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1. LA VEGA DE GRANADA COMO ÁMBITO PATRIMONIAL. PLANTEAMIENTO 
DE LA CUESTIÓN 

   

1.1. ¿QUÉ ES LA VEGA? 

 

 

 

La Vega es un espacio único de gran riqueza gracias a la influencia del Genil y sus afluentes, a la 
existencia del acuífero que tiene bajo sus pies, a las bondades del terreno para la agricultura. Un 
espacio que aglutina siglos de historia y sabiduría, desde los albores del hombre, cultura y costumbres 
que aún perviven. Posee uno de los bienes históricos más importantes ya que aún sigue realizando la 
función para la que fue creada: las acequias. 

Espacio vertebrador y generador de historia, cultura, costumbres, paisaje, arte y tradición, que ha ido 
generando un sinfín de elementos como yacimientos arqueológicos, torres, edificaciones de carácter 
histórico-artístico, como otros generados a raíz del desarrollo agrario como son cortijos, huertas, 
secaderos, fábricas y saberes agrícolas, regadíos, cultivos que se han de proteger y conservar. 

Es además un espacio medioambiental, sostenible, pulmón verde de la ciudad de Granada y los 
municipios que la conforman, rodeado de espacios naturales protegidos… Fundamentado en el 
aprovechamiento conjunto de un bien tan apreciado como es el agua. Paisaje de interés muy 
antropizado desde sus inicios que lo hace único, siendo elogiado desde época musulmana. 

   

1.2. ¿POR QUÉ TRABAJAR EN UN ÁMBITO COMO LA VEGA? 

La Vega de Granada se ha constituido a lo largo de su historia como el principal espacio económico para 
la comarca. La explotación de los recursos de la depresión ha configurado un paisaje artificial de gran 
interés patrimonial, imprimiéndole un carácter único y diverso que merece la pena conservar y 
potenciar. 

Así pues, trabajar en un ámbito como el de la Vega de Granada, constituye un importante reto. Se 
plantea la necesidad de dar a conocer los valores que posee, ya no solo los valores patrimoniales, sino 
también los valores productivos y económicos como apuesta de futuro. La Vega es el espacio hacia el 
que se debe proyectar el futuro de la sociedad, de una sociedad mucho más respetuosa con el medio 
ambiente, de una sociedad más democrática y equilibrada. Hay que mirar hacia el pasado para 
comprender los procesos que nos han llevado hasta el presente para poder proyectarse hacia el futuro 
de un modo mucho más razonado. 

Trabajar en la Vega significa trabajar en un proyecto que apuesta por el futuro, que apuesta por un 
espacio sostenible y sostenido por unos valores proyectados en lo autóctono como principal valor de 
productividad. 

Hay que difundir esos valores, hacer ver a la sociedad que lo que tienen a sus pies es fruto del esfuerzo 
humano, una herencia que nos viene dada y que debemos seguir transmitiendo a nuestros hijos como 
elemento principal de una enseñanza hacia los valores humanos. 

Se plantea por tanto la necesidad de establecer cuáles son dichos valores, así como los elementos que 
configuran el territorio y que definen unos límites hasta ahora inciertos. Ese reconocimiento ayudará a 
definir los instrumentos de protección necesarios que eviten el deterioro al que está abocado un 
ámbito tan cercano a lo urbano. 

En los últimos años, la presión urbanística a la que se ha visto sometida la Vega ha hecho saltar las 
alarmas. Cada año se pierde una gran cantidad de hectáreas debido a dicha presión, arrasando no 
solamente una zona cultivada, sino también una zona de alto valor paisajístico.  

La Vega posee un paisaje muy diverso configurado por los diferentes tipos de parcelación que se han 
llevado a cabo a lo largo del tiempo. Del mismo modo, existe una relación visual directa entre la Vega y 
los accidentes geográficos que la delimitan. 

Existe pues la necesidad de definir un nuevo concepto de patrimonio en el que se tengan en cuenta 
todos los factores que tienen que ver con lo agrario, esos factores que han permitido una evolución 
permanente en el territorio a través del artificio humano en base a una actividad productiva que abarca 
el ámbito cultural, social, científico, etc. 

   

1.3. DEFINICIÓN DE PATRIMONIO AGRARIO. OTROS EJEMPLOS. 

No existe consenso generalizado sobre el concepto que pueda definir el significado exacto de la 
expresión patrimonio agrario y que en algunas instancias, tanto públicas como privadas, simplemente 
tal concepto parece no existir. También se sostiene que no se ha configurado en realidad una política 
europea de conservación y mejora de ese supuesto patrimonio. Es difícil, si no imposible, diseñar e 
implementar una política sobre algo que no está definido.  

Si se repasan las diferentes leyes sobre el patrimonio, estatales o regionales, de distintos países 
europeos, se advierten enseguida notables coincidencias entre ellas, fruto de una base conceptual 
común.  

En los últimos años la propia idea de patrimonio ha ido cambiando y enriqueciéndose. Tomemos como 
ejemplo un documento elaborado por Fernández Salinas en 1996. Entre los avances que se proponen 
figura la consideración de los elementos culturales y también de los naturales dentro del saco 
patrimonial. Esos elementos no son sólo los heredados de los antepasados, sino también los que se 
crean en el presente. Los habitantes del lugar deben reconocer en ellos sus señas de identidad y han de 
ser transmitidos a las generaciones venideras mejorados y acrecentados. Además, el patrimonio tiene 
que desempeñar una función social y ha de gestionarse con una intencionalidad, servir de factor de 
desarrollo al colectivo al que pertenece. 
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A pesar del interés existente en delimitar con mayor precisión el concepto de patrimonio y el empeño 
en globalizar su contenido y sus funciones, la tendencia dominante continúa siendo en gran medida la 
perspectiva urbanística-monumental. Del campo interesa su arquitectura y su urbanismo tradicionales, 
junto con utensilios y costumbre etnográficas que ofrecen al espectador urbano postindustrial una 
imagen idealizada del pasado. Así pues, el concepto de patrimonio agrario carece de perspectiva y 
valoración del paisaje como elemento integrador y dinámico, carece de una valoración más allá de los 
objetos, en la que la actividad cobra toda su importancia. 

En definitiva, el patrimonio agrario es considerado como aquellos objetos o elementos que nos ha 
dejado una actividad a lo largo del tiempo, sin tener en cuenta que es la propia actividad la que debe 
centrar nuestro interés puesto que es la que ha posibilitado la aparición de dichos elementos. 

Los paisajes agrarios como forma de organización espacial y de reparto de usos del suelo y reflejo de 
una organización socioeconómica y de una historia; elementos paisajísticos de valor singular por sus 
ecosistemas, su biodiversidad, su belleza; infraestructuras territoriales: red de caminos, puentes, vías 
pecuarias, obras hidráulicas, de regadío, etc.; modos de vida, valores, comportamientos, tradiciones 
folklóricas y etnográficas (religiosas, festivas, administrativas...); artesanía en sus más diversas 
modalidades; productos propios, brutos o transformados; gastronomía; idioma, variedades dialectales y 
léxico agrario. La puesta en valor de estos y otros elementos no debe acometerse de forma sectorial y 
aislada, sino que deben ser analizados y gestionados en el conjunto de su propio territorio, que 
priorizará unos y marginará otros, en su estructura y sus interrelaciones y en sus procesos. 

Otro aspecto en el que conviene insistir es en la excesiva dependencia del pasado. El patrimonio se crea 
día a día. No sólo es memoria, también es presente y, en cierto modo, proyecto de futuro. Desde esta 
perspectiva integral el patrimonio en su conjunto proporciona una personalidad determinada a los 
territorios, fomenta la diversidad cultural y genera lazos de identidad. 

Cualquier iniciativa estará condenada al fracaso si no cuenta con la aceptación y la participación de la 
sociedad implicada. Es la sociedad de los lugares concretos la que tiene que valorar su propio 
patrimonio, que considere que forma parte de sus señas de identidad y que conforma sus señas 
paisajísticas. Los objetivos educativos y formativos se revelan indispensables en este empeño. Al mismo 
tiempo la sociedad agraria tiene que adquirir la conciencia de que uno de sus recursos fundamentales 
lo constituye su propio patrimonio, entendiéndolo de manera dinámica y no sólo como salvaguarda de 
un pasado muchas veces maquillado o imaginario. La valoración del patrimonio agrario tiene que 
caminar de forma paralela a la oferta de bienes culturales, de manera que garantice la cobertura de 
esas demandas. 

Así pues, pasaremos a establecer una definición de patrimonio agrario que tenga en cuenta todos esos 
conceptos: 

Patrimonio agrario son todos aquellos valores relacionados con los sistemas productivos, económicos y 
ecológicos que tienen que ver con lo humano como principal conducto para su transmisión a lo largo 
del tiempo, un compendio de elementos que han posibilitado el desarrollo de la sociedad en el pasado, 
en el presente y que se presenta como la principal apuesta para un futuro basado en una productividad 
sostenible. 

 

 

OTROS EJEMPLOS DEL TERRITORIO ESPAÑOL 

 

EL CASO DE PEGALAJAR 

 

Lo que hace única a la Huerta como lugar de Interés Etnológico es la estrecha relación con la ciudad. Lo 
más característico del lugar es que conforma un sistema complejo económico, social y cultural que 
abarca ciudad y terrenos de cultivo. La Charca se convierte en el centro de la vida social de la ciudad y 
no pierde su carácter aunque no exista el agua ya que son muy fuertes los vínculos afectivos 
relacionados con la memoria colectiva de los habitantes de Pegalajar. La ciudad se estructura en torno 
al paso del agua incluso conformando calles paralelas a las acequias. La estrecha relación de la ciudad y 
la huerta provoca también una relación literaria, gastronómica y cultural muy arraigada en la 
personalidad del lugareño. 

 

La Catalogación de la Huerta como Lugar de Interés Etnológico 

La Ley de Patrimonio Histórico Andaluz recoge figuras adecuadas para preservar un espacio como el de 
la huerta, al que se debe catalogar como Lugar de Interés Etnológico. 

De las dos modalidades de inscripción que la ley establece en el Catálogo General; genérica o 
específica, a los lugares de interés etnológico les está reservada la segunda. 
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La localización de un manantial condicionó el asentamiento humano. Para un mejor aprovechamiento 
de las aguas del manantial este asentamiento construyó una balsa de la que partía una intrincada red 
de caces, acequias e hijuelas, lo que posibilitó tanto abastecer de agua al núcleo como regar la tierra. 
Esto hizo posible que la ladera sur se convirtiera en un humedal, una ladera de difícil y abrupta 
topografía que para cultivarla, el hombre construyó un sistema de bancales a base de hormas de tosca. 

Además de los valores históricos, la Huerta encierra una forma de vida. Significa el aprovechamiento 
celoso del agua, la capacidad de arrancar cosechas a una topografía difícil. 

En la huerta de Pegalajar, podemos comparar en la actualidad cómo se crearon las bancadas y la red de 
acequias siguiendo una suave pendiente según las curvas de nivel, y cómo en las nuevas canalizaciones 
se obvia este concepto para trazar una línea recta entre origen y destino destruyendo a su paso las 
bancadas existentes. Incluso las acequias creaban un microclima a su alrededor por la humedad, 
originando una vegetación característica. Ahora, debido al entubado, desaparece dicha vegetación. 
Podemos ver la balsa de agua denominada la Charca, ahora seca, cómo se convierte en un elemento 
urbano característico de la ciudad, a cuyo alrededor existía una rica vida social. Hoy en día, esa balsa se 
realiza destruyendo bancadas, revestida de materiales plásticos y sin ninguna vinculación a la ciudad. 

 

 

Estado de conservación. Principales problemas e impactos 

El conjunto de Huertas objeto de la declaración ha sufrido en los últimos quince años un proceso de 
degradación constante como consecuencia de la bajada de nivel de los acuíferos que abastecían la 
huerta. A partir de 1986 el nivel de agua fue progresivamente descendiendo hasta la desecación total 
en otoño de 1988. La consecuencia más grave de este fenómeno y a partir del cual se producen todos 
los demás que van degradado los valores de la zona catalogada es la pérdida del motor (el agua) que 
impulsaba la economía agrícola de Pegalajar, destruyendo un ecosistema único y desertizándose más 
de 600 hectáreas de una tierra totalmente productiva. 

La desertización provoca que los cultivos tradicionales de frutales y hortalizas sean sustituidos por 
olivas o que las tierras estén en desuso, por lo que pierden valor. Progresivamente el olivar va ganado 
terreno y va cambiando la imagen que teníamos de la huerta por una más convencional del campo 
jiennense. La pérdida de valor de los terrenos provoca la venta de estos con otros fines tales como 
parcelas para naves industriales o de almacenaje. 

La pérdida del agua genera el deterioro progresivo de las acequias tradicionales construidas con piedras 
travertínicas o incluso excavadas en la roca. 

 

Normativa que afecta actualmente a la Huerta 

La huerta de Pegalajar está afectada por el Plan Especial del Medio Físico de la Provincia de Jaén y por 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente el 12 de abril de 1994. 

Propuestas de futuro 

Entre las propuestas actuales está la de un proyecto de Ecomuseo en el que se recogerían los 
elementos dispersos de la cultura del agua, salas de reunión y trabajo, una mediateca-biblioteca o un 
espacio de exposición polivalente. Este Ecomuseo que se instalaría en los lavaderos públicos cercanos a 
la Charca también contaría con dos molinos rehabilitados y parte de la huerta. Se pretende comenzar a 
recuperar un espacio que relacione la huerta y la ciudad a través del hilo conductor del agua. 

 

EL CASO DE VALENCIA 

El caso de Valencia es el que más se asemeja a la Vega, puesto que es un espacio muy cercano a la gran 
urbe con problemas y tensiones similares.  En éste caso, la legislación territorial ha establecido un 
instrumento especial de protección, definido como el Plan de Acción Territorial de la Huerta 
Valenciana. El objetivo fundamental de este plan es la conservación de los espacios de cultivo mediante 
la delimitación del desarrollo urbano del área metropolitana, preservando todos los valores 
ambientales, paisajísticos, agrícolas, etc., permitiendo el disfrute público. Se pretende con ello un nexo 
entre la identidad histórica y la mirada de futuro. 
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El plan define los principios que guiarán el crecimiento durante el siglo XXI y propone un Área 
Metropolitana atractiva para vivir. 

Se propone una actuación territorial integral basada en cinco estrategias. La primera es el sistema de 
espacios libres. La segunda es la creación de fórmulas sostenibles de gestión y financiación de la 
actividad agrícola. La tercera es la integración paisajística de las infraestructuras y bordes urbanos. La 
cuarta es la protección de su patrimonio cultural. La quinta es un plan de uso público con actividades 
recreativas y educativas. 

 

1.4. DEFINICIÓN PATRIMONIAL DE LA VEGA. DIFICULTADES QUE PLANTEA LA 
DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN. 

Se hace necesaria una figura o unas determinaciones para preservar los bienes, regadíos, acequias, 
cultivos de la Vega de Granada, para que se conserven, se mantengan y lo más importante, para que 
siga conservando su función como principal foco productivo de recursos económicos en la provincia. 
Una figura que no sea excesivamente restrictiva para posibles modificaciones en el caso de las acequias 
para su acomodación a la entrada de nuevos cultivos que así lo necesiten con el fin de que se desarrolle 
agrícola y económicamente, como fue el caso de la remolacha y el tabaco. 

Como ya se ha apuntado, la vega es un elemento vivo y complejo por lo que se nos plantean una serie 
de dificultades a la hora de abordar su delimitación y protección. 

En cuanto a su delimitación al ser un ámbito tan extenso encontramos serias dificultades: qué zonas 
dejas fuera y por qué. Hay que tener en cuenta que la componen un gran número de núcleos de 
población, próximos entre sí la mayoría aunque algunos mas dispersos, pudiendo llegar a la treintena. 
Añadir que no hay un consenso claro de delimitación, o simplemente no existe. 

En cuanto a su protección, al no existir claramente una definición de patrimonio agrario en la 
legislación vigente, como lo proteges, con que figura.  Hay que tener en cuenta que lo agrario es un 
patrimonio vivo, no se puede fosilizar porque la mejor manera de protegerlo es que siga realizando su 
función: la agricultura. Pero cómo hacerlo, que siga en funcionamiento, sin que se pierdan prácticas 
tradicionales, en su mayoría realizadas por personas mayores que no ven continuidad en el futuro. 

Existe una problemática también con la propiedad, puesto que la gran mayoría son pequeñas 
explotaciones que van desapareciendo según va creciendo el ámbito urbano, no solo de la gran ciudad 
sino de los municipios de la aglomeración.  

Ante estas dificultades nuestra definición patrimonial de la Vega seria un ámbito territorial que forma 
parte de la depresión del río Genil  en el que se generan, integran, toda una serie de valores 
patrimoniales que tienen como unión o catalizador el mundo agrario y los elementos que la generan.  

 

1.5. CÓMO SE HA PROTEGIDO LA VEGA A LO LARGO DEL TIEMPO. 

Las primeras noticias que se tienen a cerca de la protección de la Vega datan de 1501, fecha en que los 
Reyes Católicos procuran dar a la tradición existente en el regadío una base jurídica expresada en una 
Real Cédula que recoge y oficializa la normativa que regía el uso de las aguas de riego. 

En el Plan de Alineación de 1951 se establece una doble postura. De un lado nos encontramos con la 
postura que establece una crítica romántica sobre la ciudad industrial, viendo en el pasado histórico 
una condición moral contraria a los procesos de reforma interior y ensanche en curso. Otros veían en la 
ruptura con la trama medieval una garantía para garantizar que el espacio urbano fuese fuente de 
recursos económicos. El Plan establecerá un compromiso entre ambas posturas. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Granada de 1985 otorgaba un tratamiento a los suelos no 
urbanizables diferido a la redacción de Planes Especiales de protección, si bien, el Plan General 
establece unos criterios de cautela absoluta para este suelo con el fin de impedir que cualquier uso 
pueda alterar las condiciones existentes. Este Plan programó la redacción de dos planes especiales de 
protección para la totalidad del suelo no urbanizable: 

Plan Especial de Protección Agrícola de la Vega, aprobado en 1990. 

Plan Especial de Protección Ecológica de las cuencas de los Ríos Genil, Darro y Beiro. 

Como podemos observar, las figuras de protección son de relativa actualidad, por lo cual podemos 
concluir que la principal protección proviene de su carácter productivo, el cual sólo ha estado en peligro 
en los momentos en que dicho carácter ha dejado de existir en pos de una ocupación urbana 
inminente. 

 

 

 

 

2. ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA PATRIMONIAL 

2.1 ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO 
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La elevación de las sierras béticas produce el hundimiento de los bloques que originan la Vega. En una 
primera fase, en el Mioceno, en un medio marino que evoluciona a lacustre y continental, se produce 
una sedimentación que continúa en el Plioceno hasta el Cuaternario colmatando la depresión, de la que 
sólo emerge el bloque de Sierra Elvira. 

 

 

 

En el centro de la depresión, la subsidencia tiene un efecto contrario. La presión de los bloques 
hundidos produjo una elevación del Keuper (estructuras profundas que se corresponden con un 
volcanismo alcalino. Está constituido por margas irisadas, arcillas versicolores, yesos y otras sales) en el 
oeste, interrumpiendo la continuidad morfológica de la depresión e individualizando la Vega en su 
parte central y oriental del extremo occidental donde se asienta la Vega de Loja. 

El levantamiento del Keuper supone un obstáculo al curso de las aguas, por lo que el Genil ve limitada 
su capacidad para evacuar las aguas. Al mismo tiempo, el levantamiento de un extremo acusaba el 
fondo deprimido de la Vega. Esto favorece que las aguas del Genil y sus afluentes inundaran el fondo de 
la Vega y constituyeran una extensa llanura aluvial. 

 

 

Glacis y llanura van a constituir dos paisajes agrarios totalmente distintos. Mientras los Glacis van a 
estar ocupados por cultivos de secano debido a la dificultad que entrañaba transportar el agua hasta 
esos lugares, la llanura aluvial estará dedicada al regadío. Esto provoca que la ocupación humana se 
centre alrededor de la llanura, estableciéndose una relación entre secano y regadío muy importante 
sobre todo en la zona de contacto. Será el regadío el que de carácter al conjunto de la comarca. 

La depresión presenta hacia el exterior una perfecta unidad, muy bien delimitada por las sierras que la 
envuelven: hacia el norte las sierras de Harana y Parapanda, hacia el sur las sierras de Tejada, Almijara y 
Sierra Gorda, y hacia el este su principal reserva acuífera Sierra Nevada. 

 

PASILLOS Y BARRERAS FÍSICAS 

La estructura física del territorio ha determinado los sistemas de comunicación y transporte a lo largo 
de la historia. El eje principal de articulación interna lo constituye el valle del Guadalquivir. La conexión 
con el resto de la península no resulta problemática dado que la escasa elevación de Sierra Morena ha 
permitido diversos pasos naturales. Donde existen más obstáculos es en el dominio bético, en el que se 
encuentran las mayores cotas de la Península Ibérica. El Surco Intrabético ha propiciado la apertura de 
distintas vías de comunicación a lo largo de la historia. 
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Litoral Mediterráneo: La costa mediterránea andaluza es abrupta, por lo que resulta más fácil 
transitarla por mar que por tierra. Aun así, durante el Imperio Romano, se mantuvo abierta una ruta 
terrestre litoral continua entre Gibraltar y los Pirineos.  

 

 

 

 

Surcos Intrabéticos: La depresión entre las cordilleras Penibética y Subbética configura un pasillo 
estratégico para las comunicaciones en Andalucía oriental entre el valle del Guadalquivir y el Levante 
ibérico. El surco discurre paralelo a la línea de costa y cuenta con distintos pasos hacia el Guadalquivir y 
en dirección contraria con la gran barrera de Sierra Nevada. 
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2.2 ANÁLISIS HISTÓRICO 

 

2.2.1 PREHISTORIA 

La vega de Granada fue uno de los espacios andaluces primeramente poblados por el hombre, siendo 

datados hace unos 5 millones de años1. 

Los primeros restos corresponden al PALEOLÓTICO MEDIO, (aunque también se han encontrado del 

PALEOLÍTICO SUPERIOR aunque en menor número) en el borde septentrional de la depresión, en la vía 

de paso Moreda-Iznalloz, a los 1.000 m de altitud y alejada del fondo del valle. También se han 

encontrado restos de establecimiento MUSTERIENSE en la llanura del Genil y en las estribaciones de la 

Sierra de Arana, los alrededores del Abrigo de los Cabezones, en la vertiente norte de Sierra Elvira y en 

el entorno del Cerro de los Infantes (Pinos Puente). Del Paleolítico Superior en un farallón rocoso que 

bordea la margen derecha del embalse del Cubillas. 

Son asentamientos situados en las zonas altas de la Vega de Granada, ya que en la llanura las 

temperaturas eran más húmedas, zonas pantanosas, sirviéndoles además de protección o refugio de las 

crecidas e inundaciones de los ríos que recorren la Vega.  

Durante el NEOLÍTICO MEDIO no se aprecian apenas cambios siguiendo el desarrollo de los 

asentamientos en las zonas altas como las serranías calcáreas. Fundamentalmente eran culturas de 

agricultores y ganaderos. 

EDAD DE LOS METALES se aprecia una gran concentración de yacimientos por un aumento de la 

agricultura y ganadería, aumento, aunque mínimo, también del comercio. Destacan en este periodo dos 

focos o asentamientos por su importancia: Cerro de la Encina (Monachil) y el Cerro de los Infantes 

(Pinos Puente). 

                                                           
1
 Ocaña Ocaña, Mºc. La Vega de Granada. Pag 140-46. 

 

 

 

Yacimiento Cerro de la Encina 

En la última fase, entre el 800 y 700 a.c, en el Cerro de los Infantes, se documenta el impacto que sobre 

las poblaciones del Bronce Final tiene el proceso colonizador fenicio. Existe ya un contacto directo con 

otras culturas, un mínimo comercio, y un aumento de la población (mejoras de la explotación, las 

temperaturas se hacen más agradables pero se sigue habitando las zonas altas)2.  

Durante el VII a.c, durante la Cultura Bastetana, se sabe de la existencia de dos núcleos de población de 

relativa importancia que se disputan la explotación de la Vega: ILURCO (Pinos Puente) e ILIBERRI 

(Granada). 

 

2.2.2 ÉPOCA ROMANA 

Se aprecia un gran cambio con la llegada de las tropas romanas a la zona de la Vega granadina. Las 

temperaturas han cambiado, más agradables. Se produce toda una revolución con la introducción del 

sistema de regadíos y canalizaciones de las aguas para un mayor aprovechamiento agrícola y de los 

recursos de la zona.  

Los cimientos romanos de una presa romana encontrados en Deifontes, durante las excavaciones para 

la construcción del actual Pantano de Cubillas, constituyen el precedente más antiguo que se conoce de 

                                                           
2
 Trillo San José, C. Agua y paisaje de Granada. Una herencia de Al-Andalus. 
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la institución del regadío en la Vega, un regadío que se extendía gracias al trabajo de ítalos o indígenas 

romanizados3. 

No se sabe con exactitud cuál sería la delimitación de la Vega en éste período4, aun así se trataba 

básicamente de un regadío de lluvias estacionales ya que la mayoría de las villas de explotación se 

encontraban en las cercanías de los cursos de los ríos que recorren la zona baja de la vega5. 

De este modo, con un conocimiento ya de encauzamientos, aprovechamientos…, se ocupa el fondo de 

la depresión. Un aprovechamiento total de las aguas para la explotación agrícola a través de VILLAES, 

grandes centros germen, muchos de ellos, de actuales núcleos de población. Mientras que las dos 

grandes URBS existentes, situadas en las zonas altas: ILIRCO E ILIBERIS, eran los centros administrativos 

y políticos de la zona. No eran de gran calado e importancia pero si se puede decir que regían la vida de 

la Vega. 

Numerosos restos arqueológicos, además de una extensa toponimia, hacen referencia al origen de 

algunos núcleos actuales6:  

ATARFE. En las crónicas aparece como MUNICIPIUM FLORENTINUM ILLIBERITARUM. Al parecer Publio 

Cornelio Escipión paso por aquí con sus huestes durante la Segunda Guerra Púnica. En el IV (305 d.c) 

fue sede del Primer Concilio No Ecuménico, el llamado CONCILIO DE ELVIRA. 

CHAUCHINA. Según Pabón puede que su nombre provenga de la palabra SANCIUS, que significa SAUCE. 

Se supone que fue villa romana por estar muy cerca de la capital Iliberis e Ilurco. Se apoya en los restos 

encontrados en el Molino del Rey en el Soto de Roma. 

COLOMERA. Nombre procedente de COLUMBARIA, que significa tierra de Palomas. Su origen puede 

estar en el siglo II a juzgar por los muros del poblado romano encontrados frente al Cortijo del Chopo 

donde también se ha encontrado una necrópolis visigoda fechada en el s. VII. 

LACHAR. Del Latín PERITUS, otros dicen de PERICULUM: lugar peligroso o laguna. Se encuentra en una 

hondonada del terreno que bien pudiera ser una laguna de aguas pantanosas y por ello peligrosas. 

Primer asentamiento del que se tienen noticias es romano, del II-III d.c. Existe otro del IV. El 1º en la 

Casería de Los Titos, punto kilométrico 425.5 de la carretera Madrid-Granada, una villa relacionada 

administrativamente con Ilurco. 2º como Cortijo del Secadillo, hoy Monteluz. 

PINOS PUENTE. Se cree que estuvo situado en el actual Cerro de Los Infantes y conocido como Ilurco. 

Se fundó en el I a.c y subsistió hasta el IV. 

VALDERRUBIO. En un principio se llamó ASQUEROSA y se cree que deriva de AQUAROSA que significa 

Agua Clara. Otros piensan que viene de ARQUEROSA que significa campamentos de arqueros, que 

                                                           
3
 Bosque y Ferrer. Granada, la tierra y sus hombres 

4
 Ocaña Ocaña op cit. 

5
 Trillo San José op cit. 

6
 Ocaña Ocaña op cit 

puede confirmarse por haberse encontrado numerosos restos de un campamento romano en el Cortijo 

de Daimuz. 

LAS GABIAS. Del romano Cavea. Se data esta población por el baptisterio del siglo. 

 

Baptisterio de Las Gabias. 

 

2.2.3 ÉPOCA MUSULMANA 

Al-Himyari, Historiador y Geógrafo siglos XIII-XIV: “Es la región más fértil y, en ninguna otra parte, el 

suelo es más productivo; únicamente puede ser comparado con la Guta de Damasco y la ariba de 

Faiyum. Es la comarca más fértil y en ninguna otra parte los árboles son tan ciudadanos y producen 

tanto; los frutos que dan los huertos de este llano sobrepasan holgadamente en calidad a todos 

aquellos que hacen la reputación de otras regiones”7. 

Se produce la ampliación y mejora del sistema de regadío gracias al nacimiento y desarrollo de las 

ACEQUIAS que llegaron a organizar la vida, usos, explotación agraria y crecimiento urbano de la Vega 

granadina, dotándola de una gran riqueza referida en todo el mundo árabe. 

Ibn Batuta, en el siglo XV, afirmaba que los alrededores de Granada no tenían par en el mundo por 

belleza y prosperidad, estando  circundada por casas de campo, jardines, huertas, prados y viñedos.  

La Vega fue ocupada de una forma casi inmediata a la Batalla de Guadalete, poblándose en sus inicios 

de tribus bereberes, familias… La representación de la nobleza evitaron mezclarse con los mozárabes y 
                                                           
7
 Texto recogido de los documentos del libro de Trillo San José, C. Agua y paisaje de Granada. Una herencia de Al-andaluz. 

Pg 138. 
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judíos, por lo que les dejan a ellos Iliberis y pueblan CASTILIA en el año 747. Se erige esta ciudad como 

centro administrativo y político, y como capital de la Cora: nace MADINAT ILBIRA. En contraposición, las 

familias y tribus van poblando y extendiéndose por la Vega dando origen a las ALQUERÍAS (muchas 

sustituyen a las antiguas villaes como centros de explotación agrícola)8 

Re

stos de la muralla de Madinat Ilbira. 

Tras la caída del Califato, se crean los pequeños reinos de taifas, formándose en Granada el reino de 

taifa Zirí. La alta nobleza se traslada al completo a Garnata, abandonado Madinat Elvira a su suerte. Un 

lugar donde al enemigo resultaría difícil ponerle sitio y privarle de aprovisionamiento. En el 

engrandecimiento tendría su no pequeña parte la comunidad judía9. 

