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PRESENTACIÓN

El Plan Especial de la Vega de Granada se encuadra dentro de los instrumentos de planeamiento previstos
en el Capítulo I del Título I de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
con ámbito y alcance supramunicipal e incidencia territorial. Se formula como desarrollo de los criterios y
objetivos del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (en adelante
POTAUG), aprobado mediante Decreto 244/1999, de 27 de diciembre, que constituyen un nivel mínimo de
protección para el presente instrumento de planeamiento. Concretamente las determinaciones del Plan
Especial colaboran a la consecución de los siguientes objetivos del Plan de Ordenación del Territorio:
proteger el paisaje de la aglomeración, construir el sistema de espacios libres de la aglomeración, proteger
las áreas con valores arqueológicos, arquitectónicos y urbanos de interés para la aglomeración, proteger los
suelos con alto valor productivo agrario, mejorar el sistema de regadío de la Vega de Granada.
El ámbito del Plan Especial de la Vega de Granada es el que se delimita en la cartografía del Plan Especial, en
el que se incluyen terrenos de 27 municipios, con una superficie total de 15.880 Hectáreas. Estos municipios
son: Albolote, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cijuela, Cúllar Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar,
Fuente Vaqueros, Las Gabias, Gójar, Granada, Huétor Vega, Jun, Láchar, Maracena, Ogíjares, Otura, Peligros,
Pinos Puente, Pulianas, Santa Fe, Vegas del Genil, Valderrubio y La Zubia.
Como se refleja en la Memoria de Información y diagnóstico, se ha efectuado un profundo análisis de los
terrenos comprendidos en su ámbito de ordenación. El estudio de los terrenos no urbanizables que
conforman su ámbito territorial permite establecer criterios de preservación y un régimen urbanístico
armonizado en el conjunto del ámbito para la puesta en valor y el desarrollo sostenible de la Vega de
Granada, complementando los criterios y determinaciones previstos en el Plan de Ordenación del Territorio
de la Aglomeración Urbana de Granada. De ese modo, se logra la debida coherencia de las determinaciones
contenidas en ambos documentos, de forma que se incide con más efectividad en las finalidades
perseguidas, salvaguardando los criterios territoriales básicos que el POTAUG contiene.
En cumplimiento de sus objetivos y para un tratamiento urbanístico integral de este territorio, el Plan
Especial incluye en su ámbito tanto suelos que ya fueron objeto de preservación por el POTAUG, como
aquellos otros que, conforme al diagnóstico de este Plan Especial, presentan valores y amenazas similares, y
son merecedores de un tratamiento análogo para la efectividad del cumplimiento de los criterios y objetivos
que el Plan territorial contempla para la Vega de Granada, concretamente en los términos municipales de
Pinos Puente, Maracena, La Zubia, Cájar y Gójar. También se han incorporado suelos que sin ostentar las
características propias de la vega agraria, como los pinares de Láchar y la dehesa de Santa Fe, poseen
condiciones naturales y ubicación territorial de interés para la articulación de las propuestas del Plan
Especial complementando la oferta recreativa del modelo de uso público.
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FIGURA 1. Ámbito del Plan Especial de la Vega de Granada
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NATURALEZA Y ALCANCE DEL PLAN

2.1. Antecedentes y tramitación.
Los objetivos y determinaciones del Plan Especial son fruto de un proceso de elaboración, que ha contado
con la participación de diferentes organismos públicos, entidades representativas de intereses colectivos y
ciudadanos, cuyas aportaciones han sido tomadas en consideración en la redacción del Plan Especial,
organizado conforme a las siguientes fases:
El Consejo de Gobierno de Andalucía en su sesión de 18 de noviembre de 2008 acordó impulsar la creación
del Parque de la Vega de Granada, y elaborar las Directrices de Ordenación para la posterior formulación y
aprobación del Plan Especial de la Vega de Granada. Una vez elaboradas por la entonces Secretaría General
de Planificación y Desarrollo Territorial, las Directrices de Ordenación fueron presentadas en unas jornadas
de participación realizadas en octubre de 2009 en Granada.
Trabajos previos: En una fase preliminar, se desarrollaron un conjunto de estudios sectoriales relacionados
con materias de interés para el Plan Especial (patrimonio, urbanismo, agricultura y participación). Estos
informes fueron realizados por varios equipos técnicos multidisciplinares con amplia experiencia a partir de
una recopilación de información, toma de datos y desarrollo de análisis específicos, que han permitido una
primera caracterización, diagnóstico y propuesta de objetivos para el Plan Especial.
Tras los trabajos previos mencionados, se redactó el denominado Documento para la Concertación, cuyo
objetivo ha sido la definición de un diagnóstico propositivo, las bases, los objetivos y las propuestas
generales de ordenación en torno a los asuntos centrales que deben configurar el contenido del Plan. Dicho
documento se dio a conocer a la sociedad granadina en general y a los distintos agentes sociales y
económicos del territorio en particular, en las jornadas de presentación celebradas en mayo de 2012, lo que
permitió recoger un conjunto de opiniones, inquietudes, propuestas y visiones en relación con el presente y
futuro de la Vega de Granada.
Formulación: En el contexto de los estudios y aportaciones recibidas en los procesos de participación
previos, se formula el Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, que viene a cumplimentar el
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno citado anteriormente. La formulación mediante Orden de 23
de marzo de 2012 de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (BOJA nº 73, de 16 de abril de 2012) recoge,
entre otras cuestiones, el ámbito territorial y los objetivos generales del Plan.
Proposición no de Ley relativa a la protección de la Vega de Granada. En sesión celebrada el día 2 de abril de
2014, la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía aprobó la
Proposición no de Ley por la que el Legislativo insta al Consejo de Gobierno a crear una Comisión técnica y
política, interdepartamental, que evalúe y proponga herramientas para la protección y el desarrollo
sostenible de la Vega de Granada. En el marco de dicha Comisión, representantes de la Administración en
materia de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Agricultura, Desarrollo Rural, Turismo, Comercio,
Educación, Cultura y Deporte, así como ayuntamientos y sectores implicados en el ámbito (organizaciones
agrarias, colectivos sociales, universidad, etc.) han realizado aportaciones sectoriales, con propuestas de
determinaciones para incluir en el presente Plan Especial.
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En febrero de 2015 distintas asociaciones y partidos políticos suscriben el Pacto por la Vega, en el que se
acuerda la recuperación de la Vega de Granada y su protagonismo en la historia de la provincia,
estableciendo un decálogo y plan de actuaciones a acometer desde distintos ámbitos sectoriales para el
cumplimiento de sus objetivos.
Con posterioridad a su formulación a lo largo del proceso de elaboración del Plan Especial diferentes
documentos de trabajo han sido presentados a la sociedad y administraciones afectadas en distintas
jornadas y reuniones en Granada. En todos los actos de participación se ha dado cabida a la aportación de
sugerencias y propuestas:
- Borrador de memoria de ordenación del Plan Especial (2016), reuniones personalizadas con los distintos
municipios y asociaciones afectadas que realizaron previamente aportaciones al documento(2016).
- Borrador de Normativa, borrador del programa de actuaciones y borrador del inventario (2017).
Documento del Plan Especial aprobado inicialmente: El presente documento contiene toda la
documentación establecida reglamentariamente para los instrumentos de planeamiento urbanístico de sus
características.
En la documentación de este Plan se integra el Estudio Ambiental Estratégico y su resumen no técnico,
como resultado del proceso previo de consultas del Documento Inicial Estratégico que ha sido elaborado
conforme a las estipulaciones del Documento de Alcance emitido por el Órgano ambiental.
El documento del Plan Especial aprobado inicialmente, se ha de someter a los siguientes trámites:
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–

Publicación en BOJA del Acuerdo de Información Pública del Plan Especial.

–

Información pública.

–

Publicación en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia de Granada del anuncio de
información pública.

–

Publicación del Acuerdo de información pública en el tablón de anuncios de los 27
Ayuntamientos incluidos en su ámbito.

–

Publicación en el Portal de La Junta de Andalucía, en la Sección de Transparencia, en el apartado
de Publicidad Activa, así como en la página de la Consejería de la Consejería de Medio Ambiente
del acuerdo y del plan especial y su estudio ambiental estratégico.

–

Exposición al público de los expedientes en las sedes administrativas de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Granada.

–

Audiencia a los 27 Ayuntamientos del ámbito.

–

Consultas a los organismos consultados previamente por el Órgano Ambiental para la
elaboración del Documento de Alcance del Plan Especial.

–

Requerimiento de informes sectoriales conforme a la legislación vigente.

–

Así mismo se dará comunicación a los órganos y entidades administrativas gestores de intereses
públicos afectados o con relevancia o incidencia territorial.
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2.2. Acciones para el fomento de la participación ciudadana en
la tramitación del Plan Especial
Con carácter previo a la aprobación inicial del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada y tal y
como se ha expuesto en el apartado anterior, se han desarrollado un conjunto de documentos técnicos de
trabajo, sobre los que se ha consultado a los principales agentes implicados y a las administraciones
públicas gestoras de intereses públicos afectados en el ámbito territorial del Plan. El conjunto de estas
acciones y las aportaciones realizadas en su desarrollo, se reflejan en el Anexo IV Participación Pública.
Durante la información pública del Plan Especial se celebrará una jornada informativa para explicar al
público en general los contenidos del Plan. Posteriormente al periodo de información pública se realizará
una memoria que describa el proceso realizado y compile y organice el conjunto de aportaciones recibidas,
que se integrará en el documento del Plan.
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ÁMBITO TERRITORIAL

El ámbito territorial del presente Plan Especial tiene una superficie aproximada de 158 km², y abarca los
espacios de vega comprendidos desde el entorno del núcleo de Láchar hasta el borde oeste de la ciudad de
Granada, incluyendo igualmente los terrenos ubicados al norte y sur de la misma. Este territorio comprende
un importante espacio de la vega que presenta algunas características diferenciadas, ya sea por sus
condiciones edafológicas, parcelario, variedad de cultivos y paisaje, como por el modo en que los suelos se
han ido incorporando al regadío a lo largo del tiempo. Conformado en diferentes etapas, se encuentra en la
actualidad fracturado por las infraestructuras del transporte y los tejidos urbanos.

IMAGEN 1. La Vega y la Depresión de Granada.

De acuerdo con las determinaciones del POTAUG y con el análisis y diagnóstico realizado, el Plan recoge los
suelos no urbanizables del espacio de vega que queda comprendida en el ámbito de la aglomeración urbana
de Granada. Se trata de un territorio extraordinariamente transformado por una actividad agraria secular
de regadío, que acoge un complejo sistema de acequias que lo estructura, y que en las últimas décadas se
ha visto especialmente sometido a presiones de origen urbano e infraestructural.
En aplicación del artículo 2 de la Orden de 23 de marzo de 2012, por la que se acuerda la formulación del
presente Plan Especial de la Vega de Granada, el ámbito se localiza en los términos municipales de Albolote,
Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cijuela, Cúllar – Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar, Fuente
Vaqueros, Las Gabias, Gójar, Granada, Huétor Vega, Jun, Láchar, Maracena, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos
Puente, Pulianas, Santa Fe, Valderrubio, Vegas del Genil y La Zubia, en la provincia de Granada.

3.1. La zonificación de la Vega en el POTAUG
La delimitación del ámbito se efectúa en base a las determinaciones del Plan Territorial, que identifica los
espacios a proteger por sus valores productivos, naturalísticos, ambientales y paisajísticos, los cuales
coinciden en gran parte con lo que se considera el espacio de la Vega. A su vez, el POTAUG superpone estos
espacios a los suelos afectados al sistema de espacios libres de la aglomeración urbana, estructurados sobre
8
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una amplia red de zonas e itinerarios, que participan en la estructura de articulación territorial que éste
establece. Entre ellos se incluyen los Pinares de Láchar y la Dehesa de Santa Fe.
De las zonas sometidas a restricción de usos y transformaciones por el POTAUG, el ámbito del presente Plan
Especial recoge los espacios insertos o conectados con áreas de vega incluidos en las denominadas zonas
afectadas a la red hídrica de la aglomeración, zonas de valor ecológico, ambiental y paisajístico de interés
para la aglomeración urbana y zonas de valor productivo. También se incluyen suelos de las zonas
sometidas a vinculación de usos, concretamente, de las zonas vinculadas a espacios libres públicos
dotaciones de interés supramunicipal así como pequeñas áreas de las zonas vinculadas a actividades
productivas y de reserva de dotaciones supramunicipales y el área de ordenación concertada Eje CN-432, así
como suelos incluidos en el sistema de transportes de la aglomeración. Se trata de zonas de vega que aún
no se han incorporado al proceso urbanístico previsto para las mismas por la planificación territorial.

FIGURA 2. POTAUG: Zonas sometidas a restricciones de usos y transformaciones

Se ha considerado oportuno incluir unas pequeñas superficies de suelos no incluidos en esta zonificación del
POTAUG, sobre las que se constatan idénticos valores que en el resto de los suelos protegidos por valor
productivo, en los términos municipales de Maracena, Huétor Vega, Cájar, La Zubia, Gójar y Otura. Por el
contrario, se han excluido algunas zonas sometidas a restricción de usos por sus valores productivos por el
POTAUG; concretamente las ubicadas al norte del ámbito sobre la A-92, que actualmente presentan escasa
conexión con el ámbito o bien un elevado grado de transformación, suelos al oeste del municipio de Láchar
por producirse en este ámbito el cierre a la gran llanura aluvial del Genil objeto de ordenación del Plan
Especial así como la finalización del modelo de uso público en los Pinales de Láchar y no encontrarse esta
zona de vega sometida a procesos de transformación que amenacen sus valores.
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Las demás zonas del ámbito del POTAUG no han sido consideradas por no compartir alguna de las
características antes expuestas. En concreto, se ha eludido los sectores adscritos a los grandes cauces que
entran en la Vega (Dílar, Monachil, Genil, Darro, Beiro, Cubillas, Colomera y Velillos) porque obedecen más
bien a estructuras y dinámicas más propias de tramos de cauces medios-altos que de bajos, porque el
sistema de regadío no presenta una ramificación suficiente como para considerarse extensivo, y porque
presentan discontinuidades hasta su entrada en la Vega debido al constreñimiento que los desarrollos
urbanos y las infraestructuras implantadas han producido sobre los mismos.
La exclusión de estos suelos responde a la lógica de los planteamientos del Plan Especial, sin que ello
implique una valoración de sus cualidades intrínsecas, que ya han sido identificadas y sometidas a
protección por la planificación territorial.

