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Laderas olivareras 
En las laderas de la Vega, en 
zonas de mayor pendiente y 
suelos más pobres, dominan 
las plantaciones de frutales de 
secano. 

Pasillo viario
Las vías de comunicación han 
tenido una presencia 
significativa en el paisaje, 
como corresponde a su 
condición de pasillo natural 
que ha sido utilizado de 
forma permanente a lo largo 
de la historia. 

Nuevas formas de ocupación
El suelo esta siendo ocupado 
por usos urbanos de diferente 
naturaleza pero vinculados al 
crecimiento del entorno 
metropolitano de Granada: 
naves, industria o suelo 
urbano. 

Área urbana de Granada
Por sus dimensiones y su 
posición en la Vega, la ciudad 
de Granada es la referencia 
urbana en toda la comarca. 
La expansión de la ciudad ha 
dado lugar a procesos de 
conurbación entre núcleos 
próximos. 

Sierra Nevada 
La imagen de la ciudad de 
Granada con Sierra Nevada 
como telón de fondo 
constituye uno de los paisajes 
más representativos de la 
vega. 

Principales características paisajísticas 
La vega de Granada es uno de los paisajes emblemáticos de 
Andalucía. Sobre un escenario llano enmarcado entre altas 
montañas y fondo dominante de Sierra Nevada, se 
entremezclan de manera abigarrada los componentes de un 
paisaje agrícola muy característico, junto con una densa 
presencia humana que se expresa tanto en importantes 
ciudades y núcleos de población como en el poblamiento 
disperos.  
El paisaje de la Vega y su entorno es una herencia histórica, en 
la que la huella humana ha sabido adaptarse, de manera 
particularmente afortunada, a las condiciones del medio y a la 
existencia de recusos natuales favorables (suelo fértil y agua). 
La Vega de Granada es uno de los más antiguos ejemplos de 
paisaje agrícola de regadío de Andalucía, a partir del cual se 
ha ido configurando un modo de poblamiento característico, 
tanto en la misma Vega como en los lugares bien definidos de 
los piedemontes (así la misma ciudad de Granada, a caballo, 
en una posición dominante entre el llano agrícola y las 
primeras estribaciones serranas). 
Sin embargo, la ocupación humana reciente, cada vez más 
intensa con nuevos usos y nuevas formas de urbanización no 
siempre respetuosa con los valores paisajísticos, están 
comprometiendo el equilibrio histórico entre las diferentes 
ocupaciones del suelo; un equilibrio armonioso en el que está 
la base del mantenimiento, no solo de los valores estéticos de 
este territorio, sino de la propia posibilidad de supervivencia 
como espacio productivo y ecológicamente sostenible. 

Espacio agrícola
La vega es un espacio agrícola de 
gran personalidad paisajística. El 
agua y la calidad de los suelos ha 
propiciado la antigua ocupación 
del suelo y la conformación una 
trama parcelaria compleja, de 
carácter minifundista, que acoge 
cultivos muy diversos entre los 
que destaca el de la chopera. 
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Joris Hoefnagel, Granata, 1576. 

 
“[…] Sus alrededores no tienen igual entre las comarcas de la tierra 
toda, abarcando una extensión de cuarenta millas, cruzada por el 
famoso río Genil y por otros muchos cauces más. Huertos, jardines, 
pastos, quintas y viñas abrazan a la ciudad por todas partes.” 
IBN BATTUTA (1304-1377).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Francisco Prieto Moreno, [Torres Bermejas], 1952. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vista de la Alhambra desde el Mirador de San Miguel con el fondo escénico de la vega de Granada 
y Sierra Nevada. 

2. Panorámica del Albaicín, antiguo barrio árabe declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1994, tomada desde la Alhambra. 

3. Vista del Parque Natural Sierra de Huétor, conjunto montañoso calizo muy cercano a la ciudad de 
Granada. 

4. Detalle de un secadero de tabaco, testigo de un pasado industrial actualmente en crisis. 

5. Paisaje de borde urbano en el área metropolitana de Granada. 

6. Detalle de un camino que transcurre entre plantaciones de choperas en las proximidades del Genil. 
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