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Construcción diseminada 
Los núcleos más cercanos a la ciudad de Granada han 
experimentado un incremento en la construcción de naves 
asociadas al desarrollo de pequeños polígonos industriales 
situados en los núcleos de Padul y Dúrcal, junto a 
explotaciones ganaderas de aves y cerdos. Todas estas 
edificaciones han desdibujado en algunos casos la 
tradicional morfología compacta de estos núcleos rurales.

Cultivos de secano y regadío  
El cultivo del almendro es la principal opción de las tierras de 
secano en el entorno de Nigüelas, mientras que la huerta, el olivar 
en regadío y otros árboles frutales se ubican en su extensa vega.  

Aerogeneradores 
El efecto pasillo que crean las barreras orográficas hacen del Valle de 
Lecrín una zona de paso de los flujos de viento de componente Sur, 
por lo que en los últimos años, el recurso energético que ofrece el 
viento y las subvenciones estatales ha incentivado la instalación de 
varios parques eólicos en la zona. En la foto, aerogeneradores en la 
Cuesta del Almendral.

Puente sobre el río Torrente 
El viaducto que salva el valle del río Torrente con 425 m, es 
una muestra de la magnitud de las obras de ingeniería que 
han sido necesarias para la construcción de la autovía de 
Sierra Nevada (A-44) y que han supuesto un importante 
impacto paisajístico. 

Principales características paisajísticas 

Al pie del Monumento Natural de la falla de Nigüelas y del 
Parque Natural de Sierra Nevada, se obtiene una amplia 
vista del extremo sur de la depresión de Padul y del 
conjunto del Valle de Lecrín. En primer plano de la imagen 
aparece el casco urbano de Nigüelas, el pueblo más 
elevado de la comarca situado a modo de “balcón” hacia el 
resto de localidades que conforman el Valle. Su vega se 
organiza en una trama parcelaria minifundista que genera 
un tapiz continuo de cultivos arbóreos de secano 
(almendros) y de regadío, naranjos y olivos sobre todo, 
junto a cultivos hortícolas, cereales y leguminosas, gracias a 
la red de acequias de origen árabe y a los numerosos 
manantiales existentes en la zona. Desde este punto se 
observan gran parte de los núcleos de población que 
conforman esta comarca, Nigüelas, Acequias, Lecrín, Talará, 
Pinos del Valle y Fernán Núñez, junto a una profusa 
edificación rural dispersa y a las cada vez más numerosas 
naves industriales en las proximidades de Dúrcal y Padul. 
Tal y como ha sucedido en el resto de la fosa tectónica de 
Lecrín, en la que la hidrografía ha compartimentado el 
terreno, en la parte izquierda de la imagen se aprecia cómo 
el río Torrente separa a Nigüelas de la zona llamada 
Plúnez, ocupada por un denso almendral que llega hasta el 
pueblo de Acequias, configurando un profundo valle 
encajado, cuyas aguas vierten al embalse de Béznar. Tras el 
reborde plano del valle se alzan las estribaciones de Sierra 
Nevada cubiertas de pinar. Al fondo la Sierra de los 
Guájares enmarca esta fosa tectónica y constituye un 
cualificado telón de fondo.  
La configuración del relieve ha convertido al Valle de Lecrín 
en un verdadero pasillo natural de orientación norte-sur 
que conecta la costa con la capital de Granada, 
propiciando el desarrollo de múltiples infraestructuras entre 
las que destacan la autovía de Sierra Nevada A44, los 
parques eólicos y el embalse de Beznar.  
 

Bordes montañosos 
La comarca del Valle de Lecrín queda enmarcada al oeste 
por una serie de alineaciones montañosas de naturaleza 
calizo-dolomítica de diferentes altitudes: Sierra de los 
Guájares, Sierra de Tejeda, Sierra de Almijara y Sierra de 
Albuñuelas.  
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Paisajes Españoles, Dúrcal, 1964. 

 
“Lecrin es voz arábiga que significa alegría, y en efecto es terreno hermoso 
por los olivos, naranjos y limoneros que le amenizan. Le riegan barrancos que 
llaman ríos. Estos ríos dividen el valle en varios trozos y forman un país 
pintoresco donde abunda un aceite riquísimo, y claro como el agua, frutas 
deliciosas y muchos granos.”  
MIÑANO, SEBASTIÁN DE. Diccionario geográfico y estadístico de España y 
Portugal (1826-1829) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Núcleos de Lecrín y Talará en el valle del río Torrente, donde se 
observa la asociación de los cultivos de cítricos y olivos. 

2. Laguna de Padul, principal humedal natural de la provincia.

3. Panorámica de Melegís rodeado de cultivos leñosos junto a la cola del 
embalse de Béznar. 

4. Viaducto construido en la A-348 hacia Lanjarón sobre la ermita de la 
Virgen de las Angustias y el puente romano. 

5. Detalle del espejo de falla del Monumento Natural Falla de Nigüelas. 

6. Vista desde el Haza de la Cabaña, en el tramo alto del río Durcal. 

Jean Sermet, [valle 
del río Dúrcal], 
1950. 
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