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CAPITULO I 
Evolución reciente del paisaje en la 
provincia de Granada  

01_Justificación de su estudio 
El análisis de la evolución reciente del paisaje en la provincia de Granada y, por extensión, la 
constatación de las dinámicas y procesos territoriales acontecidos con reflejo en el paisaje, así como la 
prospectiva de cambios significativos a corto y medio plazo, viene en gran parte justificada tanto por 
ciertos planteamientos esgrimidos en el Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, Florencia 
año 2000), en adelante “CEP”, como por las precisiones establecidas en la  Recomendación CM/Rec 
(2008) del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las orientaciones para la aplicación del 
Convenio Europeo del Paisaje (en adelante “Orientaciones CEP”). 

Así, sin perjuicio de las menciones a este respecto realizadas en la extensa definición de “paisaje” 
acordada en el CEP, en el capítulo II, artículo 6 del mismo, se especifica que cada Parte interesada en la 
identificación y calificación de los paisajes se compromete a “analizar sus características y las fuerzas y 
presiones que los transforman” (epígrafe ii.), así como a “realizar el seguimiento de sus 
transformaciones” (epígrafe iii.). Por tanto, se hace expresa alusión al objetivo desarrollado en el 
presente informe de apoyo al Catálogo de paisajes de la provincia de Granada. 

De forma aún más explícita, y sobre todo detallada, se expone la cuestión en diversos apartados de las 
Orientaciones CEP, pudiendo destacarse a este respecto las siguientes: En el apartado I.5., 
Intervenciones paisajísticas (integrado en la I Parte, Principios generales), tras aludirse a las definiciones 
de intervenciones sobre el paisaje enunciadas en el CEP, se expone que el concepto de protección del 
paisaje “integra la idea de que éste se encuentra sometido a evoluciones que es necesario aceptar, 
dentro de ciertos límites”; que el de gestión refleja “la acción continua en el tiempo destinada a influir 
en cualquier actividad susceptible de modificar el paisaje”; en tanto que el de ordenación del paisaje “es 
asimilable a la noción de proyecto de territorio y comprende formas de transformación que tengan la 
capacidad de anticipar nuevas necesidades sociales mediante la consideración de las evoluciones en 
curso”.  

Por consiguiente, de forma tácita o explícita, el análisis de las dinámicas, la constatación de los procesos 
acaecidos y de las tendencias marcadas se compadecen plenamente con las tres formas de intervención 
paisajística previstas en el CEP. Cuestión que aún alcanza mayor refuerzo, si cabe, en la Parte II, 
Disposiciones Generales, del documento de referencia, concretamente en el capítulo II.2. Criterios e 
instrumentos de las políticas de paisaje, donde se hace referencia a la necesidad de hacer “el 
seguimiento de transformaciones, evaluación de los efectos de las políticas y posible redefinición de 
opciones”.  

A su vez, en el apartado II.2.2. Formulación de objetivos de calidad paisajística, en el relativamente 
extenso epígrafe D, se incluyen diversos párrafos que refrendan, amplían o concretan la dimensión 
dinámica del paisaje, planteándose como aspecto clave que “la definición de los objetivos de calidad 
debería fundamentarse sobre el conocimiento de las características y calidades específicas de los 
lugares concernidos, sobre las dinámicas y los potenciales y sobre la percepción de la población. (…)”. 
Cabe añadir que en este mismo epígrafe se citan ciertos tipos de intervenciones y transformaciones que 
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influyen fuertemente en la calidad de los lugares (tendidos eléctricos, redes y antenas telefónicas, 
aerogeneradores, canteras, minas, anuncios publicitarios, instalaciones de ocio,  etc., así como ciertos 
temas y problemas de desarrollo urbano, caso de las entradas a las ciudades, los límites ciudad-campo, 
los territorios periurbanos, enlaces  lineales entre centros históricos, etc.), enunciándose que tales 
intervenciones y transformaciones “pueden ser objeto de indicaciones específicas y de medidas 
normativas”. 

A nivel Autonómico se ofrece otro importante referente de apoyo al presente informe en la Estrategia 
de Paisaje de Andalucía (Junta de Andalucía, 2012). En la página 76 de este documento, y en alusión a la 
necesidad de crear un sistema de información que integre y sistematice el conocimiento de todos los 
elementos que puedan tener relevancia paisajística (SCIPA, Sistema Compartido de Información sobre el 
Paisaje de Andalucía), se especifica que deben abordarse, entre otros trabajos orientados a su 
desarrollo,  Catálogos de los Paisaje y la “elaboración de un sistema de indicadores de estado y 
evolución del paisaje”.   

02_Objetivos y metodología de análisis 
 
El principal objetivo de este bloque temático consiste en desvelar las dinámicas territoriales y, por ende, 
paisajísticas acaecidas en la provincia de Granada y, de forma más específica, en cada uno de los siete 
ámbitos operacionales identificados, fundamentándose en el análisis de los factores concurrentes en los 
cambios sucedidos en los usos y coberturas del suelo que han tenido lugar desde mediados del siglo XX 
(primer registro fotogramétrico del conjunto provincial generado a partir del vuelo de 1956) hasta 2007 
(MUCVA más reciente disponible). Un segundo objetivo consiste en la identificación de procesos que 
induzcan una presumible evolución del paisaje a corto y medio plazo.  
 
El procedimiento metodológico establecido para el cumplimiento de estos objetivos se ha desarrollado 
según las siguientes fases: 
 
• Selección de periodos claves para el análisis diacrónico a partir de la secuencia documental 

disponible: diferentes versiones de Mapas de Usos y Coberturas Vegetales para la provincia de 
Granada, que van desde la foto-interpretación del llamado “vuelo americano del 1956”, a la 
reinterpretación de los mapas de 1977 y 1984, y la producción cuatrienal que la Consejería de Medio 
Ambiente ha confeccionado para los años 1991, 1995, 1999, 2003 y 2007. De todos ellos, se han 
seleccionado los años 1956, 1984, 1999 y 2007 en función, en primer lugar, de aspectos meramente 
cuantitativos, como que el periodo precedente siempre es aproximadamente el doble del siguiente 
(28, 15 y 8 años); en segundo lugar, en consideración a hechos cruciales en la gestión del territorio, 
cuales fueron el final de la etapa autárquica del franquismo y la entrada de España en la ONU, para 
lo que resulta determinante el mapa de 1956; el advenimiento del periodo democrático e inicio de la 
gestión autonómica, en el mapa de 1984; la repercusión de la incorporación de España a la 
Comunidad Económica Europea, que ya puede atisbarse en el mapa de 1999; y el final de la última 
etapa “desarrollista” acontecida, para lo que se analiza el mapa de 20071. 
 

• Elaboración de cartografía específica por medio de SIG a partir del Mapa de Usos y Coberturas 
Vegetales de Andalucía 1999 y 2007, así como de las recuperaciones realizadas para 1956 y 1984, 
previa agrupación de usos en 22 tipos a partir de los 89 identificados en la provincia de Granada. 

1 Seguramente la edición del cuatrienal Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía, prevista para 2011, sea 
de gran utilidad para fijar las consecuencias de la crisis económica, pero hasta tanto su publicación no se haga 
efectiva, el presente trabajo sólo podrá hacer estimaciones sobre su repercusión. 
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Realización de cálculos superficiales diacrónicos con objeto de identificar variaciones de los usos del 
suelo tanto en términos absolutos como porcentuales. 
 

• Identificación de los principales factores causales (políticos, económicos, sociales, culturales) de los  
cambios o permanencias de usos y coberturas del suelo en la Provincia y su repercusión paisajística, 
que en unos casos obedecen a decisiones de los agentes privados y en otros son consecuencia de la 
planificación pública. El análisis de los planes de mayor incidencia a escala provincial y de los siete 
grandes ámbitos definidos ha permitido verificar su repercusión en las transformaciones 
paisajísticas.    

03_Condicionamientos del territorio provincial 
La delimitación de la provincia de Granada se fundamenta más en hechos humanos que en físicos, pues 
su medio natural forma parte de entidades geográficas mucho más amplias2, sobre todo las 
relacionadas con las grandes morfoestructuras Béticas, que se encuentran esencialmente alineadas en 
sentido ENE-OSO, en tanto que la circunscripción provincial presenta un desarrollo espacial NNE-SSO, 
por tanto casi perpendicular al de las alineaciones mencionadas. Esta relación entre la base física y la 
demarcación administrativa conlleva una suerte de compartimentación sub-paralela jalonada entre los 
extremos septentrional y meridional, que se ve reflejada en los paisajes provinciales, puesto que se 
caracterizan esencialmente por su diversidad e individualización. De hecho, puede advertirse en ellos el 
relativo acantonamiento del que han adolecido muchos espacios provinciales hasta tiempos 
relativamente recientes y, con ello,  la necesaria adaptación humana a las duras condiciones físicas y 
ambientales del medio, expresada  por el amplio ramillete de respuestas desplegadas para dar 
respuesta a la necesidad de explotar y gestionar el suelo y demás recursos. 

La compartimentación de los paisajes es debida, como se ha aludido, fundamentalmente a la secuencia 
de alineaciones orográficas sub-paralelas (anticlinales, horts, grandes complejos tectónicos…) 
alternantes con depresiones de distinta naturaleza (sinclinales, cubetas, depresiones kársticas, 
altiplanicies, llanuras aluviales…) que se suceden de Norte a Sur, desde las sierras Prebéticas hasta la 
costa mediterránea, condicionando la sucesión de tipos de paisaje claramente diferenciados, 
caracterizados cada uno por al menos un rasgo específico. Aunque las sierras suelen estar dominadas 
por masas forestales, su densidad y composición vegetal varían de forma ostensible dependiendo de si 
se orientan al poniente húmedo o al levante seco, de la altitud, de la litología y suelos, de la gestión 
humana, etc. Por su lado, en las zonas deprimidas, que son el escenario predilecto de los cultivos 
(normalmente herbáceos en las zonas llanas y leñosos en los piedemontes) y de la mayoría de los 
asentamientos poblacionales, la acción humana reciente ha trastocado en muchos lugares este orden 
secular.  

Con esta distinción básica se puede establecer la siguiente secuencia, de Norte a Sur: Alineación 
Prebética, Altiplano y Hoyas de Huéscar-Baza, Alineación Penibética de Baza, Altiplano y Hoya de 
Guadix-Marquesado, Alineación Subbética, Depresión de Granada, Alineación Penibética de Sierra 
Nevada, Valle de Lecrín-Alpujarra, Alineación Alhama-Tejeda-Almijara-Lújar-Contraviesa y, finalmente, 
Costa; espacios que a su vez pueden dividirse internamente en función de matices condicionados por 
factores y procesos naturales y culturales. 

2 ORTEGA ALBA, F. Historia económica de Granada. El medio físico como recurso y factor limitante. 
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Imagen nº 1: Sierras prebéticas del Moncayo y de la Sagra, en el Norte provincial. Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

La compartimentación provincial mencionada es el motivo esencial del relativo aislamiento de cada 
unidad, a cuyas particulares condiciones naturales se ajustan los distintos modelos socio-territoriales, 
generadores de un tipo u otro de conformación paisajística. Tal es así, que el paisaje de algunas de las 
comarcas granadinas guarda mayores similitudes con el de provincias colindantes que con el de sus 
inmediatas provinciales al otro lado de la alineación orográfica que las separa. Esto ha hecho que las 
relaciones identitarias inter-comarcales sean limitadas, así como el intercambio de técnicas, por lo que 
cada comarca tendrá su propia fórmula cultural de ordenación del espacio y explotación de los recursos. 
Así, el modelo de producción tradicional de la alineación Prebética, del Penibético de Baza, del 
Penibético de Sierra Nevada y de la alineación orográfica costera es eminentemente silvo-pastoril; en el 
Altiplano y Hoyas de Huéscar-Baza, el Altiplano y Hoya de Guadix-Marquesado, la Depresión de Granada 
y el Valle de Lecrín-Alpujarra resulta agro-silvo-pastoril; mientras que en la Costa se enmarcaría más 
bien el sistema agro-pastoril. En estos modelos se ha combinado a lo largo de siglos la  alternancia de 
usos, la complementariedad de recursos, la integración de sistemas adyacentes, etc., con base en 
adaptaciones frecuentemente consecuentes con los límites y condicionantes ecológicos, que han 
determinado unos paisajes de marcado carácter. 

En efecto, la adaptación a las duras condiciones físicas y ambientales de extensas zonas de la Provincia, 
sobre todo las áreas de montaña, ha obligado a su población a estar siempre prestos a las 
incertidumbres con una actitud dinámica y a la vez flexible. Esto ha hecho que los paisajes evolucionen 
de manera muy diferente hasta tiempos recientes, en los que ya sí son más notorias las convergencias. 
La primera adaptación llevada a cabo fue la de predisponer los suelos para que alberguen actividades 
agrícolas. Esto se ha realizado en las zonas más agrestes, como la Alpujarra, con el aterrazamiento de las 
laderas mediante el complejo sistema de paratas y balates, pero también en las zonas a priori más 
aptas, como las vegas del surco Intrabético y costeras, mediante el histórico entarquinamiento. Otro 
ejemplo paradigmático de adaptación es la modulación de las inclemencias meteorológicas, como la 
protección de los cítricos bajo olivos de gran porte en zonas más expuestas a las heladas en el Valle de 
Lecrín, o la disposición de parapetos de cañizo frente a los vientos dominantes en las llanuras litorales. 
Ni que decir tiene que la gestión hídrica encuentra en el extremo Sureste andaluz (compartido por las 
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provincias de Almería y Granada) su máxima expresión, pues la pericia en la captación y reparto del 
agua procedente de las cumbres nevadas hacia las zonas bajas, mediante un complejísimo sistema de 
canales y acequias, ha permitido y condicionado la presencia milenaria de regadíos agrícolas, la 
explotación hidroeléctrica, la distribución de buena parte del poblamiento, e incluso la estructuración 
urbana, reproduciendo vergeles públicos y privados donde las funciones del jardín y el huerto se 
integran y mezclan armoniosamente. La temperatura también ha sido hábilmente rentabilizada, 
dándose producciones tardías o tempranas, según conveniencia, que hacían de sementera para 
plantaciones en otras partes de Andalucía, caso de la patata nevada o “copo de nieve” de Sierra Nevada; 
la explotación de hielo en los neveros que hacían de esta provincia una de las más reputadas en 
productos derivados de aquel; la trashumancia, que tenía como origen el aprovechamiento de los 
prados estivales de las altas sierras; o las instalaciones recreativas de la estación de esquí de Solynieve, 
la de más horas de luz anuales de toda Europa.  

Otras prácticas desarrolladas de forma más puntual (en el tiempo y/o en el espacio) han sido: la gestión 
diferenciada de las vertientes de solana y de umbría, determinante en los proyectos de forestación 
emprendidos para la contención de los procesos erosivos en las cuencas de los embalses de reciente 
construcción; la implantación de escolleras en los principales torrentes, con la finalidad de frenar las 
escorrentías, especialmente en aquellas que confluyen en poblaciones; las labores de carboneo llevadas 
a cabo en los bosques mediterráneos más cercanos a las poblaciones; o las múltiples prácticas 
cinegéticas y de pesca, algunas con cierta repercusión en los usos del suelo y las aguas, etc. Todas estas 
iniciativas son fruto de la capacidad de las poblaciones de la provincia de Granada para obtener el mejor 
provecho de su medio, la mayor parte de las veces amparada en el método de prueba-error y la 
transmisión cultural de generaciones. 

Además de todas estas adaptaciones a los condicionantes físicos, el aprovechamiento de los recursos 
con destino a satisfacer las necesidades antrópicas adquiere unas dimensiones particularmente 
singulares en la provincia de Granada. Los ejemplos más palpables tienen que ver en primer lugar con la 
peculiar distribución de la tierra, que a diferencia de otras partes de Andalucía, es predominantemente 
de gran propiedad pero no latifundista, pues la forma de apropiación predilecta es el multifundio (“…La 
acumulación en una sola titularidad jurídica de una numerosa cantidad de parcelas —muchas veces 
dispersas en uno o varios términos municipales— que constituían pequeñas explotaciones llevadas por 
arrendatarios en muchos casos también modestas.”3). El multifundio convive con el mantenimiento 
hasta hoy de una enorme cantidad de pequeñas propiedades, incluso microfundios; la rotación de 
cultivos en las tierras más productivas siguiendo la tradicional secuencia de cereales, leguminosas y 
oleaginosas; la discriminación de las tierras entre permanente y ocasionalmente cultivadas según el ciclo 
de sequía predominante; la disposición de ciertas plantas ignífugas, tales como chumberas o espinos, en 
las colindancias con masas forestales como recurrente medida frente a los incendios y/o para el cercado 
del ganado; el aprovechamiento de las rastrojeras, el ramón y la montanera para el alimento 
complementario de la ganadería; la profusión apícola en las extensas zonas de pastos floreados; el 
aprovechamiento de las favorables condiciones termométricas de la costa para la introducción, con total 
éxito, de extensas plantaciones de cultivos subtropicales (chirimoyo, aguacate, mango…)  y extra-
tempranos bajo plástico, una vez prácticamente extinguido el cultivo milenario de caña de azúcar, 
planta igualmente adaptada a las características del medio en el bajo río Guadalfeo; el cultivo 
generalizado de choperas en las zonas inundables o con un nivel piezométrico cercano a la superficie 
topográfica; la desecación de lagunas y otras zonas inundables con destino a su explotación agrícola o 
de la turba de su sustrato; la recolección de plantas silvestres con motivos farmacológicos, científicos, 
resineros, de combustibles, de materia prima para la elaboración de útiles, micológicos, alimenticios, 
etc.;  las extracciones de rocas y minerales para diversas finalidades (energéticas, industriales, 
metalúrgicas…).  

3 GÓMEZ OLIVER, M. Historia económica de Granada. Propiedad y explotación de la tierra. 
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Con manifestación en el paisaje, el hábitat humano también tiene importantes aspectos singulares. 
Entre los más señeros, las edificaciones hipogeas o casas cueva, pero también el hábitat rural disperso 
de casillas y cortijos, de las alquerías y de las ciudades medias, con tradicional estructura morisca en su 
morfología urbana. Cabe reseñar asimismo que algunas de las manifestaciones culturales dejan patente 
que “…son expresión de la percepción colectiva de uno de los entornos con mayor número de mitos 
unificadores”4, algunos en cierta forma denostados, como son todos aquellos de origen andalusí o 
morisco, y otros realzados, como la mayor parte de los que tienen que ver con la cristiandad. 
 

 

Imagen nº 2: Hábitat en casas-cueva en Guadix. Foto: Miguel Ángel Sánchez.  

Recientemente, toda esta compartimentación y relativo aislamiento de los distintos espacios 
provinciales se han supeditado a la influencia de las infraestructuras viarias y de comunicaciones, que 
pese a desplegarse sobre un medio en cierta forma hostil para ello, han acabado por consolidar, y en 
cierta forma unificar, una parte importante de los principales rasgos paisajísticos de las distintas 
unidades. Con todo, dado que han tardado en materializarse, aún se pueden encontrar abundantes 
reminiscencias de lo mencionado, sólo que más ocultas y difuminadas, pues han quedado relegadas a 
los espacios menos accesibles y dinámicos. Así, en buena medida han sido las infraestructuras viarias y 
de comunicaciones las que han hecho de aculturadoras del paisaje al adquirir condición de ariete que se 
abre paso por sitios de gran dificultad, desarticular la estructura tradicional del territorio en virtud de su 
trazado y facilitar la entrada de elementos estandarizados, en algunos casos por resultar mejor 
adaptados a la economía de mercado, pero en otros simplemente por gustos y modas de dudosa 
modernidad, y que han conllevado banalización del paisaje.  

No obstante, el trazado de las principales vías, que siguen el sentido Este-Oeste dominante en toda la 
región en virtud de las entidades geográficas supraprovinciales sobre las que se apoya (sobre todo la A-
92/A-92N, la N-340 o Carretera de la Costa, la concatenación A-340/A-308 entre Alcalá la Real y Guadix, 
y la A-348 o Carretera de la Alpujarra), no ha supuesto drásticas alteraciones en la configuración de los 

4 CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE. Medio siglo de cambios en la evolución de usos del suelo de Andalucía 1956-2007. 
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paisajes transitados, pues enlazan espacios de muy similares características. Este no es el caso de la A-44 
Bailén-Motril, que en su recorrido Norte-Sur va atravesando todas las barreras que un día motivaron el 
aislamiento de las distintas unidades paisajísticas de Granada, soslayando la otrora compartimentación 
provincial, a la vez que permite recorrer toda su secuencia en poco tiempo. 

04_Procesos de cambio acaecidos entre 1956 y la 
actualidad 
La concurrencia de los complejos morfoestructurales y las contrastadas manifestaciones climáticas, 
edáficas y biológicas, unido a las asimismo variadas expresiones culturales presentes en la provincia 
granadina, han propiciado la existencia de una gran diversidad de paisajes que, a su vez, se sustentan en 
una amplia variedad de usos del suelo, llegándose a reflejar 89 de las 162 clases (el 55%) que conforman 
la leyenda del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía (MUCVA). Es por ello que la provincia 
de Granada constituye un buen laboratorio para evaluar las dinámicas paisajísticas consecuencia de los 
cambios en los modelos de gestión5 y de los hábitos culturales.  

La evolución de los usos y coberturas más extendidos o dominantes en la provincia de Granada entre 
1956 y 2007 (gráfico nº 1) pone de manifiesto un hecho esperable: los cambios más drásticos, sobre 
todo en términos cuantitativos, han tenido lugar en el período 1984-1999 (según el IPCA6), pese a no ser 
ni el más largo ni el más reciente, como consecuencia de la expansión económica y demográfica general, 
así como de la acción combinada entre la gestión autonómica y la aplicación de las políticas 
comunitarias.  

Por su lado, los cambios cualitativos (también cuantitativos a escala local) más relevantes desde 
mediados del siglo XX se han producido en el segmento temporal 1984-2007 y están relacionados con 
los usos urbanos-industriales, que experimentan una fuerte expansión en Granada y su entorno (hasta 
conformar una aglomeración de carácter metropolitano que involucra a una treintena de municipios), 
en los principales núcleos de la Costa Occidental (Motril, Almuñécar y, en menor medida, Salobreña) y 
en las ciudades medias del Surco Intrabético (Huéscar, Baza, Guadix y Loja).  

Otro rasgo relevante de la evolución del paisaje provincial consiste en la clara agrupación 
experimentada por los principales usos y coberturas del suelo, lo que ha producido una cierta 
equiparación de sus superficies y un cierto grado de homogenización, si bien aún siguen dominando los 
usos multiseculares granadinos, es decir, los pastizales y roquedos en las zonas serranas, y las tierras 
calmas o de labor en las llanuras y piedemontes. También se constatan algunas claras divergencias en la 
evolución de algunos usos y aprovechamientos, como es el caso del olivar y de las citadas tierras calmas, 
donde el primero se ha expandido al mismo ritmo que decrecían las segundas.  

Seguidamente se identifican los principales procesos que han inducido cambios paisajísticos en cada uno 
de los períodos establecidos.  

5 VV.AA. Medio siglo de cambios en la evolución de usos del suelo de Andalucía 1956-2007. 
6 Índice de Ponderación de Cambio Anual (elaboración propia): Resultado de dividir las hectáreas que cambian de 
uso en un mismo periodo, entre los años que lo componen. Ejemplo: En el periodo 1956-1984 cambiaron 424.216 
Has., lo que dividido entre los 28 años del periodo, arroja un total de 15.151 Has. de cambio por año. Este índice es 
especialmente interesante para constatar la fuerza de los cambios entre periodos, pudiéndose concretar que el 
periodo de mayor dinamismo fue el 1984-1999 (21.971 Has/año), frente al  1999-2007 (8.061 Has/año), y una 
media para todo el periodo analizado 1956-2007 de 16.045 Has/año. 
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Gráfico nº 1: Evolución de los principales usos de la provincia de Granada. Fuente: MUCVA. Elaboración propia. 

04.01_Período 1956-1984 

04.01.01_Los crecimientos urbanos de Granada y las ciudades medias 
 
El periodo 1956-1984 será el más pródigo en lo que se ha venido en llamar el “éxodo rural”, que en el 
caso de la provincia de Granada se hizo paulatinamente, pasando de núcleos menores a núcleos 
mayores, hasta la definitiva salida de la región de muchos de los efectivos poblaciones7. Este proceso 
tendrá tres consecuencias  fundamentales: el estancamiento e incluso el abandono de los núcleos 
rurales más aislados; el leve crecimiento de las ciudades medias y cabeceras de comarca; la eclosión del 
espacio metropolitano de Granada y la expansión de algunas poblaciones de la franja litoral, por 

7 CAPEL SAEZ, HORACIO. Los estudios acerca de las migraciones interiores en España. 
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constituir los espacios donde se produce el mayor dinamismo socioeconómico de la Provincia apoyado 
en actividades industriales, turísticas y administrativas, así como en la mayor concentración de 
infraestructuras. Así, la superficie urbana creció durante este período un total de 8.753 has., llegando a 
casi duplicar la preexistente, que en su mayoría se localizan en el litoral occidental y en los municipios 
de la aglomeración urbana de Granada, que compiten con la capital en la captación de efectivos 
demográficos y construcciones. Ello provocaría un crecimiento desorbitado que, en gran parte, se 
expande por el espacio de la Vega de Granada (gráfico nº 2), donde ocupa cientos de hectáreas de suelo 
fértil, que ha supuesto a su vez la destrucción de elementos patrimoniales y la fragmentación del 
espacio. Además, en el   entorno de la red viaria principal se localizarían los primeros polígonos 
industriales (Juncaril y Asegra, en el eje de la antigua N-323, Bailén-Motril), y el aeropuerto civil (junto a 
la CN-342), todo ello relacionado con el Polo de Desarrollo de Granada, y que implicó un cambio 
paisajístico muy relevante en los márgenes nororiental y suroccidental de la Vega. 

 
 

Gráfico nº 2: Dinámicas urbanísticas en el espacio de la Vega de Granada, 1956-1984. 
Fuente: MUCVA. Elaboración: Juan Garrido. 

04.01.02_La incipiente especialización de la producción agraria y su consecuente 
diversificación  

El cultivo de tierras calmas y de labor, mayoritario en 1956 con el 22,54%, verá mermada drásticamente 
su superficie hacia 1984 en más de 23.011 has. Ello obedeció a varias causas: el abandono de las 
parcelas menos fértiles por el éxodo rural, la baja tecnificación (en 1971 Granada era la antepenúltima 
de España en número de hectáreas labradas por tractor y número de CV/Has.8), la caída de los precios 
del cereal una vez superada la planificación y apoyo estatales, o la especialización de las producciones 
en busca de una mayor rentabilidad. Así, nuevos modelos de producción fueron apareciendo, 

8 FERRER RODRÍGUEZ, A. Historia económica de Granada. La producción agraria. 
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diversificando la oferta agraria de la provincia, lo que se constata en la transformación de superficies de 
tierras calmas a otros usos. El traspaso mayoritario es a los herbáceos y leñosos de regadío (incluyen 
árboles frutales y plantaciones de chopos, que es este último caso refuerzan una presencia que se 
remonta varias décadas), que se incrementarían en un 59% (+32.167 has.); éstos ocuparían los fondos 
de hoyas y valles, pero también grandes extensiones de llanuras y glacis (por ejemplo, en la Depresión 
de Granada, en la comarca de El Temple o en las altiplanicies del Norte provincial), anteriormente 
dedicadas a cultivos de secano, en virtud de la puesta en regadío de distintos proyectos de irrigación9.  

 

Gráfico nº 3: Ampliación de los regadíos entre 1956 y 1984. Fuente: MUCVA. Elaboración: Juan Garrido. 
 
También se expandieron los cultivos mixtos herbáceos-leñosos de secano (+23.567 has.), muchos de 
ellos consolidando los ruedos urbanos, que unidos a sus homólogos de regadío histórico, constituyen las 
afamadas “vegas”, una ancestral práctica que tiene como objetivo prioritario servir de huertos 
familiares y despensa de la población rural, de gran arraigo en la agricultura granadina, sobre todo en las 
zonas más aisladas. Las vegas experimentaron un importante resurgir durante este periodo, porque el 
consumo aún tenía un mercado extremadamente local y porque la producción de determinados cultivos 
industriales, como la remolacha o el tabaco, todavía dejaban mucho margen superficial para los cultivos 
destinados al auto-consumo.  
 
Otra práctica que evolucionó positivamente durante este periodo fue la del policultivo de regadío en 
terrazas (especialmente representado en La Alpujarra  y Marquesado del Zenete desde época andalusí, 
aunque también está presente en otras localizaciones, como Vale de Lecrín, Costa, Zújar…), que si bien 
por su carácter eminentemente localista no arrojaba cifras espectaculares (+10.190 has.), sí que en su 

9 Azudes del Guadalfeo en la Vega de Motril y Salobreña, acequias distribuidoras del embalse de Béznar en el Valle 
de Lecrín, Canal del Cacín del embalse Bermejales y Canal de Albolote del embalse Cubillas en la Vega de Granada, 
Canal del embalse Francisco Abellán y del embalse Negratín en la Hoya de Guadix, explotación de las aguas 
subterráneas de la Mina de Alquife en las Vegas del Marquesado, Canal de La Bolera en la Hoya del Almendro, 
irrigaciones del embalse de San Clemente, y explotación del suelo en distintos puntos del Altiplano de Huéscar. 
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cómputo supondría la duplicación de la superficie destinada a este otro emblema de la agricultura 
granadina, basado fundamentalmente en la puesta en cultivo de las laderas montañosas mediante el 
laborioso sistema de paratas y balates (aterrazamientos o construcción de bancales a partir de muros de 
contención realizados por diversos sistemas, siendo el de piedra seca, casi siempre lastras o lajas de 
pizarra, el más tradicional y extendido) en conjunción con una sofisticada red de distribución del agua, 
procedente de las cumbres y altas laderas de Sierra Nevada la mayor parte de los casos. La mayor parte 
de la expansión registrada por los aterrazamientos agrícolas durante este período se localiza en la baja 
Alpujarra y en la Costa. 

 
 

Imagen nº 3: Histórico sistema de terrazas irrigadas en la Alpujarra (Trevélez en primer plano).  
Fuente: Observatorio Cambio Global, Junta Andalucía. 

04.01.03_La reforestación de las tierras improductivas y la búsqueda de la 
optimización agraria en las forestales dominadas por quercíneas  

La provincia de Granada, siendo la más montañosa de Andalucía, presentaba en 1956 un altísimo 
porcentaje de tierras improductivas, pues sólo los pastizales y roquedos suponían el 28,18% del total 
provincial. En 1984 este mismo uso supondrá el 22,76%, reduciéndose en 68.465 has., superficie que se 
dirigirá a diferentes usos y aprovechamientos. El más notable será la forestación de muchas sierras, pero 
en especial las que contienen las cuencas donde se emplazarían los principales embalses de la época10 y 
aquellas otras en las que los procesos erosivos y de desertificación habían adquirido tal repercusión en 

10 Los ya existentes embalses de Bermejales, Cubillas, Negratín y Quéntar; los previstos de Béznar y San Clemente; y 
los de La Bolera, Beninar y La Viñuela, en las vecinas provincias de Jaén, Almería y Málaga, respectivamente. 
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ciertas zonas11, que reclamaban actuaciones contundentes. La consecuencia de todo ello fue la 
duplicación de la superficie de las masas de coníferas, por entonces considerada la mejor forma de 
atajar esta problemática12 habida cuenta de su gran adaptabilidad y rápido crecimiento; siendo el uso 
que más se expandió durante este periodo al incrementarse en 49.509 hectáreas (gráfico nº 4).  

 

Gráfico nº 4: Principales forestaciones en la provincia de Granada, con base en bosques de coníferas, vinculadas a la 
contención de los procesos erosivos de las principales sierras (elipses) y de las cuencas de los embalses existentes a 

fecha de 1984 (flechas). Fuente: MUCVA. Elaboración: Juan Garrido. 
 
Otros destinos de los pastizales y roquedos serían, por un lado, hacia el matorral-pastizal-bosque 
(+14.306 has.), muchas veces dispuesto en las franjas de transición entre los roquedos y las superficies 
forestadas por constituir la zona de intercambio de semillas y ser, en cierta forma, más reservada de la 
acción humana, ya que el bosque de coníferas le sirve de barrera; por otro lado,  hacia la involución aún 
más grave de su serie climácica, manifestada en los matorrales ralos y pastizales (+20.853 has.), cuando 
el suelo, la orientación, los procesos geodinámicos y el carboneo lo propiciaba; y en tercer lugar, hacia 
cultivos leñosos de secano, que se incrementaron en 18.180 has. como consecuencia de la puesta en 
explotación de las tierras hasta ese momento “improductivas” localizadas en los piedemonte más 
próximos a los núcleos urbanos, y cuyo sentido se encuentra en la economía de subsistencia, toda vez 
que se trataba de un producto que se adaptaba perfectamente a la coyuntura técnica, laboral y 
demográfica del momento. 

11 Las alineaciones orográficas y altiplanicies más orientales y, por tanto, de inferiores registros pluviométricos, 
mayores índices de evapotranspiración y de mayor incidencia de precipitaciones torrenciales: Sierra Lújar y La 
Contraviesa, Sierra Nevada, Sierra de Baza, Sierra del Madroñal, Sierra de Orce, Sierra Encantada y Sierra de 
Montilla; Altiplanos de Huéscar, Baza y Guadix. 
12 Entendida no sólo en su aspecto meramente ambiental, sino sobre todo económico por la merma de la 
productividad agrológica, la reducción de la vida útil de los embalses, el aumento de los riesgos de inundación y, por 
ende, de catástrofe, etc., ofreciéndose además la oportunidad de incentivar el empleo y la economía rurales con las 
labores forestales. 
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Paradójicamente en relación con los esfuerzos por aumentar la superficie forestal arbolada, se 
experimentó durante este período un retroceso de las formaciones vegetales de porte arbóreo 
típicamente mediterráneas. En efecto, los matorrales con árboles (-21.866 has.), dehesas (-7.186 has.) y 
bosques de quercíneas (-2.482 has.) sufrirán un importante retroceso, siendo relegados en parte por el 
bosque de coníferas, sobre todo en el primer y último caso, y en parte aún mayor por tierras calmas, 
especialmente en el caso de las dehesas, que se vieron  sometidas a un proceso de tala de numerosos 
ejemplares arbóreos orientada a facilitar la mecanización de las labores agrícolas. A su vez, en unos y 
otros casos, las encinas y matorrales nobles mediterráneos se vieron asimismo afectados por el 
carboneo en sus ejemplares maduros y por el sobrepastoreo en sus retoños. Por su parte, al bosque de 
frondosas caducifolias no le afectaron, en general, estos procesos, aunque también experimentó 
importantes mermas, en unos casos (las riparias) por la construcción de nuevos embalses, y en otros 
casos (castañares y otras formaciones caducifolias, sobre todo en Sierra Nevada), por su abandono y 
falta de consumo, e incluso por el entubamiento de las tradicionales acequias de tierra y, con ello, la 
detracción a las vertientes del flujo hídrico subsuperficial. 
 