Memorias del rey Abd Allah, último monarca de la dinastía zirí: “…y contemplaron una hermosa llanura, 

llena de arroyos y de arboledas, que como e terreno circundante está regada por el Genil, que baja de 

Sierra Nevada. Contemplaron asimismo el monte en el que hoy se asienta la ciudad de Granada, y 

comprendieron que era el centro de toda la comarca, ya que tenía la Vega, a ambos lados los términos 

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

El lugar les encantó, porque vieron que reunía todas las ventajas, y se dieron cuenta de que estaba en el 

punto central de una región muy rica y en medio de sus focos de población, y de si un enemigo venía a 

                                                           
8
 Ocaña Ocaña, Mªc. ibidem 

9
 Trillo San José. ibidem 

atacarlo, no podría ponerle sitio, ni impedir en modo alguno que sus habitantes se aprovisionasen, 

dentro y fuera, de todos los bienes necesarios…”
10

 

Tras el paso de Almohades y Almorávides, en 1232, IBN AL –AHMAR, señor de Arjona, crea el reino 

Nazarí de Granada. “….además desto hizo cinco torres en el campo al derredor de la ciudad, a la parte 

de la Vega, donde se pudiesen recoger los moros que andaban en las labores en tiempo de necesidad” 
11 

 

 

Torre de la Romilla o de la Romanilla 

                                                           
10E. Levi Provenzal y E. garcía Gómez: El siglo XI en 1º persona. Las memorias de Abd Allah, último rey Zirí de 

Granada destronada por los almorávides (1090). Madrid 1980, pagina 88. 

11
 Castillos y poblamiento… 
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Torreón de Las Gabias. 

Ibn al-Jatib: “De sus montañas descienden raudales de agua, que es nieve fundida, y que se extiende 

sobre la arena; y a sus pies se asienta una amplia y hermosa llanura, de extremada frondosidad, que el 

céfiro riza suavemente y que las múltiples serpientes [de agua] en que se transforma su río, recorren por 

doquier. Las chinas y piedrecitas de este río parecen perlas. Por todo ello, esta llanura está 

constantemente cubierta por un verde manto que provoca la envidia del cielo… 

Por causa de este río, rodean la ciudad numerosas alquerías y huertas, que parecen hijas situadas 

alrededor de la madre; y las plantas y vergeles de estas alquerías asemejan collares de perlas que 

envuelven el cuello de hermosas mujeres, y están acariciadas por suave y perfumado céfiro. 

Las murallas ciñen a esta ciudad, como un brazalete que ciñe el brazo de la hermosa; y en primavera, los 

jardines, llenos de flores, asemejan novias a punto de ser despojadas… 

Los múltiples castillos de su Alhambra asemejan estrellas esparcidas por el cielo, que se levantan 

ordenadamente, en graderías. El aire está aromatizado por el perfume de las flores y toda persona 

creyente, al aspirarlo, evoca el paraíso. 

Los palacios de la Alhambra se manifiestan como la hermosa que descubre su rostro, sus almenas son 

como blancos dientes que muestra la boca entreabierta por la sonrisa y sus cúpulas están embellecidas 

por bellísima ornamentación. Desde la altura, el agua se desliza en múltiples chorros azulados y el canto 

de las tórtolas parece la invocación del almuédano. … 

Hay [en Granada] innumerables mezquitas nobles y antiguas; canales por los que constantemente 

discurre el agua y anchurosos caminos [que condicen a la ciudad]….”
12

 

La extensa red de acequias junto con la organización del río y sus usos para la agricultura serán en los 

definidores de los elementos esenciales de la ciudad como son su expansión, limitada a las zonas altas, 

que nunca rebasaría, reservando el espacio de la vega para la producción y la vida agrícola, adquiriendo 

una dimensión muy importante como demuestra la importancia que adquirirían las almunias que había 

en sus alrededores. Sus ritmos de desarrollo, tanto la ciudad como la vega, venían marcados por los 

cambios y desarrollos del sistema hidráulico.13 

 

Mapa de Luis Seco de Lucena 

                                                           
12

 Castillos y poblamiento… 
13

 Castillos y poblamiento…pg 78 



 

 

MARPH 08/09 

LA VEGA DE GRANADA REALIDAD PATRIMONIAL 

Antonio Ángel García Moreno_Isabel Rivera García                                                                                                                                                                                                                             13           

Jerónimo Münzer: “El que haya de describir Granada, que es la mayor ciudad de esta tierra, más bien 

pudiera llamarla reino que ciudad […]. Al mediodía, al Norte y al Poniente, extendiéndose una 

dilatada y hermosísima llanura, casi toda ceñida por cerros de escasa elevación, con agua abundante 

para el riego y de suelo tan fecundo que produce dos cosechas al año […] Al pie de los montes, en otro 

llano de cerca de una milla, hay infinidad de huertas y alquerías regadas por acequias y habitadas en 

todo tiempo, cuyo conjunto, visto a cierta distancia, produce el efecto de una ciudad grande y 

populosa; singularmente al Noroeste el número de casas y huertas, debido a que los moros son 

amantísimos de la horticultura y en extremo ingeniosos, tanto en las plantaciones como en las artes 

del riego[…]”.
14

 

Además, la vega, en su trazado, con las acequias surcándola, actuaba como freno para los ataques de 

sus enemigos ya que según la ocasión secaban o aumentaban el caudal de las aguas. Así se pone en 

relieve en la crónica de Palencia, cuando habla de una campaña de Enrique IV contra los granadinos. 

“Todos los días los moros apostaban sus huestes entre la espesura de las alamedas y a orillas de las 

acequias; y, según la ocasión, las secaban o aumentaban su caudal de agua para cortar el paso al 

enemigo, siempre confiados en la insensatez de don Enrique. Muchas veces estuvo en peligro nuestro 

ejército, pero los moros, viendo que el núcleo de los soldados no se separaba de las filas y seguía en 

buen orden las banderas, hacían alto, atacaban con menos arrojo, y nunca se atrevían a aventurarse en 

campo abierto, sin tener apoyada la espalda en la espesura de los árboles o en la cercanía de las 

fortalezas. Además, contaban con sus propios mecanismos de defensa los núcleos menores, que le 

permitirán estar al resguardo de las cabalgadas, aunque no de los prolongados asedios, como se 

demostró en la guerra final.”
15

 

Vive en este periodo su momento de mayor auge y desarrollo tanto agrario, comercial como político y 

cultural, basado en la abundancia de su vega. Abundancia que ha sido fruto de un trabajo muy 

organizado del hombre y la implantación de depuradas técnicas de regadío.16 

Aparecen en el siglo XI las acequias de Aynadamar, Axares, Romayla y Gorda. Referencias literarias 

indican, por ejemplo, que la Acequia Gorda fue construida en el XI por el Alfaquí Abucháfar y en 1219, 

una escritura árabe citada por Lafuente habla de la división del Caudal del Genil en 5 acequias: a las 

anteriores se les añaden la Acequia de Arabuleila y la Acequia de Tarramonta datan del siglo XIII. 

Todavía subsisten como base esencial del sostenimiento de los cultivos.17 

El estudio de la toponimia y la documentación árabe, y de los primeros momentos de la conquista 

cristiana, prueba la existencia de la mayor parte de los actuales núcleos de la Vega. El estimar de la 

población en los últimos años del dominio musulmán es difícil pero es indudable su elevada densidad 

                                                           
14

 ibidem 
15

 ibidem 
16

 Trillo  San José. Op cit pg 110 
17

 Trillo San José op cit 111. 

sobre todo si se tiene en cuenta que su centro principal, Granada, era entonces una de las mayores 

ciudades mediterráneas.18 

La Vega estaba compuesta por ALQUERÍAS, que en un principio estaban formados por un clan o familia 

o varios. Los vecinos de una alquería  constituían una aljama o comunidad cuyo órgano político y de 

representación era el consejo de ancianos. Conservaba pues su autonomía con respecto al poder 

central, con el cual se relaciona a través de determinados miembros de las administraciones que 

realizaban funciones militares y judiciales como son el alcalde o Cadí. Aunque también es cierto que 

algunas de ellas pertenecían a la alta nobleza y al poder real. 

Ibn al-Jatib menciona que en la vega existía un número que sería superior a 300 núcleos de población, 

en 50 de los cuales existían almimbares y púlpitos. Evidencia que hay una jerarquización del 

poblamiento de la Vega, pues algunos núcleos debían tener una población mayor que otros.19 

 

ALBOLOTE. Albut en época árabe. Nacimiento de la población época nazarí y está relacionada con la 

abundancia de encinas en su entorno que dio lugar a una actividad comercial importante. 

 

Torreón de Albolote. 

                                                           
18

 Ocaña OCaña 
19

 Ocaña Ocaña 
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ATARFE. Entre los siglos XIII y XIV se produce la dominación almorávide. Castilia entra en total 

decadencia y queda como una alquería. Ya en 1485, bajo el reinado de los Reyes Católicos se produce la 

total destrucción de la ciudad árabe en una de sus escaramuzas en la campaña de reconquista. 

XI Alfonso VI puso sus ojos en el reino de Granada y pidió apoyos para una cruzada, a la que se unió el 

Cid. Se asentaron en la Vega alta entre la Sierra y el Genil, dada la fama del Cid acudieron a las alquerías 

de Atarfe, Albolote y Maracena numerosas personas a ponerse bajo su protección, los celos por parte 

del rey hicieron que el Cid se retirara terminando así su cruzada. 

El Doncel de Sigüenza muere en Atarfe, en lo que se conoce como el Cortijo del Doncel, durante una 

escaramuza entre los Reyes Católicos y los musulmanes antes de la conquista. Los musulmanes 

tendieron varias emboscadas a los cristianos. Una unidad, al mando del Marqués de Villena cae en una 

de ellas muriendo el Marqués, su hermano y su hijo. 

CIJUELA. En época musulmana ya existía esta población, cuyo nombre significaba pequeña llanura, 

significa pequeña llanura. Dicen que Alhamar (XIII), fundador del reino de Granada, dirigió desde Cijuela 

la recuperación de los sistemas de riego y sus canales construidos por Alhakem II en el s I y ampliados 

por Yusuf el Almorávide en el XI. 

COLOMERA. Siglo XIII, XIV y XV dividido en tres núcleos de población: Colomera donde vivía la 

aristocracia, Belbes ocupado por los labradores de mayor renta y Las Mesas donde vivían los más 

modestos. 

LACHAR. 709 d.c aparece en las crónicas la construcción de un palacete por el Conde Don Julián, 

gobernador de Ceuta y Tánger. El Conde lleva a su hija a Toledo a la casa real como dama de compañía 

de la reina y el rey Don Rodrigo la viola. Pero clamando venganza Don Julián deja pasar a los árabes a la 

península…derrota de Don Rodrigo en Guadalete.  Queda como alquería de Alachar. 

1431. Es quemada por Don Álvaro de Luna. Las tierras pertenecían a Aixa, madre de Boabdil. 

Tras la conquista pasa a ser del Soto de Roma (propiedad real) pero existen archivos de una denuncia 

en 1568 reclamando estas propiedades Don Álvaro de Luna, al fin estas tierras pasaron a la familia de 

los Benalúa, mayordomos de la casa real. 

MARACENA. Aquí nació uno de los caudillos árabes más afamados Sawar ibn Hamrun, quien manda 

construir una atalaya en la colina de la Sabika, donde hoy se yerguen las Torres Bermejas. 

Rey Aragonés Alfonso I el Batallador, en su afán de Reconquista, llegó a Maracena la cual devasta el 26 

de enero de 1126. 

PELIGROS. En época musulmana se conforma en alquería ocupada como punto medio en la ruta entre 

Elvira e Iliberis. 

Presencia musulmana es recordada en el Cortijo de Don Benito, antiguo palacete de recreo de la 

sultana Aixa donde parece mantuvo oculto a su hijo Boabdil. 

PINOS PUENTE. Cerro de los Infantes toma su nombre de un hecho histórico en 1319 cuando los 

infantes de Castilla Don Pedro y Don Juan, tutores del rey Alfonso XI fueron atacados por las huestes de 

Abu-ulá. Murieron en extrañas circunstancias cuando intentaban detener la desbandada de sus 

hombres en las acequias del Genil donde muchos murieron ahogados. Se describe en las Crónicas de 

Alfonso XI. Se tiene muchos escritos que hablan del Puente de Pinos como lugar de paso muy habitual. 

PULIANAS. Pulianas y Pulianillas. Se encuentra en el espacio que tradicionalmente se ha conocido como 

La Campana granadina, término que antiguamente aludía a las tierras jurisdiccionales de una parroquia. 

Visión romántica: comprendía todo el territorio del entorno de Granada donde se oía el tañir de la torre 

de la Vela. 

CAJAR.  Inmediaciones de esta localidad se produjo uno de los últimos encuentros de la Guerra de 

Granada, provocado por el deseo de la reina Isabel de desplazarse hacia allí para contemplar la ciudad, 

provocó la salida repentina de los granadinos y la rápida intervención de los castellanos en auxilio de su 

señora. 

LA ZUBIA.  Dentro de la zona conocida como La campana. Dice la leyenda que Isabel la Católica se 

refugió durante la batalla de La Zubia bajo las ramas de un laurel, y prometió erigir allí un convento en 

honor a San Luis. Del convento queda ya tan solo la iglesia, pero en los jardines románticos que la 

rodean se alza un bosquecillo de laureles en recuerdo de su fundación.  

Numerosas batallas se libraron en la Vega granadina entre los nazaríes y los reinos cristianos, como la 

Batalla de la Higueruela, en 1431, entre las alquerías de Maracena, Atarfe y Peligros, así como la 

conocida Guerra de Granada entre los Reyes Católicos y Boabdil, finalizada en las Capitulaciones de 

Santa Fe. La Vega se vio afectada por las talas que tuvieron lugar y por la propia marcha del cerco de 

Granada. 

En éste ámbito, el de la Guerra de Granada, hay que citar el hecho de la fundación de la ciudad de 

Santa Fe: 1483 los Reyes Católico instalaron su campamento provisional en la zona llamada Ojos de 

Huecar. En 1491 se constituye el campamento de barracones en la actual Santa Fe. El 14 de junio de ese 

año sufre un incendio que lo destruye. Los Reyes Católicos deciden construir uno nuevo de piedra y 

ladrillo, cerca de 60.000 hombres en 80 días construyen Santa Fe como ciudad campamento, a ejemplo 

de los campamentos romanos con planta rectangular cruzada por calles perpendiculares entre sí en 

cuya encrucijada se ubica la plaza de armas. 4 puertas orientadas a los 4 puntos cardinales, hoy se 

conservan. 

Diseñada en formad de “Tablero de Ajedrez” en casas tiradas a cordel, con cuatro calles principales 

partiendo de sus cuatro puertas, formando una cruz y confluyendo en una gran plaza central donde se 

sitúan iglesia y casa consistorial. Único caso que se sepa de ciudad construida para asediar a otra. 

17 de abril de 1492 Capitulaciones entre los monarcas y Cristóbal Colón 

Se trata del ejemplo, podemos decir casi único, de la fundación y creación de nueva planta de una 

ciudad concebida para asediar a otra.  
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2.2.4 VEGA MODERNA 

 

Luis de Mármol: “El sitio de Granada es maravilloso y más fuerte de lo que parece desde fuera, porque 

está puesta en unos cerros muy altos, que proceden de otros mayores, que la ciñen a la parte de 

Levante y del cierzo y ocupando los valles que hay entre ellos, se extienden largamente por un espacio 

llano a la parte de poniente, donde está una hermosísima Vega llana y cuadrada, llena de muchísimas 

arboledas y frescuras, entre las cuales hay muchas alcarrias poblados de labradores y gente del campo, 

que todas ellas se descubren desde las casas de la ciudad […] jamás fueron poderosos los Reyes 

Cristianos para poderla cercar si no fuera por parte de la Vega, donde pusieron algunas veces su real 

para solo talar y destruir, los panes y las arboledas que había en ella y necesitar a los moradores con 

hambre”.20 

A partir de 1486 las Capitulaciones obligaban a los conquistadores a respetar y mantener las 

propiedades de la población musulmana, que pedían ser adquiridas por los cristianos mediante 

compras, cosa que sucede en la firmada por los Reyes Católicos y Boabdil en 25 de noviembre de 1492 

en la ciudad de Santa Fe.21 

En un principio se respetan creencias, tradiciones, lenguaje y un intento de integración gracias, sobre 

todo, al trabajo de Fray Hernando de Talavera y al Conde de Tendilla, aunque no evita que muchos 

marchen al Norte de África o “Berbería”. Tras la conquista se mantuvo el reino como una unidad 

administrativa y apenas se produjeron cambios sensibles en el sistema económico dominado sobre 

todo por la producción y manufactura de la seda. 22 

Apenas la ciudad es conquistada crece de manera desmesurada, se dice que es la ciudad más populosa 

de España, acudiendo gentes de todas partes.23 El reino, en un principio se lleno de españoles de otras 

regiones, por lo general del resto de Andalucía pero sin que faltasen valencianos y castellanos. Tanto 

roce es inevitable que surgieran conflictos, sobre todo por la ambición de riquezas, esperanzas de 

medios, apetitos de tierras de muchos que llegaron a lo que hay que añadir la llegada del Cardenal 

Cisneros con una política más dura e intransigente que hizo que estallara una pequeña rebelión en 

1500. Amenazados con el castigo de una expulsión los moriscos de convierten en masa, al menos los de 

la ciudad.24 

Según avanza el siglo, el problema del campo y del morisco se complica. La conquista y colonización 

trajo el avance del cereal y de la ganadería extensiva, mientras que la base social del reino seguía 

constituía en su mayoría por el campesinado musulmán: El choque entre la agricultura cristiana y 

                                                           
20

 Viñes, C. Granada en los libros de viajes. Biblioteca de escritos y temas granadinos. Ed. Miguel Sánchez.1999. pg77 
21

 Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de Granada. 
Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transporte. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. 2003 
22

 Villa Real, R.Historia de Granada.: Acontecimientos y Personajes. 
22

 Viñes, C. op cit 80 
23

 Cortijos, haciendas y lagares…. Op cit 
24

 Villa Real, R.  op cit 

musulmana no terminó con la toma de Granada. Fueron frecuentando los enfrentamientos entre los 

campesinos moriscos y los castellanos a causa del choque de los sistemas agrarios cristiano y morisco. 

El morisco tenía tras de sí una cultura basada en el regadío, en la cultura del agua y del árbol. 

Desarrollaba una explotación intensiva que aprovechando al máximo las mejores tierras y desechaba el 

producto de las tierras secas, a las que no podía atender por falta de tiempo. Los espacios que 

necesitaba era menor que el de los cristianos viejos y sus cultivos esencialmente eran: naranjos, 

limones, higueras, manzanos, castaños, olivos, viñas y morera. La producción estaba controlada por los 

mercados de las ciudades. 

En cambio los cristianos Viejos, su explotación o producción agraria estaban basados en productos 

comestibles como el trigo y avena. Por lo tanto, tenían una necesidad menor de agua y emplean en 

diferentes grados todas las tierras, en el que mundo agrario y el ganadero tenía una convivencia muy 

estrecha. Se produce entonces un enfrentamiento por la introducción de la ganadería, debido a la 

costumbre cristiana de la derrota de mieses, no siempre aceptada por los musulmanes.  

Viendo la efectividad del sistema agrario de los moriscos, se conservaron los regadíos y tras una etapa 

de decadencia llegaron a ampliarlos, en los alrededores de los arbolados, con moreras y frutales, y de 

los regadíos impusieron las técnicas agrícolas de la meseta.25 

Carlos V llega a Granada para hacerse cargo del “problema” morisco, convocando una junta de teólogos 

donde se acaban “redactando graves capítulos prohibitivos y los manda cumplir” 18(Historia de 

Granada: Acontecimientos y Personajes. Ricardo de Villa-Real). Pero es convencido por las 

argumentaciones de los allegados moriscos (a la sazón del pago de unos tributos anuales con los que 

levantaría parte del Palacio que tenía en mente en la Alhambra) y aplaza la ejecución de los capítulos 

más adelante. Consiguen la exención (temporal) antes de que saliese de Granada en 1526. Así 

transcurren 40 años de tregua y apaciguamiento relativo.26 

Década 1550-60 producción sedera se vio seriamente afectada primero por la prohibición de 

exportación de tejidos de seda (1550) y después por el drástico aumento de la presión fiscal (1561). 

Los moriscos van a sufrir una radical mutación en el reinado de Felipe II. Aumentan las medidas 

rigurosas y, en general, se adopta una actitud de gran dureza. Las presiones económicas abruman, las 

incautaciones proliferan sin al parecer, causa legal que las justifique. Los capítulos prohibitivos del 7de 

diciembre de 1526 se cumplen, ahora, a rajatabla. A pesar de las opiniones sensatas que aconsejaban 

ejecutar los capítulos poco a poco.  

Hay grave crisis en la industria, sobre todo la sedera. Los gravámenes son cada vez más numerosos. 

Cierran muchos telares y se despuebla casi la alcaicería de mercaderes. 

REBELIÓN DE LOS MORISCOS. 1568-71 

                                                           
25

 Cortijos, haciendas y lagares…. Op cit 
26

 Villa Real, R. op cit 
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Dio lugar a una guerra terrible, caracterizada por su ferocidad y que fue religiosa, política y civil. Entre 

muertos, cautivos y expulsados del lado morisco deben haber costado cerca de 200.000 almas, del 

cristiano unas 1.000. 

“Digámoslo pronto: los menos culpables, el rey y la nobleza; los más culpables ka covachuela, la 

administración menuda, la Audiencia y la Inquisición de Granada (no la Iglesia), el odio, rencor y codicia 

del pueblo, la tropa, que encuentra, por fin, una ocupación productiva; los culpables, los moriscos y 

sobre todo los alpujarreños” (en Introducción a Diego Hurtado de Mendoza: Guerra de Granada).
27

 

La ciudad y la Vega apenas si colaboraron con la rebelión. Su actividad es indecisa, esperanzada y 

acechante, salvo brotes esporádicos pronto contenidos.  

El 13 de abril de 1569 entra en Granada Don Juan de Austria como nuevo Capitán General. Para los 

moriscos de la ciudad el acontecimiento no pudo ser más trágico pues a efectos del miedo fueron 

previamente asesinados 140 presos que había en la chancillería. 

Tras la Rebelión se decreta la expulsión y dispersión de la población morisca de Granada. Muchos 

estaban en contra pero no fueron escuchados. El MARQUES DE MODEJAR prevenía la crisis que 

plantearía la expulsión: “¿Cómo se había de despoblar un reino como aquel donde se perderían los 

frutos de la tierra que tan apropiados eran para aquella nación, acostumbrada a vivir entre sierras y a 

sustentarse con muy poco y tan impropia para los cristianos?” 

La repoblación ordenada y reglamentada por Felipe II a través de la “renta de repoblación” resolvió solo 

parcialmente la crisis demográfica se repoblaron 29 lugares de la Vega. Gentes venidas de toda España, 

una especial de Castilla, Asturias, Galicia, las limítrofes andaluzas y murcianas. Unos 60 mil moriscos 

fueron sacados de Granada. Expulsión definitiva, puesto que muchos se quedaron, se produjo en 

1610.28 

Texto del embajador Navagiero en la tercera década de XVI. (Señor de Montigny. Primer Viaje de Felipe 

el Hermoso a España en 1501): “La ciudad de Granada está situada parte en unas alturas parte en un 

llano, pero esta última es la meno r […]. 

[…]La parte de la ciudad que está en el llano es muy abundante de agua, no habiendo casa que no la 

tenga, y va por cañerías que se abren y cierran a voluntad, de suerte que cuando las calles están sucias 

con el fango, pueden todas lavarse. No solo viene a la ciudad para su uso el agua de Alfacar, sino de 

todas partes; pero estas suelen hacer daño, por ser muy crudas… 

[…]Al Genil llamaron los antiguos Singiles; con este río se riegan muchas tierras y las fertiliza, aunque el 

agua es muy fría por venir de las nieves, y la vega de Granada le debe mucho de su belleza. […] 

[…]Toda aquella parte está más allá de Granada es bellísima, llena de alquerías y jardines con sus 

fuentes y huertos y bosques, y en algunas fuentes son grandes y hermosas, y aunque éstos sobrepujan 

en hermosura a los demás, no se diferencian muchos de los otros alrededores de Granada…Por todas 

                                                           
27

 ibidem 
28

 Villa Real, R.Historia de Granada.: Acontecimientos y Personajes. 

partes se ven en los alrededores de Granada, así en las colinas como en el llano, tantas casas de 

moriscos, aunque muchas están ocultas entre los árboles de los jardines, que, juntas, formarían otra 

ciudad tan grande como Granada; verdad es que son pequeñas, pero todas tienen agua y rosas, 

mosquetas y arrayanes, y son muy apacibles, mostrando que la tierra era más bella que ahora cuando 

estaba en poder de los moros; al presente se ven muchas casas arruinadas y jardines abandonados, 

porque los moriscos más bien disminuyen que aumentan, y ellos son los que tienen las tierras labradas y 

llenas de tanta variedad de árboles; los españoles, lo mismo aquí que en el resto de España, no son muy 

industriosos, y ni cultivan la tierra, sino que van de mejor gana a guerra o a las Indias para hacer 

fortuna por este camino que por cualquier otro”.
29

 

Luis de Mármol: “El sitio de Granada es maravilloso y más fuerte de lo que parece desde fuera, porque 

está puesta en unos cerros muy altos, que proceden de otros mayores, que la ciñen a la parte de 

Levante y del cierzo y ocupando los valles que hay entre ellos, se extienden largamente por un espacio 

llano a la parte de poniente, donde está una hermosísima Vega llana y cuadrada, llena de muchísimas 

arboledas y frescuras, entre las cuales hay muchas alcarrias poblados de labradores y gente del campo, 

que todas ellas se descubren desde las casas de la ciudad […] jamás fueron poderosos los Reyes 

Cristianos para poderla cercar si no fuera por parte de la Vega, donde pusieron algunas veces su real 

para solo talar y destruir, los panes y las arboledas que había en ella y necesitar a los moradores con 

hambre”.30 

 

2.2.5 VEGA CONTEMPORÁNEA 

La producción sedera entra definitivamente en crisis y la vega, como Granada, viven en este momento 

en un letargo económico y social, volviendo su campo al trienio mediterráneo. Aun así, la belleza, le 

verdor y su fertilidad sigue asombrando a todo viajero que recala en la ciudad granadina. 

 Cosme de Medici. “Toda esta región (La vega granadina) podía considerarse, si no la más rica, si al 

menos la más bella, la más extensa, la más deliciosa y la más poblada de España. La fertilidad de la 

tierra, base de la riqueza y hermosura del paisaje, venía dada fundamentalmente por las lluvias, 

producidas por la proximidad de las montañas….por el fecundo riego del Genil y Darro…Todas esta agua 

canalizadas y dirigidas en su mayor parte por moros llegaban a regar los extensos cultivos y sembrados. 

Ni un palmo de tierra quedaba desaprovechado, ya que en una parte se siembra grano, otra está 

cultivada con viñas, otra plantada de de olivos, otra de frutales y finalmente otra para semillas más 

raras que crecen en abundancia como cáñamo, lino, mojo, anís sin contar los melones blancos…” 
31

 

A tanto llegaba el aprovechamiento del espacio disponible que  se describen como todos los caminos 

estaban plantados de olivos, naranjos sino: “también de olmos, de pinos y robles” Francisco Bertaut. 

Diario del viaje a España (1659). 
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 ibidem 



 

 

MARPH 08/09 

LA VEGA DE GRANADA REALIDAD PATRIMONIAL 

Antonio Ángel García Moreno_Isabel Rivera García                                                                                                                                                                                                                             17           

Otro de los numerosos viajeros que llegaron a estas tierras y que nos han dejado sus impresiones y 

descripciones fue Juan Francisco Peyron quien nos deja el siguiente comentario: “La tierra está allí 

suficientemente regada sin el auxilio de las norias y cubierta de ricas cosechas de trigo, de maíz, de 

cebada, de guisantes, de habas y de lino, así como una gran cantidad de viñas, de moreras y de 

olivares”.
32

 

Aun así sigue siendo en esta época una de las provincias más fértiles de España. Vino, aceite, cáñamo, 

lino, azúcar, gozaban de fama sus naranjos, almendras, higos y limones. Se seguía también con la 

producción de la morera que producía una seda “es dicen mejor que la del reino de Valencia”, Bosques 

de encinas con bellotas y gallas y “una especie de bellota que equivale a la castaña y la avellana” 

Peyron.33 

Los primeros años del siglo se vieron condicionados a las consecuencias bélicas (Guerra de Sucesión) 

que arruino el campo español, afectando como no a la Vega, agravándolo con cargas fiscales, 

migraciones, a lo que hay que sumar que los agricultores vivían agobiados por créditos, pagos 

desorbitados de arriendos… 34 

La Vega continuó su producción basada en la trilogía cereal-viña-olivar con la que daba ocupación a 

buena parte de la población granadina. Ya en la segunda mitad del XVIII se ve un cambio fundamental 

gracias a la evolución del cultivo del lino y cáñamo, del que existen datos en la zona desde el año 1609. 

Desarrollo y auge que su trascendencia e influencia en el país no fuese poca. A parte de la importancia 

del lino y cáñamo, en la realización de cordones y velas, la aportación de Granada con sus productos al 

desarrollo naval gaditano, se amplió una interesante atribución de maderas procedentes de sus 

bosques. Del Soto de Roma, entre 1739 y 1797 salieron para dicho destino y a través o bien del puerto 

de Málaga o por Sevilla, numerosos cargamentos. En 1799 dichas propiedades, que pertenecían por 

entonces a Godoy, seguían surtiendo a Cádiz de madera de forma gratuita por deseo del Príncipe de la 

Paz. 

Pero todo este desarrollo se vino abajo a fines de siglo como consecuencia  de la desaparición del 

privilegio que se había dado su auge y por una grave grabación impositiva de la guerra contra los 

ingleses, más aun tras el desastre de la batalla naval de trafalgar en el XIX, y a la guerra contra 

Napoleón después.35 
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2.3 EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS 

2.3.1 VEGA MUSULMANA. SEDA 

Con la llegada de los musulmanes a la península, y por ende a Granada, siguen con la tradición del 

cultivo mediterráneo heredado de los romanos, aunque como es lógico se produce una introducción de 

nuevos cultivos, al potenciarse y desarrollarse el sistema de acequias y tomaderos en los ríos que 

permiten los sistemas de regadíos, como los que menciona Ibn al-Faqih en el XI el algodón: “España 

tiene pocas palmeras de dátiles. Pero hay en ellas muchos olivos, aceite, algodón, lino.” 

Se potencian los cultivos ya conocidos como la vid para la pasa, y los propios y específicos de regadío 

como la pasa. Se produce, por la irrigación, mejoras en la producción como adelantos de las cosechas, o 

que se consigan dos al año aludidas por al-Razi en el termino de Ilbira: “E la su tierra es abondosa de 

muy buenas aguas e ríos e de árboles muy espesos, e los mas son naranjales, avellanares e granados 

dulces, e maduran mas ayna que las que son agras. E ay muchas cañas de que fazen el azúcar.” 

Sorprende la enorme presencia de viñas, producción anual que no bajaba de 14.000 linares. La uva se 

consumía fresca, para zumos y pasas 36. Junto a las viñas había que destacar las plantas aromáticas con 

los cultivos arbóreos, como las naranjas, limones y cidras. Durante todo el año existían frutas secas: 

higos, manzanas, granadas, ciruelas, bellotas, nueces, avellanas, almendras e higos que componían la 

dieta invernal. También se cultivaban cereales: trigo, que era el de mejor calidad del reino (no en vano 

comparaban la vega como el granero de Al-andalus), cebada y panizo. 

