Granada se convertiría en un activo centro comercial 

1 CASTILLO, A. �“El Acuífero de la Vega de Granada. Ayer y hoy (1966-2004)�”. en 
GETA, L. et alt (ed). Agua, Minería y Medio Ambiente. Granada: IGME, 2004.

y económico2. Estaría basado en la riqueza y variedad de los productos 
agrícolas de la vega, entre los que destacaba el comercio de la seda, y 
una intensa actividad artesanal que, a su vez, estaba posibilitada por la 
facilidad de las materias primas y por la bonanza económica que creaba la 
abundancia agrícola.

La instalaciones hidráulicas y la morfología de la Vega no sufrieron apenas 
cambios tras la reconquista cristiana (salvo la aparición de Santa Fe y sus 
privilegios de regadío), siendo el primer cambio importante la desecación de 
pagos destinados a marjalería, bosques y áreas pantanosas, ampliándose la 
zona cultivable fundamentalmente en el entorno de Santa Fe, Chauchina y 
Fuente Vaqueros; destacando la puesta en carga agrícola del Soto de Roma, 
lo cual generó una diferenciación en el tamaño y disposición de las parcelas 
que aún hoy se percibe.

La crisis que sufrirá la ciudad de Granada y su entorno en el siglo XIX, 
di cultará en gran medida la entrada en la provincia de la industrialización 
que ya había cambiado el sistema económico de toda Europa3. No será 
hasta  nales de siglo XIX y principios del siglo XX cuando este cambio entre 
en el campo granadino de mano de los industriales azucareros. 
Este época supuso posiblemente el momento más alto en la historia de la 
industria de Granada. La combinación de los nuevos medios de transporte, 
como el tranvía y el ferrocarril, las nuevas técnicas industriales y la inmensa 
capacidad productiva de la vega, su fertilidad, sus caminos y acequias, etc. 
supuso un tremendo éxito marcando claramente toda una época que fue 
poco a poco perdiendo fuerza hasta el cierre de la última de ellas, la de San 
Isidro en el año 1983 (imagen 1).

2 ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Á. Atlas Histórico de Ciudades Europeas. 
Barcelona: Salvat Editores, 1994.
3 ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Á.1994. opus cit. 

Fue tal la importancia de estos industriales que posibilitarían a través de la 
Reformadora Granadina, fundada por J. López Rubio en 1895, la mayor 
reforma urbana de la capital granadina, la construcción de la Gran Vía, una 
avenida burguesa, que a imitación de las reformas parisinas de Haussman 
trazó a golpe de bisturí urbano un escenario burgués que atravesaba 
todo el centro de la ciudad comunicando con la estación de ferrocarriles 
y convirtiéndose en el lugar ideal para la ubicación de bancos, empresas 
y edi cios residenciales de alto nivel en el que se sintieran reconocidas las 
clases pudientes.

Además de la in uencia en el desarrollo urbano, el sistema de comunicación 
que impulsó la industria azucarera y que se formalizó con una red de tranvías 
eléctricos para transporte de personas y mercancías que funcionó hasta los 
años 70, supuso la primera intervención en la concepción metropolitana de 
los asentamientos entorno a la Vega de Granada. (imagen 2)

Posteriormente, las intervenciones en los años 50 con la construcción de los 
embalses de los Bermejales y del Cubillas, y las posteriores canalizaciones 
de los canales de Cacín y Albolote que desde los reservorios anteriormente 
descritos pondrían en régimen de regadío terrenos anteriormente dedicados 
al secano de la zona Este y Noroeste de la vega, respectivamente. (imagen 3)

Imagen 2. Recorrido de los tranvías eléctricos en el área metropolitana de Granada. Ángel Isac

Imagen 1. Vista de la Azucarera de San Isidro. David Arredondo

Imagen 3. Panorámica de la zona de los nuevos riegos del Cacín. David Arredondo.
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Otra de las grandes intervenciones urbanas se realizarán en la zona este de 
la ciudad con el desarrollo del Camino de Ronda sobre terrenos agrícolas.

Esta intervención, que comenzó en 1930 con la dictadura de Primo de 
Rivera, y terminó en el 39, supusieron la base para el posterior crecimiento 
de la ciudad sobre la vega que tendrá su momento de mayor actividad en 
los años 60-70. Al tratarse de una vía exterior al casco urbano, en plena 
Vega, se convertirá en un elemento que generará una tensión urbanística 
que desemboca en el trazado de un plan de ensanche sobre esta vía. 
La problemática política interna y la falta de capacidad para gestionar los 
temas urbanos terminaron con el desarrollo en manos de la gestión privada 

incontrolada. La actividad urbanizadora de esta zona hará que el tramo hasta 
el casco urbano que aún no estaba urbanizado fuera una zona de gran interés 
para los promotores privados, que colmatarían todo el espacio a partir del 
año 1956 con el desarrollo este de la Calle Recogidas y todo el entorno de 
la Calle Pedro Antonio de Alarcón Imágenes 4, 5 y 6). La continuación del 
desarrollo de la ciudad en esta dirección culminará con la construcción de 
la Circunvalación en el año 1991 y de la Ronda Sur en 1994, que frenarán 
hasta ahora, el crecimiento urbano sobre los terrenos agrícolas.

La ciudad de Granada ha mantenido lo largo de la historia una relación 
compleja con el espacio rural que la circunda, como mercado, centro de 

dirección de las actividades económicas implantadas en el suelo agrícola, 
etc. así como constituir un paisaje singular en que hasta hace poco se ha 
fundido el artefacto urbano y los elementos naturales del medio físico. Ha 
condicionando importantes aspectos del crecimiento tanto de Granada 
(mucho más estudiado en la literatura al respecto y mejor representado), 
como de los pueblos del área metropolitana.

Imágenes 4, 5 y 6. Evolución del Camino de Ronda. Años 64, 67 y 74, respectivamente. 
Archivo del Colegio O cial de Arquitectos de Granada.
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Se ha optado por una representación vectorial, dibujada sobre ortofotografías 
obtenidas del Instituto Andaluz de Cartografía;  en concreto se ha trabajado 
sobre los vuelos del año 1956, 1984, 1998 y 2008. Para completar una 
secuencia regular, se ha utilizado la planimetría producida para el Plan 
Comarcal de Granada del año 1973 y el Plano Cartográ co del Instituto 
de Cartografía de Andalucía del año 1990. De esta manera hemos podido 
ir comparando las diferentes elementos y su evolución en los años 1956, 
1972, 1984, 1990, 1998 y 2008.

Se identi carán los principales elementos sobre la planimetría a escala 
1:80.000, basándonos en la imagen aérea de 1956, ya que es en esta 
época cuando el escaso crecimiento de los diferentes municipios del área 
metropolitana deja ver con más claridad el estado natural de los elementos 
clave, que durante siglos apenas se modi có.
 
Posteriormente, en el apartado 3.2 se verá la evolución de los mismos 
elementos en el año 1990. 

Por último se plantea una representación de la evolución de los límites de 
la Vega, que muestra claramente la secuencia decreciente de la super cie 
cultivada, con referencia al estado de ésta en los años 1956, 1972, 1984, 
1990, 1998 y 08. 

Finalmente en el anexo planimétrico, al  nal del documento (apartado 6), 
se representa esta misma secuencia sobre las fotografías y planimetrías 
originales y a una escala mayor (1:60.000), para facilitar la comprensión y el 
reconocimiento de los espacios indicados sobre las imágenes.

 3.1.2. Identi cación de elementos clave. 

A continuación se presentan una serie de planos en los que se re ejarán los 
principales elementos que a lo largo de la historia han ido formando el paisaje 
la Vega de Granada que disfrutamos en la actualidad. Los elementos a los 
que prestaremos especial atención son:

-La red de caminos, tanto las vías pecuarias históricas, como la red menuda 
de comunicación entre las diferentes poblaciones y edi caciones dispersas.

-Los ríos que surcan la vega y la red de acequias que crean una densísima 
malla que abastece del elemento esencial a todo el territorio. Creemos que 
quizá sea ésta la cualidad esencial de este paisaje y la que debería utilizarse 
para su delimitación.

-El tipo de parcelación. Se pueden diferenciar zonas de la vega, que por 
haberse incorporado posteriormente al proceso de regadío, cuentan con 
una morfología parcelaria diferente a las parcelas irregulares clásicas.

-Las principales edi caciones e instalaciones hidráulicas que a lo largo de la 
historia ha ido generando la antropización de este territorio, y que crean un 
conjunto importantísimo de cortijos, alquerías, fábricas, molinos, puentes, 
torres, secaderos, entre otras edi caciones.

Por lo tanto, a continuación se presenta la siguiente planimetría:
Plano 1. Caminos históricos. Año 1956.
Plano 2. Red hidráulica. Año 1956.
Plano 3. Unidades de Riego. Año 1956.
Plano 4. Unidades de Parcelación Homogénea. Año 1956.
Plano 5. Situación de los elementos catalogados (en POTAUG 1998). 1956.



MARPH 09

22ESPACIOS EN TRÁNSITO. La Transición agrario-urbana en la Vega de Granada.

Plano 1. Caminos históricos. Año 1956. esc: 1/80.000 (a partir del Documento de Ordenación y 
Protección de la Vega de Granada, 1998).

Camino tradicional principal

Camino tradicional secundario
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Plano 2. Red Hidráulica. Año 1956. esc: 1/80.000 (a partir del Documento de Ordenación y 
Protección de la Vega de Granada, 1998).
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Plano 3. Unidades de Riego. Año 1956. esc: 1/80.000 (a partir del Documento de Ordenación y 
Protección de la Vega de Granada, 1998).
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Plano 4. Unidades de Parcelación Homogéneas. Año 1956. esc: 1/80.000 (a partir del Documento de 
Ordenación y Protección de la Vega de Granada, 1998, con modi caciones).

Riegos del Cubillas

Parcelación regular grande

Parcelación regular pequeña 

Parcelación irregular grande.

Parcelación irregular pequeña

Plano 4. Unidades de Parcelación Homogéneas. Año 1956. esc: 1/80.000 (a partir del Documento de 
Ordenación y Protección de la Vega de Granada, 1998, con modi caciones).
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Parcelación irregular pequeña
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Plano 5. Situación de los elementos Catalogados (en POTAUG 98). Año 1956. esc: 1/80.000 (a partir 
del POTAUG 1998, con modi caciones).
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La evolución de las técnicas cartográ cas que se vivió en el Renacimiento, 
también llegó a la representación de la ciudad de Granada, en el siglo XVI, 
debido al mito en el que se convirtió tras ser la última ciudad reconquistada4. 
La llegada masiva de eclesiásticos, la construcción de numerosos conventos 
e iglesias que forjaran el carácter religioso de la nueva Jerusalem reconquistada 
llevó a que ,en esto momentos de gloria, la ciudad tuviera tal importancia que 
tendría una re ejo mayor que las demás ciudades en el Atlas de Ciudades 
Europeas promovido por el canónigo de Colonia Georg Braun. 

Así Joris Hoefnagel, el encargado de representar Granada entre 1563 y 
1565 publicó tres grabados de la ciudad (más un cuarto compartido con 
Barcelona) posteriormente coloreados, que tuvieron una gran difusión tanto 
en su época como posteriormente. En la vista desde poniente (imagen 15), 
desde la misma ubicación que años después tomaría Van de Wyngaerde 
su imagen, se reconoce la práctica totalidad de la ciudad precedida por un 
terreno de vega, al que sin embargo no se le presta demasiada atención, 
re ejando una escena de campesinos sobre un terreno banal. Es sin 
embargo, en el grabado desde el Sur (imagen 16), en el que si se aprecia la 
riqueza de este terreno, con parcelas aradas y plantaciones de árboles que 
llegan hasta el límite sur de la ciudad.

El tercero de los grabados (imagen 17), desde aproximadamente la Vega del 
Darro, deja ver al  nal una representación de la Vega, que incluso es marcada 
en la leyenda con la letra H: Vega de Granada, en medio de la cual se aprecia 
el pueblo de Gabia.

Aproximadamente en la mismo época, el pintor y cartógrafo  amenco Anton 
van de Wyngaerde (ver ilustración 18 en la siguiente página), por encargo de 
la corte de Felipe II, realizará una serie de representaciones menos pintorescas 
que la de Hoefnagel, de las principales ciudades españolas. Serán obras 
de auténtico cartógrafo, fruto de numerosos estudios, bocetos y un tiempo 
de preparación que producirá una representación con gran  delidad de la 
ciudad del momento. Sin embargo, este esfuerzo cartográ co está volcado 
en los nuevos desarrollos urbanos e hitos construidos de la pujante ciudad 
renacentista, pero prestará menos atención al entorno de la ciudad, situando 
en primer plano un espacio prácticamente vacío, con diminutos personajes 
que caminan por un espacio sin cuali car. Por el contrario, la actividad agraria 
si estará algo más representada a la izquierda de la imagen, en la orilla sur 
del Genil, en la que aparecen frondosas huertas entre las que se vislumbran 
pequeñas construcciones.

4 CALATRAVA ESCOBAR, J. y RUIZ MORALES, M. Los planos de Granada. 1500-
1909. Granada: Diputación de Granada, 2005.

 3.1.3. Recopilación de representaciones artísticas de esta 
relación.

Pese a su fundación íbera, su consideración como ciudad en la época 
romana y a su importancia capital en la época musulmana, la imagen de la 
ciudad de Granada no aparecerá por primera vez hasta la reconquista por 
parte de los Reyes Católicos.

Una de las primera representaciones visuales de la forma de la ciudad será 
la que se talle en el coro de la Catedral de Toledo a  nales del siglo XV 
(imagen 13), dentro de un conjunto de representaciones talladas de otras 
ciudades reconquistadas. En ella podemos ver, además de la escena de 
la rendición de Boabdil ante los reyes cristiano, una imagen de una ciudad 
amurallada, coronada por una colina con la fortaleza de la Alhambra. Para 
nuestro caso de estudio, lo que más nos interesa es la esquina inferior 
izquierda en la que se representa el esplendor fértil de la Vega granadina en 
forma de árboles y cultivos. Podemos considerarla la primera representación 
de la vega como entidad productiva, con todo el vigor que los habitantes de 
Al-Andalus habían sabido implantar en la comarca. 

De manera casi contemporánea, la tabla  amenca de 1500 atribuida 
a Petrus Chirstus II, La Virgen de Granada (imagen 14), representa un 
paisaje complejo formado por la unión indisoluble que suponen la ciudad de 
Granada rodeada por el espacio fértil de Vega y con las cumbres de Sierra 
Nevada como fondo de escena. La actividad sobre la vega también queda 
representada con los cultivos de árboles, los caminos y el puente sobre el 
río Genil. 

Imagen 13 

Imagen 14 Imagen 17

Imagen 15

Imagen 16
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pero es una primera muestra del incipiente interés por los cauces  uviales 
y la dimensión territorial. Así aparecerá cortijos, incipientes pueblos de Vega 
como Ambroz, Maracena, Atarfe o Albolote, el curso de las acequias con los 
molinos instalados en su recorrido, puentes y partidores de aguas (�“Puente 
de Purchil, donde toman los alquezares y quintos la Ciudad de SantaFe�”).

A  nal del siglo XVIII, el geógrafo Tomás López en su Diccionario Geográ co 
de España, publicará una de las primeras representaciones de la Vega 
Granadina (imagen 19). Orientado a Sur, y con no muchos detalles (se 
hizo a partir de las aportaciones de los párrocos de las diferentes iglesias 
de la comarca, coordinados por el de Santa Fe y luego �“corregido�” por el 
geógrafo), pero podemos apreciar la representación de los ríos, la existencia 
de casi todas las poblaciones actuales o los principales caminos: a Sevilla 
por Santa Fe y Láchar; a Alcalá la Real pasando por Atarfe y Pinos Puente, 
cruzando los puentes de Pinos y del Cubillas;  a Málaga pasando por Armilla, 
Churriana y Gabia;  y a la Casa Real del Soto de Roma pasando por el Cortijo 
del Alitaje.

El siguiente hito en la representación de la vega de Granada será el plano 
conocido como la Plataforma de Vico (imagen 18), llevada a cabo entre 
 nales del siglo XVI y principios del XVII por el arquitecto maestro mayor de la 
Catedral de Granada, Ambrosio de Vico. En el ámbito del contrarreformismo 
impulsado tras el concilio de Trento, la ciudad de Granada se reivindicará 
como una de las cunas de la cristiandad con las supuestas apariciones 
de reliquias de los primeros cristianos. Para acompañar los escritos de la 
Historia Eclesiástica de Granada del Padre Justino Antolínez de Castro, 
que relataban estos hallazgos se llevará a cabo una serie de representaciones 
de la ciudad que van más allá de lo cartográ co y buscan la transmisión de 
la monumentalidad religiosa, por lo que adquirirán una importancia mayor de 
la física determinadas construcciones de la ciudad. 