 

Gráfico nº 5: Modelo de distribución de usos en gran parte de las zonas serranas provinciales. Elab: Juan Garrido. 

04.02_Período 1984-1999 

04.02.01_La consolidación de la dinámica urbana expansionista 

Durante este periodo dos grandes procesos, y sus correspondientes manifestaciones específicas en 
cuanto a tipología y localización, marcarán las dinámicas urbanas:  

De un lado,  el fin del éxodo rural, que supondrá el estancamiento de las poblaciones menores, el 
crecimiento exponencial de las ciudades medias que resultan cabecera de comarca, y sobre todo de la 
aglomeración  metropolitana de Granada. En este contexto, se produce el boom de los núcleos 
residenciales periféricos, donde proliferan las viviendas unifamiliares semi-extensivas y, sobre todo, 
adosadas, a la vez que la reproducción de tipologías plurifamiliares de gran altura y saturación en ciertos 
barrios de Granada, en los más importantes núcleos de su entorno y en las demás ciudades medias 
provinciales. Asimismo se asiste a la proliferación de polígonos industriales a razón de al menos uno por 
cada núcleo mayor,  así como a la aparición de los grandes centros comerciales como solución al 
abastecimiento de las nuevas poblaciones concentradas, rompiéndose así la tradicional fisonomía de los 
históricos centros urbanos, que van abandonándose poco a poco.  
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De otro lado, el inicio de la inversión en la segunda residencia de estancia vacacional, lo que tendrá 
especial incidencia en la Costa con la proliferación de los apartamentos estivales, que la llevan a ocupar 
los ruedos más inmediatos de las principales ciudades de ésta (al menos en el sector occidental); aunque 
también en los núcleos de interior a partir de las naves de aperos convertidas en chalets, la mayor parte 
en suelo no urbanizable y carentes de planificación alguna; y de manera más exclusiva en la estación 
invernal de Sierra Nevada, lo que obliga a su ampliación.  

 
 

Imagen nº 4: Proliferación de bloques de apartamentos en Almuñécar, municipio costero que acoge la mayor parte 
de esta modalidad de residencia estacional. Foto: Laura Porcel. 

Todo ello unido supondrá el incremento de 4.324 hectáreas de suelo urbano desigualmente distribuidas, 
pues mientras que en el espacio metropolitano de Granada y en la Costa suponen el 9,04% y el 2,60%, 
respectivamente, en el resto de los ámbitos no llegará al uno por ciento de su superficie total. 

04.02.02_El desarrollismo a base de grandes infraestructuras y el fin del 
“acantonamiento” territorial 

Entre 1984 y 1999 se pondrán en funcionamiento los últimos embalses de la Provincia  (Negratín, 1984; 
El Montecillo, 1984; Béznar, 1986; Canales, 1988; Colomera, 1990;  y San Clemente, 1992; con la única 
excepción de Rules, 2004)13, con la consiguiente repercusión que ello tendrá aguas arriba de las presas 
por la extensión de las láminas de agua y las repoblaciones practicadas en las vertientes, y aguas abajo 
por las irrigaciones puestas en marcha. También se mejorarán tanto al aeropuerto de Granada como al 
puerto de Motril, que ya quedaban obsoletos para las demandas del momento.  

13 GONZÁLEZ DE MOLINA, M. Historia económica de Granada. El agua en el desarrollo de la provincia de 
Granada. 
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Pero serían las infraestructuras viarias las que marcaron la diferencia, pues hasta ese momento la red de 
carreteras estaba amparada en unas plataformas que necesariamente tenían que apoyarse y adaptarse 
a la topografía del terreno. Para la nueva red viaria, el complicado relieve provincial ya no suponía un 
grave hándicap, o en todo caso, lo era esencialmente financiero y en mucha menor medida técnico. Los 
viales se trazaron minimizando los condicionamientos físico-ambientales,  por lo que han resultado 
especialmente impactantes tanto las propias infraestructuras como los movimientos de tierra 
(trincheras, taludes, terraplenados...). Además, los nuevos modelos de carreteras ya no relacionan 
puntos próximos, sino extremos distantes y a gran velocidad, dificultando la vinculación con el espacio 
transitado.  

 

Imagen nº 5: Evolución viaria del Valle de Lecrín: hasta 4 puentes para superar el río Izbor. Foto. Juan Garrido. 

04.02.03_La eclosión en la Costa de los cultivos subtropicales y los altamente 
tecnificados 

No se constata que en 1956 hubiera superficie alguna ocupada por cultivos de invernadero, mientras 
que por entonces los cultivos subtropicales (inicialmente chirimoyos y aguacates) eran poco más que 
una rareza con sus escasas 309 has. Sin embargo, en 1984 van apareciendo algunos puntos pioneros de 
cultivos bajo plástico en la Costa oriental a partir de las extensiones ya consolidadas en el Poniente 
almeriense, en tanto que los subtropicales iban expandiéndose desde el interior de la Costa Occidental 
hacia la franja litoral. Pero no será hasta el periodo 1984-1999 cuando ambos grandes tipos de cultivos 
alcancen superficies muy relevantes, llegando a 2.925 y 8.053 has., respectivamente. Esta expansión hay 
que justificarla igualmente en el nuevo escenario abierto a partir de la entrada en la Comunidad 
Económica Europea, ávidos sus mercados de estos inusuales productos, sólo factibles en Europa en 
estas latitudes, o más en concreto, por las condiciones meso y microclimáticas del litoral mediterráneo 
meridional, tanto por su orientación a solana como por el efecto barrera que ejercen las alineaciones 
orográficas prelitorales frente a las masas de aire frío de componente septentrional (polares, siberianas, 
etc.).  
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Sin embargo, desde el punto de vista paisajístico, ambos usos ofrecen imágenes dispares, pues mientras 
que los campos de invernaderos expresan fuerte grado de artificialidad, las plantaciones de 
subtropicales acaban por integrarse aceptablemente tanto en las vegas costeras como en los 
piedemontes contiguos.  

 

Gráfico nº 6: Evolución 1956-1984-1999 de cultivos tropicales e invernaderos. Fuente: MUCVA. Elaboración propia. 

 

 
Imagen nº 6: Cultivos tropicales en el valle del río Verde. Fuente: OAPA, Junta Andalucía. 

 

Imagen nº 7: Cultivos de invernadero en Gualchos-Castell. Fuente: OAPA, Junta Andalucía. 
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El olivar era un cultivo profusamente extendido con anterioridad a este periodo (en 1956 contaba con 
95.533 has. y en 1984 con 106.780 has.), pero será durante estos años cuando experimente el mayor 
incremento de su superficie dentro de la Provincia Granada: un 58%  (+62.267 has.). Sin duda ello está 
íntimamente vinculado a la política comunitaria de subvención a la superficie, como demuestra el hecho 
de que después de 1998, cuando los olivares plantados ya no tienen derecho a ayuda, su expansión se 
contenga, aunque siga creciendo levemente por la consistencia de los precios del aceite en el mercado. 
La principal consecuencia de esta brusca transformación será la simplificación y reorganización de los 
paisajes agrícolas de una parte importante de la Provincia, puesto que el olivar crecería 
preferentemente sobre los cultivos mixtos y de regadío de las típicas vegas urbanas granadinas, que de 
forma conjunta llegaron a perder 72.784 has. Las tierras calmas también se vieron afectadas allá donde 
el cultivo del olivar era factible, instalándose este cultivo en una parte importante de las 25.331 has. 
perdidas por aquéllas. En consecuencia, a los efectos ambientalmente perniciosos del monocultivo del 
olivar14, habría que añadirle la incidencia paisajística que tiene en cuanto a la ruptura que produce en la 
estructura y composición de las parcelas vegueras, y a la imagen de linealidad planificada que confiere a 
las grandes extensiones. 

 

04.03_Período 1999-200715 

04.03.01_La consolidación de las zonas de fuerte concentración urbano-industrial 

La Ley del Suelo de 1998 habrá de marcar el devenir del urbanismo de la época, pues la declaración de 
todo el suelo que no resultase especialmente protegido como urbanizable supondrá la proliferación de 
sectores que por primera vez rompen la continuidad de los núcleos urbanos. Por doquier surgen barrios 
enteros de adosados y chalets que alteran drásticamente los entornos urbanos, en especial en las 
poblaciones del Área Metropolitana de Granada, que rompen con la tradicional estructura y tipología 
veguera, y en la Costa occidental, con la colmatación de la mayor parte de la fachada litoral, incluso 
donde la topografía no resulta adecuada. El proceso de conurbación se consolida aquí, mientras que la 
mayor parte de los municipios emprenden la redacción de sus respectivos planeamientos al socaire de 
los inversores, sobre todo los vinculados al sector inmobiliario, lo que conlleva a su uniformización a 
través de la Ley de Ordenación Urbanística de 2007 (LOUA), la determinación de parámetros de 
crecimiento restringidos por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (y planes subregionales 
para los ámbitos que se disponen, caso del Plan de Ordenación Territorial del Aglomeración Urbana de 
Granada y, más tarde, del Plan de Ordenación Territorial de la Costa Tropical de Granada) y las 
correspondientes adaptaciones parciales a la LOUA, que pretenden estandarizar los tipos de clasificación 
y calificación del suelo.  

El resultado de la regulación pública en materia territorial y urbana es que, a fecha de 2012, unos 24 
municipios de la Provincia carecen de planeamiento urbanístico, suponiendo la no cobertura de 14.524 
habitantes, lo que da idea de lo pequeños que son; pero 18 sólo cuentan con una delimitación de suelo 
y hasta 97 con unas normas subsidiarias que, por lo general, resultan anticuadas, lo que supone que en 
general el planeamiento urbanístico provincial está desactualizado o inadaptado a las necesidades 
presentes. 

14 VV.AA. La influencia de la PAC en las transformaciones de los paisajes rurales mediterráneos. El caso 
de Cárcheles (Jaén). Página 531. 
15 Aunque la fecha de disponibilidad cartográfica y sus derivaciones estadísticas es esta de 2007 (véase 
epígrafe 02), algunos aspectos del análisis se remontan hasta la actualidad. 
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Además de residenciales, la apertura a la urbanización de la mayor parte de los suelos traerá consigo la 
aparición de campos de golf, complejos turísticos, grandes superficies comerciales y desproporcionados 
polígonos logístico-industriales que se hacen eco de un nuevo ciclo desarrollista, además de ratificar su 
carácter de “no lugares” al proponer a menudo tipologías constructivas estandarizadas o excesivamente 
personalizadas, por lo que muchos de estos nuevos espacios urbanos no sólo pondrán de manifiesto su 
radical ruptura con el carácter de los paisajes que los acogen, sino que evidencian en algunos casos su 
inutilidad, al menos a corto y medio plazo. 

Es sin duda en los entornos urbanos donde más se evidencia el salto cuantitativo y cualitativo operado 
hacia finales del siglo XX, caracterizado por un crecimiento de las edificaciones en altura de los centros 
históricos, el ensanche en mancha de aceite de los nuevos barrios periféricos, con construcciones más 
bajas, unifamiliares, frecuentemente en disposición adosada, y sobre todo el salpicado de edificaciones 
en los alrededores de los principales núcleos con destino a segundas residencias o casas de campo. Ello 
hará que la superficie urbana se dispare, pasando de 18.781 has. a 23.546 has. (+25%) en los apenas 8 
años que separan las fechas del registro (1999-2007), por tanto, un incremento de 4.765 hectáreas del 
uso urbano (supone ya el 1,86% de toda la superficie provincial, si bien en el entorno metropolitano 
llega al 11,24%, cifra a todas luces desmesurada y que enfatiza las presiones que acusa el ámbito), 
hecho que el planeamiento no ha podido contener, o incluso ha incentivado, pese a haberse legislado 
mucho durante ese período y en años precedentes; si bien, tal vez han resultado más perjudiciales que 
las citadas dimensiones superficiales otros aspectos, como el modo en que se han desarrollado los 
suelos, las tipologías edificatorias adoptadas, las localizaciones de algunos crecimientos, las deficiencias 
en equipamientos e infraestructuras, etc., que no sólo han implicado frecuentes conflictos y efectos 
lesivos de carácter urbanístico y ambiental, sino también paisajístico. 

 

 

Imagen nº 8: Expansión periurbana en la Vega de Granada. Foto: Juan Garrido. 
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4.03.02_Las dinámicas diferenciadas del prolijo sistema de asentamientos 
provincial 

Existen tres tipos de escenarios paisajísticos en donde las dinámicas urbanas presentan caracteres 
específicos: las conurbaciones, las ciudades medias y las pequeñas poblaciones rurales.  En la 
aglomeración metropolitana de Granada, y en menor medida en la Costa, el proceso urbanizador está 
conduciendo a una radical desarticulación del territorio por efecto de unos crecimientos que, 
expandiéndose de manera irregular en relación con las principales vías de comunicación crean un 
urbanismo estrellado que genera unas continuidades que acaban por fragmentar el paisaje y hacerlo 
prácticamente ininteligible. A este proceso habrá que atribuir la perturbación que supone la 
incorporación de enormes instalaciones e infraestructuras estandarizadas (polígonos industriales, 
equipamientos públicos y privados, rondas de circunvalación, canalizaciones fluviales, etc.) y la 
banalización de algunos barrios residenciales más recientes. Esta última apreciación se hace más 
evidente si cabe en las ciudades medias, pues allí compiten directamente con el núcleo histórico, toda 
vez que ya no intermedian entre ellos ensanches como sucede en las grandes ciudades. En las ciudades 
medias los propios centros tradicionales se ven amenazados por nuevas tipologías constructivas que los 
estandarizan y banalizan, restándoles uno de los valores fundamentales que siempre los caracterizó, el 
histórico-patrimonial; y aunque el fenómeno de edificaciones aisladas en suelo no urbanizable se da por 
igual en unas y otras zonas urbanas, es en las ciudades medias donde más se hace notar habida cuenta 
de la dimensión que adquiere en comparación a su volumen poblacional. Por su parte, los pequeños 
pueblos rurales resultan menos alterados, pero tienen la amenaza de que una sola intervención 
desafortunada puede producir una perturbación visual generalizada, el abandono de algunos de sus 
edificios puede llegar a romper su legibilidad, y el escaso margen económico de gestores y moradores 
les lleva a actuaciones no siempre de acorde con la preservación de sus valores.   

 

Imagen nº 9: Granada y entorno próximo desde Haza Grande. Expansión urbana inicialmente capitalina y después 
de carácter supramunicipal a raíz de los procesos de aglomeración y metropolitanización.                                          

Foto. Miguel Ángel Sánchez. 
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04.03.03_Los espacios marginales del proceso especulativo 

Las transformaciones de lo urbano han ido incluso más allá de su ámbito inmediato, pues han supuesto 
la apertura de importantes infraestructuras, que no acaban por resolver la movilidad por bien 
dimensionadas que resulten; enormes canteras de provisión para la edificación, a las que la crisis 
económica no les ha dejado capacidad ni para su sellado temporal; y el abandono de algunas tierras 
agrícolas, algunas de primerísima feracidad, a la espera de un desarrollo urbanístico (proceso 
especulativo lato) que habrá de tardar mucho tiempo en ejecutarse, pero que ha dejado tras de sí unos 
terrenos baldíos motivo de distintos conflictos no sólo paisajísticos, sino incluso de seguridad, salubridad 
y ecología. 

Así, si durante los últimos años de bonanza económica, las Administraciones locales se han esmerado en 
adecentar los accesos de sus poblaciones, Plan E incluido (2008), hoy muchos de estos accesos se 
encuentran en un estado deplorable por resultar flanqueados por unas propiedades que no pueden 
hacer frente a los mínimos de decoro urbano exigibles. Esto, que en principio pudiera parecer un 
problema meramente estético, se ha transformado en una cuestión municipal de primera entidad, pues 
no es sólo que afecte a sus intereses más inmediatos, como el turístico, sino que además ha supuesto un 
cierto relajo en las actitudes ciudadanas, que hacen de estos lugares el vertedero ideal para deshacerse 
de sus enseres, habida cuenta de que resultan muy accesibles y poco vigilados. 

 
 

Imagen nº 10: Una de las numerosas zonas en expectativa urbanística que supone el abandono de la producción 
agrícola (Vega de Granada). Foto: Manuel Carmona. 

Quizás llegue el momento en el que se revitalice la construcción y muchos de estos espacios se 
recuperen para la escena urbana, pero también cabe la posibilidad de que las ciudades ya no deban 
crecer más, o que no tengan que hacerlo por el extremo en el que se encuentran algunos de estos 
espacios latentes. Entonces la inversión pública deberá decidir qué hacer con ellos, integrándolos de la 
mejor manera posible en el urbanismo de sus núcleos de población. 
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Pero estas dinámicas no se circunscriben exclusivamente a espacios extra-urbanos. Dentro de las 
mismas ciudades, y con frecuencia en sus centros históricos, se dan procesos similares, que no por ser 
más puntuales resultan menos impactantes. A veces son vacíos urbanos (solares), otras edificios en 
ruina, y otras nuevas estructuras inacabadas, pero todos comparten un fin: ser  interminables mientras 
el mercado no supla la inversión realizada. Sin embargo, estos espacios están encontrando nuevos usos 
para la ciudadanía, ya sea para la ocupación habitacional improvisada (vivienda residencial, centro 
colectivo, etc.), ya sea para la prestación de servicios ocasionales (aparcamientos, zonas de 
esparcimiento, etc.); usos que en cualquier caso no se encuentran previstos en las normas urbanísticas y 
que cuanto menos son motivo de no pocos conflictos. 
 

04.03.04_La implantación de grandes infraestructuras 

La sustitución de infraestructuras bien adaptadas al entorno, que incluso permitían el disfrute de 
panorámicas insólitas o complementos perfectamente integrados, a infraestructuras que perturban el 
paisaje y, en ocasiones, desarticulan o fragmentan el espacio que recorren, ha sido uno de los efectos de 
la implantación en las últimas décadas de  grandes infraestructuras en la Provincia. El afán de algunos 
proyectos por hacer que las obras se integren en el paisaje, e incluso que pasen desapercibidas sin que 
con ello se pierda funcionalidad, contrasta con la predominancia que otros le confieren ya sea por 
limitaciones presupuestarias, pugna de competencias u otras razones; y ello se hace notar sobre todo en 
la baja consideración que en casi todos los proyectos ha tenido el parámetro paisajístico.  

 

Imagen nº 11: Autovía A-44 y parque eólico en las proximidades de izbor (Pinos del Valle). Foto: Juan Garrido. 

Por poner sólo unos ejemplos, los  aerogeneradores han tenido muy en cuenta su presencia monolítica, 
pero no la dispersión sobre el territorio, su imagen conjunta, ni mucho menos la huella dejada por las 
vías abiertas para su instalación y mantenimiento (por ejemplo en el Valle de Lecrín); o los embalses han 
considerado las condiciones más óptimas de adaptación al terreno para su instalación, pero no han 
dudado en reproducir modelos constructivos prediseñados y experimentados en otros lugares (por 
ejemplo en la Presa de Rules); mientras que las grandes vías rodadas proyectan  trazados a veces 
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agresivos en los que poco importan los pequeños elementos constitutivos del paisajes y/o el medio 
ambiente (caso de la A-44 en su segunda ronda de circunvalación a Granada, la A-92 al atravesar la 
Sierra de Huétor, la A-395 en la subida a Sierra Nevada, la A-7 en prácticamente todo su recorrido 
costero y el AVE a su paso por las angosturas de Loja). Todos estos casos, y otros más puntuales, 
suponen la contaminación, desarticulación, simplificación, banalización y estandarización de los parajes 
reseñados, en clara confrontación con las carreteras paisajísticas16 y los accesos a pequeñas 
poblaciones17, que suponen una conservación adaptativa en cuanto que hacen frente a los riesgos 
naturales y antrópicos de los lugares por donde discurren y a los que prestan servicio, la 
reinterpretación mediante la recreación de panorámicas inéditas y la puesta a disposición de nuevas 
prácticas como las deportivas, biosaludables y de ocio y tiempo libre, y su recualificación al ofrecer 
imágenes de integración entre lo humano y lo natural tales como carreteras serpenteantes, retos 
ingenieriles paradigmáticos, puentes férreos de referencia artística, etc. 

 

Imagen nº 12: Presa de Rules sobre el río Guadalfeo en su cuenca baja. Foto: Manuel Carmona. 

04.03.04_La inclusión de los elementos alóctonos en el espacio rural pasa de ser 
puntual a zonal 

Ya se ha dicho que los invernaderos aparecen al final del periodo 1956-1984, pero no será hasta el 
periodo 1999-2007 cuando pasen de representar localizaciones puntuales a ocupar grandes extensiones 
casi uniformes que acaban por ocupar todo un valle (caso de la desembocadura de las ramblas de 
Gualchos y Albuñol ) o toda una llanura (Llanos de Carchuna). Su impacto se hace entonces 
singularmente notable, al no permitir la lectura de prácticamente ningún elemento natural en el paisaje. 

16 Zoido Naranjo, F. (dir.): Carreteras paisajísticas: estudio para su catalogación en Andalucía. Centro de Estudios 
Paisaje y Territorio, Junta de Andalucía, 2009. 
17 Sánchez del Árbol, M.A. (dir.):  Acondicionamiento paisajístico de los accesos a pequeñas poblaciones. Ensayo 
metodológico en el Valle de Lecrín (Granada). Centro de Estudios Paisaje y Territorio.  Consejería de Fomento y 
Vivienda, Junta de Andalucía, 2013. 
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Y lejos de contenerse esta tendencia todo parece indicar que seguirán creciendo, pues en el último año 
del período se registraba un incremento del 46% de la superficie respecto a la de apenas ocho años 
antes. Además, buena parte de esa expansión se implanta en las laderas litorales, previo aterrazamiento 
en el caso de zonas perimetrales de la Hoya de Motril, de forma que los invernaderos se sucede forma 
escalonada, o bien adaptándose a la pendiente en la mayor parte de los emplazados en las vertientes 
meridionales de La Contraviesa, donde ofrecen una imagen ciertamente impactante y sorprendente.   

También resultan alóctonos, y en cierta forma tapizantes de la escena periurbana, los nuevos complejos 
industriales y comerciales dispuestos en los entornos de las poblaciones más dinámicas. Estos forman 
una barrera artificial entre los núcleos tradicionales o sus ensanches y el medio agrícola o natural, que 
está conformada por edificios prefabricados que se realizan en materiales provenientes de otros 
contextos. Esta particularidad tipológica, unida a su racional distribución vial, hace que el contraste con 
el paisaje circundante sea destacable. Así sucede con el sobredimensionado Parque Metropolitano 
Industrial y Tecnológico de Granada entre La Malahá y Escúzar (con más de cuatro millones de metros 
cuadrados), el Área Logística de Granada entre Granada y Atarfe (declarada de Interés Autonómico y 
dispuesta sobre la Vega de Granada), el Parque Tecnológico de la Salud en Granada (con resaltada 
verticalidad), el Parque Empresarial Príncipe Felipe en Guadix, los centros comerciales de Kinépolis-
Alameda en Pulianas, Serrallo Plaza en Granada, Alhsur en La Zubia, o Nevada en Armilla, por citar sólo 
algunos de los ejemplos más simbólicos por emplazamiento, dimensiones y estética arquitectónica. Este 
fenómeno se extrapolará a muy numerosas pequeñas poblaciones, que apostaron por disponer de 
polígonos industriales propios, lo que en principio les conferiría un cierto aire de modernidad, si bien 
con frecuencia se han convertido en meros polígonos agropecuarios, con naves de aperos agrupadas, lo 
que se ajusta más a la mayor parte de sus realidades socio-económicas. Ahora bien, la transformación 
del uso del suelo y la introducción de tipologías constructivas estandarizadas ha marcado muchos 
paisajes previamente identificados por su consistente carácter rural. 

 

Imagen nº 13: Invernaderos trepando por las vertientes litorales de La Contraviesa. Foto: Laura Porcel. 
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Otras instalaciones, como las dedicadas a la producción de energías renovables (parques eólicos, 
solares, de biomasa, etc.) han seguido un proceso similar. En principio sólo ocupaban localizaciones 
salpicadas estratégicamente, pero recientemente se asiste a la construcción de auténticas plantas o 
complejos (por ejemplo, las grandes instalaciones tanto solares como eólicas del Marquesado de 
Zenete) en cuyos paisajes adquieren un papel protagonista indiscutible, sobre todo porque 
habitualmente se sitúan en parajes débilmente antropizados hasta el momento. Además, en el   entorno 
de la red viaria pre-existente y la de nueva ejecución o puesta en servicio (por ejemplo, la Autovía A-44 
en el tramo Suspiro del Moro-Motril) se localizarían importantes nuevos usos de fuerte efecto en el 
paisaje por sus dimensiones y por el dominio de elementos y estructuras artificiales. 

 

Imagen nº 14: Parques eólico y solar en el Marquesado de Zenete. Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

04.03.05_La estabilización de los usos de carácter natural y las transformaciones 
derivadas de los ajustes agrícolas 

Los usos forestales contuvieron su evolución como consecuencia de las distintas figuras de protección 
aprobadas,  de especial incidencia en la RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía). Por 
primera vez, el bosque de coníferas no crecerá, incluso se reduce en 261 has., que pasan 
mayoritariamente al bosque de quercíneas, como consecuencia del cambio de estrategia forestal en la 
administración competente en cuanto al modelo de monte a preservar y potenciar, lo que conduce a la 
entresaca y aclarado de algunas formaciones resultado de reforestaciones con base en las coníferas para 
orientarlas al bosque más típicamente mediterráneo en un esfuerzo orientado hacia la naturalización. 
Donde esta protección no alcanza, algunos matorrales con árboles relictos y las dehesas más agrícolas, 
seguirá el declive de las formaciones naturales, como demuestra la pérdida de 2.078 y 1.074 has., 
respectivamente. Se constata así que las figuras de protección son determinantes para la estabilización 
de los usos de carácter natural. 
 
En el espacio agrícola proseguiría el ascenso del olivar (+11%), aunque algo más contenido desde  la 
pérdida de las ayudas a las nuevas superficies, en tanto que las tierras calmas (-12%) se siguen 
sustituyendo progresivamente por cultivos leñosos de secano (+10%) que incluso ascienden por los 
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piedemontes y penetran entre las masas forestales habida cuenta de la potente capacidad de la 
maquinaria agrícola. Por otro lado, en las llanuras se mezclan cultivos herbáceos y leñosos 
prácticamente en damero, consecuencia de la desigual dedicación de los agricultores: exclusiva para las 
tierras calmas, complementaria para el caso de los leñosos de secano. Asimismo en las franjas de 
transición llanura-montaña, antes dominadas por el matorral en sus distintos estadios, la presión 
agrícola ha supuesto el ascenso ladera arriba de los cultivos leñosos en alternancia con tierras calmas 
hasta el límite de las zonas forestales (gráfico nº 7). 

 
Gráfico nº 7: Expansión de cultivos ladera arriba y alternancia leñosos-calmas. 

Fuente: Panoramio. Elaboración: Juan Garrido y Miguel Ángel Sánchez. 
 

04.04_Dinámicas actuales 

Durante todo este proceso se han ido constituyendo unas dinámicas que han marcado el devenir de los 
paisajes recientes de la provincia de Granada y que básicamente se resumen en: 
• A la larga, las limitaciones climáticas y altitudinales han causado una auténtica especialización de la 

vegetación tanto natural como agrícola.  
• Aun así el hombre ha logrado recrear exitosas zonas forestales y de cultivo donde por condiciones 

hídricas y/o edafológicas no eran factibles, acudiendo para el ello a la involucración de los espacios 
adyacentes (por ejemplo, aportando agua a través de infraestructuras  hidráulicas).  

• En la restauración de los ambientes serranos se ha pasado del modelo homogéneo del bosque de 
coníferas al de recreación del complejo bosque mediterráneo, si bien aún sigue siendo mayoritario el 
primer caso. 

• Las franjas de transición llanura-montaña, antes dominadas por el matorral en sus distintos estadios, 
se ha difuminado por la presión agrícola, de manera que ahora las parcelas cultivables aparecen 
recortadas hasta las mismas zonas forestales. 
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• Las grandes superficies homogéneas pierden terreno, incluso entre las tierras calmas o de labor, 
ahora interrumpidas con la alternancia de parcelas de leñosos, mayoritariamente almendrales y 
olivares; si bien, precisamente las extensiones de olivar en algunos ámbitos (por ejemplo, en los 
Montes Occidentales o en Comarca de Alhama-Temple) son las responsables de tal homogenización 
paisajística; por lo que coexisten procesos de diversificación y de homogenización según zonas.  

• Las formaciones arbóreas en terrenos agrícolas retroceden, tanto cuando se encuentran intercaladas 
(dehesas) como cuando se distribuyen linealmente en sus linderos (cultivos mixtos de herbáceos y 
leñosos); no obstante las extensiones de chopera (especialmente importantes en las Vegas de 
Granada y de Guadix) escapan a esta dinámica, consolidando su superficie. 

• Las vegas subsisten bajo la presión de las edificaciones aisladas y la tendencia a homogeneizar sus 
parcelas debido a la incorporación en masa del olivar en cuadro o a tresbolillo. 

• En los predios abandonados, la vuelta al estado natural es factible en las zonas de contacto con 
masas forestales (por ejemplo en los bordes serranos del Altiplano), dificultoso e, incluso  con ciertos 
efectos perjudiciales, en los ámbitos donde hayan sufrido una importante transformación de la 
topografía y otras variables ambientales (por ejemplo en la Alpujarra), y prácticamente inviable en 
los contornos urbanos. 

• La costa se ha visto alterada por su dedicación casi en exclusiva al turismo, lo que ha modificado no 
sólo la misma línea de agua, en una lucha constante con las dinámicas marítimas por preservar las 
zonas de playa, sino sobre todo la zona adyacente, colmándola de edificaciones. Aun así, todavía 
conserva una parte muy importante de sus vegas y acantilados, ahora bajo la amenaza de las 
infraestructuras rodadas y la expansión de los invernaderos. 

• La declaración de figuras de protección ha resultado crucial para la preservación de los usos y 
coberturas de índole natural; en cambio, en la planificación de los espacios no protegidos se 
constatan graves deficiencias. 

• Las recientes mejoras en la red viaria ha favorecido la incorporación elementos alóctonos que 
compiten con los autóctonos; además, en ciertos espacios mal comunicados hasta hace pocas 
décadas han roto su tradicional estructura sistémica. 

• Nuevas instalaciones han sustituido la identidad de algunos espacios otrora perfectamente 
caracterizados por unos elementos que habían permanecido imperturbables por mucho tiempo. 

• Se han acabado por confundir los límites en las grandes áreas urbanizadas; en las ciudades medias es 
el centro histórico el que ha perdido su carácter, mientras que en los núcleos rurales la ruina de 
edificios crea vacíos intercalados que deterioran la imagen del conjunto. 

• El último proceso desarrollista y la brusca situación de crisis que le ha proseguido ha dejado en las 
periferias un sinfín de suelos baldíos, cuando no semiconstruidos, que se encuentran desvinculados 
de las necesidades actuales de sus poblaciones, produciendo impactos paisajísticos, de seguridad, 
higiene y articulación urbana. 

• Algunos de estos espacios baldíos se localizan dentro de la trama urbana y están siendo 
utilizados de manera inadecuada, o no prevista, por la población. 

• Los espacios rurales abandonados se saben a dónde se dirigen, en cambio los espacios urbanos 
baldíos están pendientes de encontrarles nuevas funcionalidades. 

• Con todo, la provincia de Granada aún mantiene una gran diversidad paisajística y ésta va en 
aumento con la incorporación y expansión de los nuevos usos, en paralelo con la preservación, no 
sin dificultades, de los usos tradicionales. 
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05_Incidencia de la planificación pública en el paisaje 
provincial 

05.01_Incidencia constatable de la planificación pública en el paisaje  

Para Europa, la de Granada es una provincia periférica y en gran parte fronteriza del mundo africano-
magrebí;  de ahí el interés en planificar todos aquellos aspectos que tienen que ver con esta situación 
geopolítica (inmigración, cooperación, importación, exportación, etc.). Pero también es uno de los 
rincones más recónditos, debido a que se trata de la zona más alta del Suroeste continental, y en 
consecuencia reducto de singulares formas de vida y de expresiones culturales, lo que también la ha 
conducido a su amplia regulación. Para Andalucía no sólo es la provincia que complementa a las demás 
en su diversidad, sino que además es de donde proceden muchos de los recursos fundamentales, de ahí 
que desde la gestión autonómica siempre se haya hecho especial esfuerzo en la planificación de este 
espacio. Todo ello unido, hace que éste sea uno de los ámbitos más, y con mayor antelación, 
reglamentados de Andalucía: primeras Normas Subsidiarias Provinciales (1966), primer plan subregional 
(POTAUG), primer Plan Especial de Protección de Conjuntos Históricos (Alhambra y Generalife)…18. 

 

Una de las primeras actuaciones de planificación física llevadas a cabo durante el periodo analizado fue 
la hidrológica, aunque “llama la atención que, a pesar de la fiebre constructora del Franquismo, Granada 
no dispuso de embalse alguno hasta 1956”19. En principio, las intervenciones públicas tenían como 
cometido la puesta en regadío de grandes superficies, pero finalmente éstas no fueron tantas ni tan 
extensas como se pre-definieron, pues los recursos embalsados se destinarían a la consolidación de los 

18 CONSEJERÍA OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES JUNTA ANDALUCÍA. Diez años de gestión. Memoria 1979-1989. 
19 GONZÁLEZ DE MOLINA, M. Historia económica de Granada. El agua en el desarrollo de la provincia de Granada. 
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riegos tradicionales y a grandes proyectos en otras provincias (Córdoba, Jaén). El abastecimiento urbano 
correría desigual suerte, pues si bien Granada contaría con redes de suministro desde 1943, no se 
finalizó el cubrimiento de todas las poblaciones provinciales hasta bien entrados los años ochenta. En 
este tipo de suministro cabe mencionar que, en la planificación del Polo de Desarrollo de Granada, la 
existencia y proximidad del embalse de Cubillas (1956) fue de vital importancia. Hoy toda la gestión y 
planificación corresponde a los recientemente revisados Plan Hidrológico del Guadalquivir y Cuenca 
Mediterránea. En ellos se establece el orden de prelación del suministro hídrico, dándose prioridad al 
abastecimiento humano y quedando el regadío en posiciones rezagadas. 