FIGURA 3. POTAUG: Zonificación del SEL y zonas sometidas a vinculación de usos

3.2. El espacio agrario de la Vega
La Vega basa su actividad agraria secular en el aprovechamiento hídrico a través de una compleja red de
acequias como eje esencial sobre el que se desarrolla el conjunto del sistema productivo. Junto al sistema
de regadío, elementos como el gradiente topográfico, la red de caminos rurales o la estructura del
parcelario, resultan determinantes en la identificación del espacio de vega, y organizan el funcionamiento
de los procesos agrarios y territoriales que en él se producen.
En la delimitación del ámbito de ordenación y determinaciones del presente Plan, se presta una especial
atención a estos sistemas de regadío, puesto que se consideran la base para la preservación de las
10
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características de este espacio y en amplias zonas supone un legado que mantiene su funcionalidad tras el
paso de los siglos y que genera un conjunto de bienes naturales y culturales, materiales e inmateriales al
servicio de la actividad agraria y por lo tanto son prioritarios para el mantenimiento y continuidad de la
actividad agraria de carácter tradicional aún presente en la Vega, función territorial inherente a la propia
existencia de la capital granadina y su aglomeración urbana y de las condiciones ambientales y paisajísticas
asociadas a ésta.
Los regadíos de la Vega se distribuyen en distintas zonas atendiendo por una parte al origen del recurso
hídrico (bien se trate de cauces superficiales o surgencias, bombeos, fuentes y manantiales), y por otra al
momento en el que se configuran, diferenciándose entre los regadíos históricos o nuevos regadíos. La
perfecta y sincronizada integración de estas zonas da lugar al gran sistema agrario que es la Vega, una
unidad territorial que responde sin embargo a distinta lógica de procesos y regulaciones según la fuente y
origen histórico de sus regadíos.
Cada una de estas zonas está conformada por un conjunto de sectores o terrenos regados (con unos límites
territoriales establecidos) que se nutren del recurso hídrico a través de un sistema de regadío a través del
cual se capta, regula y distribuye el agua. En estos sistemas existen, además frecuentes capacidades para
reutilizar los sobrantes de riego y reintroducirlos en el sistema, La gestión de cada sector o sistema de
regadío es competencia de un organismo específico, que en la mayoría de los casos se corresponde con una
comunidad de regantes.

La identificación de estas cinco grandes zonas y la consideración de sus previsiones de futuro se
complementa con la zonificación del POTAUG sobre la que éste desarrolla sus determinaciones.

La Vega del canal de Albolote: regadíos del borde noroeste
Memoria de Ordenación

11

Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada

Situado en la zona noroeste del ámbito, este sector comprende terrenos tradicionalmente regados
mediante el aprovechamiento de los recursos de numerosas fuentes y surgencias cársticas, encauzadas en
cierta medida por el Canal del Fardes, a cuya superficie se incorporará a partir de los años sesenta del
pasado siglo una amplia extensión regada tras la construcción del denominado canal de Albolote.
En este ámbito, el POTAUG prevé, en el espacio comprendido entre Atarfe, Albolote y Maracena, la
colmatación de la zona colindante al ferrocarril y N-432 como zona de mantenimiento de actividades
productivas y conexa a la misma, se establece una zona de ordenación concertada de carácter industrial.
Entre el límite de esta zona y el núcleo de Albolote, el POTAUG plantea una franja de protección por el valor
productivo agrario de su suelo, así como una franja de reserva de suelo para espacios libres públicos
urbanos de interés supramunicipal en torno al arroyo Juncaril, que transcurre entre el sur del suelo
industrial del Polígono El Juncaril, y la carretera N-432, dejando una franja sin protección o adscripción
específica.
En esta área, el Ministerio de Fomento está ejecutando el proyecto de una nueva variante exterior de
Granada, que parte del nudo de El Chaparral en la A-44 y transcurre por el oeste de Atarfe hacia la Vega
Central, lo que genera un cierto cambio en las previsiones que el POTAUG tenía previsto para toda esta área
de Vega norte.
Es por ello que para el ajuste de los nuevos límites y trazados, se incorpore dentro del ámbito del Plan
Especial toda la zona clasificada como suelo no urbanizable y la adscrita a espacios libres públicos urbanos
entre los núcleos de Atarfe, Maracena y Albolote.
Más al norte, entre la A-44, Peligros, Pulianas y Granada se incluyen los suelos de Vega con valores
productivos identificados en el POTAUG y clasificados como suelo no urbanizable, además de los suelos de
reserva de espacios libres públicos urbanos de interés supramunicipal, vinculados al arroyo Juncaril.
En estos espacios muy fragmentados por las infraestructuras y la urbanización, conviven regadíos históricos
del Canal del Fardes, zonas regadas por el Canal de Albolote sobre regadíos históricos de la acequia Gorda,
sobre regadíos históricos del Fardes y zonas de nuevos regadíos del Canal de Albolote, produciéndose en
este ámbito una singular articulación entre los regadíos históricos y los más modernizados.
Así, esta zona de Vega es el único reducto libre que permanece en un territorio que tiende a la colmatación
por desarrollos urbanos con el consecuente peligro de pérdida de valores, de capital territorial, y
conurbación, por lo que resulta oportuna su inclusión en el ámbito del Plan Especial.

La Vega Central: regadíos altos y parte de los regadíos bajos del Genil
Comprende los regadíos tradicionales alimentados por las acequias históricas procedentes del Genil en su
tramo alto así como la zona conocida como “Los Quintos” perteneciente a la Comunidad de Regantes
Ciudad y Tierras de Santa Fe (regadíos bajos), la cual cuenta con una procedencia del agua y organización
del riego similar a los regadíos altos del Genil.
Es un espacio agrario sometido a fuertes tensiones urbanísticas como consecuencia de los procesos de
crecimiento de los núcleos de población, existencia de alguna urbanización aislada y salpicado de
instalaciones productivas, equipamientos, servicios, infraestructuras de comunicación y del ciclo del agua,
etc., que progresivamente se han instalado en este espacio mermando la superficie agraria.
La mayor parte de este ámbito está incluido por el POTAUG dentro del sistema de espacios libres de la
aglomeración y el espacio restante se corresponde con las zonas sometidas a restricciones de uso y
transformaciones por sus valores productivos agrarios. El Plan Territorial establece límites singulares al
crecimiento de los núcleos de Purchil, Belicena y Cúllar Vega para evitar su conurbación. Esta zona se ve
12
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afectada por los tres nuevos trazados previstos, VAU-03, VAU-05 y la variante exterior de Granada, lo que
previsiblemente contribuirá a una mayor fragmentación de esta zona central, así como por otra parte
reducirá el aforo y modificará la funcionalidad de determinados viarios como la GR- 3303 y la A92G.
Se han incluido los terrenos clasificados como suelos no urbanizables ubicados en Zonas sometidas a
vinculación de usos del POTAUG, con el objeto de la protección de los valores de estos suelos y los sistemas
de regadío que en ellos persisten, de forma compatible con las determinaciones para ellos establecidas en
el POTAUG.

La Vega Sur: regadíos del Dílar y de Monachil
Comprende los regadíos tradicionales bañados por las acequias que toman el agua de los ríos Monachil y
Dílar. Estos sectores se extienden al sur de la Vega Central y suroeste de la capital granadina
respectivamente.
La superficie de estos sectores se presenta fragmentada en tres ámbitos debido al desarrollo urbanístico de
Alhendín, Armilla y Ogíjares y a la impermeabilización que supone la A-44. Estos tres ámbitos son los
siguientes:
–

Ámbito situado al oeste de la A-44, entre Las Gabias, aeródromo Dávila, Alhendín y El Arenal.
Sometido a fuertes presiones urbanísticas debido a que constituye el espacio sobre el que se ha
producido el crecimiento de estos núcleos. El POTAUG protege estos terrenos por su valor
productivo, impidiendo también de esta manera la conurbación, y prevé al sur del aeródromo y
colindante con el río Dílar una nueva ronda suroeste, con un espacio público asociado.

–

Ámbito situado entre la A-44, Otura, Dílar, Ogíjares y Gójar. El ámbito está recorrido por el río
Dílar, para el que el POTAUG propone su mejora y regeneración ambiental; está protegido por
sus excepcionales valores productivos, dejando sin protección algunas áreas anexas de similares
características que por ello se integran en el ámbito de este Plan.

–

Ámbito situado entre la A-44, ronda Sur, Huétor Vega, Cájar, La Zubia, Gójar y Ogíjares. Recorrido
por el río Monachil, es en su mayor parte un espacio incluido en el sistema de espacios libres de
la aglomeración planteado por el POTAUG, y se incorporan en el ámbito pequeñas superficies no
protegidas por presentar las mismas características que las anteriores.

La Vega de Poniente: regadíos bajos del Genil y regadíos del Cubillas
Esta Vega, localizada en el sector más nororiental del ámbito, incluye los regadíos bajos del Genil, los
terrenos regados por el río Cubillas y, en su parte más occidental por el río Velillos (afluente de éste).
La mayoría de los municipios que integran este sector de la Vega (a excepción de Láchar y Santa Fe)
mantienen un crecimiento moderado y están apenas influenciados por la dinámica generada en torno a
Granada, no teniendo apenas tensiones urbanísticas; no obstante, está previsto por el Ministerio de
Fomento la ejecución de un nuevo trazado de la N-432 que modifica el trazado previsto por el POTAUG
(VRN-03 y VAU-03) desplazándolo más al sur, lo que va a incrementar las tensiones urbanísticas en los
suelos comprendidos entre este nuevo viario y el trazado del ferrocarril y consecuentemente la
consideración por parte del Plan Especial a esta nueva situación.
La zona cuenta con superficies de suelo afectado por el sistema de espacios libres de la aglomeración en
torno al eje de los ríos Genil y Cubillas, así como suelos de zonas sometidas a restricción de usos y
transformaciones por sus valores productivos y zonas protegidas por valores naturales, ambientales y/o
paisajísticos en la categoría de Sotos en la confluencia del Cubillas- Velillos.
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La Vega del Canal del Cacín: regadíos del Canal del Cacín
Al igual que los regadíos del borde noroeste, este sector constituye una de las zonas de Vega de más
reciente incorporación al regadío. Situada en el sector suroccidental de la Vega, al sur del cauce del Genil,
ocupa parte de los municipios de Láchar, Cijuela, Chauchina, Santa Fe. En este caso la obra hidráulica
acometida en fecha similar a la del Canal de Albolote fue la del Canal del Cacín, construido tras la ejecución
del Pantano de los Bermejales sobre el cauce del río Cacín, en la década de los sesenta del siglo XX,
promovido por el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Colonización.
En esta zona se encuentran elementos y áreas naturalizadas como son los pinares de Láchar, el arroyo
Salado y la Dehesa de Santa Fe. Gran parte de los suelos se corresponden con la zona del POTAUG sometida
a restricción de usos por sus valores productivos en las categorías de alto y medio valor productivo
delimitadas por la futura infraestructura VRN-02 Variante de la A-92 entre Láchar y la segunda
circunvalación.
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4

BASES Y OBJETIVOS DEL PLAN

4.1. Introducción
El conjunto Granada - Vega - Sierra Nevada constituye un símbolo cultural y natural y representa una
referencia a nivel nacional e internacional de la identidad granadina. El funcionamiento integrado de esta
realidad compleja que conjuga historia y patrimonio, naturaleza y actividades productivas en la forma de
trabajo secular de tierras fértiles y el manejo del agua, sintetizado en una imagen colectiva de profundas
raíces, supone un valor de futuro como recurso alimentario, social, ambiental, patrimonial y económico.
La disfuncionalidad de alguno de los elementos de este conjunto o de las relaciones entre los mismos,
afecta directamente al resto y es la causa de la reivindicación social que de forma continuada en los últimos
años se expresa ante el deterioro del espacio agrario de la Vega de Granada. Tal y como se desprende del
diagnóstico realizado para el presente Plan, esta transformación es consecuencia de diversas cuestiones
relacionadas con los ciclos económico-sociales que han conllevado a una progresiva pérdida de valor y
desvinculación entre el espacio agrario de la Vega, Granada y el resto del territorio de la aglomeración.

IMAGEN 2. HOEFNAGLER, Joris. Granata (Granada). Vista desde el sur (1563-1565). Biblioteca de la Universidad de
Granada. En la representación del paisaje de Granada juega un papel fundamental su paisanaje, que son moradores de su
Vega, la cual además de ser espacio de producción y sostén económico de la región, es también lugar de asueto, recreo y
celebración.

La cierta debilidad de las figuras de protección urbanística y territorial para detener totalmente la
transformación del espacio agrario de la Vega, ha sido alentada entre otras cuestiones por la incapacidad
del mundo rural de ofrecerse como forma de vida para los nuevos agricultores, bien por la falta de relevo
generacional, bien por la crisis de los cultivos tradicionales que se han manifestado no competitivos frente a
Memoria de Ordenación
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modelos relacionados con la deslocalización agraria a nivel mundial y la competencia en los precios de los
productos. Todo ello aderezado por la presión que los desarrollos urbanos e industriales han ejercido sobre
este espacio agrario periurbano que han supuesto la aportación de un valor expectante absolutamente
competitivo con la actividad primaria.
Pero estamos ante un contexto de evolución ideológica donde el nuevo paradigma ecológico fuerza a que la
relación entre los usos urbanos y agrarios se dirija, de cara a la transformación y ordenación del territorio,
en los ámbitos metropolitanos, hacia pautas sostenibles. Es en estos espacios agrarios periurbanos donde
se centra el establecimiento de objetivos para este Plan Especial supramunicipal, desde la sostenibilidad
ambiental, socio cultural y económica.
La relevancia de las agriculturas periurbanas, en particular las vegas, para el equilibrio de las áreas
metropolitanas como productoras de alimento de cercanía, proveedoras de bienes culturales, ambientales y
sociales, han supuesto en varios países europeos el establecimiento de diversas estrategias para la
preservación de las funciones agrarias de estos espacios, sustentadas además por el impulso a la gestión
que promueva el desarrollo económico y la conservación y difusión de sus valores ecológicos, culturales y
productivos.

IMAGEN 3. Una imagen actual de la Vega sur en las que se aprecia la presión de los usos urbanos sobre el espacio agrario.

En este contexto se han desarrollado los denominados “Parques agrarios” como herramientas para la
gestión, conservación y puesta en valor de los espacios agrarios periurbanos que cuentan además con
estructuras sociales consolidadas, con un alto valor patrimonial y un potencial para el uso público.
Los modelos analizados y extraídos de las diferentes experiencias europeas han permitido identificar las
cuestiones más importantes a introducir, en el marco de la instrumentación urbanística, y que van a dotar
de mayor éxito al Plan Especial que se presenta:
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- Visibilizar el valor de la Vega de Granada, crear una imagen específica e instrumentar una serie de medidas
de fomento para este ámbito, a la vez que regular normativamente las actuaciones que en ella se realizan
bajo un paraguas de objetivos concretos que favorezca la pervivencia del uso agrario y por ende su
aportación ambiental y cultural a la aglomeración urbana de Granada.
- El concepto integrador de “Vega de Granada”, inserto en el área metropolitana como elemento portador
de valores y oportunidades, no como exclusivo soporte físico, propiciará las sinergias que favorezcan un
territorio vivo que proporcione servicios ambientales y ciudadanos a la población metropolitana y que sea el
sostén de una población rural que obtenga su bienestar en equilibrio con sus procesos naturales y
territoriales. Se reducen de este modo los riesgos de fosilización de los valores culturales y naturales de este
ámbito y de pérdida de nuevas superficies agrarias.
En conclusión, el espacio agrario periurbano de la Vega de Granada deberá contar con los siguientes
instrumentos:
•

Un Plan Especial urbanístico que provea a la Vega de Granada del instrumento que reconozca su valor
y establezca las medidas de protección que eviten las presiones transformadoras y protejan los
valores y funciones agrarias de la Vega, establezca medidas para favorecer el reacoplamiento del
espacio agrario y la ciudad y defina el modelo de uso público posible en este ámbito.

