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¿ POR QUÉ ESTE PLAN?

- La Vega, patrimonio e identidad granadinas, tiene inmensos valores 
productivos, ambientales, culturales e históricos. Hay que protegerla y 
dinamizarla para que sea fuente de riqueza, trabajo y disfrute 

- No es inteligente ni racional destruir uno de los suelos agrícolas más ricos 
de Europa, motor de la economía granadina durante siglos. En la
actualidad la Vega tiene inmensas potencialidades que se pueden 
desarrollar y ofrece importantes servicios ambientales a los granadinos.

- La Vega, herencia milenaria de los granadinos de todas las épocas no la 
podemos destruir en unas décadas. Las futuras generaciones tienen 
derecho a disfrutarla. El plan de dinamización de la vega es su seguro de 
vida.

LA VEGA DE GRANADA

RIQUEZA, TRABAJO,

PATRIMONIO E                                              

IDENTIDAD GRANADINA

Plataforma Salvemos la Vega:

OPHE (Observatorio del Patrimonio Histórico Español).
Foro Universitario por el Desarrollo Sostenible.
ALCA (Asociación de Licenciados en Ciencias Ambientales).
Alojamiento Rural Cortijo del Pino (Churriana).
Alojamiento Rural Cortijo Chavarino (Vegas del Genil).
Cortijo Cámara, cría de caballos.

- Ecologistas en Acción, Granada al Pedal-Granada Sostenible, Necesitamos la Vega, 
Descubrir la Vega, Voluntariado Ambiental AUCA de Santa Fe, Asociación Izquierda y 
Futuro, Asociación de Afectados por la Contaminación de Atarfe, Izquierda Unida,  
ATTAC, Partido Comunista de España, Asociación Las Huertas (Granada), Los Verdes, 
Foro Social de Granada, Salvar la Vega de Huétor Vega, Salvando Árboles, Asociación 
de vecinos Aljomahima (Las Gabias), Convocatoria por Loja, Asociación de Vecinos 
Bajo Albaicín, Ciudad Alternativa, Colectivo ecologista Artemisa, Asociación de vecinos 
Albayda, Asociación Granada Histórica y Cultural, Asociación Amigos de los 
Ferrocarriles Andaluces y los Tranvías Eléctricos, Plataforma Vía Libre al Tranvía, 
Mujeres por Granada, Asociación para la Investigación, desarrollo y estudio integral de 
Granada (ASIDE Granada), ASPA- Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz, 
Asociación de Vecinos Lancha del Genil, Granada Vía Verde Transporte Responsable, 
Asociación de vecinos del Zaidín, Red de Mujeres del Zaidín, Confederación General 
del Trabajo (CGT), Baetica Nostra , Asociación Granadina para la Defensa y el Fomento 
de la Agricultura Ecológica (GRAECO), Fundación Gondwana para el Desarrollo 
Sostenible, Comisiones Obreras (CCOO), Especulación STOP !! Ciudadanos Anti 
PArque TEmático (ESCAPATE) Dílar-Gójar, AKIBA de Santa Fe, Salvemos la Vega y el 
Entorno de Otura, Comisiones de base (co.bas), Asociación Defensa de la Naturaleza 
de Vegas del Genil, Asociación cultural Vegas Altas (Ogíjares).

El PLAN PARA LA DINAMIZACIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA 
VEGA DE GRANADA HA SIDO FRUTO DEL TRABAJO COLECTIVO 
DE:

FAECA (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias)

GRAECO (Asociación Granadina para la Defensa y el Fomento de la Agricultura 
Ecológica)

Integrada por cerca de 100 empresas cooperativas en toda la provincia de Granada. De ellas 
una cuarta parte están instaladas en la Vega y área metropolitana de Granada. Son empresas 
dedicadas a la ganadería, frutas y hortalizas, vitivinícolas, tabaco, lácteos, frutos secos,  aceite 
de oliva y aceituna de mesa. 

- Agrocastril, SAT Limitada (Castril), Agroláchar, S.C.A. (Láchar), Almencastrril (OPFH de 
almendra) (Alpiplano Norte), Asociación Activa Natura.-Acción Andalucía (Albolote), 
Asociación BioCastril  (Castril), Asociación Consumo Productos Ecológicos 
(Alpujarras), Asociación de Consumidores y Productores Productos Ecológicos  y 
Artesanos “El Encinar” (Granada), Asociación de Ganaderos de Monachil (Monachil), 
Asociación Proeco, S.L. (Riofrío), Bio Don Fadrique, S.C.A. (Puebla de Don Fadrique), 
Consumo Cuidado (Alharaca SLL) (Granada), Cucho Verde, S.L. (Motril), Fundación 
Centro de Las Torcas H. MICHAEL DAISS (Vélez de Benaudalla), Granavega Bio, 
S.C.A. (Vega de Granada), Molino de Lecrín (Grana Escuela) (Dúrcal), Asociación 
PROECO (Profesionales de las Producciones Ecológicas de Andalucía) (Granada), 
U.P.A. (Unión de Pequeños Agricultores) (Granada), Voluntariado Ambiental de Santa 
Fe (Santa Fe).