Precisamente la declaración del Polo de Desarrollo de Granada (adscrito al II Plan de Desarrollo, 1968-
1971) fue un importante hito en la planificación económica con derivaciones en proyectos de incidencia 
territorial, puesto que supuso la construcción del aeropuerto, del polígono industrial  Juncaril (al socaire 
del cual la iniciativa privada construyó el de ASEGRA), los embalses de Canales, Negratín y Béznar, 
mejoras en el puerto de Motril y en la red provincial de carreteras; pero no se cumplieron todas las 
expectativas inicialmente generadas. De hecho, se dio cumplimiento al 50% de las iniciativas 
presentadas y se generó el 24% del empleo previsto. Además, favoreció una problemática concentración 
de la población y de las iniciativas empresariales en el entorno de Granada, germen de la actual 
aglomeración metropolitana20. No obstante, es evidente la incidencia en el paisaje de los mencionados 
proyectos, tanto por sus dimensiones como por las zonas donde se ubicaron, dado que los polígonos 
industriales y el aeropuerto ocuparon parte de las zonas regadas de la Vega de Granada y que los 
embalses supondrían en todos los casos la inundación de vegas históricas u otros registros paisajísticos 
valiosos: en el caso del embalse de Canales, la desaparición bajo la aguas de puentes y apeaderos del 
tranvía de Sierra Nevada y del pueblo de Canales, en tanto que el embalse de Negratín sumergió el 
milenario balneario de Zújar, si bien, y en contrapartida, da lugar a una extensa lámina de agua en 
contraste con un entorno intensamente  abarrancado y estepario.       

Poco antes de la puesta en marcha del Polo de Desarrollo se habían aprobado las Normas Subsidiarias 
Provinciales (1966), las primeras de toda Andalucía, que tenían como cometido la adecuada gestión de 
los núcleos carentes de directrices urbanísticas, si bien su balance fue de “escasa incidencia, aunque en 
ciertos casos su influjo fue negativo al permitir la edificación y urbanización en municipios carentes de 
Plan sin llegar a establecer una regulación suficiente”21, lo que se manifestó en la aparición de algunos 
de los principales impactos de los centros tradicionales (alturas, alineaciones, etc.) y bordes urbanos no 
resueltos (traseras, fondos de saco, etc.). Esta situación se intentó resolver con el Programa de 
Extensión del Planeamiento General (MOPU; 1977), un convenio que se firmó con las diputaciones 
provinciales para adaptar la Ley del Suelo de 1975 en el plazo de un año, pero  Granada sería la única 
provincia que no iniciaría la adaptación por la problemática legal de desagregación del Plan Comarcal; 
así, sólo el 46% de municipios se adaptaron, y casi todos bajo una simple delimitación de suelo urbano, 
por lo que el resto de su término quedaría sin planificar hasta tiempos muy recientes.  

Para resolver esta situación se elaboraron las Normas Complementarias del Planeamiento en Suelo No 
Urbanizable (1982) que, entre otros cometidos, debería señalar qué suelos se encontraban afectados 
por legislación específica, por lo que no habrían de ordenar otros tipos de suelos, ni por supuesto 
proponerlos. Actualmente, el 86% de los términos municipales de la Provincia cuentan con algún tipo de 
planeamiento que reconoce el suelo no urbanizable, planificándolo y protegiéndolo cuando y como 
corresponde, mientras que una parte importante de los mismos se ha ajustado a la LOUA22 mediante 
una Adaptación Parcial. Esto ha favorecido la homologación de todos estos suelos en la Provincia, con 
especial mención de aquellos que tienen carácter de especialmente protegidos y que, por consiguiente, 
serán los menos cambiantes, y de los definidos como “hábitats rurales diseminados”, una realidad muy 

20 LOZANO MALDONADO, J.M. Historia económica de Granada. La industria. 
21 CONSEJERÍA OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. Diez años de gestión. Memoria 1979-1989.  
22 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
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granadina fundamentada en el antiguo sistema de alquerías (de ahí que la provincia de Granada sea la 
segunda en número de núcleos de toda Andalucía,  con 484 entidades23 agrupadas en 169 municipios), 
que ahora adquiere la entidad que siempre debió tener y sin la cual no se podría atajar 
convenientemente la proliferación de edificaciones en suelo no urbanizable. 
 
Otros antecedentes con repercusión paisajística serían: el Proyecto de Comarcalización de 1983, que 
acabaría influyendo en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (2006); las Directrices 
Regionales del Litoral, antecedente del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (2012), que 
en la provincia se traduciría en los avances al Plan de Ordenación del Litoral de Almuñécar-Motril (1985) 
y Gualchos-Albuñol (1987), y más tarde en el Plan Subregional de Ordenación del Territorio de la Costa 
Tropical de Granada (2012), con algunos estudios específicos sobre cuestiones paisajísticas de este 
ámbito, como la Estrategias de Regeneración de los Paisajes Litorales (1989); las Normas 
Complementarias de la Vega de Granada (1988), que darían lugar al Plan Subregional de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (2000); o el planeamiento de los Conjuntos Histórico-
Artísticos de Capileira, Bubión y Pampaneira, Almuñécar, Alhama, Guadix, Santa Fe, Salobreña y Castril 
de la Peña, con singular mención al Plan Especial de Protección de la Alhambra, galardonado con el 
Premio Nacional de Urbanismo. Resulta variable la repercusión de unos y otros sobre el paisaje, pues 
mientras que los planes subregionales han limitado la expansión de determinados usos, por ejemplo el 
urbano en la aglomeración metropolitana y los invernaderos en el de la costa, otros han considerado 
casi en exclusiva determinados elementos muebles e inmuebles, con repercusión sólo en el paisaje 
urbano. 

Sin embargo, la planificación que más extensa huella ha dejado en el paisaje provincial es la forestal y la 
ambiental. Dentro de la primera, cabría mencionar el Plan Forestal Andaluz, con el objetivo prioritario 
de la regeneración forestal y ecológica del campo, y muy presente en las masas forestales de la 
Provincia, incluso en parcelas experimentales de máximo interés botánico; el Plan INFOCA de lucha 
contra los incendios forestales, con gran repercusión en las zonas más afectadas por ellos, como las 
Sierras de Lújar y de la Contraviesa, pero también en las zonas no afectadas, con labores de limpieza del 
monte que acaban por hacerle cambiar de usos, pasando por ejemplo de bosque de coníferas a bosque 
de quercíneas o a matorral con árboles; el Plan de la Dehesa, que aunque orbita en torno a unos 
agrosistemas tan escasos como amenazados en la Provincia, las dehesas que perviven tienen un altísimo 
valor. En referencia a la repercusión de las políticas comunitarias, como la Política Agraria Común, 
suelen acompañarse de medidas complementarias para la forestación de las tierras agrarias y la 
preservación de los valores agroambientales, singularmente relevantes a la hora de conceder algún tipo 
de subvención o en aplicación directa de algunos de sus planes y programas, como el Programa de 
ayuda para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias (1998-2001), que favorecería la 
forestación de algunas parcelas hasta entonces no forestales, como las localizadas, por ejemplo, en los 
Altiplanos, así como la mejora de algunas masas en cuanto a su prevención ante incendios, accesibilidad 
y usos sostenibles. 

Pero la más determinante ha sido la planificación ambiental, representada fundamentalmente en la Red 
de Espacios Naturales de Andalucía en Granada (RENPA) y el Plan de Especial Protección del Medio 
Físico de la provincia de Granada (PEPMF), que aunque lo elabora la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes y se apoya en la legislación urbanística (en ausencia, por aquel entonces, de legislación 
medioambiental), tiene incidencia fundamentalmente en los paisajes rurales y, por tanto, importante 
incidencia ambiental. Los espacios RENPA de la provincia son multitud (1 parque nacional, 5 parques 
naturales, 2 parques periurbanos, 1 paraje natural, 7 monumentos naturales, varios LIC, ZEC y ZEPA, 1 
zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo, 1 reserva de la biosfera, 1 sitio 
RAMSAR, 1 propuesta para geoparque, varios árboles y arboledas singulares de Andalucía, etc.) y 

23 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA: Nomenclátor de Entidades de Andalucía (a fecha de 
01.01.2013) 
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suponen una parte muy elevada de su superficie, datos que resultan  singularmente altos si se comparan 
con los de otras provincias, y que no hacen sino constatar sus significativos valores y, en cualquier caso, 
la importancia que adquiere el medio físico en ella.  

 

Ciertamente, sus distintas figuras de protección han sido determinantes para la estabilización de los 
usos tradicionales, y tras unos primeros años de conflicto, ya resultan prácticamente admitidos por toda 
la población, e incluso algunos se acercan a ellas como medida de potenciación de su economía local. 
Los planes que desarrollan su gestión (PORN, PRUG, PDS, PSE, PUP, etc.) recogen puntualmente los usos 
predominantes y los zonifican en virtud de su interés para la preservación, por lo que es prácticamente 
imposible que se den alteraciones de límites, sólo factibles en aquellas zonas calificadas como de menor 
interés. Por su parte, el PEPMF, pese al primer intento de planificar toda la provincia, finalmente 
estableció un amplio catálogo de espacios de protección, esencialmente frente a amenazas urbanísticas 
tanto residenciales como industriales, de grandes infraestucturas y de usos en general poco afines a los 
agrarios, forestales y naturales. Tal catálogo está compuesto por 3 zonas de protección cautelar, 1 
complejo litoral excepcional, 1 paraje excepcional, 19 complejos serranos de interés ambiental, 1 zona 
húmeda transformada, 2 complejos litorales de interés ambiental, 1 complejo ribereño de interés 
ambiental, 10 parajes sobresalientes, 4 espacios forestales de interés recreativo y 14 paisajes agrícolas 
singulares, que ocupan el 37,2% de la provincia, en su mayor parte (el 35,8%) con protección compatible 
y el 1,4% restante con protección integral. Además de regular las actividades que resultan compatibles e 
incompatibles, dedica toda una norma, la 18, a la protección del paisaje. 

La planificación de otros tipos de  infraestructuras, como las viarias, ha hecho que la Provincia quede 
encuadrada en la encrucijada de las conexiones vertebradoras de toda Andalucía (A-92), del punto 
costero más próximo a su principal puerta de entrada en Despeñaperros (A-44) y del cierre del arco 
Mediterráneo desde Gibraltar hasta sus confines (A-7). La red ferroviaria es más débil, pero la llegada 
del AVE a Granada y su conexión en Bobadilla con el resto de la red ibérica de alta velocidad supondrá 
un hito en la historia de este modo de transporte, más aún si finalmente se cierra el arco mediterráneo 
ferroviario a falta de dilucidar su trazado. La repercusión que todo esto tiene en el paisaje es que las 
nuevas plataformas no se integran de forma específica en las distintas unidades paisajísticas que cruzan 
y priorizan la celeridad de las relaciones funcionales sobre el posible impacto visual que estas producen. 
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A escala local-subregional, la red viaria implantada sobre la aglomeración metropolitana de Granada, en 
parte constituida por autovías de gran recorrido (A-92 y A-44), en parte por distribuidores y otros ejes 
metropolitanos (Ronda Sur,  Distribuidor Norte de Granada…) y en parte por una densa red comarcal y 
local, ha generado un entramado complejo que, más allá de la mejora de la movilidad en buena parte 
del sistema, ha implicado la fragmentación progresiva del espacio de vega y otras afectaciones 
ambientales y paisajísticas; si bien, en contrapartida, algunos de los tramos propician la percepción y 
disfrute del paisaje.       

Por su lado, la implantación desde hace unas dos décadas de energías renovables en la Provincia 
(Altiplanos, Sierra Gorda, Valle de Lecrín, Lanjarón, Sierra de Lújar…), que en algunos casos se presentan 
en grandes extensiones (parque termosolar Andesol y parque eólico Iberdrola en el Marquesado del 
Zenete), rara vez ha considerado aspectos paisajísticos en los criterios de instalación. 

Por tanto, pese a la transversalidad que el paisaje debe tener en la planificación, en el caso de la 
ordenación territorial y ambiental ha sido en general suficientemente reconocido, pero no así en la 
urbanística y de grandes infraestructuras, salvo ciertas excepciones.  

05.02_Incidencia esperable de la planificación pública en el paisaje  

Las circunstancias antes descritas hacen suponer que el paisaje de la provincia de Granada va a seguir 
experimentando una doble alternativa: la de expresión prácticamente impertérrita en los lugares menos 
dinámicos (forestales y agrícolas de secano), y la cambiante con tendencia a ser más o menos 
impactante en las áreas de mayor dinamismo (urbanas, periurbanas y agrícolas de regadío), caso de la 
aglomeración metropolitana, la costa, los entornos de las ciudades medias provinciales y localizaciones 
muy puntuales que reclamen el interés de alguna actividad alóctona de envergadura.  
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Por su lado, entre las grandes infraestructuras proyectadas o en curso de ejecución, en la Provincia 
destacan: la compleción de la A-7, que está generando importantes desmontes en las laderas próximas 
al litoral, por lo demás inevitables al no existir otro espacio físico factible, ofreciendo gran incidencia 
visual desde el mar; el segundo cinturón de circunvalación de Granada (variante de la A-44), cuyo paso a 
través del espacio de vega de parte de su trazado ha causado otra importante fractura en la llanura 
regada y la eliminación de algunos elementos característicos relevantes, algunos de ellos de valor 
cultural-patrimonial; por último, el trazado de la línea AVE (Bobadilla-Granada), cuyo efecto en el paisaje 
se deriva sobre todo de la importante anchura y, en ocasiones, altura de la plataforma. A estos 
proyectos cabe añadir el Corredor Ferroviario recogido en el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Costa Tropical de Granada en sus variantes litoral y de Motril a Granada, cuyos efectos sobre el paisaje 
serían muy notorios habida cuenta de los requerimientos técnicos de este sistema de transporte.  

 

El tradicional “acantonamiento” paisajístico de la Provincia parece subvertir su condición en pos de: 
primero la simplificación de sus usos y elementos caracterizadores (por ejemplo, la constante expansión 
de las edificaciones por las vegas urbanas), que se irán estandarizando progresivamente (edificaciones 
realizadas con base en modelos constructivos ajenos a los tradicionales), seguido de una leve 
banalización amparada en pretextos desarrollistas (que incluye actividades hosteleras, de ocio y recreo), 
para acabar en la desarticulación generalizada de su territorio, su paisaje y hasta la forma de vida de sus 
moradores (por ejemplo, con conflictos en los desplazamientos internos), no pudiéndose descartar la 
ocurrencia de puntuales perturbaciones (caso del despliegue masivo de infraestructuras para la 
provisión de servicios urbanos), especialmente señeras en un escenario tan frágil como el presente. 
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Este proceso, ya detectado en el Plan Especial de Protección de la Vega (1991), es herencia del Plan de 
Ordenación Urbana y de Alineaciones de Granada (1951), en el que se previó la edificación del Camino 
de Ronda como arteria y límite de la ciudad, lo que dio lugar a los crecimientos de la Chana y el Zaidín, y 
así al inicio de la invasión de la Vega. Ello no se resolvería con el Plan Comarcal de Ordenación 
Urbanística de Granada (1973), nacido para integrar el Polo de Desarrollo de Granada, y que como 
solución preveía hasta dos rondas de circunvalación más por la Vega. Tampoco los PGOU de 1985 y 2001 
de Granada resolverían esta cuestión, habida cuenta de sus limitaciones, circunscritas al término 
municipal de la Capital. De ahí que en virtud de las voces críticas que van surgiendo, se empiece a 
considerar imprescindible la elaboración de un Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada que 
se está potenciando desde las instancias autonómicas y en cuyo documento de concertación (2012) ya 
se hace constar que el paisaje es un valor intrínsecamente vinculado a este espacio, y que en 
consecuencia cualquier propuesta que se plantee para él deberá pasar por el tamiz de su consideración 
desde el punto de vista paisajístico, entre otros. Ejemplos como éste, unido al ideario que los moradores 
de algunos lugares de alto valor paisajístico le están confiriendo, hace atisbar un cierto cambio de 
mentalidad aún no mayoritario. 

06_Identificación de los espacios provinciales más 
significativos en virtud de sus dinámicas, procesos 
recientes y presiones actuales   
A continuación se tratan algunos de los espacios más significativos de la provincia de Granada 
atendiendo a sus principales dinámicas y tendencias24.  

06.01_La alta montaña  

Hablar de alta montaña en la provincia de Granada es irse a los extremos orográficos más prominentes 
no sólo de Andalucía sino de toda la Península y parte de la Europa meridional. A diferencia de otros 
complejos montanos, el espacio de de alta montaña se limita a un único macizo, el de Sierra Nevada, 
caracterizado por una orla caliza de geoformas muy similares a las del resto de montañas medias y una 
cúpula alomada y semi-desprovista de vegetación única en toda la región. Sus valores ecológicos 
resultan evidentes al tratarse de uno de los espacios europeos con mayor concentración de 
endemismos exclusivos, mientras que los escénicos se hacen  patentes en la medida en que se trata de 
uno de los paisajes más representados. Por otra parte, las dificultades que la naturaleza ofrece, unidas a 
su tradicional inaccesibilidad, han hecho que valores culturales no sean muy abundantes pero de fuerte 
carga vernácula, sobre todo de índole pastoril.  

Algunas funcionalidades recientes, como el turismo y la práctica del deporte de alta montaña, están 
perturbando la estabilidad de los citados valores ecológicos y culturales, en especial en las zonas 
esquiables y de apoyo logístico a las mismas, donde con frecuencia se incurre en banalizaciones como la 
reproducción de edificaciones de tipología alpina o la desarticulación del orden territorial a partir de la 
alteración provocada por pistas y remontes.  

24 Para su clasificación se han seguido las tipologías de dinámicas paisajísticas concretadas en el Cuadro nº 1 de la 
Estrategia de Paisaje de Andalucía. 
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Imagen nº 15: En la provincia de Granada, la alta montaña está representada mayoritariamente en Sierra Nevada, 
donde alcanza los 3.481 metros de altitud en el pico Mulhacén (en la imagen, pico Veleta, a 3.393 m.s.n.m.).         

Una de las más evidentes expresiones paisajísticas de estas zonas altas es la ausencia de arbolado (los pinares del 
primer plano se localizan por debajo de 2.500 m.s.n.m.), que es sustituido por comunidades de piornal-sabinar-

enebral, en tanto que en la zona de cumbres  predomina el roquedo desnudo y la presencia de endemismos 
exclusivos. Si antaño hubo aprovechamientos ganaderos en estos ámbitos, en la actualidad son esencialmente 

turísticos y recreativos.  Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

Con todo, la amplia protección de la que goza este espacio (declarado Reserva de la Biosfera en 1986, 
Parque Natural en 1989 y Parque Nacional en 1999) ha dado lugar a la conservación de la mayor parte 
del mismo, e incluso ha favorecido la reinterpretación de algunos valores que hasta entonces pasaban 
desapercibidos, tales como el turismo rural sostenible (complemento estratégico del “turismo de sol” y 
“turismo cultural” de tanta importancia para la economía provincial y andaluza), las prácticas 
biosaludables (muy oportunas por su proximidad a grandes áreas pobladas demandantes de este 
servicio), o el deporte de aventura (con inigualables aptitudes pues se trata de la zona de deportes de 
invierno y altura más sureña de Europa, combinándola con una climatología ideal para su práctica). 

 
06.02_La montaña media  
Formada por numerosos macizos independientes o apoyados unos sobre otros, las serranías de la 
provincia constituyen un ejemplo de la diversidad paisajística de las montañas andaluzas. A rasgos 
generales, estos reductos de valores ecológicos, culturales, históricos, identitarios, escénicos e incluso 
espirituales forman parte del alma mater de la región, sobre todo de la parte oriental o alta Andalucía. 
Ello no es óbice para que en el último medio siglo hayan sufrido una serie de avatares que han mermado 
su potencial, como consecuencia de su pérdida de utilidad ante las nuevas demandas productivas, lo 
que ha conducido a fenómenos de desarticulación paisajística, ejemplificados en el abandono de 
cultivos y la reproducción de masas forestales extremadamente homogéneas que simplifican e incluso 
estandarizan algunas de las laderas más visibles. En las zonas inmediatamente contiguas a los núcleos 
urbanos, sus cualidades panorámicas y climáticas han jugado en su contra al favorecer la invasión de 

 

                                

 



 

 

35 

segundas residencias que se desligan de las tipologías tradicionales y reproducen formas estandarizadas 
de gran perturbación por instalarse en lugares insólitos y predominantes. Igualmente se les ha perdido 
el histórico respeto que a sus formas abruptas y prácticamente inexpugnables se les tenía desde el 
mismo momento en el que la moderna maquinaria puede disponer, sin apenas impedimento, cuantas 
infraestructuras son requeridas para la provisión de otros ámbitos, como es el caso de las vías de 
comunicación, de los parques energéticos (eólicos, solares, etc.), o incluso de las instalaciones de apoyo 
a éstos como canteras, tendidos y accesos de mantenimiento.  

 

 
Imagen nº 16: Sierra de Tejeda desde el Navazo (Tierra de Alhama). Aunque perviven rodales de vegetación natural 

(encinares en piedemontes y laderas medias, a veces en yuxtaposición con parcelas agrícolas; quejigos, pinos 
albares, sabinas, tejos… en laderas altas), amplias extensiones están ocupadas por pinares de repoblación.          

Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

A veces, incluso la defensa de estos espacios serranos ha resultado contraproducente respecto al 
paisaje: es el caso de algunas de las medidas forestales aplicadas sobre los montes, que en ocasiones 
suponen la apertura de importantes brechas desprovistas de vegetación de aspecto bastante artificial, 
como es el caso de los cortafuegos y franjas de seguridad respecto a posibles elementos transmisores 
como carreteras, tendidos eléctricos o núcleos urbanos. Aun así, la regeneración de algunas 
formaciones y comunidades vegetales, la recuperación de elementos patrimoniales tales como 
fortalezas, ermitas, construcciones epigeas, neveros, etc., y la rehabilitación de la trama histórica de 
caminos y vías pecuarias, han supuesto toda una recualificación y diversificación de los paisajes. “Pero, 
más allá de eso, la gran asignatura pendiente de los paisajes serranos es la expansión de formas 
contractuales y de custodia del territorio, de forma que los usos abandonados puedan ser recuperados o 
reinterpretados en la medida de lo posible, y se entre en una dinámica generalizada de conservación 
adaptativa. Si no se emprende esta vía, los paisajes serranos andaluces seguirán siendo paisajes 
desarticulados, donde se reinterpretan y recuperan ciertos elementos pero sin que aparezca un nuevo 
orden paisajístico inteligible y funcionalmente viable.”25 

25 Estrategia de Paisaje de Andalucía. 
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Entre los paisajes de montaña media cabe destacar los contrastes existentes entre las sierras 
esquistosas (La Contraviesa, Filabres…), de contornos relativamente suaves y amplias extensiones 
ganadas para la agricultura tanto de secano como de regadío, y las mucho más abundantes alineaciones 
calcáreas y dolomíticas, que presentan en su mayoría perfiles agrestes, sobre todo en las zonas más 
elevadas por incidencia del periglaciarismo actual o relativamente reciente, y que generalmente acogen 
cultivos de forma más puntual y en localizaciones apropiadas en razón de las menores pendientes y 
suelos más profundos (normalmente en las laderas medias y bajas de los macizo). A su vez, dentro de 
esta categoría de montaña media, se encuentran casos con recubrimiento vegetal reducido 
(karstificación severa en Sierra Gorda, Sierra Seca, sector dolomítico de Sierra Almijara…) y otros casos 
donde aquel es muy denso (Sierras de Castril, Sagra, Baza, Arana, Huétor, Parapanda, Pera, Tejeda, orla 
media de Sierra Nevada, etc.). Incluso, en algunos macizos el factor solana-umbría es especialmente 
relevante en cuanto a las morfogénesis climática actuantes y al dosel vegetal (Sierras de Orce, Elvira, de 
Lújar,  Mencal, etc.). En definitiva, amplia diversidad de situaciones y numeroso elenco de macizos 
individualizados (más de 60, algunos compartidos con provincias limítrofes) con el denominador común 
de tratarse de alineaciones orográficas cuyas altitudes no superan los 2.500 metros sobre el nivel mar.  

 
06.03_Las dehesas 
Los paisajes de dehesa han retrocedido de forma drástica, restando en la actualidad un tercio de lo que 
un ocuparon hace algo más de medio siglo, quedando meros reductos en los piedemontes del Altiplano 
de Guadix (encinas calcícolas) y algunas masas puntualmente dispersas, como la del Haza del Lino, 
compuesta por alcornoques y localizada en un mesoclima semi-arido por lo que subsiste gracias a las 
brumas marítimas (precipitación “oculta”); o las Dehesas del Camarate y de San Jerónimo, en estos 
casos dominadas por robles (melojo o Quercus pyrenaica) y otros árboles y arbustos caducifolios, que 
están situadas en laderas umbrías de Sierra Nevada.  

 

Imagen nº 17: Dehesa del Camarate (Lugros), vertiente norte de Sierra Nevada. Los robles melojos en asociación 
con cerezos silvestres, arces granadinos, majuelos y otras especies representan parte de las comunidades de 

caducifolios que van recuperando terreno y densidad tras su adehesamiento secular.  Foto: Miguel Ángel Sánchez. 
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Los motivos de la retracción de las dehesas hay que encontrarlos, en el caso de las de llanura, en el 
aclarado de las parcelas para su mecanización (pérdida de elementos constitutivos) y en la caída del 
peso ganadero adscrito a la montanera (empobrecimiento funcional), lo que ha llevado a una drástica 
simplificación del paisaje; en las de montaña, la causa está relaciona fundamentalmente con el segundo 
proceso citado, lo que ha supuesto la evolución progresiva hacia la formación de bosque. 

06.04_Los Altiplanos  

Sus extremas condiciones biogeográficas no han evitado la aparición de dinámicas que cuanto menos 
suponen su banalización, ya que introducen nuevas funciones que no tienen en consideración las 
características intrínsecas de la región. Unas son puntuales, como los embalses, los campos dedicados a 
la producción de energías renovables, las canteras, las balsas de riego o los invernaderos, mientras que 
otras ocupan grandes extensiones, caso de los cultivos “murcianos” o regadíos forzados; pero todos 
suponen un fuerte impacto por resultar muy visibles en el contexto de la llanura o por aportar una 
humedad que resulta a todas luces artificial, a la vez que la extracción de agua de los acuíferos detríticos 
que sustentan estas explotaciones está conllevando la reducción de los caudales, cuando no el 
agotamiento de fuentes y surgencias existentes en el contacto de estas formaciones de meseta y los 
valles fluviales que las disectan. Aun así, existe potencial para inducir dinámicas de conservación 
adaptativa, caso de la protección de su geodiversidad, de las dehesas existentes y de las construcciones 
epigeas e hipogeas, mientras que determinadas actuaciones como la expansión de los leñosos de secano 
puede suponer una importante diversificación coherente de su paisaje.   

 

Imagen nº 18: Altiplano Guadix-Baza desde cerro Facerretama. Restos de dehesas de encina comparten las sub-
secas planicies con cultivos herbáceos en sistema de barbecho (en retroceso) y cultivos leñosos (en ampliación) 
sobre suelos de aceptable capacidad agrológica pero bajo clima extremo (torridez y sequedad estival, heladas 

invernales). Foto: Miguel Ángel Sánchez. 
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06.05_La Cubeta de Padul 

Nexo entre la Vega de Granada y la Costa, el Valle de Lecrín está conformado por una sucesión de 
escalones topográficos originados por la acción de la tectónica de fractura y por los procesos 
diferenciales de erosión, colmatación y evacuación. En la zona alta del Valle se ubica la Cubeta de Padul, 
una llanura flanqueada por fallas y caracterizada esencialmente por el endorreísmo que favoreció la 
formación de una laguna, que en el siglo XVIII fue parcialmente desecada con la apertura de canales de 
desagüe (“madres”) dirigidos hacia el río Dúrcal y puesta en cultivo. Pues bien, en las dos últimas 
décadas, el ámbito ha experimentado significativos cambios en el paisaje: proliferación de 
construcciones, intensificación de la extracción de materiales de las canteras que bordean la llanura, 
abandono parcial de cultivos,  expansión de la laguna… Así, por un lado, el efecto del espacio 
metropolitano de Granada se ha traducido en la relativamente fuerte expansión urbanística de Padul y 
de Dúrcal (el primero en el borde noroccidental de la Cubeta y el segundo unos kilómetros al sureste de 
la misma), tanto de los núcleos principales como en forma de urbanizaciones y zonas periurbanas. La 
relación directa con las dos áreas más dinámicas de la Provincia también ha supuesto el impulso de las 
actividades industriales directa o indirectamente vinculadas al sector de la construcción, 
manifestándose en el paisaje, primero, con la explotación de las kakiritas o zahorras de la falla Padul-
Nigüelas, parcialmente destruida por la canteras (en su mayoría han sido ya clausuradas por ser uso 
incompatible dentro del Parque Natural de Sierra Nevada); segundo, con  la proliferación de edificios 
industriales que se distribuyen por los bordes de la llanura y, sobre todo, sobre los abanicos aluviales 
que se yuxtaponen por su borde nororiental.  

 

Imagen nº 19: Laguna de Padul en plena cubeta tectónica. Se aprecian diversas manifestaciones de los cambios 
sucedidos recientemente en este ámbito:  gran parte de la recobrada superficie lacustre, algunas de las abundantes 

canteras de kakiritas y  la proliferación de edificaciones residenciales e industriales localizadas en los abanicos 
aluviales que ponen en contacto las elevaciones orográficas y la llanura. Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

Con efectos en paisaje completamente diferentes a los citados,  el abandono de una parte importante 
de explotaciones agrícolas ubicadas en las zonas perimetrales de la laguna, la reducción de las labores 
de limpieza de las madres de desagüe, el cese de la extracción de turba, posibles ajustes tectónicos de 
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rehundimiento de la Cubeta y la inclusión de la laguna en el Parque Natural del Sierra Nevada 
constituyen factores sinérgicos que han propiciado una apreciable –aunque con variaciones 
estacionales– expansión superficial de la lámina de agua, por lo que actualmente la Laguna de Padul, 
uno de los escasos complejos endorréicos supervivientes del Sureste andaluz, goza de una de sus 
mejores etapas ambientales.  

06.06_Las estepas abarrancadas de la cuenca del río Fardes 
Extensa superficie localizada mayoritariamente en el Norte provincial, más en concreto en la cuenca del 
río Fardes y en el área de confluencia con el río Guadiana Menor,  dominada por relieves profusamente 
erosionados por acción de las aguas de escorrentía superfical, que ha ocasionado un verdadero 
laberinto de profundas cárcavas organizadas por una densa red de cauces de evacuación (ramblas en su 
mayoría), siendo el subsistema morfogenético, determinado esencialmente por el clima semiárido y una 
litología detrítica de grano fino e impermeable, el que mejor define y contribuye a caracterizar este 
paisaje. Además de la profusión de cárcavas y barranqueras, es asimismo destacable la  discontinua 
presencia de vegetación, caso del matorral xerófito constituido por tomillos, espartos, bolinas y, en 
zonas de semi-umbría, ejemplares aislado de oxicedros, plantas unas y otras que han podido colonizar, 
en unas condiciones de severa escasez hídrica, aquellos sustratos algo más evolucionados edáficamente 
por presentarse en pendientes menos acusadas, puesto que las más escarpadas aparecen 
completamente desnudas de vegetación.  

 

Imagen nº 20: Bad-lands de Bácor-Olivar. La distinta composición litológica de los materiales sedimentarios ha 
favorecido no sólo las variaciones cromáticas, sino también la profundidad, aristas y taludes de las cárcavas, como 

asimismo las comunidades xéricas capaces de colonizar estos ámbitos, cuya dinámica morfogenética es muy activa. 
Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

No obstante, y pese al protagonismo de los factores naturales, hay testimonio de algunos elementos 
antrópicos, como es el caso de los caminos que discurren por estas laberínticas vertientes, que 
representan el notable esfuerzo realizado a lo largo de la Historia para hacer accesibles y transitables 
estos extensos semi-desiertos entre zonas más productivas, si bien la mayor parte del viario ha tenido 
finalidad esencialmente ganadera. 
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En definitiva, se trata de un paisaje cuya dinámica está predominantemente condicionada por la acción 
de los agentes físico-naturales, siendo en la actualidad más efectivos los de erosión-evacuación, por lo 
que su tendencia será la prosecución del abarrancamiento y descarnado de los materiales 
sedimentarios. Se asiste, pues, a un paisaje cuya evolución reciente tiene reducidas causas antrópicas, 
máxime una vez mermadas las cabañas ganaderas que otrora pastoreaban en estos espacios, pero 
donde los factores naturales en la estrecha relación precipitaciones torrenciales-relieve impermeable y 
escasamente protegido favorecen una fuerte dinámica modeladora (dominios en estado de rexitasia).   

06.07_Las vegas interiores 

La evolución de sus propios elementos constitutivos (depresión, curso fluvial, poblamiento, ruedo 
parcelario en torno a él, más red de acequias y caminos distribuidores) va a marcar el devenir de 
tradicionales regadíos del interior provincial que, a modo de vergeles, sobresalen de entre las llanuras 
secas o las formaciones montañosas predominantes. Así, existen vegas desdibujadas porque sus 
componentes más estrictamente naturales han cambiado su presencia (por ejemplo, cuando el río ya no 
trae el mismo caudal que antes de embalsarse, como sucede en la Vega de Castril), o porque los límites 
de la depresión se han difuminado a partir de su roturación, o por el incremento del regadío, por la 
disposición de alguna gran infraestructura (por ejemplo, la fragmentación debida a la disposición de vías 
de gran capacidad junto al aplanado de cerros en el perímetro de la llanura aluvial para plantaciones 
leñosas en la Vega de Guadix), o bien  porque los ruedos ya no obedecen a la estructura de parcelario 
mixto de autoconsumo (por ejemplo, el monocultivo del olivar en la Vega de Baza), o incluso debido a 
que simplemente la red de riego ha perdido su modelo de funcionalidad (caso de las vegas del 
Marquesado que dependían del drenaje de la Mina de Alquife).  