•

Un Plan de Gestión, que impulse la gestión que permita promover el desarrollo económico y la
conservación y mejora de los valores ecológicos y culturales, a través de medidas y actuaciones de
desarrollo, fomento, formación, etc, sobre el espacio agrario, tanto desde lo público como desde lo
privado.

•

Un órgano de participación donde los principales agentes implicados con competencias para
planificar, controlar y ejecutar las actuaciones que cotidianamente se lleven a cabo en el mismo,
puedan conocer y debatir sobre las mismas.

El presente Plan Especial urbanístico ha optado por incorporar el Plan de Gestión como instrumento
indisociable para conseguir los objetivos de forma integral y efectiva, incorporando el Programa de
Actuaciones como documento aglutinador del conjunto de acciones que colaboran al cumplimiento de los
objetivos del Plan propuestas por el Plan y procedentes de otros ámbitos sectoriales, el Estudio económico
financiero de las acciones propias del Plan y el Informe de sostenibilidad económica del Plan Especial.
Como conclusión de lo dicho anteriormente, este Plan Especial se asienta sobre una apuesta decidida por la
reintegración en el sistema metropolitano y por la sostenibilidad ambiental socio cultural y económica del
espacio agrario de la Vega de Granada, lo que supone buscar la coherencia del desarrollo sostenible en las
decisiones de planificación.

4.2. Bases de la ordenación
Las bases que orientan la ordenación de este espacio atienden en primer lugar al reconocimiento de las
cualidades y atributos básicos de este territorio agrario como recurso primordial escaso a proteger,
apostando por la mejora y mantenimiento su la biocapacidad que redunde en la calidad de vida del medio
rural, y con ello, de sus poblaciones.
Así, las bases de la ordenación de este Plan son las siguientes:
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–

Reconocer la función agraria básica de la Vega de Granada, considerando el capital territorial de
los diferentes modelos agrarios como fundamento para la identificación del espacio agrario.

El proceso de modernización productiva experimentado por la Vega, en diversas etapas, ha permitido
incrementar la producción y mantener en activo una superficie agraria que hubiera sido mucho menor
de no haber logrado esta adaptación a las exigencias productivas de los mercados actuales. Pero la
preponderancia de este modelo está afectando seriamente al capital territorial asociado a los sistemas
naturales, a su patrimonio cultural y al paisaje. El modelo global de producción y consumo agrario
genera un deterioro de los activos territoriales de la Vega. Se degradan elementos físicos de valor
patrimonial y productivo, se empobrece la biodiversidad y se prestan menos servicios ambientales, se
rompen los ciclos naturales y es preciso inyectar una cantidad creciente de energía a todo el sistema.
En este escenario la pujanza de los usos urbanos, y sus redes territoriales asociadas, se expanden por la
Vega sin grandes resistencias económicas o sociales.
Este Plan Especial pretende combinar el uso del espacio agrario por un modelo de explotación modernizado
(mecanizado, con aplicación de fertilizantes y fitosanitarios químicos y organización moderna) ya
implantado en buena parte de la Vega, con una mayor presencia de un modelo de explotación renovado,
basado en factores territoriales y de base orgánica. Se pretende que este segundo modelo de explotación se
consolide en la zona de los regadíos de la Vega sur y de la Vega central principalmente, apoyado en sus
condiciones estructurales favorables (sistema de riego por gravedad, estructura del parcelario, calidad
edafológica, conocimiento de los factores locales y organización de los regantes), y que consiga un
incremento notable en su papel de aprovisionamiento de alimento fresco a la Aglomeración Urbana de
Granada, tanto en canales convencionales, como en canales alternativos, todo ello en un contexto de
regulación de la actividad y de garantías de origen y sanitarias.
Para lograr que los productos frescos de la Vega tengan un protagonismo significativo en la provisión de
alimentos de la Aglomeración Urbana es imprescindible acometer iniciativas de marca territorial, de
trazabilidad y garantías de origen, e higiénico-sanitarias, de mercados y puntos de venta, de sensibilización y
educación ambiental, etc.., algunas de las cuales serán objeto del Plan de Gestión y de otras iniciativas
complementarias a este Plan Especial. Además, en esta estrategia del Plan tiene un papel relevante la
investigación, el desarrollo de soluciones orgánicas basadas en los activos territoriales de la Vega y
adaptadas a sus condiciones climáticas y sociales, por lo cual es recomendable que se coordine su
desarrollo, con los organismos investigadores que ya están siguiendo esta línea. El uso público tiene que
estar orientado e impregnado de las labores agrarias y del aprecio y disfrute de sus valores.
–

Favorecer el reacoplamiento de las áreas urbanas y el espacio agrario de la Vega. Se trata de
impulsar un punto de inflexión en el proceso de colonización urbana de la Vega y recuperar el
vínculo de este espacio con la aglomeración de Granada en la que se ubica.

Así, el modelo de ordenación del Plan Especial de la Vega de Granada que se define a partir de estas bases,
persigue la conservación y mejora de este espacio agrario periurbano. Los valores a proteger y las
necesidades de las zonas de vega se han identificado utilizando el enfoque integral del capital territorial.
Para ello ha sido preciso identificar los diferentes componentes del capital territorial y sus procesos.
La estrategia del Plan Especial se fundamenta en un reconocimiento del espacio agrario en el que perviven
sistemas de regadío por gravedad, organizados a través de comunidades de regantes que cuentan con un
gran valor patrimonial, paisajístico, ecológico y social, con el fin de preservarlo de las transformaciones y
mejorar sus estructuras de funcionamiento, su patrimonio y su paisaje. En los valores ecológicos se
reconoce la importancia de los componentes propios de la agricultura tradicional, aunque de plena vigencia,
y su aportación a la biodiversidad y a la prestación de los servicios ambientales; en particular, el importante
18
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papel de la malla ecológica constituida por la red de acequias, la red de caminos y la red de linderos,
complementando los elementos del sistema hídrico fundamentales en la citada malla ecológica.
En este sentido, el Plan identifica el capital territorial acumulado durante siglos y el valor ecológico de sus
estructuras productivas asociadas a un tejido social organizado de gran valor inmaterial, que en
determinadas zonas se conserva sin intromisiones de sistemas más modernizados, por lo que se centra el
esfuerzo en preservar los sistemas de riego tradicionales y potenciar los nuevos valores contemporáneos
basados en las modalidades de agricultura de mayor valor añadido respetuosas con su capital territorial.
No obstante, una de las claves de este último propósito es que la producción agraria opere en su función
territorial de provisión de alimentos frescos comercializados en canales cortos y, por tanto, sea más
competitivo. Para ello, debieran contemplarse de forma complementaria medidas de reforzamiento de la
imagen de calidad, y de aquellas que faciliten o favorezcan la adaptación de al menos un conjunto
significativo de explotaciones a las nuevas exigencias de los consumidores urbanos de la Aglomeración
Urbana de Granada, que innoven en organización de la producción integrada y ecológica, en
comercialización basada en la diferenciación de producto, de forma que puedan competir obteniendo
productos con menor rendimiento y mayores pérdidas por enfermedades, pero con mejores precios en los
mercados vinculados.

En lo que respecta al tratamiento del patrimonio, el Plan Especial parte de que la concepción del valor del
espacio agrario de la Vega conlleva una consideración más completa del patrimonio, integrando los
elementos y modos de hacer de los sistemas tradicionales de regadío (acequias, caminos, parcelario, etc.)
como parte fundamental del patrimonio del espacio agrario. Así mismo, la actividad de ocio y recreo que se
genera en torno a este espacio atractivo para el disfrute de los ciudadanos, constituye una oportunidad
para la recuperación y puesta en valor del patrimonio construido.
El paisaje como resultado de la interacción del hombre con el territorio se aborda en el conjunto del ámbito
del Plan Especial desde la perspectiva del reconocimiento y la protección de los elementos que le dan
Memoria de Ordenación
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identidad, la topografía, la presencia del agua, la vegetación, así como desde la integración promoviendo
una actitud de respeto hacia el capital territorial presente en la Vega, así como a través de la mejora del
paisaje existente mediante la mejora ambiental del ámbito, la regeneración de espacios degradados y el
fomento de la apreciación de paisajes de calidad vinculada al uso público y a la movilidad.
Otra de las piezas centrales de la estrategia de este Plan Especial es la articulación de un modelo de uso
público que permita el registro y disfrute por parte de la ciudadanía del espacio de la Vega de forma
compatible con la actividad agraria que colabore con la concienciación y visibilidad de los valores de este
territorio, tanto para los habitantes de la aglomeración como a los foráneos.
Con respecto a la movilidad el Plan apuesta por la consideración y priorización de la movilidad agraria así
como la mejora de las condiciones de implantación y adecuación de los elementos que la componen.
También se incide en el fomento de la movilidad sostenible, tratando de articular la movilidad no
motorizada y la movilidad motorizada.

LOS MODELOS AGRARIOS: LA ESTRUCTURA DE REFERENCIA
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El valor de la estructura del espacio agrario, organizado en unidades básicas de regadío, caracterizado por la
existencia de un sistema de regadío unitario, una estructura del parcelario similar y una orientación de
cultivos diversa, pero diferencial respecto a otras zonas de la Vega, permite establecer un reconocimiento
de tres realidades en la Vega, una gran zona de Vega donde perviven en mayor o menor medida sistemas de
regadío tradicionales, en la que se distinguen dos subzonas; los regadíos tradicionales de la Vega Alta y los
regadíos tradicionales de la Vega Baja y los nuevos regadíos.
En la subzona de los regadíos tradicionales de la Vega Alta, se reconoce el papel central de la unidad básica
de regadío, dotada de una comunidad de regantes propia, de un sistema de regadío, de un patrimonio
cultural de carácter colectivo y de un sistema de cultivo donde la malla ecológica tiene un papel importante
en la aplicación de enfoques orgánicos (de agricultura ecológica u otros) para la nutrición del cultivo y el
control fitosanitario. En esta zona es donde existe mayor dedicación al frutal y hortícola para consumo en
fresco. Es por todo ello, que la estructura reconocida de unidades constituye en esta zona, un puntal del
modelo de ordenación que integra la perspectiva cultural, la agraria, la ambiental y la paisajística. La Vega
Tradicional subzona regadíos de la Vega Alta, es el principal soporte para el reacoplamiento ciudad y
territorio en la comarca de Granada. Es allí donde se identifican las mejores oportunidades para desarrollar
una agricultura basada en su capital territorial: el buen uso del agua proveniente de las sierras y distribuido
por gravedad, los sistemas de regadío y el modelado de la topografía, las técnicas de cultivo basadas en el
conocimiento del territorio y sus procesos y la organización social en pagos históricos. Por ello el Plan
Especial donde establece una normativa de protección integral de los sistemas de regadío.
En la Vega hay zonas como el entorno del río Juncaril, al norte, en las que confluyen zonas donde perviven
regadíos tradicionales, y zonas con un pasado de regadíos tradicionales que han sido objeto de
transformaciones de modernización agraria y, posteriormente, de grandes presiones urbanas con cambio
de uso. Esta parte de la Vega, también denominada Vega del canal de Albolote, será tratada en el Plan como
una pieza territorial híbrida donde a estos valores aportados por los regadío tradicionales presentes, se une
su posición estratégica que es preciso proteger de las tendencias agudas de pérdida y deterioro, tanto por el
valor intrínseco agrario y patrimonial, como por su valor de espacio libre con uso productivo agrario inserto
en la estructura urbana de Peligros, Albolote, Maracena, Pulianas y sus polígonos industriales. Por esta
razón la zona incluida en el Plan Especial de la vega del canal de Albolote se incluye en la Vega Tradicional
subzona Vega Alta. Las Unidades Básicas de Regadío identificadas en zona de regadíos tradicionales de la
Vega Alta son:
REGADÍOS
Regadíos del Borde NE

Regadíos altos del Genil

Regadíos del Monachil

Regadíos del Dílar

Memoria de Ordenación

Unidades básicas de regadío
Canal de Albolote
Canal de Fardes
Aguas del Mariscal
Acequia de Güevéjar y Cogollos-Vega
Acequia Real o Gorda del Genil
Arabuleila
Tarramonta
Acequia de la Ochava
Paraje de los Quintos (comunidades de regantes Ciudad y
Tierras de
Fe)
Acequia
delSanta
Genital
Acequia Gorda de la Zubia
Acequia del Hacín (o Jacín)
Acequia del Zute (Huétor Vega - Granada)
Nuestra Señora de la Nieves (Dílar)
Acequia de Gójar
Otura
Alhendín
Las Gabias
Acequia Real de Ogíjares
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IMAGEN 4. Unidades básicas de regadío en la Vega tradicional subzona Vega Alta

En la subzona de los regadíos tradicionales de la Vega Baja, se registran situaciones híbridas, con factores
característicos de la modalidad tradicional y otros netamente modernos. Este es el contraste que se
constata en los riegos del Cubillas, entre otras zonas, donde se entremezclan situaciones de regadío con
componentes tradicionales con otros típicamente modernos, con sistema de riego y cultivo más
mecanizados y de base química, orientados al mercado europeo no alimentario. La subzona de los regadíos
tradicionales de la Vega Baja, está integrada por las subzonas de Regadíos bajos del Genil y Regadíos del
Cubillas, donde se contabilizan hasta 23 comunidades de regantes. En esta zona el Plan Especial establece
una protección de las principales acequias y medidas complementarias para preservar sus valores.
En la zona de regadíos modernizados del Canal del Cacín, esta integración de valores del capital territorial
no se produce. Cuenta sin embargo con el valor productivo del espacio agrario derivado de las adecuaciones
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al regadío acometidas desde el siglo XX debiendo mantenerse su función productiva y valores ambientales y
paisajísticos.

4.3. Objetivos del Plan Especial
El objetivo central del Plan Especial es establecer criterios comunes de preservación y una regulación
urbanística del suelo no urbanizable incluido en el ámbito, para la protección, puesta en valor y el desarrollo
sostenible de la Vega de Granada en la aglomeración urbana, conforme al reconocimiento de las cualidades
ambientales, patrimoniales, paisajísticas y productivas, que le otorgan una identidad singular, desarrollando
y complementando la ordenación y determinaciones previstos en el Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Granada.
Para la consecución de este objetivo principal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Orden de
23 de marzo de 2012 de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda y en desarrollo del modelo de ordenación
orientado por las bases descritas anteriormente, se definen los siguientes objetivos específicos, que
derivarán en las temáticas objeto de ordenación:

1. PROTECCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL ESPACIO AGRARIO DE LA VEGA DE GRANADA
2. PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA VEGA
3. MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA
4. CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE USO PÚBLICO
5. MEJORA DE LA MOVILIDAD AGRARIA Y FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
6. ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA LA COORDINACIÓN Y LA COOPERACIÓN ENTRE LAS
ADMINISTRACIONES

1. Protección y activación del espacio agrario de la Vega de Granada
En el marco de las determinaciones de la ordenación territorial, la protección y activación del espacio
agrario se aborda desde el Plan Especial desde un enfoque integrador, incluyendo medidas normativas para
la adecuada implantación de los usos admisibles establecidos por el POTAUG, para la protección de los
elementos, paisajes y sistemas de mayor valor así como dando cabida a actividades coherentes con los
objetivos del Plan Especial que favorezcan la pervivencia del patrimonio agrario y la puesta en valor de este
territorio.
El Plan Especial establece determinaciones generales dirigidas a la homogeneización de la regulación de los
usos y actuaciones en el ámbito con el objeto de que su afección sea positiva sobre el espacio agrario, el
paisaje, el medio ambiente, el uso público y el patrimonio, en un territorio altamente transformado.
Además se identifican las zonas de Vega en base a las características de los modelos productivos agrarios y
los sistemas de regadío que en ellas se desarrollan, estableciendo normas específicas de aplicación, para
incidir en la protección de los valores asociados a la actividad agraria tradicional. Colaboran al cumplimiento
de este objetivo el conjunto de actuaciones desarrolladas en los apartados siguientes; la protección del
Memoria de Ordenación

23

Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada

patrimonio, la mejora ambiental y paisajística, así como las medidas para el conocimiento y uso público de
la Vega, para la mejora de la movilidad no motorizada y agraria y para la coordinación interadministrativa. El
Plan de Gestión que acompaña a este Plan Especial contiene medidas concretas para el fomento de la
actividad agropecuaria en este espacio desde distintos ámbitos sectoriales.