Aunque sin duda el cultivo por excelencia en este periodo, que puede considerarse como el de mayor 

esplendor de la Vega granadina a lo largo de su historia es la seda. Dedicación absoluta en su cultivo, en 

el cuidado de los gusanos… en su transformación en materia prima que se exportaba sin tratar o ya 

manufacturada con una gran delicadeza. Se producía un dominio controlado por la Aduana de la Seda. 

A opinión del Historiador Garzón Pareja: “Los criadores de los pueblos que habían de llevar seda a la 

ciudad, en cuyo lugar estaba el punto neurálgico del comercio, que era la Alcaicería, tenían 

necesariamente que hacerlo por el camino real, sin que pudieran hacerlo por ningún atajo o vereda, 

debiendo pesarse en la puerta de Bibarrambla si es que ya no había sido pesada en el lugar de origen de 

los motalefes [o fieles de la seda que tenían que estar presentes al quitarla de los tornos y en su pesado, 

sellado y registro]. Aun en el caso de que los propietarios de las partidas pensaran venderlas o llevarlas 

a otra ciudad también debían de pasar por la Alcaicería” 37 

Pedro de Medina, Libro de Grandezas y cosas memorables de España. 1949: “Criase en esta ciudad y 

labrase tanta seda en ella y su reino que se pagan al rey de sus derechos 50mil ducados. Es tanto el 

trato de la seda que en esta ciudad hay casi toda la gente común vive della […]”
38

 

La agricultura había perdido cierta independencia de la naturaleza. Los trabajos de agronomía hispano-

musulmanes tienen como fundamento la importancia que le conceden al agua, no solo para los cultivos 
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 Trillo San José, C. op cit.  
37

 Cortijos y lagares op cit pq 20 
38

 ibidem 

de verano, sino para la mayoría de ellos. Grandes estudios y conocimientos de tecnología hidráulica, así 

como la adaptación de los suelos como la nivelación de las tierras para que el agua se desplazase sin 

producir erosión. Se multiplicaron los tiempos de siembra. Los suelos que antes se desechaban son 

ahora trabajados mediante técnicas como abonado, rotación…. 

La llegada del los cristianos supuso una ruptura con todo lo anterior, con una transformación en el 

consumo del agua, la introducción de especies que exigían mas cantidad, a lo que hay que añadir los 

escasos conocimientos de la utilización de los regadíos como pasó en 1502 a 1512 en las tierras regadas 

por al acequia de Arabuleila. 39 

Supuso además el avance del cereal y de la ganadería extensiva que propiciaron no pocos choques con 

los moriscos ya que la mayoría de los campesinos era musulmán. 

Aumento de las viñas, ya que su consumo era mayor. El proceso de rotación antes comentado  dio 

nacimiento a encinares aclarados con sembraduras de trigo, cebada, centeno para acabar sustituyendo 

las encinas por tierras calmas, viñedos y olivares. 

Granada era una ciudad eminentemente comercial, basada en esa actividad en dos mercancías 

fundamentales y estrechamente unidas: por un lado la seda en bruto y por otro los paños ya trabajados 

a la morisca. 

Década 1550-60 producción sedera se vio seriamente afectada primero por la prohibición de 

exportación de tejidos de seda (1550) y después por el drástico aumento de la presión fiscal (1561).40 

2.3.2. SIGLOS XVII-XVIII. LINO Y CÁÑAMO 

El comienzo de su cultivo hay que buscarlos en el reinado de Felipe V y de su desarrollo en la política 

naval impulsada por los borbones que tendría uno de sus puntos de apoyo en el establecimiento en 

1746 de los arsenales de El Ferrol, La Carrara y Cartagena. La administración borbónica, con el ánimo de 

la reestructuración de la Armada Española, reconstruyó dos bases navales importantes con la creación 

de arsenales en San Francisco y en Cartagena. Favoreció a las manufacturas nacionales para que 

facilitasen las hilazas necesarias a los barcos españoles.41 

A partir de 1780 la comarca de la Vega se había convertido en la única suministradora de cáñamo y lino, 

generalizándose el cultivo en este ámbito ya que son especies necesitadas de abundante agua y tierras. 

En 1781 hubo un repartimiento de tierras en la vega entre sus agricultores y en 1784 comenzaron a 

abrirse expedientes sobre reunión de tierras, medidas ambas que se pueden considerar dentro de un 

plan de mejora de las tierras puestas en cultivo. 

Momento de mayor esplendor cuando se le concede el privilegio de aprovisionar de esta fibra a la 

Marina Nacional en el Arsenal de Málaga. A fines del siglo la superficie cultivada superaba los 47.000 

marjales de cáñamo y 24.000 de lino. 
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Hizo surgir un gran número de establecimientos industriales, se desarrolló una potente red de 

transporte interno, se mejoraron las comunicaciones existentes y se amplió el mercado comarcal. 

Crisis comienza antes de que termine el siglo. Se aúnan la escasez de aceite que padeció Granada en 

1797 además del aumento de su precio. El 2 de octubre de 1797 los fabricantes de lanillas enviaban un 

memorial al Comisario de Marina Delegado en Granada en el que notificaban que las fábricas estaban 

paradas debido a la falta de este fundamental suministro, del que necesitan 8 arrobas semanales, 

(Granada en el siglo XVIII) y a la perdida de los privilegios que habían producido su auge. El 6 de 

diciembre de 1799 una Real Orden indicaba la imposibilidad de efectuar el pago de inmediato de las 

partidas de cáñamo que entregaban los labradores ante las necesidades por las que atravesaba la 

Hacienda Real (promesa de pagar mas adelante). Marzo de 1800 llegaba a Granada una comunicación 

en la que ya solo se habla de una compra de cáñamo en base a las posibilidades económicas del 

momento y en la de desembolsar con anterioridad las crecidas deudas que existían. (op.cit) 

También truncado como consecuencia de las guerras con Francia. Cáñamo comenzó a desaparecer en 

la segunda mitad del XIX por competencia con otros tanto nacionales como extranjeros, mientras que el 

lino fue perdiendo importancia. Como factor la deficiente estructura de explotación de tierras, 

fundamentalmente minifundista con una productividad demasiado larga. 

2.3.3. SIGLOS XIX-XX. 

REMOLACHA  

Si la caña de azúcar desplazó a la miel, única fuente edulcorante conocida en la Espora Medieval, el 

descubrimiento en 1747 del alto contenido en azúcares de la remolacha, suplió en parte a la caña dulce 

como planta productiva de azúcar. El descubrimiento partió de Francia que salió así del bloqueo a 

Napoleón.42 

A finales del siglo XIX la agricultura de la Vega de Granada estaba basada en una horticultura y 

fruticultura tradicional y con un claro dominio del cereal-olivar.  

Ante este panorama y pasando la fértil vega una de sus más graves crisis, don Juan López Rubio, 

onubense afincado en Granada, concibió la idea de introducir en ella la industria remolachera, que ya 

se estaba desarrollando en Europa y cuya tecnología era muy similar a la cañera, muy conocida por la 

provincia, sobre todo en la costa. Trataba de poner remedio a la grave situación de paro por la que 

atravesaba la comarca.43 

Inició por su cuenta las primeras experiencias agrícolas con la remolacha en su cortijo de la Viña, que 

había comprado con sus ahorros de la botica, promovió la creación de una Comisión para el cultivo de 

la remolacha en el seno de la Sociedad Económica de Amigos del País; distribuyó luego semillas 

procedentes de Francia entre algunos de los agricultores para continuar y ampliar los ensayos; adquirió 
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 Fundación Caja Rural de Granada. La Gran Vía de Granada.Granada. 2006. 

las correspondientes patentes industriales; comenzó a hacer las primeras gestiones con diferentes 

casas suministradoras de maquinaria de Francia y Alemania y finalmente el 17 de noviembre de 1881, 

ante el notario de Granada, don Francisco Ruiz Aguilar, acompañado solo por Juan Creus, constituyó 

finalmente la sociedad regular colectiva Creus y Rubio para “la construcción y explotación de una 

fábrica de remolacha y todas las demás operaciones anejas”. En 1882 en el lugar donde se situaba el 

Cortijo de San Juan de Dios, se instaura la primera fábrica de azúcar de remolacha de España la fábrica 

San Juan.  

EL lugar no es fortuito ya que se sitúa en las inmediaciones de la Acequia Gorda del Genil del que toma 

sus aguas para sus actividades fabriles y de la línea del ferrocarril Granada Bobadilla, consiguiendo de la 

Compañía de Andaluces un apeadero propio situado en el mismo recinto industrial del Ingenio. 

López Rubio tuvo que utilizar todo su tesón para convencer a los agricultores de la vega de que 

sembrasen remolacha en los primeros años.  

No fue el único, en 1884 otro profesional-empresario granadino, el arquitecto Francisco Giménez 

Arévalo, que había invertido en la construcción del Ingenio de San Juan, montó la primera fábrica de 

alcohol de remolacha de España, llamada La Purísima, para consumir las melazas resultantes en le 

proceso de fabricación del azúcar. Se trataba, en definitiva, del primer efecto arrastre de la industria 

azucarera.44 

Los comienzos no fueron nada fáciles, a la catástrofe de 1885, con la epidemia de cólera morbo, que 

diezmó a la ciudad de Granada y gran parte de la vega, hay que sumar que los precios del azúcar 

comenzaron a bajar. Como comenta el mismo López Rubio: “[…] en el tercer año fue preciso hacer una 

activa propaganda, dando previamente el precio de un real y medio a la arroba de remolacha, 

exagerando en aquella época puesto que las semillas no eran ricas y su producción agrícola abundante, 

pues no se obtuvo menos de 3 y 4 toneladas por marjal.  

Dicha resolución produjo…un contingente de remolacha (23.000 T) superior a las fuerzas de la fábrica, 

que haciendo durar la campaña hasta el mes de Marzo de 1885, con todas las malas consecuencias de 

esta fecha, produjo también el desequilibrio de nuestro capital que, sí afrontó y saldó todas sus 

atenciones con los labradores, que a expensas de alguna caja generosa y confiada de esta capital que 

facilitó sus caudales para que cumplimentamos nuestros compromisos, sagrados si como sagrado era 

nuestro derecho a vivir. 

El balance de aquel año produjo a la fábrica la necesidad de quebrar; sin embargo, fe ciega con el 

negocio fortaleció al que suscribe a seguir una empresa de la sangrada y muerta por necesidad.
45

 

Tras unos comienzos un tanto angustiosos, se comenzaron a ver los beneficios de la implantación de 

esta industria en la vega granadina. Como se extrae del Legajo nº 31 de la Concesión de aguas a la 

Azucarera San Isidro: “[…] Quiso la Providencia asegura el éxito de la industria y a ese sol claro, ella se 
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propagó prontamente extrayendo a nuestras Vegas inmensas riquezas de que toda esta zona ha 

disfrutado y sigue disfrutando, haciendo cuasi exclusivo o por lo menos muy preferente el cultivo de la 

remolacha.”  

Los agricultores de la Vega habían terminado por familiarizarse con el cultivo de la remolacha, por lo 

que otros empresarios comenzaron a interesarse también por la nueva industria. 

En 1884 y 1889 nacieron otras dos factorías: San Fernando y Nuestra Señora de las Angustias. Tras unos 

años vertiginosos para la economía granadina, en la campaña 1889-90 funcionaban ya en la Vega de 

Granada un total de 10 fábricas azucareras. Creus y Manso habían montado la suya propia después de 

dejar el Ingenio de San Juan en manos de López Rubio. Y a ambos se les había sumado, con otras 

nuevas fábricas, el Conde de Benalúa, Juan Ramón de la Chica, el marqués de Dílar y otros importantes 

empresarios granadinos, que constituyeron sociedades anónimas en las que participaron numerosos 

comerciantes, agricultores y otros capitalistas de toda la comarca: El Señor de la Salud, Santa Fe; San José, 

Paseo de la Bomba, Granada; San Cecilio, Granada;  Santa Juliana, Armilla; Nuestra Señora del Rosario, 

Pinos Puente; Nuestra Señora del Carmen, Pinos Puente; Conde de Benalúa, Lachar. 46 

En conjunto la capacidad instalada de las 10 fábricas era de 2.295 toneladas día, suponía la posibilidad 

real de trabajar 229.000 toneladas de remolacha en una campaña normal de 100 días. Para garantizar 

el abastecimiento normal de una industria de estas dimensiones sería necesario cultivar anualmente 

más de 7.500 hectáreas de regadío, exigía dedicar a la misma la totalidad de las 20.000 hectáreas de la 

Vega, se crearon 5.000 nuevos puestos de trabajos directos y en otras industrias auxiliares. La Vega de 

Granada vivió en los años siguientes los mejores años de su historia.47 

El pésimo estado de los caminos, que apenas estaban en condiciones de soportar el gran tonelaje que 

había de mover. De las 10 fábricas 5 estaban emplazadas en las proximidades de Granada, 3 en el borde 

noroeste de la Vega, una junto al Dílar, muy cerca de Armilla, y la última en Láchar, casi en el extremo 

occidental del regadío. Se necesitaban enlaces ferroviarios de cierta longitud. Las restantes fábricas se 

situaron en las inmediaciones de la línea Granada-Bobadilla. 48 

Cada tonelada de remolacha transportada desde los puntos de la Vega hasta los centros receptores 

implicaba el transporte de 80 Kg. de carbón mineral hacia las fábricas y 120 Kg. de azúcar a sus lugares 

de destino.  Exigía la adopción definitiva de vapor como principal forma de energía, obligaba también a 

la instalación de toda una industria auxiliar. 

Esta revolución hizo aparecer un ingente número de industrias y sociedades, muchas asociadas a la 

remolacha. Entre 1885-89 se inscribieron 39 sociedades mercantiles y solo e 1903 otras 241 entre las 

que se incluían fábricas de sacos, abonos (Carrillo y Cia), de fundición (Castaños y Cia), de conservas 

vegetales y cerveza (Alhambra), industria eléctrica (Compañía General de Electricidad de Granada, 

1892, y Eléctrica La Vega 1902), Tranvías Eléctricos de Granada (1904), una de las primeras empresas 
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 Rubio Gandía, M.A, Gimenez Yanguas, M, Reyes Mesa, J.M. op cit 

del ramo fundadas en España, y nacieron o se modernizaron las instituciones financieras granadinas: 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Granada (1891) y Banca Hijos de Rodríguez Acosta (1893). En 

1895 surgió La Reformadora Granadina que, patrocinada por la Cámara Oficial de Comercio e Industria 

(1886) se planteó la apertura y construcción de la Gran Vía de Colón.49 

La perdida de las Antillas (1898) da un gran impulso a la industria remolachera granadina. Para intentar 

salvar la crisis se reunieron los representantes de las mas de 40 fábricas de azúcar que existían en aquel 

entonces por toda España, decidiendo, el 1 de julio 1903 constituirse la Sociedad General Azucarera de 

España que adquirió todas las pequeñas fábricas de la Vega, en un intento de crear un monopolio 

azucarero y que tras la venta se invirtiesen en nuevas expectativas para la Vega, cosa que no sucedió 

(viendo como iba perdiendo inexorablemente la hegemonía y el liderazgo de la industria azucarera 

española), excepto la más moderna y mayor de entonces, la Azucarera San Isidro, nacida un año 

después como Cooperativa de Labradores.  

La elevada densidad fabril de la Vega se incrementó aún más con la creación en 1904 y 1905 de otras 

tres nuevas instalaciones de origen local: La Vega, Nueva Rosario y La Purísima Concepción. 

1910 se creo San Pascual, pese a la prohibición de 1907 de crear ninguna nueva, junto con las demás se 

convirtieron a lo largo del decenio 21-30 en una de las primeras regiones remolacheras de España. 

FABRICA SITUACIÓN AÑO 

CONSTRUCCIÑON 

1º CAMPAÑA  CONSERVACIÓN 

Ingenio de 

San Juan 

Bobadilla. 

Granada 

1882 1882-1883 100 

toneladas/Día 

Se conservan los 

edificios 

San 

Fernando 

Atarfe 1884 1884-1885 Junto a la 

estación de 

Atarfe. 

Reconvertida 

en 1904 en 

alcoholera por 

la Sociedad 

General 

Azucarera y 

demolida en 

1995 por la 

misma 

empresa. 115 

Tm/D 

Solo se conserva la 

Chimenea 

Nuestra 

Señora de 

Granada 1889 1889-1890 Estaba 

ubicada donde 

No se conserva 
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las 

Angustias 

hoy se 

encuentra 

Cetarsa 

En Señor de 

la Salud 

Santa Fe 1889 1890-1891  Se conservan los 

edificios 

San José Paseo de la 

Bomba 

1890 1890-1891  Se conservan parte 

de los edificios 

San Cecilio Granada 1890 1890-1891  Totalmente 

demolida y 

urbanizados sus 

terrenos 

Santa 

Juliana 

Armilla 1890 1890-1891  Rehabilitado 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

Pinos Puente 1890 1890-1891 Junto estación 

del ferrocarril. 

Hoy Masía de 

San Agustín. 

250 Tm/D 

Se conserva el 

edificio Industrial y 

la Chimenea 

Nuestra 

Señora del 

Carmen 

Pinos Puente 1890 1890-1891 Dejo de 

funcionar en 

1904, junto a 

la vía férrea 

antes de llegar 

a Pinos Puente 

Se conservan sus 

instalaciones 

Conde de 

Benalúa 

Láchar 1890 1890-1891  Se conservan sus 

edificios pero muy 

reformados 

San Isidro Bobadilla. 

Granada. 

1901 1901-1902 En las 

inmediaciones 

del Ingenio de 

San Juan. Dio 

Lugar a la 

aparición del 

barrio de la 

Bobadilla. 300 

Tm/D 

Se conservan 

íntegramente los 

edificios 

Nueva del 

Rosario 

Pinos Puente 1904 1904-1905 Construida 

frente a 

Nuestra 

Señora del 

Rosario, al 

otro lado de la 

vía Férrea. 500 

Tm/D 

Se conservan los 

almacenes y la 

chimenea 

Granadina 

S.A La Vega 

Atarfe 1904 1904-1905 500 Tm/D Se conserva los 

almacenes y la 

chimenea 

La Purísima 

Concepción. 

Azucarera 

del Genil 

Puente de los 

Vados 

1905 1905-1906 Junto al 

puente de los 

Vados. 500 

Tm/D 

Se conservan 

íntegros los 

edificios 

Fábrica 

ácido 

sulfúrico 

Carrillo y Cia 

Atarfe 1920  Junto a la 

estación de 

tren de Atarfe. 

Hoy fábrica de 

abonos 

Se conserva integro 

Alcoholera 

Santa 

Adelaida 

Atarfe  1891  Junto a la 

estación de 

tren de Atarfe. 

Propiedad de 

J. Manzuco y 

Cia 

Aun se conserva el 

edificio aunque en 

estado de ruina 

(¿???) 

Fabrica de 

Cementos 

Nuestra 

Señora de 

los Dolores 

Pinos Puente 1890  Al pie de 

Sierra Elvira. 

Hace poco 

parada y 

desmontada 

Se conservan sus 

edificios pero en 

ruinas 

Fabrica 

extractora 

de aceite de 

orujo 

Carbonell 

1913 Pinos Puente  Junto a la 

estación de 

Pinos 

 

Cuadro extraído de la obra Patrimonio Industrial de Granada. 



 

 

MARPH 08/09 

LA VEGA DE GRANADA REALIDAD PATRIMONIAL 

Antonio Ángel García Moreno_Isabel Rivera García                                                                                                                                                                                                                             22           

En el periodo 25-31 la remolacha llegó a cubrir entre la cuarta parte y la mitad de la superficie 

cultivada.  

• Al aumento de la producción, de los cultivos y de la edificación de las azucareras y alcoholeras a 

lo largo y ancho de la vega, se hizo necesario una modificación de los usos del agua, un reajuste 

de las reglas que coincide con la Ley de Aguas de 1879. Un cambio hacia la racionalización y un 

mayor control del consumo de la misma.  

• La revolución remolachera contribuyó además de una racionalización agraria, la introducción del 

uso de abonos minerales y el inicio de la mecanización no solo en las fábricas sino también del 

campo. 

La competencia producida entre las 14 azucareras, aunque benefició al labrador y a la ciudad, obligó no 

solo a la Sociedad General, sino que también a todo el campo granadino, con López Rubio a la cabeza, a 

buscar salidas ante la posible saturación de la producción y a la dura competencia en el sector que se 

estaban encontrando con las nuevas fábricas e industrias del norte peninsular que se estaba 

desarrollando con maquinaria y procesos más modernos y competitivos. Para poner freno a esta 

situación se realiza en Madrid la Asamblea del Azúcar de 1933, en el que se reunen los propietarios de 

las fábricas granadinas y del resto del territorio nacional, presidida por Lopez Rubio, en el que se 

intentan buscar salidas. Se decice cerrar algunas de las fábricas granadinas en una promesa de 

actualizar y modernizar las que se mantuvieran en pié, bajo promesa de la Sociedad General, promesa 

que nunca cumplio desmontando todas sus fábricas, menos la Santa Juliana, abandonando la región a 

las sociedades estrictamente comarcales. 

1930-40, se acentúa la crisis de la remolacha de la que no llega a recuperarse uniéndose además la 

Guerra Civil que arruinó el campo español y a la Vega. Crisis que persistió una vez terminado el 

conflicto. 

Diez años en estas condiciones  terminan consolidando la crisis. Nuevos cultivos, como el tabaco en 

primer lugar, el trigo o la patata, más apetecidos por el mercado, vienen a sustituir a la remolacha en la 

mente de los agricultores que debido al rendimiento decadente que ha experimentado el cultivo y a los 

precios fijados, ya no lo consideran rentable.50 

La producción del azúcar que se ha había elevado hasta superar las 30.000 toneladas anuales, con 

campañas a veces excepcionales los años 30-31, da paso a la del 32-33 reducida a 13.357. 

Las campañas que siguieron a los años de la guerra nos indica la extensión del cultivo tan reducida que 

llega a limitarse dentro de la Vega. 1939-40 solo trabajó la Azucarera de San Isidro, con 36.239 Tm. En 

la campaña siguiente la cantidad producida fue similar y prácticamente la fábrica que la molió fue la de 

Nueva Rosario. 

La remolacha había dejado de ser un cultivo importante ya dentro de la Vega, y a lo largo de la década 

no se percibe ningún sistema de recuperación. La Industria tiene ya que replegarse de una manera 
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 Ocaña Ocaña. 361 

definitiva. Siendo un problema manifiesto que la Vega soporta una densidad fabril muy superior a sus 

posibilidades, se apoya la descongestión favoreciendo el traslado de fábricas y así la Sociedad General 

Azucarera trasladó de una manera definitiva de la Santa Juliana. 

En 1945 ya no existían en la Vega nada más que 3 azucareras: la de la Vega, San Isidro y La Purísima, 

pero esta dejó de trabajar ese mismo año. 

TABACO 

Llegó incluso a cubrir cronológicamente el vacío dejado por la remolacha. Comenzó a sembrarse 

legalmente en 1924 aunque solo se difundió plenamente a consecuencia de la crisis remolachera y 

siempre dentro de las directrices marcadas por el monopolio estatal. 

El tabaco comenzó a implantarse España tras la pérdida de sus colonias americanas y en un intento de 

competir con el tabaco extranjero se creó la Compañía Arrendataria en 1887, quien regulaba en que 

zonas y comarcas podía cultivar, con una gran calidad y por lo tanto beneficios, el tabaco. 

En Granada la plantación del tabaco no era del todo desconocida, ya que se cultivaba de manera ilegal 

en varias zonas de la provincia. Sin calidad y sin control no llegaban a los grandes mercados. 

Experiencias en zonas de la Alpujarra, con muy baja calidad, y en la Vega, aunque en muy pocas 

parcelas, que ven en la creación de la Compañía Arrendataria una balsa de salvación en un momento en 

que la remolacha entraba crisis.  

Campaña  de 1923, en el que se designa Granada como centro de cultivo, supone el arranque definitivo 

y legal del cultivo del tabaco. En esta primera campaña se cultivaron solamente 37 Has (8.500 Kg) que 

aumentaron a 100 en la siguiente, alcanzando un total de 150 en el año 25, es decir, que en solo 3 años 

Granada había multiplicado aproximadamente por 4 la superficie cultivada. Iba a ir adquiriendo 

paulatinamente  mayor importancia.51 
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En sus comienzos se ponía mas empeño en la cantidad que en la calidad del producto, por lo que hubo 

de enseñar al agricultor a como se debe cultivar, cuidar y recoger el tabaco, lo mismo que su secado, ya 

que a mayor mantenimiento y cuidado era mayor su calidad y por tanto se percibía un mayor beneficio, 

que no lo daba su cantidad. 

Se realizaron prácticas y ensayos para desarrollar experiencias con el nuevo cultivo en una parcela 

cedida por la familia Rojas: sobre la diferenciación de las semillas con carbonatos y acetatos de cobre; 

se estudiaron adaptaciones y tipologías de variedades de tabaco, experiencias sobre marcos de 

plantación; aclimatación de variedades exóticas; mejora de plantas; experiencia con 

abonos…Convirtiéndose Granada, durante el resto de la década, y en los años siguientes, como uno de 

los principales campos de experimentación sobre el cultivo del tabaco en España. 

Según expone Luis González Ruiz, las razones del arraigo del tabaco en la vega granadina pueden 

resumirse en las siguientes: 

1- Virtud del cultivo para adaptarse a la morfología y climas granadinos, idóneos para el 

crecimiento de la planta. Tanto los suelos, margosos y calizos, adecuadamente regados por los 

sistemas de regadío de la Vega, como el clima subalpino de la comarca. 

2- La propia estructura parcelaria de la zona, con un predominio claro del minifundismo y las 

explotaciones familiares. Atractivo evidente para los pequeños propietarios los cuales se veían 

incentivados al ver garantizada la compra de su producción por parte del estado. 

3- El tabaco necesita abundante mano de obra en sus diferentes etapas de plantado, cultivo, 

recogida y preparado, labores todas ellas que venían a incidir mucho en una zona deprimida 

económicamente, por la crisis de la remolacha, y una amplia tasa de paro obrero. 

4- El tabaco es una planta que entra dentro de un ciclo rotativo con otros productos agrícolas, por 

lo que al agricultor le posibilitaba el realizar dos cosechas durante el mismo año. Para la mejora 

de la planta del tabaco, se vio idóneo disponer solamente de dos plantas que pudieran 

cultivarse antes del tabaco y en el mismo terreno: habas y patatas, si bien estas últimas daban 

mejores cosechas, pero eran menos rentables para el agricultor. En otros casos se alternaba con 

el maíz. 

Una ver recogidas las plantas, ya debidamente curadas en los secaderos, el siguiente paso es el de la 

fermentación. Esta comenzó a realizarse, desde los primeros cultivos, en las instalaciones de la Real 

Fábrica de Tabacos de Sevilla que pronto quedaron pequeñas. 

En el caso granadino el problema era el que los cultivadores tenían que enviar sus productos a Sevilla 

para su recepción, clasificación y tratamiento, envío que generalmente se hacía en ferrocarril. Hay que 

tener muy en cuenta la distancia hasta la capital hispalense, la calidad del trasporte ferroviario de la 

época y la sensibilidad de las plantas, padecían perjuicios notables. Consecuencias: Al llegar la 

mercancía el tabaco aparecía inevitablemente perjudicado, con el siguiente perjuicio económico ya que 

no se pagaba en origen sino en destino. A pesar de todos los intentos y peticiones para que se instalase 

en Granada el lugar elegido para un nuevo centro de fermentación fue Málaga, por el clima más 

benigno de la capital, donde se enviaba el tabaco granadino. Comenzó a funcionar en 1929. 

La década de los 30 supuso la confirmación del tabaco como producto estrella en toda la comarca. 

Ya se aprecian en esta década las ventajas del tabaco: además de tener la venta de la cosecha 

asegurada, los rendimientos económicos iban siendo aceptables para los agricultores. Había que unir la 

disminución de gastos, así para el agricultor de la vega, en ésta época, le resultaba mas barato plantar 

tabaco que remolacha.Y según los documentos de la época cultivaban el tabaco en una extensión 

aproximada de 34.500 marjales…en torno a él giraba en esos años la economía agrícola de una gran 

cantidad de pueblos. 

Una de las consecuencias que el cultivo del tabaco trajo consigo la transformación del paisaje de la 

Vega, ya que el territorio se fue paulatinamente poblando de secaderos. Edificios de diferente índole y 

materiales a la vez que aparecía y se desarrollaba el propio cultivo, ya que cada agricultor, por lo 

general, realizaba por sí mismo las labores reseñadas y de esa manera se veía obligado a edificar un 

secadero de acuerdo a sus necesidades y posibilidades económicas. Por lo que en estos comienzos nos 

podíamos encontrar la utilización como secadero de variados y pintorescos lugares como habitaciones 

particulares, patios, establos…siendo lo más común una especie de chozas conformada por una sencilla 

armazón con troncos de árboles, álamos y chopos, revestidos de paja, con mas problemas que ventajas 

ya que el agua de la lluvia y el polvo de los numerosos caminos y veredas de la Vega daban lugar a que 

el moho estropeara la producción.  
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Era necesario imponer a los agricultores la construcción de secaderos que tuvieran las suficientes 

garantías. Se señalaba desde los organismos, que las nuevas construcciones debían revestir ciertas 

características mínimas: superficie alrededor de 100 m2 y estar construido de ladrillo. A medida que se 

fuera asentando el cultivo en los años siguientes y las ganancias fueran elevándose para los 

agricultores, la construcción de secaderos se hizo habitual por toda la comarca, quedando está 

totalmente poblada ya en la década de los 40. Aun así los secaderos de madera nunca llegaron a 

desaparecer del todo, pudiendo verse hoy numerosos ejemplos de ellos, aunque la mayoría en ruina y a 

punto de caer, muchos siguen aun en uso. 

 

Con el aumento de la superficie cultivable, el aumento paulatino de la calidad del tabaco generado en 

la vega, se hacía necesario un centro de fermentación en Granada, ya que se seguía perdiendo tiempo y 

beneficios en su traslado a Sevilla, tanto más cuando la Real Fábrica hispalense se había quedado 

pequeña para la producción de Extremadura y Andalucía (el resto había sido enviado a un nuevo centro 

de fermentación en Madrid). 

Viendo los agricultores la falta de respuestas por parte de la Administración decidieron pasar a la 

acción, firmemente apoyados por el conjunto de instituciones socio-económicas de la provincia. En la 

sede local de la Sociedad Económica de Amigos del País, bajo la presidencia del Marqués de Ruchena, el 

29 de diciembre de 1930 se realizó una asamblea de cultivadores de tabaco, en la cual se acordó poner 

en marcha, por cuenta de los propios cultivadores un centro de fermentación en Granada. El lugar 

elegido fue la antigua Azucarera Nuestra Señora de las Angustias. Junto a esta importante decisión, y 

siguiendo las gestiones del Marqués de Ruchena, se aprobó las gestiones para la compra de una 

máquina de fermentar tabaco. 