 

Imagen nº 21: Vega del río Guardal en Benamaurel. En esta, como en la mayoría de las vegas interiores, el 
tradicional policultivo tiende a mermar en beneficio de plantaciones olivareras progresivamente extendidas, en 

tanto que el espacio agrícola en sí mismo afronta la reducción superficial por el empuje urbanístico, circunstancia 
esta que se verifica no sólo en las áreas muy dinámicas, como la vegas de Granada, de Loja o de Baza, sino también 

en las regresivas.  Foto: Miguel Ángel Sánchez. 
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Sin embargo, el gran elemento transformador de las vegas granadinas es la expansión del espacio 
urbanizado, que se ha erigido en auténtica amenaza desde una doble óptica: la pérdida de terreno ante 
el crecimiento en mancha, disperso y/o en cercado de los núcleos, así como la depredación de recursos 
fundamentales para su pervivencia, como el agua y el suelo, con los que entra en desigual competición 
con los usos urbanos y/o industriales(es la circunstancia que se da claramente en la Vega de Granada). 
La mayor parte de estos fenómenos conducen a la perturbación, cuando no contaminación, del paisaje; 
un paisaje que, pese a haber incorporado una gran heterogeneidad de elementos, tiende a simplificarse 
conceptualmente, a hacer de este singular ámbito un “no lugar”, entregado a la banalización y 
estandarización de sus componentes. Sólo recientemente se levantan algunas voces denunciando esta 
dinámica y apostando por distintas estrategias que oscilan entre la conservación, la adaptación, la 
reinterpretación, la recualificación y, en su caso, la regeneración. 

06.08_Policultivo de regadío en terrazas 

Aunque estadísticamente el saldo de las superficies dedicadas a este uso no manifiesta haberse 
reducido en superficie, sí que se les constata un deterioro generalizado, consecuencia de su abandono y 
consiguiente desequilibrio de sus elementos constitutivos fundamentales, cuales son los balates de 
contención y la vegetación adscrita a las paratas, que a su vez redoblaban esta función. El resultado es la 
desaparición de las laderas abancaladas que se sustituyen por laderas puntualmente derrumbadas, la 
transformación de los cultivos de regadío gestionados a través de acequias milenarias por leñosos de 
secano, y la erradicación de las parcelas mixtas por las de monocultivo, todo lo cual supone una drástica 
simplificación de la escena y la desarticulación de toda la estructura ambiental que sostenía este difícil y 
complejo territorio.  

 

Imagen nº 22: Busquistar (Alpujarra alta) desde el Cerro del Conjuro. Cultivos herbáceos de regadío en terrazas, 
cuyos bordes suelen ocuparse con árboles frutales, y restos de melojar que comparten algunas laderas y barrancos 
con castaños, álamos y otros árboles caducifolios. Aunque el abandono de terrazas agrícolas no es tan severo como 
en otras zonas de La Alpujarra (por ejemplo en el Barranco del Poqueira), se identifican algunas parcelas afectadas 

por este proceso (en el margen derecho del encuadre, arriba a la izquierda, etc.).  Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

 

                                

 



 

 

42 

En consecuencia, es este uno de los ámbitos que más inmediatamente requiere de regeneración y 
conservación, no ya sólo por sus valores paisajísticos y patrimoniales únicos, sino porque de él depende 
todo un ecosistema altamente interdependiente. Si bien es especialmente significativo este tipo de 
paisaje en La Alpujarras (cuya agroganadería ha llegado a identificarse como “ecocultura” dados los 
beneficios ecológicos de las sostenibles prácticas desarrolladas a lo largo de siglos), también se presenta 
con semejantes características en El Marquesado de Zenete y, de forma más diferenciada y menos 
extensiva, en el Valle de Lecrín o en las faldas meridionales del Cerro Jabalcón. 

 

06.09_Los cultivos sub-tropicales 

Compartiendo características topográficas con los alpujarreños, aunque generalmente sobre laderas 
menos pendientes y en llanuras aluviales (río Verde, delta del Guadalfeo...), estos cultivos se sustentan 
sobre dos circunstancias cruciales para su subsistencia: la bondad climática de la vertiente marítima de 
las serranías costeras y el aporte hídrico racionalizado a partir de distintas infraestructuras dispuestas 
sobre el río Guadalfeo. Caña de azúcar desde época medieval en la Hoya de Motril, plantaciones de 
chirimoya, aguacate, mango y otros cultivos de ascendencia subtropical desde hace menos de medio 
siglo en el sector más occidental de la Costa han sido los responsables de un característico paisaje ya 
prácticamente periclitado, en el primer caso, y plenamente consolidado en el segundo. Su evolución, 
desde las zonas mejor protegidas del interior hasta ocupar la práctica totalidad de los valles localizados 
al oeste de Motril (entorno de Salobreña y, sobre todo, de Almuñécar), denota que es un cultivo  exitoso 
y en alza (se ha multiplicado por 25 en los últimos 50 años), que se ampara en su exclusividad en todo el 
continente europeo, lo que sin duda favorece su comercialización. 

 

Imagen nº 23: Bajo valle del río Verde (Almuñécar). Los cultivos subtropicales leñosos tapizan la llanura aluvial y 
ascienden por algunos paños de ladera valle arriba, hasta Otívar y Lentegí tras superar terrenos de Jete. Matorrales 

xéricos, encinar relicto y repoblaciones de pinos, además de las cada vez más escasas explotaciones de secano 
leñoso,   completan el panorama de los usos rurales de este espacio, en este punto atravesado por uno de los 

viaductos de la A-7. Foto: Juan Garrido. 
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Paisajísticamente, aunque en principio hubo de parecer una cierta banalización del paisaje al sustituir a 
los almendrales y monte bajo preexistentes, lo cierto es que hoy se ha convertido en seña de identidad 
de la denominada “Costa Tropical”, resultando un imponente ejemplo de recualificación y 
reinterpretación del paisaje. No obstante, se asiste a nuevos procesos que pueden provocar en escaso 
período temporal una nueva modificación de estos escenarios, donde la irrupción de los cultivos bajo 
plástico en competencia con los subtropicales en algunas localizaciones (sobre todo en la Hoya de 
Motril), la expansión de los usos constructivos de carácter residencial (incluidos campos de golf y otras 
grandes instalaciones) o a las grandes infraestructuras de transporte y energía. 

06.10_Los cítricos del Valle de Lecrín 

No son cultivos alpujarreños aunque en su morfoestructura lo parezcan, tampoco son cultivos 
subtropicales pese a que se adapten idóneamente a las condiciones climáticas, ni siquiera se trata de 
una vega, aunque muchos se dispongan en fondo de valle y genéricamente se traten de regadíos; pero 
este es uno de los espacios más singulares de toda Andalucía porque reproduce perfectamente la labor 
de experimentación que los agricultores de la zona han desplegado a lo largo de muchas décadas, 
encontrando en la simbiosis cítricos-olivos (los segundos de inusual gran porte para dar resguardo a los 
primeros)  la combinación exacta para su supervivencia. Y aunque en algunas zonas suponga la 
estandarización del paisaje al presentar parcelas mono-cultivadas de cítricos en hileras, la circunstancia 
de que no lleguen a ser mayoritarias hace que, en general, se trate de un ejemplo paradigmático de 
conservación adaptativa.  

 

Imagen nº 24: Restábal desde el mirador de Melegís. Esta vaguada es una las zonas del Valle bajo de Lecrín donde 
se presentan plantaciones de cítricos con olivos, destacando estos últimos por su mayor porte, fomentado 

precisamente para resguardar a los naranjos y limoneros de eventuales heladas intensas o persistentes.              
Foto: Miguel Ángel Sánchez. 
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La idoneidad empírica de la simbiosis o promiscuidad de los cítricos (diversas variedades de naranjas y 
de limones) con los olivos se pone de manifiesto en el mantenimiento del sistema en las localizaciones 
donde se estableciera desde su origen, por lo que los cambios en este paisaje guardan más relación con 
las grandes infraestructuras implantadas desde hace unas dos décadas (embalse de Béznar, autovía A-
44, parques eólicos…) y con la expansión del suelo residencial que con cambios notables en las 
explotaciones agrícolas, si bien se ha asistido en los últimos años a la colonización de algunos cerros que 
sustentaban matorrales y, previo aterrazamiento y aportación de agua por sistema de goteo, 
actualmente acogen nuevas plantaciones de cítricos o de otros árboles frutales.      

06.11_La Costa 

La alternancia de montañas que se introducen en el mar en forma de acantilados y de valles que cortan 
perpendicularmente las alineaciones costeras (concatenación de anticlinales y sinclinales, de horts y 
gravens, de cauces e interfluvios) hace que, además de ser esta la costa más prolongadamente abrupta 
de toda Andalucía, se secuencie una serie de micropaisajes independientes entre sí. En la línea de costa 
se jalonan acantilados, promontorios, hoyas litorales, estrechas playas y calas, dando lugar, a su vez, a 
emplazamientos urbanos, infraestructuras portuarias, cultivos de regadío y secano, matorrales y 
afloramientos rocosos. Tierra adentro, algunos micropaisajes están definidos por masas forestales más o 
menos pobladas, otros por el cultivo de subtropicales en valles, el cultivo de hortofrutícolas en vegas, 
invernaderos en desembocaduras de ramblas y en laderas escarpadas junto a la franja litoral 
(Contraviesa), y urbano donde el terreno lo permite.  

 

Imagen nº 25: La Caleta-Guardia (Salobreña). Prácticamente desaparecida la caña de azúcar, cuyo cultivo se 
remonta a la presencia musulmana, y cerrado el último ingenio del que restan sus estructuras, en este sector 
occidental de la llanura litoral adyacente al delta del Guadalfeo se asiste al abandono agrícola de numerosas 

parcelas y a la expansión urbano-residencial ligada o no a las actividades turísticas progresivamente dominantes en 
la economía local.  Foto: Juan Garrido. 
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Aunque en principio la dinámica urbana pudiera parecer que hubiera copado la mayor parte del ámbito 
litoral, lo cierto es que se concentra en ciertos sectores, sobre todo en las inmediaciones de los núcleos 
históricos; eso sí, aquí con graves problemas de estandarización tipológica de las edificaciones y 
banalización de la morfología urbana de manzanas y barrios enteros, que al tener que ampliarse sobre 
terrenos ya no tan aptos requieren de desmontes que no vienen a adaptarse de ninguna manera a la 
topografía del lugar. 

No obstante lo anterior, puede llegar a considerarse que la costa granadina se encuentra más 
visualmente contaminada por los invernaderos que por las edificaciones, ya que suponen la 
simplificación de grandes escenarios desde que, como se ha visto, en 1999 pasaran de ocupar puntuales 
localizaciones dispersas a colmatar áreas enteras, lo que ha producido una radical alteración del orden 
territorial y la total pérdida de su inteligibilidad, aunque ya sea por el mero hecho de que en algunos 
lugares ni tan siquiera llega a verse el suelo. La acumulación de grandes infraestructuras, sobre todo la 
autovía A-7, pero también otros viarios, canales hidráulicos, puertos deportivos, plantas depuradoras de 
agua, etc., contribuyen asimismo a la profunda y acelerada transformación del paisaje costero.    

 

Imagen nº 26: Proximidades de Melicena, en la costa granadina oriental. Las acusadas vertientes sobre materiales 
esquistosos de la Sierra de la Contraviesa, en su mayor parte cubiertas por matorrales termófilos y xéricos, acogen 

en ciertos paños de ladera (allí donde la pendiente y la posibilidad de obtener agua lo permiten) cultivos bajo 
plástico.  Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

06.12_Cabecera del río Monachil 

Las declaraciones de Sierra Nevada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO (1986), Parque Natural 
por el Parlamento de Andalucía (1989) y Parque Nacional por el Gobierno de España (1999), siempre 
fueron posteriores a las iniciativas de crear en ella la pista de esquí más meridional de Europa. De 
hecho, las primeras intenciones constatadas en tal sentido datan de finales del siglo XIX, cuando el 
cónsul de España en Helsinki, el escritor granadino Ángel Ganivet, comentó en sus "Cartas" a un diario 
granadino que Sierra Nevada tenía potencialidad para convertirse en estación de esquí, lo que a la larga 
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va a determinar el aspecto de la estación, generalmente inspirado en modelos alóctonos como el alpino 
o el escandinavo. Poco a poco, y gracias a la iniciativa de unos pocos, se construirán el albergue de la 
Hoya de la Mora, la carretera de Sierra Nevada (la más alta de Europa) y el ferrocarril eléctrico de la 
sierra (hoy desaparecido). Pero no sería hasta la formulación del Polo de Desarrollo cuando se tomaría 
en serio la construcción de una estación de esquí como tal, hecho que se desarrollará en 1964, cuando 
el Ayuntamiento de Granada (pese a que se localiza en el término municipal de Monachil, en la cabecera 
del río homónimo) ideó el Plan Municipal de Promoción de Sierra Nevada, iniciándose así la 
construcción de la urbanización "Sol y Nieve" en Pradollano, a la que siguieron la de Borreguiles y, en el 
límite provincial con Almería, la del Puerto de la Ragua.  

Con posterioridad, y al ritmo de los distintos eventos que van teniendo lugar (destacando entre ellos el 
Campeonato del Mundo de Esquí Alpino de 1996), las sucesivas ampliaciones de las urbanizaciones 
(hasta alcanzar en la actualidad una superficie que supera el medio millón de metros cuadrados), de las 
pistas esquiables (en número de 116 que suman más de 105 kilómetros de recorrido) y de las 
infraestructuras que las apoyan, se irán superponiendo en un paisaje de fuerte contraste, en el que 
destacan sobremanera la explanación de las pistas, la proliferación de remontes (telecabinas y telesillas, 
con capacidad para movilizar 44.000 personas a la hora), las crecientes urbanizaciones ladera arriba, las 
diversas tipologías arquitectónicas de hoteles, albergues, apartamentos, residencias, restaurantes, 
comercios, salas de ocio y otros equipamientos; la recreación de distintas lagunas para la provisión de 
agua para los cañones de nieve, el monolítico Centro de Alto Rendimiento Deportivo y la ampliación de 
la carretera de acceso a la estación, todo lo cual supone una fuerte incidencia paisajística en el seno de 
la alta Sierra Nevada.  

 

Imagen nº 27: Estación de esquí de Pradollano. La densidad y diversidad tipológica (en volúmenes, formas, 
colores…) de edificaciones es uno de los aspectos más expresivos de esta urbanización localizada entre los 2.100 y 
2.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, en plena cuenca alta del río Monachil, siendo el nodo principal de la 
estación más meridional y, a la vez, más intensamente construida de Europa, con los correspondientes conflictos 

ambientales y paisajísticos derivados.  Foto: Manuel Carmona. 
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No obstante, la estación de esquí también ha supuesto, más allá de su aprovechamiento deportivo y de 
su repercusión socio-económica, que sea descubierta por numerosas personas nacionales y extranjeras 
(se cifra en algo más de un millón de visitantes anuales), por lo que son muchas las voces que demandan 
una ampliación, tanto de esta como de la estación de esquí de fondo de La Ragua, pero las  
determinaciones y normas vigentes de uso y gestión que el Plan Director del Parque Nacional y el 
PORN/PRUG del Parque Natural disponen sobre el ámbito pueden permitir la mejora de las 
instalaciones, pero no ampliar aún más la superficie global de las estaciones de esquí. 
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07_Ámbitos operativos de paisaje 

07.01_Altiplanicies de Huéscar y Baza 

El ámbito de las Altiplanicies de Huéscar y Baza resulta uno de los más periféricos no sólo de la provincia 
de Granada, sino de toda Andalucía; a caballo de las regiones de La Mancha y Murcia, con las que 
comparte no pocas características naturales y culturales. Esto será determinante tanto para la 
implantación de iniciativas privadas, muchas de ellas más vinculadas a dinámicas extracomunitarias que 
andaluzas, como para la aplicación de la planificación regional, para la que, en cierta forma, resulta un 
espacio relicto. Es por ello que puede identificarse, en general, como un espacio escasamente 
planificado, carente de planes integrales y proyectado sólo de forma sectorial, lo que en cierta forma ha 
condicionado que forje su propio paisaje. 

07.01.01_La simplificación y banalización del paisaje amparadas en la escasez de 
regulación 

El ámbito de las Altiplanicies es el menos transformado de la provincia de Granada, donde tan sólo un 
20,5% de la superficie ha cambiado de uso del suelo entre 1956 y 2007. Aun así, la escasa regulación 
incidente ha hecho que la iniciativa privada no tenga más limitaciones que las de su propia capacidad, lo 
que en el sector agrícola se ha manifestado en la radical transformación de piedemontes otrora 
dominados por el matorral y actualmente ocupados por el almendral, en ese nexo topográfico 
establecido entre las montañas forestales y las llanuras agrícolas, gracias a la potente maquinaria 
introducida en las últimas décadas que permite laboreos en fuertes pendientes. Esta reducción de la 
diversidad de usos ha tenido como consecuencia negativa no sólo la simplificación de los paisajes, sino 
también la proliferación en ciertas áreas de procesos erosivos, e incluso riesgos de deslizamientos, que 
antes estaban contenidos, así como las evidentes modificaciones de la imagen paisajística. Estas 
modificaciones han sucedido especialmente en piedemontes y laderas medidas  de las Sierras de Orce, 
de Periate y del Madroñal. Con efectos distintos, pero asimismo presentes en amplias zonas, se 
encuentran los cambios producidos por la aparición de los denominados “cultivos murcianos” (Llanos de 
Bugéjar, de Baza, de Benamaurel…), fundamentados en la explotación del subsuelo de un medio donde 
este tipo de agricultura resulta inadecuada porque puede provocar el agotamiento de los recursos 
hídricos y ciertas afectaciones edafológicas, además de no casar bien con las intrínsecas características 
esteparias del lugar, ni con las ancestrales prácticas de sus regadíos tradicionales. También la presencia 
de los cultivos de invernadero (entre Freila y Zújar) se evidencia entre la inmensidad de los paisajes 
abiertos del altiplano.  

Entre los cambios en el paisaje cabe incluir asimismo los que afectan a otros subsectores como el 
ganadero, caso de algunas granjas porcinas dispuestas en serie por determinados espacios (Almontaras, 
Castillejar…), y que a pesar de respetar las distancias mínimas a núcleos de población, su excesiva 
concentración produce efectos perniciosos para el medio y cierto nivel de conflicto visual en el paisaje. 
O las canteras abandonadas, que un día sirvieron para la extracción de material de construcción para 
infraestructuras (Sierra de Baza), y que pese a que algunas se sellaron convenientemente, otras 
evidencian la excavación entre la masa forestal, además de servir de vertedero incontrolado, con el 
consiguiente riesgo para la propagación de incendios o la contaminación de acuíferos por acción de los 
lixiviados. En definitiva, situaciones, entre otras, que ponen de manifiesto cómo las carestías en la 
regulación y vigilancia de usos han afectado al paisaje del Altiplano. 
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Imagen nº 28. Estribaciones septentrionales de la Sierra de Orce en proximidades de Casa de la Tejera. Procesos 
erosivos en los piedemontes roturados. Foto: Manuel Carmona. 

07.01.02_El carácter fallido de los macro-proyectos previstos 

Los proyectos emprendidos en el ámbito tampoco han tenido la continuidad en el tiempo y en el 
espacio que requerían. En unas ocasiones porque su construcción se dilató tanto que cuando iban a 
concluirse ya no eran precisos o se les había sustituido por otras alternativas; otras veces porque donde 
iban a prestar servicio era en ámbitos distantes, incluso en otras provincias, lo que motivaba el 
desapego de la población local, afectando gravemente a su ejecución y mantenimiento. Este sería el 
caso del Canal de Carlos III, que habiendo sido planteado en 1537 (en época de Carlos I), se redefinió el 
proyecto y comenzó su ejecución hacia 1777, teniendo por objeto regar las tierras de Murcia y más 
tarde de Almería. Pero nunca vería la luz (cesaron las inconclusas obras en 1780), dejando una fútil 
huella en el paisaje26. Algo semejante, sólo que en tiempos más recientes, sucedería con el trasvase del 
río Castril a fin de abastecer zonas industriales de Baza, lo que ha sido motivo de múltiples controversias 
entre las distintas poblaciones de la comarca. Tampoco salió adelante la iniciativa de construir un 
embalse en el barranco del río Gor, y eso que se preveía entre las propuestas del PEPMF de la provincia 
de Granada. Pero esta no ha sido una cuestión exclusivamente de proyectos hidráulicos. Otras 
expectativas, como la minera, la transformación de rocas ornamentales, o el aprovechamiento 
maderero y resinero del monte, se han visto defraudadas, bien por oposición ciudadana, bien por falta 
de capacidad de gestión por parte tanto de los promotores como de las administraciones implicadas. Ni 
siquiera las políticas públicas de incentivos al desarrollo se han hecho notar de manera destacable; de 
hecho, este es uno de los pocos ámbitos provinciales en los que el apoyo brindado por la PAC al olivar 
no ha hecho cambiar el tipo de cultivo de manera drástica, pues aunque ha crecido considerablemente, 

26 VV.AA. (2010): El agua domesticada. El paisaje de los regadíos de montaña en Andalucía. - DÍAZ LÓPEZ, J.P.: El 
sueño ilustrado: el canal de Carlos III. 
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sigue sin representar más del 3,5% del territorio, muy por debajo de la tónica en los demás ámbitos. Y es 
que en este, pese a haber sido fuente de explotación de distintas materias primas, no siempre, o más 
bien casi nunca, cuajaron iniciativas que le permitieran constituir y mantener un tejido económico 
potente, en lo que tiene mucho que ver el carácter de los lugareños, pero también la ausencia de una 
adecuada planificación e incentivación.  

07.01.03_La planificación hidrológica, centro de atención 

Pasada la fase de los megaproyectos, la Administración competente en materias hidráulica encuentra 
una oportunidad en el aprovechamiento puntual y localizado del abundante recurso hídrico que se 
dispensa, primero a través de los cursos que drenan las vertientes orientales del conjunto orográfico 
conformado por las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, y después por los cursos que recorren el fondo 
de la depresión tectónica constitutiva de los Altiplanos. Así surgen los embalses de La Bolera (1978), que 
aunque se encuentra en tierras jiennenses acaba por regar las tierras granadinas; de San Clemente 
(1990), con graves inconvenientes geológicos para su cometido (filtraciones), de El Portillo (1999), el 
más reciente y estratégicamente dispuesto para permitir que las angosturas de Castril sigan siendo 
visitables; y del Negratín (1990), que durante mucho tiempo habría de ser el segundo de Andalucía, hoy 
el quinto en hectómetros cúbicos de capacidad. Juntos supondrán una de las mayores concentraciones 
de agua embalsada de toda Andalucía y pieza clave en la gestión de la cabecera de la Cuenta del 
Guadalquivir. Así, estas obras serán el verdadero estandarte del ámbito y supondrán una radical 
transformación del paisaje del Altiplano, permitiendo regadíos en los llanos y reforestaciones contra la 
erosión en las cabeceras de cuenca. En contrapartida, el esfuerzo inversor parece haberse quedado ahí, 
como si éste fuera el único uso de interés en el ámbito. 

 

 
Imagen nº 29. Puesto en funcionamiento en 1990, el embalse de San Clemente recoge aguas de la cuenca del río 

Guardal (afluente por la derecha del Guadiana Menor), una parte de la cual drena la pre-bética Sierra Seca (al 
fondo). La lámina de agua destaca fuertemente entre el entorno estepario dominado por matorrales xéricos y 

tierras calmas de amplios barbechos.  Foto: Miguel Ángel Sánchez. 
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07.01.04_La diversificación de Andalucía a partir del Altiplano 
 
Las inigualables características del Altiplano han hecho que la Administración autonómica fije su 
atención en este ámbito a fin de diversificar su oferta de espacios singulares y promover la diversidad 
abiótica y biótica de Andalucía. Pero ello lo ha hecho al amparo, y con un cierto carácter 
complementario, de los grandes e importantes espacios naturales colindantes, a los que habrán de 
servir de transición. Así sucederá con el Parque Natural de Castril, antesala de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas, o el Parque Natural de la Sierra Baza, complemento occidental de la Sierra de los 
Filabres. Sería como si a fin de facilitar su gestión administrativa, los sectores de estos grandes espacios 
naturales que caen en la Provincia se hubieran desagregado de ellos con base en una cuestión 
meramente político-administrativa. El resto de espacios RENPA27 y Red Natura 200028 sí que obedecen 
ya a una cuestión meramente natural. En cualquier caso, todas estas declaraciones han favorecido el 
“conservacionismo” ambiental de un espacio que hasta entonces había vivido múltiples intervenciones 
antrópicas con diversa repercusión paisajística, tales como repoblaciones con especies alóctonas, 
apertura de cortafuegos de geometría artificial, explotaciones mineras a cielo abierto, ocasionales 
incendios, etc. No obstante, el Objetivo Nº 5 del PORN del P.N. de la Sierra de Baza29 considera “la 
restauración paisajística” como un hito a lograr, mientras que su Objetivo Nº 6 intenta “asegurar el 
mantenimiento de la cubierta forestal y favorecer la evolución de las masas de repoblación hacia 
formaciones más próximas a la vegetación madura… propiciando la formación de masas mixtas”, lo que 
justifica las actuaciones de entresaca y aclarado llevadas a cabo en la masa forestal de coníferas de 
repoblación predominantes. Todo ello se estructura en una zonificación que, en el ámbito de la unidad, 
tiene como máxima protección la Zona de Reserva A2 (Altas cumbres con pinares autóctonos y prados 
de alta montaña), la cual será por consiguiente la menos cambiante, mientras que la Zona de Regulación 
Especial (B) y la Común (C) serán más dadas a leves alteraciones. Algo similar sucede en el PORN del P.N. 
Sierra de Castril30, que clasifica el 96% de su superficie con las más restrictivas categorías de Zonas de 
Reserva y Zona de Regulación Especial, en las que el Objetivo nº 8 tiene como cometido “asegurar el 
mantenimiento de la cubierta forestal y favorecer la evolución de las masas de repoblación hacia 
formaciones más próximas a la vegetación madura propia de cada zona, propiciando la formación de 
masas mixtas”, lo que ha dado lugar a que no exista prácticamente ninguna variación en cuanto a usos y 
coberturas, sobre todo porque se prohíbe la roturación, la eliminación de pies arbóreos, la instalación 
de elementos que no se integren en el paisaje, la modificación o destrucción de elementos geológicos o 
geomorfológicos característicos del paisaje local, en tanto que las transformaciones de secano en 
regadío deben ser previamente autorizadas.  
 
Por su parte, la red de espacios PEPMF es bastante más prolija en la identificación de casos, tal y como 
corresponde al entorno, con no muy destacados espacios ambientales como para reconocerse en la 
RENPA, pero si lo suficientemente singulares desde el punto de vista de la simbiosis antrópica-natural. 
Ocho figuras son las catalogadas: cuatro Complejos Serranos de Interés Ambiental, un Paraje 
Sobresaliente y tres Paisaje Agrícolas Sobresalientes31. Éstos son sólo 8 de los 53 catalogados en toda la 
Provincia, lo que no se corresponde con su superficie (180.826 has.), ya que supone el 38,7% del total de 
espacios protegidos provinciales y el 51,3% de la superficie del ámbito; lo que da una idea de su 

27 Monumento Natural de la Peña de Castril (además de los citados parques naturales de Castril y Baza). 
28 LIC Sierras del Nordeste, ZEC y ZEPA Sierra de Castril, y ZEC y ZEPA Sierra de Baza. 
29 Decreto 101/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Baza (Boja nº 78, de 22 de abril).  
30 Decreto 98/2005, de 11 de abril, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Castril (Boja nº 110, de 8 de junio). 
31 Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS-10 Sierra de Baza, CS-11 Sierra de Orce y Periate, CS-12 Sierras del 
Nordeste, CS-13 Sierra del Madroñal). Parajes Sobresalientes (PS-6 Cerro de Jabalcón). Paisajes Agrícolas 
Sobresalientes (AG-7 Vega de Zújar, AG-8 Vegas de Huéscar-Castril y Guardal, AG-9 Depresión de la Puebla de don 
Fabrique). 
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característica fundamental: grandes extensiones seminaturales que llegan a ocupar la mitad del 
territorio. En cuanto a la planificación, en los complejos serranos, la regulación del pastoreo y la caza, el 
tratamiento patológico de los pinares, la realización de labores encaminadas a la prevención de 
incendios, la restauración de las canteras y la vigilancia ante las extracciones, serán los cometidos en los 
que se centre la Administración competente, suponiendo ello la preservación de los usos preexistentes y 
la evolución de los ecosistemas hacia su fase climácica; mientras que en los paisajes agrícolas singulares, 
la mejora de las infraestructuras de riego y, en general, el mantenimiento y mejora de los regadíos 
tradicionales, ha garantizado la supervivencia de estos espacios agrícolas y, singularmente, de los 
cultivos mixtos herbáceos y leñosos de regadío, manteniendo así la fisonomía de las principales vegas 
localizadas en los ruedos urbanos; si bien, cuando se alejan de éstos, se ha propiciado la implantación de 
choperas, reconvirtiendo drásticamente el paisaje. Por último, las propuestas en el “paraje 
sobresaliente” se centran esencialmente en el exhaustivo control de las actividades de ocio y recreo. 
 

 
Imagen nº 30. Extensas repoblaciones forestales con distintas especies de coníferas, efectuadas en su mayor parte 

hacia mediados del siglo XX, tapizan la mayor parte de Sierra de Baza, si bien están presentes comunidades 
vegetales autóctonas y campos agrícolas aislados y progresivamente marginales, junto a vestigios de su pasado 

minero. Foto: Manuel Carmona. 

 
Tanto unos como otros (los espacios RENPA, Red 2000 y PEPMF) han servido básicamente para que los 
espacios que delimitan se vean preservados de las escasas presiones existentes, fundamentalmente 
agroganaderas, suponiendo el mantenimiento de los usos que contienen a lo largo del tiempo, y en su 
caso el avance de aquellos terrenos agrícolas marginales, que una vez abandonados, poco a poco están 
volviendo a su estadio natural.  

07.01.05_El abandono de las infraestructuras tradicionales y el advenimiento de 
otras nuevas 
 
El paso del tiempo se constata mejor que en ningún otro lado en las infraestructuras del Altiplano. A las 
mencionadas obras hidráulicas habría que añadir las viarias para refrendar esos hitos que han marcado 
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una época en el paisaje local. La vía férrea Guadix-Almendricos ocupa un lugar preferente aquí, pues no 
sólo ha plagado de construcciones singulares todo su recorrido, sino que desde su desmantelamiento en 
1985 ha sido motivo de distintas iniciativas, entre las que destacan su integración como espacios 
públicos en los núcleos urbanos y la aspiración a convertirla en la Vía Verde de la Sierra de Baza, desde 
la que contemplar una parte importante del escalón entre ésta y la altiplanicie. Las variadas alteraciones 
de trazado que ha experimentado la Carretera de Murcia, hoy autovía A-92N, también han resultado 
determinantes para la evolución del paisaje, pues no sólo implicaron el cambio de los trazados que 
enlazaban las poblaciones dispuestas en la anterior carretera, sino que, además, su alta capacidad se 
realizaría a costa de importantes obras de gran notoriedad, a cuyo fin se abrieron canteras en distintos 
puntos del recorrido, con especial repercusión para las vegas y ruedos urbanos. Por otra parte, algunas 
de las carreteras existentes fueron inventariadas como potenciales carreteras paisajísticas de Andalucía, 
si bien sólo tres serían finalmente reconocidas en la propuesta de Catálogo (la A-317 “Carretera de la 
Puerta de Segura a Vélez Rubio, pasando por la Puebla de Don Fabrique”, la A-315 “Carretera de Baza a 
Pozo Alcón, y la A-326 “Carretera de Pozo Alcón a Castril, ésta bordeando el límite provincial)32. 
Recientemente, nuevas infraestructuras se van abriendo paso en el paisaje, caso de los aerogeneradores 
dispuestos por algunos de los promontorios más destacados33, al igual que sucede con algunos huertos 
solares, éstos dispuestos preferentemente en los valles fluviales que se encajan en las altiplanicies. 
  
 

 
Imagen nº 31. El itinerario de la carretera A-315, de interés paisajístico, se remonta a época pre-romana (pasillo de 

Pozo Alcón); a principios del siglo XIX constituía un camino de herradura y a finales de la misma centuria se proyectó 
como carretera de tercer orden entre Baza y Baños de Zújar; en los años ochenta del s. XX, la parte intermedia del 

32 CENTRO DE ESTUDIOS, PAISAJE Y TERRITORIO (2009): Carreteras paisajísticas: estudio para su catalogación en 
Andalucía. 
33 Los Morrones (30 MW) y Janfil (4 MW). 
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trazado se modificó por la construcción de la presa de Negretín; a principios del siglo XX se realizaron obras de 
mejora de trazado y de plataforma. Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

07.01.06_Un urbanismo aún incipiente 
 
Dos son los parámetros que determinan el urbanismo del Altiplano granadino: la intra-centralidad, por 
la que las cabeceras comarcales jerarquizan sus respectivos espacios,  y la ex-centralidad, puesto que al 
suponer el ámbito un espacio periférico dentro del contexto provincial, la mayor proximidad a la capital 
determinará el orden de prelación de estas cabeceras, con Baza en primer término, seguida de Huéscar. 
Así lo corrobora el POTA, para el que estas poblaciones forman parte de la Red de Ciudades Medias de 
Andalucía, pero con Baza como Ciudad media del tipo 2 y Huéscar como Centro rural o pequeña ciudad 
de tipo 1. En el mencionado documento, sólo Cúllar y Caniles aparecen en la categoría de Centro rural o 
pequeña ciudad 2, siendo el resto asentamientos menores de las Altiplanicies Orientales. Esta 
estructuración también puede distinguirse en el planeamiento urbanístico de los municipios, la mayoría 
con normas subsidiarias, algunos con delimitación de suelo urbano y sólo Baza y Freila con un PGOU34, 
por lo que en este sentido apenas habrá incidencia en la macro-composición del paisaje, ya que las 
intervenciones previstas se retrotraen mucho tiempo atrás, cuando las necesidades eran otras. 
Circunstancia distinta será lo que haya sucedido sin planificarse y que básicamente resulta dominado 
por dos tendencias: la necesidad de la reproducción de naves de aperos a la salida de los principales 
caminos rurales, y la progresiva transformación de éstos en segundas residencias. Por su parte, el PGOU 
de Baza (2010) y las NNSS Huéscar (1998) han controlado algo mejor esta situación, pero en cierta forma 
han llegado tarde para evitar el deterioro de sus respectivos centros, alterados en alturas y tipologías 
inaceptables, y controlar la invasión de sus vegas, cuestión que finalmente resuelven declarando 
urbanizable la parte de la misma más inmediatamente contigua a núcleo.  
 

 

34 Baza ya contaba antes con Plan General Municipal de Ordenación Urbana (1971), Normas Complementarias 
(1979) y Normas Subsidiarias (1984); mientras que Freila cuenta con PGOU desde 2005. 
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Imagen nº 31. Crecimiento periurbano de Baza, donde usos residenciales, industriales, de equipamientos y 

energéticos se yuxtaponen a los usos agrícolas de la vega bastetana; fenómeno compartido con las demás ciudades 
medias provinciales. Foto: Laura Porcel. 