2. Protección y puesta en valor del patrimonio cultural de la Vega
El Plan incluye medidas de protección y revalorización del patrimonio cultural de la Vega, planteadas desde
una concepción integral de dicho patrimonio, tanto como un paisaje cultural evolutivo y dinámico, como un
recurso del ámbito, capaz de contribuir a su desarrollo socioeconómico.

3. Mejora de la calidad ambiental y paisajística
Se establecen condicionantes y medidas que permitan la mejora ambiental y del paisaje del ámbito, con
especial atención a los ecosistemas asociados al sistema hídrico y los ecosistemas agrarios tradicionales, así
como a la minimización de los impactos y la integración de las actuaciones existentes o previstas en la Vega.

4. Configuración del modelo de uso público
Se concretan los elementos y áreas que conforman el sistema de espacios libres públicos de la Vega,
entendido éste como un sistema de articulación territorial y de activación del ámbito en su cuádruple
perspectiva de uso público, generador de paisaje, organizador del territorio y contribuyente a la
regeneración de ecosistemas, a partir de la gran red de recursos territoriales preexistentes e integrando en
la ordenación los elementos establecidos por la Planificación Territorial y los Planes Generales Municipales.

5. Mejora de la movilidad agraria y fomento de la movilidad sostenible en el ámbito
La ordenación está dirigida a la identificación y mejora de los principales ejes de la movilidad agraria así
como a favorecer la configuración de un modelo de movilidad no motorizada funcional y accesible a escala
metropolitana, dando continuidad y coherencia a las actuaciones ya realizadas en este ámbito.

6. Establecimiento de las bases de coordinación entre las Administraciones
El Plan Especial establece un conjunto de medidas de aplicación que deberán ser consideradas en los planes
y proyectos que los particulares y las diferentes administraciones públicas lleven a cabo en el ámbito
debiendo justificarse su cumplimiento en los trámites administrativos que procedan. Además del contenido
normativo del Plan, éste establece la necesidad de instrumentar medidas que garanticen la adecuada
coordinación interadministrativa para el cumplimiento de sus objetivos y que son las siguientes:
•

24

Plan de Gestión: El plan de gestión se concibe como un instrumento compilatorio del conjunto de
medidas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Plan. Dentro del mismo, el Programa
de Actuaciones incorpora tanto las medidas concretas previstas por el Plan Especial, como aquellas
otras medidas sectoriales incluidas en planes y programas temáticos- desarrollo rural, carreteras, vías
pecuarias, turismo sostenible, agua cuya ejecución es prioritaria para el desarrollo sostenible de la
vega. El Programa de Actuaciones es un instrumento vivo que deberá actualizarse en el marco de la
revisión de los programas sectoriales de referencia y en la medida que se vayan cumpliendo los
objetivos marcados.
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•

El Programa de actuaciones del Plan Especial refleja aquellas acciones que precisan de la suscripción
de Convenios administrativos de colaboración o cualquier otra forma asociativa para definir el grado
de compromiso de estas Administraciones y Organismos desde los aspectos programáticos y
financieros.

•

Para la el seguimiento y control de la ejecución del Plan Especial se deberá crear una Comisión de
Seguimiento que elaborará el Informe de Seguimiento al objeto de coordinar e impulsar las acciones
contenidas en el Plan entre los diferentes Organismos responsables, que evaluará el cumplimiento de
los objetivos previstos, e impulsará en su caso las modificaciones necesarias del Plan.

•

El Plan Especial recomienda la creación un organismo de carácter participativo integrado por las
administraciones con competencias sobre el ámbito y representantes de las principales asociaciones
agrarias, empresariales, sociales y culturales con presencia en el mismo, destinado a garantizar la
participación y la colaboración en la gestión integral del ámbito del Plan y en particular, de las
acciones programadas en el Plan Especial.
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5

DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN

La ordenación que se establece con este Plan Especial se centra en las siguientes cuestiones:

1. La protección del espacio agrario de Vega de Granada.
2. La protección y revalorización del patrimonio cultural de la Vega.
3. La mejora ambiental y paisajística del ámbito.
4. La configuración de un modelo de uso público.
5. La mejora de la movilidad agraria y el fomento de la movilidad sostenible.

5.1. La protección y activación del espacio agrario Vega de
Granada
Las estrategias para la protección del suelo agrario de la Vega adoptadas por el Plan Especial a partir del
diagnóstico y de la identificación de los principales valores que en ella están presentes son las siguientes:
a) Minimizar la pérdida de suelo agrario. Existen zonas de Vega de gran valor expuestas a su
transformación en suelos urbanos. Desde la planificación se establecen medidas para reforzar la
protección de estos suelos a través de su puesta en valor así como la de su patrimonio asociado, la de
sus estructuras de funcionamiento al servicio de la agricultura y en particular de los sistemas de regadío
tradicionales, que es uno de los activos más importantes a conservar para garantizar el funcionamiento
sostenible del sistema agrario.
b) Controlar la aparición de usos no agrarios. Las cualidades de la Vega se han degradado debido a la
aparición dispersa de usos no directamente agrarios produciéndose impactos ambientales y
paisajísticos. El Plan Especial establece medidas para que aquellos usos no agrarios admisibles sólo se
implanten en la Vega cuando quede justificado que no pueden ubicarse en suelos urbanos u otros suelos
fuera del ámbito, y que cuando se lleven a cabo no produzcan impactos irreversibles en los valores
existentes, sin que ello conlleve paralizar las iniciativas coherentes con los objetivos de protección,
sostenibilidad y bienestar social, vinculadas con la actividad agropecuaria, el uso público, el medio
ambiente, el turismo rural y la recuperación del patrimonio histórico.
c) Establecer una regulación supramunicipal para la implantación de las edificaciones, construcciones e
infraestructuras. Las diversas regulaciones municipales para las condiciones de la edificación,
infraestructuras y demás construcciones en el suelo no urbanizable de la Vega dificultan el
entendimiento de este espacio en su conjunto. El Plan Especial establece un marco supramunicipal que,
con la premisa del respeto a los valores patrimoniales, paisajísticos y ambientales de la Vega, promueva
la implantación de los usos permitidos y sus instalaciones y edificaciones asociadas, de forma respetuosa
con dichos valores.
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d) Mejorar y conservar los valores naturales y bioecológicos del entorno agrario. Se trata de incidir en las
determinaciones de protección y naturalización previstas por el POTAUG para el sistema hídrico, para los
espacios naturales, e incidir en el fomento de la calidad ambiental del espacio agrario que incremente
los beneficios públicos que éste aporta al conjunto de la aglomeración, preservando su biocapacidad.

Condiciones generales de protección del espacio agrario de la
Vega
Las herramientas para la protección del espacio agrario que se aplican desde el Plan Especial para el
conjunto del ámbito son las siguientes:
•

Regulación de las actividades permitidas y sus condiciones de implantación: A partir de la
zonificación y usos autorizables en cada una de las zonas definidos en el POTAUG, el Plan Especial
establece unas condiciones básicas para la implantación de determinados usos, que se considera
mínima para alcanzar sus objetivos.

•

Establecimiento de la zona de protección de los sistemas de regadío tradicionales, con el objeto de
identificar y proteger los sistemas que han permitido los regadíos por gravedad a lo largo de los
siglos.

•

Otras medidas para la protección y mejora del medio ambiente, el paisaje, el patrimonio de la Vega,
así como para el uso público y la mejora de la movilidad rural y de la movilidad sostenible se
consideran complementarias de las anteriores.

Condiciones a la implantación de los usos autorizables
El Plan Especial desarrolla la normativa del POTAUG, en las distintas zonas de Vega incluidas en su ámbito.
Concreta las normas de aplicación al suelo no urbanizable, estableciendo unas normas comunes en torno a
la regulación de los usos y actividades autorizables en el mismo, dirigidas a la preservación de estos suelos
del proceso de aparición de actuaciones no vinculadas con la naturaleza agrario de este espacio y a la
adecuada inserción de aquellas actividades que en ella se implanten.
Esta normativa, parte de los usos considerados admisibles en el POTAUG en las Zonas: Suelo afectado al
Sistema de espacios libres de la Aglomeración Zona 3, Zonas sometidas a restricción de usos y
transformaciones por valores productivos: excepcional, alto y medio valor productivo, Zonas sometidas a
restricción de usos y transformaciones: suelo afectado a la Red hídrica principal de la Aglomeración,
concretadas en los artículos 2.102, 3.35, 3.36, 3.37 y 3.13 y en el Anexo 3 Relación de usos y
transformaciones consideradas de la normativa del Plan Territorial, y establece una serie de condiciones
adicionales con los siguientes objetivos:
- Minimizar la pérdida de suelo agrario dado que se han transformado para distintos usos más de 6000
hectáreas de Vega fértil en las últimas décadas.
- Evitar una mayor densificación de edificación en el ámbito del Plan Especial, justificada en la elevada
presencia edificatoria que ya existe en determinadas zonas del ámbito, así como en el hecho de que la que
la Vega por sus características físicas, su sistema de asentamientos e infraestructuras es un espacio agrario
muy bien estructurado y próximo a núcleos urbanos, lo que no hace necesaria la implantación de
determinadas edificaciones en el medio rural.
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- Evitar impactos paisajísticos.
- Evitar impactos funcionales en los sistemas de regadío tradicionales y el modelo de uso público.
- Promover la reutilización del patrimonio edificado.
Las normas del Plan Especial respecto a los usos del suelo inciden exclusivamente en la regulación de
aquellas condiciones y parámetros necesarios para alcanzar un grado de protección suficiente de la Vega de
Granada, pudiendo los municipios desarrollar normas que complementen y refuercen las medidas para la
consecución de los objetivos del Plan Especial. La prohibición o limitación de determinados usos se justifica
en las siguientes razones:
- Construcción de invernaderos en las Zonas Suelo afectado al Sistema de espacios libres de la
Aglomeración: Zona 3, Zonas sometidas a restricción de usos y transformaciones por su excepcional valor
productivo. Se limita la implantación de estos elementos salvo pequeños invernaderos para el autoconsumo
por el alto impacto ambiental y paisajístico que representaría su empleo masivo para los paisajes históricos,
las zonas de alta fragilidad paisajística, así como por su incompatibilidad con el modelo de agricultura que se
pretende conservar en la Zona de Protección de los sistemas de regadío tradicionales, subzona de regadíos
tradicionales de la Vega Baja.
- Construcción de industria agropecuaria: Se cuenta en los municipios del ámbito con más de 1300 has de
suelo urbanizable industrial o terciario apto para la implantación de este tipo de industrias. Se limita la
implantación de estos elementos, por el alto impacto ambiental y paisajístico y por la alta concentración
edificatoria en determinados ámbitos, debiendo estar vinculadas a una explotación mínima de 10 has y a
una distancia del suelo urbano o urbanizable mínima.
- Industria singular: Se cuenta en los municipios del ámbito con más de 1300 has de suelo urbanizable
industrial o terciario apto para la implantación de este tipo de industrias. En el caso de que por sus
afecciones ambientales no pueda instalarse una industria en estos suelos existentes, tampoco deberá
ubicarse en el ámbito del Plan Especial en el que se pretende conservar los singulares valores ambientales,
paisajísticos y agrarios presentes.
- Construcción de instalaciones de restauración en la Zona 3 del Sistema de espacios libres: Este tipo de
instalaciones son aptas para su ubicación en edificaciones incluidas en el inventario de patrimonio cultural y
paisajístico del Plan Especial, o en cualquier edificación existente de las que hay una alta concentración en
esta zona, una de las más afectadas por la implantación de usos no agrarios en el ámbito del Plan Especial,
lo que justifica la limitación de nuevas edificaciones.
- Construcción de pistas deportivas: la definición del modelo de uso público y la red ciclista de transporte
del Plan Especial, establece el conjunto de elementos destinados a la actividad recreativa del ámbito que
podrá completarse con otros usos previstos en el Plan Especial. Por ello se limita el concepto de
construcción de pista deportiva a este tipo de infraestructuras, por considerarse otras tipologías de
equipamientos deportivos, más propios del suelo urbano o de suelos no urbanizables con menor valor
productivo, ambiental, paisajístico y patrimonial.
El Plan Especial recomienda que aquellos suelos dentro de su ámbito no afectados por restricción o
vinculación de usos del POTAUG, a la vista de sus valores análogos a los de la zona de Vega con la que
tienen continuidad, sean protegidos en las próximas innovaciones del Planeamiento Urbanístico.
Con respecto a los suelos vinculados a usos concretos por la Planificación Territorial o incluidos en la
estructura territorial clasificados aún como suelo no urbanizable, éstos se incluyen en el Plan Especial, así
como en su caso los sistemas de regadío que en ellos existen, con el objeto de que sean tenidos en
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consideración en los futuros desarrollos previstos así como para la aplicación temporal de las normas
respecto a los usos del suelo, la protección de los sistemas de regadío, la mejora ambiental y paisajística y la
protección del patrimonio.
El Plan Especial no altera la clasificación del suelo establecida por el POTAUG y el Planeamiento Urbanístico
Municipal en su ámbito de aplicación, ni las condiciones en las que pueden llevarse a cabo desarrollos
urbanos hacia los suelos de Vega que establece el Plan Territorial, pero sí identifica los valores presentes en
el ámbito de modo que éstos se erijan como un argumento efectivo para su protección frente a nuevos
desarrollos. El Plan Especial establece recomendaciones para la adecuada transición entre los espacios
urbanos y rurales que persiguen incidir en el efectivo reacoplamiento entre los núcleos urbanos y el
territorio.

Sistemas de protección en el ámbito del Plan Especial
El régimen de especial protección en el ámbito del Plan Especial comprende el conjunto de suelos,
elementos o sistemas así clasificados por el Planeamiento Urbanístico General en razón de la legislación
sectorial, o por las protecciones territoriales y urbanísticas.
Sin conculcar las protecciones establecidas por la legislación sectorial ni la clasificación urbanística otorgada
por el Planeamiento Urbanístico General, el Plan Especial en el marco de sus atribuciones para proteger el
medio rural y el paisaje identifica determinadas zonas, sistemas y elementos de especial valor por su
participación en la conformación de la identidad de este territorio que son objeto de unas normas de
protección específica.