Para nuestro caso de estudio, lo que nos interesa especialmente son 
las representaciones de huertas que rodean toda la ciudad. Se aprecia 
con claridad la intensa ocupación de estas tierras en la que se re eja 
cuidadosamente los diferentes cultivos, no sólo ya en la zona sur (como en 
los anteriores grabados), sino en todo el contacto con la vega, sucediéndose 
huertas, casa de campo, caminos y acequias que se corresponden con las 
existentes, dándonos una primera imagen clara de la actividad que estas 
zonas agrícolas tenían y su contacto directo con la ciudad de la que formaba 
parte: las calles de la ciudad pasan a ser caminos rurales, las acequias 
parcialmente cubiertas en la ciudad se abren en la zona agrícola, se integran 
algunas edi caciones en el interior de las zonas de cultivo, etc. Así mismo 
podemos observar un grano de parcelario más pequeño en la zona este, 
más en contacto con la ciudad, mientras que en la zona norte las parcelas 
son mayores, relacionadas con los monasterios que como comentamos se 
terminaban en estos momentos. 

En el siglo XVIII, se realizará el primero de los planos geométricos de la ciudad 
por el equipo del matemático catalán Francisco Dalmau en 1795-96. Unos 
años antes, en 1751, Tomás Ferrer dibujará un plano del entorno del cauce 
del río Genil (imagen 20), carente de escala y sin respetar las distancias 

Imagen 4. Vista de Granada. Anton van de Wyngaerde. 1570. 

Imagen 17

Imagen 18

Imagen 19

Imagen 20
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Como decíamos, los trabajos de Dalmau (imagen 21) serán de una exactitud 
geométrica y aportan una cantidad de rigurosa información catastral así 
como de topónimos, que no sería alcanzada hasta entrado el siglo XX. Si 
el plano de la ciudad es interesante lo es aún más el que realizó sobre el 
territorio en el que se encuentra enclavada la misma. Se trata de un inmenso 
plano, cuyo estado de conservación actual no permite un mayor estudio 
y reproducción, aunque sí sabemos que representa toda la riqueza de los 
terrenos agrícolas del entorno, caminos, acequias, instalaciones hidráulicas, 
todo con sus correspondientes topónimos y parcelario. Por lo tanto, vemos 
de nuevo que este territorio no se entendía como una extensión banal que 
rodeaba la ciudad sino que se entiende como una fuente de riqueza digna 
de ser cartografíada como lo es la propia ciudad.

A comienzos del siglo XIX , la invasión napoleónica llevará consigo, en nuestro 
campo de estudio, un especial interés por la representación de la ciudad y 
sobre todo de su entorno, con claras intenciones militares de conocimiento 
del territorio a proteger. Así, en el plano de la Vega de 1811 realizada por el 
Ejército Francés, (imagen 22) vemos una representación de la zona de Norte 
de la Vega, con la ubicación de las principales zonas habitadas en la ladera 
Sur de Sierra Elvira y las estribaciones Norte de Sierra Nevada, así como la 
red de caminos que atravesaba la vega poniendo en contacto la capital con 
estos pueblos, y los recorridos más largos que ya fueron representados por 
Tomás López. En este mismo siglo, cabe destacar por un lado los planos 
cartográ cos de la familia Contreras y los del Cuerpo del Estado Mayor 
del Ejército español, y por otro lado las representaciones de los viajeros 
románticos que en la segunda mitad de siglo llegaban a Granada plasmando 
sus impresiones en los campos de literatura y la pintura.

En esta época donde prima el romanticismo y la representación de una 
Granada mitológica heredera del exotismo árabe, destacará especialmente 
la obra de Alfred Guesdon (imagen 23), y la introducción de la fotografía 
urbana de manos de Charles Clifford y José García Ayola, fundamentalmente. 
La obra de Guesdon (1855) supone una de las primeras �“vistas de pájaro�” de 
la ciudad (probablemente a partir de las fotografías desde globo de Clifford) y 
en ellas es especialmente interesante para nuestro estudio la representación 
de los caminos y cultivos que desde la vega se introducen en la ciudad sin 
solución de continuidad. Se distinguen caminos, algunos  anqueados por 
cipreses, y se aprecia una mayor frondosidad de los cultivos en la zona de 
contacto con el río Genil.

Las varias representaciones llevadas a acabo por el ejército, tendrán una 
perspectiva más territorial, llegando algunos, como el de 1887 (imagen 24), 
a re ejar todo el área de la vega Este, desde Huétor Vega hasta Albolote. 
Prestarán especial atención a los caminos y la ubicación de las diferentes 
ventas y elementos edi cados en este territorio, rotulando los nombres 
de la mayoría de ellos. Enrique Cotta y Manuel Magar, en el mismo año 
realizarán un plano a nivel de la ciudad de Granada pero en el que incluirán 
un entorno cultivado coloreado que adquirirá una presencia visual llegando 

a robar protagonismo a la propia ciudad construida, siendo los cultivos y 
los nombres de huertas, caminos, acequias, ventas y cortijos lo que mayor 
presencia tenga en el plano.

El estudio de la representación histórica de la imagen de Granada llevada 
a cabo por Juan Calatrava y Mario Ruiz Morales5, termina con el plano 
topográ co realizado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
en 1909 y no publicado hasta 1932, en el que se concluye la red geodésica a 
nivel nacional. En este plano, el protagonismo indudable es de la disposición 
de las calles, edi cios y jardines públicos, perdiéndose la representación 
del entorno cultivado. Sin embargo si muestra claramente las entradas de 
la ciudad que conectan con el territorio que prácticamente no han variado 
desde los trabajos de Dalmau.

En el apartado 3.4.2 estudiarán los levantamientos previos a los diferentes 
planeamientos que desde 1949 se suceden para gestionar la ciudad de 
Granada y su área metropolitana (Plan del 1949-51, Comarcal de 1973, los 
PGOU de 1985, 2000 y 2008, el plan Especial de Protección de la Vega de 
1991 y de 1998 así como el POTAUG de 1998).

5 CALATRAVA ESCOBAR, J. y RUIZ MORALES, M. 2005. opus cit..

Imagen 21

Imagen 23

Imagen 22

Imagen 24
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3.2. Evolución en las relaciones agrario-urbanas en la Vega de Granada.

 3.2.1. Evolución de la población y la necesidad de vivienda.

La in uencia de Granada en los movimientos demográ cos de la comarca 
ha sido clave; Granada es la referencia de un amplio ámbito territorial 
desde la época musulmana, fundamentalmente durante el reinado nazarí, 
manteniéndose con la ciudad cristiana. En una sociedad fundamentada en la 
actividad agraria hasta la segunda mitad del siglo XX, Granada es el referente 
de toda su comarca e incluso ampliándose hasta los Montes Orientales, el 
Valle de Lecrín e incluso la Costa6.

Granada sufre un estancamiento poblacional desde la época de la conquista 
cristiana hasta  nales del siglo XIX en donde mantiene prácticamente una 
población en torno a los 80.000 habitantes7. Hay dos épocas de crecimiento 
demográ co, el primero en el primer tercio del siglo XX con la recepción de 
inmigrantes llamados por el �“boom�” remolachero de la vega. El segundo, a 
 nal de la década de los sesenta, con el desarrollo acelerado de la economía 
del país en la que la ciudad se convierte en un foco de servicios que atrae 
a la población rural que abandonó el campo y no marcharon a Madrid, 
levante o Europa. Ese crecimiento no paró hasta los noventa en el que las 
circunstancias que rodean el crecimiento del área metropolitana (crecimiento 
en mancha de aceite, mejora de las comunicaciones, oferta de suelo) hacen 
que crezca más que la propia capital, invirtiéndose el proceso.

Ya en la época de Gallego Burín se pensaba que Granada, una ciudad de 
150.000 habitantes en el año 43, podría crecer hasta los 250.000,  pero para 
ello debería descargar parte de su población sobre las pequeñas localidades 
satélite de la zona de la vega y las colinas que la rodean8.

Desde los años 60 del siglo pasado, se ha producido una progresiva 
intensi cación de la in uencia que la ciudad de Granada ha ejercido sobre 
la Vega, hasta el punto de estar con gurándose una aglomeración urbana o 
metropolitana. Sin embargo esta in uencia no es homogénea, en las zonas 
donde la agricultura sigue siendo una actividad dominante (vega media y 
baja) el aumento de la población es moderado; mientras que en la vega alta y 
central el boom demográ co ha sepultado la actividad agraria convirtiéndose 
en zonas de residencia para trabajadores en su mayoría de la propia ciudad 
de Granada. 

La capital se constituye como un centro situado en el primer nivel de la 
articulación del sistema de ciudades de Andalucía, pero su dinámica es, 

6 ZURITA POVEDANO, E. �“Re exiones sobre el Área Metropolitana de Granada�”. 
(Próxima publicación). 
7 BOSQUE MAUREL, J. Geografía Urbana de Granada. Granada: Universidad de 
Granada, 1988.
8 Proyecto de Alineaciones de la ciudad de Granada 1949.  Ayuntamiento de. 
Granada. Granada: Archivo del Colegio de Arquitectos de Granada.

como dice Menor Toribio9, �“hipertó ca�” al no estar basada en ningún 
desarrollo económico, turístico, agroturístico o industrial sino que la base es 
la acumulación de servicios.

Centraremos la atención de este estudio principalmente en la evolución 
de la población de 1960 a 1990 (con algunos datos también de los años 
40 y 50). Como veremos en la planimetría, será una época de crecimiento 
urbanístico y de boom de la población de la mayoría de los pueblos del 
área metropolitana, tanto que podemos considerar que es en esta época 
a partir de la cual cueste reconocer a la agricultura como el principal motor 
que genera las relaciones entre los diferentes ámbitos que forman la Vega, 
quedando segmentada para siempre y reduciéndose notablemente la 
super cie cultivable.

Del análisis poblacional en los años 1940 a 1990 de los pueblos del área 
metropolitana de Granada realizado por Francisco Jiménez Bautista10,  
podemos obtener los siguiente datos:
 

9 MENOR TORIBIO, J. �“Transformaciones recientes en la organización territorial 
de la Vega de Granada: del espacio agrario tradicional a la aglomeración urbana 

actual�”. Estudios Regionales, nº 48 (2000). pp 189-214. 
10 JIMÉNEZ BAUTISTA, F. �“Análisis poblacional y de vivienda en el Área Metropolitana 
de Granada�”. Actas del III Coloquio de Geografía Urbana (1996).

Granada y los municipios que conforman su primer cinturón metropolitano 
como Armilla, Huétor Vega, Maracena Albolote y Peligros, han sido los 
tradicionales núcleos de crecimiento, siendo los más destacados en la 
primeras décadas (40 a 70), sin embargo desde los años 80 a 90 ralentizan 
su crecimiento trasladándose los mayores índices hacia pueblos del segundo 
anillo como son Cájar, Churriana, Gójar, Albolote o La Zubia.

Crecimientos similares encontramos en Ogíjares y Cenes de la Vega, 
municipios que declararon urbanizable todo su término municipal en la 
década de los 90, y en Monachil cuyo mayor crecimiento no se realiza en el 
núcleo principal sino en Pradollano y Colinas Bermejas.

Por otro lado, los municipios de base más agrícola, como de Chauchina, 
Pinos Puente, Fuente Vaqueros, Vegas del Genil y Atarfe tienen su mayor 
crecimiento hasta los años 70 por el atractivo de la actividad agrícola; pero a 
partir de ese momento, se estancan al situarse más lejos de los servicios que 
ofrece Granada capital. Atarfe sin embargo, reactivó el ritmo en el período 
más reciente por la mejora de infraestructuras, caso de la A-92, y una mayor 
oferta de suelo urbano, con más de tres millones de metros cuadrados de 
suelo urbanizable.

Si vemos los porcentajes de crecimiento acumulado en estos 50 años, es 
de destacar que Armilla es la que porcentualmente más crece, seguida de 
Huétor Vega, Peligros y Maracena. Con signo negativo aparecen Dílar, Víznar 
y Pinos Puente; en de nitiva, los municipios más alejados del núcleo principal, 
con unas economías predominantemente agrarias y peores infraestructuras 
viarias. 
 
En cuanto a la relación población/vivienda, a  nales de los años 90 
encontramos valores que oscilan entre dos y tres habitantes/vivienda. La 
media del área de estudio es 2,69, que sólo es superada por Alhendín con 
3,07; los valores más bajos tienen como escenarios Gójar (1,79) y Otura 
(1,80).

Según los datos de otro estudio similiar, este referido a los años 1960-
1990, llevado a cabo por Juan Jesús Lara Valle 11, el número de viviendas 
en ese período se ha multiplicado enormemente en estos municipios. 
Concretamente en 1960 eran 11.420 las viviendas unifamiliares y 14.098 
los bloques de viviendas, siendo en los años 90 de 33.390 las viviendas 
unifamiliares (el triple prácticamente) y 27.233 los edi cios (casi el doble).

Así mismo es signi cativo el aumento de suelo urbano. En estos treinta años 
el suelo urbano se ha multiplicado por más de diez, y lo que nos preocupa 
es que en casi todos los casos se ha realizado sobre suelo agrícola de alto 
valor productivo como lo es el de la Vega de Granada.

11 LARA VALLE, J. J. �“Del Consumo del uso de suelo urbano en la franja rurbana 
de Granada 60-90�”. Actas del III Coloquio de Geografía Urbana. (1996).

Imagen 25. Cuadro de la evolución de la población de 1986 a 1991 en el Área 

Metropolitana de Granada. Angel Isac. Atlas Histórico de Ciudades Europeas.



31ESPACIOS EN TRÁNSITO. La Transición agrario-urbana en la Vega de Granada.

MARPH 09

Capítulo 3. Pág

 3.2.2. Evolución histórica de los cultivos de la Vega y del valor 
productivo de los mismos.

Como ya hemos comentado, el momento álgido de la producción de la Vega 
de Granada se alcanzará en la época musulmana. El cultivo de moreras 
sostiene la industria de la seda y los hortofrutícolas alimenta a la zona con 
mayor densidad de población de todo el Reino Nazarí. Esto favorecerá la 
mejora y el aprovechamiento de los recursos edá cos e hídricos con el 
desarrollo de la red de acequias. Así mismo aparieerán alquerías para facilitar 
la explotación agrícola y la introducción de especies vegetales de Oriente, y 
que serán la base de la mayoría de las poblaciones actuales de la Vega.

La estructura básica quedó formada en esta época sufriendo posteriores 
ampliaciones hacia el este en la edad moderna, tras la desecación de los 
terrenos pantanosos del Soto de Roma y la puesta en carga productiva de 
sus bosques.

Tras la crisis sufrida por los campos de cultivo en los siglos XVII y XVIII, 
este espacio alcanzó la madurez con los impulsos sucesivos de los cultivos 
punteros según el período histórico13. Fueron cultivos monopolizados por el 
Estado, que era el que marcaría los precios y el principal destinatario de sus 
productos, como así sucedió con el lino, el cáñamo, la remolacha azucarera 
o el tabaco.

Especialmente signi cativo fue el período en el que, con el cultivo de 
la remolacha, se pusieron en marcha varias industrias azucareras en la 
provincia. Destacando la primera de todo el país, la Azucarera de San José 
(1889), y la última en cerrar, la de San Isidro (1983), ambas en el entorno de 
la Bobadilla, a las afueras de Granada.

El tabaco, producto con mayor uso de suelo hasta hace muy pocos años, 
ha sido el motor que en la actualidad ha mantenido vivos mucho de los 
campos de la vega granadina. Sin embargo, la retirada de las subvenciones 
de la Unión Europea y la caída en picado del precio del producto han dejado 
escasísimo margen a los tabaqueros para seguir adelante. En el año 2009 
más de 2.500 familias dependen en Granada de la cosecha de tabaco, que 
ha estado durante 80 años estrechamente vinculada al paisaje de la Vega14.

En la actualidad, las choperas en las inmediaciones de las riberas del río Genil 
y del río Cubillas, los huertos de carácter familiar y en general el policultivo, 
son las actividades que más se repiten en los campos de la Vega.