 
Como hechos particulares con incidencia en el paisaje, habría que hacer mención de la particularidad de 
Huéscar en cuanto a que, hasta tiempos muy recientes, se hallaba dividida en dos barrios, el tradicional 
o central, y el que motivó el desalojo del poblado de San Clemente, hoy bajo las aguas del mismo 
embalse, y que vino a instalarse en el Barrio Nuevo de Huéscar, al otro lado del río homónimo. Hasta 
que ambos se han fusionado, distintas intervenciones edificatorias y de infraestructuras, no siempre 
bien resueltas, han marcado el devenir del paisaje urbano de ésta población. En cuanto a Baza, dos 
hechos cruciales forman parte de su historia urbanística: el primero consiste en el desmantelamiento de 
la línea férrea Guadix-Almendricos, que a su paso por la ciudad liberó unos espacios estratégicos para la 
misma, incrementando sus zonas verdes y la red de comunicaciones y equipamientos; el segundo fue la 
construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución en mitad de la vega, lo que externamente 
potenció su capitalidad comarcal, pero internamente incitó al desplazamiento hacia ella de la ciudad. 
 
Con todo, el ámbito aún preserva escenarios urbanos de primera magnitud como es el caso de Castril, 
que con su peña dominando el núcleo, ha sabido conservar su aspecto morisco aun sin planeamiento. 
Así, el plan urbanístico que ahora se elabora para el mismo parece estar poniendo en énfasis el valor de 
preservar estos enclaves como rasgo singular de unas tierras tan extremas como las del Altiplano. 

07.02_Meseta y Hoya de Guadix y Marquesado del Zenete 

El ámbito de La Meseta y Hoya de Guadix y Marquesado del Zenete se enmarca entre la vertiente norte 
de Sierra Nevada y la llanura diluvial que se dispone entre ésta y las sierras de Baza y Arana, 
conformando la prolongación del Surco Intrabético hacia el levante andaluz. Este hecho resultará crucial 
para su evolución paisajística, pues en su zona de confluencia se localizarán las principales actividades 
antrópicas, consecuencia directa de la alta concentración de recursos naturales presentes en ella. Estos 
recursos no siempre han estado fácilmente disponibles y han obligado al ser humano a forzar su 
obtención, ya sea mediante la canalización del deshielo, la gestión forestal, el aterrazado agrícola, la 
extracción mineral, o más reciente la explotación de las condiciones ambientales para la producción de 
energías renovables. Sea como fuere, se ha gestado una variada ocupación del suelo a partir de la 
confluencia de diversos recursos, que ha dejado profundas huellas en el paisaje; huellas que se 
despliegan por los grandes conjuntos fisiográficos del ámbito: piedemontes y altiplanicies, fondos de 
valle y, entre unos y otros, talud de encajamiento profusamente abarrancado.  

07.02.01_Un ámbito forjado a base de grandes proyectos con gran expresión 
paisajística 

El recorrido por la planificación más reciente del ámbito pone de manifiesto lo cruciales que han 
resultado varios macro-proyectos para su devenir histórico y, por ende, evolución paisajística. 

El primero se fundamenta en la profusa transformación a la que se ha sometido el flanco septentrional 
de Sierra Nevada y los bordes acarcavados de la Hoya de Guadix, donde entre 1956 y 2007 se ha 
multiplicado por cincuenta la superficie forestada a base de pinos de repoblación, alterando 
drásticamente su percepción, ahora mucho más frondosa, hasta el punto de que en la actualidad el uso 
del suelo predominante en el Marquesado del Zenete es el forestal, hecho insólito entre todas las 
comarcas de la provincia. En este mismo sentido también cabe destacar, aunque no tanto por su 
extensión como por su localización, las parcelas forestales que en mitad de la Meseta de Guadix se 
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disponen contiguas a la A-92N y que son fruto de iniciativas experimentales, en la mayoría de los casos 
sobre de finca privadas, aunque con apoyo de fondos de desarrollo regional.  

El segundo está relacionado con la extracción minera en el Marquesado del Zenete, pues aunque se 
sabe de su explotación desde época romana, no sería hasta tiempos relativamente recientes cuando se 
efectuó a cielo abierto (Mina de Alquife en 1964), lo que ha supuesto la transformación drástica del 
paisaje, y no sólo por la omnipresencia de sus elementos físicos más evidentes, como la corta, la 
escombrera (ambas de grandes dimensiones) o el Poblado Minero, sino también por haber determinado 
la disposición y constitución de los poblamientos, por la puesta en regadío de tierras originariamente de 
secano a partir de la gestión de los excedentes hídricos procedentes de las galerías de la mina, o por el 
surgimiento de algunas líneas férreas vinculadas a la explotación para conectar con la que dirige al 
puerto de Almería.  

 
Imagen nº 32. Las explotaciones de regadío eventual de La Calahorra, el complejo minero de Alquife (se aprecian la 
corta, la escombrera y el Poblado Minero) y las laderas reforestadas de Sierra Nevada son algunos de los usos que 

más han contribuido a transformar el paisaje del Marquesado de Zenete en las últimas décadas.                             
Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

 

El tercero consiste en la característica disposición parcelaria del agro, fruto de distintos programas de 
concentración parcelaria entre 1966 y 1977, que llegaron a afectar al 66,3% de la superficie cultivable 
del Marquesado, y convirtieron a las grandes parcelas de secano, que “dejan de ser irregulares para 
adoptar formas alargadas, en ocasiones dibujando ‘longueros’, que se sitúan perpendicularmente a las 
acequias de riego y vías de comunicación”3, predominantemente con dirección norte-sur, haciendo así 
que el trascurso del llano sea una concatenación de parcelas dispuestas transversalmente. Este 
parcelario contrastará con el de la Hoya de Guadix, de forma más irregular e irrigación más tradicional, 
si bien una situación intermedia están los nuevos regadíos dispuestos a partir de la construcción del 
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embalse de Francisco Abellán (1998) y los recientes desmontes practicados sobre los característicos 
paisajes de cárcavas y barranqueras.  

El cuarto hito en relación a los macro-proyectos efectuados en el ámbito es la reciente implantación de 
instalaciones de energías renovables de gran presencia, ya se traten de eólicas, como es el caso del 
Complejo Eólico de El Marquesado, en su momento (2008) el segundo mayor de Europa con sus 100 
aerogeneradores; o ya sean solares, caso de las plantas Andasol 1, 2 y 3, que juntas completan el mayor 
centro de producción de energía termosolar de toda Europa, con sus más de un millón y medio de 
metros cuadrados y más de seiscientos mil espejos; lo que unido confiere a la esteparia naturaleza del 
ámbito un cierto aire futurista y de modernidad.  

 
Imagen nº 33. Plantas termosolares (Andesol) extendidas en los llanos del Marquesado. Junto al macro-parque 

eólico dispuesto más al sureste, ambas instalaciones de energías renovables introducen usos de interés estratégico 
y ambiental, pero han supuesto asimismo una fuerte impronta paisajística en la extensa planicie que separa Sierra 

Nevada de Sierra de Baza-Filabres.  Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

 

Más allá de esos grandes actuaciones transformadoras del paisaje del ámbito, pueden citarse asimismo 
otras de carácter más puntual, aunque asimismo relevantes:  la implantación de los denominados 
“riegos murcianos” por los que en mitad de la seca Meseta de Guadix se cultivan hortícolas con base en 
la explotación de aguas freáticas; la apertura en los años ochenta de la estación de esquí de fondo de La 
Ragua, con repercusión no sólo donde se localiza, sino también en toda la comarca, al suponer  la 
ampliación de su capacidad hostelera y comercial en genera; el recientemente inaugurado Parque 
Empresarial Príncipe Felipe, que se localiza unos kilómetros al norte de Guadix junto a la autovía A-92N; 
el circuito y aeródromo de Guadix, que aunque de muchísima menor relevancia que sus homólogos en 
la región, cumplen un servicio fundamental para este extremo de la misma; algunos huertos solares de 
iniciativa privada salpicados por todo el territorio; numerosas balsas de riego desplegadas por las 
explotaciones agrícolas más potentes; abundantes granjas ganaderas estandarizadas que se distribuyen 
individual o grupalmente por las altiplanicies; la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos de 
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Guadix, con prestación para una población de 45.000 habitantes. Actuaciones todas que tienen una 
fuerte presencia sobre el paisaje de las altiplanicies de Guadix y Marquesado, aunque de manera 
diseminada entre unas extensiones mayoritariamente definidas por los cultivos de secano (leñosos y 
herbáceos), los encinares adehesados y los matorrales subarbustivos xéricos. 

07.02.02_Donde la baja potencialidad de un espacio es motivo de cambios en los 
usos y aprovechamientos 

Aunque el cambio de usos entre 1956 y 2007 ha sido del 65,4% de la superficie total de ámbito, cifra 
muy próxima a la media provincial, existe una diferencia radical con respecto a otros ámbitos: en este 
caso, las zonas hipotéticamente menos productivas han sido las más transformadas, mientras que de las  
esperables un mayor dinamismo, han sido las de inferior cambio experimentado. Así, el Marquesado del 
Zenete, en principio más estancado que la Meseta y Hoya de Guadix, ha evolucionado de manera más 
radical (71,8% frente al 62,3%, respectivamente). Ello se debe a dos cuestiones fundamentales: la 
primera es que la concentración de propiedades en el Zenete ha favorecido la implementación de los 
anteriormente citados macro-proyectos; la segunda, que la falta de interés de la iniciativa privada ha 
propiciado la atracción de inversiones públicas o concertadas. Estas modificaciones en el paisaje 
tuvieron su apogeo en el período 1984-1999, en el que cambian 3.023 has. de media por año, seguido 
del que se extiende entre 1956 y 1984 (2.315 has./año) y finalmente el de 1999 a 2007 (1361 has./año), 
lo que está dentro de la tónica habitual de la Provincia, si bien con cifras más ajustadas, como 
consecuencia de la baja presencia que en el ámbito tienen algunos cultivos de reciente expansión, caso 
del olivar. 

07.02.03_La valoración estética de las geoformas 
 
El brusco contraste entre las zonas serranas y la llanura, así como entre las mesetas y las hoyas, hace 
que los espacios de transición cobren singular relevancia paisajística, siendo el ejemplo más prominente 
los paisajes acarcavados que tanto caracterizan el ámbito. Así se hace constar en la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía, que además de valorar las especiales condiciones ecológico-
ambientales de los grandes conjuntos orográficos del ámbito (la zona de cumbres de Sierra Nevada con 
la declaración de Parque Nacional en 1999 y el resto de este macizo, así como las sierras de Baza-
Filabres y de Huétor, como Parques Naturales en 1989), reconoce la singularidad de esos espacios 
tallados en infinidad de cárcavas por el agua y que forman el malpaís del ámbito, ejemplificados en la 
declaración del Monumento Natural de las Cárcavas del Marchal (2003). Por tanto, a excepción de éste 
último, la RENPA valora los más prominentes espacios que bordean la Meseta y Hoya de Guadix y 
Marquesado, al igual que hace la Red Natura 2000, si bien ésta añade a su lista el interés de los 
principales cauces que drenan el ámbito, caso de los ríos Fardes y Guadiana Menor, por su significación 
como ambientes húmedos dominados por el bosque galería y las choperas, en entornos esteparios.  
 
Por su lado, el reconocimiento de los fondos de Hoya de Guadix vino de la mano del PEPMF, que 
además de contemplar los complejos serranos antes descritos, también distingue dos paisajes agrícolas 
singulares típicamente vegueros, como son los de Guadix y Gor, y cuatro parajes sobresalientes tan 
diferentes como el entorno del Balneario de Alicún de Ortega, la Garganta de Gorafe, y los bad-lands de 
Bácor-Olivar y de la Estación de Gúadix. El resultado de todo ello es que, casi la mitad del ámbito, queda 
dentro de alguna figura de protección, quedando como único espacio no protegido por estos 
instrumentos supra-municipales el conformado por las mesetas intermedias entre los fondos de la 
cuenca sedimentaria y la corona montana.  
 
Cabe añadir dos aspectos que redundan en la valoración ambiental y paisajística de estos espacios, uno 
ya consolidado y el otro en fase propositiva: en el primer caso, el macizo de Sierra Nevada, que fue 
declarado Reserva de la Biosfera en 1986, reforzando su reconocimiento internacional; en el segundo 
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caso, algunas de las zonas de cárcavas y barranqueras más interesantes han sido propuestas para 
formar parte de la red de geoparques. El resultado de todo ello es que la transformación de los usos del 
suelo en el ámbito es cada vez más restringida, habiéndose sumado a las tradicionales zonas 
montañosas el borde intemedio de la cuenca sedimentaria, el constituido por los acarcavamientos, que 
en algunas zonas han sido desmantelados para la implantación agrícola (por ejemplo, entre Purullena y 
Guadix en el entorno de la autovía A-92). 

07.02.04_La centralidad de una cabecera comarcal notable 
 
Si el espacio físico es concéntrico, como se ha visto, el sistema de ciudades del ámbito no lo es menos, y 
parte sin ningún género de dudas de la centralidad de Guadix como única cabecera comarcal de la Red 
de Ciudades Medias de las Altiplanicies Orientales que reconoce el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía, en el que figura como Ciudad Media del tipo 2, sin centros rurales próximos y con una gran 
Espacio de Baja Humanización próximo, el de Sierra Nevada. Esto ha hecho que la evolución urbana de 
las poblaciones del ámbito se lea en clave de estancamiento de las poblaciones más alejadas de Guadix, 
crecimiento contenido de las más cercanas, y fuerte crecimiento de ésta hasta desdibujar su almendra 
histórica por el sector que no colinda con el extenso barrio de cuevas.  
 

 
Imagen nº 34. En la extensa barriada de las Cuevas de Guadix (más de 100 hectáreas en continuo) se han producido 
notorios cambios en las últimas décadas, que han cambiado en gran medida el aspecto estético secular, propiciados 

tanto por la acción pública (mejora de infraestructuras urbanas), como  por iniciativa privada (mejoras de 
habitabilidad y modificaciones constructivas). Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

 
Son precisamente las construcciones hipogeas las que más y mejor han caracterizado el ámbito, no sólo 
por su abundante presencia, sino por su aspecto formal. En las dos últimas décadas se ha asistido a la 
reconversión de muchas cuevas, o bien a la dedicación de otras excavadas, con destino a la hostelería en 
la modalidad de casas rurales y complejos turísticos, lo que ha obligado a una precisa regulación de las 
mismas a través de los distintos planeamientos urbanísticos de los respectivos municipios. Así lo recoge 
el Plan Especial del Conjunto Histórico de Guadix, aun en redacción, en el que se le confiere una 
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importancia singular a estas construcciones, al igual que al monumental centro histórico de la ciudad. En 
principio este plan vendrá a completar el PGOU de Guadix (2002), ya modificado varias veces para 
albergar instalaciones como el Parque Empresarial Príncipe Felipe, instalado a algunos kilómetros del 
núcleo para servir de centro logístico de importantes marcas, o el complejo turístico Guadix Golf, 
proyectado a unos kilómetros al sureste de la ciudad. Ambos ponen de manifiesto el carácter 
polinuclear que está adquiriendo el entorno de la capital comarcal, hecho que contrasta con el 
urbanismo del Marquesado, más equilibrado y, sobre todo, más particular por responder 
mayoritariamente a su origen morisco y, en algunos casos, a patrones desaparecidos como el de los 
poblados mineros, destacando entre ellos el de Alquife, amenazado por la ampliación de la corta pese a 
haber sido declarado bien de interés cultural. 

07.02.05_Puerta de la Andalucía más oriental 

El sentido de pasillo natural hacia Levante que presenta la Comarca queda patente en el inusualmente 
pródigo despliegue de infraestructuras de transporte que alberga. Así, hasta que no se cierre la conexión 
litoral con vía rápida, el ámbito es paso inexcusable para acceder a la provincia de Almería y de allí al 
Levante de manera rápida y directa. Es por ello que esta histórica funcionalidad ha dado como resultado 
la superposición de distintas vías, en un principio dispuestas al pie mismo del macizo de Sierra Nevada, 
sobre el que se apoyaban uniendo las poblaciones dispuestas en sus estribaciones y respondiendo así a 
una contextualización de carácter más bien intra-comarcal, que con el tiempo se ha ido convirtiendo en 
supra-comarcal. En esta nueva funcionalidad, el viario se ha trazado por espacios distanciados entre 
núcleos, a través de mesetas y fondos de hoya, rompiendo con ello la integridad de algunos complejos 
paisajísticos, como el de las vegas tradicionales o el talud de encajamiento dominado por cárcavas. La 
mayor parte de estas líneas, ya sean carreteras o férreas, discurren con una prominente orientación 
oeste-este, siguiendo las grandes formaciones geográficas, pero cuando lo hacen de norte a sur, rompen 
estas unidades constituyendo verdaderas atalayas desde las que observar la particularidad del ámbito, 
lo que en ocasiones les ha llevado a ser consideradas como carreteras paisajísticas. La A-325 o 
“Carretera de la Cuenca del río Fardes” y la A-337 o “Carretera del Puerto de la Ragua” son los mejores 
ejemplos de esta potencialidad. 
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Imagen nº 35. Parte del trazado de la carretera A-325 discurre en paralelo al río Fardes, en cuyo entorno inmediato 

suceden manifiestos cambios de paisaje temporales relacionados con las plantaciones de chopera y sus distintas 
imágenes según la fase del cultivo (plantación, madurez, corta…), a lo que se agregan los específicos y vistosos 
cambios estacionales. Otras expresiones paisajísticas relevantes que ofrece esta carretera son, de un lado, los 

árboles de ribera que acompañan el curso fluvial y, de otro lado, el entorno estepario y profusamente abarrancado. 
Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

07.03_Los Montes y Montefrío 

La antigua frontera del Reino Nazarí es una concatenación de valles margosos y serrezuelas calcáreas 
que conectan la depresión de Granada con el complejo Subbético, así como la conexión con las vecinas 
provincias de Jaén y Córdoba, con las que comparte características formales y usos del suelo. Los más 
importantes cambios acaecidos en el ámbito  tienen relación especialmente con los  usos agrícolas y, 
dentro de ellos, con la progresiva extensión del olivar desde hace unas tres décadas. 

07.03.01_Zona de influencia de la expansión del olivar 

Las plantaciones extensas de olivar, como prolongación de las décadas antes consolidas en el sur de 
Jaén y Córdoba, han venido recientemente a sustituir en el ámbito de los Montes y Montefrío a las 
tierras calmas del dominio cerealístico por mor de las ayudas concedidas por la Política Agraria Común 
durante el periodo 1986-1998, momento en el que los olivares plantados con posterioridad ya no tienen 
derecho a ayuda35, lo que supone la contención de su expansión, que no su freno, pues los precios se 
mantienen competitivos en el mercado. Así, hoy el olivar es el uso predominante, ocupando cerca de la 
mitad de la superficie total del ámbito (45,8%, en su mayor parte en el sector occidental), lo que resulta 

35 VV.AA. La influencia de la PAC en las transformaciones de los paisajes rurales mediterráneos. El caso de Cárcheles 
(Jaén). Página 531. 
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un hecho insólito en el resto de la Provincia, seguido muy de lejos por las tierras calmas y de labor 
(21,51%), que fueron las protagonistas del agro desde las desamortizaciones del siglo XIX.  

 
Imagen nº 36. Plantaciones maduras y recientes de olivar tapizan los pasillos margosos y ascienden por lomas y 

vertientes montañosas, generando un cada vez más presente paisaje olivarero en el ámbito de los Montes y 
Montefrío. Sólo los fondos de las vaguadas quedan frecuentemente libres de olivos por motivos microclimáticos 

(potenciales heladas) y edáficos (exceso de fracción arcillosa). Foto: Laura Porcel. 
 
La actual dinámica la corrobora la circunstancia de que el periodo 1984-1999 sea en el que más 
hectáreas han cambiado de uso (3.493 has. frente a las 1.989 del periodo 1957-1984 y las 1.190 del 
1999-2007), diferencia entre periodos que también es la mayor contemplada en toda la Provincia, lo que 
pone de manifiesto que la expansión del olivar ha sido el mayor acontecimiento del ámbito. 

 

07.03.02_La drástica reducción de las coronas montanas y su masa forestal 

Gran parte de las serrezuelas que se disponen en el ámbito (de Oeste a Este, Sierras de las Chanzas, de 
Parapanda, de Madrid, del Marqués, del Pozuelo, de las Cabras, del Trigo, de Montillana, de Lucena, de 
Arana y del Mencal) se han convertido en el único refugio de la vegetación natural, especialmente en las 
laderas medias (los piedemontes han sido roturados y las cumbres suelen estar karstificadas y apenas 
sostienen matorrales ralos), aquélla  compuesta básicamente por el bosque típicamente mediterráneo 
de quercíneas, matorral en distintos estadios con árboles diseminados y algunos manchones de 
coníferas, casi siempre consecuencia de repoblaciones. Entre 1956 y 2007 la masa forestal se ha visto 
mermada en cerca de 5.000 hectáreas, oscilando del 30,5% al 27,9%, superficie que pasa a los cultivos 
que mejor se adaptan a la media ladera y suelos calcícolas, como el almendral y, sobre todo, el olivar. La 
estrategia de colonización de éstos ha sido, primero, la de propinar cortes regulares al monte en la 
mayor parte de su perímetro y ascendiendo cada vez más de cota, lo que ha dado lugar a escenarios de 
cerros excesivamente racionalizados en sus límites; más recientemente, se ha dado lugar incluso a la 
reproducción de enclavados dentro de los propios montes, en particular a partir de la apertura de pistas 
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que le dan acceso para algún otro uso que no es el agrícola (por ejemplo, para la instalación de antenas 
de comunicaciones o aerogeneradores).  

El efecto más inmediato es la pérdida de la condición de corredor natural que tenían para la fauna y 
flora del lugar, pues este espacio era considerado de gran valor para el antiguo ICONA, que reconocía en 
él una Zona de Actuación Prioritaria36. Esta función podría haberse compatibilizado si la vegetación 
riparia que los une a través de los múltiples cauces que lo drenan se hubiera conservado, pero ésta 
también se ha visto afectada por el laboreo agrícola, ya sea de manera directa mediante su eliminación 
y tala, ya sea al haberse favorecido mediante la labranza los procesos erosivos que originan su 
confinamiento o fragmentación y, en algunos casos, desaparición. La iniciativa pública también tiene 
mucho que ver en esto, pues las ayudas al olivar, hasta que acabó de reconocerse la superficie que 
adquiriría derecho a subvención, motivó que aquellos propietarios con terrenos forestales implantasen 
olivares donde nunca los hubo.  

Las modificaciones paisajísticas del ámbito se completan con la importante proliferación de canteras 
habitualmente dispuestas en las laderas de las unidades montañosas, la mayor parte dedicadas a la 
producción de áridos con tan distinto cometido como la pequeña construcción o las grandes 
infraestructuras; además, puesto que los principales viales discurren por los sinclinales abiertos entre 
unas y otras alineaciones, al final resultan muy visibles para los transeúntes del ámbito.  

 
07.03.03_La insuficiencia hídrica determinando el paisaje 

Pese al carácter ligeramente montano del ámbito, no se han prodigado las grandes infraestructuras 
hídricas. De hecho el único embalse que contiene es el de Colomera (1990), construido para regular las 
avenidas del río homónimo y el de las Juntas, así como para proveer de agua a las poblaciones (18.650 
habitantes) y regadíos (4.852 hectáreas) próximos. El PEPMF37 ya recogía la previsión de dos embalses 
más, el de la Solana del Peñón (40 hm3), que debería mejorar los regadíos en Alamedilla, para lo cual se 
llevaría a cabo alguna pequeña concentración parcelaria parecida a la que el IRYDA llevó a cabo en 
Laborcillas (Morelábor), y el Embalse de Velillos (65 hm3), en las inmediaciones de Moclín, pero ambos  
siguen pendientes de ejecución. No obstante, aunque en los extremos del ámbito se disponen dos de los 
embalses más grandes de Andalucía, los de Iznájar y del Negratín, ninguno de ellos sirve para regar las 
tierras de la Comarca, por otro lado abastecidas a partir de los reservorios hídricos que suponen las 
anteriormente mencionadas serrezuelas calizas, cuyas aguas son gestionadas mediante la multiplicación 
de balsas de regadío de distinta entidad que acaban por salpicar el paisaje, disponiéndose en los 
principales promontorios a fin de distribuir el agua por gravedad. Esta explotación del subsuelo ha 
hecho que recientemente se resientan los abundantes manantiales que surten los límites montanos y 
que en su día dieron origen a no pocos asentamientos. 

36 PEPMF. Plano 7/1: “Afecciones agrícolas, forestales y cinegéticas”. 
37 PEPMF. Plano 6: “Actuaciones y proyectos públicos de alta incidencia territorial”. 
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Imagen nº 37. El embalse de Colomera, puesto en servicio en 1990, es el único que se ha ejecutado en el ámbito, si 
bien otros dos se encuentran proyectados desde hace décadas (Solana del Peñón y Velillos). En este caso, la lámina 

de agua se encuentra casi completamente rodeada de plantaciones olivareras. Foto: Manuel Carmona. 
 

 
07.03.04_Un ámbito moteado por espacios protegidos 

Prácticamente la mitad de las numerosas sierras que se emplazan en el ámbito están reconocidas en el 
PEPMF como Complejos Serranos de Interés Ambiental (“CS-7 Sierra de Parapanda, CS-9 Sierra Arana y 
Cogollos, CS-14 Sierra del Trillo, CS-15 Sierra del Marqués, CS-16 Sierra del Pozuelo, CS-17 Sierra de las 
Cabras, CS-18 Sierra de las Chanzas y CS-19 Sierra de Madrid), en tanto que otros espacios han sido 
catalogados como Paisajes Agrícolas Singulares (“AG-3 Vega y Cueva de Píñar y AG-14 Vega de Loja, 
Huétor Tájar y Láchar”) y como Paraje Sobresaliente (“PS-5 Mencal”), que en conjunto supone el 19% de 
la superficie total del ámbito, lo que da idea de lo compartimentado que éste se encuentra, con una 
notable dicotomía entre espacios agrícolas y forestales, que se intercalan alternativamente. Para el 
Paraje Sobresaliente, la lucha contra los procesos erosivos y la regulación de la carga ganadera son las 
prioridades, mientras que para los Paisajes Agrícolas Singulares lo son la regeneración de riberas y la 
racionalización del riego. Por su lado, las recomendaciones para la gestión de los Complejos Serranos de 
Interés Ambiental es bien dispar, como corresponde a su elevado número y diferencias, si bien en 
general es común el control del crecimiento agrícola y sus métodos, la lucha contra la erosión, la 
reforestación y, en consecuencia, la prohibición de cortas de especies naturales, la detención de la 
proliferación de carriles, la regulación de los aprovechamiento silvícolas y ganaderos, y el control de la 
caza. Además de estos espacios, la Red Natura 2000 reconoce un LIC, el ES6140007 Sierras del 
Campanario y las Cabras, mientras que la RENPA destaca el Monumento Natural Cueva de las Ventanas 
(Píñar), como un hito de primerísima importancia desde el punto de vista tanto espeleológico como 
arqueológico, si bien el ámbito está plagado de cavidades de interés. 
 

 
07.03.05_Un poblamiento disperso condicionado por la fisiografía 
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La concatenación de sierras y valles que domina el ámbito permite el acceso al recurso hídrico mediante 
sus abundantes riachuelos y manantiales, así como la disponibilidad de un hábitat seguro a partir de la 
proliferación de refugios. Esto fue aprovechado por el hombre, que vino a instalarse en la zona desde 
tiempos remotos, tal y como atestigua la Zona Arqueológica de la Peña de los Gitanos (Montefrío) y 
otros muchos yacimientos diseminados por el ámbito. La equidistribución de los actuales asentamientos 
no ha permitido que ninguno se erija como cabecera comarcal, si bien el papel fronterizo que jugarían 
entre los siglos XIII y XV  en cierta forma los jerarquizó en torno a los de mayor capacidad y función 
defensiva en contraste con las alquerías meramente productivas; de ahí que en la actualidad existan 
multitud de núcleos mayores, menores o aldeas, e infinidad de cortijos y cortijadas, siendo muy 
posiblemente el término de Montefrío el segundo con más edificaciones de este tipo, tras Alhama de 
Granada. 

 

 
 

Imagen nº 38. Montefrío, declarado BIC Conjunto Histórico, expresa uno de los aspectos más significativos del 
ámbito de Los Montes: los numerosos elementos de valor patrimonial que contiene y que están muy ligados a su 

condición tanto de corredor durante el paleolítico y la romanización, como de espacio fronterizo cristiano-
musulmán durante buena parte de la baja Edad Media.  Foto: Juan Garrido. 

Los avatares de la última cincuentena de años no han alterado esta condición, y aunque el éxodo rural 
de mediados del siglo XX se cebó especialmente con estas poblaciones, lo hizo prácticamente por igual; 
además, la proximidad a la capital granadina, de la que goza la mayor parte de las poblaciones, favoreció 
más los desplazamientos temporales que definitivos.  

Tampoco el último período de desarrollo económico implicó crecimientos desmedidos, limitándose casi 
siempre a la aparición de segundas residencias normalmente vinculadas a parcelas agrícolas, además de 
las expansiones motivadas por equipamientos, viviendas protegidas, naves ganaderas u otras 
construcciones, especialmente en los principales núcleos de población (Illora, Montefrío, Iznalloz…). Así, 
en el conjunto del ámbito, el uso urbano ha crecido muy contenidamente periodo a periodo, siendo 
especialmente limitado entre 1984 y 1999. Incluso en 2007 no suponía más del 0,8% de la superficie, 
cifra notablemente baja si se compara por ejemplo con el vecino ámbito de la Vega del Genil, en el que 
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representa el 11,2%. La planificación urbanística es otro hecho más que demuestra la baja intensidad de 
lo urbano, pues sólo Montefrío cuenta con Plan General de Ordenación Urbana y de manera muy 
reciente (2013), mientras que la mayoría tienen Normas Subsidiarias bastante antiguas o, incluso, 
carecen de planeamiento general. No obstante, el PGOU de Montefrío es uno de los más complejos de 
la Provincia, desde el momento que, como ya se ha aludido, alberga un importante número de 
cortijadas y sitios protegidos por valores culturales. Precisamente la declaración BIC de su Conjunto 
Histórico es uno de los más altos reconocimientos dados a los núcleos del ámbito, donde destacan 
sobremanera  aquellas poblaciones que un día formaron el cinturón defensivo nazarí (Zagra, Montefrío, 
Moclín, Colomera, Montejícar, Iznalloz y Píñar), todas ellas con un rico patrimonio histórico-militar, y 
que junto con la provincia de Jaén hacen de este sector uno de los de mayor concentración, a nivel 
mundial, de torres, atalayas, fortalezas y castillos por kilómetro cuadrado. 

 
07.03.06_Unas infraestructuras adaptadas a las necesidades territoriales  

Las infraestructuras viales del ámbito resultan acordes con la entidad y funcionalidad de los núcleos 
poblacionales a las que atienden, pues sólo la A-44 Bailén-Motril y la N-432 Badajoz-Granada sirven a 
propósitos de superior escala. Así, pese a que no se trata de un espacio carente de viales, la sinuosidad y 
dificultad de sus trazados, debido a la reiterada orografía accidentada, los hace poco seleccionables para 
desplazamientos largos. Esto ha facilitado el mantenimiento de una aceptable capacidad perceptiva, 
reconocida en la consideración inicial de hasta tres casos para el catálogo de carreteras paisajísticas (la 
de Alcalá la Real a Dehesas Viejas, la de Moreda a Guadix por Pedro Martínez y la de Alcaudete a la A-92 
por Priego de Córdoba, que toca el ámbito tangencialmente), si bien sólo el segundo fue finalmente 
seleccionado. Otras infraestructuras viarias, como la línea férrea Madrid-Granada-Almería recorre el 
sector más oriental del ámbito, dividiéndose en la estación de Moreda, lo que hasta hace muy pocos 
años era todo un hito ya que obligaba a reunir los vagones procedentes de ambas capitales andaluzas.  

Instalaciones más recientes son, por un lado, las eléctricas, con tres líneas (una de alta y dos de media 
tensión) que atraviesan el ámbito, reteniéndose en él en cuatro subestaciones, de gran presencia 
paisajística todas ellas, en especial a su paso por las angosturas del río Velillos por Moclín; por otro lado, 
las instalaciones fabriles en las que se trata la biomasa procedente de los restos del olivar y el chopo con 
destino a pellets; finalmente, los huertos solares, dispersos por en medio de los olivares, o las antenas 
de repetición de señal, dispuestas en las cumbres de algunas de las sierras del ámbito más prominentes. 

07.04_Tierras de Loja y Alhama 

El ámbito en el que el Surco Intrabético se prolonga hacia poniente es pieza clave para la integración de 
la provincia de Granada con el resto de Andalucía, y si a este factor comunicante se le añade que hasta 
la construcción de la A-92 la principal conexión con la vecina provincia de Málaga se efectuaba por los 
pasos del Campo de Zafarraya, qué duda cabe que se está ante una encrucijada de caminos que ha 
resultado fundamental para la evolución histórica de la Provincia, tanto en hechos como en usos 
plasmados sobre el territorio, e igualmente o con mayor fuerza ha influido en la propia evolución de 
Tierras de Loja y Alhama. 
 
07.04.01_Zona de transmisión de usos  

La influencia de otras zonas de Andalucía en el ámbito e, incluso, en otros espacios de la provincia de 
Granada ha entrado por aquí más que por ningún otro extremo, y ello se puede observar en la reciente 
implantación y evolución de los usos predominantes. Sólo así se puede explicar la gran expansión que ha 
experimentado el olivar, que ha pasado de suponer el 15,1% en 1956 al 27,5% en 2007, disparándose 
singularmente en el periodo 1984-1999 en virtud de las ayudas recibidas por la Política Agraria Común, 
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tendencia que podría interpretarse como procedente de las provincias de Córdoba y Jaén, en concreto 
de la Subbética; o el incremento de la superficie dedicada al cultivo de leñosos, fundamentalmente 
almendral, que ha pasado de representar un escueto 1,1% en 1956 a un revelador 5,6% en 2007, siendo 
el momento de su eclosión el periodo 1956-1984 con motivo del apoyo estatal a esta producción, 
tendencia que igualmente puede considerarse proveniente de la provincia de Málaga, en concreto de la 
comarca de la Axarquía. Ello ha supuesto que el ámbito sea el segundo más cambiante de la Provincia 
(tras la Costa), con un 69,7% de su superficie transformada en cuanto a los  usos del suelo en el periodo 
analizado, hecho que se hace singularmente patente para la etapa 1984-1999, en la que llegan a 
alterarse 3.183 hectáreas de media por año, frente a las 2.012 del periodo 1956-1984 y las 1.082 del 
intervalo 1999-2007. 
 