Zona de protección de los sistemas de regadío tradicionales
Esta zona comprende los suelos de Vega en los que concurren valores agrarios, patrimoniales, paisajísticos y
ambientales, incluidos en el ámbito de la Aglomeración Urbana de Granada, en los que destaca la
pervivencia de sistemas de regadío tradicionales, que deben ser reconocidos y reforzada su protección en
su dimensión territorial tanto material (acequias, infraestructuras, parcelas...) como inmaterial (dulas o
pagos). En esta gran zona se potencia además la conformación de la malla ecológica de base agrícola
fundamentada en la vegetación asociada a los pequeños regajos, acequias, linderos, así como a las teselas
de cultivos.
Dentro de la Zona de protección de los sistemas de regadío tradicionales se establece una gradación en su
protección en base a los modelos agrarios que en ellos se desarrollan:
Subzona de Regadíos tradicionales de la Vega Alta: Zona de mayor capital territorial de la Vega en la que se
reconoce el papel central de la unidad básica de regadío, dotada de una comunidad de regantes propia, de
un sistema de regadío, de un patrimonio cultural de carácter colectivo y de un sistema de cultivo donde la
malla ecológica tiene un papel importante en la aplicación de enfoques orgánicos. El Plan Especial adopta
medidas para garantizar el mantenimiento de la integridad de las unidades básicas de regadío, de sus
infraestructuras asociadas asegurando su funcionalidad, así como de sus valores ecológicos y el patrimonio
cultural intangible. Se insiste en la protección específica de la unidad de regadío, compuesta por las
parcelas, los caminos agrarios, y los sistemas de regadío, que conforman el sistema, evitándose cualquier
modificación que suponga transformaciones en los elementos o la topografía que menoscaben el
mantenimiento de los sistemas de regadío tradicionales por gravedad, sin aportación de energía
suplementaria en este ámbito.
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Subzona de regadíos tradicionales de la Vega Baja: En esta zona donde las transformaciones han sido
mayores, donde aún persisten sistemas sociales y de infraestructura de regadío tradicional, se tratará de
mantener y mejorar los valores para permitir la convivencia entre ambos modelos de producción incidiendo
en medidas que favorezcan la pervivencia de los regadíos tradicionales.
En el Plano de Ordenación 1 se definen por un lado la gran Zona de protección de los sistemas de regadío
tradicionales con sus dos subzonas: Regadíos tradicionales de la Vega Alta y Regadíos tradicionales de la
Vega Baja. En ese mismo plano se grafía el conjunto de acequias principales y secundarias que integran los
sistemas de regadío tradicionales, así como las unidades básicas de regadío de la Vega Alta que son objeto
de medidas protección integral por parte del Plan.
En el Anexo I del Plan se incorpora el estudio de los regadíos del ámbito del Plan Especial de la Vega de
Granada. Este estudio comprende el conjunto del ámbito y complementa la información del plano de
ordenación anterior en cuanto a la definición de los caminos y parcelario de los sistemas de regadío
tradicionales.
Ambos documentos componen la base gráfica para la protección de los sistemas de regadío tradicionales de
la Vega de Granada.

FIGURA 4. Zona de protección de los regadíos tradicionales

La activación del espacio agrario de la Vega de Granada
El Plan Especial presenta una serie de medidas que coadyuvan a la activación del espacio agrario, desde lo
patrimonial, lo paisajístico, lo ambiental, así como desde el ámbito sectorial a través de su Plan de Gestión.
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No obstante establece medidas concretas cuya incidencia directa sobre la potenciación el espacio agrario
merecen ser destacadas:

LA INCIDENCIA Y CONVIVENCIA ENTRE EL MODELO DE USO PÚBLICO Y LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y
VICEVERSA
La integración de un modelo de uso público en el marco que ofrece el espacio agrario periurbano de la Vega
de Granada encuentra entre sus principales justificaciones las siguientes cuestiones:
La posibilidad de profundizar en una sensibilización de los ciudadanos hacia su entorno, el valor de la
agricultura, su historia y su identidad, a través del establecimiento de un sistema ordenado de uso público
en el espacio de Vega que reconozca e integre la lógica productiva de la actividad agraria desde su
concepción. En este sentido el Plan Especial constituye un instrumento para la sensibilización y para la
difusión de un discurso con visión holística y de futuro para la vega agraria que conforma la matriz del área
metropolitana granadina, así como para la creación de un nuevo lenguaje que facilite la comprensión de la
Vega como un sistema en el que han de encontrar cabida distintas realidades y necesidades que confluyen
en un mismo espacio.
La creciente demanda social de este uso recreativo: la oportunidad de recuperar el vínculo histórico entre la
ciudad de Granada con su Vega, a la vez que se da respuesta a un nuevo uso urbano contemporáneo
(recreativo y de ocio), que cada vez busca un mayor contacto e interacción tanto con la naturaleza
(contemplativa-paisajes, conocimiento e interpretación, activa-deportiva, etc…) como con actividades
tradicionales, entre las que destaca sin duda la agricultura (horticultura), como lo muestra la expansión y la
demanda de huertos urbanos, familiares, de ocio, etc… en sus distintas modalidades.
El surgimiento de una oportunidad para avanzar en la construcción de un modelo de relación no sólo
compatible sino sinérgico entre la ciudad (la aglomeración urbana) y el campo. Son numerosas las
interacciones entre ambas realidades, destacándose el conjunto de “externalidades positivas” que ofrece la
agricultura a la ciudad (entorno paisajístico, espacio para el ocio, identidad, etc…) y, en sentido inverso, la
aportación de un gran mercado cercano en la urbe para la comercialización y venta directa (mediante el
fomento y consolidación de los canales cortos).
Las diversas experiencias de ciudades europeas mediterráneas (Milán, Barcelona, Valencia…) que han
sabido aprovechar esta singularidad para reforzar positivamente su imagen. De esta forma, surge la
oportunidad de incrementar el ya elevado capital de imagen de Granada agregando un nuevo valor añadido
que repercute positivamente tanto en la proyección turística de la ciudad de Granada como en la valoración
en el mercado de los productos hortícolas de su Vega.
El propio marco conceptual y normativo que impone el POTAUG como instrumento de ordenación
territorial vigente en la aglomeración urbana (y que desarrolla el presente Plan Especial) contempla este uso
en las zonas agrarias.

LAS LIMITACIONES QUE IMPONE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y SUS NECESIDADES
La correcta interrelación entre el uso agrario y uso público recreativo, queda supeditada en la Vega a las
necesidades y limitaciones que establece el normal desarrollo de la actividad agropecuaria, destacando en
este sentido las siguientes determinaciones con carácter general y específico para cuestiones concretas.
Con carácter general:
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•

Regulación de actividades en determinadas épocas del año, de acuerdo al calendario de labores propio
de la actividad agraria, tanto para evitar la afluencia de usuarios en que se registran situaciones de
riesgo para la salud pública (tratamientos fitosanitarios, elevado tránsito de maquinaria, presencia
molesta-peligrosa de insectos en determinados periodos del año…), o bien porque pudiera afectar al
rendimiento de las explotaciones (épocas de polinización, recolección,…).

•

Medidas informativas y disuasorias para prevenir los posibles daños o hurtos en las explotaciones e
incrementar el control social.

Criterios para la ubicación más idónea de los distintos elementos del sistema de uso público
•

La localización de los distintos elementos del modelo de uso público parte de que la prioridad de uso es
la agropecuaria y sus instalaciones asociadas de necesaria ubicación en el campo. La presencia de
ciertos usos y actividades en el espacio agrario ha sido tomada en consideración para el diseño de los
espacios para uso público, en la medida en que pueden ser causantes, en determinadas condiciones, de
efectos nocivos sobre la salud de la personas (olores, ruidos, polvo, etc.)

LOS BENEFICIOS MUTUOS / SINERGIAS DE LA AGRICULTURA PERIURBANA Y EL USO PÚBLICO
La naturaleza periurbana del espacio agrario de la Vega ofrece numerosas ventajas al conjunto de la
población metropolitana, que además de contar con una oferta de uso público recreativo en este entorno,
se beneficia de los innumerables servicios ambientales, paisajísticos, patrimoniales que ofrece el espacio
cultivado, destacando especialmente el acceso a productos frescos, canales cortos de comercialización, y a
tierras de labor.

EL VALOR DE IMAGEN Y EL PAISAJE
La utilización de la marca “Vega de Granada” como soporte de promoción de los productos de la Vega.
La mejora paisajística y de la calidad ambiental del espacio de Vega que promueve el Plan Especial
redundará en un beneficio mutuo para la actividad agraria y para el modelo de uso público diseñado. Es el
caso de varias de las medidas planteadas, como son:

–

Implantación de setos y corredores verdes (en las explotaciones y lindes de los caminos
rurales).

–

Adaptación paisajística de las construcciones e infraestructuras.

–

Regeneración de riberas (masa vegetal) y calidad de aguas fluviales.

–

Regeneración de zonas degradadas.

LOS HUERTOS DE OCIO. AGRICULTURA PERIURBANA
En numerosas ciudades y pueblos europeos se ha extendido la afición entre un sector de la población de
cultivar pequeños huertos con fines recreativos, de contacto con el entorno y como espacios adecuados
para entablar relaciones sociales. En la Vega de Granada existen ya experiencias formales e informales en
varios municipios. Se trata de espacios interesantes tanto para la oferta de nuevas actividades de ocio
saludables como para su utilización como “lugares públicos” para la promoción social de la agricultura y la
mejora de la cohesión social mediante el desarrollo de distintas modalidades de huertos de ocio,
terapéuticos, familiares, educativos, etc. El Plan Especial recoge actuaciones en este sentido, al tratarse un
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instrumento que, bien diseñado y gestionado, permite compatibilizar los dos usos principales considerados
por el POTAUG para el espacio de Vega: el agrario productivo y el uso público recreativo.
•

Desde el Plan, se identifica como pieza clave en el desarrollo de estas iniciativas la figura de un mentor,
formador o asesor agrario, bien se trate de técnicos especialistas o de agricultores más
experimentados, capaz de orientar, aconsejar y hacer prevalecer las técnicas agrarias tradicionales y
sostenibles entre los ciudadanos interesados en la práctica de horticultura urbana.

•

Dado el pequeño tamaño generalizado de las parcelas que se dedican a este uso, es conveniente que la
provisión de agua y otros componentes de explotación se obtengan de forma agregada. Por todo ello,
desde el Plan se fomenta el desarrollo de fórmulas de agrupación y cooperación mutua entre los
distintos huertos de ocio y con el resto de agricultores.

•

Desde el Plan se pretende canalizar y apoyar estas iniciativas, en plena coherencia con los objetivos
estratégicos perseguidos, orientadas a aquellas zonas donde no entren en conflicto con áreas ocupadas
por agricultura productiva, procurando poner en valor aquellos espacios degradados o abandonados
que cumplan los requisitos mínimos para el adecuado desarrollo de la actividad (calidad de suelos y del
agua, superficie disponible, etc…).

•

El Plan impulsa por tanto la promoción de iniciativas de huertos de ocio, en sus distintas modalidades,
bien en los distintos elementos previstos en el modelo de uso público, junto a itinerarios recreativos,
que cuentan con la ventaja de ser terrenos de titularidad pública…) bien en aquellas localizaciones
donde se reúnan las condiciones idóneas (véase cuadro adjunto) y se encuentre un marco de
cooperación con la Administración Local para su promoción.
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Recomendaciones relacionadas con la ubicación, diseño y funcionalidad de los huertos periurbanos de ocio
en la Vega de Granada
Sobre su localización y diseño
Los huertos deben situarse próximos a las zonas de residencia de los usuarios, por lo que es fundamental
considerar la distancia a núcleos urbanos principales, la existencia de accesos y medios de transporte de
personas y de productos.
Se recomienda que estén comunicados a través de transporte público, caminos rurales, carril bici, vías
verdes (acceso peatonal), además de acceso motorizado.
Se han de considerar asimismo criterios agronómicos: suelo, disponibilidad de agua (acequias o pozo),
pendiente del terreno,…
Procurar una distancia mínima a instalaciones generadoras de residuos, puntos de vertido de residuos u
otros espacios de actividad insalubre o nociva (escombreras,…).
Se promoverá su implantación en espacios con buena exposición solar y protegido de fuertes vientos.
•

Utilizar parámetros de diseño que contemplen los tamaños de parcela, accesos, infraestructura básica de
almacén (aperos, productos) y espacios de acopio y distribución. En aquellos de mayor extensión,
procurar la existencia de lugares de estancia para el encuentro y el desarrollo de distintas actividades
comunes: descanso al aire libre, centro de reunión, etc...

Sobre su manejo y gestión
•

Considerar historia y prácticas anteriores en los terrenos.

•

Debe promoverse la participación e implicación de los propios usuarios en el diseño y construcción,
desde las parcelas individuales hasta las áreas comunes.

•

Establecer previamente la relación propiedad-colectivo, normas de adjudicación y funcionamiento, modo
de organización autónomo y gestión de conflictos, entre la que se destaca la gestión del agua de riego.

•

Buscar la interacción y transferencia de conocimientos entre nuevos y antiguos hortelanos.

•

Se ha de asegurar la permanencia de los proyectos en el tiempo, por lo que se recomienda que al menos
una parte de las iniciativas se desarrolle sobre terrenos de titularidad pública.

•

Los cultivos y sus prácticas deben seguir, preferentemente, un modelo agrario tradicional de bajo
impacto, tanto desde el punto de vista de los insumos: fitosanitarios, abonos, semillas…como de las
variedades utilizadas y las prácticas de cultivo tradicionales.

•

La formación y sensibilización de los hortelanos puede estar asociada a la existencia de agricultores
jubilados que actúen como tutores y/o que puedan dedicar parte de su explotación a este uso.

MERCADOS DE AGRICULTORES
Otra de las ventajas claras o sinergias de la existencia de un amplio espacio de agricultura periurbana
tradicional es la posibilidad que se les brinda a los agricultores de acceder a un mercado cercano para la
venta de sus productos hortícolas de temporada, la gran masa de consumidores potenciales que viven en la
aglomeración urbana mediante. Desde el presente Plan se impulsan las iniciativas vinculadas con la creación
/ consolidación de los llamados “canales cortos de comercialización”, “kilómetro-0”, etc…
En el cuadro adjunto se citan algunas recomendaciones y criterios para la localización, diseño y posterior
gestión de estos espacios para el intercambio, la promoción y venta de productos de la Vega, destacándose
la importancia de la implicación de los agricultores y las Administraciones Locales desde un principio para
apoyar la viabilidad de las intervenciones.
El escenario deseable de vinculación Vega-Ciudad concebido por el Plan, es el de integración de los
productos alimentarios frescos de la Vega en los canales de comercialización y aprovisionamiento de la
estructura urbana. Estos canales, protagonizados en el momento presente por las grandes superficies,
cadenas de supermercados, no reconocen ni diferencian los productos de la Vega. El desarrollo de estos
mercados de venta directa pasa por crear ese valor diferencial en el producto en el consumidor local;
incorporando a las cualidades alimenticias y organolépticas del producto un valor emocional que vincula al
ciudadano con su territorio.
34

Memoria de Ordenación

Plan Especial de Ordenación la Vega de Granada

La consolidación de la presencia significativa de los productos de la Vega en los canales de distribución
básicos requerirá la incorporación de sistemas de control higiénicos y de calidad en explotaciones que
carecen de ellos, así como sistemas de trazabilidad que aseguren al consumidor que los productos son
efectivamente producidos en la Vega de Granada. Una vez establecido este vínculo, con fuerte presencia en
la población de la aglomeración urbana, la importancia de estos mercados crecerá y diversificará hacia
espacios con otras funciones como la recreativa o educacional.
La localización de este tipo de espacios, bien sea en la zona de contacto entre ciudad y Vega o espacios
centrales de la ciudad, de carácter temporales o permanentes, no deberá suponer pérdida de suelo
productivo agrario y deberá evitar riesgos de presión urbanística con usos que se asocien a los del mercado
agrario.
Entre los criterios para la localización de este tipo de espacios (relacionados con la afluencia, el acceso, el
carácter temporal o permanente de las instalaciones, etc.) primará el que no supongan pérdida de suelo
productivo agrario y que minimicen riesgos de presión urbanística con usos que se asocien a los del
mercado agrario.
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Recomendaciones relacionadas con la ubicación, diseño y funcionalidad de los mercados de agricultores
Sobre su localización y diseño
•

Cercanía a potenciales consumidores. Posibilidad de acceso rodado, peatonal o en bicicleta y visibilidad desde
carreteras principales.