Decisión que curiosamente coincide con la publicación de la Dirección de Ensayos para el Cultivo del 

Tabaco que iban a cambiar de opinión con respecto a  Granada, en base a la aparición en el mercado de 

nuevas máquinas de fermentar tabaco, las cuales aceleraban el tiempo de fermentación de manera 

sustancial, al facilitar un tabaco más saneado y una humedad más conveniente, con lo que la influencia 

climática resultaba de menos importancia, principal escollo esgrimido por la Dirección para no 

instalarlo en la capital granadina. 

En 1931 se comenzaron a realizar pruebas de fermentación en Granada con aproximadamente 60.000 

Kg de tabaco de diferentes clases. A fines de ese año se decidió comprar una máquina alemana para 

cuya adquisición se destinaría el 3% de las liquidaciones de la cosecha. La máquina se instaló en la sede 

prevista, la antigua azucarera de Nuestra Señora de las Angustias, en noviembre de 1931, comenzando 

las pruebas inmediatamente, pero no sería inaugurada hasta 1932.52 

En la década de los años 40 y 50 se produce la estabilidad y asentamiento del cultivo en las estructuras 

agrarias, si bien continuó su expansión con respecto a la superficie cultivada, único hito a reseñar junto 

a la mejora de las instalaciones del centro de las angustias, la introducción de nuevas variedades de 

cultivo y la creación de una barriada específica para los trabajadores. 

El desarrollo del Centro de Fermentación trajo consigo la construcción de un barrio específicamente 

dedicado a los trabajadores de la industria del tabaco. En septiembre de 1944 la administración decidió 

construir una barriada para los empleados y obreros de la jefatura del tabaco en Granada con un 

proyecto aprobado por el entonces existente Instituto Nacional de Vivienda. Se iban a construir un total 

de 113 viviendas individuales, además de 2 pabellones para escuelas de niños y niñas. Se fijó el 

emplazamiento en la carretera de Santa Fe, enfrente de la Azucarera San Isidro y a 500 metros de la 

fábrica de Fermentación, barriada que se denominó Bobadilla que aun hoy mantiene prácticamente la 

misma estructura de la década de los 50.53 

                                                           
52

 ibidem 
53

 ibidem 
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A comienzos de la década de los 40 existían unos 2.790 secaderos que tenían una capacidad de 831.119 

m2. Solo en el municipio de Gabia Grande había a principios de la década 502. 

Durante toda la década continuó la expansión del secadero por los terrenos de la Vega a un ritmo 

acorde con la expansión propia del cultivo. A mediados de la década existían ya más de 6.000 

secaderos, con un aumento de los secaderos realizados en ladrillo, más consistentes y que realizaban 

un mayor control y una mejora en el proceso de secado del tabaco, a la par del aumento de los 

beneficios por una mayor calidad del producto. 

 

 

 

 

En 1942 ante el aumento de la producción del tabaco, se efectuó la ampliación y reforma del Centro de 

Fermentación de Granada, Cetarsa, para la adquisición de 5 millones de Kg. De la superficie que 

disponía de 4.026 pasaría a 20.520 ampliando el centro al solar contiguo del Cortijo del Conde, 

perteneciente y cedido por la familia Rojas.54 

 

La desaparición de la remolacha y la menor importancia actual del tabaco creó en los años 60 y 80 un 

cierto empobrecimiento del sistema tradicional de rotación de cultivos propio de la Vega. Se inició 

entonces un fuerte predominio cerealista, acompañado de algunas plantas forrajeras y que implicó la 

aparición de una ganadería mayor, de vacunos lecheros, originada y propiciadora de una potente 

industria láctea. Todo ello justificaba la creciente extensión de los cereales para pienso y el inicio de 

una nueva planta el girasol. El conjunto dominó el panorama agrario en los años 80.  

OTROS CULTIVOS 

CHOPO 

Hoy día este cultivo sigue realizándose con fondos europeos, a los que tienen derecho hasta el 2013, es 

mas en la última campaña de recogida de 2009 se ha producido incluso un aumento de las áreas de 

cultivo  a unos cinco millones de Kg. 

                                                           
54

 ibidem 
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Desde entonces la tendencia al policultivo no ha hecho sino incrementarse a la par que se reducía el 

protagonismo del cereal y de las plantas industriales. Cultivos como el maíz, la alfalfa, el nardo, así 

cultivos de huerta como el espárrago, patata, tomate…. 

Los cultivos arborescentes del regadío tiene en su máximo exponente al Chopo. Las choperas son una 

masa de cultivo con una continuidad perfecta dentro de la Vega y llega a ser un ejemplo importante en 

la agricultura del regadío. Los rendimientos, casi insuperables de las choperas de este regadío y el 

aprovechamiento que realiza de los suelos menos adecuados para la humedad para otros cultivos, 

explica su extensión y lo apreciado que es su cultivo en la Vega. 

Tiene una extensión considerable, su mayor variedad la alcanza desde Granada a Fuente Vaqueros y 

Láchar, siguiendo las márgenes del Genil, aunque también ocupa otras áreas importantes como las de 

Caparacena a Pinos Puente siguiendo el curso del río Cubillas. 

 

La altura de la vega y si aislamiento del mar favorece el desarrollo del chopo, pero son las 

características de los suelos y las aguas las que ofrece en la Vega unos rendimientos mucho mayores 

que la media de la provincia, que a su vez es una de las mejores productoras del país y la primera por su 

extensión. Las aguas tranquilas de las inundaciones del Genil o de los encharcamientos de su riego 

aportan una alimentación al árbol muy superior a las zonas en que su cultivo no permite un remanso 

similar en las aguas y una demarcación de las partículas en suspensión.55 

Como un cultivo salvaje el chopo alcanzó gran extensión en la vega, en especial en la parte baja, 

semipantanosa en otros tiempos no muy lejanos. A mediados del siglo XVIII en la propiedad del Soto de 

                                                           
55

 Ocaña Ocaña, MºC op cit 

Roma, en lo que hoy es Fuente Vaqueros, estaba poblado por una alameda salvaje que ocupaba el 

centro de la Vega. De aquellos árboles semisalvajes a las plantaciones actuales se ha producido una 

renovación completa, en la que se fueron seleccionando algunos árboles e introduciendo variedades 

hasta dar auténticas plantaciones. 

 

En la antigüedad se explotaba por su madera y en beneficio de los restantes cultivos. Servía de 

protección para los demás campos cuando el Genil se desbordaba y ocupaba por lo tanto tierras que no 

era útil sembrar. El chopo iba mejorando los suelos. Las raicillas superficiales del chopo logran fijar 

sobre los suelos las sustancias que llevan en suspensión tanto las aguas de inundación del Genil. 

La facilidad de su cultivo y sus rendimientos, le hacen ser considerado como muy rentable. La única 

parte negativa es el constituir durante esos años un capital parado para el agricultor. Si actualmente el 

chopo no se extiende a un ritmo más acelerado es por causa de que exige explotaciones grandes, ya 

que en la explotación que solo cuente con cinco Has le es muy difícil esperar los 12 años necesarios 

para tomar la cosecha. 

Actualmente la producción del chopo de la vega granadina se destina a los conglomerados, las cajas de 

embalaje de frutas y verduras y cajas de embalaje en general. 

PATATAS Y LEGUMINOSAS 

La rotación de estos cultivos se viene realizando desde hace muchos años, llegando a ser en momentos 

puntuales cultivos fundamentales, hoy día han dejado de cubrir grandes extensiones de explotación. 
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 El caso de la patata es una de las más graves de la vega ya que su competencia con otros mercados 

nacionales, con una saturación, la antepone a un lugar muy retraído ya que es muy complicado 

competir con patatas de producción temprana, como la producida en el litoral, ya que la patata 

granadina es semitemprana y comienza a recogerse desde finales de junio y julio, por lo que encuentra 

otro inconveniente ya que tampoco permite que le siga ningún otro cultivo de verano que pudiera 

completar los ingresos. 

Por estos motivos se ve relegada a un mercado comarcal, casi local, por lo que al agricultor no se 

resulta rentable su cultivo. El cultivo se defiende bien en la Vega cuando el precio se mantiene en unos 

niveles medios, pero el riesgo que conlleva es cuando la cosecha es buena en todo el país, cayendo los 

precios resultando excesivos los gastos realizados en simientes, riegos y labores. 

En cuanto a las leguminosas el cultivo más común es la HABA, y en segundo lugar la JUDÍA. Las habas 

han sido un cultivo tan tradicional como el trigo, teniendo una rotación de interés doble, pues no solo 

se aprecia el fruto sino la mejora en nitrógeno que deja en la tierra, por lo que se considera una pieza 

fundamental en la rotación. 

La producción de habas de la Vega es en gran parte para consumo local aunque también es muy 

apreciado en el mercado del norte y del Levante. Se cultivan durante el verano a continuación del trigo 

o de la cebada. 

El papel de las judías es  similar al del maíz de trigo corto o al del tabaco. Su interés principal, dando 

unos ingresos adicionales que permiten mantener en la vega cultivos como los cereales. La crisis de la 

remolacha hizo que los agricultores a sembrar  trigo o cebada en invierno para utilizar las aguas que 

antes se dedicaban en verano a la remolacha a estos cultivos y a otros varios productos hortícolas como 

el melón, patatas… En este sentido las judías exigen unos seis riegos con rendimientos suficientes y un 

buen precio en el mercado.56 

CULTIVOS HORTÍCOLAS 

Estos cultivos merecen una consideración especial. La posición de la Vega y la utilización del regadío 

hacen pensar en una mayor intensidad en su producción. Las condiciones físicas de los suelos 

equilibrados en limos, arenas y arcillas favorecen estos cultivos. Las aguas son cada vez más 

insuficientes, que va menguando el aumento de la edificación de la capital granadina, ya que este tipo 

de cultivo necesita ser regado cada ocho días aproximadamente. 

                                                           
56

 Ocaña Ocaña, MªC op cit 
 

 

Producción hortícola es bastante diversificada: cebollas y ajos, verduras como la coliflor, lechugas, 

tomates, espárragos, pimientos, etc. que alcanza una significación poco común en el resto de la 

comarca, a no ser en el mismo término de Granada, dependientes en su mayoría del comercio exterior 

por lo que se mantienen en las inmediaciones del mercad de Granada. 

MAIZ 

El aumento del cultivo del maíz dentro de los cultivos ha venido  a restar espacio al trigo y a sustituirle 

en su papel de eje de la rotación. Aunque es un cultivo más exigente que el trigo, sobre todo en lo 

relativo al agua. Aun combinándose con las lluvias de primavera necesita unos seis riegos y cada uno de 

ellos largos.  

La mejor exigencia del maíz ha limitado en cierto modo la zona de su extensión, pues en la Vega se 

vienen dedicando las tierras más bajas y más llanas, en las que resulta más fácil la preparación del 

terreno.57 

                                                           
57

 ibidem 
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SISTEMAS DE REGADÍO 

En la Vega las parcelas y terrenos está compuesta por un sistema de bancadas, por lo que los 

derrámenes o sobrantes la parcela alta son aprovechados por la siguiente en bajada. De esta manera se 

aprovecha todo el bien tan a preciado como es el agua en una extensión de tamaño grande de cultivos. 

Además de este sistema, que sabe aprovechar al máximo las correntias de agua, tanto de las lluvias 

como de los regadíos de las acequias, de manera tradicional, utiliza un sistema de riegos para un 

aprovechamiento mayor. 

Riegos en surcos: El riego por surco es una opción interesante para pequeños productoresporque 

requiere baja inversión inicial pero exige cierta habilidad por parte del regante para lograr una 

operación eficiente. 

En el riego por surcos el agua se mueve por gravitación, es decir el agua se desliza siguiendo la 
pendiente y no requiere de energía extra para darle movimiento. La calidad del riego depende en un 
principio de la sistematización del terreno y por eso es muy importante realizar un buen relevamiento 
planialtimétrico del lote a regar y un correcto diseño de los surcos especialmente en orientación y en 
longitud. 

Para lograr un riego eficiente se deben considerar: el caudal de entrada en la cabecera del surco y el 
tiempo de riego necesarios para que el agua llegue al final del surco en la cantidad 

deseada.  

Ejemplo de riego por surcos, Pago de Arabial Bajo. 

Riegos en fajas: se utiliza en colinas poco pronunciadas, donde sería muy costoso formar parcelas 

horizontales. Las fajas siguen la dirección de la pendiente, que para una correcta distribución del agua, 

debe ser prácticamente uniforme. La pendiente trasversal de la faja debe ser casi nula. Las fajas están 

separadas por pequeños diquecitos que raramente superan los 10 - 20 cm, de manera que se pueda 

irrigar una faja por vez. 
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Ejemplo de riego en faja. Cortijo de la Mona, Pago de Naujar 

2.4 SISTEMA DE ACEQUIAS 

 

Una vez analizado el entorno histórico, la importancia de los cultivos en su evolución y las 

características de riquezas que han dado a la vega granadina, el sistema de regadío, como se riegan 

estos cultivos, pasamos a analizar el elemento principal, vertebrador, sin el que todos los elementos 

anteriormente analizados no habrían tenido razón de ser ni se hubieran producido y desarrollado de la 

manera en que los han hecho: EL SISTEMA DE ACEQUIAS. 

A la hora de plantear este proyecto nos hemos encontrado que la delimitación de Vega y zona de 

regadío de la Vega de Granada en muy extensa, abarcando una extensión de terreno que muy 

difícilmente podíamos analizar y tratar con detenimiento, por lo que nos vamos a centrar en los 

sistemas de regadíos tradicionales de la vega de granada, con ligeros apuntes de extensión y formación, 

para centrarnos más detenidamente y al detalle de nuestra propuesta que es la Acequia Gorda el Genil. 

Un sistema de en más de 10 siglos que han dado y da vida: cultural, agrario, urbano e industrial 

configurando la identidad no solo de la ciudad de Granada si no de todos los municipios que por ellos 

transcurre. 

No se sabe con certeza la fecha exacta de la creación de las acequias que componen y riegan Granada y 

su vega, pero si existe documentación de su existencia. Dicen que Alhamar, siglo XIII, fundador del reino 

de Granada, dirigió desde Cijuela la recuperación de los sistemas de riego y sus canales construidos por 

Alhakem II en el s I y ampliados por Yusuf el Almorávide en el XI. Ibn al-Jatib menciona la acequia de 

Aynadamar como una creación del siglo XI que tenía como objetivo abastecer a la ciudad de Granada y 

en particular al Albayzin. Las Acequias de Axares y Romayla (según los expertos) se desarrollaron 

también en el XI. En cuanto a la Acequia Gorda del Genil existen referencias literarias que indican que 

esta acequia fue construida en el siglo XI. 

Desde luego en el siglo XI la llanura del Genil ya era una zona poblada y dedicada a la agricultura de 

regadío. Es posible que desde al menos entonces existiera la red de acequias cuya distribución se revisa 

en 1219. Eran cinco las que se servían del cauce del río. La Acequia Güe Mayor o de Darabuleila: que 

distribuía por Armilla, Juriliana, Cúllar y parte de Tarramonta. La de ErabmaÇan o Ramazán, también 

llamada de Thamaucín, que regaba Purchil, Harat Ambroz, BalayÇena, parte de Tarramonta y Lamatar. 

La de la alquería de la Quemaur trasportaba la mitad de un quinto hacia dicha población, parte de la 

ciudad y la alquería de Nafejar. La de Tafiar la distribuía por la alquería de Tapiar, el Majaxiz y Tarfe 

Elvira. Lo que sobraba del río iba a la alquería de Godco y a los del río de Abrahen  regaba Belicena, 

Godco y el citado río.58  
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 Trillo San José, C. op cit 

En el periodo Almohade y Almorávide las acequias aparecen ya perfectamente estructuradas. El 

requerimiento del río Genil de 1219 es un intento de regular la situación de escasez de agua 

garantizando los derechos de todas las alquerías y pagos que se regaban con este río. En este 

requerimiento o repartimiento se completa con otras noticias de los ríos Monachil, Dílar, y otras 

fuentes que nos ayudan a ver todo un repartimiento completo. Así del río Genil salían las Acequias del 

Cadí, Gorda, Darabuleila o Güe Mayor, Tarramonta y Real de Santafé. Del río Darro la de Real de la 

Alhambra, Axares y Romayla. Del Beiro la de Zacaataatib, Abençale y Abençaalbal. De la Fuente Grande 

de Alfacar la de Aynadamar.59 

El Estado sería el principal impulsor, constructor y mantenedor, sin evidenciar la importancia de la base 

social en el desarrollo de los sistemas ya que no hay duda de que el mantenimiento de estos sistemas 

dependía de la comunidad campesina, la mayor parte de las veces constructora de ellos. Como ya se ha 

descrito anteriormente la comunidad campesina musulmana estaban formado por clanes o familias, 

cuyo órgano de representación eral el consejo de ancianos. Eran estos los que organizaban los turnos 

de riego, de mantenimiento. Al crecer las alquerías, las tierras de labor y aumentar también los campos 

pertenecientes a la nobleza, se hizo necesario este repartimiento de 1219 para evitar en los posibles los 

enfrentamientos entre clanes, alquerías y campesinos por las aguas, los turnos y las cantidades que 

pertenecían a cada uno. 

Tras la conquista cristiana, es evidente que se produjeran choques por la diferencias de las culturas que 

tendrían que convivir no solo en la urbe, sino también en las tierras de cultivo, viéndose peligrar la 

tradición musulmana del regadío. Tradición que no desaparece gracias al interés de los Reyes Católicos 

en el mantenimiento de las tradiciones de cultivo de las tierras del antiguo reino nazarita:“…porque al 

bien de la ciudad que las acequias de las aguas que a ellas, e a sus términos vienen, estén bien 

sostenidas e bien administradas e limpias, e que de ellas no se haga edificio ni novedad alguna”60 

Se tradujeron al castellano numerosos documentos, llegándose a escribir en romance el repartimiento 

de 1219 traducción realizada por Micer Ambrosio Jarafy en 1502, de modo que al menos la dominación 

cristiana no supuso, en principio, ninguna interrupción en la costumbre musulmana. 

Como ya se ha apuntado los enfrentamientos y problemas no tardarían en llegar entre ambas 

comunidades puesto que todos querían controlar el cauce del agua y su utilización olvidando acuerdos 

anteriores y ciertos derechos adquiridos. Se pretendía con aquella actitud poder manejar uno de los 

instrumentos de riqueza más significativo en un momento en que la tierra era la principal riqueza.61 

Las disputas fueron en aumento no solo entre regantes sino concejos y alquerías discutían como 

quitarles el agua a otros vecinos. La corona tuvo que intervenir puesto que ella y sus agentes eran los 

responsables de la buena marcha de las tierras conquistadas.62 
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El estado de la red de distribución de las aguas y su utilización después de 1492 llegó a ser lamentable, 

así sabemos como en el 1500 Bartolomé Ramírez presentaba a los monarcas una memoria de cómo se 

encontraban muchas de las cuestiones relacionadas con la ciudad, proponía recuperar aspectos de la 

misma, recuperar cultivos perdidos para poder alcanzar la misma producción que en tiempos de los 

nazaríes, continuar los mismos sistemas de regadíos: 

 “Hen que tengan para los reparos de los muros e casas e puentes de la dicha çibdad todo aquello 

que leyendo la çibdad de moros tenian situados para ello, e lo cual se gaste en aquello mismo e no en 

otra cosa alguna. E que así mismo ayan e tengan lo que pertenesca a las alcantarillas e a los aljibes e 

pilares e pozos de la dicha çibdad e sus cañerías e lo que pertenesca a los caños e madres de las aguas 

que tenían en tiempo de los dichos moros, e lo que tenían e les pertenesçia para adobar los caminos con 

cargo de tenello todo reparado e adobado segund es menester para el bien e pro común de la dicha 

çibdad”
63

 

Los Reyes Católicos se hacen eco de la situación, e intentan poner fin a la serie de regularidades que se 

estaban produciendo. Con este fin se dirigen a Padilla, regidor de la ciudad, en una carta fechada en 

Écija el 20 de noviembre de 1501, pidiéndole que se encargue de confeccionar un registro en el que 

conste la distribución de las aguas de regadío. Carta que no se conserva pero sabemos de noticias 

posteriores que efectivamente se llevó a cabo. 

El 2 de octubre de 1501 se redacta y crea el JUZGADO DE LAS AGUAS DE LA CIUDAD DE GRANADA y con 

él se introducía el derecho cristiano y la resolución de los problemas. La cuestión de la inapelabilidad 

llevaba pareja la obligación de dar decisiones y sentencias cuidadas ya que la rigidez era necesaria en 

estos pleitos. Creación que se hacía a petición de la ciudad y sus vecinos: “[…] por parte de la dicha 

çibdad de Granada nos fue hecha la relaçion diziendo que en esta ciudad e fuera d´ella asy en la vega 

como en otros lugares e partes de su tierra e jurisdiçon ay muchos debates e diferençias entre los 

veçinos e moradores de la dicha çibdad e su tierra asy sobre razon del agua que va e de ir para sus casas 

como de lo que va a de ir para regar sus huertas e tierras e otras heredades e sobre el reparo de los 

caños y acequias por donde dicha agua viene e sobre la cantydad de agua que cada uno puede llevas a 

las dichas casas i heredades sobre lo qual diz que se esperan aver e mover muchos pleitos e debates e 

contiendas […]”
64

 

Legislación que se ha mantenido vigente y sin discusión hasta las Leyes de Aguas de 1866 y 1879, en el 

que se produce una mínima alteración. Hoy día no existe un tribunal de aguas como tal nombre, al 

modo del Tribunal e las Aguas de Valencia, ni con la misma parafernalia que el caso valenciano. Si existe 

un organismo regulador central, heredero del Juzgado de las Aguas de la Ciudad de Granada, que es el 

Sindicato Central de Regadíos, que unifican gestiones, normativas, pleitos que afecten a todo el sistema 

de regadío granadino. 
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 ibidem 
64

 ibidem 

El registro realizado por Padilla no nos ha llegado pero si sabemos que se llevo a cabo, ya que en los 

años 1573 y 74 el licenciado Loaisa fue encargado de realizar un repartimiento de las aguas, 

extensiones, propiedades, turnos y pagos partiendo del trabajo realizado años antes por el regidor de la 

ciudad de Granada, repartimiento que si nos ha llegado,65 el llamado Apeo de Loaisa en el que 

podemos comprobar que este sistema apenas ha sufrido variaciones a lo largo de los siglos llegando 

hasta el día de hoy. 

En este largo periodo de tiempo los regadíos tampoco sufren en su extensión trasformación esencial, 

solamente el fondo más deprimido de la vega que ve transformarse sus regadíos, más concretamente el 

Soto de Roma.66  

El mantenimiento de las acequias y la construcción nueva de algunas presas, no llega a producir 

ninguna desvirtuación esencial, de modo que en 1950 los límites de la Vega granadina no diferían 

prácticamente de la vega musulmana. 

En 1950 se inicia una segunda etapa de su formación con la construcción de dos embalses: Cubillas y 

Bermejales. Gracias a estos se puede extender el regadío sobre tierras de antiguos secanos, o sobre 

regadíos que han solucionado así sus problemas de aguas. Entre los años 54 y 58 han surgido en torno a 

los Canales de Cacín y de Albolote dos áreas de nuevos regadíos que han llegado a ampliar en un 50% la 

extensión de la vega tradicional.67 

Actualmente existen en la Vega de Granada 52 Comunidades de Regantes que se distribuyen en 5 

subzonas de riego: 

• SUR: riega con las aguas del Embalse de Canales y de los ríos Monachil y Dílar aunque hoy día se 

encuentra muy reducido por el cambio del uso urbano de los municipios por los que discurre: 

Cúllar, Churriana, Armilla, Ogíjares, Alhendín, Gojar, La Zubia. Comunidades de regantes: CR 

GABIA GRANDE, CR OGÍJARES, CR ALHENDÍN, CR GÓJAR, CR BOCA HONDA O JITILIANA, CR 

GENITAL, CR ACEQUIA GORDA ZUBIA, CR HACÍN y CR ZUTE. 

• GENIL: en un recorrido de 12.700 hectáreas. Con las aguas de los embalses de Canales y Quentar. 

Pertenecen a esta las Comunidades de Regantes de la Acequia Gorda del Genil, Acequia de la 

Tarramonta, la Acequia de Arabuleila, Acequia el Candil o del Cadí y la Acequia de la Octava. 

• VEGA ALTA: Colomera y Cubillas. CANAL DE ALBOLOTE: Con el Embalse del Cubillas. CR VELILLOS, 

CR EL CABO, CR VADILLO, CR DE EN MEDIO, CR CRUZ DE GRANADA 

• CANAL DEL CACÍN: Embalse de los Bermejales, con una extensión de 6.300 hectáreas. A este 

Canal pertenecen 6 Comunidades de Regantes. 
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 Ocaña Ocaña op cit pg 161 
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 ibidem 
67

 ibidem pg 162 
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Puede dividirse además en una serie de sectores atendiendo a sus fuentes de abastecimiento: La Vega 

del Genil, la del Monachil y Dílar y la del Cubillas.68 

A continuación pasaremos a analizar la composición de las acequias y sistemas de regadíos 

centrándonos con más detenimiento en las tradicionales. Nos centramos en ellas no ya porque sean las 

más importantes o extensas, sino al ser las tradicionales, de mayor recorrido histórico y cultural, sin 

olvidar que todas ellas tienen un papel relevante y primordial en el desarrollo de la vega granadina. 

 

• ACEQUIA DE AYNADAMAR, AXARES Y ROMAYLA 

Ya abastecía de agua a la ciudad romana de Iliberri. El agua la toma de un manantial denominado 
Fuente  Grande, ubicado en el término municipal de Alfacar. Abastecía de agua a los numerosos aljibes 
del barrio del Albayzin y a sus casas, aunque ya hoy no realiza esta función pero si sigue regando los 
cultivos de la zona alta de Alfacar y Viznar, concentrándose en regar las huertas de los pueblos por los 
que pasa. 69 
 

La ACEQUIA DE AXARES, asÍ llamada durante la época musulmana, toma sus aguas del río Darro 

mediante una presa de derivación construida de cantería, discurre paralela entre el antiguo  camino de 

Beas y la ribera derecha del mencionado río. Posiblemente, su trazado estaría próximo  al antiguo 

camino de Guadix construido por los romanos. Con posterioridad los cristianos cambiaron su 

denominación por Acequia de San Juan y al ramal que parte de ella, conocido por Acequia de Romayla 

tras dar movimiento al Molino de la Higuera, que cruza el río Darro y prosigue por su ribera izquierda 

hasta la Iglesia de Santa Ana, lo denominaron Acequia de Santa Ana. 

 

• ACEQUIA DE ARABULEILA 

De origen musulmán como ya se ha apuntado, no obstante sus ordenanzas fueron aprobadas por orden 

ministerial el 30 de diciembre de 1954 y actualizadas a la nueva Ley de Aguas por resolución de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en marzo de 1996.70 

De la Acequia Gorda del Genil por el Partidor del Quinto de los Infantes que conduce hasta la presa de 

Arabuleila, tiene derecho a la dotación de un quinto del caudal de la acequia Gorda, también le 

llegaban aguas de la Acequia de los catalanes, tras dar movimiento al molino de San Antón.71 

Tiene derecho del caudal de 696 L/s procedente de los dos quintos de todo el caudal que discurre por el 

río Genil. La otra quinta parte del caudal de esta acequia corresponden a los caudales de agua que 

proceden de las sobrantes del Pago Pedregal del Genil y las de Caño del Martinete. También tiene 

derecho esta Comunidad a recoger en la Acequia de Arabuleila los derrámenes y sobrantes de agua de 

regadíos superiores así como las provenientes de los cinco pozos propiedad de la Comunidad. 
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 ibidem pg 163 
69

 Aynadamar, de la Fuente Grande al Albayzin. 
70

 Ordenanzas y Reglamentos de a Comunidad de Regantes de la Acequia de Arabuleila  
71

 Reyes, J.M Los molinos de la ciudad de Granada. Los molineros y el agua en las ordenanzas. Ed Axares. Granada 2007 pg 
99 

Es la acequia de la orilla izquierda que hace su recorrido a mayor altura, que forma que por el sur 

delimita con su cauce las tierras regadas por el Genil; desde su partidor del Genil toma dirección sur 

hasta llegar a Armilla, luego recorre hacia el este por los términos de Churriana y Cúllar hasta terminar 

su trazado en el límite este de Purchil. Con ella se riegan las tierras comprendidas entre su cauce y el de 

Tarramonta que recoge sus derrames.72 

 

• ACEQUIA DE TARRAMONTA 

Acequia como la anterior de origen musulmán, tiene su inicio en el partidor del Quinto que se 

encontraba en el desaparecido molino del Alvarillo, del que toma una quinta parte del caudal de la 

Acequia Gorda del Genil.73 

Tiene una extensión de 1.200 m2 de recorrido, regando las tierras que discurren entre la Acequia de 

Arabuleila y el río Genil. Se bifurca en dos ramales: Alto y Bajo que continúa los riegos de Purchil y 

Belicena y conducen parte de sus aguas hasta Santa Fe.74 

Aunque su antigüedad esta constatada, las ordenanzas y reglamento más antiguos que se tienes de 

esta acequia datan de 1900, siendo las reformas de las mismas aprobadas el 11 de diciembre de 1988. 

 

• ACEQUIA DEL CADÍ 

 
Plano de la acequia del Cadí y de la acequia Gorda del Genil75 

 

También hay que añadir la Acequia del Candil o del llamado Cadí, la cual tiene un recorrido paralelo a la 

Acequia Gorda del Genil en sus inicios. Toma sus aguas a menos de medio kilómetro de la 

desembocadura del río Aguas Blancas, aprovechando el declive natural del río, y entra en la ciudad por 
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 Ocaña Ocaña. MªC op cit 164 
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 Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de la Acequia de Tarramonta 
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 Reyes, J.M op cit 
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 Luis y Agüe, A. Análisis de las aguas de Granada y sus contornos 
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el Barranco del Abogado. Antes de llegas a barranco se produce la fuente con la que surte al vecindario, 

asentándose en aquellas cimas para seguir después a San Cilicio hasta la Plaza del Príncipe donde se 

divide. 76 

Esta toma sus aguas del río Aguas Blancas, regando en su recorrido las tierras de Cenes de la Vega, los 

hotelitos del Belén, a su entrada en la ciudad de Granada, y da agua al barrio del Realejo por el 

Barranco del Abogado. 

• REGADÍO DEL CUBILLAS 

Ha formado uno de los núcleos más importantes de la Vega de Granada con una extensión de más de 

5.200 Has que se extiende principalmente por los términos de Albolote, Pinos Puente y Atarfe, lo que se 

ha dado en llamar la “Vega Alta”.  