 
07.04.02_La radical transformación de la masa forestal  

Si bien es cierto que durante el periodo 1956-2007 la masa forestal perdió 3.296 hectáreas, hay que 
advertir que la mayor parte recaló en el matorral y pastizal, pues las formaciones boscosas se 
incrementaron en 2.230 hectáreas. Esta circunstancia hunde sus raíces en los procesos de reforestación 
llevados a cabo en las alineaciones orográficas de Alhama y Tejeda, donde el bosque de coníferas crece 
considerablemente, al contrario de lo que sucede con las sierras de Almijara y del Chaparral, en las que 
el bosque de coníferas vive un triple proceso: baja de cota para la defensa del Embalse de los 
Bermejales, se repuebla en cotas medias para la producción resinera, y es sustituido en las cotas 
superiores por el matorral con árboles tras los reiterados incendios sufridos. Por su parte, el bosque de 
quercíneas, particularmente extendido por todo el ámbito gracias a las propicias condiciones biofísicas, 
se va constituyendo cada vez más en un archipiélago de formaciones constantemente amenazadas por 
la expansión agrícola, que las fragmenta o bien las recorta hasta asemejarlas más a una formación 
adehesada que a una boscosa. 
 
 
07.04.03_Un espacio escasamente valorado hasta tiempos recientes  

Pese a la importancia que todo el ámbito ha tenido para la implantación de nuevos usos, llama 
poderosamente la atención como la histórica ordenación territorial se ha fijado escasamente en él. Sólo 
la construcción del Embalse de los Bermejales (1958) y la posterior derivación de parte de sus aguas a 
través del Canal del Cacín (que riega tierras fuera del ámbito, concretamente en la Vega del Genil), 
parecen haber suscitado la preocupación de la Administración, quizás temerosa de implantar unos usos 
o instalaciones que pudieran verse afectados por la mala fama sísmica del ámbito. Sólo algunas 
propuestas que nunca vieron la luz se previeron sobre el espacio, de ellas da fe el PEPMF, que reconoce 
una Reserva Minera del Estado en Arenas del Rey (para la posible extracción de lignito, que unido a la 
turba de Padul se pretendía que fuese el material combustible de potenciales instalaciones energéticas), 
tres Áreas de Investigación de Aguas Subterráneas en el Campo de Zafarraya, entre Alhama y Santa Cruz 
del Comercio, y en el triángulo Malaha-Ezcúzar-Venta de Huelma (con idea de poner en explotación 
grandes superficies)38, así como una Concentración Parcelaria en las proximidades de Ventas de Huelma 
(en cuyo ruedo el atomismo parcelario es extraordinario, formando interminables ‘longueros’ en los que 
la alternancia de leñosos y herbáceos ha llevado erróneamente a MUCVA a confundirlos con cultivos 
mixtos de herbáceos y leñosos de secano)39. Este mismo Plan fue el primero en reconocer la valía del 
ámbito declarando cerca de un tercio del mismo especialmente protegido bajo las figuras de cuatro 
Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS-1 Sierra de Almijara, Cázulas y Guajares, CS-2 Sierra 
Tejeda, CS-6 Sierra de Pera, CS-8 Sierra Gorda), el único Complejo Ribereño de Interés Ambiental de la 

38 PEPMF. Plano 6: “Actuaciones y proyectos públicos de alta incidencia territorial”. 
39 PEPMF. Plano 7/2: “Afecciones agrícolas, forestales y cinegéticas”. 
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provincia granadina (RA-1 Riofrio), dos Parajes Sobresalientes (PS-2 Tajos de Alhama, PS-8 Infiernos de 
Loja) y dos Paisajes Agrícolas Singulares (AG-11 Polje de Zafarraya, AG-14 Vega de Loja, Huétor Tájar y 
Láchar). Las principales iniciativas de protección previstas para ellos se circunscriben a: para los 
Complejos Serranos la regeneración de áreas afectadas por incendios favoreciendo la recuperación de la 
vegetación autóctona, el control del crecimiento tanto agrícola como urbano, la clausura de canteras, la 
regulación de la caza, la silvicultura y la ganadería,  y la protección de los acuíferos; para el Complejo 
Ribereño, el control de la calidad del agua evitando vertidos incontrolados; para los Parajes 
Sobresalientes, el control estricto de los vertidos y procesos erosivos, además de la restauración 
hidrológico-forestal y la vigilancia ante la quema-recolección de especies; y para los Paisajes Agrícolas, la 
racionalización del riego y la regeneración de riberas. Medidas que como puede apreciarse van dirigidas 
a contener las afecciones presentes y futuras que pudieran afectarle.  

 
Imagen nº 39. El poljé de Zafarraya, localizado al sur de Sierra Gorda (izquierda), además de su interés 

geomorfológico y paisajístico, es uno de los espacios agrícolas más dinámicos e intensivos del interior provincial, 
fundamentando la mayor parte de su producción, envasado y comercialización en los cultivos hortícolas.             

Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

Por otra parte, muchos de éstos espacios se consolidarán y pasarán a formar parte de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía, caso del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, y de 
los Monumentos Naturales de los Tajos de Alhama y los Infiernos de Loja, que se constituyen el primero 
para regular sus usos y evitar sus amenazas, los siguientes para consolidar dos ámbitos de primerísima 
relevancia medioambiental y paisajística. Además de éstos, no son pocas las voces que reclaman para 
las sierras de Loja y Gorda su declaración como Parque Natural, habida cuenta de que se trata de uno de 
los espacios calcáreos más prominentes de Andalucía, si bien la fuerte oposición que enclavados 
agrícolas, eólicos y canteras ejercen hacen dudar que pueda llegar a materializarse. Mientras que se 
resuelve la cuestión, la Red Natura 2000 ha catalogado el espacio como Lugar de Importancia 
Comunitaria (Sierra de Loja, ES6140008), al igual que las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
(ES6170007) y el Arroyo del Salado a su paso por La Malahá (ES6140012). Todos estos reconocimientos 
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han resarcido en parte el antaño desinterés mostrado, haciendo del ámbito uno de los más interesantes 
de la Provincia. 

 
07.04.04_La relevancia paisajística de los factores limitantes del medio  

El aspecto que presenta el ámbito de cuenca cerrada, unido a las enormes moles calcáreas que lo 
circundan, han hecho que éste sea uno de los espacios con mayor capacidad hídrica; de hecho, más de 
la mitad de su territorio acoge los acuíferos de mayor volumen de la provincia, tras los instalados al pie 
de Sierra Nevada en la vecina Vega de Granada. Esta circunstancia, en combinación con el almacenaje 
en superficie del Embalse de los Bermejales, ha hecho que desde aquí se dispongan abundantes tierras 
en regadío, unas veces in situ y bombeando el subsuelo, como es el caso del Campo de Zafarraya o las 
vegas de Loja y Huétor Tájar, otras fuera del ámbito mediante grandes infraestructuras de conducción, 
caso de los nuevos regadíos del Canal del Cacín. Esta importante obra deja tras de sí dos pantanetas, la 
de Alhama y Cacín (o Contraembalses de los Bermejales) de gran valor natural, pues han sido 
reconocidos como humedales de Andalucía por la fauna que albergan, y kilómetros y kilómetros de 
canal que al sortear los barrancos de la zona reproduce esbeltos acueductos. A la determinación de la 
componente hídrica habría que añadírsele los caprichos que la naturaleza ha deparado en la evolución 
de los procesos erosivos y que han dado lugar a tajos como los de Alhama, Cacín o Loja, auténticos 
emblemas del ámbito y principal motivo de atracción turística, que en su descubrimiento han hecho que 
proliferen los equipamientos hosteleros, al igual que ha sucedido con las fuentes termales, apoyadas 
sobre baños de dilatada historia (especialmente el balneario de Alhama). También son de destacar las 
condiciones microclimáticas que la divisoria de las sierras de Almijara, Tejeda y Alhama proporciona al 
combinar los efectos marítimos con los del interior, lo que ha sido provechosamente utilizado para la 
reproducción de masas forestales densas, hoy más abiertas a partir de las labores de aclarado y 
entresaca practicadas sobre ellas, pero sobre todo por la reproducción de un importante número de 
incendios, que hacen que éstas sean unas de las sierras más vigiladas de toda Andalucía.  
 
 
07.04.05_La bicefalia de dos sistemas de poblamiento diferenciados 

La distinción entre la comarca de la Vega Baja de Granada y la del Temple no es sólo geográfica. Una ha 
sido fruto del tránsito e intercambio permanente de viajeros, mientras que la otra es reducto de 
tradiciones hasta tiempos muy recientes prácticamente inalterables. Así se hace constar en sus 
respectivos sistemas de poblamiento y en su implantación sobre el medio circundante.  

El caso de las poblaciones vegueras (Loja, Huétor-Tájar y, en menor medida, Moraleda de Zafayona) está 
íntimamente ligado, de una parte, a la histórica conexión entre la Alta y la Baja Andalucía a través de 
Surco Intrabético; de otra parte, a la distribución de las tierras de regadío de sus vegas, pues aunque 
todas ellas tienen secano en sus términos municipales, el cultivo que las ha dinamizado ha sido el 
hortícola. En torno a él se construye toda su singularidad y se configuran sus respectivos núcleos 
históricos, dispuestos en un punto que no resulte inundable ante las crecidas del Genil, pero lo 
suficiente próximo al mismo como para permitir la labranza de sus tierras. Posteriormente, cuando la 
agricultura comenzó a perder preeminencia  en la economía local, las zonas de vega más inmediatas al 
núcleo histórico fueron las afectadas por los primeros ensanches urbanos, en especial cuando aquéllas 
están situadas entre el núcleo tradicional y las barriadas surgidas junto a la línea de ferrocarril. Más 
recientemente aparecerían las segundas residencias periféricas, que reutilizando las antiguas naves de 
aperos, o construyéndose ex novo, han ido proliferando por el suelo no urbanizable. Así lo secuencian 
las Normas Subsidiarias de Loja (1993), una de las más modificadas de la Provincia para dar cabida a 
todos estos vaivenes, de Huétor-Tájar (1998) y de Moraleda (2001), aunque curiosamente son las 
poblaciones más pequeñas las que cuenta con PGOU (Villanueva Mesía, 2005) o Adaptación Parcial a la 
LOUA (Salar, 2009), hecho singularmente relevante, pues pone de manifiesto cómo las grandes 
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poblaciones pretenden contener la problemática de las edificaciones en suelo no urbanizable, 
retardando su planeamiento.  

 
Imagen nº 40. La expansión urbana de Alhama se encuentra muy condicionada, de un lado, por la topografía de su 
entorno, especialmente el tajo abierto por el río homónimo en las calcarenitas bioclásticas (declarado Monumento 

Natural); de otro, por la importancia histórica y artística de su casco antiguo (declarado BIC Conjunto Histórico). 
Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

Caso bien distinto es lo que sucede en los llanos del Temple. Aquí el hábitat disperso ha sido la tónica 
durante muchos siglos, debido a las históricamente deficientes comunicaciones, pero también por 
acercar la vivienda al lugar de trabajo, a las tierras que se laborean. Así, aunque no son muchos los 
municipios, sí que abundan los núcleos y sobre todo los cortijos y cortijadas, con el casi omnipresente 
término municipal de Alhama de Granada sosteniendo muy posiblemente el record de estas 
edificaciones en la provincia. Ello ha determinado un paisaje constantemente polinuclear en referencia a 
los pequeños poblamientos, con parcelas muchas veces radiales respecto a los mismos, que resultan 
sólo interrumpidas por los cauces o zonas forestales. Ello es fruto de las políticas de colonización 
llevadas a cabo a partir de la puesta en funcionamiento del Canal del Cacín, que hacen surgir núcleos 
como Romilla la Nueva o Peñuelas, éstos ya en el ámbito limítrofe. De ahí las dificultades de planificar 
urbanísticamente estos municipios, siendo el de Alhama el único que cuenta con PGOU, aprobado muy 
recientemente (2011) y sin el reconocimiento de algunos de sus suelos urbanizables de las zonas más 
problemáticas, como es el caso del Campo de Zafarraya, donde existe una gran proliferación de 
pequeñas parcelas de regadío, algunas de ellas pretendidas para implantar segundas residencias. El 
resto de municipios se reparten entre los que cuentan con Normas Subsidiarias y los que disponen de 
Delimitación de Suelo Urbano, lo que ha dejado grandes vacíos en la consideración del suelo no 
urbanizable que, en cierta forma, ha podido favorecer nuevos usos agrícolas en detrimento de la masa 
forestal.  
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Como se ha podido apreciar, la bicefalia del ámbito a través de su sistema de asentamientos queda 
patente en las dos maneras de afrontar la organización territorial y urbanística citada, y así ha debido 
ser desde antaño, como corrobora el hecho de que ambas poblaciones principales, Loja y Alhama, 
cuenten con sendos Conjuntos Históricos reconocidos. 

 
07.04.06_Pasillo de las infraestructuras más importantes entre la Alta y la Baja 
Andalucía 

Históricamente el ámbito se ha comunicado con el resto de Andalucía a través del Boquete de Zafarraya 
(A-402), cuando se dirigía hacia Málaga, y sobre todo a través de las angosturas de Loja (antigua N-342, 
hoy A-92), en dirección a Antequera y de ahí al resto del territorio regional. El carácter que de pasillo 
natural tiene el paso de Loja ha hecho que en él se concentre la mayor parte de las infraestructuras del 
ámbito y una parte importante de las de la Provincia (autovía, línea férrea, futuro paso del tren de alta 
velocidad, tendido eléctrico en alta, etc.). Es por ello que se convierte en lugar estratégico, en virtud de 
lo cual ha atraído multitud de iniciativas, haciendo del área un punto logístico de primer orden.  

 
Imagen nº 41. La angostura del pasillo de Loja, entre Sierra Gorda y el Cerro del Hacho (al fondo) ha provocado una 

importante concentración de infraestructuras viaria y de otra índole, así como el diseminado periurbano de la 
ciudad lojeña a costa de la vega agrícola para eludir en lo posible las dificultades topográficas y la amenaza de 

inundación del río Genil. Foto: Manuel Carmona. 

No obstante, esta concentración de infraestructuras y edificaciones han desvirtuado en cierta forma el 
agreste paisaje del pasillo topográfico, seccionado desde que se abrió la A-92 sobre las faldas de la 
Sierra de Loja y la línea férrea por las laderas del Cerro Hacho; aunque no cabe sino esperar que este 
deterioro se incremente con la disposición del paso en superficie del AVE. El contrapunto lo supone la 
propuesta de la Carretera Paisajística de Moraleda de Zafayona a Viñuela, que de manera perpendicular 
atraviesa todo el ámbito dando una magnífica idea de todos sus elementos componentes. Tampoco 
arregla la situación los reiterados cortados propinados a las sierras para la extracción de sus mármoles y 
áridos, visibles desde la práctica totalidad del ámbito, al igual que las infraestructuras de comunicación 
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que las coronan y los aerogeneradores que recientemente se han instalado sobre ellas, dejando huella 
de su presencia no sólo en la propia instalación sino también en los caminos abiertos para llevarla a 
cabo. 

07.05_La Vega del Genil 

La Vega del Genil representa la prolongación hacia el poniente provincial del Surco Intrabético, aquí 
dominado claramente por la jerarquización hidráulica que establece el río Genil. La confluencia de esta 
extensa cuenca sedimentaria con el más potente macizo andaluz, Sierra Nevada, dio como resultado la 
localización de la ciudad de Granada y los pueblos de su actual espacio metropolitano. La posición 
centrada respecto a la Provincia, el hecho de que prácticamente sea la única posibilidad de 
comunicación terrestre entre los tres extremos provinciales (Oeste, Sur y Nordeste), la concentración 
demográfica (más del 60% de la población provincial) y la fuerte polarización de  inversiones, públicas y 
privadas, hacen que este sea un espacio enormemente dinámico, con el mayor porcentaje de usos 
urbanos (11,2%) y el menor porcentaje de usos forestales (31,9%) del conjunto provincial; usos que 
cambiaron sobre todo durante el periodo 1984-1999, cuando llegaron a variar de aprovechamiento del 
suelo 1.481 hectáreas por año, frente a las 1.091 del periodo 1956-1984 y las 753 del 1999-2007, en 
buena parte motivado por la expansión de la ciudad, y sobre todo de los núcleos de la corona 
metropolitana.  

 
07.05.01_La dicotomía urbano-rural en su máxima expresión 

Pese a los importantes cambios de usos producidos en el ámbito, llegando a afectar al 67,9% de su 
superficie, no puede decirse que éste sea el más cambiante de la Provincia (realmente llega a ser el 
tercero, tras la Costa y las Tierras de Loja-Alhama). Ello se debe a que contiene dos partes bien 
diferenciadas: una potencialmente urbana y otra tradicionalmente rural. La parte urbana se ha ido 
transformando constantemente durante los años analizados, mientras que la parte rural ha 
permanecido prácticamente inalterada hasta tiempos muy recientes, cuando la especulación urbanística 
y la demanda de suelo para las infraestructuras comenzaron a mermarla palpablemente. Esta 
convivencia ha producido algunas de las transiciones paisajísticas más bruscas, siendo posible pasar de 
un ambiente densamente edificado a otro totalmente “ruralizado” en cuestión de decámetros.  

Pueden distinguirse tres modelos fronterizos y dos transaccionales en el ámbito. Los modelos 
fronterizos son: urbano residencial - rural, que ofrece límites más o menos difusos y, en muchas 
ocasiones, mal resueltos, con evidente efecto paisajístico negativo; urbano residencial - forestal, con 
límites perfectamente perfilados, que en ocasiones llegan hasta el mismo perímetro de algunos de los 
espacios protegidos; y urbano industrial - rural, con presencia de auténticas barreras físicas entre la 
volumetría de las naves y los viales interrumpidos, y que con frecuencia resultan zonas de conflicto por 
transmisión de afecciones, tales como incendios, contaminación o dispersión de residuos. Por su parte, 
los modelos transaccionales son: progresiva dispersión de edificaciones por el suelo no urbanizable más 
inmediatamente contiguo al núcleo, empleándose como naves de aperos y/o residencias de ocio y 
tiempo libre; y grandes vacíos periurbanos en los que se ha abandonado la agricultura, se da una cierta 
promiscuidad de usos y permanecen a la espera de que una nueva oleada edificatoria los fagocite. 
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Imagen nº 42. En la Vega del Granada, espacio de milenaria tradición agraria sometido a profundos cambios a partir 

del proceso expansivo metropolitano, se pueden identificar diversos modelos fronterizos y transicionales de usos 
del suelo. En esta perspectiva hacia el Noroeste, puede apreciarse el contacto urbano residencial – rural, por un 

lado, y explotaciones agrícolas abandonadas, por otro. Foto: Laura Porcel. 

 
07.05.02_La reiterada ordenación del ámbito intentando corregir la planificación 
precedente 
 
La historia de la reciente ordenación territorial del ámbito es la historia de la corrección de los 
desajustes producidos por los planes precedentes. Y aunque sería injusto atribuir en su integridad los 
problemas actuales a la planificación desplegada, pues la iniciativa privada ha creado más conflictos que 
la pública, no hay que dejar de advertir que muchas de las dificultades presentes tuvieron su origen en 
pretéritos propósitos públicos. El caso más fragante es el del Anteproyecto de Ordenación Urbana de 
Granada de 1943, que en la determinación de la escala de su desarrollo fijaba que “…a partir de 250.000 
habitantes, su crecimiento se apoyaría en ciudades satélites localizadas sobre los municipios de la 
Vega... objetivo en que coincidían los partidarios de las dos opciones en que se escindía el debate ante 
la ciudad industrial: quienes apostaban por una ideología antiurbana y de abandono de la ciudad y 
quienes buscaban suelo barato.”40. El Plan de Ordenación Urbana y de Alineaciones de Granada (1951) 
empeoraría esta situación, pues previó la edificación del Camino de Ronda como arteria y límite de la 
ciudad, lo que dio lugar a los crecimientos de la Chana y el Zaidín, y así al pistoletazo de salida para la 
invasión de la Vega. Por su parte, el Plan Comarcal de Ordenación Urbanística de Granada (1973) 
remataría estas circunstancias al pretender integrar el Polo de Desarrollo de Granada en un embrionario 
espacio metropolitano por medio de dos rondas de circunvalación a través de la Vega. Ante los 
evidentes perjuicios de estas medidas, el Ayuntamiento de Granada buscó controlar su invasión del 
espacio agrícola regado mediante el PGOU de 1985, pero nuevamente el efecto fue el contrario al 
pretendido, pues aunque frenó el crecimiento urbanístico de la capital, disparó la expansión de los 

40 Memoria de Información del PGOU vigente de Granada (2001). 
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pueblos de su entorno, mucho menos experimentados en la labor planificadora, lo que daría lugar, en 
un reducido espacio de tiempo, a una aglomeración urbana con funcionalidad metropolitana. El Plan 
Especial de Protección de la Vega (1991) sería el primero en incidir en que el problema ya no era 
municipal, sino precisamente metropolitano, y que cualquier ordenación territorial sobre el ámbito 
habría de llevarse como mínimo a esta escala.  
 

 
Imagen nº 43. Suelos urbanos consolidados (gris oscuro), suelos urbanos no consolidados (gris claro) y suelos 

urbanizables (rojo) en el espacio de la Vega de Granada, con antelación al POTAUG.  Fuente: García de los Reyes 
Arquitectos Asociados (2009): Directrices de ordenación para la creación del parque metropolitano de la Vega de 

Granada. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. 
  
Así nacería el POTAUG (Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada), primer 
plan subregional de la Administración andaluza (1999) y máximo referente para el ámbito, si bien  
estuvo precedido de las Normas Complementarias del Planeamiento Urbanístico Municipal en la 
Comarca de la Vega de Granada (1989), que no pasó del Avance, pero cuya principal aportación fue la de 
poner de manifiesto la necesidad de afrontar los innumerables problemas sobrevenidos en el ámbito de 
la Vega a través de un instrumento más resolutivo y de escala supramunicipal. Con el POTAUG se 
contendría parte de la invasión de la Vega y las zonas forestales, se racionalizarían las infraestructuras, y 
se protegerían aquellos enclaves que por su interés ambiental y paisajístico fueran merecedores de 
preservarse. A grandes rasgos ha logrado estos objetivos, sobre todo en su vertiente normativa (no 
tanto en la propositivas por falta de impulso en muchas de las actuaciones propuestas), si bien las 
constantes discrepancias entre las distintas Administraciones implicadas le ha restado eficacia. De ahí 
que en virtud de las voces críticas que han ido surgiendo, se empezase a considerar imprescindible la 
elaboración de un Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, que se está potenciando desde 
las instancias autonómicas y en cuyo Documento de Concertación (2012) ya se hace constar que el 
paisaje “es un valor intrínsecamente vinculado a este espacio”, y que en consecuencia cualquier 
propuesta que se plantee para él deberá pasar por el tamiz de su consideración desde el punto de vista 
paisajístico, entre otros. 
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Imagen nº 44. Modelo Territorial del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada. 
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía. 1999. 

En cualquier caso, los vaivenes planificadores y la iniciativa privada sobre uno de los dos espacios de 
mayores potencialidades económicas de la Provincia han conllevado la merma de la superficie cultivable 
del ámbito (que pasa del 65,9% en 1956 al 54,8% en 2007), pues la expansión urbana se ha realizado 
mayoritariamente sobre aquélla, ya que la superficie forestal no sólo no ha decrecido, sino que incluso 
ha aumentado levemente (pasando del 31,6% en 1956 al 31,9 en 2007); si bien, las urbanizaciones 
residenciales, principales exponentes de los procesos territoriales de las tres últimas décadas, no sólo 
han ocupado suelos de regadío, sino que también se han encaramado por algunas de las laderas y lomas 
del entorno de la Vega a costa de cultivos de secano y de pastizales o matorrales.   
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07.05.03_El intento de reactivar económicamente el ámbito a base de consumir 
paisaje 

Una de las características intrínsecas de la Vega del Genil es su gran variedad de usos, que oscilan desde 
el agrícola al fabril. Así, desde que en la Vega se promoviese el Polo de Desarrollo de Granada (adscrito 
al II Plan de Desarrollo, 1968-1971), los elementos construidos han proliferado por doquier, pues no sólo 
supuso la colmatación del margen nororiental de la Vega a partir de los polígonos industriales de 
Juncaril y Asegra, sino que además consolidaría otras obras estratégicas como el Aeropuerto o el Canal 
de Albolote. Y aunque las expectativas no se cumplieron, quedaron las edificaciones, que no 
retrotraerían su funcionalidad, y una dinámica que ya difícilmente tendría punto de retorno, cual es la 
mayor concentración poblacional y empresarial de la Provincia, hecho considerado por muchos autores 
como el germen de la actual aglomeración metropolitana41. Pero si difícil es entender cómo tan potente 
proyecto se decidió implantar en tan sensible espacio, más lo es que las nuevas instalaciones salpiquen 
prácticamente todo el ámbito, sin solución de continuidad y con incorporación de una gama de 
elementos alóctonos realmente indescriptible. Este es el caso de los centros industriales y comerciales 
que proliferan en los alveolos vegueros inmediatamente contiguos a la capital (Puleva, Dani, Alhsur, 
etc.), todos ellos realizados con dimensiones, estilo arquitectónico y tipo de materiales nada 
identificativos en la Vega, y con una notable amenaza para ella, pues suponen el inicio de la colmatación 
de sus respectivos alveolos. 

 

 
Imagen nº 45. El polígono industrial de Juncaril (plano medio de la imagen) fue promovido por el Polo de Desarrollo 

de Granada, decidiéndose su implantación en borde Noreste de la Vega. Aunque tardó muchos años en 
materializarse su ocupación y ésta se fundamentó en almacenes distribuidores de mercancías y pequeña industria, 

ha sido uno de los factores decisivos en la complicación de la movilidad metropolitana. Foto: Manuel Carmona. 

41 LOZANO MALDONADO, J.M. Historia económica de Granada. La industria. 
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Esta misma circunstancia puede contemplarse en el mismo borde urbano de Granada capital, donde 
recientemente se han levantado una serie de edificios cuyas proporciones hacen de barrera para la 
histórica panorámica que desde la Vega se tenía de la ciudad y su notable marco, con la Alhambra y 
Sierra Nevada tras de sí. Edificios privados (Centros Comerciales Serrallo Plaza, Nevada, Alameda, 
Kinépolis, etc.), pero también públicos (Parque Tecnológico de la Salud, Museo de Andalucía, futura 
Área Logística de Granada, etc.), en los que se ha primado su singularidad sobre su integración en las 
estructuras paisajísticas de la ciudad y su entorno, y que consumen esta imagen prototípica privando 
con ello al resto de observadores.  

 
07.05.04_La constante suma de espacios protegidos al servicio de lo urbano  

El PEPMF estableció siete espacios protegidos incluidos total o parcialmente en el ámbito: cuatro 
Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS-5 Sierra Nevada, CS-6 Sierra de Pera, CS-9 Sierra Arana y 
Cogollos, CS-16 Sierra del Pozuelo), dos Espacios Forestales de Interés Recreativo (FR-1 Pinares de la 
Zubia, FR-3 Sierra Elvira) y un Paisaje Agrícola Singular (AG-14 Vega de Loja, Huétor Tájar y Lachar). Con 
estos se cubrían la práctica totalidad del perímetro de la Vega del Genil, dejando un importante vacío al 
centro por causa de las presiones urbanísticas (quedó catalogado como “Espacio de Protección 
Cautelar”, por tanto, a la espera de mayor concreción de las medidas conservacionistas por medio de 
otro instrumento planificador), y distinguiendo claramente los dos grandes elementos estructurantes: la 
corona montañosa y la extensa llanura aluvial (la Vega). Las grandes medidas adoptadas en los espacios 
catalogados por el PEPMF serían, entre otras, las orientadas a  evitar la propagación de afecciones desde 
las zonas urbanas, especialmente la invasión edificatoria, así como la transmisión de incendios y la 
explotación desmedida de los recursos, en tanto que se pretendía potenciar las actividades turístico-
recreativas-pedagógicas, en una clara puesta al servicio de la población urbana de los espacios más 
aptos y próximos.  

Con posterioridad, el PEPMF sería subrogado en el espacio que coincide por el POTAUG, siendo asumido 
en sus principios pero con algunas modificaciones. De hecho, la dicotomía zona forestal–zona agrícola 
también la establece este último instrumento planificador, distinguiendo tres franjas  con distinto grado 
de protección para las zonas agrícolas según su valor productivo (Excepcional, Alto y Medio Valor 
Productivo) y otras tres con diferente grado de protección para las zonas forestales según su valor 
natural, ambiental y/o paisajístico (Red Hídrica Principal, Zonas Incluidas en Espacios Naturales 
Protegidos y Zonas de Interés para la Aglomeración). También establece una red de espacios libres de 
carácter metropolitano que complementa, con creces, la de nivel municipal.  

En cuanto a los espacios RENPA, además de tocar levemente el Parque Natural de Sierra Nevada en el 
Cono de La Zubia (por tanto, siendo igualmente Reserva de la Biosfera), en el ámbito existen dos figuras 
muy particulares, propias de las grandes zonas urbanas andaluzas, cuales son los Parques Periurbanos 
de la Dehesa del Generalife y de la Dehesa de Santa Fe. El uso ocasional que los habitantes de las urbes 
próximas hacen de estos espacios les ha llevado a tal consideración, y en consecuencia no se podría 
hablar de zonas netamente silvestres, pues la instalación de distintos equipamientos en algunos casos 
les asemeja más a un parque urbano que a un espacio natural. En esta línea se encuentran los espacios 
catalogados por la Red Natura 2000 (LIC de La Malahá, Sierra de Arana y Sierra del Campanario y las 
Cabras; ZEC de Sierra Nevada y Sierra de Huétor), muchos de ellos con áreas recreativas y de divulgación 
que ejercen las mismas funciones que los anteriores parques periurbanos. Por consiguiente, la 
omnipresencia de lo urbano se hace patente en los espacios naturales próximos, los cuales prestan un 
servicio impagable a la ciudadanía, pues no sólo les hace de cinturón verde, catalizador atmosférico y 
referencia paisajística, sino que además son habitual zona de esparcimiento popular. 
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Imagen nº 46. El Parque Periurbano de la Dehesa del Generalife ofrece, entre sus más importante atractivos, unas 

excelentes perspectivas paisajísticas tanto hacia Sierra Nevada (imagen),  como hacia los valles encajados de los ríos 
Genil y Darro, a un lado y otro de este elevado interfluvio, que acoge significativos elementos patrimoniales (restos 

de calzadas y minería romanas, albercas y aljibes nazaritas, vías pecuarias…), restos de vegetación autóctona en 
convivencia con pinares de repoblación y diversos usos relacionados con actividades lúdicas y deportivas.            

Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

 
07.05.05_Un patrimonio cultural que ha pautado la evolución del ámbito  

Al analizar de dinámicas del paisaje en la Vega del Genil hay que hacer referencia inexcusable del rico 
patrimonio cultural que contiene, y no tanto por las excelencias de éste, que también, como por las 
alteraciones que en el mismo se han producido al socaire de la renovación urbana y, sobre todo,  de su 
expansión, en la mayoría de los núcleos del ámbito, así como de la ampliación y diversificación de las 
infraestructuras. A grandes rasgos, los elementos predominantes son: el Albaicín-Alhambra-Generalife 
como Patrimonio Histórico de la Humanidad, y los centros históricos de Granada y Santa Fe como 
Conjuntos Históricos, aunque existen otros muchos elementos de valor patrimonial repartidos entre las 
distintas poblaciones del ámbito. Estos elementos predominantes han hecho que muchas de las 
edificaciones, e incluso urbanizaciones enteras, se orienten de cara al disfrute visual de los mismos, algo 
que se constata en la diferencia de precio y el prestigio social que reportan. Igualmente, en el diseño de 
las infraestructuras, la referencia visual hacia los elementos patrimoniales sido muy tenida en cuenta 
como un valor añadido a las mismas, tal y como demuestra, por ejemplo, que la mayor parte de los 
proyectos presentados para la construcción de la nueva estación ferroviaria de Granada buscasen esta 
referencia; e incluso algunas de las infraestructuras se han construido expresamente para darles acceso, 
caso de la Avenida de Santa María de la Alhambra, diseñada expresamente para acceder en vehículo 
motorizado a este concurrido monumento sin tener que atravesar el centro de la ciudad. Por el 
contrario, algunas de las infraestructuras desplegadas no han dudado en alterar, e incluso destruir, el 
patrimonio cultural más liviano. Así, las sucesivas rondas de circunvalación de Granada han borrado de 
la Vega acequias, partidores e instalaciones accesorias, o han modificado la tradicional estructuración de 
los caminos rurales y del histórico parcelario, produciendo su confusión. Otro tanto puede aducirse 
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respecto a muchas de las expansiones residenciales o industriales periurbanas o de nueva implantación. 
Esta falta de sensibilidad hacia el patrimonio menor es una de las quejas de la ciudadanía en relación 
con la preservación de la Vega. 