13 Ordenación y Protección de la Vega de Granada. 1998. Consejería de Obras 
públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Granada: Archivo Colegio O cial de 
Arquitectos de Granada.
14 Redacción de IDEAL. �“Los tabaqueros se despiden este año del cultivo en la 
Vega�”. Ideal,  31-08-09 (2009)

Si en los años 60 el porcentaje de suelo urbano sobre el total del municipio 
oscilaba entre los 0,26 de Albolote y los 9,02 de Armilla, en los años 90 irá 
desde 2,69 de Santa Fe al 66,49 de Ogíjares. 

No son evoluciones homogéneas, ni lineales, pero la super cie de suelo 
rural que se convirtió en urbano es amplísimo, destacando por número de 
hectáreas cambiadas de uso, los municipios de La Zubia, Ogíjares, Albolote 
y Atarfe; y el período de la década de los 70 como el más activo.
Esta movilización de suelo urbano ha estado carente de una adecuada 
ordenación urbanística como lo demuestran los estudios que realiza el autor 
sobre las licencias concedidas en estos municipios en este período. Así 
serán en casi un 80% para residencia, aproximadamente un 10% para uso 
comercial y el restante porcentaje dividido entre agrícola, industrial y tan sólo 
el 0,74% para equipamientos; lo que evidencia el desajuste tan grande entre 
usos y la total preponderancia de las licencias para vivienda.

Esto no es algo único del área metropolitana de Granada; como describe 
Lara Valle12, prácticamente en todas las ciudades de España en el período 
de los años 60-90 las dinámicas edi catorias han ido cambiando los usos del 
suelo en las áreas rurbanas a favor de los usos urbanos. 

Los principales problemas que surgen en este territorio proceden, como 
hemos visto por los desarrollos urbanos acelerados y escasamente 
ordenados, segregados de las poblaciones tradicionales, lo cual provoca la 
pérdida de identidad local y de calidad urbana. Inicialmente surgidos como 
segunda residencia, a partir de los años 70, están evolucionando a primera 
residencia en su mayoría. Esto a su vez genera una metropolización del 
entorno inmediato a la capital generando una conurbación. La ordenación, 
infraestructuras y servicios,  tampoco ha sabido responder a estas situaciones 
metropolitanas quedando la ordenación normativa en manos de gobiernos 
locales sin entendimiento territorial de la ordenación.

Por otro lado, en el sector oriental se está produciendo ocupaciones de 
tierras altamente fértiles, a pesar de existir una normativa que las proteja. Los 
motivos para su protección van desde motivaciones históricas, tecnológicas, 
económicas, pero fundamentalmente paisajísticas y medioambientales. Sin 
embargo estas últimas condiciones están degradadas en muchos lugares, 
mezclándose situaciones agrarias con desechos de la actividad urbana.

12 LARA VALLE, J. J. (1996). opus cit.

Por otra parte, el acuífero de la Vega ha sufrido un descenso importante en 
la cantidad y calidad de sus aguas15.  Desde los estudios de la FAO entre los 
años 1966 y 1972, hasta los de la Universidad de Granada y el CSIC en 2004, 
la degradación del acuífero de la Vega es preocupante y corre serio peligro 
de tener consecuencias nefastas para las generaciones venidera. Se trata de 
un acuífero dentrítico de 200 km2 de super cie, la masa acuífera resultante 
almacena actualmente unos 1.500 hm3 y recibe unas aportaciones anuales 
de unos 160 hm3/a. La piezometría y calidad de las aguas ha cambiado en 
estos años, sufriendo una pérdida ocasionada principalmente por el cambio 
de uso de muchas de sus hectáreas de agrícola a urbano.

Hasta los años 60 y 70 existieron un número importante de manantiales que 
poco a poco fueron perdiendo capacidad hasta la práctica desaparición de 
todos. De ellos salían acequias con importante caudal, caben destacar: la 
Fuente de la Reina, Isabel la Católica, Canal de San José, Canal de San 
Juan, Canal de Aragón, Ojos de Viana, Madres del Rao (de Santa Fe y Atarfe, 
la única que sigue teniendo importancia), San Jorge, La laguna, Berrales, 
Fontana y el Martinete.

Como decíamos en apartados anteriores, la mayor degradación de los 
elementos con guradores del paisaje de la vega se produce en el período 
entre 1960 y 1990, por lo que una vez representada la situación en el año 
1956, pasamos ahora a mostrar en la planimetría la de 1990.

Por lo tanto, a continuación se presenta la siguiente planimetría:
Plano 6. Unidades Funcionales. Año 1990
Plano 7. Caminos históricos. Año 1990.
Plano 8. Red hidráulica. Año 1990.
Plano 9. Unidades de Riego. Año 1990.
Plano 10. Unidades de Parcelación Homogénea. Año 1990.
Plano 11. Situación de los elementos catalogados (en POTAUG 1998). 1990

Posteriormente se muestra la evolución de los límites de la vega, en los que 
podemos apreciar la situación inicial de los años 50, o el crecimiento del 
terrenos cultivado en los años 60 con la instalación de los canales de Cacín 
y Albolote. Posteriormente podremos percibir la sucesiva pérdida de terreno 
cultivado conforme avanzan los desarrollos urbanísticos de los pueblos de 
área metropolitana, sobre todo en el eje Norte-Sur y con el tremendo impacto 
de las vías rápidas que acabaron por fragmentar el territorio.
 
Por lo tanto, a continuación se presenta la siguiente planimetría:
Plano 12. Evolución de los límites de la Vega. Año 1956.
Plano 13. Evolución de los límites de la Vega. Año 1972.
Plano 14. Evolución de los límites de la Vega. Año 1984.
Plano 15. Evolución de los límites de la Vega. Año 1990.
Plano 16. Evolución de los límites de la Vega. Año 1998.
Plano 17. Evolución de los límites de la Vega. Año 2008.

15 CASTILLO, A. 2004. pous cit.
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Plano 6. Unidades Funcionales. Año 1990. esc: 1/80.000 (a partir del Documento de Ordenación y 
Protección de la Vega de Granada, 1998).
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Plano 7. Caminos históricos. Año 1990. esc: 1/80.000 (a partir del Documento de Ordenación y 
Protección de la Vega de Granada, 1998).
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Plano 8. Red Hidráulica. Año 1990. esc: 1/80.000 (a partir del Documento de Ordenación y 
Protección de la Vega de Granada, 1998).

Ríos

Principales Acequias 



MARPH 09

35ESPACIOS EN TRÁNSITO. La Transición agrario-urbana en la Vega de Granada.

Plano 9. Unidades de Riego. Año 1990. esc: 1/80.000 (a partir del Documento de Ordenación y 
Protección de la Vega de Granada, 1998).
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Plano 10. Unidades de Parcelación Homogéneas. Año 1990. esc: 1/80.000 (a partir del Documento de 
Ordenación y Protección de la Vega de Granada, 1998, con modi caciones).
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Plano 11. Situación de los elementos Catalogados (en POTAUG 98). Año 1990. esc: 1/80.000 (a partir 
del POTAUG 1998, con modi caciones).
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Plano 12. Evolución de los límites de la Vega. Año 1956. esc: 1/80.000. (ver Anexo Planimétrico 1, 
para más detalle)

Limite de la Vega de Granada en el año 1956.

Ganancia/Pérdida de espacio cultivado hasta 1972

Ganancia/Pérdida de espacio cultivado hasta 1984

Pérdida de espacio cultivado hasta 1990.

Pérdida de espacio cultivado hasta 1998. 

Pérdida de espacio cultivado hasta 2008.
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Plano 13. Evolución de los límites de la Vega. Año 1972. esc: 1/80.000. (ver Anexo Planimétrico 2, 
para más detalle)

Limite de la Vega de Granada en el año 1956.

Ganancia/Pérdida de espacio cultivado hasta 1972

Ganancia/Pérdida de espacio cultivado hasta 1984

Pérdida de espacio cultivado hasta 1990.

Pérdida de espacio cultivado hasta 1998. 

Pérdida de espacio cultivado hasta 2008.
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Plano 14. Evolución de los límites de la Vega. Año 1984. esc: 1/80.000. (ver Anexo Planimétrico 3, 
para más detalle)

Limite de la Vega de Granada en el año 1956.

Ganancia/Pérdida de espacio cultivado hasta 1972

Ganancia/Pérdida de espacio cultivado hasta 1984

Pérdida de espacio cultivado hasta 1990.

Pérdida de espacio cultivado hasta 1998. 

Pérdida de espacio cultivado hasta 2008.
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Plano 15. Evolución de los límites de la Vega. Año 1990. esc: 1/80.000. (ver Anexo Planimétrico 4, 
para más detalle)

Limite de la Vega de Granada en el año 1956.

Ganancia/Pérdida de espacio cultivado hasta 1972

Ganancia/Pérdida de espacio cultivado hasta 1984

Pérdida de espacio cultivado hasta 1990.

Pérdida de espacio cultivado hasta 1998. 

Pérdida de espacio cultivado hasta 2008.
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Plano 16. Evolución de los límites de la Vega. Año 1998. esc: 1/80.000. (ver Anexo Planimétrico 5, 
para más detalle)

Limite de la Vega de Granada en el año 1956.

Ganancia/Pérdida de espacio cultivado hasta 1972

Ganancia/Pérdida de espacio cultivado hasta 1984

Pérdida de espacio cultivado hasta 1990.

Pérdida de espacio cultivado hasta 1998. 

Pérdida de espacio cultivado hasta 2008.
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Plano 17. Evolución de los límites de la Vega. Año 2008. esc: 1/80.000. (ver Anexo Planimétrico 6, 
para más detalle)

Limite de la Vega de Granada en el año 1956.

Ganancia/Pérdida de espacio cultivado hasta 1972

Ganancia/Pérdida de espacio cultivado hasta 1984

Pérdida de espacio cultivado hasta 1990.

Pérdida de espacio cultivado hasta 1998. 

Pérdida de espacio cultivado hasta 2008.
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percibe los bordes como fronteras inexpugnables que separan dos realidades 
totalmente diferentes, que no se ven in uenciada la una por la otra. De esta 
manera, podemos a rmar que la mayoría de los granadinos, piensan que 
Granada es una ciudad que con unos bordes muy claros y de nidos, lo cual 
se ha producido en primer lugar por la construcción de las autovías. 

En el estudio de Fernández Gutierrez y otros18, vemos que el borde Este, 
es el que menos claridad presenta como tal. Se trata del único por el que 
no pasan las vías rápidas cerca del límite urbano; por ello la mayoría de 
ciudadanos consultados se re ere a los barrios de Haza Grande, Albaicín y 
Sacromonte y a la colina de la Alhambra y del Generalife, como bordes que 
no marcan una linealidad clara. 

El borde Norte, desde los años 60-70 se asimilaba a los barrios de 
Almanjáyar y Cartuja, barrios con alto grado de marginalidad y con los que 
muchos granadinos no tenían más contacto que en los momentos de feria 
o �“mercadillo�”. Por lo tanto, se entendían estas construcciones como límite, 
algo que se modi có, ampliándose hasta la carretera de Madrid con la 
construcción de la circunvalación.

El borde Noroeste era un límite confuso, en el que las últimas construcciones 
de la Chana se mezclaban con parcelas cultivadas, alquerías y caminos 
rurales. Sin embargo, de nuevo la construcción de autovía, generó una 
ampliación del borde hacia la zona más rural, dejando un área vacía que no 
tardó en rellenarse con planes parciales que están a punto de completarse.

El Oeste estaba claramente delimitado por el Camino de Ronda, límite que 
fue superado paralelamente tras la construcción de la calle Arabial y las 
edi caciones que ampliaban el borde de Granada unos metros más hacia 
la zona cultivada de la vega. La construcción en 1991 de la circunvalación 

18 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, F.  et alt. El Área Metropolitana de Granada según sus 
habitantes. Almería: Universidad de Almería, 2001.

3.3. Zona de borde como materialización de la relación. 

 3.3.1. Evolución de los elementos de conexión. 

En el artículo de Oriol Bohigas que citamos anteriormente, hay incluida una  
de las re exiones llevadas a cabo en las reuniones del año 1962 para la 
modi cación del plan de Alineaciones vigente: �“Existe un traspaso insensible 
entre la ciudad y la Vega, el actual camino de Ronda, con una edi cación 
densísima, que supone un error al establecer una extraña barrera como 
una bárbara solución de continuidad y porque debido a su densidad, a la 
larga provocará una indebida expansión del centro urbano hacia la zona de 
la Vega que exige mayor protección. No sólo hay que dirigir un desarrollo 
según un eje aproximado N-S, para no dar mayor densidad urbana entre la 
Alhambra y la vega, sino que hay que intentar que la unión entre la ciudad 
y el campo se mantenga insensible con amplias zonas de edi cación baja  
difusa. Es este sentido el actual camino de Ronda es un error gravísimo ya 
muy difícil de subsanar�”.16 

Pensamos que los límites urbanos se deben disolver como síntesis de la 
condición metropolitana, y pueden convertirse en lugares idóneos para 
la experimentación arquitectónica. Sin embargo en el entorno de las 
circunvalaciones de Granada y sobre todo en la zona más en contacto con la 
capital se está produciendo, como dice Hernández Soriano17, una sucesión 
de hitos urbanos inconexos que funcionan más como una escenografía de 
presentación que como de una manera de cambiar las mentalidades y que 
este elemento transformador entre en el centro histórico.
 
Y es que precisamente las situaciones de borde, como veíamos en el 
apartado 2, son las más sugerentes, las que ofrecen más posibilidades; 
sin embargo, en la Vega y sobre todo en la capital granadina, la sociedad 

16 BOHIGAS, O. �“Granada Hoy �“. Arquitectura (1962). pp 3-15. 
17 HERNÁNDEZ SORIANO, R. �“En torno a la periferia�”. Granada Hoy, 03-05-2004 
(2004). pág 9

volvió a generar una bolsa que rápidamente se rellenó, ampliándose de 
nuevo el borde hasta el talud de la vía rápida.

El borde Sur plantea una singularidad, los barrios del Zaidín, Vergeles y 
Camino Bajo de Huétor, se entrelazaban con los terrenos cultivados de 
la vega sur, con caminos que se convierten en avenidas y comunican la 
ciudad con los pueblos del arco sur del área metropolitana. La construcción 
inicial de la autovía no afectó este borde, pero si lo hicieron, primero la 
construcción del Palacio de los Deportes y del Campo Municipal de Fútbol, 
entre  nales de los ochenta y mediados de los noventa, y luego los sucesivos 
planes parciales y diseño de avenidas que iban completando los �“huecos�” 
que existían entre los barrios consolidados y estos nuevos desarrollos en 
perjuicio de los terrenos de cultivo. Finalmente, la conocida como Ronda Sur 
marcó una línea en el territorio que actualmente no plantea dudas sobre el 
borde que los ciudadanos consideran en la zona sur.

Estos terrenos de borde, en el contacto de la ciudad con el terreno cultivado, 
en el caso de la ciudad de Granada, poseen una doble cualidad que podría 
ser aprovechada: combinan la trama del territorio agrícola aún estable 
(parcelario, acequias, suelo fértil), con una fácil accesibilidad gracias a las 
vías de comunicación19. Esta accesibilidad podría plantear otra posibilidad, 
el aumento de las centralidades en el área metropolitana, de manera que 
con esta mejora de oferta de servicios (administrativos, asistenciales, 
comerciales, deportivos, culturales, etc,) disminuyera la dependencia casi 
absoluta que existe de la periferia con respecto al centro y de alguna manera 
minimizar y regular los  ujos de movimiento metropolitano.

19 GÓMEZ ORDÖÑEZ, J. L. Un curso de Urbanismo 2002-2003. Granada: 
Universidad de Granada, 2006.

Imagen 26. Panorámica del Borde Este de la ciudad de Granada y su contacto con la �“vega 

cercana�”. David Arredondo..
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 3.3.2. Diferencias y similitudes con otras zonas de borde. 

Podemos observar en las fotografías aéreas y, de manera aún más clara, 
estudiando los planes generales o parciales de desarrollo de las ciudades, 
las diferencias tan grandes que existen en los espacios de contacto o de 
transición entre el territorio urbano y el rural, de zonas como el centro y sur 
peninsular, frente a regiones de centro y norte de Europa. 

En la península vemos (imágenes 27 y 28) como los crecimientos urbanos 
se producen por conquista del territorio mediante el trazado de un viario que 
aumenta el perímetro de la ciudad, quedando los espacios intermedios hasta 
la ciudad actualmente construida, como terrenos con los días contados 
para convertirse en vivienda, centros comerciales o parques, ajustados al 
parcelario de nueva creación. Esto genera una nueva línea de contacto, o 
mejor dicho, de separación entre lo construido y lo natural o rural, sin el más 
mínimo intento de conexión, o adaptación a lo existente (no se respeta ni 
la orientación del parcelario, primando una ortogonalidad con respecto a la 
nueva vía para maximizar el aprovechamiento de las parcelas).