El pantano de Cubillas desde su entrada en servicio en 1956 ha asegurado la irrigación a las tierras de 

regadío al mismo tiempo que ha hecho posible la construcción del Canal de Albolote con la 

consiguiente ampliación de la vega tradicional.77 

Las tierras de regadío se extienden a lo largo del Cubillas y de sus afluentes Colomera y Velillos. Con sus 

aguas se riega una pequeñísima parte del término de Caparacena, y la extensa vega de Pinos Puente, y 

además las aguas que corren por sus acequias son utilizadas por debajo de estas tierras en los regadíos 

bajos de Fuente Vaqueros. 

Sobre la llanura de Cubillas riega 1.214 Has y el río Velillos, antes de desembocar en él, otros 550. La 

vega se continúa por el anejo de Valderrubio, contiguo a Pinos. Para abastecer estos regadíos, el 

Cubillas, después de recibir las aguas del Velillos se subdivide en Pinos en 6 acequias principales: La de 

Zorreras, El Cabo, El Alitaje, La de En medio, La Cruz de Granada y La de Vadillo. Las aguas del Velillos se 

distribuye por una sola acequia: Acequia del Velillos. Y por último existe la Acequia Gorda de 

Valderrubio, que es la que distribuye el agua del Cubillas por este anejo de Pinos Puente.78 

- Comunidades de Regantes del Cubillas-Colomera: 

- CR VELILLOS 

- CR EL CABO 

- CR VADILLO 

- CR DE EN MEDIO 

- CR CRUZ DE GRANADA 

 

• CANAL DEL CACÍN 

Los regadíos del Cacín se extienden a los largo de la orilla izquierda del río Genil, en el extremo oriental 

de la Vega de Granada, sobre los términos municipales de Moreda de Zafayona, Pinos Puente, Láchar, 

Cijuela, Chauchina, Santa Fe y Chimeneas. Se trata de un sector de antiguos secanos, contiguos a 

regadíos tradicionales de la Vega de Granada, que fueron transformados a principios de la 2º mitad del 
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 Don Alejo Luis y Agüe. Análisis de las Aguas de Granada y su contorno. 
77

 Reyes, J.M 
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 ibidem 

XX en una operación impulsada por el Instituto de Colonización del Ministerio de Agricultura y por el 

Ministerio de Medio Ambiente. 

El Canal y su zona regable es gestionada por la Junta Central de Usuarios del Canal del Cacín, en la que 

hay integradas 7 comunidades de regantes: 

- CR Canal del Cacín de Moreda de Zafayona 

- CR de Lachar 

- CR de Trasmulas 

- CR de Cijuela 

- CR de chauchina 

- CR del Señor de la Salud de Santa Fe 

- CR de Ciudad y Tierras de Santa Fe 

 

• Comunidad de Regantes de Ciudad y Tierras de Santa Fe. 

Es una de las 52 entidades pertenecientes a los regadíos de la vega de Granada, tradicionalmente 

gobernadas por el Juzgado Privativo de las Obras del Genil y reguladas por sucesivos repartimientos 

documentados desde el XII. 

Si bien el regadío de Santa Fe tiene sus orígenes en época islámica, la constitución de la Comunidad de 

regantes de Ciudad y Tierras de Santa Fe tuvo lugar el 14 de septiembre de 1906. En ella se integraron 

todos los propietarios del término municipal con tierras en la margen izquierda del Genil, mientras que 

los regantes de la margen derecha se agrupaban en la Comunidad de Regantes del Caz de Jotáyar de 

Santa Fe, una acequia alimentada por los aportes subterráneos de las Madres del rao, hoy secas. 

La Acequia Gorda da a la ciudad y tierras de Santa Fe, por el tomadero llamado de los Quintos, situado 

delante del puente que da paso a la Acequia Gorda por bajo del río Beiro, dos quintas partes de las 

aguas que lleve la misma Gorda. A la misma Santa Fe el caudal Integro de la Gorda, cuya prestación se 

conoce desde tiempo inmemorial con el nombre de Alquezar, y da derecho a utilizar sin interrupción las 

aguas de aquella desde el viernes a las doce de la mañana a igual hora de la del domingo.79  

El desarrollo del proyecto del Canal del Cacín permitió la incorporación de nuevos recursos para la 

comunidad de regantes en concepto de aprovechamiento de sobrantes, ya que la zona regable de la 

comunidad se ubica en la cola del nuevo sistema de riego. Estos caudales fueron muy abundantes 

durante los primeros años de funcionamiento del citado proyecto, pero a medida que se fue 

completando la red secundaria y que se avanza en la trasformación del área regable, las aguas 

sobrantes comienzan a escasear. En este contexto, la Comunidad negoció la concesión de una dotación 

fija procedente del Canal del Cacín. Finalmente la Confederación Higrográfica otorgó una concesión 

administrativa de aguas para el riego de 272 Has –equivalentes a 5.100 marjales- a razón de 6.000 

m2/Has/año, con un caudal de 200 L/s. Esta concesión no se aplica sobre un área geográfica concreta, 

sino que se entiende como un derecho de aguas de conjunto de la Comunidad de regantes, que 

permitió la integración de este regadío tradicional en la estructura de la Junta Central de Usuarios del 

Canal del Cacín. 
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2.5 EL PAISAJE EN LA VEGA 

 

2.5.1 EL MOSAICO PARCELARIO 

La imagen actual del parcelario de la vega es consecuencia de su larga y rica historia de ocupación y 
explotación de la llanura aluvial. Su configuración es relativamente reciente debido en parte a ese largo 
proceso histórico y a la aparición de nuevas zonas de regadío. 

La diferenciación de zonas se hace fundamentalmente por el tipo de tecnología empleada en el riego, 
diferenciándose los riegos tradicionales (las acequias), de los nuevos regadíos. La parcelación irregular 
pertenece a riegos de origen tradicional, mientras que la parcelación regular es más actual. Estas áreas 
se pueden subdividir a su vez en otras dos dependiendo de si se trata de parcelación pequeña o grande. 
La gran mayoría de la Vega se trata de minifundios, siendo en ocasiones parcelas tan pequeñas que en 
muchos casos llegan al tamaño propio de las huertas. 

Así pues, pasaremos a describir los diferentes tipos de parcelación existentes en la Vega: 

- Parcelación tradicional irregular pequeña. Ocupa la Vega Sur y central en la margen izquierda del río 
Genil. Tiene su origen en época musulmana. El sistema de regadío islámico, unido al método no 
planificado de parcelación de nuevas tierras da como resultado una estructura desordenada y de 
morfología anárquica. 

Serán los caminos principales, que comunican los asentamientos históricos de la Vega, y algunos 
secundarios importantes los que, junto al trazado de las acequias principales, crean una base sobre la 
que se desarrolla el complejo entramado de parcelación medieval. 

El sistema de acequias influye en la ordenación parcelaria, pero menos directamente dado que se trata 
de una red muy capilarizada, lo cual hace posible la división hasta alcanzar el tamaño de huerta. 

 

- Parcelación tradicional irregular grande. Ocupa casi toda la Vega central. Desde Purchil a Santa Fe se 
extiende por parte de la margen izquierda del río Genil. Al norte de la carretera de Córdoba ocupa parte 
de la vega de Atarfe hasta el camino de los Eriales, coincidiendo con el límite norte de los riegos de la 
acequia Gorda. Las acequias van a ser en este caso las que estructuren la parcelación. El escaso número 
de caminos posibilita la proliferación de grandes parcelas, definidas en su perímetro por acequias. Las 
acequias no cortan propiedades, puesto que la parcelación y trazado de la red hidrológica suelen ser de 
la misma época. 

Una característica de esta área está en la gran masa de choperas que rodea todo el curso del río Genil, 
que parece que no es una parcelación muy antigua dado que ocupa la zona que hasta hace menos 
tiempo estuvo inundada y que se empezó a desecar en el siglo XIX. 

 

 

- Parcelación tradicional regular pequeña. Ocupa lo que en su día fue el Soto de Roma. Destaca por sus 
formas rectangulares alargadas y de muy pequeño tamaño con múltiples orientaciones. Se extiende por 
el término de Fuente Vaqueros, desde la confluencia del Cubillas y el Genil hasta el entorno de Pedro 
Ruiz, y por la margen izquierda del Genil, en una amplia franja desde Chauchina hasta Cijuela y Láchar. 

Su forma está relacionada con los desagües provocados por los pequeños accidentes del terreno. En la 
margen izquierda del Genil, la imagen de los longueros es completamente ordenada en función de los 
caminos y acequias paralelas al curso del río, lo que le otorga un aspecto muy homogéneo. 
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- Parcelación tradicional regular grande. Ocupa la zona norte de la Vega de poniente, básicamente el 
término municipal de Pinos Puente, desde la cortijada de Daimuz Bajo hasta el Tarquinal en el entorno 
de Pedro Ruiz. Al norte los límites están fijados por el macizo de Sierra Elvira.  

La estructura parcelaria queda definida por los caminos y las acequias rectilíneas. Los longueros 
guardan en su mayoría una misma orientación en función de la ligerísima inclinación del terreno. Las 
anchuras son bastante pequeñas y el esquema es camino-acequia-camino. 

 

- Parcelación pequeña y grande de los nuevos regadíos. En este caso se engloban tanto los del canal del 
Cacín como los del canal de Albolote. La primera zona era un antiguo secano que se puso en riego en la 
segunda mitad del siglo XX, así como su ampliación hacia el norte hasta el embalse del Cubillas. Se trata 
de una actuación planificada con un resultado diferente al de la Vega tradicional. En el Cacín, el 
parcelario queda definido por las acequias y caminos. En el entorno de Romilla la Nueva y Santa Fe, se 
produce una parcelación intensiva con sinuosas y estrechas parcelas. 

 

Parcelación grande en nuevos regadíos (TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA FÉ) 

 

Parcelación pequeña en nuevos regadíos (TÉRMINO MUNICIPAL DE CIJUELA) 
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2.5.2 UNIDADES DEL PAISAJE 

El insólito paisaje de la Vega ha gozado de gran predicamento entre los habitantes y visitantes de todas 
las épocas, incluida la actual. La Vega y su entorno orográfico conforman un paisaje muy valorado, y 
donde las incidencias severas que se producen sobre el mismo no pasan inadvertidas a la opinión 
pública. 

Sin embargo, la secuencia de los acontecimientos de las últimas décadas ha dado como resultado una 
drástica transformación del paisaje en amplias zonas. Hace tan solo unas tres décadas que las huertas 
del Genil penetraban hasta el área central de la ciudad, hecho del que aún quedan vestigios. 

Así pues, en la actualidad se perfila un paisaje rururbano, una gran ciudad discontinua entre campos 
cultivados y grandes infraestructuras viarias, todo ello intensificado en la zona oriental de la Vega. Así y 
todo, la singular configuración fisiográfica, el mosaico parcelario, los fuertes contrastes cromáticos de 
tan variados elementos naturales y antrópicos o las casi inevitables neblinas matinales, siguen 
caracterizando un paisaje excepcional en su conjunto. 

En el caso de la Vega se concitan múltiples condiciones favorables que hacen de ella un entorno 
paisajístico altamente considerado. Ante todo, se inserta en una gran cuenca visual autocontenida, 
alcanza elevados niveles de consumo visual debido al intenso trasiego de habitantes y a través de su 
red de corredores visuales y en los miradores existentes en los bordes de la llanura aluvial. 

La fisiografía del paisaje de la Vega de Granada es favorable a su percepción, sin más limitaciones 
importantes que las derivadas de las condiciones atmosféricas. Esto es debido a su carácter de cuenca 
sedimentaria rodeada por piedemontes de contacto de altos relieves orográficos que rodean la 
depresión. Así nos encontramos con los siguientes elementos: 

- La depresión de Granada-Loja concede condiciones visuales favorables a las perspectivas oblicuas, a 
modo de platea y graderío a distintos niveles. 

- En el sector oriental, la gran llanura del Genil encuentra un amplio fondo escénico en las altas y 
generalmente escarpadas laderas y en los abruptos mogotes calcáreos de Sierra Nevada y Sierra de 
Huetor. 

- En gradas inferiores, pero de fuerte impronta por su proximidad a la llanura, las colinas rojas del 
entorno de la Alhambra, las pardas laderas y cumbres de Sierra Elvira en su vertiente meridional y la 
cubierta verde rampante del Cono de la Zubia aunque blanuqecina y caótica en su base, constituyen 
fondos escénicos parciales focalizados en determinadas orientaciones en sus perspectivas. 

- El resto del arco periférico aparece como una grada laxa, en tonos amarillentos y verde oscuro en 
ciertas zonas, de escasos contrastes fisiográficos, excepto breves cumbres aisladas que implican la 
ruptura de la horizontalidad que domina la llanura. 

- Los escenarios paisajísticos que bordean la Vega por el flanco oriental actúan como gran fondo 
escénico, escalonado según barreras o telones sucesivos. 

 

 

 
Vista de la Vega norte desde la Sierra de la Alhambra 

 
Paisaje desde Las Gabias (VEGA SURESTE) 
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Vista de la Vega desde el Cerro de la Ermita hacia Granada y Sierra Nevada 

 

En el escenario paisajístico de la Vega destaca, pues, su práctica horizontalidad que queda rota con 
mayor o menor fuerza según las características topográficas de sus distintos bordes; pero en todos los 
casos se pone de manifiesto el intenso contraste de la Vega con el entorno envolvente. Esto no es solo 
por la topografía, sino también por los usos del suelo, el parcelario y los núcleos de población. 

Perceptualmente, la Vega destaca por su cromatismo intenso y lleno de matices dentro de la 
dominancia clorofílica. Un labrado permanente de blancos y grises impuesto por la urbanización y otro 
estacional de amarillos y pardos definidos por las extensas choperas y cultivos en función de los ciclos 
vegetativos. La abundancia de tonalidades cálidas desde el rojo al amarillo y pardo de las montañas, 
colinas y glacis del entorno inmediato, o incluso frías como las grisáceas de las alejadas alineaciones 
orográficas, temporalmente culminadas con el blanco de la capa de nieve, surgen como contrapunto de 
un relativamente infrecuente verdor dentro de la España meridional. 

Finalmente, en dichos escenarios destacan perturbaciones y elementos disonantes o mal impostados, 
desde grandes socavones por extracción de arenas hasta edificaciones aisladas o conjuntos edificados 
poco cuidados en su expresión estética. 

 

Perspectiva de la Vega desde el Camino Real al suroeste de la misma 

 

 

En relación al sujeto protagonista de la percepción paisajística, cabe volver a incidir en el hecho de que 
el paisaje existe cuando puede ser percibido. El de la Vega cuenta precisamente con grandes 
posibilidades de disfrute, no sólo por la condición de cuenca visual sino por los significativos 
observatorios estáticos o corredores dinámicos. 

Entre los corredores visuales más significativos se encuentran los que elevan unos metros su base sobre 
la rasante de la llanura aluvial o los que se adelantan en el piedemonte. Con tales características 
destacan la autovía A-92, la Circunvalación de Granada y su prolongación hasta el puerto del Suspiro, 
así como el distribuidor Ronda Sur. También muchos tramos de la red interna ostentan buenas 
condiciones para la percepción del paisaje de la Vega. Además de estos observatorios dinámicos 
también existen observatorios estáticos situados en su perímetro (Cerro de la Ermita en Sierra Elvira, 
San Nicolás y San Miguel en las colinas de Granada y Cumbres Verdes en la Zubia). Pero el escenario de 
la Vega cuenta con otros posibles observatorios que ofrecen perspectivas igualmente sugerentes pero 
cuya falta de adecuación, difícil acceso y desinformación los hace inexistentes. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL EN LA VEGA 

 

3.1 ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO 

Se plantea el estudio del planeamiento que afecta a cada zona: POTAUG, POTA, PLAN ESPECIAL DE LA 
VEGA, PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO, ETC; así como los diversos documentos que 
permiten la distribución de parcelas y el aprovechamiento del terreno. 

Dada la imposibilidad de obtener y estudiar en el tiempo de realización de la práctica todo el 
planeamiento, se opta por realizar un análisis exhaustivo del planeamiento genérico, y posteriormente, 
cuando pasemos a la realización de un proyecto de intervención en una zona concreta, estudiar 
también el planeamiento local que afecta a la misma. 

Así pues, nos centraremos en el estudio del POTAUG y del PLAN ESPECIAL DEL MEDIO FÍSICO como 
grandes planes de ordenación que establecen unas pautas de gran influencia en el territorio de la Vega 
al establecer los objetivos de una manera clara y bien referenciada. 

 

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE GRANADA 

Existen actualmente los suficientes indicios como para afirmar que los efectos del proceso de 
aglomeración afectan negativamente al sistema económico del ámbito y que ello se materializa, al 
menos, en que destruye innecesariamente recursos productivos primarios, dificulta la existencia de 
recursos espaciales cualificados para la implantación de actividades industriales y de distribución y 
limita la capacidad de crecimiento del sector servicios. 

El crecimiento del sistema urbano de la aglomeración debe llevar aparejada una reducción del suelo 
agrícola y por consiguiente de los recursos productivos primarios, sin embargo, la proporción resultante 
entre las cuantías de uno y otro no resulta en absoluto justificada y ello perjudica al sistema económico 
del ámbito. 

La Vega de Granada es un espacio unitario con un alto valor productivo, histórico, paisajístico y 
estratégico para la aglomeración urbana, sometida a una serie de agresiones directas y tensiones 
especulativas que van mermando paulatina e irreversiblemente dichos valores. Su extensión de 
aproximadamente 22.000 Has está siendo reducida, como se ha dicho, en unas 200 Has anuales que 
pasan a formar parte del sistema urbano y casi 4.000 Has se encuentran clasificadas por el 
planeamiento urbanístico como suelo apto para urbanizar. 

Los efectos patológicos del progresivo desorden al que tiende el sistema urbano de la aglomeración, 
producen un tensionamiento generalizado del resto de su superficie que incentiva su abandono y le 
resta capacidad productiva. 

El POTAUG considera la Vega de Granada dividida en cinco ámbitos: 

- En primer lugar la Vega oeste, delimitada por el trazado ferroviario a Bobadilla al norte y la A-92 al 
este y sur; se trata de una de las zonas más fértiles de la Vega, con mayor facilidad de riego y 
parcelación más adecuada para la explotación; su alejamiento del núcleo central de la aglomeración 
reduce notablemente las tensiones urbanas y sus efectos negativos.  

- En segundo lugar la zona de los regadíos del Cacín, al sur de la anterior; se trata de una zona antigua 
de secanos recientemente transformada, cuya fertilidad es reducida, pero presenta una buena garantía 
de riegos y una parcelación adecuada; al igual que en la zona anterior, se encuentra en general libre de 
tensiones urbanas, excepción hecha de la previsión de un nuevo núcleo de población de carácter lúdico 
residencial que la afecta parcialmente.  

- En tercer lugar, la Vega norte, situada entre Albolote, Atarfe y Maracena y delimitada al sur por el 
trazado ferroviario a Bobadilla; puesta en regadío a mediados de la década de los ’60 tiene una 
fertilidad media, garantía de agua salvo períodos de sequía prolongada y parcelación relativamente 
adecuada; frente a las dos zonas anteriores ésta se encuentra sometida a fuertes tensiones directas por 
el planeamiento e indirectas por su posición intersticial entre los núcleos citados, que constituyen el 
área industrial de la aglomeración; su productividad es baja y está en peligro real de extinción.  

- En cuarto lugar la Vega central, delimitada por el repetido trazado ferroviario a Bobadilla al norte, 
Granada al este, el contínuo urbano formado por Armilla, Churriana de la Vega y Cúllar Vega al sur y la 
A-92 al oeste; de gran fertilidad y facilidad de riego, presenta sin embargo una parcelación muy 
menuda que dificulta su explotación; es objeto de fuertes tensiones urbanas y de ocupación por 
edificaciones suburbanas de todo tipo de usos, frenadas parcialmente en el término municipal de 
Granada por la formulación de un Plan Especial de Protección.  

- Finalmente la Vega sur o Vega alta, delimitada al norte por Granada, al este y sur por el continuo 
urbano de la cornisa y al oeste por los núcleos de Otura, Alhendín, y Las Gabias; de buena fertilidad, 
presenta problemas de riego, acrecentados por la demanda urbana de agua y de parcelación 
inadecuada; ha sido enormemente disminuida en su superficie y fragmentada por el crecimiento 
urbano de las Subáreas Sur y Dílar; sufre fuertes tensiones urbanas, ocupaciones espontáneas por la 
edificación y vertidos de aguas negras, que disminuyen su productividad real y en definitiva ponen en 
peligro su propia existencia. 

OBJETIVOS 

1. Proteger los espacios con valores naturales y ambientales 

Según el POTAUG, ha quedado demostrado que el marco físico que integran la Vega de Granada y su 
extenso entorno montañoso exhibe excelentes valores ecológicos y ambientales. Para proteger los 
espacios con valores naturales y ambientales se establecen varias estrategias: 

- Señalar las áreas susceptibles de protección por sus valores naturales y ambientales. Para ello se 
señalarán los espacios en base a sus características, en sus aportaciones a la mejora ambiental del 
ámbito de la aglomeración urbana y a su carácter de reserva de recursos renovables. 

- Establecer los usos, actividades, obras y transformaciones compatibles con los valores de cada área. 

- Dictar normas vinculantes que limiten las intervenciones a las consideradas compatibles con los 
valores existentes. Se realizarán en zonas que sean merecedoras de protección 

 



 

 

MARPH 08/09 

LA VEGA DE GRANADA REALIDAD PATRIMONIAL 

Antonio Ángel García Moreno_Isabel Rivera García                                                                                                                                                                                                                             39           

 

2. Restaurar los espacios degradados ambientalmente 

En las últimas décadas, las perturbaciones que ocasionan degradación ambiental en el espacio de la 
aglomeración tienen origen en el expansivo fenómeno urbano-industrial cuyos efectos degradativos 
presentan un amplio espectro: eliminación drástica de suelos fértiles, erradicación de vegetación y 
fauna, transformación masiva de espacios rurales (tanto en sus características físicas como en sus 
aspectos funcionales), modificaciones en la red de drenaje, contaminación atmosférica e hídrica, 
destrucción del relieve por explotaciones de áridos o por implantación de determinadas 
infraestructuras, etc. 

El objetivo es la regeneración de aquellos espacios de la aglomeración urbana que se encuentran 
degradados ambientalmente. 

Las estrategias a seguir son las siguientes: 

- Señalar las áreas que deben ser objeto de programas específicos de mejora medioambiental. Se trata 
de espacios agrícolas marginales. 

- Diseñar con las administraciones los programas de actuación necesarios. 

- Dictar normas vinculantes que impidan la continuidad del proceso de degradación. Estas normas no 
podrán ser modificadas por el planeamiento urbanístico. 

 

 

3. Proteger el paisaje de la aglomeración 

Se trata tanto de la puesta en valor del paisaje como de su protección, no solo desde una valoración 
cultural, sino también desde una valoración productiva y económica. 

El objetivo propuesto de protección debe entenderse no sólo como una cautela contra las 
modificaciones sensibles del espacio, sino como una dimensión sustancial para la ordenación integral 
del ámbito, cabe partir de dos premisas esenciales: por un lado, la identificación de  los signos básicos 
de su configuración espaciotemporal, así como de los espacios valorados y valorables de modo singular; 
por otro, la localización de los principales puntos de consumo visual en razón a su exposición 
panorámica respecto a los observatorios y corredores visuales del ámbito, lo que implica, por 
añadidura, la detección de las perturbaciones naturales o antrópicas que dificulten la percepción o, en 
ciertos casos, supongan un impacto visual indeseable. 

Las estrategias a seguir son las siguientes: 

- Señalar y caracterizar las grandes unidades de paisaje, así como los ámbitos de alto valor. 

- Dictar normas vinculantes sobre los ámbitos de alto valor que impidan su transformación u 
ocultamiento. 

- Dictar normas que promuevan su puesta en valor y la adecuada integración de las actuaciones. 
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4. Restaurar los espacios dañados paisajísticamente 

Se pueden considerar como paisajes degradados de la aglomeración aquellos que están sujetos a 
pérdidas sensibles de sus manifestaciones físicas y culturales originarias sin que haya desaparecido su 
uso ni funcionalidad. El paisaje de la Vega se resiente no sólo con estas situaciones consolidadas sin 
impostar, sino también con los procesos, en concreto los de ocupación de pasillos visuales, que 
redunda en la pérdida de observatorios del paisaje. 

Por tanto, el objetivo propuesto pretende la corrección de estas perturbaciones en dos sentidos: por un 
lado, se estima necesario el establecimiento de cautelas que eviten la degradación gratuita del paisaje 
de la Vega de Granada, siendo esencial el mantenimiento de los principales corredores visuales 
evitando la ocupación por construcciones de sus márgenes; por otro, la aplicación de medidas 
correctoras sobre los principales daños causados en el paisaje rural y que tengan posible reversibilidad 
o, como mínimo, impostaje (con medidas de integración, enmascaramiento, etc.). 

Las estrategias a seguir son las siguientes: 

- Señalamiento de las áreas degradadas por impacto sobre paisajes excepcionales. 

- Diseñar o coordinar con otras administraciones programas de intervención sobre las áreas señaladas. 

- Establecer un programa de intervenciones sobre las principales vías de comunicación a fin de 
disminuir el impacto visual sobre el usuario. 

 

 

5. Racionalizar el consumo de agua 

En la actualidad, es evidente la importancia alcanzada por los recursos hídricos y su condición de bien 
único e indivisible, cuya gestión atañe a la comunidad por encima de los intereses parciales o 
particulares, refrendado por la Ley de Aguas de 1985. 

La aglomeración de Granada, situada en la cabecera de la cuenca del río Genil, cuenta con aportaciones 
anuales medias excepcionalmente abundantes (464 Hm3/año) en el contexto regional basadas en 
recursos tanto superficiales como subterráneos, pero están sometidos a la típica irregularidad 
mediterránea según períodos y lugares. Por otro lado, los usos consuntivos de agua son igualmente 
importantes, desde los regadíos (212 Hm3/año, es decir, unos 10.000 m3/hectárea) hasta los 
industriales, urbanos y recreativos (67 Hm3/año, de los que el abastecimiento urbano refleja un 
elevado consumo específico de 500 litros por habitante y día). En definitiva, el balance hídrico de este 
subsistema hidrológico, que es abierto, está desequilibrado. Esta situación induce a propiciar el ajuste 
progresivo del consumo a las necesidades reales, complementándose con el mantenimiento de las 
condiciones ambientales y la necesidad de revertir el agua al sistema con los niveles de calidad 
adecuada y de aumentar los excedentes o salidas hídricas del ámbito de la Vega hacia la cuenca baja del 
río Genil. 

Las estrategias a seguir son las siguientes: 
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- Acordar entre todos los implicados un balance hídrico tendencial que oriente las actuaciones 
relacionadas con el uso del agua. 

- Diseñar y coordinar con las administraciones competentes los programas de actuación necesarios para 
lograr el balance hídrico acordado. 

- Dictar normas vinculantes sobre condiciones de urbanización, edificación y usos del suelo sobre los 
aspectos relacionados con el consumo de agua. 

 

 

6. Restaurar el drenaje superficial de la aglomeración 

El proceso de expansión urbana de las dos o tres últimas décadas ha creado zonas críticas de riesgo 
catastrófico por aguas de escorrentía, al ocupar, obstaculizar e incluso cerrar ciertos cauces de drenaje 
natural, de mayor o menor cuenca receptora, capacidad de arrastre e infiltrabilidad. Esta imprevisión, 
que ha ocurrido tanto en el ámbito de la edificación como en el de grandes infraestructuras públicas, ha 
ocasionado cuantiosas pérdidas materiales, víctimas humanas y altos niveles de inquietud cuando se 
producen precipitaciones intensas. 

 

 

7. Completar la red viaria de carácter regional-nacional de la aglomeración 

Es preciso completar los sistemas viarios de carácter nacional-regional y de aglomeración, pues ambos 
niveles resultan insuficientes, y en algunos tramos horarios incluso gravemente disfuncionales, para la 
alta movilidad actual y previsible a corto/medio plazo, del conjunto de la aglomeración. En definitiva, 
puede afirmarse que sin una adecuada red viaria que responda a las demandas de los ciudadanos y a 
las características territoriales del ámbito, no será posible ni la mejora en la prestación de los servicios, 
ni un desarrollo económico equilibrado. 
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8. Construir el sistema de espacios libres 

A pesar de la debilidad general de la trama verde construida a partir del planeamiento municipal en las 
últimas décadas, la práctica totalidad de los entes locales y los de nivel supramunicipal son conscientes 
del interés que alcanza a todos los efectos la construcción de un sistema de espacios libres que propicie 
los efectos territoriales aludidos y satisfaga la importante demanda social. En definitiva, con el objetivo 
propuesto se pretende activar los recursos territoriales ociosos, a fin de favorecer un proceso de 
vertebración del ámbito espacial de la aglomeración urbana de Granada. 

 

 

 

9. Completar las instalaciones del ciclo del agua en toda la aglomeración 

La actual situación de las infraestructuras del ciclo del agua en el ámbito de la aglomeración resulta 
insostenible por más tiempo. Las redes de abastecimiento y saneamiento, el vertido de efluyentes, las 
captaciones, los tratamientos de potabilización, etc. ofrecen gran complejidad y moderada eficacia 
global, que al final redunda en una grave incongruencia: a pesar de contar con recursos más que 
suficientes y de buena calidad en el ámbito territorial de la aglomeración (cabeceras fluviales de alta 
montaña), una buena parte de sus habitantes sufre cortes en el abastecimiento, caídas de presión, 
irregularidad en el suministro y baja calidad del elemento; a su vez, el sustrato físico, cuyos procesos 
contribuyen al ciclo del agua y, en consecuencia, su reversión al sistema, es receptáculo de aguas 
residuales que no siempre puede depurar de modo óptimo.  

Para compensar el déficit actualmente acumulado por el sistema, cabe actuar en diversos frentes, entre 
los que destacan la recuperación y reciclado de las aguas residuales para incorporarlas al caudal 
destinado a riego y la propia mejora del rendimiento de los sistemas de regadío, cuya baja eficacia es 
causa principal de la situación deficitaria que persiste hoy por hoy. 
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PLAN PARA LA DINAMIZACIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA VEGA DE GRANADA 

Este es un plan que surge del esfuerzo común de organizaciones agrarias, sociales, universitarias, 
ecologistas, técnicos agrarios, etc. Este grupo trabaja en la convicción de que la Vega de Granada es un 
patrimonio de inmensos valores, que puede ser fuente de riqueza y trabajo si la desarrollamos de 
forma integral y sostenible. 