•

En emplazamientos permanentes, preferiblemente rehabilitación o acondicionamiento, frente a nuevas
construcciones. En emplazamientos temporales, uso de estructuras desmontables en lugar de fijas, diseño
flexible y modular (posibilidad de ampliación de puestos).

•

Ecodiseño: que minimice el consumo de agua y energía (luz natural…)

•

Que facilite el obligado cumplimiento de la normativa sanitaria.

•

Posibilidad de uso múltiple de las instalaciones: espacios para actividades lúdicas, educativas, culturales, de
interpretación, de promoción (catas, degustaciones,…)

•

Espacio para aparcamientos tanto de agricultores como de clientes.

Sobre su gestión
•

Necesidad de definir normas internas de funcionamiento, preferentemente por los propios productores locales.

•

Especial esfuerzo en la dinamización de colectivos de mujeres.

•

Horarios aptos para los nuevos modelos familiares y de consumo. Flexibilidad.

•

Contar con la implicación del /los Ayuntamientos: promoción, señalización, recogida de basuras, cesión de
espacios para el uso, concesión de licencias, etc…).

•

Minimizar las tasas a pagar por los productores por usar los equipamientos.

•

Comisión de seguimiento: agricultores, ayuntamientos, y asociaciones ligadas al mercado, consumidores.

Sobre su difusión
•

Adecuada señalización / comunicación de la existencia y localización de estas instalaciones, con identificación
protagonista e inequívoca del origen Vega de Granada de los productos alimentarios. Soportes informativos
con contenidos para el consumidor sobre las ventajas que aportan estos productos.

•

Participación de grupos externos: sindicatos agrarios, asociaciones civiles, ecologistas,...

•

Posibilidad de vender plantones de plantas autóctonas por viveristas, asociando la venta de productos locales a
la recuperación de variedades locales. También se recomienda acondicionar un espacio para la venta de plantas
autóctonas productivas y ornamentales para la forestación de lindes, islas de vegetación, etc.

Fuente: Adaptado de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (AGAPA)

LA SENSIBILIZACIÓN Y CREACIÓN DE CAPITAL SOCIAL EN TORNO A LA AGRICULTURA TRADICIONAL EN
LA VEGA
Uno de los objetivos más destacados de este Plan es conseguir un reacoplamiento de la ciudad
(aglomeración urbana de Granada) y su territorio matriz (Vega de Granada). Para ello se abordan medidas
de ordenación que contengan las pérdidas de capital territorial derivadas de crecimientos urbanísticos
desordenados y espontáneos no deseables y se refuerzan los vínculos del territorio con su función
productiva básica mediante los ciclos de agua y suelo, asimismo se refuerzan los vínculos entre la ciudad y la
Vega a través de un apoyo al autoabastecimiento. Sin embargo, el punto crítico sigue siendo la debilidad del
capital social en torno a la agricultura tradicional de la Vega.
El Plan reconoce el valor del modelo de agricultura tradicional que aprovecha y se integra en el territorio y
en sus procesos biofísicos y ecológicos. La gran dificultad para lograr resultados satisfactorios es la ausencia
de condiciones para que los agricultores que practican este tipo de agricultura introduzcan las innovaciones
para reducir la utilización de agroquímicos y adaptar la agricultura tradicional a las nuevas exigencias
higiénico-sanitarias y de control de calidad de los productos. Estos avances y adaptaciones sólo se pueden
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lograr mediante un incremento muy notable de la confianza, de la creación de redes entre productores, y
entre ellos y otros agentes que intervienen en el proceso. La política comunitaria está respaldando estas
iniciativas de cooperación y trabajo conjunto de los agricultores, junto con la valoración de los productos de
proximidad. Por todo ello, considera prioritario lograr un reforzamiento del capital social en torno a la
agricultura tradicional adaptada a las exigencias de innovación, como condición necesaria para lograr una
mejor ordenación que favorezca la conservación del capital territorial existente.
En este sentido, uno de los objetivos prioritarios del modelo de uso público establecido por el Plan es la
utilización de los distintos elementos del sistema diseñados en la Vega y sus espacios asociados, como
plataforma para realizar acciones de educación, difusión, sensibilización y reconocimiento de la actividad
agropecuaria y de las zonas agrarias. Además de ello, se propone la rehabilitación de edificaciones agrarias
para soporte de equipamientos / actividades públicas, en la medida que sea posible, para reforzar este
propósito. Estos espacios refuerzan el vínculo de los ciudadanos con su entorno y permiten visualizar y
aproximar emocionalmente la agricultura, la base de la alimentación, a una mentalidad urbana cada vez
más descontextualizada de su entorno natural y biofísico. Con estos nexos se pretende recuperar el
conocimiento y disfrute de los ciclos naturales, las estaciones, el valor del agua, el lugar, e inclusive de las
personas que cultivan los alimentos frescos que abastecen la ciudad. El Plan busca aprovechar esta
oportunidad para la reconstrucción de este valioso vínculo histórico entre la ciudad y su Vega, y en esta
labor el diseño acertado del modelo de uso público se considera una pieza fundamental.
La creación de un canal de coordinación interadministrativa con el organismo competente en materia
agraria, así como de un espacio para la participación activa de los agricultores (que habrá de consolidarse
mediante una adecuada organización e interlocución) para el diseño final y la gestión del modelo de uso
público de la Vega de Granada, llevados a cabo desde el inicio de la elaboración del Plan Especial, han
constituido una premisa fundamental en este proceso.

5.2. Protección y puesta en valor del patrimonio cultural de la
Vega
El paisaje de la Vega de Granada es, ante todo, un paisaje agrario, por lo que sus valores patrimoniales se
derivan esencialmente de dicha condición, tanto en lo referente al patrimonio material como inmaterial.
La situación actual del patrimonio de la Vega de Granada, entendida ésta como paisaje cultural, está
asociada a la grave crisis en la que se encuentra la agricultura, pues los recursos patrimoniales del ámbito
están en su gran mayoría asociados a dicha actividad.
Por otra parte, el avance desmesurado de la ocupación del territorio por actividades ajenas al mundo
agrario, ha conllevado una reducción de los espacios irrigados, algunos de ellos de origen medieval, y, con
ello, a la destrucción sistemática del patrimonio vinculado a los mismos. Por ello, es necesario propiciar la
contención de estos desarrollos producidos a costa de suelos de regadío históricos, plantear una serie de
condiciones al crecimiento urbano y establecer limitaciones a las nuevas ocupaciones para usos urbanos, a
costa de espacio cultivado histórico de regadío y sus infraestructuras asociadas, siendo algunas de estas
medidas de protección del espacio agrario las establecidas en este Plan.
La protección de la Vega y de sus recursos patrimoniales se efectúa bajo el marco de una estrategia global
basada en la necesidad de viabilizar la agricultura, limitar las ocupaciones para usos urbanos a costa del
espacio cultivado, y flexibilizar la reutilización del patrimonio edificado para evitar su desaparición.
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A su vez, del análisis y diagnosis de este territorio en relación a la preservación y puesta en valor de su
patrimonio cultural y paisajístico, se identifican las siguientes estrategias para la ordenación:
•

Concebir de forma integral el patrimonio cultural y paisajístico de la Vega, con un enfoque que
aborde su complejidad territorial, histórica y socio-cultural.

•

Promover la rehabilitación del patrimonio edificado, apostando por mejorar, reutilizar, rehabilitar y,
en su caso poner en uso público, los bienes del patrimonio cultural existentes con sus distintos
elementos asociados, así como los sistemas territoriales de interés cultural.

•

Propiciar la implantación de usos alternativos compatibles con la actividad agraria para colaborar en
la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio cultural y paisajístico.

•

Asociar e integrar los recursos patrimoniales a los elementos componentes del modelo de uso
público, y en especial a la red de itinerarios que propicia el acceso y conocimiento de este
patrimonio.

•

Promover la difusión y sensibilización sobre el patrimonio cultural y paisajístico de la Vega, para
reforzar la identificación y la concienciación social sobre la preservación de sus valores.

•

Promover acciones dirigidas a salvaguardar los valores paisajísticos, la recuperación ambiental, la
erradicación de usos lesivos, la minoración de impactos y la adecuada inserción paisajística de las
actuaciones existentes y nuevas.

IMAGEN 5. Torre del Soto de Roma

Este Plan Especial parte de un posicionamiento previo, planteando por una parte, una concepción integral
del patrimonio de la Vega como paisaje cultural evolutivo y dinámico, y por otra, concibiendo este
patrimonio como recurso, activo territorial capaz de contribuir al desarrollo socio-económico del ámbito.
En este sentido, este Plan Especial supone un avance en la concepción del patrimonio cultural de la Vega
como una realidad compleja, dinámica, profundamente arraigada a su territorio, que es mucho más que la
suma de elementos individualizados; y es desde este entendimiento integral del patrimonio, desde el que
promulga la preservación de sus valores.
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Sin embargo, si en la Memoria de Información se hace un estudio con una visión amplia de los recursos
patrimoniales de la Vega, a la hora de establecer determinaciones se hace necesario circunscribir el ámbito
de actuación a la delimitación estricta del propio Plan Especial, identificando y actuando exclusivamente en
aquellos elementos y sistemas que quedan dentro de su alcance.
En general, el conjunto de determinaciones que incluye el Plan Especial colabora con la protección de los
recursos patrimoniales: la protección de los sistemas de regadío tradicionales; las actuaciones para la
mejora del paisaje; la regulación de los usos en el suelo no urbanizable, el uso público, las medidas de
mejora ambiental etc.
Por su parte, las medidas y recomendaciones que se establecen en relación a los elementos y sistemas de
valor patrimonial están enfocadas a promover dinámicas de desarrollo económico y sostenible en la Vega
basadas en estos recursos y compatibles con la actividad agraria. Se apuesta por potenciar los elementos
del patrimonio cultural de la Vega estableciendo para ellos determinadas posibilidades de reutilización, sin
perjuicio del cumplimiento de las condiciones específicas de protección que puedan tener desde la
normativa territorial, sectorial o municipal.
Para la efectiva preservación del patrimonio cultural, necesariamente habrán de coordinarse las medidas de
protección del Patrimonio Histórico Andaluz con las establecidas en el planeamiento territorial y con el
planeamiento urbanístico municipal, de forma que el alcance de tales medidas y su pormenorización se
produzcan de forma complementaria.
Como medidas específicas para la consecución de sus objetivos sobre protección y revalorización del
patrimonio cultural y paisajístico de la Vega, este Plan Especial plantea lo siguiente:

Preservación de sistemas territoriales de interés cultural
La Vega integra un valioso capital construido (red de canales y acequias con una depurada lógica, de origen
medieval, a la que han ido incorporándose tierras en regadío a lo largo de los siglos, una densa trama de
caminos rurales, parcelario y gradiente topográfico, etc.) y social (Comunidades de Regantes y
organizaciones de productores). El Plan Especial establece la Zona de Protección de los Sistemas de Regadío
Tradicionales definiendo medidas para la preservación de estos sistemas y sus principales elementos
asociados. Dentro de estos sistemas destacan elementos con un relevante valor patrimonial, ya sea por su
colaboración en la construcción de este espacio o por su origen histórico, son los denominados Sistemas
Territoriales de Interés Cultural.
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FIGURA 5. Los sistemas territoriales de interés cultural de la Vega

El Plan Especial identifica y establece medidas de protección, fomento o difusión de los siguientes
elementos que, como quedan identificados en el Plano de Ordenación 2, forman parte de los denominados
sistemas territoriales de interés cultural:
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•

Acequias históricas. Son aquellas acequias cuya hipótesis de origen se remonta a la época medieval
de dominación musulmana, que implanta un sistema de riego que estructura y caracteriza de forma
definitiva los pagos de las conocidas como vegas tradicionales del Dílar, Monachil, Genil –riegos altos
y bajos-, y riegos tradicionales en torno al Cubillas –pagos del Tarquinal y del Alitaje-.

•

Caminos históricos. Son los enlaces históricos prefijados en época medieval de la ciudad de Granada
con otros núcleos y con su Vega, que servirán de base para el trazado de carreteras y caminos
principales durante el siglo XIX y XX, con ciertas modificaciones para su mejora pero manteniendo
básicamente los trazados históricos.

•

Pagos históricos. Los pagos, dulas o trances en la Vega son la unidad espacial regada en un mismo
turno a partir de la cual se organiza la secuencia de riego en un sistema hidráulico determinado. En
ellos confluyen todo un complejo sistema de construcción física del territorio, estructuración y
organización funcional y jurídica. Los Pagos históricos son zonas de la Vega de Granada que, bien se
trata de pagos de origen histórico aún identificables en el territorio, bien cuentan con una especial
incidencia en el devenir de la historia de la Vega, o suponen una zona identificable que cuenta aún
con un determinado modo de asentamiento que merece una consideración patrimonial en su
conjunto.

•

Paisajes Históricos. La permanencia de señas de identidad desde el origen de determinados cultivos,
y de modos de ocupación parcelaria relacionados con la actividad agraria y vinculados implícita o
explícitamente con Pagos Históricos o con la presencia de tipologías singulares ubicadas en un
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ámbito espacial conformando una unidad paisajística reconocible; hacen posible la identificación de
paisajes históricos agrarios en el ámbito.
Dado que al valor patrimonial intrínseco de todos estos elementos se suma el de su configuración como
sistemas, las determinaciones de protección establecidas por el Plan tratan de evitar la pérdida de su
integridad funcional y del valor patrimonial de éstos como sistema unitario. Así se aborda la regulación de
actuaciones que tengan incidencia en los componentes de los Sistemas Territoriales de Interés Cultural, y
especialmente, en las acequias históricas y los caminos históricos, tratando de evitar la alteración o afección
en su trazado y sus componentes, y garantizando en todo momento su funcionalidad. En el caso concreto
de los Pagos y Paisajes históricos, estableciendo medidas para su reconocimiento, señalización y difusión
especialmente a través del Modelo de Uso Público.