Sin embargo, vemos que este no es el único �“modus operandi�”, aunque 
en España se haya asumido así; en otras países el espacio natural que 
rodea a la ciudad no muere en una línea de viario, sino que sutilmente va 
desapareciendo en pos de la ciudad construida, de sus calles y edi cios. 
Claramente podemos de nir una zona en el que la ciudad no lo es tanto, es 
un híbrido entre espacio rural y urbano, la ciudad toma caminos, pendientes, 
vegetación de su entorno, mientras que el espacio natural se ve invadido 
de una manera más moderada por pequeñas edi caciones que integran la 
vegetación del lugar en sus jardines, calles y parques (imagen 29).

¿Qué hace que en nuestro entorno esto no pueda suceder?, ¿porqué no son 
los bordes de nuestras ciudades espacios de transición sino murallas frente 
al territorio?. Y sobre todo, ¿cómo es posible que esto suceda en ciudades 
rodeadas por vegas o terrenos de cultivo fértiles? Hablamos de territorios 
históricamente habitados de manera intensa por medio de pequeños huertos, 
casas, ventas, etc. y en donde la comunicación de estas dos realidades no 
es que haya sido importante, sino es que es la que ha generado la propia 
ciudad, sus mercados, sus calles, etc.

3.4. Situación actual de con icto.

 3.4.1. Conversión del espacio agrícola de la Vega en suburbano. 

A  nal de la década de los noventa y comienzo del siglo XXI, según 
Zurita Povedano,20 se produce, un período expansionista basado casi 
exclusivamente en la construcción, a pesar de los esfuerzos normativos 
por asegurar el uso social público del suelo,. Esto implica, a través de un 
modelo económico basado en modelos especulativos, una avalancha de 
procesos de expansión y de densi cación demográ ca (en los últimos 20 
años la provincia crece el 9% mientras que la aglomeración urbana el 21%). 
Esto supone por tanto una inversión del crecimiento, mientras en los 60-
70 es la ciudad la receptora del crecimiento, en los 80-90 son las áreas 
metropolitanas las que crecen al ofertar espacios mas naturales, precios 
mas baratos y buenas comunicaciones. 
Esto hace que la actividad agraria desaparezca bajo las bondades económicas 
que trae la construcción, reduciéndose enormemente la población dedicada 
a ello convirtiéndose en algo marginal (en 1980, en 14 municipios, más del 
20% de su población se dedica a la agricultura, siendo en cinco de ellos el 
60%; en la actualidad sólo 6 de los 14 dedican más del 10% a estas labores).
Este modelo insostenible ha degradado de manera gravísima el paisaje y el 
patrimonio de este territorio. Se trata de un paisaje agrario de percepción 
continua caracterizado por su parcelario de regadío de pequeño tamaño 
interconectado por una compleja red de caminos y acequias.

El crecimiento poblacional del área metropolitana, y la ubicación del mayor 
foco productivo al norte de la aglomeración, ha creado unas nuevas relaciones 
urbanas en territorio rural que han degradado claramente un paisaje agrario 
con altos valores estéticos, ambientales y de identi cación social. Han sido 
suplantados por el paisaje urbano o convertidos en paisajes suburbanos 
que nos muestran una imagen menos amable o abiertamente desagradable. 
Para el observador se ha producido, no sólo una proliferación de paisajes 
degradados de baja calidad estética sino la pérdida de los escenarios de la 
memoria�” y también ha afectado a elementos edilicios de altísima calidad 
sepultados tras el crecimiento urbano.

Parece claro que se debe detener esta pérdida de referentes paisajísticos 
y patrimoniales, lo cual debe ser misión de la sociedad granadina y de los 
nuevos planes. Para la preservación de este territorio físico se requiere una 
mayor atención hacia el suelo no urbanizado. Es fundamental actuar sobre 
esta realidad territorial en riesgo para asegurar su continuidad, cuali cación y 
puesta en valor. Además según Jiménez Olivencia21 en los últimos 25 años la 
sociedad granadina ha evolucionado lo su ciente como para que se empiece 
a valorar el paisaje como una aspiración y un bien de consumo apreciado

20 ZURITA POVEDANO, E. (Próxima publicación). opus cit.
21JIMÉNEZ OLIVENCIA, Y. y  MARTÍN-VIVALDI CABALLERO, M. E. �“Transformaciones 
del paisaje en el área de in uencia de la capital granadina: la Vega de Granada�”. 
Cuadernos geográ cos de la Universidad de Granada nº 22-23, (1993-1994), pags. 
175-194.

Imagen 27, 28 y 29. Vistas aéreas del contacto agrario-urbano en diferentes ciudades como 
Murcia, Granada y Stutgart (ALemania). google earth.

Imagen 27

Imagen 28

Imagen 29
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de Albolote, ponía en carga agrícola. Así surgieron la barrida de la Paz, 
Polígono de la Cartuja, Casería de Montijo, la Virgencica o Almanjáyar, 
que desde su inicio, por la falta de una adecuada plani cación, sumado al 
alojamiento de grupos sociales marginales procedentes de barrios afectados 
por inundaciones y el incumplimiento de las propuestas de equipamiento 
público, fue conformándose como un área de marginación de la ciudad.

Plan Comarcal de 1973.
Fue encargado a raíz de la concesión del Polo de Desarrollo industrial en 
Granada en el año 1969, asumirá todas las modi caciones que sobre el plan 
del 51 ya se había realizado y, con un espíritu abiertamente expansionista, 
diseñará una serie de planeamientos de ensanche y reforma interior (muy 
discutidos por la destrucción que suponía sobre zonas de los barrios de 
San Matías y del Albaycín). De la misma manera, y debido a su carácter 
metropolitano, (el primer instrumento normativo que adquiere esa perspectiva), 
planteará una expansión de industria, vivienda e infraestructuras viarias 
totalmente sobredimensionadas sobre terrenos de vega sin la más mínima 
preocupación por las consecuencias que ello tendría sobre el espacio físico 
de la vega y por su fundamental actividad, la agricultura.
Se convertirá en un fracaso, planteando un sistema comarcal demasiado 
basado en la especialización, sin los equipamientos necesarios, 
desarrollándose sólo en parte (imagen 31).

Plan General de Ordenación Urbana de 1985 y primeras Normas 
Subsidirarias en algunos pueblos de la Vega.
Tras la llegada de la democracia, el nuevo gobierno empezará desde 1979 a 
estudiar los temas urbanísticos intentando frenar las dinámicas expansionistas 
que habían dominado las décadas anteriores. Estos estudios, que poco a 
poco se fueron realizando en Granada y los pueblos del área metropolitana, 
culminaron en una serie de planes que cada gobierno local fue aprobando a 
lo largo de loa años 80, Normas Subsidiarias en el caso de los pueblos y el 
Plan General de Ordenación Urbana de 1985 para la capital.

Este plan de 1985 tendrá la intención fundamental de corregir los 
desequilibrios que en las etapas anteriores se habían generado, protección 
del patrimonio de la ciudad, mejora y aumento de los equipamiento público 
en las zonas periféricas. 

Su aplicación fue desigual, construyéndose una cantidad importante de 
parques, instalaciones deportivas y culturales, pero permitiendo, debido a 
la naturaleza  exible que debía tener, la construcción vías rápidas como la 
circunvalación en el año 89 y posteriormente la ronda sur a mediados de 
la década de los 90, que introdujeron un nuevo elemento de tensión en el 
borde de la ciudad, quizá el más importante en su historia, y que supuso 
un muro de separación entre la ciudad y un territorio al cual pertenece pero 
que cada vez más es apreciado como externo al volumen cerrado en que se 
convierte una ciudad �“amurallada�” por las vías rápidas.

El plan se redactó antes de la Ley del Suelo (1954) y carecía de los parámetros 
que se manejan en la actualidad y los arquitectos y regidores del momento 
se vieron con las manos atadas para cambiarlo. Es una suma de planes 
parciales, sin plan de etapas y más allá de las posibilidades económicas 
del Ayuntamiento, por lo que una gran parte cayó bajo el art. 56 (Ley de 
Régimen Local) según la cual, pasados 10 años desde la aprobación (del 49 
al 59), sino se había producido la expropiación en los tres meses siguientes, 
quedaba libre de �“facultades dominicales�”, lo cual fue peor que el no haber 
tenido plan. 

Los primeros barrios desarrollados fuera de las previsiones del plan serán 
auspiciados por organismos dependientes por un lado del Gobierno Civil, 
encargados de la construcción del Barrio de Santa Adela Zaidín, sobre 
terrenos agrícolas de la Vega en la zona sur; y otros dependientes del 
Arzobispado, el barrio Virgen de la Angustias-Chana, en terrenos igualmente 
agrícolas pero de la zona norte. Ambos se sitúan alejados del casco urbano, 
en plena Vega, debido al mejor precio de los terrenos y se construyen con 
el objetivo de satisfacer necesidades de viviendas de barrios con una alta 
densidad como el Albaycín que además habían sufrido daños importantes en 
el terremoto de 1956. A partir de estas primeras construcciones, la iniciativa 
privada irá colmatando el terreno entre estos barrios y el caso histórico 
incumpliendo todo lo previsto en el plan del 51. 

Además de estos dos desarrollos periféricos, en los años 60 comenzarán 
a llevarse a cabo otros en la zona norte principalmente, sobre terrenos 
agrícolas de menos productividad pero que la nueva instalación del canal 

 3.4.2. In uencia del Planeamiento Urbanístico. 

A continuación se realiza un repaso por los planes de ordenación urbanística 
de la ciudad de Granada y su área metropolitana. Comenzaremos en el 
año 1949 con la aprobación del Plan de Alineaciones que entrará en vigor 
en 1951 y llegaremos hasta la normativa actual. Se profundizará más en la 
normativa que afecta a la capital granadina y a los globales de todo el área 
metropolitana, ya que durante muchos años Granada será la única que tenga 
planes aprobados por su ayuntamiento o por el ministerio, incorporándose a 
esta dinámica los pueblos del área entre la década de los 80 y 90. 

Plan de Alineaciones de 1949.
Según Ángel Isac22, los intereses especulativos superarán las posibilidades 
de control urbanístico del gobierno municipal de esta época, imponiéndose 
a la razón pública contenida en el Plan de Alineaciones del 51 (imagen 
30). Existía un problema esencial ocasionado por la estructura económica, 
social y legal del momento. Los planes de ordenación eran prácticamente 
irreversibles. Se planteaba la necesidad de reducir los coe cientes de 
edi cabilidad, pero se veía imposibilitado por los derechos urbanísticos 
adquiridos (caso similar en el plan Diagonal de Barcelona). Los planes se 
mueven por consideraciones algo más que técnicas, ya que el urbanismo 
es una actividad política y económica por lo que, como el gobierno no tuvo 
su ciente interés ni dinero para realizar las expropiaciones necesarias, hubo 
que ponerse en manos de soluciones de corto alcance como la especulación 
particular. Los propietarios de Granada dieron un ejemplo malísimo en este 
sentido elevando los precios en una ciudad con la segunda renta per cápita 
más baja del país (datos Banco Bilbao año 57).23

22 ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, 1994. opus cit. 
23BOHIGAS, O. (1962) opus cit.

Imagen 30. Esquema de zoni cación del Plan de Alineaiones de 1949. Ángel Isac.

Imagen 31. Esquema de viarioa del Plan Comarcal de 1972. Ángel Isac
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Hace un análisis paisajístico bastante débil (entendiendo que la disciplina 
paisajística, a nivel conceptual, estaba en sus inicios en esta época), en el 
que cabe destacar el estudio de las zonas desde donde se mira, así como 
de la cuenca visual y de las características históricas e ocupación de la gran 
llanura ligando el concepto vega-ciudad.

Se propone, por tanto, una cautela activa, �“ya que la pasiva no produciría 
más que tensiones�”, y de ahí la elaboración del Plan Especial de Protección, 
como iniciativa de protección dinámica y activa sobre la Vega.
Se remarca mucho la importancia de que aunque el plan es claramente 
proteccionista, se pretende �“facilitar las actividades de ocio y disfrute de 
los granadinos, crear una mayor permeabilidad Ciudad-Vega, sin perjudicar 
las actividades agrícolas�”. Se permite sólo regeneración de construcciones 
existentes y la construcción de nuevas con  nes agrícolas sólo en 
determinadas circunstancias.

Por primera vez se inventaria el patrimonio edi catorio relacionado con las 
actividades agrícolas en la Vega, y ya se prevén usos que los terrenos que 
quedan como límite y que sirvan de nexo entre las dos realidades.

Se realiza una ordenación dividida en 7 zonas con denominación, usos y 
normativa diferentes. Destacan dos zonas: una llamada de contacto (que se 
corresponde a los espacios que quedan entre la ciudad y la circunvalación 
en la Chana y en el Zaidín) al que se le dará un uso público (que no ha tenido 
salvo los parques de contacto con la circunvalación). Y la Zona a Regenerar 
en contacto directo con la ciudad que incluye la mayoría de las edi caciones 
y huertas y se propone como zona para generar un uso de esparcimiento 
ciudadano (imagen 33).

Además estos planes generales son de carácter mucho más urbano y se 
limitan a prohibir determinados usos en zonas de protección, pero esto no es 
su ciente ya que eso lo que proporciona es una regulación de usos que no 
implica directamente una protección. Necesitábamos de otros instrumentos 
que generen las actividades necesarias para que de una manera activa se 
proteja el terreno agrícola en peligro. Tenía una serie de líneas fundamentales:

-Posibilidad de adquisición de suelo para incorporarlo al Patrimonio Municipal. 
-Potenciación de usos agrícolas.
-Sistematización de espacios para ocio y esparcimiento que recuperen el 
carácter cultural del la Vega .
-Valoración de las operaciones que se determinan para llevar a cabo el plan.

De tal manera, se hace un estudio de la zona de la Vega valorando las 
cualidades geográ cas, edafológicas, climáticas, de cultivo y paisajísticas, 
estableciéndose una serie de cautelas sobre dicho ámbito municipal. Se 
encuentran con una situación de partida (muy parecida a la actual) y que se 
resumen en 9 tipos de uso o estado del suelo (imagen 32). 

También se estudian las actividades admisibles para un uso razonable y 
sostenible de los recursos existentes. Se realiza un estudio signi cativo, 
aparte del geológico-edafológico, de las acequias, las aguas subterráneas y 
los pozos. Es de destacar el aumento del número de parcelas, por la extensión 
del minifundismo. Se estudian los pagos y los tipos de cultivo en cada uno, 
así como las construcciones ilegales y la problemática que conllevan, como 
degradación de recursos, de paisaje, creación de expectativas y abandono 
de terrenos colindantes, aumento de infraestructuras municipales, etc. 

El control sobre la especulación urbana, planteada en el plan del 85, 
reduciendo los aprovechamientos, limitó la oferta inmobilaria de la capital, 
lo cual unido a la mejora de las comunicaciones, supuso un revulsivo para 
la demografía de los pueblos del entornos, que con planes mucho menos 
restrictivos y con ganas de aumentar los ingresos ofertaron suelos, en 
su mayoría agrícolas como urbanizables, los cuales fueron rápidamente 
copados por vecinos de la capital en donde instalaron su segunda residencia 
o emigrantes de pueblos de la provincia que vinieron a la capital atraídos por 
la oferta laboral que Granada planteaba como centro económico y sobre 
todo de servicios de la zona. Esto ocasionó que desde la aprobación del plan 
hasta mediados de los noventa la población de la capital decreció levemente 
aumentando de forma signi cativa los del área metropolitana.

Plan Especial de Protección de la Vega. 1991
Desde el PGOU�’85 se propone la redacción del Plan Especial de Protección 
de la Vega (imagen 32). Terminado en 1991, marca claramente un período 
en el que ya la sociedad granadina es consciente de la degradación que 
está sufriendo la vega y el peligro que corre si los desarrollos urbanísticos 
de la provincia siguen el ritmo actual. Anteriormente, se habían redactado 
el Plan Comarcal del 73 y por parte de la Administración Autonómica, las 
Directrices de Ordenación de la Vega de Granada y el Avance de Normas 
Complementarias para la Comarca de la Vega.