 
Imagen nº 47. El crecimiento periurbano ha causado en muchos lugares de la Vega la pérdida definitiva de 
patrimonio agrario, por destrucción, o la merma de su valor, incluido el puramente estético. En el caso aquí 

ilustrado, que es una mera muestra de situaciones muy frecuentes, no sólo es evidente el abandono agrícola del 
predio, sino la penalización de las infraestructuras hidráulicas y viarias rurales. Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

 
07.05.06_Los efectos perniciosos de la concentración de infraestructuras 
 
Tanto por tierra como por aire, la concentración de infraestructuras con distribución 
característicamente concéntrica en el caso de las infraestructuras superficiales, y radial en el caso de las 
lineales, supone la constitución de un espacio promiscuo de fuerte manifestación en el paisaje. Por 
ejemplo, el advenimiento desde todos los puntos cardinales de líneas eléctricas de alta tensión, unido a 
la mayor concentración de subestaciones de toda la provincia, hace que esta maraña de tendidos no 
pueda pasar desapercibida para el observador del ámbito, cuya vista ha de competir con la prolija red de 
antenas de telecomunicaciones dispuesta en su perímetro montañoso. Igual sucede con las 
infraestructuras viales, si bien en éstas hay que hacer una precisión, y es que si los viales radiales 
resultan impactantes, más lo son aquellos pocos que interconectan a éstos, pues por las condiciones 
fisiográficas del ámbito necesariamente han de romper con la estructura de algunos de sus espacios más 
destacables. Es el caso de las sucesivas rondas de perimetración del ámbito, que atraviesan la Vega y/o 
la corona serrana (casos de la variante de la A-44 y de la A-92 en su trazado por el Puerto de la Mora, 
respectivamente), con la notable excepción de que pese a los múltiples intentos previstos, aun no se ha 
cerrado el anillo de la capital por su extremo más pendiente, circunstancia que indudablemente hubiera 
supuesto uno de los mayores impactos paisajísticos de Andalucía, caso de haberse llevado a cabo en 
superficie y sobre la zona forestal. El incremento en los últimos años de la capacidad de estas vías ha 
supuesto el abandono de las limitaciones técnicas que le llevaron a una perfecta adaptación al terreno, 
lo que se traducía en un muy moderado impacto ambiental y paisajístico; ahora, la potente maquinaria 
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permite incursiones sobre el territorio sin más limitación que las económicas, lo que ha supuesto el 
menosprecio de su incidencia, tal y como sucede con la línea férrea del AVE, que con una plataforma de 
dimensiones desconocidas y un trazado rectilíneo sin parangón en cualquier otra estructura de la Vega, 
se hace destacar notoriamente; al igual que lo hacen las instalaciones del Aeropuerto civil Federico 
García Lorca (Granada-Jaén) y de la Base Aérea militar de Armilla, ésta más destacable si cabe por 
resultar ya prácticamente rodeada de urbanizaciones. Otras infraestructuras, éstas de carácter puntual, 
que marcan la percepción sensorial del ámbito, son las abundantes plantas de depuración de residuos y 
de producción energética a partir de los mismos, que se localizan en el ámbito; así, junto a las 
estaciones depuradoras de aguas residuales y residuos sólidos urbanos, proliferan plantas de generación 
de biogás, de cogeneración de residuos industriales y de almacenaje de productos petroquímicos, que 
afectan a las capacidades olfativas de los residentes. En suma, nuevos usos que aún no se han acoplado 
al paisaje del ámbito y que por su distribución espacial adquieren singular protagonismo, ya que por las 
características intrínsecas del ámbito son percibidos prácticamente desde cualquier punto. 
 

 
07.05.07_La fragmentación del paisaje a partir de las infraestructuras y los 
desarrollos urbanos 

Las infraestructuras dispuestas sobre el territorio, sobre todo las lineales, y entre ellas las viales, han 
supuesto históricamente el espacio preferente de expansión de lo urbano e industrial. Hasta la década 
de los ochenta, los principales traslados de población del ámbito se materializaron en los nuevos 
núcleos residenciales, que rara vez estos establecían contacto con las poblaciones vecinas (excepción de 
Granada con Maracena y con Armilla, efecto atribuible a las oportunidades de la capitalidad). 

 
Imagen nº 48. La fragmentación y degradación del espacio agrícola de regadío por causa del proceso de 

aglomeración urbana resulta especialmente lesivo en el sector oriental, puesto que aquí se localiza la ciudad central 
y la mayoría de los núcleos  de mayor tamaño y dinámica urbanística de la Vega de Granada (corona metropolitana). 

Foto: Juan Garrido. 
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No fue hasta la década de los noventa cuando el crecimiento en estrella de las poblaciones del ámbito 
(al socaire de las red viaria, incluida la rural en muchos casos) propició el proceso de aglomeración 
urbana por coalescencia progresiva de zonas residenciales, polígonos industriales, naves y viviendas 
individualizadas, todo lo cual acabaría por producir numerosas conurbaciones. Lo tupido de esta malla, 
entre infraestructuras y edificaciones, ha conllevado la fragmentación del territorio veguero, antes 
predominante y ahora relicto en amplios sectores al quedar segregado en alveolos amenazados desde 
sus respectivos perímetros. El caso más paradigmático de esta situación se presenta en la denominada 
Vega Sur, que cerrada por las poblaciones de Huétor-Vega, Monachil-Barrio de la Vega, Cájar, La Zubia, 
Ogíjares, Armilla, Granada, y las infraestructuras de la A-395-Ronda Sur, la GR-3202 y la A-44, cada día 
pierde más terreno y se encamina a su práctica desaparición como espacio rural, conteniendo ya 
algunos desarrollos internos que evidencia su carácter progresivamente peri-urbano. Igual sucede con la 
variante de la A-44 o segunda circunvalación de Granada, que desoyendo trazados más recomendables 
para la preservación de la Vega, la atraviesa desde el Embalse del Cubillas hasta el Suspiro del Moro, sin 
más sentido que la menor distancia entre ambos puntos. En definitiva, el resultado de la continua  
fragmentación del espacio agrícola ha sido el de generar un damero en el que se puede disfrutar del 
paisaje típicamente veguero a saltos, lo que le hace perder su hasta tiempos recientes uniformidad y 
unicidad. 
 
 
07.05.08_El latente cambio de la composición de los paisajes tradicionales 

La Vega del Genil es un espacio que ha evolucionado al ritmo de los productos que cobijaba, y en 
especial de aquellos que por distintos avatares resultaron prioritarios en cada momento, caso de los 
cultivos industriales de la seda, el lino, la remolacha, el tabaco o la chopera. A cada uno le corresponde 
una huella en el territorio y una herencia construida (molinos, hilanderas, azucareras, secaderos, 
madereras, etc.), pero todos fueron en su día predominantes, lo que transformaría radicalmente el 
paisaje en cada circunstancia. Entre mediados y finales del siglo XX se producen los últimos coletazos de 
la remolacha azucarera en paralelo con la expansión y recesión del tabaco y en convivencia con la 
explotación extensiva del chopo, con la marca de importantes señales en el paisaje de la Vega, muchas 
de las cuales aún perduran. En la actualidad, ante la ausencia de un cultivo que resulte preponderante 
por su especial rentabilidad, se ha favorecido el policultivo, particularmente de hortofrutícolas, con la 
consiguiente repercusión sobre el paisaje, que aparece más diverso, pero a la vez interpretativamente 
más caótico, que nunca. Así, pese a que en la década de los sesenta se incrementaron 
considerablemente las irrigaciones con la puesta en funcionamiento de los Canales de Albolote al 
noreste y Cacín al suroeste de la Vega, los cultivos herbáceos han retrocedido lentamente al sustituirse 
por olivares, cultivo más rentable y menos laborioso, aunque eso sí, en regadío, por lo que se convierten 
en uno de los más productivos de Andalucía; lo que para el común de los vegueros resulta un 
desaprovechamiento del potencial del terreno, además de una inadaptación, como están demostrando 
las marras debidas a un excesivo aporte hídrico y a la proliferación de enfermedades combinadas.  

Por su parte, en la corona montana dos son los hechos que han determinado el paisaje reciente: de un 
lado, estaría la proliferación del bosque de coníferas, que se ha incrementado en un 385% entre 1956 y 
2007, llegándose a consolidar en prácticamente todo el perímetro del ámbito (excepto por el sur), 
constituyendo así un nuevo marco paisajístico para él; de otro lado, estarían las abundantes canteras 
surgidas para dar abastecimiento a los edificios del espacio metropolitano, y que aunque algunas ya 
existían con anterioridad (Sierra Elvira), se han ampliado en tiempos recientes, dejando un profundo 
impacto, por su gran visibilidad, en todo el contexto del ámbito. En este sentido, cabría destacar la 
incidencia que tendría sobre el paisaje el sellado de las mismas, experiencia ya conocida con la Cantera 
de La Zubia, actualmente en proceso de repoblación y prácticamente integrada en su masa forestal 
colindante. En definitiva, el paisaje de la Vega del Genil resulta el más transformado de la Provincia, 
pero precisamente por ello es el más agradecido cuando se practica una corrección de inadecuaciones 
sobre el mismo o cuando se propicia su aprovechamiento social. 
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Imagen nº 49. En los últimos años, junto al mantenimiento de extensas choperas del eje del Genil, se asiste a la 
expansión del olivar de regadío en amplios sectores, sobre todo del perímetro de la Vega (en la imagen, zona de 

Zujaira, en Pinos Puente), que coexisten con una fase de policultivo hortofrutícola predominante, una vez 
concluidos los ciclos dominados por el monocultivo del lino, la remolacha azucarera y el tabaco.  Foto: Laura Porcel. 

07.06_Sierra Nevada, Alpujarra y Valle de Lecrín 

El ámbito en conjunto no es uno de los que más hayan cambiado de usos del suelo en la Provincia, pero 
el 67,1% de su superficie se ha transformado entre 1956 y 2007, situación ligeramente por encima de la 
media provincial (64,8%), aunque muy lejos de la Costa (82,4%). No obstante, se observa que a medida 
que se baja de cota y se aproxima al corredor que une Granada con la franja litoral, los usos se han 
transformado de manera más drástica con el decurso del tiempo, resultando que, mientras en la 
comarca más recóndita (La Alpujarra), los cambios han afectado al 59,6% de su superficie, en la más 
próxima a la Costa e integrada en este corredor, el Valle de Lecrín, representan el 84,2%, la más alta de 
todas las unidades de la Provincia. Además de esta distinción espacial, existe otra temporal, y es que el 
periodo 1984-1999 es el de mayores alteraciones (3.631 hectáreas que cambia de uso por año), seguido 
del 1956-1984 (2.790 has/año) y del 1999-2007 (1.009 has/año). Todo esto unido hace intuir la enorme 
diversidad de usos y dinámicas que dominan el ámbito, lo que añade complejidad a uno de los ámbitos 
más conspicuos de la provincia granadina. 

 
07.06.01_Un espacio complejo en virtud de una muy diferenciada evolución 
espacial y temporal 

El macizo de Sierra Nevada forma parte del núcleo central de las Cordilleras Béticas, conteniendo las 
alturas más destacables de la Península Ibérica, que resultan visibles desde una buena parte de 
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Andalucía, e incluso desde el norte de África. Su disposición casi rectangular, con orientación oeste-este, 
que es la misma en la que va perdiendo altura, permite diferenciar cuatro vertientes: la septentrional 
fría, la oriental seca, la meridional cálida y la occidental húmeda. Estos adjetivos ombrotérmicos oscilan 
según la estación del año, siguiendo la macro-climática dominante en la región, y en menor medida por 
la gestión que de los recursos hace el hombre, en especial del hídrico.  

 
Imagen nº 50. La cuenca alta del río Genil es exponente de los ambientes frescos y húmedos de la vertiente NO de 

Sierra Nevada y en ella la dinámica de usos en el último medio siglo ha implicado, desde la regeneración del 
robledal de melojos, que comparte el espacio con el antrópico castañar (primer plano), hasta las repoblaciones 

forestales con base en diversas especies de coníferas, algunas alóctonas (plano lejano). Foto: Miguel A. Sánchez. 

Así, a la hipotética calidez y xericidad de la vertiente sur, se le contrapone una milenaria distribución de 
las aguas del deshielo que permite recrear todo un vergel mediante un complejo sistema de acequias, 
aunque para ello haya sido preciso abancalar la pronunciada pendiente a través de un ingenioso sistema 
de balates y paratas de origen andalusí. Y es que el desnivel existente entre las cumbres de Sierra 
Nevada y los fondos de valle de La Alpujarra y el Valle de Lecrín suponen el mayor desnivel en menor 
distancia de toda la Península, con la presencia de diferentes pisos bioclimáticos que, desde el 
termomediterráneo al crioromediterráneo, dan lugar a un diverso dosel vegetal, lo que ha favorecido 
una extensa variedad de usos y coberturas vegetales del suelo. 
 
 
07.06.02_La gestión del agua, determinante en la evolución del paisaje del ámbito 

La cuenca del río Guadalfeo es una de las más grandes de Andalucía de las que vierten al mar 
Mediterráneo, y sin duda la de mayor desnivel, pues tiene su punto culminante en el pico Mulhacén 
(3.481 m.) y alcanza el mar en apenas unos 75 kilómetros de recorrido desde el nacimiento de su 
afluente más  distante de la desembocadura (el río Grande de los Bérchules). Su peculiar forma en “Y” 
ha permitido atraer todas las aguas de las vertientes meridionales de Sierra Nevada en su sector 
occidental, y parte de las septentrionales de las sierras de Albuñelas-Guájares y Lújar-Contraviesa. Este 
“efecto embudo” no pasaría desapercibido a los moradores del ámbito, que desde tiempos muy 
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remotos trataron de aprovechar el recurso hídrico para distintos cometidos, los más relevantes el 
potable y el agrícola, pero también el energético (molinos, hidroeléctricas, etc.), el minero y, más 
recientemente, el turístico-deportivo. Todo ello ha obligado desde milenios atrás al despliegue de un 
sinfín de infraestructuras hidráulicas, de enorme complejidad ingenieril habida cuenta de las dificultades 
topográficas y de escasez de recursos económicos, que se ha ido entretejiendo con el paso del tiempo y 
la superposición de intervenciones. Quizás las más espectaculares hayan sido los grandes represados, 
como la presa de Béznar (1985), el dique del Granadino (2002) o la presa de Rules (2004); pero sin duda 
alguna las más determinantes para el paisaje han sido la tupida y compleja red de acequias que riegan 
grandes paños de ladera en Sierra Nevada, gracias a las cuales ha sido factible la agricultura de 
policultivo de regadío en terrazas (2.042 has.) y ciertas formaciones forestales, inusuales en estas 
condiciones ambientales xéricas, como los castañares y otras frondosas (3.167 has.).  

 

Imagen nº 51. En La Alpujarra se marca un drástico contraste paisajístico entre las zonas regadas y el entorno, tanto 
más xérico cuanto más hacia el levante. Los ruedos de Jorairátar (en el plano medio de la imagen), en la Alpujarra 

Media, y de Mecina Bombarón y Yegen (en el plano lejano), en la Alpujarra Alta, representan fielmente las 
consecuencias de la gestión secular del agua procedente de las cumbres nevadenses. Foto: Laura Porcel. 

 
Todo ello conduce a afirmar que “Sierra Nevada ha sido una cordillera de campesinos”42, en referencia 
precisamente a la agricultura de montaña que se despliega en ella merced a las mencionadas 
infraestructuras hidráulicas y la labor de generaciones y generaciones de labriegos especializados en 
sacar de estas difíciles tierras el mejor provecho. Pero esta función de redistribución del agua en las 
cabeceras no sólo favorece la colonización de altas cotas para la agricultura, sino que, además, permite 
alimentar los acuíferos que abastecerán las fuentes de los tramos inferiores, los que alimentan las vegas 
bajas, de ahí la importancia de su preservación. Aún con todo, el ámbito ha perdido superficie regada en 
el periodo estudiado (-901 hectáreas), aunque cabría precisar que el déficit se produjo en los leñosos y 

42 Bosque Maurell, citado en GUZMÁN ÁLVARES, J.R. y GÓMEZ MORENO, M.L. (2010): “La montaña, un espacio 
difícil”. En: GUZMÁN ALVAREZ, J. R. y NAVARRO CERRILLO, R. M. (Coords.), pp. 28. El agua domesticada. Los paisajes 
de los regadíos de montaña en Andalucía. Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio Ambiente, J.A. 
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herbáceos de regadío (-1.003 has.) y no tanto en los frutales de regadío, que incluso incrementaron su 
superficie (+103 has.), gracias muy posiblemente al boom que han vivido los cítricos del Valle de Lecrín, 
donde siempre han ocupado por encima del 3% de la superficie. Sin embargo, el agua no aparece en el 
ámbito sólo en estado líquido: también lo hace en gaseoso, y con singular relevancia en estado sólido. 
Las brumas marinas que ascienden por la Sierra de la Contraviesa desde el mar, permiten la existencia 
del alcornocal más oriental de Andalucía, en el Haza del Lino, constituyendo un bosque semi-adehesado 
insólito en estos parámetros pluviométricos (lluvia oculta). Igual cabría decir de la nieve que año tras 
año se acumula en las cumbres de Sierra Nevada, nieves que un día fueron permanentes y que hoy sólo 
llegan a serlo en las umbrías más refugiadas, como posible ejemplo de la incidencia del cambio climático 
en la región. Éstas son, además de un recurso estético y de referencia de primera entidad, fuente y 
origen de muchos usos y prácticas, desde los más tradicionales, como fueron los neveros, a los más 
recientes, caso del esquí; de cualquier forma, los granadinos se refieren a estas nieves como “el embalse 
de la Sierra”, el mayor de la provincia, y es que en realidad se trata de todo un auténtico almacén de 
agua, que las retiene cuando menos se necesita y las suelta cuando el campo lo requiere. Para facilitar 
estos riegos, y el suministro humano, además de los mencionados embalses del Guadalfeo, en Sierra 
Nevada se disponen otros, como el de Quéntar (1975), el de la Laguna de las Yeguas (1977) y el de 
Canales (1988), si bien estos prestan más servicio a la Vega de Granada que al resto del ámbito, excepto 
el segundo citado, que lo hace a la estación de esquí. Todos ellos juntos sumergen 716 hectáreas (454 
has. según el MUCVA 2007) y pueden prestar una capacidad máxima de 255 hm3; capacidad que, 
sumada a la que regulan las acequias y los abundantes manantiales de la zona (los más variados en 
cuanto a la composición de sus aguas –ferruginosas, calcáreas, alcalinas, etc.– y los más numerosos de la 
provincia), dotan al ámbito de un superávit que exporta a otros más deficitarios como la Costa o la Vega. 
 

07.06.03_El constante esfuerzo por arbolar la masa forestal 

La superficie forestal del ámbito ha pasado de suponer el 68,2% en 1956 al 74,2% en 2007. La mayor 
parte de esta ganancia se dio en La Alpujarra, durante el periodo 1956-1984, cuando se abandonaron los 
cultivos de leñosos en secano menos productivos y más inaccesibles, proceso motivado en parte por la 
fuerte emigración de la comarca; de ahí que el uso al que ha pasado sea mayoritariamente el matorral 
con árboles. Pero toda esta superficie forestal no es uniforme, pues dentro de sí misma podría 
distinguirse entre pastizales que oscilan hacia roquedos desnudos (38,5%, perdiendo 12.473 has. 
durante todo el periodo), matorrales en distinto estadio (21,9%, ganando 9.329 has.) y bosques variados 
(13,7%, con ganancia de 15.668 has.). Por tanto, es la masa boscosa la que más ha crecido, en concreto, 
la del bosque de coníferas de repoblación, que hoy llega a suponer el 10,3% de todo el ámbito, 
habiéndose incrementado su superficie en 13.561 has. Ello se debe a las labores de repoblación 
emprendida por las distintas Administraciones competentes sobre las laderas de Sierra Nevada, y muy 
particularmente sobre las sierras de Albuñuelas-Guájares, donde constituye la mayor masa continua de 
toda la Provincia. En ambas zonas montañosas el cometido fue el mismo: contener los procesos 
erosivos; pero esta función cobra singular importancia en la última alineación citada, ya que en ella el 
sustrato es más inestable.  

El problema de la mayoría de estas masas es que son muy propensas a los incendios forestales. De 
hecho es en la zona de contacto de este ámbito con el de la Costa donde se han reproducido los 
incendios más virulentos de la Provincia, con especial mención de los sucedidos en la Sierra del 
Chaparral, por el valle del río Verde, y en la Sierra de Lújar, en el término de Órgiva. La consecuencia 
más directa para el paisaje que suponen los incendios es, en la masa calcinada, la aparición de unos 
nuevos escenarios en los que prevalece el matorral con árboles, evolución natural del bosque 
mediterráneo tras un incendio en el que aún perviven algunos pies de coníferas salteados; y en la masa 
no afectada por el fuego, o totalmente recuperada tras pretéritos incendios, la proliferación de 
cortafuegos de gran presencia, que requieren constante laboreo, hoy puntualmente sustituido por la 
ancestral colaboración de la ganadería. Pero no queda ahí la incidencia en estas masas forestales: en 
Sierra Nevada es frecuente encontrar rodales de perímetros perfectos que denotan que, más allá de las 
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limitaciones biográficas debidas a la altitud u otros factores, responden al contexto de repoblaciones 
proyectadas bajo planteamientos acordes con la recuperación rápida de la cubierta forestal e, incluso, 
por motivaciones productivistas (bosque maderable, por ejemplo).  

 
 

Imagen nº 52. La mayor parte de la superficie forestal arbolada de Sierra Nevada tiene origen en sucesivas 
repoblaciones iniciadas a finales del siglo XIX por Patrimonio Forestal del Estado e intensificadas a partir de mediado 

el siglo XX por parte del ICONA. Aunque frecuentemente denotan la artificialidad de estos bosques por lo denso y 
regular de la masa, en muchos casos se utilizaron coníferas autóctonas, como es el caso de las repoblaciones 

efectuadas en las vertientes esquistosas de la cuenca alta del río Monachil (imagen) con base en el pino albar (Pinus 
sylvestris nevadensis). Foto: Manuel Carmona.   

 
En la actualidad, estos márgenes rectilíneos se van difuminando por expansión de las semillas o por 
retroceso de los límites debido a la inadaptación de las especies a las condiciones ambientales del 
medio. El cambio experimentado en las formas de gestionar las masas forestales ha hecho que, en las 
últimas décadas, sea frecuente la progresiva sustitución del bosque de coníferas por otras formaciones 
más diversas, mediante la entresaca y aclarado de las masas existentes, y su revegetación con especies 
de la serie potencial. 
 
 
07.06.04_El ámbito más protegido de toda la Provincia 

En torno al 80% de la superficie del ámbito se encuentra protegida por distintas figuras, lo que hace que 
éste sea el más protegido de la provincia granadina. Estas zonas se circunscriben a la zona montañosa 
(con la excepción de la Laguna de Padul), mientras que los fondos de valle de los ríos Guadalfeo e Ízbor 
quedan al margen de la citada protección. El elemento más destacable es Sierra Nevada, que no sólo  
está declarada Reserva de Biosfera por parte de la UNESCO, sino también Espacio Ramsar en la Lista de 
Humedales de Importancia Internacional, Parque Nacional, Parque Natural, Zona de Especial 
Conservación, además de contener otras catalogaciones en el PEPMF; por consiguiente, la sola 
presencia de este elemento ya es suficiente para su reconocimiento internacional. Entre los principales 
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instrumentos que la regulan están los correspondientes PORN y PRUG del Parque Nacional y del Parque 
Natural de Sierra Nevada, revisados todos recientemente43.  

En la zonificación del Parque Nacional se establecen cuatro grandes categorías: 

• R: Zonas de reserva, “áreas que, al contener valores naturales de primera magnitud por su 
rareza, fragilidad, biodiversidad o interés científico, requieren el máximo grado de protección”, 
incluyéndose las lagunas, el Barranco del Espinar de Monachil, el robledal de la Dehesa del 
Camarate, el Antiguo refugio forestal de Peñón Colorado y el Barranco de los Alisos en el río 
Dúrcal, los cuales suponen el 0,35% del Parque Nacional.  

• UR: Zonas de uso restringido, “áreas que, aún sometidas históricamente a una intervención 
humana de carácter no intensivo, presentan un elevado grado de naturalidad y sólo pueden 
soportar un nivel de uso limitado” siendo las no incluidas en las restantes, es decir el 76,1%.  

• UM: Zonas de uso moderado, “áreas dominadas por un ambiente natural con mayor grado de 
humanización, y con capacidad para admitir mayores intensidades de uso y aprovechamientos 
que los anteriores”, conteniendo los pinares de repoblación, zonas agrícolas, pistas de esquí, 
áreas recreativas, jardines botánicos, refugios y miradores, que suponen el 23,5%. 

• EU: Zonas de uso especial, “constituidas por… las construcciones e instalaciones mayores…, las 
instalaciones que sea necesario establecer para el uso público…, las actividades de gestión y 
administración..., instalaciones preexistentes que sea necesario mantener, así como las que 
vayan a albergar servicios de interés general conformes con la finalidad del Parque Nacional”, 
incluyendo instalaciones e infraestructuras, que juntas representan el 0,06%).  

En la zonificación del Parque Natural se establecen asimismo otras cuatro categorías: 

• Zona de reserva, categoría muy similar a su homóloga del Parque Nacional, que pretende 
atribuirle la misma protección a los Humedales y Turberas del Padul, con una superficie del 
0,36% del Parque Natural.  

• Zonas de regulación especial, “áreas con importantes valores ecológicos, en las que es 
prioritaria su conservación”, distinguiéndose entre B.1. Arbolado autóctono y matorral de 
interés ecológico, B.2. Arbolado naturalizado, B.3. Zonas con vegetación de medios higrófilos, y 
B.4. Zona de amortiguación del Área de esquí alpino, todas las cuales suponen el 55,06%;  

• Zonas de regulación común, “áreas que exhiben un estado de naturalidad más bajo, 
coexistiendo aprovechamientos muy diversos”, discerniendo entre C.1. Áreas de matorral 
serial, C.2. Cultivos agrícolas, C.3. Área de esquí alpino, y C.4. Áreas transformadas, que 
representan en su conjunto el 44,02%;  

• Áreas excluidas de la zonificación ambiental, o suelos urbanos y urbanizables, cuyo desarrollo 
no afecten a la Red Natura 2000;  representan sólo el 0,56%. 

 
De todo ello se concluye que es un ambiente extremadamente diverso, presionado en sus límites por las 
actividades antrópicas, hasta el punto que, en el término municipal de Güéjar-Sierra, el Parque Natural 
no circunda al Nacional tal y como sucede en el resto del perímetro, por expreso deseo de este 
municipio, y con una importante herida en su interior, que le lleva a disponer una extraña lengua 
desafectada del Parque Nacional hasta la misma estación de esquí, y así evitar que ésta se vea afectada 
por sus restricciones. Además, el propio PORN dedica especial atención al paisaje: “El paisaje se halla 
entre los recursos de mayor relevancia de Sierra Nevada, siendo una componente esencial de su 
patrimonio natural y cultural. La influencia del hombre ha sido un factor decisivo a la hora de forjar su 
diversidad y riqueza en el curso de los años, a lo que han contribuido los sistemas tradicionales de 
explotación agraria. Este recurso puede contribuir notablemente al crecimiento sostenible de la 
economía local, pero para ello se requiere conservar su identidad y preservarlo de actuaciones que 

43 Decreto 238/2011, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y gestión de Sierra Nevada. 
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alteren negativamente su dimensión. Paisajes degradados a consecuencia de las actividades 
económicas, fundamentalmente la minería a cielo abierto, continúan presentes en el territorio, 
habiendo transformado por completo el medio natural del entorno, aunque en los últimos años se han 
emprendido actuaciones tales como el sellado de vertederos no controlados, que han favorecido el 
mantenimiento de la calidad paisajística del espacio... Hay que destacar que, si bien se comparte la 
necesidad creciente de dar al paisaje un papel trascendental en todos los aspectos de la ordenación de 
los usos y actuaciones sobre el territorio, la realidad es que su consideración está prácticamente 
ausente del planeamiento de los municipios, tanto a la escala urbana como rural... Así, son múltiples las 
construcciones que, con una u otra finalidad, aparecen desperdigadas por el medio rural, sin criterios 
estéticos, y alterando gravemente su calidad paisajística. Es por ello necesario concienciarse de que los 
equipamientos y la obra pública y privada en los espacios protegidos adquieren un carácter especial en 
relación con su integración en el espacio natural sobre el que se proyectan”. 

Pero existen otros muchos elementos que diversifican y valoran este ámbito. La RENPA, además de los 
mencionados Parques Nacional y Natural de Sierra Nevada, considera en el ámbito otro elemento 
determinante para la concepción paisajística del ámbito: se trata del Monumento Natural de Falla de 
Nigüelas, perfectamente divisable desde un buen tramo de la autovía A-44 y marcado por la notable 
presencia de la mencionada cadena de canteras a cielo abierto que han explotado la roca friccionada 
(kakiritas o zahorras). 

 

Imagen nº 53. Una parte de la prolongada falla que jalona el Valle de Lecrín por su borde septentrional ha sido 
declarada Monumento Natural Falla de Nigüelas, a pesar de la incidencia de las ya clausuradas canteras de zahorra, 

debido a su interés geológico y geomorfológico, donde pueden apreciarse varios segmentos de espejo de falla,  
varias series de conos de deyección y otras manifestaciones. Foto: Juan Garrido. 

El PEPMF, por su parte, reconoce en el ámbito ejemplos de todas sus figuras de protección (excepto las 
litorales, obviamente, y del singular Complejo Ribereño de Interés Ambiental de Riofrío), destacando en 
ellas el único Paraje Excepcional PE-1 (Borreguiles de Sierra Nevada) y la única Zona Húmeda 
Transformada (HT-1, Lagunas de Padul) de toda la provincia granadina, reconocimientos que ayudaron 
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con creces a la consolidación de ambas zonas como Parque Nacional y de la Laguna como espacio 
Ramsar. El resto de espacios protegidos se ocupan tanto de Sierra Nevada como del resto de las sierras 
del ámbito: Complejos Serranos de Interés Ambiental CS-1, Sierra de Almijara, Cázulas y Guajares; CS-3, 
Sierra de Lújar, Jolucar y El Conjuro; CS-4, Sierra de la Contraviesa; CS-5, Sierra Nevada; y Paraje 
Sobresaliente PS-9, El Trevenque. Asimismo cataloga espacios en las zonas bajas del ámbito: Espacios 
Forestales de Interés Recreativo FR-2, Embalse de Quéntar, y FR-4, Barranco San Juan, así como Paisajes 
Agrícolas Singulares AG-1, Vega de los Guájares, y AG-2, Vega de Órgiva.  

Para las zonas serranas, el PEPMF establece normas para el control y regeneración de las áreas 
incendiadas, la adecuada gestión de los recursos mineros, cinegéticos, recolectores, silvícolas y 
ganaderos, y actuaciones contra las urbanizaciones ilegales; mientras que para los fondos de valle prevé 
el control de vertidos, la regulación de las extracciones de acuíferos, la adopción de medidas contra 
incendios, y en general el mantenimiento y apoyo de las actividades tradicionales. 

Además de la protección ambiental y territorial, los valiosísimos paisajes y elementos históricos del 
ámbito han llevado a su protección desde el punto de vista patrimonial y cultural. Y es que en el ámbito 
hay yacimientos tan señeros como el del argárico Cerro de la Encina (Monachil); Conjuntos Históricos 
como los de Capileira, Bubión, Pampaneira e Ízbor; y Sitios Históricos como el de la Alpujarra Media 
Granadina y La Tahá; además de un sinfín de elementos inmuebles y lugares históricos. Cada una de 
estas figuras ha tenido su repercusión en el paisaje, pero si hubiera que destacar alguna sería la de los 
conjuntos históricos del Barranco del Poqueira, que han hecho del lugar un prototipo de paisaje 
alpujarreño, y la del Sitio Histórico de Alpujarra Media Granadina y la Tahá, a la que se agrega su 
“entorno visual”, en cuya normativa la consideración paisajística cobra especial renombre, llegando 
incluso a advertir sobre la conveniencia de proteger determinadas panorámicas desde y hacia los 
núcleos. 

07.06.05_Las infraestructuras se adaptan y aprovechan las complicadas 
condiciones fisiográficas   

Un entorno tan agreste como el de este ámbito debiera ser un hándicap para el despliegue de 
infraestructuras, sobre todo para las de transporte y comunicación, pero a su vez se convierte en una 
oportunidad para ellas, en especial para las energéticas. Así, a las dificultades de las citadas 
conducciones de agua, hay que contraponerle la garantía de que no les va a faltar uso por carencia del 
recurso; de hecho, en el ámbito se da la mayor concentración de centrales hidroeléctricas de toda la 
Provincia y de entre las mayores de Andalucía, en especial en los cursos fluviales que desde Sierra 
Nevada llegan a la Vega de Granada. Algo similar sucede con los aerogeneradores, abundantes 
especialmente en las sierras prelitorales. Además, dado que la orografía del ámbito supone una barrera 
para las infraestructuras, los valles representan pasillos de concentración de las conducciones 
supracomarcales; es el caso del geoestratégico gaseoducto que, desde Argelia, llega a Motril y atraviesa 
el ámbito aprovechando la abertura del río Ízbor, o de las líneas eléctricas que suministran a la costa y 
Almería, que igualmente utilizan los corredores fluviales para distribuir sus redes, con especial 
protagonismo de Órgiva como central de transferencia a partir de la que se ramifican.  

A las vías de comunicación les sucede algo análogo: ha tardado en desplegarse una red coherente con 
las necesidades contemporáneas, precisamente por ese reto técnico y económico que condiciona el 
agreste relieve del ámbito; de hecho, aún perviven carreteras decimonónicas, por otro lado 
tremendamente atractivas desde la dimensión paisajística, lo que ha repercutido en que este sea el 
ámbito andaluz con más carreteras paisajísticas inicialmente propuestas para su catalogación (una 
decena), aunque al final sólo fuesen tres las incluidas: la A-4050, Carretera paisajística de La Cabra 
Montés; la A-4132, Carretera paisajística de la Alpujarra alta occidental; y la A-337, Carretera paisajística 
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del Puerto de Ragua44. Actualmente,  el ámbito queda marcado por el trazado de la autovía A-44, que no 
sólo da respuesta a una de las más reiteradas demandas provinciales a lo largo de décadas, sino que 
constituye todo un hito ingenieril al tener que salvar uno de los desniveles más acusados y con mayores 
dificultades geotécnicas de la Provincia, tanto en el trazado que discurre por inestables laderas 
alpujárrides, como en el desarrollado sobre el embalse de Rules, donde quedan sumergidos algunos de 
los apoyos de los tableros volados que alcanzan centenares de metros de longitud. No es discutible el 
impacto de la autovía en el paisaje rural del valle del río Guadalfeo, sobre todo en las proximidades del 
histórico puente de Ízbor y frente a los núcleos de Acebuches y el propio Ízbor, pero a su vez resulta 
atractivo el viaducto sobre la lámina de agua y, sobre todo, el goce de las imponentes panorámicas que, 
especialmente desde el tramo que discurre por las proximidades de Vélez de Benaudalla, se ofrecen de 
la vertiente meridional de Sierra Nevada. También hay que destacar la presencia de la Carretera de la 
Sierra (A-395), considerada la más alta de Europa, y una de las más transitadas de la Provincia, en 
especial en época invernal, cuando las instalaciones de esquí se encuentran abiertas.  