IMAGEN 6. Mapa Real Sitio del Soto de Roma

En cualquier caso, resultan fundamentales las acciones de protección, recuperación y puesta en valor de los
bienes y espacios que componen estos Sistemas Territoriales de Interés Cultural, que han de llevarse a cabo
desde las distintas Administraciones públicas competentes, incluidas las labores de difusión y su adecuada
señalización.
El Plan identifica el conjunto de sistemas territoriales de interés territorial en el Plano de Ordenación 2 y en
el Anexo II, donde también se han localizado, aquellos otros elementos del patrimonio cultural y paisajístico
que, sin ubicarse estrictamente dentro del ámbito de actuación y por lo tanto siendo externos al mismo,
tienen una proximidad y relevancia desde el punto de vista histórico y socio-cultural que los hacen
imprescindibles para la compresión de la evolución del territorio de la Vega.

Inventario de Patrimonio Cultural y Paisajístico de la Vega de
Granada.
El Plan Especial incorpora un Inventario en el que se identifican dentro de su ámbito de acción, aquellos
elementos de especial interés del patrimonio de la Vega que deben preservar sus valores por ser
significativos para la comprensión de la evolución histórica del territorio y, a su vez, conformadores de la
identidad de su paisaje.
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El Inventario, que queda recogido en el Anexo II de este Plan, recoge los elementos del Catálogo del Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada incluidos en la delimitación del ámbito del
Plan con su nivel de protección correspondiente y complementa la lista con nuevos registros, en su mayor
parte pertenecientes a elementos del patrimonio arqueológico o de la arquitectura agraria de cierta
relevancia.

IMAGEN 7. Ficha del Catálogo del POTAUG

Los nuevos elementos que se incorporan al Inventario provienen de tres fuentes que coinciden en su
identificación: los propone la Consejería de Cultura en el marco de la Comisión técnico-política, son
identificados en un estudio especializado sobre el patrimonio de la Vega realizado como apoyo a la
redacción de este Plan Especial o aparecen documentados en la publicación de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes denominada "Cortijos, Haciendas y Lagares de la provincia de Granada.
A cada nuevo elemento se le asigna un nivel de protección según sus valores patrimoniales, en función del
cual se procede a su regulación en el Plan Especial. Este Inventario además incorpora datos actualizados por
cada elemento (tipología, conservación, secadero, etc.).
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Código Denominación

Nivel protección

AR-01
CA-01
CJ-03
DI-07
FV-11
GR-80
GR-81
GR-82
GR-83
LG-03
LG-04
MA-01
OG-01
OT-10
PE-03
PP-29
PP-30

arqueológico
arqueológico
ambiental
arqueológico
tipológico-ambiental
tipológico-ambiental
tipológico-ambiental
tipológico-ambiental
ambiental
BIC
arqueológico
tipológico-ambiental
arqueológico
arqueológico
ambiental
arqueológico
BIC*

PP-31
PU-02
SF-09
VG-06
VG-07

VILLA ROMANA DE ARMILLA
TORREÓN DEL LUNES
CORTIJOS DE LAS VEGAS
CORTIJO DE RIVERA
CEMENTERIO DEL SANTO CRISTO DE LA VICTORIA
CORTIJO DE SAN ANTONIO
HUERTA DEL MIRADOR
HUERTA DE LA RIBERA
CORTIJO DEL PAGO ARAVENAL
VILLA ROMANA DE LAS GABIAS
CUESTA DE LOS CHINOS
CASERÍA TITOS
LAS CANTERAS
EL HUERTECILLO
CAMINO VIEJO DE PELIGROS 2
VILLA DE DARAGOLEJA
LUGARES LORQUIANOS.
FUENTE DE LA TEJA
LOS PRADOS SAN PASCUAL
CASERÍA LA SERNA
CORTIJO DE LA VIRGEN
ERMITA DEL CRISTO DE LAS CAÑAS
PAGO DE LAS VIÑAS

arqueológico
tipológico-ambiental
tipológico-ambiental
arquitectónica
arqueológico

IMAGEN 8. Nuevos elementos incorporados

No obstante, el Plan Especial establece para los elementos inventariados una protección que va más allá de
su individualidad física, incorporando aquellos otros componentes que conforman la unidad funcional o
productiva. En concreto, en el caso de la arquitectura agraria, se incide en que deben preservarse además
del elemento en sí, las edificaciones auxiliares (secaderos, molinos, etc.) e infraestructuras vinculadas a la
actividad agropecuaria (caminos, acequias, etc.), las especies arbóreas singulares vinculadas a la edificación,
así como las cualidades perceptivas del elemento en su entorno.
Los elementos inventariados aparecen representados en el Plano de Ordenación 2.
En relación al inventario cabe destacar:

COMPLEMENTARIEDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
El Plan Especial tiene el objetivo de favorecer la puesta en valor y uso del patrimonio edificado de la Vega.
En este sentido las determinaciones del Plan Especial no conculcan las medidas de protección más estrictas
establecidas en los catálogos de los municipios, ni supondrán restricciones a los usos ya admitidos en dichos
catálogos. Las medidas de protección, así como los usos permitidos en los elementos del Inventario
establecidas en el presente Plan Especial son por lo tanto, complementarias de las del Planeamiento
Urbanístico Municipal adaptado a las determinaciones del POTAUG.
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El Plan Especial realiza una identificación de los elementos pertenecientes a los Sistemas Territoriales de
Interés Cultural, no obstante se recomienda que el Planeamiento Urbanístico Municipal identifique en su
ámbito los elementos de los sistemas de regadío con valor histórico y establezca en su caso las medidas
complementarias o particularizadas para su protección.

CRITERIOS DE REHABILITACIÓN
Las actuaciones de rehabilitación dirigidas a los elementos de interés que forman parte del Inventario del
Plan Especial se harán evitando procesos de descontextualización o banalización, y añadirán a las acciones
para la conservación y adecuación funcional del elemento inventariado, las dirigidas a la conservación y
mejora de las edificaciones e instalaciones asociadas, las acequias, linderos, caminos, etc., así como del
paisaje de su entorno.
Desde el sector público, se deberán fomentar, a partir de los distintos programas de actuación sectoriales
con incidencia en el ámbito del Plan, actuaciones poco transformadoras basadas en la mejora, reutilización,
rehabilitación y, en su caso, puesta en uso público de los elementos de interés del Inventario.

IMAGEN 9. Casería Santa Ana en Pinos Puente

USOS COMPATIBLES CON LA ACTIVIDAD AGRARIA
Como ya se ha citado, el destino de la Vega depende de la capacidad de mantener y hacer viable la actividad
agraria, si bien ésta debe ir acompañada de otras actividades económicas compatibles con este uso
principal, que aporten rentas complementarias y diversifiquen la producción de bienes y servicios en el
ámbito. Actividades complementarias que se sustentan en gran parte en la puesta en valor de los elementos
de caracterización e identidad con que ya cuenta el territorio y que forman parte del patrimonio de la Vega.
El Catálogo del POTAUG establecía una serie de usos admisibles por cada elemento registrado. Al ser la gran
mayoría de ellos correspondientes a tipologías vinculadas a la actividad agraria, los usos admisibles
establecidos suelen ser residencial, agrario y/o ganadero. Sin embargo, el uso residencial vinculado a la
explotación prácticamente ha desaparecido en la Vega. Esta circunstancia hace que sea necesaria una
revisión de los usos admisibles establecidos en el Catálogo para dar cabida a otros usos que, siendo
compatibles con la actividad agraria, posibiliten la recuperación y mantenimiento del patrimonio
arquitectónico asociado a dicha actividad.

44

Memoria de Ordenación

Plan Especial de Ordenación la Vega de Granada

Por ello, para los distintos elementos del Inventario del tipo Edificaciones, el Plan Especial incluye otros usos
admisibles, siempre y cuando sea compatible con los valores del elemento y con las protecciones en su caso
establecidas por el Planeamiento Urbanístico Municipal.

EL CASO ESPECÍFICO DE LOS SECADEROS
Los secaderos son generalmente elementos construidos en posiciones aisladas, que en su mayoría han sido
levantados para cubrir con el mínimo coste el secado de los productos agrarios, fundamentalmente las
hojas del tabaco. Para ello se han empleado de manera inteligente materiales, sistemas estructurales y
constructivos de gran simplicidad y eficacia, evocando, sin pretensión previa, creaciones próximas al mundo
del arte y la arquitectura contemporánea, el reciclaje de materiales y la construcción sostenible, y hoy día
son una seña de identidad del paisaje de la Vega.
Este Plan Especial incorpora en su Inventario información adicional en relación a esta tipología edificatoria,
especificando cuales de los elementos patrimoniales inventariados tienen vinculados secaderos para el
desarrollo de las tareas agrarias, estén en uso o no. Por otra parte, singulariza algunos de ellos, como el
secadero del Cortijo de Villegas o los secaderos de los Pagos El Cerrillo - Las Perras, que ya estaban en el
Catálogo del POTAUG. Sin embargo, existen muchos más secaderos que funcionan autónomamente, sin
estar vinculados necesariamente a un complejo edificado de orden superior, o cuyo interés arquitectónico
no valida su inclusión en el Inventario.

IMAGEN 10. Secadero del Cortijo Villegas

Aunque tengan cierta capacidad para alojar otros usos acordes con sus características formales, las
posibilidades de reconversión de estos elementos son escasas, pero se puede y se debe propiciar la
adopción de usos que, en general, no requieran unas condiciones muy exigentes a la propia solución
constructiva del secadero: instalaciones de apoyo al uso público (descanso, mantenimiento de bicicletas,
señalización e interpretación de la Vega, etc.), de apoyo al comercio de canales cortos (venta directa,
almacenaje, etc.), u otras iniciativas compatibles.
Si bien para los secaderos de la Vega en su conjunto podría existir alguna posibilidad de recuperación
relacionada con un nuevo uso agrario, se debe ser consciente del carácter efímero de estos elementos y
asumir su posible desaparición, aunque algunos de ellos logren pervivir adoptando nuevos usos y
permanezcan como vestigio de un paisaje en evolución, que se transforma en la medida en que cambia la
relación del hombre con su entorno. Por ello el Plan propone en su Plan de Gestión la realización de un
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inventario de secaderos como primer paso para datarlos y su posterior difusión y sensibilización en torno a
lo que han significado en la historia agraria de la Vega.

Difusión de los recursos culturales de la Vega
Para la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural y paisajístico de la Vega, se hace necesario
propiciar actuaciones para su difusión, a fin de dar a conocer el patrimonio existente y la identidad que
conforma, potenciar una actitud de reconocimiento y respeto de los mismos, y mostrar las posibilidades de
desarrollo que generan como recursos territoriales.
Desde el Plan se establecen actuaciones que redundan en la sensibilización y el conocimiento del
patrimonio cultural en su propio ámbito territorial. Así, en el trazado de la red de itinerarios propuestos en
el Modelo de Uso Público, se ha buscado un mayor conocimiento de los principales valores ambientales,
culturales y paisajísticos de este territorio, dando prioridad a los recorridos que acercan al usuario a
elementos de valor patrimonial o identitario de la Vega (pagos históricos como el de Darabenaz, acequias y
caminos históricos, paisajes históricos…). Por la relevancia y mayor concentración de recursos
patrimoniales, cabe destacar dentro de los itinerarios, los siguientes, incluidos en la Zona de protección de
los sistemas de regadío tradicionales:
–

Tramo oriental del itinerario fluvial del Monachil y la red de itinerarios no fluviales en la Vega Sur.

–

Tramo I del itinerario fluvial del Genil, junto al tramo fluvial del río Beiro y algunos de los
itinerarios no fluviales de la Vega Central (Acequia de Tarramonta, Acequia de Arabuleira,
Camino Viejo, Santa Fe o la Ruta Lorquiana)

–

Tramo Sur del itinerario fluvial del Dílar, junto a su área de encuentro.

–

Itinerarios de la Vega Oeste: Itinerario del Soto de Roma, Itinerario del Alitaje

Además de tener en cuenta los valores patrimoniales en el diseño y tratamiento del modelo de uso público
de este ámbito, el Plan establece criterios relativos a su señalización, entre los que destaca la determinación
de incluir información detallada sobre los elementos y sistemas de valor patrimonial: arquitectura agraria,
acequias, pagos y caminos históricos, usos y tradiciones vinculados al mundo agrario, patrimonio
etnológico, etc.
También se hace hincapié en la importancia de actuaciones de difusión y sensibilización social de los
recursos culturales y paisajísticos, que se incorporan al Plan de Gestión con medidas concretas relacionadas
con la sensibilización y difusión de los elementos identitarios singulares, entre los que destacan los
secaderos.
Las actuaciones descritas servirán de apoyo para la generación de programas, actividades y recursos
educativos que tengan como protagonista la Vega de Granada, sus valores territoriales y sus posibilidades
de desarrollo.

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO PAISAJÍSTICO
El paisaje de la Vega de Granada es un recurso patrimonial con un enorme potencial para su desarrollo, que
sin embargo necesita de medidas que eviten su progresiva degradación y transformación irreversible.
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En este sentido, es un objetivo específico de este Plan la mejora y preservación de la calidad paisajística de
la Vega, estableciendo condiciones para la integración de infraestructuras y actuaciones, criterios para
minimizar los impactos, etc., que garanticen la no afección a los valores identitarios.
Se establecen determinaciones en relación al paisaje que preservan la permeabilidad visual y la
intervisualización desde la planicie hacia los piedemontes, protegiendo perspectivas de gran profundidad
fundamentalmente desde los puntos de observación de los elementos de modelo de uso público, los
accesos urbanos, las infraestructuras de la movilidad. También se aportan criterios al Planeamiento
Urbanístico Municipal para la formalización de los bordes urbanos y para los elementos auxiliares que
tienen gran incidencia visual, tales como cerramientos de fincas, así como minorar el impacto producido por
elementos de publicidad. Por último se establecen determinaciones para que las administraciones
competentes en la ejecución de infraestructuras adopten medidas de mejora, restauración o integración
paisajística a su paso por los paisajes históricos.

RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO DE TITULARIDAD PÚBLICA
Por último, este Plan Especial apuesta directamente a través de una línea de actuación concreta, por el
desarrollo de medidas encaminadas a la identificación, recuperación y puesta en valor de elementos
públicos del patrimonio cultural vinculados a las áreas e itinerarios del Modelo de Uso Público: tales como
puentes históricos, patrimonio hidráulico, etc.

5.3. Mejora de la calidad paisajística de la Vega
El diagnóstico efectuado muestra un paisaje que presenta en determinadas áreas una elevada fragilidad,
especialmente en aquellas que cuentan con una buena presencia de elementos patrimoniales y que están
sometidas a una importante dinámica de cambio, ya sea por los desarrollos urbanísticos previstos en los
instrumentos de planeamiento, las infraestructuras o por las intervenciones aisladas en el medio rural.
Adicionalmente, también es un paisaje que, como consecuencia de su topografía llana y por su elevado
potencial de exposición visual, presenta una alta fragilidad visual.

IMAGEN 11. Paisaje de topografía llana en la Vega de Granada.