Ya el PGOU de 1985 recogía la vocación comarcal que comenzó a trazar 
el plan del 73, pero se lamenta de la obligatoriedad de ceñirse al ámbito 
municipal por la naturaleza del plan y reclama una intervención desde la 
administración autonómica para la redacción de un plan comarcal en el que 
se inscriba estos estudios.

Imagen 33Imagen 32 Imagen 34
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normativa, de la que se cumplen ya 25 años, como es el de la permeabilidad, 
conexión, interacción, o cualquiera de las innumerables maneras de las que 
se ha nombrado este deseo, entre la ciudad y su vega. Desde entonces se 
han estudiado y previsto soluciones para crear un uso de la Vega por parte 
de los ciudadanos compatible con la actividad agraria que manteniéndose 
las dos realidades, agrícola y urbana, a través de elementos respetuosos que 
hagan realidad la conexión entre ambas.

Tras todos estos años, lo que hemos podido comprobar es que, como 
decíamos, la protección urbanística de la Vega en forma de normativa que 
impide los usos inapropiados, se consiguió en gran parte desde el inicio, con 
el Plan del 85 y el posterior Plan Especial de Protección de la Vega del año 
91. Entre ambos se delimitó claramente la zona protegida; pero el problema 
estaba, y sigue estando, en la conexión.
Entre estos dos últimos planes se produjo un hecho fundamental que va a 
marcar este deseo, hasta ahora incumplido, que es la construcción de la 
autovía de circunvalación en el año 1989. 

cultivado sino la creación de aún mayor presión urbanística sobre la bolsa 
de terreno entre Armilla y Ogíjares, algo ya casi insostenible y que acabaría 
con la pérdida de un espacio importantísima de la Vega Sur25. Estaríamos 
hablando de una ampliación de 35ha de Ogíjares, 26,6ha de Armilla, 78,5ha 
entre los términos municipales de Granada y la Zubia.
Se prevé una ampliación en tres fases, que en cualquier caso si no se hace 
con la inclusión de la agricultura como motor de ordenación de este espacio 
se convertirá en un nuevo �“bocado a la vega�” aunque sea con usos muy 
interesantes y de progreso para la provincia (imagen 36)
Además de la ampliación del campus de la Salud propone la expansión 
urbanística de la ciudad por El Fargue, la zona situada junto a la carretera 
de Víznar, un espacio en el límite con Huétor Vega y el entorno agrícola de la 
Bobadilla, que dispondrá de suelo para 1.078 viviendas.26

Tras estudiar los Planes Generales de Ordenación Urbana, los Especiales 
de Protección de la vega y el de Ordenación del Territorio de Granada, se 
puede obtener la siguiente re exión: se está cerca de ganar la batalla de la 
protección de la Vega pero no la de la conexión con la ciudad; por lo que 
la guerra de la desaparición de la esencia agraria de la vega todavía podría 
perderse.

Ya desde el plan de 1985, se preveían medidas de protección de un territorio 
que había sufrido los ataques de la construcción desmedida de los años 
60, 70 y 80 y que sólo una protección urbanística podía parar. También 
se planteaba otro tema que se ha convertido en recurrente desde dicha 

25 Redacción de IDEAL. �“El Campus de la Salud invadirá la Vega�”. Ideal, 24-06-09 
(2009).
26 Redacción de IDEAL. �“Nuevo PGOU planea casi 12000 viviendas�”. Ideal, 21-07-
09 (2009).

Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada 
1998.
Abarca a 30 municipios (imagen 34) y es probablemente el plan que mejor 
entiende la realidad metropolitana de Granada. Hace propuestas muy 
interesantes, la valoración del espacio agrícola como estructurante de la red 
de espacios públicos de la aglomeración, pero por la falta de un organismo 
encargado de su cumplimiento no se ha respetado en muchas situaciones, 
lo que ha llevado a su superación. Sus líneas fundamentales son:

-Potenciar las funciones a desarrollar en el área y conectarlo con los ejes de 
desarrollo de mayor escala. 
-Aprovechar la posición y accesibilidad para conectarla con otras 
aglomeraciones urbanas de la comunidad.
-Estructurar el complejo sistema de asentamientos para optimizar la 
accesibilidad y conectividad internas.
-Preservar los espacios con valores de todo tipo para garantizar el 
aprovechamiento de los potenciales.
-Potenciar el uso y disfrute colectivo de la aglomeración dotándolo de un 
sistema verde integrado en el esquema de articulación territorial ligado a los 
espacios de valor natural y ambiental existentes.

Se ha convertido en un claro marco de referencia y ha contenido algunas 
presiones inmobiliarias, aunque no soluciona problemas actuales como el 
cierre del anillo, el crecimiento del campus de la salud. Otras no se han 
llevado a cabo como la segunda circunvalación, los VAUs, o la red de 
espacios públicos.

Plan General de Ordenación Urbana de Granada. 2000.
El nuevo PGOU (imagen 35), en cuanto a las zonas de Vega pertenecientes al 
municipio de Granada, no aportaba especialmente nada nuevo. Incorporaba 
alguna de la nomenclatura y delimitaciones establecidas en el Plan de 
Protección del año 1991, y planteaba iniciativas similares a las propuesta 
en el POTAUG de 1998. Diez años después de su aprobación y, pese a ser 
un documento de obligado cumplimiento, las iniciativas de dinamización y 
conexión entre la vega y la ciudad no se han cumplido. 

 3.4.3. Últimas propuestas.

En la actualidad se están redactando tanto el nuevo POTAUG como el nuevo 
PGOU, lo cual está causando un enorme revuelo en la opinión pública. Todos 
los partidos de la oposición y las asociaciones vecinales están en contra 
del nuevo PGOU, ya que no plantea propuestas que pongan en valor los 
terrenos de la vega sino que se limita a construir nuevos desarrollos urbanos, 
industriales y de infraestructuras sobre ella24.

Las propuestas del nuevo PGOU no sólo supone la eliminación de terreno 

24 Redacción GRANADA HOY. �“La Vega, en el epicentro del PGOU�”. Granada Hoy,  
20-04-08 (2008).

Imagen 35

Imagen 36. Posible ampliación del Campus de la Salud sobre 
terrenos de vega. Ideal.
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conexión. Pero todo ello debe pasar por la total renovación y modernización 
de la actividad agrícola, modernización que se deberá hacer respetando la 
esencia del lugar.

En los planos 18 y 19 (páginas siguientes), se re eja la situación, actual y 
proyectada, de las vías que cruzan la Vega de Granada; y una localización de 
los paisajes degradados, en los que se aprecian pérdidas de las características 
rurales, llegando incluso a producirse procesos de conurbación sobre el 
suelo agrícola.

Entendemos, por tanto, que la conexión debe generarla el impulso de la 
actividad agraria. Si se consigue que la vega sea un elemento altamente 
productivo, con alta tecnología agrícola, de productos frescos, ecológicos, 
de calidad, ésta debe transmitir su pujanza a la ciudad, como por otra parte 
siempre ha sucedido, y esta debe impregnarse de ella. No sólo hay que 
fomentar que los ciudadanos vayamos a la vega, sino que los espacios 
públicos de la ciudad deben ser repensados y deben servir para introducir 
usos y elementos que pongan en contacto las dos realidades.

Debe trazarse un entramado que circule en ambas direcciones cosiendo la 
unión y consiguiendo para siempre los dos deseos iniciales de protección y 

Posteriormente se llevaría a cabo la ronda Sur, en el año 1994, que no hizo 
sino aumentar la situación que a continuación se relata.

El plan de 1985 proponía la creación de un anillo que rodeara la ciudad, 
materializado a través de huertos familiares (como existen en países de centro 
y norte de Europa o en zonas de Barcelona), que servirían de colchón entre el 
espacio agrario y el urbano. Al construirse la autovía, aparecía en esta zona 
de transición un elemento de una potencia tal que eliminó por completo la 
percepción visual de la Vega desde la zona este, y además generó una bolsa 
de terreno de una naturaleza que había cambiado por completo. Estábamos 
ante un vacío, ya no existía una percepción de que eso fuera vega, sino 
que claramente era una oportunidad urbanística de crear vivienda en zonas 
muy cercanas al centro. Ingenuamente, el Plan Especial de Protección de la 
Vega del año 91, entendió esos terrenos como de contacto, se trataba de 
una oportunidad para crear esa ansiada conexión y �“construir un borde�” de 
espacio público, de tal manera lo cali ca en su plan y justi ca la no realización 
del anillo de huertos por el uso público de esta zona de contacto.

Lamentablemente, casi 20 años después, hemos visto como esos terrenos 
se han colmatado, y no ha sido como espacio público en su mayoría sino 
que ha sido el aprovechamiento inmobiliario el que ha primado, dejando la 
super cie residual de contacto con la autovía como espacio público. Este 
espacio ya no es de contacto o conexión con la vega, sino que más bien es 
un colchón de separación del ruido y los peligros de la autovía. 

De esta manera, no sólo no se ha deshecho o suavizado el límite, sino que 
el borde está cada vez más dentro en la vega y el corte es cada vez más 
insalvable. La sensación de entrar en la vega sólo se produce de una manera, 
pasando bajo la autovía por las rotondas de acceso a la ciudad. Es decir la 
transición no sólo es de ambiente, de color, de sonido, sino que es física y se 
produce por el umbral que genera la autovía. Unos años más tarde se llevó a 
cabo la ronda sur y se repitió paso por paso lo que sucedió en el borde Este.

Por otro lado, podemos a rmar que las medidas de interacción, que se 
suponían activas, apenas existen; la situación es exactamente la misma que 
hace 25 años pero tenemos que añadir la di cultad que supone el muro 
sobre el que circula la autovía. Por suerte, este muro (y la crisis inmobiliaria) ha 
marcado un límite claro a las ansias urbanizadoras de nuestros promotores y 
de algunos políticos permisivos. Al otro lado, se ha eliminado la proliferación 
de urbanizaciones ilegales, aunque no se han expedientado las existentes, 
pero aún queda, en la mente de algunos políticos, la posibilidad de la 
ubicación de algún elemento de espacio público, como el ferial, la estación 
del AVE y  últimamente el Parque Metropolitano del Milenio en la Vega Sur.

 Entendemos que ninguna de estas propuestas conseguirán una reactivación 
del sector agrario para que  es la mejor manera para que la actividad agraria 
se convierta en el motor del desarrollo de una zona que siempre ha sido 
agrícola por las cualidades del terreno, y que nunca debe dejar de serlo.

Imagen 37. Vista aérea del contacto entre la Vega y Granada. Ideal.
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Plano 18. Situación actual y proyectada de las vías de comunicación. Año 2008. esc: 1/80.000. 
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Plano 19. Degradación de las características rurales en la Vega de Granada. Año 2008.
esc: 1/80.000.
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4. CONCLUSIÓN.

4.1.- Hacia la recuperación de la relación agrícola-urbana en la Vega de 
Granada. 

 4.1.1 Descubrimiento de los diferentes estratos de signi cado. 

El paisaje sólo puede ser gestionado si la sociedad lo entiende como 
una mediación con nuestro entorno, generadora de relaciones sociales y 
culturales, que permite percibir los signi cados del mundo en el que vivimos 
Por lo tanto nuestro posicionamiento en este trabajo va enfocado a la 
producción de armas para el conocimiento y la valoración de los paisajes; lo 
cual puede ser enfocado desde varias perspectivas: 

Una de las dimensiones que debemos transmitir es la geográ ca. Casi todas 
las ciudades deben su origen a algún accidente geográ co singular que 
facilitaba la vida en ese territorio: ríos, terrenos cultivables como en el caso 
de la Vega de Granada, bahías, pasos naturales, etc.
Sin embargo en la actualidad, el desarrollo del área metropolitana de 
Granada diseminada por todo el territorio, hace que las marcas o guías más 
reconocibles por la mayoría son las que proporcionan las infraestructuras. 
Éstas han ido borrando poco a poco las singularidades que genera la 
orografía única cada lugar. Como mani estas Enric Batlle1, la a-geografía se 
presenta como una nueva metáfora de la ciudad contemporánea.

A esto debemos unir que estas nuevas trazas en el territorio generan bolsas 
de terreno en sus márgenes que son colmatadas por soluciones constructivas 
y de uso que tienden a parecerse a los de todos los lugares del globo, la 
tipología de los centros comerciales, almacenes, o instalaciones deportivas, 
son prácticamente las mismas en la Vega de Granada que en la Costa del 
Sol o en la periferia parisina. Es una globalización de estos entornos que 
se convierten en repetitivos, o como lo de ne Paul Virilio,2 borramos los 

1 COLAFRANCESCHI, D. (ed). Landscape + 100 palabras para habitarlo. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2007. 
2 VIRILIO, P. Un paisaje de acontecimientos. Buenos Aires/ Madrid/ Barcelona/ 
México: Paidós, 1997.

espacios rugosos, los que tienen personalidad, los que son identitarios y los 
convertimos en espacios lisos, uniformes y fáciles de entender.

Sin embargo, todo lugar inevitablemente tienen una geografía, que genera 
una identidad y a partir de la cual se traza una historia; por lo tanto estos 
valores deben ser transmitidos, y utilizados para generar situaciones 
de conexión, de enlace territorio-ciudad o de mejora de los desarrollos 
suburbanos generando paisajes que respondan a la geografía, a la identidad 
del lugar. 

Es decir, podemos y debemos potenciar los valores de la Vega granadina a 
través de la reivindicación, recuperación, o invención de las características 
especí cas de cada uno de sus fenómenos geográ cos. De esta manera 
pueden pasar a convertirse en eje estructural del área metropolitana tal y 
como lo hacía el espacio público en la ciudad tradicional. 

A la hora de intervenir no debemos buscar signi cados más allá de lo que 
ha generado nuestro territorio, la calidad del acuífero, la estructura de los 
ríos que marcan la personalidad de cada una de las zonas de la vega que 
recorren, la disposición central de Sierra Elvira, el inicio de las estribaciones 
de la sierra, etc. son los elementos a los que nos tenemos que agarrar a la 
hora de intervenir, y ser capaces de transmitirlos a la sociedad. 

No podemos olvidar otra de las capas de signi cado que entran en juego en 
este paisaje complejo como es el de la Vega de Granada: la variabilidad de la 
condición natural. Los paisajes crecen y mueren, el cambio es básico, es la 
esencia del paisaje. Por lo tanto debemos entender y transmitir las dinámicas 
naturales y agrícolas, los ritmos, las épocas. Desde el funcionamiento, 
reglado históricamente, de las acequias, sus divisiones, sus horarios; hasta 
las épocas de siembra, de recogida, de secado, etc. Son variaciones en la 
realidad de una paisaje en el que las dinámicas naturales han sido entendidas 
a la perfección por la agricultura para obtener el mejor rendimiento de ellas.

De la misma manera debemos descubrir y ser capaces de transmitir el 
proceso histórico de formación de nuestro territorio. La evolución de los 
cultivos, la creación de las acequias y caminos, la introducción de nuevos 

usos, la ubicación de las diferentes poblaciones, la llegada de las fábricas, la 
in uencia de la red de ferrocarriles y de tranvías, la crisis del modelo agrícola, 
la creación del espacio metropolitano. Todos esos procesos deben tener 
un re ejo en las intervenciones, en los centros de interpretación, en los 
recorridos, en de nitiva, la historia de la evolución de la Vega de Granada es 
uno de los estratos de signi cado que deben estar presentes ya que es de 
importancia clave en la situación de lo que vemos, de nuestro paisaje actual.
Las sensaciones o percepciones que genera el contacto con la Vega de 
Granada depende de múltiples factores que hacen que sean tantas como 
las personas que se encuentran expuestas a ella; sin embargo, podemos 
encontrar un fondo común, una especie de mínimo común múltiple. 
Por lo tanto las propuestas no deben responder a unos objetivos limitados 
sino que se éxito estará en dotar de la su ciente  exibilidad para que cada 
transeúnte se sienta estimulado, inspirado, relajado, en de nitiva encontrarse 
y desarrollarse.
En los espacios en tránsito, debemos aceptar que ambas situaciones, 
rural y urbana, se encuentran entrelazadas y que el éxito de la situación de 
con icto se producen cuando los habitantes de los asentamientos urbanos, 
suburbanos y rurales pueden bene ciarse de la heterogeneidad del paisaje.