La Vega de Granada ha sido un motor socioeconómico y ambiental a lo largo de la historia, hecho que 
en la actualidad no se da, y no es que la agricultura no sea rentable, si se adoptan las medidas 
necesarias lo es. El problema reside en que a corto plazo no puede competir con la especulación 
urbanística y la burbuja inmobiliaria, fuente de dinero fácil y no siempre claro. Pero esto es, por decirlo 
con palabras de la sabiduría popular, pan para hoy y hambre para mañana. En este sentido, se 
destruyen suelos de alto valor agrario, que han dado riqueza hasta hoy a lo largo de la historia, y que 
deberían seguir dándola, por construcciones muchas de ellas vacías que una vez realizadas sólo 
demandarán servicios. Abundan ya los estudios que avalan la insostenibilidad económica, social y 
ambiental de este modelo, acentuado con los proyectos metropolitanos que se quieren realizar y que 
son la copia de la urbanización anglosajona de campo de golf, viviendas y centro comercial u hotel, o 
geriátrico. Además, al territorio, convertido en mercancía, se le despoja de todos sus valores 
productivos, ambientales, paisajísticos, culturales, históricos y que forjan identidad. Bajo ese enfoque, 
los municipios pierden su identidad propia para convertirse en solares en venta. 

Desde este plan se plantea desarrollar la Vega de Granada para que sea fuente de riqueza y trabajo, 
recuperándola como un gran agroecosistema. 

En él se aborda la problemática de la Vega de Granada y se dan soluciones integrales que servirán para 
desarrollarla, para preservar su identidad histórica y para hacer de ella esa referida fuente de riqueza y 
trabajo. Se tiene un punto de partida; la Vega es un paisaje multifuncional en el que la agricultura 
aparte de la función tradicional de producción de materias primas y alimentos aporta otra serie de 
servicios ambientales que benefician a la ciudadanía y por las que el agricultor no obtiene ningún 
ingreso. En este documento se defiende que se valoren todas esas funciones esenciales que aporta la 
Vega, fundamentalmente gracias a sus agricultores, y que dan calidad de vida a los granadinos que 
viven en ella.  

Desde éste documento se plantean una serie de puntos que explican las razones para la conservación 
de la Vega: 

1) La Vega de Granada es patrimonio económico y productivo. Tiene uno de los suelos más ricos de 
Europa cargado de grandes potencialidades socioeconómicas y ambientales. 

2) La Vega es un patrimonio histórico y natural, fruto de miles de años de trabajo de la naturaleza, de 
los agricultores, de la sabiduría y técnicas de las diferentes culturas de nuestra historia. Un  proceso 
histórico en el que han ido mejorando los sistemas de producción, regadío, etc. 

3) La Vega es patrimonio paisajístico y ambiental, con gran diversidad de elementos naturales y 
culturales, contrastes cromáticos, fragosidad vegetal, abundancia hídrica, etc. 

4) La Vega es un patrimonio cultural que alberga una profunda huella en el paisaje con elementos 
diferenciadores que permiten señalar épocas y etapas históricas. 

5) Son muchos los agricultores y ganaderos que quieren seguir viviendo de la agricultura y la ganadería. 

6) La Vega es un referente vivencial para los granadinos y granadinas. 

7) La Vega es un préstamo de nuestros nietos. 

Las medidas que propone el plan son las siguientes: 

a) Apoyo y fomento de la agricultura y ganadería. La dinamización de la Vega pasa por el apoyo y 
fomento de la agricultura y ganadería con el objetivo de obtener productos sanos, seguros y de calidad 
y favorecer su comercialización. Para ello habrá que ofrecer apoyo técnico y económico a la 
investigación, recuperación de cultivos rentables en la Vega e incluso nuevos, recuperación de métodos 
y prácticas tradicionales de producción, búsqueda de canales de comercialización más cortos. 

 PROPUESTAS: 

- Conseguir productos de calidad, sanos y seguros mediante la implantación de una producción 
ecológica. 

 _ Cultivo de productos autóctonos ligados a la identidad y tradiciones granadinas como es el 
caso de las habas. 

 _ Implantación progresiva de una producción ecológica. 

 _ Recuperación de cultivos e incluso implantación de otros nuevos. 

 _ Producción de huevos y pollos con carne de gallinas autóctonas. 

 _ Adaptación de los secaderos de tabaco para producir otros productos necesitados de esas 
condiciones. 

 _ Producción de biomasa para la producción de energía. 

 _ Cultivo de especies para la obtención de subproductos con fines agroganaderos e industriales. 

- Investigación. 

 _ Apoyo al trabajo de investigación sobre cultivos rentables en la Vega 

 _ Fomentar experiencias agrarias y ganaderas que abran camino a la recuperación de cultivos 
tradicionales e incluso de otros que sean innovadores. 

- Comercialización. 

- Unificación de administraciones y apoyo al cooperativismo. 

- Formación para garantizar el apoyo técnico y la formación permanente a los agricultores y ganaderos 
en cuestiones de recuperación de tradiciones. 

- Creación de huertos familiares, terapéuticos y escolares. 

- Acceso a las ayudas y subvenciones. 

- Facilitar la compra de tierra agrícola y ganadera. 

- etc… 

b) Creación del Parque Agrario de la Vega de Granada con el objetivo de facilitar el desarrollo de toda la 
Vega en general. Se propone la creación de un ente gestor del desarrollo agrario en la Vega. 

c) Otras actividades económicas que podrían generar trabajo y riqueza en la Vega de Granada. 

- Potenciar el turismo rural y hostelería respetuosos con el medio. 



 

 

MARPH 08/09 

LA VEGA DE GRANADA REALIDAD PATRIMONIAL 

Antonio Ángel García Moreno_Isabel Rivera García                                                                                                                                                                                                                             44           

- Elaboración de rutas históricas que mezclen el conocimiento paisajístico y geográfico de la Vega. 

- Promover restaurantes que fomenten la comida rural. 

- Crear viveros con especies autóctonas y de otros tipos. 

- Crear ayudas para la recuperación de razas ganaderas autóctonas en peligro de extinción. 

 

d) Acondicionamiento y mejora de las infraestructuras. 

- Mejora de los medios de transporte público entre los pueblos de la Vega. 

- Rehabilitar los caminos rurales. 

- Recuperar los derechos e instrumentos históricos de la agricultura y ganadería. 

 

e) Rehabilitar, revegetar y conservar las cuencas de los ríos, los barrancos y cualquier otro espacio 
deteriorado y contaminado. 

 

f) Recuperación del patrimonio histórico y cultural de la Vega. 

- Creación del Museo Etnológico de la Vega. 

- Catalogar e inventariar todo el patrimonio de la Vega y darlo a conocer. 

- Crear un Archivo Histórico y Cultural. 

 

g) Aplicación de las normativas de protección medioambiental y regulación de la protección paisajística 
de la Vega. 

 

h) Compromiso de las administraciones e instituciones públicas en defensa de la Vega y de su 
agricultura y ganadería. 

- Definir competencias municipales y crear concejalías de agricultura en cada ayuntamiento. 

- Unificar criterios urbanísticos. 

- Creación de un foro de consulta. 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE GRANADA 

 

 

 

Una de las nuevas herramientas de la que se puede hacer uso para la protección y conservacion de un 
entorno como es al vega de Granada es este plan de protección del medio físcio cuya finalidad es 
determinar o establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico para la asegurar la protección 
del medio físico natural de la provincia. 

Este plan entiende incluido el paisaje y las bellezas, los suelos agrícolas forestales o ganaderos, los 
espacios de interés ecológico, científico, cultural o recreativo, los yacimietnos arqueoólicos, las aguas –
tanto superficiales como subterráneas- u las zonas de resaca de los acuiferos, así como cualesquiera 
otros elemnetos del medio natural susceptibles de potección mediante la regulacion de los usos del 
suelo. 

Para lograrlo señala los diferentes usos que puede hacerse del suelo de las zonas protegdas, sienta 
criterios de protección y fija normas específicas para la realización de determinadas actividades. Las 
normas y recomendaciones contenidas en el plan constituyen un elemento más a tener en cuenta a la 
hora de proceder a la ordenación integral del territorio. 

El plan determina que los planes que se aprueben a partir de la entrada en vigor de este deberán incluir 
entre sus documentación gráfica planos que señalen a una escala adecuada las zonas sujetas a especial 
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protección o sometidas a un régimen especifico. Ademas debe ir acompañado por un estudio de 
impacto ambiental, un conjunto de informes y análisis encaminados a identificar, predecir, interpretar y 
prevenir las consecuencias o lo efectos que los proyectos o actuaciones puedan originar sobre los 
diferentes sectores del medio ambiente. 

Este Plan Especial de Protección delimita el espacio de nuestro estudio,pero no destaca de él ningun 
elemento de relieve paisagistico, de aguas ni  sperficiales ni subterráneas, obviando por ello el acuifero 
de Granada, y en esa delimitación deja fuera todo lo que es el sistema de regadío tradicional, a la 
postre la zona de mayor riesgo de presión urbaniztica al esncontarse justo en el área de expnasion de 
las ciudades. 

 

Si esta debidamente protegido los espacios que circundan y delimitan el espacio de la vega granadina 
como son Sierra Nevada, Sierra de Harana y Cogollos, Sierra del Pozuelo, Los  Pinares de la Zubua y 
Sierra Elvira, que resumimos a continuación. 

 

 

SIERRA NEVADA 

Macizo montañoso con un relieve accidentado y diferenciado en cimas alomadas y roquedos y 
escarpes. Como valoracion a su proteccion remarcasn las comunidades vegetales únicas sin olvidar la 
fauna, la importancia de sus bosques y amplias áreas naturales de arbolado y matorral, junto a 
singularidades como pendientes, barrancos que le confieren un valor paisajístio extraordinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERRA HARANA Y COGOLLOS 
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Zona media de montaña, ubicada en el centro de la provincia. Las frecentes masas vegetales autóctonas 
y de repoblación. Configura un paisaje natural o seminatural muy definido. Se caracteriza por un paisaje 
cárstico muy acusado encontrandonos en su interior la “Cueva del Agua” espléndida gruta subterránea. 
Valora el plan su interés paisajístico y ecológico por su vegetación espontánea, subespontánea y 
repoblacines. Destacan Fuente Ría, Cuenca del Agua, Cerro de los Pollos y Cerro de las Viboras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERRA DEL POZUELO 

Sierra con alturas superores a 1.300 metros, se caracteriza por la caliza y su vegetación está formada 
fundamentalmente por encinas a las que se les une el quejigo enlas zonas más húmedas. Como 
valoración destacan sus increibles características geomorfoógicas y botánicas que le imprimen un gran 
valor paisajístico y ecológico. Su paisaje, típoco de media montaña, le confiere una gran potencialidad 
para el turismo de naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINARES DE LA ZUBIA 
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 Se encuentra dentro de Sierra Nevada. Su vegetación está formada por pinos de repoblación de un 
aceptable estado por los que discurre gran cantidad de arroyos y barrancos que aportan la humedad 
necesaria al espacio. Valoracion por parte del Plan: enclave recreativo por su cercanía al área 
metropolitana de Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERRA ELVIRA 

Pequeña elevación calizo-dolmítica en plena vega de Granada, alcanzando poco más de 1.000 metros. 
El contraste con el entorno se vé acentuado por el predominio de la vegetación mediterránea. Destaca 
la diverisdad de rapaces al noroéste del área.  Valora el hito paosajístico que contrasta con el entorno 
de la vega. Interés por su complejidad geológica y singularidad geomorfológica, además de si valor 
ecológico y su papel como defensa ante la erosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 EL ENFOQUE DESDE LA PLATAFORMA SALVEMOS LA VEGA. 



 

 

MARPH 08/09 

LA VEGA DE GRANADA REALIDAD PATRIMONIAL 

Antonio Ángel García Moreno_Isabel Rivera García                                                                                                                                                                                                                             48           

COORDINACIÓN EN DEFENSA DE UN TERRITORIO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE GRANADA 

La plataforma Salvemos la Vega surge con el afán de hacer fuerza en la planificación de unas 
actuaciones a favor del mantenimiento de un territorio sostenible a través de un entendimiento de 
dicho territorio como generador de recursos naturales y sostenibles. 

Dicha plataforma pretende llevar a cabo una organización de los elementos a tener en cuenta, hecho 
que permitirá trabajar de manera más eficaz. Dicha organización se divide en los siguientes puntos: 

- El primer punto consiste en conocer para actuar. En este punto se busca el conocimiento de toda la 
documentación que afecta al territorio la provincia de Granada, y más concretamente el que concierne 
a la Vega. Sin este conocimiento es muy difícil establecer un sistema de actuación eficaz que abarque 
todos los ámbitos. Se plantea el estudio del planeamiento que afecta a cada zona: POTAUG, POTA, 
PLAN ESPECIAL DE LA VEGA, PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO, ETC; así como los 
diversos documentos que permiten la distribución de parcelas y el aprovechamiento del terreno. 

Para esto, se pretende la creación de un grupo asesor que conteste a las preguntas sobre leyes, planes, 
etc., a través de una dirección de correo que se encuentre siempre disponible. También se pretende la 
creación de una web en la que se cuelguen los elementos más interesantes, publicaciones oficiales, 
atentados que se estén llevando a cabo en el territorio de modo que todo el mundo pueda opinar y que 
permitan de manera eficaz la organización de eventos reivindicativos como manifestaciones. La 
difusión de leyes de manera sencilla que permita una comprensión por parte de todos los públicos. 

- Se pretende la creación de alternativas. No creerse nada de lo que se establece por parte de las 
administraciones, puesto que el modelo sostenible está muy lejos de esas premisas. Por lo tanto, se 
busca tener claro el modelo más eficaz. Se crearán nuevos documentos que ayuden a analizar las leyes 
existentes para que sea más fácil el abordar ese complejo sistema existente en la actualidad. 

- Un punto muy importante es el de la comunicación y difusión. Difundir todo el material que ha sido 
creado y utilizarlo en debates y charlas. Se pretende diseñar una estrategia para llegar a la sociedad 
estando presente en los medios. Esto se hará creando un grupo que coordine la información y elabore 
documentos. 

- Se plantea una actuación conjunta. Habrá que hacer ruido mediante concentraciones y 
manifestaciones, jornadas, exposiciones, etc. 

- Habrá que organizar esa coordinación mediante la aportación de cada colectivo de los medios 
necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROPUESTA DE ACTUACIÓN. 
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LA ACEQUIA GORDA DEL GENIL, PASADO Y FUTURO DE LA VEGA 

4.1 INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS 

Una vez establecidos los límites de un Patrimonio Agrario en constante peligro de extinción, pasaremos 
a configurar un proyecto de puesta en valor que nos permita conocer el patrimonio de la Vega así como 
el establecimiento de ciertos límites de actuación para el aprovechamiento productivo de los cultivos. 

Nuestra propuesta se centra en la Acequia Gorda como principal embajador al aunar en su recorrido 
gran parte de elementos que nos permiten explicar una complejidad patrimonial muy extensa. Se trata 
del mismo modo, de un recorrido en constante evolución a lo largo de la historia debido a su cercanía 
con la ciudad de Granada. 

La invariabilidad del trazado de las acequias desde la época musulmana hace que estos elementos del 
paisaje agrario de la Vega se conviertan en la señal de identidad más importante de Granada. 

Puesto que el concepto de Patrimonio Agrario carece de definición alguna en la actualidad, habrá que 
establecer las pautas que nos lleven a concretar una intervención coherente en la que seamos capaces 
de difundir todas sus virtudes para establecer una conciencia de protección en pos del mantenimiento 
de su productividad. 

Abordamos pues la intervención como un reto en el que habrá que analizar cada una de las 
circunstancias que se plantean en un recorrido lleno de conflictos y nuevos conceptos en el ámbito 
patrimonial que van más allá de la mera conservación de un bien, interviniendo procesos que tienen 
que ver con la ecología y la sostenibilidad del territorio. 

Pasaremos a describir en qué consistirá nuestra intervención: 

- En primer lugar se exige el total conocimiento del bien que estamos tratando a través de un análisis 
pormenorizado, en el cual será necesario el trabajo de campo con un recorrido visual en el que 
establecer el estado actual de la acequia en cada situación, así como el número de tramos con 
características similares que nos permitan establecer unas pautas de actuación. A través de éste análisis 
trataremos de detectar los peligros y amenazas a los que se enfrenta dicho bien, acentuado debido a la 
escasa valoración que posee por parte de una sociedad que no está educada para dicha comprensión. 

- Una vez realizado el análisis se pasará a la descripción de los elementos patrimoniales que nos ofrece 
la acequia, un abanico que se extenderá por todo el recorrido y que nos permitirá controlar el bien en 
todos sus aspectos. Así pues, se pretende la intervención en cada uno de los elementos que formarán 
parte de un proyecto global para el establecimiento de una conciencia social fundamentada en el 
conocimiento de unos valores productivos que son a la vez, pasado y futuro no solo para la sociedad 
granadina, sino para un mundo en el que cada vez es más necesaria una vuelta a los orígenes de una 
productividad más sostenible. 

- Habrá que establecer un programa de actuación mediante el cual sea posible la consecución de una 
oferta patrimonial con amplitud de conceptos en todos los campos que abarcan las acequias en el 
ámbito de la productividad agraria. Pasaremos a describir dicho programa: 

 · Se pretende la creación de una vía agraria paralela a la acequia, una vía que permita su 
mantenimiento de un modo eficaz por parte de los acequieros y de la entidad que promociona dicho 
recorrido, a la vez que un recorrido cultural en el que se ofrezca una oferta completa a cerca de la 
funcionalidad de la acequia a lo largo de la historia. Se trata pues de un recorrido que pretende ser el 

impulsor de un cambio en la mentalidad de la sociedad granadina en cuanto a lo que se refiere a 
patrimonio agrario, actuando así como activador de unos procesos de mejora en el aspecto y en la 
reducción de las amenazas que rodean un patrimonio que se encuentra en la cuerda floja debido a los 
procesos urbanísticos que lo rodean. 

 · Se complementará la vía agraria con la recuperación de edificios y cultivos para un uso cultural 
y educativo, todos ellos relacionados con la acequia y la explotación agraria, estableciendo focos de 
atracción hacia un recorrido más amplio que intenta explicar los diferentes usos que se han hecho de la 
acequia a lo largo del tiempo. 

La realización de un centro técnico para la investigación en mejoras que conlleven a una mejora 
productiva se convierte en uno de los puntos fuertes del proyecto, haciendo una doble función 
mediante la educación de los agricultores de la Vega. El fomento de productos autóctonos permite una 
producción única con la posible ampliación de fronteras hacia destinos internacionales. La creación de 
una cooperativa agraria permitirá la venta directa sin intermediarios. 

Del mismo modo, se plantean museos en edificios y lugares que permitan su adaptación y comprensión 
dentro del propio ámbito donde el elemento mantenía su función, facilitando así su comprensión 
dentro de una infraestructura muy bien organizada y que no se puede entender en otro contexto que 
no sea el suyo propio. 

 · Se plantea también el establecimiento de varios recorridos alternativos que permitan su 
reconocimiento en distintas fases por un viandante. Este deberá ir acompañado de un proyecto de 
difusión que permita su aparición en los medios turísticos, así como el entendimiento de la complejidad 
del proyecto. 

 · Se establecerán unas pautas para la mejora constructiva de las infraestructuras desde el 
conocimiento de los sistemas que permiten el equilibrio de un ecosistema de gran valor natural en 
cuanto a la variedad de especies animales y vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ANÁLISIS DE LA ACEQUIA GORDA DEL GENIL 
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Desde su inicio en la llamada Presa Real, de donde se alimenta con las aguas del río Genil, hasta su final 
en el término municipal de Atarfe, la acequia se encuentra con múltiples vicisitudes que van mermando 
su fuerza a lo largo del tiempo. 

Analizaremos de un modo esquemático cada uno de los aspectos a que está sometida la acequia: 

 

ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LA ACEQUIA GORDA DEL GENIL Y SUS REGADÍOS 

ACEQUIA: La principal está construida con materiales sólidos ya que de ella depende el funcionamiento 
de todo el sistema. Suele estar en la zona más elevada ya que el agua se desliza por la gravedad y su 
caudal está calculado para regar un territorio concreto. Para que el agua se distribuya bien sobre la 
superficie cultivada ésta ha de estar nivelada. En el XIV Ibn Luyun dice cual ha de ser el grado de 
inclinación ideal: “Donde se quiera dar curso al agua ha de hacerse de madera que cada codo de 
terreno sea en su comienzo algo así como la punta de un dedo más alto que al final”. 

Del ramal principal parten una serie de ramales secundarios y de ramales de riego que permiten que el 
agua llegue a todas y cada una de las parcelas. Este sistema se regula por pagos, más o menos extensos, 
en el que los regantes tienen derecho al uso de estas aguas según tengan establecidos en sus 
Comunidades de Regantes. 

Hay que tener en cuenta que se realizan distintos tipos de surcos según la necesidad de agua que 
tienen los cultivos, son diferentes los de verano que los de invierno. Otoño son lineales, al final de cada 
uno de los cuales se hacía una unión de tierra con el siguiente para que el agua siguiera pasando. El de 
invierno se hace una especie de cuadrados de tierra donde el agua pasa ya que se abre uno de sus 
lados, consiguiéndose una mayor humedad. 

“La Acequia conocida con el nombre de Gorda, es un cauce que toma su caudal del río Genil, por una 
presa de cantería, y sobrepresa de estacadas y faginas, situada en el término de Cenes; cuyas aguas 
sirven para el abasto potable de parte de la ciudad de Granada, movimiento de artefactos en la misma 
y su término y riego de tierras de éste y de los pueblos de Atarfe y Maracena, en una extensión de más 
de 2.200 hectáreas.” Capítulo 1 de las Ordenanzas para el régimen de la Acequia Gorda del Genil y el 
aprovechamiento de sus aguas. 1882  

Como antes se ha apuntado, la Acequia Gorda del Genil lo construyó en el siglo XI el ministro ABU 
YA´FAR IBN QULAYÍ, ministro del monarca ABD ALLAH, conocida en esta época como Acequia AL 
SAQUIYA AL KUBRA. 

A lo largo de su historia, desde su construcción hasta el día de hoy, a mantenido sus funciones 
originales sin apenas cambios en su trazado ni en sus pagos. Estos, los pagos que regulan el regadío, los 
turnos de riego de las parcelas que están dentro de su ámbito, se encuentran datados y descritos en el 
Apeo de Loaisa de 1573 y 1574: 

“Apeo y deslinde de todos los pagos de la Vega de esta ciudad de Granada que se riegan de día con el 
agua de la Acequia Gorda, que pasa por los molinos de ella, y se levanta del río Genil, junto al lugar de 
Cenes, hecho a orden de S.M, cuando se confiscaron las haciendas de los moriscos por Hernando de 
Medina, Alguacil de S.M….” 

Comienza su descripción con un pequeño “resumen” de la cantidad y derechos que tienen del agua de 
esta acequia y los pagos que la componen desde que sale de los tornos de la calle San Antón, hasta que 
finaliza ya cercano a Atarfe, para pasar luego a una descripción al detalle pago por pago. 

Su comunidad de regantes es de las más antiguas, las ordenanzas más cercanas datan de 1882 si que se 
haya producido apenas cambios en ellas ni en el recorrido y uso de la misma. Además de ser la más 
extensa: más de 2.200 hectáreas. 

Si ha sufrido toda una serie de estudios y proyectos, sobre todo en lo concerniente al arca de la ciudad, 
por la que la Acequia da agua para consumo a la ciudad de Granada, sobre todo en los años centradles 
del siglo XIX a tenor de las epidemias de cólera que asolaron la ciudad. Estudios para determinar cuál es 
el agua que pudiera ser más beneficiosa para los habitantes de la capital. Realmente el agua granadina 
es buena para el consumo, una de las mejores se podría decir, pero hay que tener en cuenta el sistema 
de alcantarillado y conducción de las aguas en ese periodo. Tuberías de cerámica la mayoría, con 
filtraciones y arrastres de tierras y productos perjudiciales de la salud, la cercanía de las tuberías de 
desagüe de aguas sucias con las del agua limpia potable que no evitaba la mezcla de ambas.  

Tras varios estudios sobre las aguas de Granada y de sus alrededores se llego a varias conclusiones: el 
cambio de las tuberías y recorridos del agua, que coincide en el tiempo con el desarrollo económico y 
social de la remolacha y con la construcción de la Gran Vía de Colón. 

No hay ninguna modificación tras estos estudios y la aprobación de las Ordenanzas de la Acequia en 
1882. Aunque el aumento de la población de la capital granadina comenzó a dar más de un problema, 
sobre todo con las concesiones de aguas de la acequia gorda a la ciudad. Una ciudad necesitada de 
agua que reclamaba un aumento del caudal que recibía del arca de la ciudad, a lo que la comunidad se 
negaba ya que entraba en perjuicio con el campo, ya que se produciría una sustancial disminución en el 
caudal para el riego, para una comunidad tan extensa, perjudicando a un gran número de propietarios y 
agricultores. Para poder solucionar es problema de las aguas, se produce  acuerdo entre el 
Ayuntamiento de Granada y la comunidad de Regantes de la Acequia Gorda del Genil de fecha de 2 de 
abril de 1946 realizado por el ingeniero de camino D. José de Brugarolas. En el que la comunidad de 
regantes le cede parte del agua del río Genil, la dotación del arca de la ciudad, que pasa a pertenecer a 
ayuntamiento, a cambio del uso de las aguas residuales, como abono para los campos, sin costos.  

Entre las comunidades de regantes y la ciudad de Granada en el cual los regantes ceden parte del agua 
del río a la ciudad a cambio del uso de sus aguas residuales (como abono) sin costos. Se mejora la 
calidad de esta agua residuales con la construcción en los años 80 y su puesta en marcha las dos 
Estaciones de Depuración de Aguas Residuales que aun hoy están en funcionamiento: Churriana, en la 
zona sur de Granada y la del Puente de los Vados, con los que en la actualidad cuenta la comunidad de 
regantes para completar el ciclo del regadío (además de servir de regadío a las hectáreas dedicadas a 
las choperas) 

En la actualidad la Comunidad de Regantes de la Acequia Gorda del Genil tiene derecho al quinto y 
medio del caudal de las aguas del Genil, que percibe por medio de la Presa Real sobre el cauce del 
mismo, toda el agua que pueda percibir, sea cual sea el volumen de la que baje por el mismo río. Le 
pertenecen las aguas de las depuradoras antes citadas, además del 52% del embalse de Canales (que 
salvo extrema necesidad no es usado). Sin olvidar las concesiones Administrativas de las aguas 
subálveas, de artefactos por medio de pozos de cuya construcción depende del Consejo de Ministros. 

La captación de aguas subálveas un sistema tradicional de aguas que busca y alumbran en las márgenes 
o debajo de los cauces de los ríos. Es una concesión diferente al riego del Genil por unos tubos pegados 
al río con dos vertientes a dos kilómetros bajo tierra. Se realiza esta intubación en 1924 a unos seis 
metros de la Presa Real en el término de Cenes en el remanso de agua para la acequia. 
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RECORRIDO DEL RAMAL PRINCIPAL DE LA ACEQUIA GORDA 

Tiene su inicio en la Presa Real donde toma agua del Genil en el término municipal de Cenes de La 
Vega. Dicha presa tiene su origen, probablemente, en el siglo XII, cuando se crea propia acequia, 
aunque se encuentra muy modificada por su acondicionamiento para uso a lo largo de la historia 
(desciende de 710 a 630 m). 

 

Presa Real. Termino municipal de Cenes de la Vega 

Sus aguas servían para el abasto potable de parte de la ciudad de Granada, movimiento de artefactos 
en la misma y su término, y sirve de riego de tierras de éste y de los pueblos de Atarfe y Maracena. 

La Acequia Gorda discurre en paralelo al antiguo camino de Granada a Cenes, regando tierras de este 
municipio, hasta llegar a la ciudad de Granada. 

 

Recorrido del tramo principal por cultivos de Cenes 

 

Entrada del tramo principal en la Ciudad de Granada 

Hoy día parte del trazado que discurre por la Ciudad de Granada se encuentra oculto, como ocurre , 
una vez que entra la acequia en Granada en la zona del Residencial La Reserva de la Bermejaza, o en 
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todo el trayecto desde el edificio de Sevillana Endesa (Paseo del Salón) Hasta su salida en la actual 
entrada del Centro Comercial Neptuno. 

 

Tramo oculto del trazado principal en la zona de ampliación del residencial La Reserva de la Bermejaza. 

 

Tramo al aire del trazado principal por la actual paseo de las palmas. 

Dentro de la Ciudad daba movimiento a gran cantidad de molinos que se acumulaban en su recorrido, 

la mayoría de ellos datados de época musulmana, de los que nos ha llegado el Molino del Marques, 

(hoy día en proceso de incoación para su inscripción en el Catálogo General de Patrimonio histórico 

Andaluz como Lugar de Interés Etnológico) y el Molino de la Sagra, más conocido como Molino de 

Ángel Ganivet, hoy convertido en museo (ambos en la cuesta de los Molinos, nombre dado por la 

cantidad de molinos que se encontraban en ella). 

 

De forma inmediata existe un primer partidor, el Quinto de los Infantes, por el que a través de un 

acueducto se daba movimiento a varios molinos harineros, después el agua cruzaba mediante un sifón 

a la otra orilla del Genil, donde tiene su presa de derivación la Acequia de Arabuleila, a la que 

traspasaba la quinta parte del agua. 
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Aspecto actual del Partidor Quinto de los Infantes. 

 

Imagen de la Cuesta de los Molinos entre 1885-1890 realizado por José García Ayola. A la derecha el 

trazado principal de la Acequia Gorda, detrás, el edificio blanco, el Molino de la Sagra. 

 

Molino de Ángel Ganivet en la actualidad. 

Tras la puerta de los molinos se hallaba la Compuerta de la Ciudad, donde la Acequia Gorda se 

bifurcaba nuevamente en dos, uno de esos ramales constituía el Arca o la Acequia de la Ciudad, que 

transcurría paralela a la actual calle molinos, y el otro ramal se desvía hacia la cuesta de los Molinos 

para proseguir en paralelo al río Genil; después de impulsar al Molino de Alvarillo –luego fábrica de 

harinas San Francisco, hoy desaparecido- surgía un nuevo partidor para traspasar parte del agua a la 

otra orilla del río donde tiene su inicio la Acequia Tarramonta, en el partidor que se encuentra en el 

Puente Verde. (Ordenanzas de la Acequia Real o Gorda del Genil. Real Orden de 10 de Julio de 1882) 

Prosigue por el actual paseo del Salón, recogiendo tras el molino de las Carretas, una parte de las aguas 

de la Acequia de la ciudad; la parte restante, después de servir para el abastecimiento de la población 

de esta zona salía en la llamada Alcantarilla del Salón, y sigue en su trayecto dando movimiento a los 

molinos harineros situados en la zonda de huertas colindantes con la ciudad de Granada, destacando el 

molino de El Capitán, hoy día transformado en el Colegio Tierno Galván. Esta zona del recorrido en la 

actualidad se encuentra totalmente oculta. 
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Caseta de la Acequia Gorda del Genil frente al Molino de El Capitán. Actual calle de San Antón. 