 

Imagen nº 54. La autovía A-44 en el tramo que discurre sobre el embalse de Rules, que ha requerido una sucesión 
de viaductos que superan los 4 kilómetros de longitud total y cuyos pilares se apoyan en terrenos emergidos o 

sumergidos con diversas y complicadas condiciones geotécnicas, que han arrastrado, a su vez, a la generación de 
severos impactos ambientales y paisajísticos.  Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

Es precisamente la Estación de Esquí de Sierra Nevada la que concentra mayor número de instalaciones 
e infraestructuras por metro cuadrado (116 pistas, 108 kilómetros esquiables, 2 telecabinas, 17 
telesillas, 1 telesquí, 2 cintas transportadoras y 390 cañones de nieve, en una superficie de poco más de 
31 kilómetros cuadrados), aparte de los edificios relacionados con el funcionamiento de las estaciones 
de Pradollano y Borreguiles, la extraordinaria densidad y diversidad tipológica de inmuebles de la 
urbanización Solynieve, o la omnipresencia del observatorio astrofísico de Sierra Nevada. Todo ello hace 

44 CENTRO DE ESTUDIOS, PAISAJE Y TERRITORIO. Carreteras paisajísticas: estudio para su catalogación en Andalucía. 
(2009). 
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que la Estación de Esquí sea percibida desde kilómetros de distancia, sobre todo en la noche, y aunque 
no esté prevista su ampliación por las limitaciones que ofrece el Parque Nacional y Natural, su constante 
densificación está haciendo que día a día surjan nuevos impactos ambientales y afecciones paisajísticas. 
Por su parte, la Estación de Esquí de Fondo del Puerto de la Ragua parece haber contenido mejor la 
evolución de las instalaciones que le son propias, posiblemente motivado por la lejanía que ofrece 
respecto a las principales vías de comunicación y por las inherentes limitaciones espaciales y 
climatológicas, por lo que de no apoyarse en algún macroproyecto (como el de la Universiada), su 
expansión no se prevé a corto o medio plazo.  Todo ello unido hace que el impacto paisajístico de las 
infraestructuras en el ámbito sea elevado por concentración, aunque la inmensidad de los fondos 
escénicos acabe por impostarlas, al menos desde ciertas perspectivas y distancias. 

 

Imagen nº 55. La Estación de Esquí de Sierra Nevada ofrece oportunidades excepcionales para la práctica de esquí, 
incluida la posibilidad de acogida y alojamiento de millares de personas; pero el modelo urbanístico y de 

explotación de los recursos genera numerosos conflictos, sobre todo de carácter paisajístico y medioambiental, 
pues no en vano la Estación se localiza en un entorno de alta protección (Parques Nacional y Natural de Sierra 

Nevada).   Foto: Manuel Carmona. 

07.06.06_El particular mundo de los pequeños pueblos serranos 

El carácter extraordinariamente montañoso del ámbito también queda patente en el tamaño, 
disposición, morfología y tipología de los núcleo urbanos instalados en él. Según el POTA, en el Dominio 
Territorial de las Sierras y Valles Béticos existe una clara Red de Asentamientos en Áreas Rurales que 
convive junto a uno de los Espacios de Baja Humanización más grandes de toda Andalucía: se trata del 
corredor que recorre toda la Unidad Territorial de Alpujarras-Sierra Nevada, en la que la totalidad de los 
núcleos son centros rurales o pequeñas ciudades del tipo 2 u otros asentamientos menores. Según el 
citado Plan, se trata de asentamientos rurales en zonas de montaña, que “presentan como valor 
añadido una organización territorial singular, consecuencia de su adaptación a las características del 
medio y a los modelos de aprovechamientos tradicionales de los recursos territoriales” y que “se 
caracterizan por haber sufrido en las últimas décadas una fuerte regresión demográfica, a la vez que 
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presentan bajos niveles de accesibilidad debido a las limitaciones impuestas por el relieve y su posición 
alejada respecto a los principales ejes de comunicaciones”45. Por consiguiente, son pueblos poco 
competitivos, pero de una fortísima identidad, que marcan el carácter de un paisaje y son pieza clave en 
él, pues en ellos residen quienes sostienen los entornos inmediatos.  

 

Imagen nº 56. En el Conjunto Histórico Barranco del Poqueira se han contenido procesos urbanísticos y 
constructivos que amenazaban con desvirtuar la esencia histórico-cultural de los núcleos que jalonan la vertiente 

izquierda del valle, pero no ha evitado la orientación socio-económica casi exclusiva hacia la actividad turística y el 
abandono agrícola de las multiseculares terrazas practicadas en las laderas, elementos esenciales del carácter 

paisajístico de la alta Alpujarra. Foto: Miguel Ángel Sánchez. 

En principio, el POTA no distingue cabezas comarcales, si bien es cierto que cada día más el tándem 
Dúrcal-Padul se está erigiendo como cabecera del Valle de Lecrín, mientras que Órgiva lo está siendo de 
la Alpujarra occidental granadina y entre Ugíjar y Cádiar se dirime la cabecera de la Alpujarra oriental, 
por lo que es en estos cinco núcleos donde se concentran los principales servicios e instalaciones 
públicas, con notables deficiencias, como las hospitalarias, por citar sólo algún ejemplo. Además, 
muchos de estos municipios carecen de planeamiento urbanístico, en especial los de la Alpujarra media, 
la mayor parte disponen de Normas Subsidiarias, y sólo Dúrcal y Padul cuentan con PGOU. Con estos 
planeamientos urbanísticos se cubre con mayor o menor eficacia el suelo no urbanizable frente a 
posibles agresiones, si bien hay que precisar que los aspectos paisajísticos no tienen un papel 
predominante en su protección; todo lo contrario que sucede en aquellos pueblos sin planeamiento de 
la Alpujarra media y La Tahá, que por contar con la declaración de Sitio Histórico sí que tienen bien 
protegido su paisaje, sobre todo en su franja más inmediatamente contigua al núcleo urbano. Una 
referencia fundamental, prototipo de la conservación de núcleos de montaña, la supone el Conjunto 
Histórico del Barranco del Poqueira, que junto al anterior Sitio Histórico supone el ámbito histórico-
patrimonial protegido más grande de Europa. Aquí los núcleos de Pampaneira, Bubión y Capileira han 

45 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. (2006), p.50. 
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experimentado una evolución hacia la ‘pristinación’ que los ha convertido en un reclamo turístico 
andaluz de primera entidad, pese a que algunos vean en ello la conversión del lugar en un remedo de 
museo. Finalmente, otras propuestas plantean mejorar los accesos a estos núcleos desde el punto de 
vista paisajístico, habida cuenta de que el valor de los mismos reside en su plano medio, ya que el plano 
largo es insuficiente para su comprensión, habida cuenta de la inmensidad de las cuencas visuales, en 
tanto que el plano corto se encuentra muy deteriorado a partir de las recientes construcciones nada 
acordes con las tipologías tradicionales46. En conclusión, el mundo urbano del ámbito es 
eminentemente rural, montano, y de alto valor en su conjunto, pero sometido a dinámicas 
diferenciadas según localizaciones y funciones ejercidas. 

07.07_La Costa 
 
El ámbito de la Costa de Granada resulta el más transformado de la provincia granadina, llegando a 
cambiar de usos el 82,4% de su superficie entre 1956 y 2007 (ver tabla adjunta). Por periodos, sin duda 
el 1984-1999 fue el más profuso en cambios, pues no sólo supuso la variación de más de 1.991 
hectáreas por año (frente a las 1.078 del 1956-1984 y las 588 del 1999-2007), sino que además 
representó la definitiva caída del peso de la agricultura tradicional en la economía costera, hasta 
entonces sustentada en la milenaria caña de azúcar y sus ingenios fabriles en las vegas, y en los relictos 
almendrales abancalados en las laderas, habiendo quedado ambos cultivos total o parcialmente 
sustituidos por la fruticultura subtropical, en el sector occidental del ámbito, y la horticultura intensiva 
bajo plástico, en el sector  oriental, las cuales se disputan la superficie agrícolas con los usos turísticos, 
que llegaron a ser los principales impulsores del sector de la construcción.  

PORCENTAJE DE SUPERFICIES QUE CAMBIAN DE USO DURANTE EL PERIODO 1956-2007 POR ÁMBITOS 
OPERACIONALES DE LA PROVINCIA DE GRANADA. Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 
 
07.07.01_El histórico aislamiento de la Costa 

46 CENTRO DE ESTUDIOS, PAISAJE Y TERRITORIO. Acondicionamiento paisajístico de los accesos a pequeñas 
poblaciones. Ensayo metodológico en el Valle de Lecrín. (2012) 
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El ámbito de la Costa de Granada ha resultado tradicionalmente un espacio en cierta forma 
“abandonado”. Así lo constata su histórico aislamiento debido a la carencia o insuficiencia de 
infraestructuras de comunicación. De hecho, fue la última provincia de toda España en disponer de 
puerto y, hasta el momento presente, supone el último tramo sin comunicar por vía rápida de todo el 
Arco Mediterráneo, desde el Estrecho de Gibraltar a Albania. Tampoco las conexiones con el resto de la 
Provincia, así como de la Península, se han visto más beneficiadas, y eso que el puerto de Motril es el 
más próximo a Madrid de todos los de Andalucía. Esta tradicional marginalidad ha favorecido que el 
ámbito resultase, hasta tiempos muy recientes, preservado de los procesos urbanísticos litorales 
producidos en gran parte del resto de la costa mediterránea, incluso contándose con potencialidades 
análogas en cuanto a clima, paisaje o disponibilidad hídrica. De hecho, la masiva expansión urbanística y 
constructiva registrada en Almuñécar, iniciada hace unas cuatro décadas, ha obedecido esencialmente a 
la demanda turístico-residencial proveniente de la propia provincia granadina, sobre todo de la capital. 
Ese relativo aislamiento de la Costa respecto a los espacios extraprovinciales ha conllevado, además, 
que la planificación del ámbito se haya realizado con menos celeridad y cierto desfase que en otros 
espacios, e incluso se carezca de ella en muchos de sus aspectos.  

 
07.07.02_El paisaje más transformado de la Provincia  
 
La apuesta agrícola por una elevada productividad y competitividad en los mercados exteriores basada 
en los cultivos subtropicales (con denominación de origen para algunos de sus productos, como la 
chirimoya), les llevó a expandirse, primero, desde los fondos de valle hacia las vegas costeras, y después 
a subir la cota cultivable con el apoyo de las canalizaciones derivadas de los azudes de Lobres y Vélez, 
que permiten regar la cota 50 y 100, respectivamente (se espera que con la presa de Rules pueda 
regarse la cota 300 e incluso parte de la 400, poniendo en regadío más de 4.500 hectáreas, que sin duda 
supondrán la radical transformación de las laderas prelitorales que ahora sustentan cultivos  leñosos de 
secano, matorrales xéricos y encinares relictos). El otro gran uso de relativa reciente presencia, el cultivo 
bajo plástico y de invernadero, siguió en principio su expansión litoral de levante a poniente, 
proviniendo de Almería (aunque hay constancia de que los primeros enarenados bajo plástico se 
experimentaron en el limítrofe municipio granadino de Albuñol); y más tarde, desde la desembocadura 
de las ramblas hasta la colmatación de sus vegas y la escalada por las laderas más inmediatas.  
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Imagen nº 57. Los cultivos arbóreos subtropicales (aguacates, chirimoyas, mangos…) no sólo tapizan los fondos de 
valle, particularmente el del río Verde (Almuñécar), sino que se encaraman laderas arriba por buena parte de los 

relieves prelitorales de la Costa occidental, previo aterrazamiento (aunque no siempre se precisa) y dotación 
hídrica, lo que ha dado lugar a un cambio paisajístico muy notorio de estos espacios. Foto: Laura Porcel. 

 
Por su parte, la transformación de las zonas serranas por efecto de los incendios ha marcado el devenir 
de los usos forestales. Incendios como el de la Sierra de Cázulas en 1973, extendido a la Sierra de 
Almijara, que calcinó casi 10.000 hectáreas de pinar repoblado y matorral dolomitícola; el producido en 
estas mismas sierras en 1999, con un balance de 2.400 hectáreas afectadas; los varios incendios 
producidos en la Sierra de Lújar, siendo el más devastador el de julio de 1978, que afectó a más 2.000 
hectáreas de coníferas de repoblación; o los de Vélez de Benaudalla (1.200 hectáreas calcinadas en 
2002) y Molvízar (1.600 hectáreas en 2002), entre otros, son exponentes de un espacio que, por causas 
naturales (climáticas y topográficas sobre todo) y socioeconómicas  (presiones agrícolas, ganaderas, 
mineras, urbanísticas…) ha sido especialmente afectado por el fuego, que ha propiciado una sustitución 
progresiva de pinares por matorrales autóctonos, con o sin presencia de árboles aislados o formando 
bosquetes; si bien, en algunas zonas existen calveros por causa de la erosión del suelo tras el incendio.   
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Imagen nº 58. Recuperación natural inducida de las Sierras de Cázulas y Almijara tras los devastadores incendios 
sufridos en 1973 y 1999. Las actuaciones hidrológico-forestales y revegetadoras acometidas bajo los criterios del 

Plan Forestal Andaluz están propiciando la regeneración de comunidades autóctonas. Foto: Manuel Carmona. 
 
Precisamente la zona forestal es la que acoge la mayor parte de la red de infraestructuras modernas, 
que se materializa en los albores del siglo XXI. Las dos obras más importantes son las conexiones 
mediante vías rápidas, una con el interior provincial (autovía A-44 Bailén-Motril) y otra con el cinturón 
litoral (autovía A-7 o Autovía del Mediterráneo), esta última aún por concluir en algunos tramos 
especialmente dificultosos y costosos. Ambas infraestructuras resultan vitales para la salida de la 
producción comarcal, lo que de manera indirecta ha favorecido la consolidación de los cultivos 
subtropicales y hortícolas de invernadero, el comercio del puerto de Motril, así como de las actividades 
que complementan el turismo. En sentido contrario, estas autovías han supuesto, de un lado, la pérdida 
de algunas referencias esenciales para el transeúnte habitual (por ejemplo, el Tajo de los Vados o el 
Travertino de Vélez), y de otro lado, la proliferación de potentes impactos visuales producto de los 
trazados tan condicionados por la topografía. Pero no han sido estas las únicas vías que han recibido 
atención en los últimos años: los arreglos de las A-345 y A-346 han favorecido la conexión de la Costa 
con la Alpujarra, bordeando la Sierra de Lújar-Contraviesa a levante y poniente, respectivamente, y 
permitiendo la interconexión con la A-4131, carretera que discurre por la divisoria de estas alineaciones 
orográficas, siendo la única de la Provincia que permite al mismo tiempo la visualización de dos paisajes 
tan dispares como son Sierra Nevada y el Mar de Alborán.  
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Imagen nº 59. Incidencia paisajística de la autovía A-7 a su paso por el borde de los Llanos de Carchuna (al fondo, el 
núcleo de Calahonda). Las dificultades topográficas y geotécnicas, así como la constante presión agrícola y turística 

sobre el espacio disponible, han hecho especialmente complicados el proyecto y la ejecución de esta arteria de 
comunicación considerada estratégica para el mantenimiento del pulso económico del ámbito de la Costa, aparte 

de constituir el último eslabón pendiente de la Autovía del Mediterráneo. Foto: Manuel Carmona. 

Las infraestructuras de regulación, explotación y defensa del río Guadalfeo también han evolucionado 
en los tiempos recientes a partir de sus represados de Béznar, Rules, Vélez y Lobres; hecho que ha 
determinado sobremanera el perfil litoral al reducir drásticamente sus aportes sedimentarios y, en 
consecuencia, retrotraer su delta y playas adyacentes. En los cambios del perfil costero también tienen 
algo que ver el puerto de Motril (1929) y el cable aéreo Dúrcal-Motril (1927), obras que marcarían el 
devenir comercial de la comarca costera, dejando su impronta en el paisaje, no sólo en la disposición de 
sus infraestructuras, sino incluso en las canteras que aparejaban. Recientemente se ha ampliado el 
Puerto hacia levante y alberga, junto a la sección comercial, una pesquera y otra deportiva; además ha 
diversificado su dedicación incluyendo el transporte de pasajeros hacia África, el atraque de cruceros y 
el almacenamiento a granel. Otras infraestructuras portuarias son el puerto deportivo de Almuñécar 
(“Marina del Este”), no libre de polémica por sus efectos paisajísticos en el enclave donde se construyó, 
y los fondaderos de Salobreña, Calahonda, Castell de Ferro y La Rábita, que por su pequeña entidad 
apenas se dejan notar en el paisaje litoral, aunque algo más en el ámbito urbano al conferirles rasgos de 
poblaciones modernas y turísticas. Este aspecto es muy reciente, pues el boom turístico llegó aquí de 
manera más tardía, expandiéndose por las vegas costeras en los primeros ensanches y más tarde por las 
laderas inmediatas (urbanizaciones extensivas y semi-extensivas), las denominadas “segunda líneas de 
playa”. De este fenómeno escaparían las poblaciones emplazadas en las laderas meridionales de la 
Contraviesa, en claro estancamiento cuando no retroceso, lo que les permitirá mantener su fisonomía, 
pero les deparará no pocos problemas al resultar que sus pedanías costeras han crecido más que las 
propias cabeceras, lo que resulta motivo de distintas aspiraciones secesionistas. Tampoco son muy 
drásticas las transformaciones de origen turístico de las poblaciones del litoral oriental por causa de la 
aún muy alta rentabilidad de los invernaderos, que ocupan la mayor parte de las extensiones con una 
topografía útil para su urbanización, y el aislamiento antes citado.  
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Con todo, la tendencia urbanística de buena parte del litoral granadino es hacia la equiparación con el 
resto de la costa mediterránea andaluza: expansión hasta la “segunda línea de playa”; surgimiento de 
edificios con alturas, formas y tipologías inusuales; aparición de urbanizaciones vinculadas a campos de 
golf; proliferación de atraques y puertos deportivos; concentración de comercios y usos hosteleros; 
aparición de grandes centros comerciales, etc.  Por tanto, el modelo seguido es un remedo de la Costa 
del Sol, surgido más de treinta años después y bajo condiciones muy diferentes.  

 

Imagen nº 60. La expansión urbanística de Almuñécar, tanto en su núcleo principal como en los anejos (sobre todo 
La Herradura), ha sido la más prematura y la de mayor extensión de todo el ámbito costero provincial, motivada por 

el impulso turístico y, especialmente, de residentes temporales. Foto. Laura Porcel. 

A este respecto, extensos segmentos costeros no sólo adolecen de angostura física y de una importante 
precariedad hídrica, sino también de que muchas de las cabeceras municipales no están en la franja 
costera, sino en la media ladera  (alejamiento histórico de los avatares marítimos), lo que reduce la 
capacidad de gestión de las necesarias dotaciones y servicios en los desarrollos urbanísticos de los 
emplazamientos litorales. En cualquier caso, en amplios sectores del ámbito se ha producido la 
improvisación de nuevas infraestructuras y servicios que, a fin de dar respuesta a los problemas surgidos 
(colapso ocasional de viales, incremento estacional de los insumos de agua potable y energía eléctrica 
en cantidad y calidad adecuados, prestación de servicios de recogida de residuos y mantenimiento de 
los espacios públicos, etc.) se han saldado con la disposición de elementos que inciden de manera 
directa en el paisaje urbano y periurbano. La planificación sólo recientemente ha dado un cierto sentido 
a este proceso, pero resulta  irrecuperable para muchos de los fenómenos surgidos, cual es el caso de 
las edificaciones en suelo no urbanizable o la construcción en zonas afectadas por distintos riesgos 
naturales o antrópicos.  

 

07.07.03_La tradicional desestructuración entre los grandes proyectos 
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Es preciso destacar que hasta muy recientemente nunca se ordenó para todo el conjunto del ámbito. La 
planificación siempre se llevó a cabo por medio de proyectos puntuales e inconexos, que se planteaban 
sin consideración de sus repercusiones más allá del espacio incidido directamente; de ahí las múltiples 
heridas practicadas al paisaje del ámbito, pues a los impactos de una intervención se le irían añadiendo 
los de las siguientes. Así sucedería con la carretera que habría de unir Granada con la Costa, que 
edificada en 1817, en algunos puntos mantiene hasta un cuádruple trazado (sucesión de puentes sobre 
el río Ízbor); o el cable aéreo Dúrcal-Motril, que en combinación con el tranvía de Granada-Dúrcal habría 
de dar salida a la producción de la Vega de Granada entre 1925 y 1950, para luego desaparecer sin dejar 
más huella que sus castilletes; o la selección del puerto de la costa, que tras años de indecisión entre el 
puerto de Calahonda, el de Castell de Ferro, el fondeadero de Almuñécar o la rada de Varadero, se 
optaría por el puerto de Motril, ya en 1929, sucediéndose con posterioridad múltiples ampliaciones; o 
los distintos represados superpuestos sobre el río Guadalfeo o afluentes de su cuenca, caso de los 
azudes de Vélez y Lobres a mediados del siglo XX, la presa de Béznar en 1985, el Dique del Granadino en 
2002 y la presa de Rules en 2004, cada uno de ellos con muy parecido cometido pero sin acabar de 
articularse entre sí en su funcionalidad (por citar ejemplos de esa desarticulada sucesión de iniciativas). 

 

07.07.04_La ordenación integral de la Costa y su especial incidencia en el paisaje 

El primer intento para abordar la planificación de la Costa en su conjunto (con excepción del PEPMF, que 
es de ámbito provincial y cuyo alcance ha sido más reactivo que proactivo en sus determinaciones) se 
produjo en el año 1990, con la aprobación de las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía, que 
supondrían una importante guía para la planificación a elaborar desde su entrada en vigor,  pues su 
objeto era el de servir de marco de referencia para el desarrollo tanto de las políticas sectoriales como 
del incipiente planeamiento urbanístico. Así, la mayor parte de los planes generales y normas 
subsidiarias que se iban redactando en los municipios del ámbito seguirían más o menos fielmente las 
directrices, especialmente el reconocimiento de once espacios litorales destacados por su valor natural 
y/o productivo.  
 
Pero será el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada (POTCTG), aprobado en 
2012, el que definitivamente aglutine toda la planificación existente sobre el ámbito, coordinándola y 
articulándola en torno a sus potencialidades. Pero no sólo se quedará ahí, sino que se adentrará en la 
consideración del paisaje como un valor en si mismo, llegando a catalogar sus elementos más 
significativos, hecho novedoso entre los planes subregionales andaluces, pues es de los primeros que se 
elabora con fundamento en la reciente Estrategia de Paisaje de Andalucía. Así, el POTCTG “reconoce la 
singularidad de las características físicas y/o paisajísticas de muchos espacios del ámbito...” Este 
reconocimiento lleva a plantear unos objetivos de calidad del paisaje cuya formulación pasa por la 
identificación de los paisajes que, por contener destacados valores ambientales, culturales y estéticos, 
gozan de un mayor aprecio social y, sin embargo, carecen de medidas de protección. Asimismo, se 
identifican los factores que conducen al deterioro de la calidad del paisaje actual y consecuentemente 
constituyen sus principales amenazas. A partir de ello se plantean, en el marco de la ordenación 
paisajística del ámbito, las líneas generales de actuación que se corresponden con medidas de 
conservación, restauración, diseño o puesta en valor… A este respecto, se definen dos categorías 
básicas: 
 
• Zonas de Protección Ambiental: en estas zonas, el Plan recoge los perímetros de protección 

establecidos por la planificación ambiental: Espacios RENPA, montes de dominio público, espacios de 
la Red Natura 2000, vías pecuarias y dominios públicos hidráulico y marítimo-terrestre. En estos 
espacios la protección de los recursos naturales se llevará a cabo según las determinaciones de los 
instrumentos de planificación de cada espacio. 
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• Zonas de Protección Territorial: el Plan establece una zonificación, diferenciando de mayor a menor 
nivel de protección, Zonas de Paisajes Sobresalientes, de Interés Paisajístico y con Potencial 
Paisajístico, y estableciendo limitaciones acordes a cada nivel de protección. 
o Las Zonas de Paisajes Sobresalientes son espacios que, por su gran valor estético, merecen ser 

preservados de la urbanización, fomentando en ellos el mantenimiento y la puesta en valor de 
los usos forestales y potenciando su conexión e integración con la red de espacios libres. 

o Las Zonas de Interés Paisajístico se caracterizan por un tipo de paisaje que ha contribuido al 
proceso de construcción de la identidad del territorio. En ellas el Plan prohíbe de forma genérica 
la construcción de edificaciones y los cultivos en invernadero y fomenta su conexión e 
integración con la red de espacios libres. 

o Las Zonas con Potencial Paisajístico se corresponden con espacios que han sufrido deterioros 
significativos pero aún pueden recuperar su calidad ambiental con la aplicación de medidas de 
restauración, sobre todo en aquellas zonas que presentan mayores riesgos de erosión.”47 

 

Imagen nº 61. Los Espacios protegidos por el POTCTG. Fuente: Memoria Ordenación POTCTG, 2012. 
 
Todo este ingente trabajo supone la asunción de la protección paisajística de aquellos espacios ya 
catalogados por otras figuras (normalmente ambientales) y la consideración de otros nuevos espacios, 
de entre los que destacan 16 zonas de paisajes sobresalientes, 13 zonas de interés paisajístico y 9 zonas 
de potencial paisajístico, todas ellas debidamente descritas, cartografiadas y reguladas. Además de estas 
apreciaciones, el Plan innova con la consideración del “deterioro de los paisajes avistados desde el 
mar”48 y los efectos sobre éste de los invernaderos (artículo 48), prohibiendo su localización en aquellos 
espacios que resulten protegidos paisajísticamente por el Plan o los instrumentos de planeamiento 
general que se aprobasen.  

07.07.05_La contención del tardío boom urbanístico 

Urbanísticamente, cabe mencionar que, aunque la evolución de la población de la comarca ha sido 
singularmente positiva, existen fuertes distinciones entre la Costa occidental, que ha duplicado su 

47 JUNTA DE ANDALUCÍA. Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada (2012). Página 92. 
48 JUNTA DE ANDALUCÍA. Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada (2012). Página 49. 
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población entre 1900 y 2011, y la oriental, que ha tenido importantes pérdidas, con singular relevancia 
para los núcleos del interior. Esto se aprecia en la evolución urbana de los propios núcleos, si bien hay 
que precisar que al crecimiento de los naturales habría que añadírsele el de las segundas residencias, 
singularmente patentes en Almuñécar, Salobreña y Motril. Estos serán los únicos municipios que 
cuenten con un Plan General de Ordenación Urbanística (1987, 2000 y 2003,  respectivamente), lo que 
se justifica en la demanda de suelos para los fines antes mencionados y otros, como equipamientos y, 
sobre todo en el caso de Motril, industriales. Normas Subsidiarias tienen los restantes municipios que 
localizan sus principales núcleos en la costa, y tan sólo una Delimitación de Suelo Urbano, o incluso 
ninguna figura de planeamiento, como es el caso de Los Guájares. Por consiguiente, podría decirse que 
el planeamiento urbanístico ha evolucionado al ritmo del crecimiento poblacional y la demanda de suelo 
urbano para fines esencialmente turísticos, no respondiendo así a todos sus cometidos públicos. 

Recientemente, casi todos los municipios que carecen de planeamiento general están sumidos en la 
redacción de sus correspondientes documentos, aunque se constata una cierta retención en su 
tramitación desde que las iniciativas urbanísticas se han neutralizado con la crisis económica y, más 
específicamente, de la construcción. En el caso del planeamiento urbanístico de las tres ciudades más 
dinámicas, hay que hacer alusión a un hecho que les resulta crucial, y es que su morfología de expansión 
urbana es directamente proporcional a la distancia que guardan con la línea de costa (Almuñécar 
colindante, Salobreña a menos de un kilómetro y Motril entre dos y tres kilómetros).  

Pues bien, Almuñécar ha crecido longitudinalmente, a lo largo de su costa, constituyendo un continuo 
que va desde La Herradura (en el límite con la provincia de Málaga) hasta Velilla-Taramay (más de cinco 
kilómetros ininterrumpidos de edificaciones); Salobreña se desparrama desde el montículo del 
emplazamiento originario hacia la costa abrazándola en sus flancos, pues ha conseguido preservar gran 
parte de su fracción de vega de la transformación urbanística, conservando así una de las estampas más 
representativas del litoral granadino; y Motril representa el modelo de núcleo ideal, expandiéndose en 
forma de “mancha de aceite” y perfectamente organizado en torno a su vía de circunvalación, si bien ha 
desarrollado seudópodos hacia la franja costera (Puerto, Playa Granada, etc.) favorecidos por los ejes 
viarios. Estas tres maneras de entender la ordenación urbanística quedan perfectamente plasmadas en 
sus respectivos planes, y denotan que, de no haberse llevado a cabo, los resultados serían bien 
diferentes, por lo que a grandes rasgos podría decirse que la planificación urbanística en el ámbito de la 
Costa ha sido moderadamente exitosa por haber llegado cuando la demanda de suelo empezó a marcar 
los plazos de desarrollo. Caso bien distinto es el de la proliferación de edificaciones en suelo no 
urbanizable, que sin llegar a tener el cariz de otras partes del litoral andaluz, aquí también deja patente 
su huella sobre el paisaje. Generalmente, se tratan de chalets encubiertos bajo la apariencia de naves de 
aperos, que en muchos casos carecen de servicios, y que en ocasiones se disponen sobre espacios 
especialmente protegidos, haciendo imprescriptible su irregularidad; y aunque aún no constituyen 
masas predominantes sobre el paisaje, en algunos sectores empiezan a ser relevantes.  

Finalmente, de un análisis más pormenorizado del planeamiento urbanístico y en sintonía con el plan 
subregional, se deduce que las principales bolsas de suelo turístico se sitúan en la desembocadura del 
río Guadalfeo, que los suelos industriales y logísticos se localizan fundamentalmente al amparo del 
puerto de Motril, y que esta población es la única que prevé una dotación de sistemas generales de 
carácter supramunicipal, por lo que cabe esperar que en torno a la misma se concentren en el futuro 
más inmediato las más relevantes iniciativas a implantar en el ámbito. 
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Imagen nº 62. Aunque en Salobreña se ha conservado un importante sector del histórico paisaje agrario que se 
extiende entre el Peñón homónimo (donde se emplaza el núcleo primigenio) y la playa, también ha experimentado 

una importante expansión urbanística por gran parte de su línea costera. Foto: Juan Garrido. 

 

07.07.06_Las limitaciones de los espacios protegidos  

Los espacios que el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes 
Protegidos de la Provincia de Granada (aprobación de 1987 y publicación de 2007) reservaría para la 
Costa de Granada serán tantos y tan diversos que, realmente, suponen la protección y regulación de casi 
la mitad del territorio. Doce espacios, entre complejos litorales excepcionales (1), complejos serranos de 
interés ambiental (3), complejos litorales de interés ambiental (2), parajes sobresalientes (1) y paisajes 
agrícolas singulares (5), dominarán las principales sierras, vegas y acantilados del ámbito. Si a éstos se 
les añaden los espacios pertenecientes a la Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA), que 
afectan a 1 Parque Natural, 1 Paraje Natural, 1 Monumento Natural y 1 Reserva Natural Concertada; y 
los catalogados por la Red Natura 2000 (6 Lugares de Importancia Comunitaria y 2 Zonas de Especial 
Protección para las Aves),  el resultado es que no sólo se copa la mayor parte del territorio, sino una 
importante sección del litoral y fondos marinos adyacentes, siendo  pertinente advertir que el paisaje 
subacuático de la Costa de Granada resulta todo uno de los paraísos para el submarinismo con que 
cuenta la costa mediterránea andaluza, junto con el Cabo de Gata  y algunos sectores del Estrecho de 
Gibraltar.  
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 Imagen nº 63. Espacios PEPMF de la Costa de Granada. Fuente: Memoria de Información del POTCTG, 2012. 

 

Imagen nº 64. Gracias a las múltiples figuras legales que protegen Cerro Gordo (PEPMF, RENPA, POTCTG) ha 
conseguido retenerse gran parte de los conflictos que, en el pasado o en tiempos recientes han generado 

importantes alteraciones causadas por la acción urbanizadora, la concentración turística o los viales que lo 
atraviesan. Foto: Miguel Ángel Sánchez. 
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La catalogación de todos estos ámbitos, en intersección con las afecciones sectoriales de costas, aguas, 
zonas inundables, montes, vías pecuarias y patrimonio histórico, dan como resultado un ámbito 
exhaustivamente planificado, en el que en cumplimiento de la legalidad nada o muy poco quedaría a la 
improvisación. Aun así, la baja consideración de los aspectos paisajísticos en estas figuras de protección, 
llevaron a que el POTCTG crease sus respectivas categorías antes mencionadas, suponiendo con ello la 
ampliación de sus factores de protección, al incluir en ellos, y en un lugar privilegiado, el paisaje. Y con 
todo, no son pocas las voces que reclaman nuevas figuras de protección para determinados complejos 
del ámbito, como es el caso de la reivindicación del Parque Natural de Lújar, hecho muy apreciado por 
los colectivos contiguos, no tanto por los que tendrían mayor representación en él. Es por ello que 
podría decirse que la cuestión paisajística ha adquirido en el ámbito tintes de polémica, ya que suele ser 
recurrida con frecuencia para motivar, de manera preferente o secundaria, determinadas 
intervenciones públicas, caso de la retirada de los invernaderos del delta de la Rambla de Albuñol, en La 
Rábita, donde se aducen, además de cuestiones de invasión del dominio público marítimo-terrestre, 
impactos paisajísticos. 

 

07.07.07_Las cuestiones paisajísticas al servicio de la economía local 

No es nada nuevo que el paisaje resulte valorable para las sociedades modernas, pero sin duda en 
aquellos ámbitos costeros en los que el turismo tiene un gran peso para su economía lo es más, pues 
adquieren condición de recurso. Así sucede con la Costa de Granada, donde por la proximidad de las 
sierras costeras, lo que suceda en su marco es de gran repercusión. De hecho, una de sus imágenes más 
publicitadas explota la posibilidad de disfrutar de un clima costero-subtropical con vistas a las cumbres 
nevadas más meridionales de la Península. Por tanto, la preservación paisajística de estas sierras 
costeras se antoja clave, de ahí que se hayan redoblado las precauciones contra incendios, tan 
relativamente frecuentes en las sierras prelitorales, por lo que el Plan Forestal ha previsto para el 
ámbito un importante número de obras hidrológico-forestales, actuaciones de recuperación de zonas 
incendiadas y adopción de medidas de defensa, de entre las que cabe destacar los cortafuegos de las 
Sierras de Almijara, Los Guájares, Lújar y La Contraviesa, que aun afectando a su impronta paisajística, 
resultan totalmente imprescindibles para su preservación. También la gestión autonómica ha 
promocionado el disfrute paisajístico de la Costa declarando a una de sus carreteras, la A-4050 o 
“Carretera de la Cabra”, como carretera paisajística de Andalucía, si bien en el estudio se consideraron 
dos más: la GR-3204 o “Antigua Carretera de la Costa” y la A-4131 o “Carretera de la Contraviesa”49. 

 

 

 

49 CENTRO DE ESTUDIOS, PAISAJE Y TERRITORIO. Carreteras paisajísticas: estudio para su catalogación en Andalucía, 
(2009). 
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