Entendemos que la sociedad la granadina en particular puede llevar a cabo 
una modi cación en su valoración hacia los paisajes rurales y rurbanos. Un 
cambio en la percepción de un paisaje generado por la agricultura, de su 
singularidad, de la variedad y calidad de los elementos que a lo largo de la 
historia ha generado, tanto a nivel territorial, como de elementos construidos, 
su re ejo en el mundo del arte, de la tradiciones populares, su importancia 
como sustento económico o medioambiental, etc. En de nitiva es necesaria 
la transmisión de la importancia de este paisaje cultural como fuente de 
reconocimiento social indentitario y motor de desarrollo social sostenible.

Imagen 1. Vista de la imponente presencia de Sierra Elvira desde el entorno de Santa Fe. 
David Arredondo. 
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A lo largo de los últimos años se vienen sucediendo manifestaciones por 
parte de colectivos como Plataforma Salvemos la Vega o la Asociación 
Vega como Sur en contra de la propuesta política de la creación del  Parque 
Metropolitano del Milenio, consistente en la modi cación de unas 500 
ha. de la Vega Sur en los municipios de Granada, Cájar, la Zubia, Huétor 
Vega y Ogíjares, para su conversión en espacio de servicios para el área 
metropolitana.  A esto habría que sumarle la posible ampliación del Parque 
Tecnológico de la Salud sobre estos terrenos protegidos.4

Estos colectivos de enden la incompatibilidad total de los usos de ocio y 
esparcimiento, con los agrícolas, algo con lo que desde este trabajo no 
estamos del todo de acuerdo. Desde un ente común que coordine todas las 
intervenciones en la Vega de Granada y que asegure la correcta ordenación 
y consenso entre todos los colectivos implicados, se podría llegar a 
compatibilizar diferentes usos siempre y cuando, como venimos diciendo 
a lo largo del trabajo, las dinámicas urbanas no se impongan como han 
hecho hasta ahora a las rurales, sino que se integren sin perturbar el correcto 
funcionamiento de los explotaciones agrarias. Por ello, su integración 
deberán entenderse en circunstancias muy concretas y estudiadas y nunca 
globalmente, eliminando de golpe siglos de carga cultural agrícola.

De todas maneras entendemos esta defensa a ultranza de los usos agrarios. 
Creemos que previamente a la posible integración de otras actividades se 
debe asegurar la permanencia de las actuales que corren serio peligro. 
Sólo cuando éstas estén aseguradas podremos incluir otras que las 
complementen. 

Por lo tanto el mayor objetivo de estos colectivos, secundados desde la 
política por los Verdes, es la propuesta de declaración de 111.000 ha. 
de la Vega de Granada como el mayor parque agrario de Europa5, desde 
Granada a Láchar, consolidándose como un espacio basado en la economía 
ecológica y sostenible.

Esto supondría una gestión de todo el territorio, incluyendo caminos, 
sendas, riberas, ríos, parajes naturales y culturales, potenciando la marca 
�“Producto de la Vega de Granada�”. Para ello se necesitaría la modi cación 
de la normativa existente o la redacción de una nueva, como así de enden 
los portavoces de los Verdes.
 
Algunas de las iniciativas de pequeño calado que ya se están produciendo 
serían, por ejemplo, la creación de un centro de interpretación de la Vega 
en la localidad de Belicena (Vegas del Genil). Se inauguró en junio de 2009 
y cuenta con una exposición permanente sobre la Vega y sus recursos 
(con especial atención al agua y al tabaco), actividades para niños, zona 

4 Redacción IDEAL. �“El Campus de la Salud invadirá la Vega�”. Ideal, 24-06-09 
(2009c). 
5 Redacción GRANADA HOY. �“Los Verdes proponen para la Vega de Granada el 
mayor parque agrario de Europa.�”. Granada Hoy. 16-09-08 (2008)

corre si los desarrollos urbanísticos de la provincia siguen el ritmo actual. 
Anteriormente se habían redactado el Plan Comarcal del 73 y por parte de 
la Administración Autonómica, las Directrices de Ordenación de la Vega de 
Granada y el Avance de Normas Complementarias para la Comarca de la 
Vega, que no tuvieron re ejo alguno en la realidad construida.

Se observaba la necesidad de hacer un plan especial de dimensiones 
comarcales, gestionado desde la administración autonómica, ya que las 
características de los planes generales son de carácter mucho más urbano 
y se limitan a prohibir determinados usos en zonas de protección lo cual no 
implica directamente una protección. Se seguía careciendo de instrumentos 
que regulen las actividades necesarias para la protección activa del terreno 
agrícola en peligro. Así desde el Plan General de Ordenación del Territorio 
de la Aglomeración Urbana de Granada, el POTAUG de 1998, se propuso 
la redacción de un Plan Especial de Protección de la Vega de Granada, que 
pese a la cantidad de información que recoge y a las interesantes propuestas 
que incluye, se queda en un mero documento de consulta y recomendación. 
Es por esto que el espacio cultural que forma la Vega de Granada no tiene 
todavía un documento que regule sus usos para asegurar una protección 
activa del medio. Esto ha permitido la sucesión de propuestas de introducción 
de nuevos usos que degradan la calidad del suelo agrícola, perturban las 
relaciones agrarias y modi can la esencia de este espacio. 

Ante esto, la sociedad granadina, y en particular una serie de colectivos, 
no ha permanecido expectante y se ha movilizado para denunciar desde 
pequeñas agresiones en espacios concretos hasta las grandes propuestas 
políticas que no entienden la realidad de la Vega de Granada. Realizan un 
interesante trabajo denunciando las principales amenaza que sobre ella 
se producen. Organizan todo tipo de cursos, conferencias y propuestas 
dirigidas a la transmisión de una idea respetuosa con el Territorio. Esto re eja 
un sentimiento que existe desde una parte de la sociedad granadina, y que 
hasta hace muy poco tiempo no había tenido casi repercusión.

 4.1.2. Inicios del cambio en la valoración de la agricultura. 

En los capítulos anteriores vimos como desde determinados asociaciones 
y colectivos se están produciendo intervenciones que demuestran un 
esperanzador inicio del cambio en la valoración de la agricultura. En el ámbito 
más cercano, no existe un re ejo tan claro pero sí podemos citar algunas 
iniciativas en este sentido.

Podríamos comenzar este apartado con las re exiones que en 1962 realizó 
el arquitecto y teórico catalán Oriol Bohigas, en una visita a Granada para 
su participación en un Congreso. En estos momentos tempranos de 
desarrollismo, se percibía una dinámica que podría terminar con la relación 
entre la ciudad y el espacio agrícola de la que siempre ha sido parte. Como 
escribió, �“la confusión es considerar Granada como un ente autónomo sin 
relación con su región agrícola. No admite esta ciudad una disposición de 
complejos industriales sino que debe estar basada en la riqueza agraria de la 
Vega. No se puede hablar de un desarrollo de Granada sin industrialización y 
ésta no puede ser otra que la de la Vega. Por lo que se debe hacer un plan 
comarcal en el área de la Vega. Con esta integración económica la ciudad de 
Granada tendrá elementos e caces para defender sus valores�”.3

Pese a la redacción de este plan comarcal la industrialización de la agricultura 
en la vega de Granada y su in uencia en la ciudad fue nula en estos años, 
siendo el urbanismo y la construcción feroz la que modi caron de manera 
de nitiva la zona de contacto con el entorno cultivado. Sería el  PGOU de 
1985 el que recogerá la vocación comarcal que comenzó a trazar el plan 
del 73, pero con la obligatoriedad de ceñirse al ámbito municipal por la 
naturaleza del documento. Así, propuso la redacción de un Plan Especial 
de Protección de la Vega, que fue  nalizado en el año 1991. La  redacción 
del mismo marca claramente un período en el que ya la sociedad granadina 
es consciente de la degradación que está sufriendo la Vega y el peligro que 

3 BOHIGAS, O. �“Granada Hoy �“. Arquitectura (1962). pp 3-15. 

Imágenes 2 y 3. Manifestación en 
el centro de Granada en contra del 
Parque del Milenio en la Vega Sur. 
22-02-09.
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están diseñados de manera permeable, consiguiéndose una integración 
admirable con el entorno, consiguiendo que la naturaleza esté presente en 
todo momento, lo rodee todo, no se interrumpan los corredores naturales, 
etc.

Tiene una clara inspiración en las iniciativas de ciudad jardín inglesas, las 
British New Towns, que tuvieron un importante desarrollo después de la 
segunda guerra mundial, construyéndose numerosas nuevas ciudades de 
entre 20,000 y 250000 habitantes muy bien comunicadas con las metrópolis 
a las que pertenecían.

El Finger Plan se basa en una correcta disposición de los elementos de 
transporte que comunican ambas realidades. Entorno a las estaciones de 
metro o ferrocarril se ubicarán centros de interés (comercial, cultural etc.), 
convirtiéndose en nuevos centros diseminados por la nueva red.
En el borde de la palma (alrededor de la ciudad de Copenhague y antes de 
las nuevas ciudades) muy bien comunicada por un anillo de autopistas y 
ferrocarriles.

Como era de esperar, no se ha cumplido al cien por cien, y los dedos son 
más anchos y con más zonas industriales, pero las directrices generales 
son las que marcan la  sonomía y el funcionamiento de la metrópolis de 
Copenhague.

Otra fenómeno de nivel europeo y más directamente relacionado con la 
agricultura son las huerta comunitarias. En varios países europeos como 
Suiza, Austria, Holanda, Bélgica y sobre todo Alemania, existe un elemento 

para conferencias y actos culturales-musicales. Otro área se dedica a los 
agricultores con un aula de formación permanente, para el reciclaje de los 
cultivadores de tabaco hacia otro tipo de plantaciones.

Desde un territorio de vega cercano, el de la Vega de Loja, podemos tomar el 
referente de los huertos de mayores que desde el área de servicios sociales 
del Ayuntamiento de Loja se ha creado en la  nca de las Caracolares6. En 
ellos los mayores del pueblo cultivan toda serie de hortalizas con un control 
por parte de responsables del ayuntamiento. Está formado por 62 pequeños 
huertos, a los que debemos unir otras parcelas cercanas cultivadas por los 
alumnos discapacitados del taller ocupacional de Loja. 

Como conclusión de este apartado podemos decir que pese a que todavía 
estemos lejos de conseguir un ente de gestión global de la Vega de Granada, 
las pequeñas intervenciones en nuestro entorno alimentan nuestra esperanza 
de que, cuando menos, se está produciendo un cambio en el interés y la 
valoración por los temas agrícolas. 

 4.1.3. Ejemplos de intervenciones para la valoración de paisajes.

Vimos en apartados anteriores algunas iniciativas de mayor calado social 
por parte de colectivos artísticos y asociaciones culturales, reivindicando 
la agricultura como parte esencial de nuestra cultura. A continuación 
re ejaremos intervenciones que van en este mismo sentido pero desde el 
mundo del urbanismo y la arquitectura, y que tomaremos como base para 
nuestra propuesta.

Cabe destacar para comenzar algunos de gran calado territorial y que 
fomentaron la creación de signi cados colectivos como el Green Belt en el 
plan del Gran Londres en 1944 o, sobre todo, el Finger Plan en el plan de 
Copenhage de 1947.

El Finger Plan7 recibe su nombre por la similitud que tiene con los dedos 
de una mano. Estos �“dedos�” corresponderían a los 5 ejes de desarrollo 
urbano, que saliendo de la capital, Copenhagen, se internan en el territorio. 
Se diseñó en 1947 y desde su puesta en funcionamiento en los años 50 
siguen aplicándose hoy en día sus principios básicos en el desarrollo del 
Gran Copenhagen. No sólo dispone la ubicación y recorrido de la red de 
infraestructuras de la comarca (carreteras y vías férreas fundamentalmente) 
sino que además decide la ubicación de los centros de trabajo, lugares de 
reunión principales y ubicación de las áreas residenciales. 

Tiene una especial interés desde el punto de vista medioambiental ya que, 
pese a su antigüedad, se plantean desarrollos no en mancha de aceite, 
sino a lo largo de ejes de desarrollo que lejos de convertirse en muros 
construidos a través de los cuales los sistemas naturales se vean cortados, 

6 Redacción IDEAL, �“El �“huerto de las delicias�”�”. Ideal,  09-02-09 (2009).
7 MATTHIESSEN, C. W. (2008) The Finger Plan. http://www.denmark.dk, 27-10-09.

muy común en las zonas de contacto entre la ciudad y el territorio como 
son las huertas comunitarias o como se les denomina en Alemania los 
�“Schrebergarten�” . En Alemania hay más de un millón de estas parcelas o 
pequeños huertos adosados, es decir más de 46.000 hectáreas de tierra 
dedicadas exclusivamente al cultivo de verduras y plantas en las ciudades. 
Reciben su nombre del Dr. Daniel Gottlob Moritz Schreber, pedagogo de la 
ciudad de Leipzig, quien en 1869 alquiló una parcela para que los escolares 
cultivasen y cuidasen de las plantas, ya que se preocupaba por la salud de 
los niños y las consecuencias que podría acarrearles la industrialización que 
estaba viviendo Alemania de manera intensa en esta época. Más tarde estos 
pequeños huertos pasaron a manos de los padres de los colegiales.
 
Con el tiempo se convirtieron en 100 parcelas, y 30 años después, había 14 
asociaciones de �“Schrebergarten�” sólo en Leipzig. Los arrendatarios eran 
sobre todo trabajadores del sector industrial sin poder adquisitivo, quienes 
podían descansar tras el trabajo o los  nes de semana con su familia en 
estos mini pulmones.

Imagen 6 y 7. Vista aérea y de detalle de un conjunto de huertas comunitarias en un entorno 
industrial a la afueras de Wiemar (Alemania).

Imagen 4 y 5. Portada del proyecto original del Finger Plan de 1947 y distribución 
por el territorio Danés.
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Son de propiedad pública y los usuarios lo gestionan en régimen de 
alquiler, organizados entorno a asociaciones que gestionan cada una de 
las agrupaciones de huertos. Como toda asociación tienen sus normativas, 
que son bastante estrictas pero hacen que estos espacios cultivados sean 
algo que la sociedad respete y mantenga. Así, el 25% de todo el huerto 
debe tener plantas anuales, las cabañas no pueden superar los 12 m², no se 
puede pernoctar, etc.

Durante la 2ª Guerra Mundial, adquirieron gran importancia ya que muchos 
construyeron pequeñas cabañas de madera en las parcelas, donde habitaban 
porque los bombardeos destruyeron sus hogares, y se alimentaban de los 
huertos. La función principal de esta zonas verdes es proporcionar a los 
habitantes de las urbes un lugar de descanso y de contacto con la naturaleza. 
También para las metrópolis son relevantes por su carácter ecológico, ya 
que pájaros, sapos, insectos y plantas habitan en estos parajes, además de 
ser un pulmón verde.

Sorprende cómo una actividad de este tipo puede estar tan integrada en la 
vida de muchos ciudadanos de numerosos países de Europa y prácticamente 
no se haya exportado a España (sólo encontramos algunos ejemplos como 
las huertas en la Ronda D�’alt en Barcelona). Por poner un ejemplo, una 
ciudad como Aachen (Alemania) con unos 200.00 habitantes y que apenas 
tiene relación con la agricultura en su entorno, posee  una distribución de 
espacios cultivables en los bordes urbanos de una densidad como la que se 
muestra en la imagen 5, mientras que en la Vega de Granada o en su área 
metropolitana no existe nada parecido.

Dentro de las obras de arquitectura de paisaje podemos destacar algunos 
proyectos. Por ejemplo la intervención de los arquitecto franceses Claire 
y Michel Corajoud en Montreuil (Francia), en la que se respetan las trazas 
de los muros que organizaban lo campos de melocotoneros. Se propone 
un serie de construcciones apoyadas en la recuperación de los huertos de 
trazas medievales y renacentistas. 

O el Barrio de la Malagueira de Álvaro Siza en Évora (1985-1991), en donde 
el genial arquitecto portugués genera una gradación entre lo rural y lo urbano, 
tomando el agua como hilo narrativo. Siendo este concepto de transición lo 
que marca desde el diseño del conjunto hasta el detalle de los itinerarios, 
muros, escaleras, viviendas, etc.

De la misma manera podemos re ejar alguno de los proyectos del estudio 
Barcelonés Batlle y Roig, como la Clausura del Vertedero de Vall de´n Joan, 
en el Parque Natural del Garraf. En él las terrazas y muros de contención del 
movimiento de tierras necesario para la clausura del vertedero se convierten 
en bancales y taludes agrícolas que generan un paisaje de valle cultivado que 
enlaza con lo existente en el entorno. Estos cultivos además de agarra los 
estratos del suelo, permiten otros desarrollos impuestos (aprovechamiento 
del biogás).

