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mientos y otras administraciones públicas. Cada 
vez que se expone un plan general de ordenación 
urbana o unas normas subsidiarias se arremete con-
tra lo que aún queda, y con frecuencia se recalifican 
terrenos argumentando razones poco justificadas. 
La planificación y organización del territorio es, 
además, dantesca. Los pueblos del cinturón crecen 
mezclando polígonos industriales con viviendas, 
los edificios carecen de la más mínima coherencia 
estética, las calles tienen un trazado azaroso, más 
influido por la imposición de una nueva edificación 
que por un plan estructurado. La conexión de la 
ciudad con pueblos del cinturón se está haciendo 
a través de carreteras fundamentalmente rurales, 
convirtiendo caminos y veredas en sórdidas vías de 
densísimo tráfico, sin arcén ni señalización apropia-
da en muchos casos.

Quizás en la base de todo esto se encuentre una 3 

incapacidad individual y colectiva para apreciar y 
valorar nuestro entorno con parámetros que vayan 
más allá del dinero. Una carretera permite la circu-
lación de miles de coches –que previamente han de 
ser adquiridos por el usuario–, lo que infla el valor de 
los puntos que conecta. Un nuevo edificio, aparte de 
dar cobijo a varias familias –que en el fondo puede 
que sea lo de menos, pues en el área metropolitana 

De todos es conocido el agudo proceso de deterioro 1 

que está sufriendo la Vega de Granada. Como per-
sona que ha crecido en este territorio, vinculada por 
lazos familiares al campo y a la agricultura, asisto 
atónito a esta lenta muerte, consentida y provocada 
en gran medida por las administraciones públicas. 
Las razones son múltiples y complejas, pero no hace 
falta indagar mucho –y los habitantes de la zona lo 
saben bien– para que aflore el fantasma de la especu-
lación urbanística y la mala, escasa o ausente gestión 
integral del territorio.

La Vega se encuentra hoy en día rodeada por los 2 

núcleos urbanos que conforman el área metropoli-
tana de Granada, que no ha cesado de experimentar 
un crecimiento difuso sobre ella. A través de los 
municipios limítrofes, su suelo se ha convertido en 
oferta para viviendas, segundas residencias en mu-
chos casos, y polígonos industriales, con las conse-
cuentes redes viarias que, a la postre, se convierten 
en una de las mayores amenazas, dado que laceran 
el territorio con barreras que dificultan el trabajo 
agrícola y potencian la especulación. Personas par-
ticulares acometen con frecuencia irregularidades 
urbanísticas que rara vez se paralizan o se restitu-
yen, pero la realidad es que la mayor amenaza para 
la Vega proviene paradójicamente de los ayunta-
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hay miles de viviendas desocupadas–, genera enor-
mes beneficios. La tierra como tal, por el contrario, 
produce beneficios más intangibles, a pesar de que 
sean tan vitales como el alimento.

Ante la presión urbanística, un terreno agríco-4 

la tiene indudablemente menos valor que uno ur-
bano bajo el prisma de la cortedad temporal que 
manejamos los seres humanos en nuestros plantea-
mientos cotidianos. Pero piénsese que una vez que 
se asfalte un terreno, éste queda inutilizado para 
producir alimento… para siempre. Si tenemos en 
cuenta el tiempo, ¿qué valor podemos asignar a la 
Vega? Desde hace años se está planteando una nue-
va ubicación del ferial de Granada en terrenos de 
la Vega. Esto supondría ocupar una extensión de 
unos 800.000 m2 de la tierra más fértil. Semejan-
te superficie de vega produce más de 5 millones 
de kilogramos de alimentos al año, carbohidratos 
y vitaminas suficientes para alimentar por un día 
a casi 3 millones de personas; al precio de venta 
al consumidor, unos 3,7 millones de euros. Sufi-
ciente para dar trabajo a agricultores, comerciantes, 
empleados y otros intermediarios. Necesario para 
mantener una actividad empresarial derivada de las 
industrias alimentarias y agropecuarias. Suficiente 
para generar un flujo monetario anual por encima 
de 5 millones de euros. Y esto año tras año. El con-
junto de la Vega genera cifras astronómicas.

Pero además de esto, que no deja de ser una 5 

valoración funcional, en el valor de la Vega deben 
considerarse otros componentes que no son aplica-
bles al asfalto. De entrada, la tierra no tiene valor 
ponderable en los términos en que acostumbramos 
a dárselo a las cosas, pues posee un importante 
componente ético. La valía de la tierra no debie-
ra corresponderse con una tasación del mercado, su 
precio real no existe, y todo ello porque en realidad 
y en justicia no nos pertenece, no es nuestra. Si se 
le pudiese asignar un dueño, éste sería aquellos que 
fueron, los que hoy somos y los que serán en el fu-
turo, todos y nadie, del mismo modo que lo es el 
aire y los océanos, un bien común y universal que 
debería preservarse para quienes nazcan después de 
nosotros. La Vega tiene también un valor estético 
y patrimonial que sobrepasa con creces el de cual-
quier zona urbanizada convencional. La Vega crea 
un paisaje único, un espacio identitario exclusivo y 
necesario para la ciudad y los pueblos circundantes, 
donde el ciudadano puede desarrollar actividades 

esenciales para mejor calidad de vida, tan simples 
como un paseo o respirar aire puro. 

La actual situación de la Vega responde a una 6 

coyuntura social y económica propia de una ventana 
temporal entendible por el ciudadano, pongamos 
treinta o cuarenta  años, pero irrisoria a una escala 
temporal aplicable a la sociedad o al ser humano. La 
fiebre del ladrillo que vive el país contribuye a ca-
talizar todo aquello que sea construcción en detri-
mento de otros planteamientos que aboguen por un 
desarrollo sostenible más armónico con el medio. 
La valoración del rendimiento agrícola de la Vega, 
hoy en día escaso al compararlo con otras produc-
ciones agrícolas como los cultivos bajo plástico en 
el litoral, debería, sin embargo, tener en cuenta 
los bajísimos insumos necesarios para cultivar en 
la Vega de Granada en relación con los necesarios 
para cultivar en un invernadero de la costa (abono, 
pesticidas, plásticos, hierros, salinización de acuí-
feros y precio del agua, etc.). En definitiva, una 
ponderación integral del valor de la Vega arrojaría 
datos como mínimo sorprendentes. Desconozco si 
alguien lo ha hecho, pero me temo que en cualquier 
caso ninguno de nuestros políticos la está conside-
rando por el momento.

Maizales, secaderos y arboledas en la Vega de Granada. (J. Morón)