Si desea contactar con nosotros puede hacerlo en:

pcasant@telefonica.net
vegadegranada@gmail.com



Propuestas del Plan

LA VEGA PUEDE Y DEBE SER UNA FUENTE 

DE RIQUEZA Y TRABAJO

1- LA AGRICULTURA, BASE DE CONSERVACIÓN Y 

DINAMIZACIÓN DE LA VEGA 

A) Nuevos cultivos, cultivos ecológicos y recuperación de cultivos y 

ganadería autóctonas.

B) Apoyo a la investigación y experimentación

- Apoyo al trabajo de investigación sobre cultivos adecuados y 

rentables en la Vega de Granada, que impulsan distintos

organismos agrarios.

- Fomentar experiencias agrarias y ganaderas pioneras y 

adscribirlos  a los programas I+D+I y a otros de la U.E. para que 

sean viables económicamente.

C- Comercialización e identidad granadina

- Garantizar la comercialización destacando la calidad del producto

(frescura, sabor, sano...) y la cercanía; es un producto de nuestra 

tierra.

- Productos con denominación de origen “Vega de Granada”. Campañas 

de sensibilización en la provincia de Granada y Andalucía.

- Creación de una Plataforma de venta de productos hortícolas que 

garantice un precio justo al agricultor.  

- Abastecimiento de productos de calidad de la Vega para 

comedores escolares, geriátricos, hospitales... (Se ha empezado 

ya esta experiencia).

D- Buena coordinación de las distintas administraciones, 

dinamización de las agencias de extensión agrarias y apuesta 

por la formación y fomento del cooperativismo.

E- Huertos familiares, terapéuticos y escolares para conservar la Vega

- Los terapéuticos, para los ancianos y discapacitados, tendrían un carácter social, 

de integración y supondrían un suplemento a bajas pensiones.  

- los escolares facilitarían el conocimiento y amor por la Vega a los niños.

- Los familiares potenciarían un disfrute sano del ocio.

Estos huertos asesorados por agricultores, supondría un aporte económica para los 

que ejercieran esa labor.

2- EL TURISMO RURAL Y CULTURAL GENERARÁ TRABAJO Y 

RIQUEZA EN LA VEGA DE GRANADA

- Potenciar turismo rural y hostelería respetuosos con el medio. Promover casas de 

comida tradicional que recuperen y difundan la gastronomía rural.

- Elaborar rutas (para paseos a pie, caballo y en bici) que mezclen el conocimiento 

geográfico, paisajístico histórico y  cultural de los pueblos que la integran. 

- Crear un Espacio Cultural y Ambiental de la Vega de Granada  con Centro de 

Interpretación, jardín botánico con especies y cultivos históricos de la Vega y 

reflejo histórico de distintas facetas de la vida cotidiana, oficios, comercio, 

artesanía, arquitectura, gastronomía, diversiones.... Este espacio será un 

complemento indispensable de la Granada monumental.

3- PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA VEGA, TODO ESO 

DEBERÍA IR ACOMPAÑADO DE:

- Rehabilitar, revegetar y recuperar paisajísticamente las cuencas de los ríos, los 

barrancos y cualquier otro espacio deteriorado y contaminado.

- Recuperar, catalogar e inventariar el patrimonio histórico y cultural de la Vega.  

Creación de un Museo Etnológico y un archivo histórico y cultural.

PARA CONSEGUIR ESTAS PROPUESTAS HACE FALTA:

- Crear el Consorcio de La Vega Parque Agrícola y Cultural.

- Aprobar una figura de protección jurídica. Proponemos la  de Sitio Histórico

 mientras se elabora una figura más amplia de Parque Agrario y Cultural. 

- Compromiso  y apuesta por la Vega de las administraciones y solucionar la

 financiación de los ayuntamientos.

- Puesta en valor de la Vega. Campañas de sensibilización ciudadana y en centros

de enseñanza para dar a conocer los inmensos valores de la Vega de Granada, 

promoviendo documentales e investigaciones para su difusión.