Imagen 8 y 9. Ubicación de las huertas comunitarias de 
la ciudad de Aachen (Alemania) y detalle de la integración 
de una de ellas en la trama urbana. 

Imagen 10 y 11. Huertos comunitarios en la Ronda D�’alt de Barcelona y las afueras de 
Zurich (Suiza).



57ESPACIOS EN TRÁNSITO. La Transición agrario-urbana en la Vega de Granada.

MARPH 09

Capítulo 4. Pág

También es interesante el parque metropolitano en Santander en el que se 
recupera una de los condicionantes geográ cos del entorno de la ciudad 
cántabra. Como decíamos anteriormente, uno de los estratos de signi cado 
de nuestros paisajes es la geografía y la biología, que siempre estará 
presente y algunos proyectos saben hacer de ellos su principal aliado, en 
lugar de luchar contra esta naturaleza para imponer estrategias alejadas de 
la realidad física. Como los autores comentan en la memoria del proyecto8, 
pensamos que las infraestructuras son el único estrato con continuidad física 
en el hecho metropolitano pero con este proyecto ponen de mani esto otro 
elemento con continuidad  como es el sistema de drenaje natural de agua, 
algo tan cercano a nuestra Vega.

Otro proyecto de este estudio que nos parece especialmente signi cativo 
es el parque con instalaciones deportivas en la rotonda del nudo de la 
Trinidad en Barcelona. Nos interesa especialmente porque se entiende 
esta intervención como un ejemplo de un entorno con valor añadido, o de 
infraestructura verde; entendiendo por esto una unidad que agrupa una 
intervención con un uso concreto y su entorno mejorado. Este sería el caso 
de intervenciones entorno a grandes infraestructuras que no se limiten a la 
reposición de lo desmontado por la construcción, sino que van más allá y 
aportan un nuevo signi cado (o recuperan uno perdido) y que suponen un 
plus en la intervención. Son nuevos paisajes que se añaden a la metrópoli 
 
También podríamos reseñar algunas de las propuesta que la paisajista Teresa 
Galí Izard muestra en sus escritos9. Se trata de una serie de ejemplos de 
intervenciones realizadas o realizables que van en el camino de la valoración 
de lo agrícola, los ejemplos más interesantes podrían ser:
Actividades de recolección de productos sobrantes, con calibre diferente al 
comercial o subproductos, de manera libre por los vecinos, organizados por 
los propios agricultores.
Intervenciones en los márgenes de las vías circulatorias; puentes vegetales, 
falsos túneles, pasos subterráneos que cruzan infraestructuras y permiten 
paso de  ora y fauna, conectando paisajes que han quedado aislados por la 
instalación de éstas.

Finalmente hablamos de otro estudio de arquitectura con proyectos 
especialmente signi cativos, como es el de Alday i Jover, autores del proyecto 
del Parque Aranzadi en Pamplona. Se trata de un proyecto interesantísimo en 
el meando del río Arga en Pamplona que supone un planteamiento nuevo de 
el contacto con el territorio en esta zona de la ciudad. Se asume la realidad 
de contar con un terreno inundable, se recupera la memoria del lugar para 
proyectarlo hacia el futuro. Un futuro en el que se va a convertir en un lugar 
de esparcimiento de la ciudad, con diferentes usos deportivos, culturales, 
pero también agrícola y jardineros.

8 BATLLE i DURANY, E. �“Los nuevos paisajes de la Metrópoli�”. en J. MADERUELO 
(ed). Paisaje y Territorio. Madrid: Abada, 2008.
9 GALÍ-IZARD, T. Los mismos paisajes. Ideas e interpretaciones. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2005.

nudo de la trinidad de barcelona

Imagen 5 y 6.Huertos comunitarios en la Ronda D�’alt de Barcelona y las afueras de 
Zurich (Suiza).

Imagen 14. Panorámica del Proyecto del Parque Aranzadi en 
Pamplona. Alday i Jover Arquitectos. arqa.

Imagen 12. Vista aérea del nudo de la Trinidad en Barcelona. Batlle i Roig Arquitectos. google earth.

Imagen 13. Restauración del Vertedero del Garraf, Barcelona. Batlle i Roig Arquitectos. urbanarbolismo.
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a las diferentes formas de explotación agrícola de la Vega; la ejemplarizante 
y catártica presencia de Federico García Lorca, cuya partida a la capital, 
pero regreso permanente a su familiar Asquerosa (Valderrubio), simboliza 
muy bien qué es y que queremos que siga siendo la Vega. Valores y bienes 
muy relevantes y destacados que, no obstante, como decíamos, se diluyen 
ante la potencia del conjunto, de la unidad resultante de su interrelación, que 
es el principal y verdadero argumento patrimonial de la Vega de Granada.�”11

La declaración podría realizarse con la nueva Ley del Patrimonio Histórico 
Andaluz de 2007, más que como Sitio  Histórico, como Zona Patrimonial; o 
incluso, si hubiera la posibilidad de creación de una nueva  gura, creemos 
que la ideal sería la de Paisaje Cultural de la Vega de Granada. En este 
caso las  guras de planeamiento no funcionarán como meros elementos 
delimitadores del espacio protegido, sino que deberán orientarse a la 
ordenación y gestión de un espacio protegido, en la forma más probable de un 
Plan Especial de Protección. Todas estas actividades se coordinarán desde 
un ente de nueva creación, formado por miembros de los ayuntamientos 
de los pueblos de la Vega, la Diputación de Granada y representación de 
varias consejerías de la Junta de Andalucía, como las Cultura, Ordenación 
del Territorio, Agricultura y Pesca, Medioambiente y Vivienda; así cmo 
representantes de las asociaciones de agricultores y de representantes de 
empresas pertenecientes al sector privado. Esto conformará el Consorcio 
de Gestión del Parque Cultural de la Vega de Granada.

Dentro de este ámbito, y centrándonos en el contacto tan deseado entre 
ciudad y vega, esta protección y el Plan Especial de Protección no deberían 
limitarse a la expansión de las actividades ciudadanas a un ámbito más 
amable, como podría ser el de la Vega, en el que se recorran los campos 
observando cómo se cultivan unos terrenos de una manera casi anecdótica 
(llevándolo al extremo), sino que quizá debería estar más cerca del otro 
extremo; es decir, deben ser unas actividades agrícolas ampli cadas, 
mejoradas, puestas al nivel del siglo XXI, tanto en temas técnicos, como 
de sensibilidad ecológica y patrimonial, las que por expansión lleguen al 
ciudadano que las aprecie como partícipes de su vida cotidiana, tal y como 
ha sucedido históricamente, ya que forman parte nuestra identidad.

No se puede seguir manteniendo la situación actual de ciudad como 
elemento activo y dinámico frente al terreno agrícola como elemento pasivo, 
esperando las acciones de la ciudad. Sólo una dinamización, productiva y 
cultural, puede hacer frente a la presión urbana y así mantener un paisaje de 
indudable valor, pero actualmente de escasa fuerza. 

Existen datos que nos llevan a pensar que éste es un gran momento para 
que se produzca este reconocimiento. Además de los indudables valores 
que se exponen en la solicitud de declaración como Sitio Histórico, debemos 
analizar la situación de crisis global en la que estamos inmersos, cuya que 
causa no es otra de las dinámicas incontroladas de consumo, y en lo referente 

11 CASTILLO RUIZ, J. �“La Vega como Sitio Histórico.�” Ideal, 30-09-06 (2006)

4.2.-Propuestas.

 4.2.1. Protección del espacio patrimonial agrícola. 

Desde el inicio, este trabajo se presenta no como un estudio de la globalidad 
del paisaje de la vega de granada, sino que por medio de un acercamiento 
progresivo a este espacio centramos nuestra atención en aquellas zonas que 
hemos denominado como �“en tránsito�”. Por ello comenzaremos proponiendo 
una serie de iniciativas para la globalidad del espacio patrimonial, y 
posteriormente nos centraremos en estos espacios a los que nos referimos. 

Según Regis Ambroise10, la orientación más clara a la hora de intervenir en 
los paisajes productivos sería la enfocada al desarrollo sostenible; pero no 
se trata de imponer un modelo único que estaría en contradicción con la 
diversidad de los paisajes. Se debe tener en cuenta que aspirar a la belleza 
es un derecho. Cada sociedad, cada grupo social, cada persona debe poder 
expresar su carácter, su genio, su concepción de la belleza, y especialmente 
en sus paisajes. Todas las formas de vida merecen atención y consideración 
y tal respeto debe orientar la organización de los paisajes y determinar la 
calidad de vida de los hombres de hoy y de mañana.

Por lo tanto, entendemos que la solución más acertada es aquella que 
mantiene paisajes humanizados, productivos y abiertos para todos evitando 
que siga creciendo el desequilibrio entre regiones y respondiendo a la 
demanda de productos y territorios de calidad.

En Junio de 2006, la plataforma Salvemos la Vega entregó a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Cultura una solicitud para la declaración 
de la Vega de Granada como Sitio Histórico. Hay que decir que en ese 
momento no estaba redactada la nueva ley de patrimonio andaluz en la que 
se desarrolla una nueva  gura, la de Zona Patrimonial, que quizá sea más 
adecuada para este territorio.  En cualquier caso la solicitud lo que promueve 
es la valoración de las cualidades de la vega por sí mismas y no como mero 
entorno de desarrollo del área metropolitana de Granada. Además se atiende 
a su cualidades naturales y culturales y sobre todo la imbricación de ambos 
con el territorio, conformando un paisaje altamente cuali cado.

Entre otras cosas se valoraron: �“el río Genil y sus diferentes a uentes; los 
suelos aluviales de excelente fertilidad agrícola; masas arbóreas muy diversas, 
en especial las choperas; los vestigios arquitectónicos, técnicos y espaciales 
de la malograda industrialización emprendida en torno a la remolacha en la 
primera mitad del siglo XX; los importantes restos arqueológicos; el relevante 
y diverso patrimonio arquitectónico y urbano de las diferentes localidades 
que ocupan la Vega; el interés y diversidad de las actividades, usos, 
técnicas, conocimientos y demás bienes intangibles asociados, sobre todo 

10 AMBROISE, R. �“Paisaje y Agricultura: Un Proyecto nuevo�”. en F. ZOIDO NARANJO, 
F y VENEGAS MORENO, C. (ed). Paisaje y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2001.

al territorio, de construcción feroz con lo que ello implica de invasión urbana 
de los paisajes y de consumo de suelo. 

Un dato que nos con rma este exceso es que como mani estó la Cámara 
de Comercio de la Provincia de Granada, durante un buen número de años 
no es necesario más crecimiento industrial en la provincia, ya que cuenta con 
un total de 28 millones de metros cuadrados de suelo industrial, el cual tan 
sólo está ocupado de forma efectiva en un 65%,12 por lo que hay un gran 
volumen de terrenos por ocupar por parte de cuantas empresas quieran 
desarrollar su labor en el ámbito provincial. 
No contamos con datos tan claros para el tema de la vivienda pero no nos 
equivocaremos mucho si decimos puede estar rondando ese número, o 
incluso por encima. Por lo tanto, no debe de ser una excusa para promotores 
y alcaldes, la necesidad de recali cación de suelo agrícola como industrial 
o urbano. En muchos años estas necesidades estarán cubiertas, o cuando 
menos, los crecimiento necesarios serán muy reducidos en comparación 
con los producidos en los últimos años.

Por lo tanto, no podemos considerar como perdido para la actividad 
agrícola toda la red existente de espacios intersticiales entorno a nuevos 
desarrollos de vivienda o industriales. No podemos asumir el crecimiento 
inminente de todos y cada una de las urbanizaciones, polígonos industriales 
y agrupaciones de segunda vivienda como algo frente a lo que no podemos 
luchar. Proponemos apoyarnos en estos espacios que han perdido muchas 
de sus cualidades rurales, pero que aún no han sido construidos para sobre 
ellos intervenir y crear un sostén para los crecimientos urbanos. 

Tampoco proponemos un crecimiento cero del área metropolitana, sino que 
los espacios que señalaremos en el plano de identi cación de espacios en 
tránsito, son aquellos a los que se les debe prestar una especial atención 
a su cualidad rural si se interviene sobre ellos, no pudiendo superponer las 
necesidades urbanas a cualquier precio. El esquema se podría asimilar a lo 
que ocurre en la actualidad en los centros urbanos protegidos. La protección 
y su gestión no impiden que en ellos se renueven edi cios o creen negocios, 
pero eso sí, no a cualquier precio ni de cualquier manera. Un ente de gestión 
de la Vega de Granada sería el encargado de velar por la correcta intervención 
en estos espacios protegidos.

Y es que precisamente, entendemos que los proyectos deben hacerse desde 
el detalle, desde el caso particular auspiciado por directrices generales. Como 
a rma Bernard Lasuss :�“la apariencia de las cosas concretas ayuda a que la 
suma de éstas genere un paisaje; es decir, para trabajar en la globalidad que 
supone un paisaje debemos ocuparnos de la apariencia concreta de cada 
una de las piezas que lo forman�”13.

12 Redacción de IDEAL. �“La Cámara de Comercio sostiene que Granada está 
saturada de suelo industrial�”. Ideal, 22-06-09 (2009).
13 LASSUS, B. �“Le couleur, apparence de l�’object et/ou fraction du paysage�”. 
Interfaces nº 9 (1996). pág 19-21.
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 4.2.2. Sistema de intervención. 

Entendemos que el espacio puramente agrícola, el que mantiene en mayor 
o menor medida las actividades productivas agrícolas debe ser protegido 
y gestionado por el ente de nueva creación que coordinará todas las 
actividades de protección, conservación e intervención en el Parque Cultural 
de la Vega de Granada, como creemos que debería llamarse este nuevo 
ámbito patrimonial.

Comenzaremos la propuesta de intervención con la indenti cación y 
cali cación de los distintos  espacios. Así, delimitaremos en la información 
planimétrica el espacio puramente agrícola, que es el que abarca la mayor 
cantidad de terreno y que es el que, una vez estudiado en su globalidad, 
nos ha proporcionado las claves para intervenir en los ámbitos de borde, en 
los que están en contacto con la realidad urbana, que serán sobre los que 
volcaremos nuestra intervención. 

El límite que se traza es inestable, introduciéndose dentro de la propia ciudad 
construida. Una línea quebrada indicará qué zonas de la ciudad podrán ser 
ruralizadas o, al menos, se verán in uenciadas por las actividades que se 
realizan en el territorio agrícola. 

Otra delimitación indicará un espacio en el que las actividades agrícolas 
se mostrarán a la ciudad, generándose focos de atención al ciudadano, 
para que desde esos bordes de la ciudad conozcan estas actividades y se 
internen en ella.

Finalmente, más hacia el corazón de la vega, junto con la propia actividad 
agrícola se situarán usos totalmente complementarias con la agricultura, que 
sirvan para dar a conocer determinados valores de la agricultura.

Transversalmente a este trabajo de transmisión de valores y dinamización, 
se establecen �“mini-infraestructuras�” que facilitan el desarrollo de actividades 
que ponen en valor otros estratos de signi cado como, por ejemplo, el 
deporte, la cultura, el paseo, el arte, etc.

Estas áreas delimitadas no son una prolongación de la ciudad, ni una reserva 
de suelo, sino que son la materialización de un contacto, una zona crítica a 
partir de la cual se genera un gradiente que va aumentando su in uencia 
según diferentes condicionantes. De nimos tres áreas diferenciadas, que 
quedan re ejadas planimétricamente en la siguiente página.

2. Áreas de oportunidad.
Son espacios plenamente urbanos, aunque con pasado agrícola, que se 
plantean como �“lanzas�” que permitan introducir en la vida urbana del área 
metropolitana ciertas dinámicas rurales y de relación con la naturaleza y el 
paisaje. Se convierten en corredores que desde la Vega penetran en los 
espacios urbanos permitiendo una mayor conexión espacial que la que 
existe en la realidad.

Dentro de estas áreas se incluyen espacios con usos inadecuados, fuera de 
ordenación o abandonados, que se unen a espacios libres, públicos, jardines, 
que permitan cierta reestructuración, conducente fundamentalmente a 
introducir el cultivo y el interés por sus elementos con guradores, dando un 
paso más allá en el entendimiento de los espacios libres ajardinados.

1. Espacios en tránsito:
Son aquellos lugares que, habiendo pertenecido históricamente al mundo 
rural, están perdiendo sus características agrícolas por varias razones, 
fundamentalmente por la presión que las dinámicas urbanas ejercen sobre 
ellas y ante las que no tienen capacidad de hacerles frente únicamente como 
terreno cultivado .