Su recorrido continúa, aunque oculto, hasta la salida antes comentada en la zona del centro comercial 

neptuno. Hay que destacar que en los años 30 el caudal de la acequia servía para el uso de la antigua 

fábrica de gas de Granada, hoy desaparecida. 

 

Salida a superficie del trazado de la Acequia en la salida de la circunvalación de Granada en el tramo de 

Neptuno., frente al Cortijo de San José. 

Antes de seguir con el recorrido del trazado principal de la Acequia, hay que comentar que este tramo 

inicial del mismo si ha tenido modificaciones a lo largo de su historia, esto si mínimas, como por 

ejemplo la ejecutada entre 1873-1920 que pasaba por el antiguo Molino del Alvarillo desaparecido en 

este periodo para que el caudal fuera aprovechado por otro molino que se encontraba un poco más 

abajo, o el ejecutado en 2001 en el “Proyecto de Desvío de la Acequia Gorda a su paso por el Paseo de 

La Bomba en el tramo entre el edificio de Sevillana Endesa y el edificio nº 13 de dicho paseo”. (Edificio 

en cuestión, el nº 13 era la Antigua Fábrica de Harinas San Francisco, conocido popularmente como 

Molino del Alvarillo, tiene la peculiaridad haber sido la última fábrica de harina en funcionamiento en 

Granada). 

El resto de su recorrido por la vega granadina apenas a sufrido modificaciones, tan solo en lo 

concerniente a material de su cauce. Llega este ramal principal hasta el término municipal de Atarfe. 

Trazado del ramal principal de la Acequia Gorda del Genil. 

Este recorrido por la Vega discurre al aire, aunque nos encontramos zonas que se encuentras cubiertas 

como es el caso del tramo entre la actual IFAPA VEGA hasta PULEVA, el tramo entre la Alcoholera de 

San Juan y Cetarsa, y el tramo que discurre por detrás del Colegio de La Monáita, ya en el término 

Municipal de Maracena. 

 

Tramo oculto de la acequia gorda frente a la curva de IFAPA Vega. 
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Salida de la Acequia Gorda bajo el río Genil y junto a PULEVA. 

 

Salida de la Acequia Gorda en Cetarsa. 

 

Tramo oculto de la Acequia Gorda en las traseras del Colegio Monáita en Maracena. 

De sus ramales secundarios el ramal más elevado y más destacado es el del Marqués de Mondejar, con 

un caudal casi semejante al principal fue construido y costeado por el Marqués de Mondejar, de ahí el 

nombre, para que llegara las aguas en su recurrido a sus tierras de labor y a las del término municipal 

de Maracena, que de otra manera llegaban muy mermadas. Tiene un partidor dentro de Granada al 

final de la calle San Antón continuando por donde hoy es el Camino de Ronda, soterrado por debajo de 

la misma, hasta alcanzar Maracena. Las tierras comprendidas entre este ramal y el del cauce principal 

se riegan con el Jaque en zonas más altas y el Naujar las más bajas. Con la ampliación urbana de la ciuad 

de Granada, tuvo que ser soterrado, y al desaparecer la mayoría de los campos de regadío existían en 

su recorrido y los primeros pagos que existían del término municipal de Maracena -Cercado de Prieto, 

Era Baja y El Picón- a los que daba sus aguas, hoy día está en desuso y es más, está en tentativas de ser 

vendido y desmontado. 

Con los ramales secundarios se riegan la totalidad de los pagos, llevando el caudal necesario para su 

abastecimiento, y esta agua a su vez se subdivide en ramales terciarios que acercan el caudal a las 

parcelas de regadío. 

Ramal del Pedregal del Genil riega a discreción, y los de Atarfe, que al ser el final, utilizan todo el caudal 

que conserva. 
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PAGOS DE LA ACEQUIA 

Se sabe la existencia de la división por pagos de la Acequia Gorda del Genil ya en sus comienzos, 

aunque documentalmente nos tenemos que remitir al Apeo de Loaisa, mandado por los Reyes 

Católicos, para constatar y regular el sistema de regadíos de esta acequia. Para la realización del mismo 

usaron los testimonios de moriscos que vivían y trabajaban en los cultivos: 

Apeo de Loaisa. Pago de Dalmaur y Campea“En diez y ocho días del mes de febrero de mil y quinientos y 

setenta y cuatro años el Sr Ldo Loaisa en virtud de la comisión, habiendo nombrado para el deslinde y el 

Apeo del mismo Pago a Francisco Merin y Alvaro de Romaime, Moriscos, y recibido de ellos juramento 

Dixeron que so cargo del, este Pago alinda por la parte de arriba con una Acequia ramal y un balate que 

divide este Pago del Pago de la Camaura, e del Pago de Macharatalán, e del otro lado una senda que 

por las dichas partes divide este pago del Pago de Camaura, y por la dichas partes e lugares […] se 

divide de los otros Pagos e lugares con quien confirma e alinda, e que esto es la verdad para el 

juramento que tiene fecho,  no lo firmó por no saber escribir y firmolo el dicho señor Juez y Escribano” 

En el apeo aparecen los siguientes pagos: Xaragüit Alto, Xaragüit de en medio, Fatimalfar, Xaragüit Bajo 

y Garnatilla, Camaura, Macharnó, Zanxa, Daralabial Alto y Bajo, Naujar, Darmaul y Campea, 

Tafiarazufla, Tafiar Albaida. 

Evidentemente muchos de ellos se vieron ampliados, aparecieron nuevos, pero la falta de 

documentación imposibilita certificar este hecho. 

El siguiente texto que nos indica y describe los pagos de esta acequia son las Ordenanzas de la Acequia 

Real o Gorda del Genil con Real Orden de 10 de Julio de 1882, ordenanzas que a la postre son las más 

antiguas de las Comunidades de Regantes del río Genil. En ellas se reflejan la existencia de los 

siguientes pagos: 

TERMINO DE GRANADA: Con el Ramal Principal de la acequia 

1- Pedregal del Genil 

2- Jaragüit Bajo 

3- Arabial Bajo 

4- Camaura Baja 

5- Camaura Alta 

6- Naujar 

7- Frigiliana 

8- Cambea 

9- Alcalay 

10- Tafia la Zúfea 

11- Tafia Albaida 

12- Macharcó 

13- Macharachuchí 

 

Con el Ramal del Jaque del Marqués 

1- Arabial Alto o Jaque del Marqués 

2- Fatinafar 

3- Ofra 

4- Montones 

 

TERMINO DE MARACENA: Con el Ramal del Jaque del Marqués 

1- Picón 

2- Era Baja 

3- Fatigas 

4- Paz o Tobares 

5- Cerviño 

6- Eriales 

7- Palomares 

8- Acequia Nueva 

9- Acequión 

 

TERMINO DE ATARFE: Con el Ramal Principal de la Acequia 

1- Viernes 

2- Sobrante de idem 

3- Miércoles y Sábado 

4- Jueves 

5- Domingo 

6- Lunes 

7- Sequillo 

 
Se certifica la continuidad inalterable de los mismos en el Catastro geométrico-parcelario de los Pagos 

que riega la Acequia Gorda del Genil realizado por Luis Morell y Ferry. 

Pedregal del Genil   30-IX-1901 

Camaura Baja   25-VI-1902 

Camaura Alta   1-X-1902 

Arabial Bajo   29-VIII-1903 

Frigiliana   24-VI-1904 

Marachachuchí  30-XII-1908 

Arabial Alto   21-VI-1909 

Tafia Albaida   31-XII-1909 

Jaragüit Bajo   29-VII-1911 
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Tafia Zufea   31-XII-1912 

Gambea   1-XII-1914 

 

 

Plano Pago de Arabial Alto 1901, en el que se describe el sistema de parcelas y los propietarios de cada 
una de ellas. 

 

La siguiente documentación que tenemos sobre el estado, composición y trazado de los pagos de esta 
acequia son los Libros Rojos Contables de los Pagos de la Comunidad e Regantes de la Acequia Gorda 
del Genil de 1936, en el que aparecen los pagos descritos en las Ordenanzas y en el Catastro sin 
modificaciones. 

 

Pago de Frigiliana, Libro Rojo Contable de de 1936. 

 

Pagos de la Acequia Gorda del Genil de 1936. 

Dichos pagos del 36 han llegado hasta hoy, con sus mismos usos y costumbres hasta la actualidad. En 
ellos se han apreciados evidentes cambios, producidos todos ellos por el aumento de la población y 
edificación (vivienda y polígonos industriales) que se han experimentado en los distintos núcleos de 
población por los que discurre: Granada, Maracena y Atarfe; en el que se han visto reducidos sus 
ámbitos de regadíos y campos de cultivos y huertas que a ellos pertenecían 
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Cambios de los pagos en la actualidad. En rojo los pagos que no se han visto modificados. 

Como ejemplos: 

Jaragüit Bajo 

 

Estado del pago en 1936 

 

 Estado del pago hoy. 

Arabial Alto 

 

Estado 1936 

 

Hoy 
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Pago de la Ofra 

 

1936 

 

Hoy 

 

Desaparecidos por el aumento de población y edificación en Maracena: 

De arriba abajo: Cercado de Prieto, Era Baja y El Picón. 
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Lo mismo que han desaparecido algunos de los pagos, también es cierto que la comunidad de regantes 
ha ganado uno. Es el caso del Pago Seco del Genil, que antes era una comunidad de regantes 
independiente. Incluso está en estudio la integración a la comunidad de la comunidad de regantes 
Acequia de la Ochava 

 

 

En dichas modificaciones hay que destacar que aunque en muchos se han perdido zonas de regadío en 
sus pagos y los que han desaparecido, se han ganado en otros como es el caso del Pago Seco del Genil 
que ha sido recientemente incorporado a la Comunidad de Regantes y está en proceso de la adhesión a 
la misma del regadío perteneciente a la Comunidad de Regantes de la Octava.  

 

SISTEMA DE RIEGOS 

Sí se producen modificaciones en el recorrido de los ramales secundarios y terciarios, pero debe existir 
un acuerdo entre todos los propietarios a los que afecte esa modificación. 

Es un sistema en cadena, en el que se aprovecha toda el agua que le pertenece por las ordenanzas a la 
Acequia Gorda, tanto lo que le pertenece del río Genil, las aguas de las depuradoras antes comentadas, 
el 52% del embalse de Canales (que salvo extrema necesidad no es usado). Los restos y excedentes de 
aguas de esta acequia es aprovechado por otras comunidades de regantes como es la de Tarramonta, 
La Octava o la Acequia Real de Santa Fe, o incluso las tierras de labor de Pinos Puente. 
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PESIÓN URBANÍSTICA 

 

 

A través de éste esquema podemos apreciar los distintos niveles de presión urbanística a que se 
encuentra sometida la acequia a lo largo de su recorrido, aceptando de tal modo que debido a su 
cercanía a la ciudad, todos los tramos se encuentran presionados por el alto valor del suelo y la escasa 
productividad que en ocasiones obliga a los propietarios del suelo a buscar una salida. 

Cada tramo requerirá de una actuación diferenciada dependiendo de la presión a que esté sometida la 
acequia, estableciendo los criterios de protección necesarios para el mantenimiento de sus 
características patrimoniales, de una identidad que ha perdurado en el tiempo y que ahora más que 
nunca necesita de una visión que la revalorice.  

 

 

ESQUEMA DE RIEGOS Y PAGOS EN LA ACTUALIDAD 

 

El límite de la zona regada por la acequia en las diferentes épocas es prácticamente el mismo, a 
diferencia de la zona más cercana a la ciudad que tenderá a desaparecer debido al límite que supone 
para el crecimiento de la ciudad la autovía. 

Así pues, estableceremos como límite de actuación el definido por la zona regada por la acequia, así 
como el límite de la propia acequia en las zonas donde no existe regadío, es decir, a su paso por la 
ciudad de granada. 

Este límite, por ser prácticamente el mismo a lo largo del tiempo, nos va a dar las claves necesarias para 
el entendimiento de la importancia de los cultivos en el territorio de la Vega, así como la disposición de 
los diferentes elementos que lo configuran. 

La mayor parte de los cultivos regados por la acequia se encuentran en la segunda mitad, hecho que 
demuestra la aparición de los molinos en la primera parte del tramo donde el agua fluye con mayor 
caudal necesario para su funcionamiento. 

 

TIPO DE CULTIVOS 
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La parcelación tradicional 
irregular pequeña ocupa la zona 
sur de la Vega, tiene su origen 
en época musulmana. El sistema 
novedoso de regadío aportado 
por la cultura islámica junto con 
un método no planificado de 
parcelación, ofrece como 
resultado una estructura 
desordenada y de morfología 
anárquica. 

Serán los caminos principales 
que comunican los 
asentamientos de la Vega y 
algunos secundarios junto con 
las acequias principales los que 
crean una base sobre la que se 
desarrolla el complejo entramado de parcelación medieval. No queda muy claro si fue antes la 
parcelación o el camino. El sistema de acequias secundarias va a influir de una manera menos directa, 
dado que se trata de una red muy capilarizada que en cualquier momento puede cambiar. 

 

 

La parcelación tradicional 
irregular grande ocupa casi toda 
la Vega central. Las acequias son 
en este caso las líneas que 
estructuran la parcelación. El 
escaso número de caminos o 
incluso la inexistencia en 
algunos pagos, posibilita la 
proliferación de grandes 
parcelas definidas en su 
perímetro por acequias. Es 
característico de esta zona que 
las acequias no corten 
propiedades, puesto que la 
parcelación y el trazado de la 
red hidrológica suelen ser de la 
misma época, hecho que nos 
lleva a confirmar el porqué de la invariabilidad de los pagos a lo largo del tiempo. 

 

LOS CAMINOS QUE ATRAVIESAN LA ACEQUIA 
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El entramado de caminos rurales parten en su mayoría de Granada hacia los distintos núcleos urbanos. 
La mayoría de estos caminos han ido evolucionando y son en la actualidad parte de la red de carreteras 
de la aglomeración urbana. Son escasas las vías pecuarias principales.  

Las vías pecuarias secundarias son las más comunes, dado que permiten la unión entre municipios. 
Presentan un trazado perimetral a la Vega, sin atravesar zonas inundables y siguiendo trazados 
aproximadamente paralelos al río Genil. Dentro de este grupo nos encontramos varios ejemplos como 
son el camino de los Eriales, que atraviesa Atarfe y Maracena hasta Peligros. En la margen izquierda del 
río Genil destaca la colada que desde Láchar llega a Santa Fé. 

Una tercera red la constituyen los caminos agrícolas principales, que en su mayoría forman una red 
radial que parte de Granada. La mayor parte se han visto modificados en su trayecto. Algunos ejemplos 
son la carretera de Alfacar y la carretera de Granada a Maracena, así como la antigua carretera de 
Málaga. 

El mayor número lo constituyen los caminos agrícolas secundarios, dada su función marcadamente 
agrícola. A lo largo de ellos se han ido formando núcleos de población. 

Encontraremos diferentes puntos de encuentro entre dichos caminos y la acequia gorda, lo que 
posibilita una división física de la misma en varias zonas. 

 

ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO EN LA ZONA OCUPADA POR LA ACEQUIA GORDA 

Según el POTAUG, nos encontramos con las siguientes características en éste espacio: 

 

Se reconoce pues por parte del POTAUG que la Vega es un espacio con valor en serio peligro de 
extinción, hecho que se puede corroborar si analizamos los procesos de ocupación que se están 
manifestando. Al mismo tiempo, se establece una valoración un tanto banal sobre el sistema de 
espacios libres, considerando un solo espacio central como el espacio potencial. 

Nosotros pasaremos a considerar el espacio de la Vega en general como un espacio de gran potencial 
para el esparcimiento y el disfrute humano, un espacio de gran riqueza visual y ambiental. 

 

Desde el PGOU se plantea lo siguiente: 

 

Se plantea la puesta en marcha de un programa de repoblación con especies arbóreas propias de la 
Vega –álamos- de manera que se consiga una adecuación paisajística para un mayor disfrute de los 
ciudadanos que se acercan a la Vega. 

Se pretende la erradicación de usos no deseables ni tolerados, la regulación del uso residencial, la 
regulación de los accesos, el establecimiento de mecanismos que evitan la aparición de núcleos de 
población. 

Se plantea la reordenación de la antigua azucarera para la implantación de usos terciarios, 
recuperándose las edificaciones catalogadas garantizando su rehabilitación. Existen también espacios 
destinados a dotaciones de interés público y social cercanas a la Azucarera de San Isidro, zona que 
podrá ser utilizada para la realización de dotaciones de interés cultural relacionadas con la agricultura. 
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4.3 IDENTIFICACIÓN DE BIENES 

 

 

 



 

 

MARPH 08/09 

LA VEGA DE GRANADA REALIDAD PATRIMONIAL 

Antonio Ángel García Moreno_Isabel Rivera García                                                                                                                                                                                                                             66           

 

a Quinto de los Infantes r 
Azucarera y alcoholera de San Isidro 

Ingenio de San Juan 

b Molino del Marqués s Cortijo de Trevijano 

c Molino de Ángel Ganivet t Cortijo de Tafia 

d Fábrica de harinas la Bomba u Fábrica de Tabacos CETARSA 

e Fábrica de harinas El Capitán v Cortijo del Conde 

f Huerta de San José w Cortijo de la Merced 

g Cortijo de San José x Azucarera del Genil 

h Huerta del Progreso y Cortijo del Rector 

i Huerta de la Purísima z Cortijo El Capitán 

j Huerta de la Paloma 1 Cortijo de Rau 

k Molino del Corazón de Jesús 2 Fábrica de Ácido Sulfúrico Carrillo 

l Molino de la Torrecilla 3 Estación de trenes de Atarfe y Santa Fé 

m Casa Farruco 4 Azucarera-alcoholera de San Fernando 

n Huerta del Marqués 5 La Vega Azucarera Granadina 

ñ Casa Campo 6 La Vega Azucarera Granadina 

o Casa la Mona 7 
Fábrica de cementos Nuestra Señora de los 
Dolores 

p Cortijo de Terroba 8 Apeadero de Sierra Elvira 

q Cortijo de la Cartuja   

 

Los molinos son dedicados a la fabricación de harina. Su funcionamiento consiste en cinco cárcavos con 
bóvedas de medio cañón construidos con piedra de cantería por los que se canaliza el agua de la 
acequia gorda del Genil, para dar movimiento a los rodeznos de los molinos. También existían molinos 
hidráulicos como el de El Capitán. 

 

El Molino de la Torrecilla utilizaba las dos terceras 
partes del caudal de la acequia gorda. Contaba con 
cinco rodeznos, el primero accionaba un molino de 
cilindros, el segundo y el tercero un par de muelas 
de un metro de diámetro cada una, el cuarto la 
maquinaria auxiliar de limpieza del trigo, cernedor y 
elevador y el quinto un par de piedras de moler 
sebo. Funciona también como partidor. 

 

 

 

 

 

 

El lugar de posicionamiento de la Azucarera de San Isidro no es 
fortuito ya que se sitúa en las inmediaciones de la Acequia Gorda 
del Genil, de la que toma sus aguas para las actividades fabriles. 

Dado que la remolacha nace de la tierra, hay que lavarla antes de 
pasar a su procesado, lo que se realiza en la alberca y los silos con 
el agua de la acequia. 

 

Encontramos diversos cortijos distribuidos por la acequia, 
elementos comunitarios que se utilizaban para la residencia de la 
gente empleada en los cultivos, así como para el almacenamiento 
de la maquinaria y los productos que se obtienen de la tierra. 

El agua de la acequia irriga cada uno de los cultivos pertenecientes 
a dicha propiedad. 

La mayoría de esos complejos se encuentran rehabilitados en 
parte, dado que su gran tamaño exige unos costes demasiado 
elevados para los propietarios. 

 

Las infraestructuras relacionadas con la red ferroviaria presentan un estado de deterioro bastante 
elevado puesto que han perdido su función. 

 

Aparecen elementos como el partidor del Quinto de los infantes a través del cual se trasvasaba agua a 
la acequia de Arabuleila, cuyo estado es totalmente ruinoso y que actualmente se encuentra en uso. 
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MOLINOS 

HORNO HARINERO DEL MARQUÉS 

Situado en la cuesta de los molinos 20 y 22, es un ejemplo representativo de molino de rampa y rodezno. Su 

importancia estriba en ser un molino medieval que ha estado funcionando hasta la década de los 70. Se puede 

seguir el proceso de evolución de un molino tradicional a un molino modernizado, que ha llegado a molturar en 

régimen de fábrica. 

De época musulmana, consta de 5 cárcavos con bóvedas de medio cañón, construidos con piedra de cantería, 

por los que se canaliza el agua de la acequia gorda del Genil, utilizada para dar movimiento a los rodeznos de los 

molinos. A través de un portón de madera se accede a una amplia nave cuya techumbre es de viguería de 

madera y rollizos. Al fondo se encuentra la nave molinera en la que se conserva la mayor parte de la maquinaria 

de este molino hidráulico. La primera planta es de cajones de mampostería entre hiladas de ladrillo con 

pequeñas ventanitas adinteladas. La segunda planta fue construida en el siglo XIX mediante muros de ladrillo 

macizo. En los lados mayores de esta planta, en la que se concentra la mayor parte de la maquinaria, se abren 

tres vanos más amplios que los de la planta primera. La cubierta se realiza a dos aguas, mediante una estructura 

de madera y cubrición de teja árabe. 

El gran valor de este molino es la utilización de la madera para cubrir todos los espacios, forjados y máquinas 

habiéndose conservado todo ello perfectamente hasta nuestros días, aunque en la actualidad está siendo objeto 

de expolio. 

 

El cuerpo de fábrica tiene 3 niveles que se corresponden funcionalmente a las siguientes operaciones: 

1- Semisótano, donde se ubica los rodeznos que mueven los molinos. 

2- Limpia y molienda 

3- Cernido y sasado. 

 

El acceso a la casa se realiza a través de una sencilla puerta (nº 20) abierta entre un antiguo pilar y el molino de la 

Sagra, también conocido por Casa-molino de Ángel Ganivet. 

El molino de Ganivet ha sido declarado Bien de Interés Cultural dado su carácter histórico, por ser la casa en la 

que habitó algunas temporadas el insigne escritor granadino Ángel Ganivet García, descendiente de una familia 

de molineros. Del molino de la Saga, como también era conocido anteriormente, no se conserva ninguna 

maquinaria, ya que desapareció a principios del XX. 

MOLINO DE LA SAGRA O DE ANGEL GANIVET. 

 

Declarado Bien de Interés Cultural, categoría de monumento.  

Del molino de la Sagra no conserva ninguna maquinaria, que desapareció a principios de XX, pero si la fachada 

que vemos en la imagen donde una lápida conmemora el lugar histórico: morada del poeta granadino Ángel 

Ganivet, descendiente de una familia de molineros., en el interior cárcavas de piedra de cantería que datan de 

época musulmana. En el interior, tras un portón de madera, se accede a una amplia nave. Al fondo y en 

perpendicular a la Acequia Gorda del Genil, se halla la nave molinera en la que se disponían los molinos. 

FÁBRICA DE HARINAS EL CAPITÁN 

Al final de la calle San Antón, en el antiguo barrio de las Tenerías en lo que fue el pago de Jaragüit Alto. 

Restaurado el edificio industrial y demolidos elementos como los silos para el trigo. Las máquinas y otros enseres 

de valor no han sido conservados, tampoco la turbina que conectaba a un generador eléctrico que subsistía en el 

sótano. 
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Fue construido por el arquitecto granadino don Francisco Giménez Arévalo en 1876. Se ubica sobre el cauce de la 

Acequia Gorda del Genil, de la que utilizaba todo su caudal en el mismo lugar en el que existían un antiguo 

molino hidráulico. Tiene su entrada por la calle San Antón, entre la mencionada acequia y el ramal del Jaque, a 

través de una cancela de hierro se accedía a un paseo con dos hileras de plátanos orientales que conduce a la 

puerta del edificio. 

 

El edificio está construido con ladrillo macizo y el canal de carga de la turbina con el mismo material. Consta de 

planta baja y dos cuerpos altos. A los lados se hallaban dos graneros o almacenes de un solo cuerpo, una casa 

con planta baja y un piso para vivienda de los maestros molineros. 

 

La importancia de la fábrica radica en ser la primera que funcionó en Granada por el sistema austro-húngaro 

(sistema de cilindros), lo que supone la introducción de un nuevo sistema de producción (con menos fuerza se 

elabora mayor cantidad de harina) y un nuevo concepto en la organización empresarial de la tradicional industria 

harinera. 

En diciembre de 1904 se conectó a la red de tranvías la fábrica de harinas El Capitán y la inmediata fábrica de gas 

Lebón. Se dotó, pues, a al fábrica de harinas de apartadero propio de tranvías para mercancías, conectándola 

mediante la línea de tranvías nº 12 de la calle San Antón con la Estación de Ferrocarril de Andaluces para facilitar 

la recepción de los trigos y la expedición de las harinas. 

Hacia 1930 se realizaron diversas modificaciones en la fábrica para aumentar la producción contando con una 

turbina Francis de 48 CV de eje horizontal, que se encontraba instalada en cámara abierta, la cual movía un 

generador eléctrico que accionaba mediante un juego de poleas y correa sinfín el eje principal de la fábrica. Por 

no tener fuerza suficiente, se ayudaba a la turbina mediante el mismo sistema que la turbina. 

Desde la construcción del embalse de Canales, al acequia Gorda del Genil ha perdido su recurso fundamental: el 

agua, quedando la totalidad de los ingenios hidráulicos fuera de uso. 
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MOLINO DE CORAZON DE JESUS 

 

Edificado sobre la misma acequia Gorda, puede tener también funciones de huerta. 
El edificio principal es de ladrillo con tres plantas y torreón, data de principios del siglo XIX. 
Parece habitada pero con aspecto de ruina y abandono. 
 

 

MOLINO DE LA TORRECILLA 

Ya aparece este molino en el Apeo de Loaisa en su descripción del pago de Naujar: “ […] que comienza desde el 

camino que va a Purchil enfrente de la horca vieja […] y que tiene la tercia parte del agua de la Camaura, cada 

miércoles en la noche de cada semana, y se toma la dicha Agua abajo del Molino de la Torrecilla.” 

Construido sobre la Acequia Gorda, aunque solo utilizaba las dos terceras partes de su caudal. 
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El edificio y la caja repartidora son de ladrillo; aunque se aprecian distintas fases constructivas producto de 
ampliaciones y mejoras a que ha sido sometido.  

El molino contaba con 5 rodeznos: el primero, accionaba un molino de cilindros; el segundo y el tercero, un par 
de muelas de un metro de diámetro cada una; el cuarto, la maquinaria auxiliar limpia el trigo, cernedor y 
elevador, y el quinto un par de piedras de moler sebo. 

Hacia 1920 se realizó la transformación del molino para su modernización, dándole la siguiente estructura 
funcional: planta primera, sala de limpia del trigo, almacén y oficina; planta segunda, cinco molinos de cilindros; 
y planta tercera, cernedores y sasores. 

Hoy día se encuentra en estado de abandono, perdiendo parte de la estructura del edificio. 

 

 

INDUSTRIAS 

Abundancia de saltos de agua ha desarrollado una potente industria de producción de energía eléctrica 
localizada preferentemente en Sierra Nevada: río Genil y Poqueira. 

Importancia de la destilación de alcoholes y aguardientes y las industrias harinera y textil. 

Alimenticias: harinas, aceites, productos lácteos, cerveza, embutidos y chocolates. 

Cemento, abonos fosfatados, piensos compuestos, pastas de papel y sus elaborados, fundición y la fabrica de 
pólvoras del Fargue. 

 

 

 

 

AZUCARERA DEL GENIL 

 
Antigua carretera de Málaga, Puente de los Vados. 1900 

Antigua fabrica azucarera con una basta superficie de implantación. Compuesta por múltiples pabellones 

homogéneos (de ladrillo y cajones de mampostería). Todos los huecos están recercados y con arcos rebajados. 

Destacan elementos como la chimenea, torre de 4 plantas y algún módulo de almacén. 
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Una vez cerrada su actividad azucarera se compartimentó en diversas propiedades. En general se desarrollan 

actividades industriales y de almacenajes diversas, que mantienen en parte el aspecto de la edificación. 

 

INGENIO DE SAN JUAN 

 

 
 
Toma su nombre del cortijo donde se sitúa, el Cortijo de San Juan de Dios. Su localización no fue fortuita ya que 
por este lugar transcurre la línea férrea y la Acequia Gorda. 
López Rubio consiguió que la Compañía de Andaluces un apeadero propio situado en el mismo recinto industrial 
del Ingenio. Concesión definitiva más adelante ya que ayudó en la competencia con el resto de azucareras. 
Fue proyectado por el arquitecto Francisco Jiménez Arévalo. Está formado por dos naves rectangulares 
destinados a la fabricación, una de ellas sala de calderas, que comunica subterráneamente con la torre de 
humos, y a la que se adosó un cuerpo de acceso. Una tercera nave, perpendicular a las anteriores servía de 
almacén al azúcar productivo. 
En las cercanías la alberca que se abastecía de la Acequia Gorda, una nave de oficinas y laboratorios, la casa del 
director y otras naves auxiliares así como la colonia de San Pedro, fábrica alcoholera que destilaba la melaza 
obtenida como subproducto en la fabricación del azúcar de San Juan. 
La mecánica fue suministrada por la compañía. Fue Lille de París, constructora de los equipos de fábricas de 
remolacha más importante del mundo, cuyo montaje realizó el ingeniero francés Alberto Borghi. 
Construido en muros de carga de verdugada de machones de ladrillo macizo con cajones de tapial de piedra y 
árido rodado local tomadas con cal grasa, su distribución contribuye a la decoración de la fachada. Las cubiertas 
de las naves son a dos aguas con teja plana. 
El interior se divide en cuatro naves comunicadas entre sí por pasos relativamente estrechos. La carpintería es de 

madera. 

 

AZUCARERA DE SAN ISIDRO 

 

 
 
Se construyó en 1901 por la empresa alemana B.M.A (BRAUNSCHWEIGISCHE MANSCHINENBAU ANSTALT), 

siendo su arquitecto Juan Monserrat y Vergés.  

Levantado por Modesto Cendoya y ampliado en 1920 según el proyecto de Felipe Giménez Lacal. Situado en el 

pago de Fatinafar. 

Su fundación como Sociedad Anónima se llevó a cabo por un grupo de agricultores descontentos con el trato que 

recibían de los fabricantes de azúcar. Fue la última en cerrarse, 1983, sufriendo ampliaciones a lo largo de su 

existencia, incluyendo la adquisición de San Juan en 1929, año en que se produce la electrificación de la fábrica. 

Situado como antes he descrito en el pago de Fatinafar perteneciente a la Acequia Gorda del Genil se le concede 

los derechos de captación de agua para sus usos fabriles la cantidad de 1.000 litros por segundo el 26 de Agosto 

de 1901, no sin problemas y obstáculos, entre ellos los escritos de don Juan López Rubio, expresados en el legajo 

para las concesiones de aguas a la fabrica: 

“Parece ser ya un hecho la construcción de otra fábrica azucarera de remolacha que situará en el mismo pago, 

cuasi a las puertas de la mía citada y aguas arriba de la expresada acequia… La fábrica “San Juan” para la 

extracción de azúcar de la remolacha se construyó primera en España y por consiguiente en estas vegas en 1882.  