Dentro de este grupo podríamos diferenciar varias tipologías:

-Espacios que han dejado de cultivarse debido a que la presión urbana 
sobre ellas es tal que sus propietarios abandonan el cultivo motivados por 
las expectativas de recali cación y obtención de mayores rentas por ellas.
-Parcelas que han cambiado de uso convirtiéndose, más que en urbanas, 
en periurbanas; ya que se han transformado en almacenes, vertederos, 
instalaciones industriales aisladas sin las su cientes infraestructuras ni 
ordenación urbanística que permita considerarlas como un crecimiento 
urbano ordenado.
-Terrenos que aún manteniéndose cultivados, al encontrarse en una 
encrucijada de carreteras, construcciones, almacenes, etc. se han convertido 
en meras reliquias de un anterior entorno agrícola en el que se producían 
relaciones entre parcelas contiguas (uso de acequias, comunicación de 
aguas subterráneas, accesos comunes, interrelación entre los propios 
agricultores). Además de haber perdido su cualidades corren serio peligro 
de ser absorbidas por la ciudad en la próxima reordenación urbanística del 
municipio al que pertenezcan.

3. Instalaciones singulares.
Son parcelas y construcciones que, estando en terreno plenamente agrícola, 
son susceptibles de recibir, por su singularidad o ubicación estratégica, usos 
y actividades que pertenezcan al mundo agrícola pero que sirvan para la 
protección, conservación, dinamización económica o transmisión de sus 
valores a la sociedad. Estas actividades siempre se realizarán en conexión 
con las que se establezcan en alguna de las zonas en tránsito o de las áreas 
de oportunidad.

Dentro de este apartado incluimos el entorno de los caminos históricos de 
conexión entre las localidades de la vega que, con un tratamiento adecuado 
incluyendo paradas, miradores, puntos de información, etc, pueden 
convertirse en parte de una red accesible y cómoda de comunicación 
intercomarcal (paseos, bicicletas, o carreteras paisajística). Al igual ocurre 
con las riberas de los ríos y de las principales acequias, que podrían sumarse 
a esta red de comunicación, en la medida que se estime oportuna según sus 
dimensiones y estado de conservación.

Imagen 15. Detalle del plano de localizacíon de espacios en tránsito.
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Plano 20. Localización de los Espacios en Tránsito. Año 2009. esc: 1/80.000.
(ver Anexo Planimétrico 7, para más detalle).
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entorno cercano. Así mismo la creación de la marca productos de la Vega de 
Granada�” asociado a productos ecológicos, experimentales, o tradicionales 
recuperados, puede mejorar la aceptación popular y la demanda, lo cual 
iría en bene cio directo de los agricultores que, asociados en cooperativas, 
gestionarían estos mercado.

Se seleccionarán ubicaciones que estén dentro de los espacios en tránsito 
pero con la máxima visibilidad desde el espacio urbano para facilitar su 
acceso. Podrán aprovecharse naves o solares de almacenamiento o 
infrautilizados, que en la mayoría de los casos son piezas disonantes en el 
paisaje y que podrían reconvertirse en lugares para la venta, manufactura y 
etiquetaje de los productos, así como la preparación de un espacio para la 
venta al aire libre.

-Huertos Comunitarios.
Por parte del Consorcio de Gestión, se adquirirán terrenos de cultivo en los 

En estos espacios se proponen una serie de intervenciones con dos objetivos 
fundamentales: por un lado desarrollar programas de actuación y gestión, y 
por otro fomentar el conocimiento e interpretación de la vega agrícola.

1. Programas de gestión: Coordinados desde el organismo de nueva 
creación, el Consorcio de Gestión del Parque Cultural de la Vega de 
Granada, contendrán las siguientes líneas básicas:

-Optimización de los cultivos agrícolas, con un aumento en el uso de las 
nuevas técnicas y tecnologías agrónomas.
-Mantenimiento, siempre que sea posible, de las labores tradicionales, y 
progresiva implantación de productos ecológicos.
-Fomento de las iniciativas de transformación de los productos agrícolas: 
envasado, conservación, creación de productos derivados
-Mejora de la comercialización, con la creación de la marca �“productos de la 
Vega de Granada�”. Campañas de promoción y marketing de los productos 
de la Vega, tanto para abrir o expandir mercados externos, como sobre 
todo, para consolidar y mejorar los mercados internos, promocionando el 
consumo de productos frescos, tanto en los mercados como en la hostelería.

Se diseñan para la consecución de estos objetivos una serie de propuestas 
genéricas que se introducirán en puntos concretos de los espacios antes 
delimitados; estas propuestas variarán y se  adaptarán al entorno concreto 
de cada uno de ellos:

-Centro de Investigación y Desarrollo Agrícola.
En los polígonos industriales insertos en los espacios en tránsito se pueden 
disponer varios centros de investigación para el desarrollo agrícola, en el que 
se convine la actividades investigación en laboratorios, con la de campo, por 
lo que siempre deberán llevar asociadas un terreno de cultivo en conexión 
con la globalidad de la vega. 
Entendemos que un centro de este tipo asociado con la Universidad 
supondría un revulsivo para la Vega de Granada, pero también para otros 
entornos agrícolas cercanos. Plantea la posibilidad de mejorar la producción 
e introducir productos experimentales, ecológicos y recuperar cultivos 
históricos perdidos.
El modelo (que sufriría adaptaciones según su ubicación), consistirá en  
volumen elevado sobre pilotes, en el que se incluirán todos los usos de las 
o cinas de investigación, quedando a nivel del suelo una super cie que se 
pondrá en carga productiva para la experimentación necesaria en este tipo 
de instalación.

-Mercado de productos frescos de la zona.
Entendemos que para que la actividad agrícola se mantenga se tiene que 
facilitar la salida económica de sus productos. Debido a la fragilidad del 
entorno y de su producción creemos que su éxito puede estar en basado en la 
calidad y cercanía del producto; es decir la posibilidad de comprar productos 
que han sido cultivados tradicionalmente y que acaban de ser recogido en el 

espacios en tránsito. Se buscarán pagos que estén en período de abandono 
por las expectativas de recali cación que puedan tener sus propietarios, 
para  ponerlos en carga agrícola. Se crearán asociaciones basadas en el 
modelo de los �“Schrebergarten�”, que explicamos en apartados anteriores, y 
que coordinarán la correcta gestión de accesos, horarios, usos, riegos, así 
como facilitar semillas, aperos de labranza, además de asesoramiento, para 
que cualquier ciudadano puede, en régimen de alquiler responsabilizarse de 
una de estas parcelas. Asociaciones de vecinos, de estudiantes, centros de 
día, etc. podrán acceder a la gestión de algunos de ellos para el uso de sus 
miembros, de manera que se puedan llevar a cabo una actividad de ocio 
saludable, que supone un ejercicio físico moderado, realizada en un lugar 
cercano a la ciudad pero en contacto con la naturaleza.
Se recuperarán y mejorarán acequias, caminos, pozos, partidores, etc. y se 
dividirá el terreno en parcelas más pequeñas, respetando en lo posible la 
parcelación original, para que sean más asequibles al trabajo de las personas 
que lo soliciten.

Imagen 16. Centro de Investigación y 
Desarrollo Agrarios

Imagen 17. Mercado de productos 
frescos de la zona.
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2.- Actividades de Interpretación de la Vega agrícola y transmisión de 
sus valores a la sociedad. Para dar a conocer y establecer un uso público 
ligado a la actividad agrícola es fundamental diseñar un programa dirigido al 
fomento y conocimiento de las características y peculiaridades productivas, 
culturales, ambientales y paisajísticas de la Vega que debe contener, al 
menos, las siguientes líneas básicas de actuación:

-Organización de visitas guiadas e interpretativas, a través de la red de 
caminos existentes.
-Creación de mercados in situ de productos de la huerta.
-Recuperación de la Feria ganadera y agrícola.
-Creación de una escuela de agricultores.
-Instalación de Granjas-escuela.
-Establecimiento de Guarderías, centro de día, de mayores, de estudiantes, 
con huertos, establos, etc. 
-Promoción de centros de actividades extraescolares dedicadas a    
la labor de la huerta.
-Creación de huertos urbanos. 
-Incentivos al consumo de productos de la Vega en restaurantes y zonas de 
ocio ubicadas tanto en el espacio urbano como en el rural. 

Para estos usos, también se diseñan propuestas genéricas que se  adaptarán 
al entorno concreto de ubicación de cada uno: 

 Recuperación de la Red de caminos y acequias.
Las principales acequias, las riberas de los ríos y los caminos históricos serán 
objeto de intervención, incluidos dentro de la cali cación de Instalaciones 
Singulares.  

Se recuperará así una densa red de comunicación que siempre ha estado ahí 
pero que entendemos que necesita de una uni cación en el tratamiento del 
 rme, evitando en lo posible el asfalto, la inclusión de señalización, apeaderos, 
descansos, prolongación de algunos caminos que faciliten la conexión con 
zonas menos accesibles, planteamiento de recorridos alternativos para evitar 
el trá co rodado, etc.

Esta red nos permite introducir la idea de los itinerarios narrativos, incorporando 
valoraciones culturales y patrimoniales de la región. Recogiendo las diferentes 
escalas, descubriendo las diferentes velocidades y niveles de crecimiento de 
las distintas zonas, haciendo posible diseñar los diferentes mecanismos de 
in ltración que generan relaciones entre los estratos de uso.

Entre estos itinerarios destacará especialmente el de las Rutas Lorquianas. 
Recorrido por los lugares de la vida y obra de Federico García Lorca, que 
en la actualidad está carente de una adecuada coordinación que lo haga 
accesible y transmisible a mayor cantidad de público. (Esta actividad se 
desarrolló, junto con Alberto García Moreno, en el trabajo del módulo de 
Dinamización del presente Master de Arquitectura y Patrimonio.)

 Ubicación de nuevos Miradores y Centro de Visitantes.
Además de la recuperación de elementos patrimoniales y de los caminos y 
miradores existentes, creemos que existen numerosos lugares en los que se 
podrían habilitar miradores sobre zonas concretas de la vega y de la relación 
con el entorno geográ co
.
Se ubicarán piezas prefabricadas que puedan sustituirse o renovarse con 
los años .Serán �“muebles�” que se apoyarán en el terreno y muros existentes 
para generar una super cie plana y a ser posible en relación con un elemento 
vegetal que genere sombra. Se colocarán sobre ellos información acerca 
de temas concretos de la Vega, interpretando los elementos hidráulicos y 
agrícolas y sus relaciones visuales con la ciudad y el territorio.

Así mismo podrán construirse, en zona concretas donde exista una mayor 
potencialidad de a uencia de visitantes, algún centro de visitantes donde 
puedan llegar autobuses y se disponga un espacio habilitado para la 
información y descanso de los visitantes. Se podrá asociar la gestión de un 
negocio de alquiler de bicicletas, así como algún local de venta de bebidas o 
artículos relacionados con la visita.

Para este tipo de intervención pensamos fundamentalmente en la zona de 
Fuentevaqueros y Valderrubio, atendiendo a los visitantes de los lugares 
lorquianos. Otro lugar podría se el entorno de alguna de las principales 
azucareras que reconvirtiera su uso en cultural.

Imagen 18. Mirador tipo 1.

Imagen 20. Centro de visitantes.

Imagen 19. Mikrador tipo 2.
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-Se rehabilitará para su reutilización alguno de los antiguos cortijos y 
haciendas que han quedado en �“tierra de nadie�” en los Espacios en Tránsito 
o en la zona de Infraestructuras Singulares. Sobre ellos se instalarán:

 Centro Social y Granja Escuela
Alguno de estos centros Sociales podrían situarse en zonas contiguas a las  
huertas comunitarias de nueva creación. Este sería un lugar idóneo para la 
gestión de las mismas y de almacén de materiales; así mismo, funcionarán 
como lugar de reunión, de encuentro y que además, podría ampliar su 
oferta aportando salas de exposición para temáticas relacionadas con la 
agricultura, ecología, paisaje, patrimonio... 
Se podrá incluir la actividad de granja escuela, ya sea junto con estos centro 
sociales o en otras localizaciones independientes. De esta manera, en visitas 
coordinadas con los centros educativos, se podrá explicar de primera mano 
y de una manera práctica los valores de la agricultura a los más jóvenes.

 Centro de Día.
Funcionarán de manera similar a los centros sociales y los huertos 
comunitarios. Se fomentará el uso educativo y social de las huertas como 
medio de relación entre los vecino y el territorio. Su uso será  fundamentalmente 
para los mayores de la zona, y debido a su relación directa con las Huertas 
servirán también para la gestión comunitaria de la misma. Se fomentarán los 
usos recreativos de los mayores orientados a la horticultura, jardinería y en 
general el contacto con la naturaleza. 

-En determinadas zonas, muy modi cadas, donde las trazas agrícolas estén 
casi perdidas, se ubicarán edi caciones de nueva planta, pero con usos 
públicos y de relación directa con el entorno cultivado, donde éste no sea un 
mero contexto sino el motor para el diseño, el uso y la disposición de estas 
nuevas construcciones. Se situarán, por ejemplo:

 Viviendas Tuteladas para Mayores.
La relación que nuestros mayores tuvieron en su juventud con la agricultura 
es algo que se repite en la mayoría de los casos. Se ha comprobado que una 
recuperación de esta relación directa, dentro de sus posibilidades físicas y 
mentales, es enormemente saludable para ellos.
Por lo tanto proponemos la creación de viviendas tuteladas para mayores, 
en las que dentro de la independencia que en cada caso puedan poseer, 
residan en ellas y tengan actividades comunitarias, dentro de las cuales 
estarán el cultivo de huertos asociados a ellas.

 Residencia de Estudiantes.
De la misma manera se proponen residencias para estudiantes que se 
ubicarán en instalaciones diferenciadas a las anteriores pero con una 
composición similar. 
Al igual que las viviendas tuteladas para mayores, la residencia de estudiantes, 
se organizan en comunidades de convivencia que ventilan, se iluminan y se 
relacionan entre sí, a través de patios parcialmente cubiertos por vegetación.

Imagen 22. Residencia de estudiantes.

Imagen 21. Centro Social y Granja Escuela.
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 Centro de Interpretación, Restaurante.
Debemos aprovechar las zonas con mayor contacto y visibilidad con 
respecto a los usos urbanos para la ubicación de determinados usos, como 
los mercados que veíamos en el apartado anterior, y creemos que otro uso 
con gran presencia debe ser los Centros de Interpretación. Será foco para la 
localización de las actividades de difusión de los valores las diferentes zonas 
de la Vega en los que se ubiquen. Se podrán asociar a ellos en determinados 
casos, restaurantes en los  que servir productos frescos directamente traídos 
de las huertas cercanas. Para ello se intentarán en lo posible buscar siempre 
la rehabilitar edi caciones históricas en desuso 

 Recuperación y musealización de elementos singulares 
El aprovechamiento industrial que históricamente se hizo de las 
infraestructuras hidráulicas y los productos agrícolas, es desconocida 
para muchos ciudadanos pese a su enorme potencia. Entendemos que 
la transmisión de las actividades de este período histórico, el de mayor 
esplendor de la industria azucarera en la provincia, puede ser altamente 
atractivo y que puede ser un punto de enganche para sucesivas actividades 
de valoración patrimonial de la Vega de Granada. 
Por ello, proponemos una intervención cuidada que recupere los elementos 
hidráulicos y mecánicos, sus construcciones asociadas, para mostrarlos 
realizando una intensa labor de musealización y dinamización cultural que 
transmita a los visitantes los valores de este patrimonio.
Debido a la dimensión de estas instalaciones se podrán asociar usos 
compatibles dentro de las actividades sociales, culturales, educativas que 
se estimen necesarias. 

Queremos concluir diciendo que estas propuestas deben entenderse como 
la incorporación de acciones a las ya existentes. Será la conjunción de 
todas la que genere este nuevo paisaje recuperado. En cualquier caso la 
intervención no será un proceso instantáneo de resultado inmediato sino el 
resultado de la interacción de las diferentes acciones.
Se proponen estas acciones de manera  exible admitiendo cambios y, 
debido a la variabilidad de la sociedad, con una labor de mantenimiento 
asociada que implica repensar determinadas decisiones cada cierto tiempo. 
De manera que se convierta en un proyecto de acciones dinámico y de 
interacción con los usuarios.

Imagen 25. Intervención de 
carácter educativa y cultural 
en el interior de una de las 
Azucareras de la Vega.

Imagen 24. Centro de Interpretación y Restaurante
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