Que la fábrica de San Juan merece algo de estos propietarios y labradores, no se puede negar, ya que este no sea 

más que el derecho que tiene a seguir viviendo. Pero desde que se trata, del establecimiento de otra fábrica de 

azúcar en sus mismas puertas, esto se lo niega, porque en tanto vale convertir de las aguas limpias y frescas que 

hoy usa, en sucias y calientes, que le imposibilitarán necesariamente y según dictámenes facultativos 
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[….] Que aperciba a la Sociedad Anónima “San Isidro”, constructora de esa incipiente fábrica  antes que haga 

sacrificios pecuniarios, que no podrá concederle el uso de las aguas de la Acequia Gorda de que necesariamente 

tendría que hacer uso porque hay perjuicio de terreno; a menos que este no se salve con las oportunas 

garantías.” Granada a 14 de Diciembre de 1900. 

Producía azúcar de remolacha, pulpa seca para alimento del ganado, especialmente vacas, y alcohol. Llegó a dar 

empleo a 500 personas apareciendo a su alrededor el barrio industrial de Bobadilla.  

Ejemplo representativo de la arquitectura industrial de principios de siglo en Granada. Su trazado combina 

elementos murados de fábrica de ladrillo visto y tapial, con elementos propios de arquitectura decimonónica de 

hierro: pilares de fundición, vigas de perfiles laminados, cerchas…). 

Edificios agrupados en tres núcleos: fábrica San Isidro, Alcoholera San Isidro, Fábrica de San Juan, separadas por 

espacios libres. 

Cierra definitivamente sus puertas en marzo de 1984 después de 105 años de tradición remolachera en la zona. 

ALCOHORELA SAN CECILIO 

 

 

CASA MORISCA 

 

CORTIJOS Y HUERTAS 

CORTIJO Y HUERTA DE SAN JOSÉ 

El edificio principal data de principios del siglo XX, de un estilo neogótico realizado en ladrillo. 

 

HUERTA DEL PROGRESO 
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Data de 1882, edificación muy sencilla de dos plantas, con dos crujías, cubiertas de teja árabe a dos aguas. Esta 

en uso pero tiene apariencia de abandono. 

 

 

HUERTA DE LA PALOMA 

El edificio principal es de principios del siglo XIX, y el secadero de principios del XX. Huerta tradicional formada 

por un edificio de vivienda de dos plantas, dos crujías y cubierta a dos aguas; otro anexo, dedicado a servicio de 

labores agrícolas; y un tercero consistente en un secadero de tabaco de ladrillo con elementos ornamentales. 

 

Detalle de la Huerta 

 

 

 

Secadero de la Huerta de la Paloma 

CORTIJO CASA DE LA MONA 

 

Data de principios del siglo XX. Importante agrupación de secaderos  en torno a un edificio residencial de traza 

infrecuente en la Vega: huecos con arcos de medio punto en la planta baja. 

 

 

 

 

 

CORTIJO DE LA CARTUJA 
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Consta de dos áreas funcionales organizadas en torno a sendo s patios. La primera presenta si ingreso a través de 

un portón sobre el que se alza una torreta que ostenta una estela de piedra con un relieve de la Inmaculada. 

Corresponde con lo que fue el núcleo originario, una granja de la Compañía de Jesús. Hoy día se encuentra 

totalmente transformada al haberse convertido parte de sus dependencias agrícolas en viviendas. 

El segundo sector, detrás del descrito antes, corresponde a una ampliación del siglo XX. 

 

Secadero. 

 

 

CORTIJO DEL RECTOR 

Origen puede situarse a finales del siglo XIX. Muestra diversas unidades edilicias que dan respuesta a las 

complejas y variadas funciones asumidas a lo largo del tiempo: la residencial, la complementaria de laboreo 

agrícola, secaderos, la explotación maderera de las choperas cultivadas en la finca… 

 

 

La zona residencial  consta de dos unidades alineadas en la fachada principal y sin vinculación entre ambas: una 

unidad principal con funciones de señorío y otra auxiliar. El señorío se acompaña de dependencias destinadas a 

cuadras y pajares que se disponen en tres naves de un portón con arco rebajado y albarilla. 

Aunque esta en uso, zonas del cortijo s se ven abandonadas y en semiruina. 
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HUERTA DEL MARQUÉS 

 

El edificio principal es el mas antiguo pudiendo ser anterior al siglo XVII. El resto datan del XIX y XX. 

 

 

 

Se trata de un conjunto de edificaciones en forma de U en torno a un patio central. Lo integran un cuerpo de 

vivienda, con dos plantas, y en la parte posterior almacenes. 

 

Completan el conjunto dos secaderos exentos, uno de ellos de ladrillo con una ornamentación historicista. 
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4.4 ANÁLISIS DE CAMPO 
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Antes de afrontar una propuesta de actuación sobre la acequia, será necesario un análisis visual de 
campo que nos permita ver de primera mano el estado en que se encuentra cada parte del recorrido. 

Nos encontramos con situaciones muy diversas dentro del recorrido de la Acequia Gorda, que van 
desde situaciones urbanas complejas, hasta situaciones rurales que no plantean ningún inconveniente a 
la hora de ser preservadas. 

Así pues, pasaremos a describir cada una de las situaciones ofreciendo una solución a los problemas 
que se presentan así como los tratamientos que se realizarán. 
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PRIMER TRAMO DESDE EL AZUD DE TOMA DEL RÍO GENIL HASTA EL PRIMER TRAMO OCULTO 

 

 

En este primer tramo, la edificación es escasa, con la aparición de algunos cultivos en el margen inferior 
de la acequia delimitados a su vez por el río Genil. El mantenimiento de la acequia es muy escaso, lo 
que conlleva a la aparición de malos olores por el estado de las aguas. 

El material empleado en la construcción de la acequia es el hormigón con árido grueso para la mejora 
de las condiciones resistentes e impermeables. Bajo ese hormigón nos encontramos con  

La edificación existente pertenece a la propia configuración de huertos. 

Los pasos a través de la acequia se realizan mediante puentes de hormigón o metálicos o mediante 
canalización con tuberías de hormigón. La entubación tradicional es realizada mediante abovedado con 
aparejo de ladrillo. 

Este lugar presenta escasos problemas de presión urbanística debido a su localización en un lugar 
escarpado y de difícil acceso. 

 

 

 

 

Los cultivos regados por la acequia desde el 1936 y 
que se encuentran entre la propia acequia y el río 
Genil son de escasa entidad. 

En este tramo nos encontramos con diversas 
situaciones dentro de la propia acequia. La que más 
llama la atención es la zona de entubación mediante 
tuberías de hormigón que en muchos casos se 
encuentran al descubierto y en malas condiciones, 
con pérdidas de agua considerables. 
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SEGUNDO TRAMO DESDE LA SALIDA DEL TÚNEL HASTA LA CIUDAD 

 

 

En este caso nos encontramos con un tramo más urbano que comienza a sufrir las presiones 
urbanísticas especulativas. 

Se aprecian también en éste tramo grandes deficiencias de mantenimiento que conllevan a la aparición 
de elementos vegetales que provocan un gran deterioro de los elementos que la conforman mediante 
desprendimientos. 

Existen algunas zonas entubadas con grandes defectos debido a una mala definición y conexión con las 
zonas descubiertas. 

En esta zona existían algunos riegos hacia el año 1936, hecho que en la actualidad está totalmente 
erradicado, al igual que gran cantidad de molinos existentes en esta zona, de lo que tenemos una 
muestra en el molino de Ángel Ganivet. 

Una característica común es la aparición de puentes de conexión entre la vía y las viviendas para 
permitir el acceso a las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El escaso mantenimiento de la acequia provoca la 
aparición de vegetación y malos olores que obligan a 
una entubación en muchos casos defectuosa. 
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TERCER TRAMO URBANO DESDE SU OCULTACIÓN HASTA LA SALIDA EN NEPTUNO 

 

 

 

 

En esa ocasión, la acequia se encuentra totalmente oculta por el viario de la ciudad de Granada, de 
modo que se convierte en un tramo de paso en el que la acequia no tiene ninguna influencia visual. A 
pesar de ello, el trazado del viario coincide con el trazado de la acequia, hecho interesante para el 
reconocimiento de su recorrido e interpretación. Su mantenimiento se hace de este modo mucho más 
complejo dado que el acceso no es posible. 

El soterramiento de la acequia acentúa un alejamiento cada vez más profundo entre los granadinos y su 
elemento patrimonial más importante, los cultivos y sus infraestructuras. Así pues, se hace necesaria 
una intervención que sea capaz de devolver a la acequia todo el protagonismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía desde el Paseo de la Bomba bajo el que se encuentra la acequia 
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CUARTO TRAMO DESDE LA SALIDA EN NEPTUNO HASTA PULEVA 

Nos encontramos ya en el tramo dedicado íntegramente al cultivo, en el que las edificaciones son casi 
inexistentes, dedicadas la mayoría de ellas a actividades relacionadas con la agricultura y la industria. 

Desde su aparición en la glorieta cerca de Neptuno, la acequia comienza a distribuir el agua de manera 
equitativa entre las distintas propiedades a través de partidores y acequias secundarias. 

Diversos elementos patrimoniales son atravesados por esta acequia en el tramo que nos ocupa, desde 
cortijos como el de San José hasta molinos como el de la Torrecilla. Comienzan a aparecer partidores y 
distribuidores, elementos que nos van a acompañar a lo largo de todo el recorrido. 

La acequia recibe las aguas limpias de la depuradora de Churriana justo donde comienza el tramo 
oculto. Al final de dicho tramo, parte del agua pasa a la Acequia Real de Santa Fé. 

 

El estado de conservación de la acequia es algo 
mejor que en tramos anteriores debido a los 
intereses de los propios agricultores, dado que si 
se producen filtraciones  en esta situación, 
siempre habrá algún perjudicado. Sin embargo, al 
principio del tramo nos encontramos con los 
mismos problemas de mantenimiento, existiendo 
pues una extraña relación entre lo urbano y la 
falta de condiciones de mantenimiento. 

Salida del agua                       Partidores y distribuidores 

Agua de la depuradora de Churriana 
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QUINTO TRAMO DESDE PULEVA HASTA LA VÍA DEL TREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  este tramo encontramos algunos núcleos de población surgidos alrededor de usos con carácter 
industrial. Así, encontramos una zona en la Bobadilla donde los secaderos han sido reutilizados para su 
uso como vivienda, dándose un hecho bastante insólito y de gran riqueza vital. 

Las zonas industriales son la tónica  en todo el tramo, donde el ejemplo más contundente lo configura 
el complejo de la azucarera de San Isidro y el Ingenio de San Juan, en un estado de abandono total y 
con grandes posibilidades por encontrarse en un punto estratégico. 

Un ramal lleva el agua desde la acequia hasta el cortijo de la cartuja. 

El tramo se vuelve a ocultar cuando pasamos la vía del tren debido a la aparición de carreteras y de un 
complejo industrial 
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SEXTO TRAMO DESDE LA VÍA DEL TREN HASTA EL FINAL DE LA ACEQUIA  

La primera parte del tramo está dedicada 
de manera íntegra a la industria, con la 
consiguiente pérdida de los terrenos de 
cultivo. 

La acequia se encuentra oculta en la zona 
del colegio de la Monaita por razones de 
seguridad e higiénicas. 

Al final del recorrido, la acequia se divide en 
varias partes produciendo un reparto 
equitativo de las aguas finales, dado que el 
agua se consume de manera íntegra por 
todos los cultivos a los que abastece. 

Encontramos varios tramos vallados al final 
del recorrido, lo que provoca una mala 
imagen y distorsiona el paisaje. 
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4.5 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

 

Una vez analizados todos los factores que intervienen en la definición de la acequia, pasaremos a 
describir la propuesta de intervención como un proyecto continuo que tenga en cuenta cada uno de los 
problemas que se presentan en la acequia. 

El primer punto a tratar será la realización de la vía agraria de la Acequia Gorda, un hilo conductor que 
va a funcionar como nexo de unión entre las diferentes propuestas de intervención. Dicha vía va a 
constar de diferentes recorridos que permitan el establecimiento de rutas culturales diversas en 
función de los bienes que encontremos en cada una de ellas. 

Se plantean las siguientes rutas: 

 

- En primer lugar nos encontramos con la ruta de los huertos, una ruta que se plantea en el primer 
tramo de la acequia con la aparición de huertos dedicados a la enseñanza de los cultivos y restaurantes 
para la degustación de productos autóctonos con recetas tradicionales. 

Alguno de esos productos es el tomate Huevo de Toro para usar en ensaladas, calificado como el mejor 
tomate del mundo. 

- La segunda ruta es la de los molinos, en la que se realiza un recorrido por la zona de ciudad que fue 
ocupada en su día por éstas infraestructuras hidráulicas de gran interés. Se podrá aprender en qué 
consistía su funcionamiento enfatizando en el uso del agua de la acequia. Se realizará una 

interpretación global que nos permita entender el contexto en el que se sitúan cada uno de dichos 
elementos. 

- En la tercera ruta, la de los cortijos, trataremos de hacer un reconocimiento e interpretación de la vida 
en los cortijos. Se plantean estancias pronunciadas en las que también se dé a conocer el sistema de 
cultivos. Las infraestructuras tomarán gran importancia en este recorrido mediante la enseñanza de los 
sistemas de riego que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, así como los materiales que se han 
usado en cada época. 

- La cuarta y última ruta se plantea como un paseo por la industria, en la que reconocer los grandes 
complejos industriales de la vega, así como el funcionamiento de la manufactura desde su recolección 
hasta su puesta en el mercado. 
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ACTUACIONES PORMENORIZADAS EN CADA UNO DE LOS TRAMOS 

PRIMER TRAMO 

 

 

 

En el primer tramo nos encontramos con un tipo de huerto familiar, es decir, un huerto usado por las 
familias para su propia subsistencia, desarrollando toda su vida alrededor del mismo a través de 
pequeñas construcciones que ayudan a su mantenimiento y vigilancia. Por su cercanía con la ciudad, 
permiten una fácil y rápida adaptación al medio.  

Las actuaciones que llevaremos a cabo serán las siguientes: 

- De un lado se plantea la necesidad de la creación de una vía verde paralela a la acequia, que no solo 
nos va a ayudar a su mantenimiento sino que va a reconocer su importancia en el territorio situándola 
en los mapas de rutas, ayudando a su fácil reconocimiento por parte del pueblo granadino. 

Esta vía verde estará apoyada a su vez por la red de caminos existentes y que permitirán su disfrute 
desde diferentes recorridos. 

- Se plantea también la creación de una residencia del cultivo, mediante el cual se establezcan unas 
pautas para el cuidado de los cultivos que allí se presentan, permitiendo también su colecta para la 
realización de las comidas por parte de los inquilinos. Se produce así una relación directa entre las 
personas hospedadas y el aprendizaje de la cultura que ha dominado el territorio desde la época 
musulmana. 

 

 

A través de éste tipo de elementos se fomenta la aparición de un nuevo turismo que no sólo afecta a la 
gente que viene del exterior, sino que se pretende la creación de nuevas experiencias para ser vividas 
del mismo modo por los propios granadinos como forma de conocer una tradición perdida. 

Se pretende de igual modo la recuperación de los elementos singulares que posee la acequia, así como 
su interpretación mediante elementos que no distorsionen con el entorno, elementos insertados en el 
suelo que expliquen dicho elemento de manera clara. 

En ésta imagen se muestra la inserción de la vía verde paralela a la acequia. 
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Posible residencia de los cultivos. 

SEGUNDO TRAMO 

Este es l tramo que presenta mayores problemas en cuanto al mantenimiento debido a la presión 
urbanística. La acequia se ve como un elemento de poco valor, por lo que se oculta para evitar 
problemas. El urbanismo actual actúa pasando por encima de la acequia, sin tener en cuenta su valor 
patrimonial. 

Así pues, trataremos de volver a 
recuperar su carácter e importancia 
territorial mediante su descubrimiento y 
el paso de la vía verde paralela a la 
acequia. 

 

 

 

 

Se plantea en éste tramo la creación del parque del quinto, un parque que aúna todos los elementos 
patrimoniales de la zona como son el Molino del Marqués, el Molino de Ángel Ganivet (museo de Ángel 
Ganivet y sección de cultura tradicional y patrimonio de la diputación de Granada), la antigua Azucarera 
de San José (Actual subestación eléctrica) y el Quinto de los Infantes (ramal de donde recibe el agua la 
acequia de arabuleila). 

Así pues se pretende crear un gran 
parque cultural en el que dar cabida a 
toda esa complejidad, poniendo en el 
panorama de la ciudad de granada una 
parcela de conocimiento con muchas 
lagunas hasta el momento. 
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Vista general del parque del quinto con mejora y exposición al aire libre. 

 

TERCER TRAMO 

 

La acequia se encuentra en este tramo totalmente oculta, existiendo también elementos vistos por los 
que no pasa el agua debido al soterramiento. 

Nos encontramos en el recorrido con el Molino El Capitan, que en la actualidad es un colegio y que 
presenta una caseta de la comunidad de regantes de la acequia gorda, por la que con anterioridad 
pasaba el agua en superficie y en la actualidad se encuentra oculta. 

Así pues, dado que la acequia carece de presencia en la ciudad, intervendremos mediante la realización 
de un camino de baldosas verdes a modo de línea que señala el lugar por el que pasa la acequia, un 
camino mediante el cual se tome conciencia de la presencia de la acequia en la ciudad, habiendo 
influido de gran modo en la configuración del viario. 

 

En ésta imagen vemos la fábrica de harinas El Capitán, bajo la cual se encuentra la Acequia Gorda. 
Mediante una disposición de baldosas verdes, tratamos de continuar nuestra vía por el trazado de 
dicha acequia, de modo que sea reconocible. Con dicha intervención, seremos capaces de reconocer los 
edificios que han permanecido a lo largo de la historia, así como su funcionalidad en el caso de que se 
encuentren sobre el trazado. 
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CUARTO TRAMO  

En éste tramo, la acequia cobra toda su importancia 
debido a la explotación agraria de los terrenos por 
los que pasa, apareciendo acequias secundarias y 
terciarias. 

En su recorrido, nos vamos a encontrar con un 
paisaje agrario dominado por cultivos y cortijos, así 
como un paisaje industrial que nos remonta a 
mediados del siglo XX donde la industria de la 
remolacha cobra gran importancia a través de las 
azucareras. 

Nuestra intervención se centra en varios puntos: 

- De un lado continuamos con el planteamiento de 
la vía verde como nexo de unión de un discurso 
común que aúne todos los elementos patrimoniales 
que contiene la acequia. 

- De otro lado, plantearemos la zona de la Bobadilla 
donde el PGOU reserva un suelo para 
equipamientos la constitución de un parque 
agrario, en el que se posibilite el aprendizaje de las 
técnicas de los cultivos, así como la posibilidad de 
degustar los productos autóctonos. Se prevé 
también un centro de enseñanza de las técnicas de 
cultivo y de mejoras de la productividad para los 
agricultores de la Vega. 

- Se pretende la creación de una cooperativa de 
agricultores, en la que se planeen las estrategias de 
difusión de los productos de la Vega, así como la 
venta directa al cliente sin necesidad de 
intermediarios que encarezcan su precio final, dado 
que se trata de productos biológicos cuyo precio se 
ve en ocasiones incrementado en mayor proporción 
debido al coste de su producción. 

- Pegado a ese parque agrario se plantea un parque 
industrial en la zona de la azucarera de San Isidro, 
implementado con actividades universitarias de 
investigación que ayuden a un mejor conocimiento 
de los productos, así como. 

Nos encontramos así en un punto estratégico 
dentro del territorio de La Vega de Granada, punto 
de intersección de la vía del tren, la acequia gorda y 
algunos de los caminos más importantes de acceso 
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a Granada, hecho que va a permitir una rápida difusión, además de un fácil acceso. 

Se pretende además la rehabilitación de algunos cortijos y haciendas como residencia para el fomento 
y aprendizaje de las técnicas de cultivo, así como la recuperación de propiedades y parcelas con una 
función didáctica, plagando el recorrido de elementos de interés y funcionales, que posibiliten la 
recolección de los productos por parte de la gente de una manera activa participando incluso de su 
cuidado. 

 

En este plano aparece la transformación de la zona industrial de San Isidro con los cultivos 
experimentales, así como la zona del parque agrario con cultivos autóctonos. 

 

La azucarera de San Isidro representa uno de los lugares con mayores posibilidades. Así, dentro del gran 
complejo se planea la rehabilitación de los edificios para usos relacionados con la enseñanza e 
investigación de cultivos. 

Existirán edificios destinados a la realización de aulas para la enseñanza teórica de los modos de cultivo 
a lo largo de la historia, especies, biocultivos, etc. 

Uno de los edificios se dedicará a museo agrario, en el que se pueda aprender a cerca de la tecnología 
usada a lo largo de la historia. Dichas instalaciones podrán ser usadas del mismo modo para la 
realización de exposiciones temporales en las que explicar a través del arte la importancia de lo agrario 
en el territorio granadino. 

Una serie de edificios serán destinados a talleres en los que se pueda explicar de una forma práctica a 
los agricultores la manera de obtener una mayor productividad, así como la obtención de cultivos 
biológicos. El edificio de talleres situado cerca de la entrada al complejo será destinado a la creación de 
una cooperativa con algunas oficinas, incluso para la venta al público de los productos obtenidos por los 
agricultores, de modo que se puedan reducir los altos costes de dichos productos. 

 

 

 

El cortijo de la Cartuja presenta grandes oportunidades al estar cerca de la acequia y poseer un ramal 
que lleva las aguas directamente de la acequia al cortijo. Presenta elementos de gran interés como es 
un secadero de tabaco con madera de chopo y un secadero de ladrillo, ambos en buen estado de 
conservación y actualmente en uso. 

Así pues, se realizará una rehabilitación de las estancias del cortijo para residencia agraria, en la que se 
pueda explicar el proceso de generación del tabaco, así como una zona de museo en la que exponer 
todos los elementos que tengan que ver con su producción, maquinaria, infraestructuras, tipo de 
tabaco cultivado en la Vega, etc. 



 

 

MARPH 08/09 

LA VEGA DE GRANADA REALIDAD PATRIMONIAL 

Antonio Ángel García Moreno_Isabel Rivera García                                                                                                                                                                                                                             90           

 

 

Secadero de tabaco hecho de madera de chopo. 

 

 

Secadero de ladrillo. 
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CÓMO TRATAR LA ACEQUIA CONSTRUCTIVAMENTE 

 

Construidas con materiales autóctonos, la red de acequias no fue obra de expertos; su trama, a pesar 
de superar en muchos casos el centenar de kilómetros, no requirió de una ingeniería especializada; el 
saber social de los agricultores convertido en bien comunal, acumulado y trasvasado de generación en 
generación, es el autor colectivo de este peculiar sistema de riego. 

 

 

ACEQUIA CONSTRUIDA CON PIEDRA DE LA ZONA Y COMPACTACIÓN ACTUAL MEDIANTE HORMIGÓN 

 

Los estudios sobre los efectos que sobre la vegetación tienen las acequias son numerosos. Aquí se 
reseñan los principales: 

- Las acequias de riego, debido a la infiltración en sus márgenes, permiten el desarrollo de una 
vegetación que de otra manera no existiría. Las acequias de cotas inferiores crean en su entorno 
próximo un ecosistema en el que abundan los árboles de hoja caduca como chopos, sauces, serbales, 
alisos, cerezos y de manera especialmente frecuente castaños. La sombra de estos árboles y la 
humedad proporcionada por las acequias crean unas condiciones dónde abundan helechos, musgos y 
hepáticas, constituyendo auténticos y prolongados corredores verdes. 

Entre los efectos hidrológicos cabe resaltar:  

- Redistribución espacial del agua. En ocasiones las acequias llevan agua de unas cuencas a otras o a 
subcuencas que disponen de menos agua, alterando sustancialmente los regímenes de caudal de los 
cursos naturales. 

- Incremento de la red de drenaje, produciéndose una disminución de la energía hidráulica del agua 
circulante. Las acequias interrumpen la escorrentía de la ladera y conducen el agua por canales de 
menor pendiente que los cauces naturales. En muchas ocasiones, además, interceptan los propios 
barrancos. 

- Aumento de la evapotranspiración en la cuenca. Parte de este aumento se produce en los cultivos y en 
los pastos que son el objeto de la existencia de las acequias y otra parte se produce en la vegetación 
que sobrevive a expensas de sus filtraciones. 

- El tiempo de retención del agua en la cuenca se incrementa notablemente, así como la infiltración y 
recarga de acuíferos. 

A pesar de la demostrada eficiencia de las acequias, tanto por los efectos sobre la vegetación como por 
los hidrológicos, después de las sequías de los años ochenta y noventa del pasado siglo, se procedió al 
uso del hormigón y el entubamiento de acequias, y al encofrado de las antiguas albercas convertidas 
hoy en balsas cerradas. Actualmente las acequias están hechas con piedra y tierra de la zona en una 
proporción aproximada del 50%; el 25% son de hormigón y el 25% restante de otros materiales. 
Progresivamente se sustituyen los materiales autóctonos y las técnicas de riego tradiciones, en nombre 
de la única eficiencia que conoce el capital: la monetaria. 

Así pues, en vista de los beneficios ambientales que 
provienen del sistema de acequias, proponemos la 
reforma de dichos sistemas con materiales 
autóctonos como el granito u otro tipo de piedra de 
la zona y argamasa de arena para la conformación del 
aparejo. De este modo, facilitaremos las filtraciones, 
las cuales podrán ser modificadas en cada zona según 
los intereses mediante el control del nivel de 
permeabilidad de la argamasa. 

Uno de los factores que han llevado a ocultar la 
acequia es la falta de seguridad debido a que se 
encuentra al nivel del suelo. Para solucionar este 

problema se propone la realización 
de un pretil de unos 50 cm de altura. 
Con dicho elemento evitamos la 
entrada de elementos indeseados en 
la acequia, además de ser a su vez un 
banco corrido que recorre toda la 
acequia, y el lugar para la disposición 
de instalaciones de ilumnación. 

No puede decirse que se derroche 
agua, por mucho que el riego en esta 
zona de estudio es por inundación, ya 
que por poner un ejemplo, las aguas 
que se filtran de los regadíos de la 
Acequia Gorda, unos 1.200 m2, van 

directamente al acuífero de Granada (uno de los más grandes de Europa). 
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Esta polémica del derroche ha llevado a varios planes para modificar el regadío como fue la idea de un 
Caudal Ecológico del Río Genil, para su mantenimiento, que conllevaría a la desecación de la Acequia, 
por lo tanto a su abandono, y que ese flujo de agua que aporta al acuífero se acabaría por lo que el 
mismo acabaría también por desaparecer. O Los proyectos de modernización que pasarían a canalizar y 
por lo tanto intubar todo el sistema de acequias con el mismo resultado de lo descrito anteriormente, a 
la par de no poder absorber los excesos de las lluvias o aumentos de caudal del Genil que tanto afecta a 
la vega granadina con puntuales inundaciones. 

 

4.6 DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

La comarca vive actualmente de la agricultura, el sector servicios y de los vecinos que trabajan en 
Granada y viven en la comarca. El sector turístico está en fase embrionaria, teniendo ciertos recursos 
turísticos importantes, pero inconexos con una idea de desarrollo integral de turismo de la comarca. 

Las buenas comunicaciones existentes en la comarca, aeropuerto internacional, autovías y correctas 
carreteras de unión entre las poblaciones, además de su variedad paisajística y un gran legado 
histórico, cultural y etnográfico hacen que tenga grandes posibilidades de éxito.  

Será importante el mantenimiento de la actividad productiva en los tramos donde se produce como 
apuesta por una identidad basada en la producción, así como una visión de futuro mediante la 
implantación de cultivos biológicos y sostenibles a través de los elementos de la propia naturaleza. 

 

 

Se planea la difusión de éstos recorridos mediante exposiciones itinerantes como ésta realizada por Ida 
Kleiterp, en la que nos propone un acercamiento al mundo de las acequias desde una exaltación 
estética de los partidores. Se trata de una exposición de piezas escultóricas basadas en la estética de las 

acequias mediante la cual se pretende dar a conocer la importancia de estos elementos para la vida en 
la Vega. 

Se hace necesaria la participación de los ayuntamientos por los que discurre la acequia, teniendo en 
cuenta los reglamentos e intereses de la comunidad de regantes de la Acequia Gorda del Genil. 

Todas las actuaciones que se realicen tienen que ser en servicio de los propietarios, actuaciones que 
permitan un beneficio mutuo mediante el mantenimiento y sostenimiento del sistema de regadíos. 

 

MEDIOS NECESARIOS PARA LA DIFUSIÓN 

Medios humanos 

La constitución de un equipo de proyecto es uno de los puntos más importantes, debiendo estar 
constituido por las siguientes partes: 

- De un lado el equipo director o coordinador. Será el que se ocupe del control general de todos los 
campos a tratar dentro del proyecto, así como de buscar la financiación necesaria en las instituciones 
implicadas. 

- Un equipo redactor se encargará de definir el proyecto técnico, desde la disposición de las luminarias 
en cada zona hasta la disposición de los paneles explicativos en los distintos miradores. 

- También deberá existir un equipo encargado de la difusión, llevando a cabo un proyecto publicitario 
en corcondancia con las instituciones turísticas de la ciudad de granada. Será necesaria la incursión del 
proyecto en las diferentes guías turísticas de la ciudad, haciendo alusión a los horarios, a la disposición 
de los paneles explicativos de los miradores desde los que se visualiza, etc. 

Medios financieros 

Habrá que buscar financiación por parte de las instituciones implicadas. 

- La primera de ellas es EMASAGRA cuyo mensaje de bienvenida alude a una filosofía empresarial que 
apuesta por la mejora continua en sus procesos, una visión a largo plazo, el respeto por el medio 
ambiente y la responsabilidad social. A su vez, promete que mantiene una voluntad de diálogo con 
administraciones, clientes, accionistas, empleados y opinión pública en general. Así pues, con la 
financiación de éste proyecto se firmaría un compromiso con el pasado, haciendo visible un 
compromiso real con la opinión pública mediante la revalorización de su imagen. 

- Otra empresa con una relación muy directa sería SEVILLANA ENDESA, principal suministrador de 
energía eléctrica en Andalucía. Ésta se encargaría de financiar la instalación eléctrica necesaria para el 
proyecto en los diversos puntos. 

- El título del proyecto puede funcionar como eslogan para una empresa como PHILIPS, que sería la 
encargada de suministrar las luminarias necesarias. 

- Por otra parte, la COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ACEQUIA GORDA, como principal beneficiario de 
las mejoras llevadas a cabo en la acequia, sería el encargado de gestionar el mantenimiento de la 
misma. 

- La financiación de la difusión correría a cargo del AYUNTAMIENTO DE GRANADA. 
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