Estas circunstancias obligan a una evaluación muy considerada de cualquier intrusión constructiva
(instalaciones, infraestructuras, edificaciones, etc.) por su evidente repercusión e impronta paisajística. Por
este motivo, la regulación de los usos del suelo constituyen un primer paso esencial para determinar las
actuaciones admisibles en cada zona del ámbito debido a su valores productivos agrarios. Las actuaciones
permitidas están igualmente sujetas a criterios y determinaciones que garanticen una adecuada integración
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en el paisaje y que no contribuyan a su deterioro, y cobran gran relevancia las actuaciones dirigidas a
minorar los impactos existentes, en pro de mejorar la calidad paisajística de este espacio.
El Plan Especial establece determinaciones generales para el conjunto de la Vega, mediante una
consideración transversal del paisaje en cada una de las cuestiones objeto de ordenación, incidiendo
especialmente en el respeto a los valores preexistentes, en la mejora del paisaje a través del incentivo de
determinados manejos agrarios y de la mejora del estado de los ecosistemas naturales presentes y del
proyecto con los elementos naturales. De esta manera, se plantean criterios de integración paisajística de
las actuaciones que se vayan a desarrollar en el ámbito, tratando de limitar o asegurar que no conduzcan a
la pérdida de carácter del paisaje, se contemplan actuaciones de mejora o de restauración en aquellas
zonas que han sufrido deterioro en algunos de sus atributos y que requieren intervención paisajística. Por
otra parte el Plan Especial identifica determinadas actuaciones de intervención paisajística vinculadas a
elementos de la red viaria que pueden suponer un referente para la recualificación de zonas de Vega con
gran valor.
Sin duda, para lograr un adecuado tratamiento del paisaje en el ámbito, se identifican determinados
aspectos que plantean una clara necesidad de regulación, como son los que se refieren a:
•

Las actuaciones de naturalización para la generación de la malla ecológica y la reatauración ecológica
de cauces y riberas. En este caso, como ya se expone en apartados anteriores, el Plan establece una
serie de medidas destinadas a la mejora de ambiental y la biodiversidad, que se implementan tanto
en las explotaciones agrarias fomentando su ecologización como en la red hídrica, mediante el
impulso de actuaciones para la conformación de una red de corredores ecológicos en el ámbito. Estas
actuaciones, que afectan además a muchos de los elementos del Modelo de Uso Público y de la Red
Ciclista de Transporte, inciden directamente en la mejora y diversificación del espacio agrario.

•

La integración de las actuaciones. Establecimiento de criterios de integración paisajística tanto de
edificaciones, construcciones e instalaciones como de los espacios funcionales y elementos auxiliares,
así como del posible tratamiento paisajístico de los bordes urbanos, las infraestructuras viarias o la
publicidad y señalización existente o prevista en el ámbito.

•

El fomento de la observación y disfrute del paisaje.

Integración paisajística de las actuaciones
El Plan Especial establece determinaciones destinadas a la más correcta integración de las intervenciones
existentes o previstas en el ámbito de la Vega. Estas intervenciones se dirigen tanto al modo en que deben
insertarse las instalaciones, edificaciones, construcciones e infraestructuras, sean éstas de carácter lineal o
puntual, como al modo en que deben tratarse los espacios funcionales y elementos auxiliares, de manera
que se logre minimizar su visibilidad y se atenúe su impacto en paisaje del ámbito. También se aportan
recomendaciones para la integración paisajística de las nuevas extensiones urbanas, es decir, a la forma en
que deben conformarse los bordes urbanos en su encuentro con el medio rural.
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IMAGEN 12. Borde urbano inacabado hacia la Vega

IMAGEN 13. Panorámica del paisaje en el entorno de la vega central.

La integración de las actuaciones propuestas considera factores como las pautas de localización, la
visibilidad de los proyectos y la propia topografía, que en el ámbito es esencialmente llana excepto en la
zona del canal del Cacín, y proporciona criterios de orden general para lograr la mayor integración de las
mismas. Dada la importante incidencia que los viarios tienen en un paisaje como la Vega y su papel
fundamental en su apreciación, se establece como Medio Sensible, la Zona de protección de los sistemas de
los sistemas de regadío tradicionales del Plan Especial a los efectos de la aplicación de las Recomendaciones
técnicas para el diseño y ejecución de sistemas viarios en medios sensibles de la Consejería Obras Públicas y
Transportes.

Criterios generales de integración de las actuaciones
Con carácter general, las actuaciones que se realicen en la Vega, con el objeto de mejorar la calidad
paisajística, deberán seguir una serie de pautas básicas de ordenación, implantación y materialización. Así
mismo utilizarán la vegetación para crear imágenes de conjunto y de calidad y evitar el uso de especies
ornamentales con excesivos elementos florales y con tratamiento de diseño urbano.
Así, se incluyen determinaciones centradas en las siguientes cuestiones:
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- MEJORAR LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA:
•

Respetar las preexistencias territoriales, como la topografía, el parcelario, los caminos y acequias, u
otras formas naturales, como cauces o zonas forestales. Se trata de evitar cambios sustanciales de
dichas formas, y especialmente en la topografía, limitando los desmontes y terraplenes, escolleras y
muros de contención, y eliminación de la vegetación existente.

•

Mantener las pautas formales, de distribución y estructura que organizan los conjuntos construidos
del ámbito, así como las de localización, composición y construcción, con las constantes tipológicas y
materiales de la zona. En caso de restauraciones, se ha de evitar la banalización de la arquitectura
tradicional, conservándose aquellos elementos constructivos y tipológicos claves de la edificación,
priorizando el uso de materiales naturales empleados tradicionalmente en la Vega.

•

Procurar el mantenimiento de la diversidad paisajística, propiciando que los bordes de los caminos,
vías pecuarias y los linderos de las fincas conserven o se doten de setos vivos. También se plantea el
uso de la vegetación para marcar los ejes de acceso, cursos de los ríos, etc., propiciando así la
diversidad y definición de ejes visuales, actualmente en proceso de deterioro en la Vega.

- EVITAR O MINIMIZAR LOS IMPACTOS PAISAJÍSTICOS:
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•

Adoptar medidas de ocultación o camuflaje para minimizar los efectos visuales negativos de
determinadas actuaciones, procurándose que éstas sean proporcionadas a la dimensión y escala del
paisaje, impidiendo o fraccionando, cuando sea técnicamente posible, aquellas que por su volumen
constituyen una importante presencia en el mismo.

•

Evitar la dispersión de elementos en el territorio, ubicando en su caso a las nuevas edificaciones,
construcciones e instalaciones próximas a las preexistentes.

•

Garantizar que las nuevas edificaciones, instalaciones y construcciones se acompañen de vegetación,
de forma que se favorezca su integración paisajística y, en su caso, mitigue el impacto visual.

•

Evitar la localización de las edificaciones e instalaciones en lugares con alta exposición visual, tales
como los puntos focales respecto de carreteras y miradores, así como en las zonas de cumbreras del
borde sur de la Vega para que sus siluetas en la línea del horizonte no alteren los perfiles naturales
panorámicos del relieve.

•

Evitar la creación de pantallas continuas distorsión de vistas panorámicas, así como, en su caso, el
apantallamiento total de los vallados que estén cubiertos con vegetación.

•

Aplicar criterios de integración paisajística en el tratamiento de los espacios funcionales y elementos
auxiliares, evitando o minimizando el posible impacto visual asociado a las áreas de acceso,
aparcamiento, o ubicación de las instalaciones, espacios de almacenaje, etc.
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IMAGEN 14. Panorámica del paisaje de la Vega a próximo al borde oeste del núcleo de Granada.

Criterios específicos para la inserción de las infraestructuras viarias
La linealidad de las infraestructuras viarias a su paso por el territorio contrasta fuertemente con las formas
preexistentes y el mosaico agrario que las acoge en la Vega. Esta integración de las vías se viene realizando
con atención a las necesidades funcionales, económicas y ambientales en ocasiones con una escasa
atención a su integración paisajística. La consideración de las Zonas de protección de los sistemas de
regadío tradicionales como Medio Sensible favorecerá el uso de criterios para adecuar el diseño y
tratamiento de estas infraestructuras al modelo de ordenación de este Plan, con especial consideración a su
integración paisajística.
La relación entre las infraestructuras viarias y el paisaje se establece desde una doble óptica, desde la
movilidad o desde la percepción de la infraestructura en el paisaje. Ambas consideraciones deben tenerse
en cuenta desde las primeras etapas de la gestación de las infraestructuras (planificación, definición de
corredores) y a escalas intermedias, donde el proyecto puede aún incorporar gran parte de los criterios de
integración que aquí se exponen, pero en la práctica se debe contar también con criterios para las
infraestructuras existentes o en ejecución, favoreciendo así las posibilidades de adecuación e integración
paisajística.
Se plantean a continuación el conjunto de pautas para aplicar, con carácter general y en base a su grado de
desarrollo y tramitación, en todos los proyectos de infraestructuras que se desarrollen en el ámbito, tanto
en los de nuevos viarios como en los de ampliación o alteración sustancial de alguna de las infraestructuras
existentes:
–

Ajustar en lo posible el trazado a las características topográficas del terreno para reducir
desmontes y terraplenes y así atenuar la contaminación acústica, el impacto visual y evitar
riesgos de erosión asociados.

–

Priorizar la intervención sobre los trazados viarios existentes frente a la ejecución de nuevos
trazados, aplicándose el criterio de minimización de nuevas infraestructuras en el ámbito para
evitar su fragmentación.

–

Potenciar la identidad de los núcleos urbanos: mejorar la imagen de los accesos a los núcleos;
vertebrar los tejidos urbanos fragmentados por la vía.

–

Los nuevos trazados viarios deberán ajustarse, en la medida de lo posible, a los límites del suelo
urbano y urbanizable ya clasificado a la aprobación de este Plan.
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–

Incorporar paisajisticamente al proyecto los elementos segregados por el paso de la vía,
especialmente las explotaciones agrarias, incluyendo medidas que garanticen su funcionalidad, e
incorporando medidas de regeneración ambiental y paisajística en los espacios residuales. En
este sentido, se prestará especial atención a la protección de los sistemas de regadío
tradicionales.

–

Aplicar medidas específicas para minimizar el impacto visual de aquellas infraestructuras cuyo
trazado, previsto o existente, discurra próximo a los elementos del modelo de uso público
establecido en este Plan y, en su caso, a las Zonas de Reserva de Espacios Libres Urbanos de
interés para la Aglomeración señaladas en el Plan Territorial.

–

La utilización de la vegetación como instrumento fundamental del proyecto. a) Aprovechar todos
los espacios disponibles para aumentar la presencia vegetal; b) Utilizar especies arbustivas o
arbóreas autóctonas y coherentes con el paisaje existente con marcos de plantación que
reproduzcan el paisaje cercano, y con bajas exigencias de mantenimiento; c) Plantear objetivos
de integración paisajística mediante la vegetación d) Proteger con vegetación de los
deslumbramientos y, e) Utilizar tierra y vegetación como pantalla acústica.

–

Buscar unidad y simplicidad de diseño así como los materiales adecuados al entorno para los
elementos de carácter lineal (contención, barreras lineales, pantallas acústicas, elementos de
drenaje..) o los elementos singulares (pasos superiores, túneles, rotondas, etc.).

De forma particularizada, el Plan identifica determinados viales en proyecto o en ejecución relevantes por
su incidencia del paisaje del ámbito, con el objeto de que la administración competente considere
especialmente su integración paisajística, bien a través del proyecto de ejecución de la vía, bien en los
proyectos de restauración paisajística que a ellos se asocien.
–

Variante de la N- 432. Especial consideración habrá de tenerse de la afección paisajística que la
implantación de la vía por las zonas donde transita. A los valores señalados para la Zona de
protección de los regadíos tradicionales, se añaden los valores paisajísticos de la zona
comprendida entre la A-336 y la N-432 y el área norte de los macizos de chopera que comprende
el Pago del Alitaje y zonas adyacentes, gran parte incluidas en el Sistema territorial de interés
cultural Paisaje histórico, dado su alto consumo paisajístico desde los viarios citados, ferrocarril,
AVE.

–

Variante A-44: Especial atención deberá tenerse de la afección paisajística de este viario que
secciona de norte a sur la Zona de protección de los sistemas de regadío tradicionales subzona
Vega Alta, particularmente sus cruces con la A92-G, el Genil, con la variante de la N-432, la vía del
AVE y su impacto en los sistemas de regadío tradicionales.

En estos casos en los que la infraestructura está en ejecución se recomienda la realización de proyectos de
restauración paisajística posteriores para la corrección de aquellos impactos o aspectos funcionales no
previstos inicialmente en el proyecto.
Con carácter general el Plan Especial se recomienda a las administraciones competentes a identificar
aquellos tramos de viales con tráfico intenso en la actualidad, que una vez ejecutadas las nuevas
infraestructuras viarias de gran capacidad, puedan asumir un tráfico más local y por lo tanto sean
susceptibles de un tratamiento funcional y paisajístico más acordes con los objetivos del Plan Especial y
concretamente:
•

52

GRN-05 de Granada a la A-338 (Las Gabias). Esta carretera, que sigue el curso del Genil en su margen
izquierda, en gran parte de su recorrido ajusta el trazado a la coronación del muro de contención que
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canaliza el Genil, por lo que el impacto de la carretera sobre el río y sobre el paseo de la margen
derecha es importante.
Por tanto, la propuesta que se realiza supone incorporar una franja de vegetación arbustiva (mínimo
3 metros) que acompañe la margen del río y aminore los impactos visuales y acústicos. Se prevé que
esta carretera verá su funcionalidad asumida en gran parte por el VAU-05 por lo que en el momento
que esto ocurra, debe pasar a ser considerada como vial paisajístico con restricciones a la velocidad
de circulación, y habilitando en la franja hacia el río un paseo peatonal arbolado.

Criterios para la integración paisajística de los bordes urbanos
El Plan Especial tal y como se ha reiterado anteriormente reconoce en el conjunto del espacio agrario Vega
de Granada una serie de valores agrarios, territoriales, patrimoniales, paisajísticos y ambientales
merecedores de la preservación de procesos de urbanización.
El Plan Especial establece una serie de criterios al Planeamiento Urbanístico Municipal con el objeto de
mejorar la integración paisajística de los bordes urbanos dirigidos a:
•

Establecer criterios flexibles pero eficaces para la ordenación de los espacios de transición entre lo
urbano y lo rural. La ordenación de los bordes urbanos incorporará las preexistencias, la historia y la
tradición en esta relación, prestando especial atención desde la planificación urbanística, la
consolidación de los bordes urbanos hacia la Vega.

•

Las actuaciones de borde actuarán de forma efectiva sobre la mejora del paisaje de la Vega en su
lienzo de contacto con la ciudad.

Criterios para la integración de los bordes urbanos
Las actuaciones irán dirigidas a mejorar la transición entre lo urbano y lo rural en el borde hacia la Vega, y
especialmente actuaciones de mejora paisajística, y de valoración de los elementos patrimoniales y los
pertenecientes a las estructuras de regadío.
•

Se articulan criterios para mitigar impactos permanentes.

•

Se establecen los criterios para la permeabilidad entre la ciudad y el medio agrario, física y visual.

•

Se definen actuaciones de borde para la integración, en su caso, de los elementos de los sistemas de
regadío tradicionales.

•

Se priorizarán las actuaciones en los bordes con alto consumo visual desde vías tanto de tráfico
rodado como de los elementos de la movilidad sostenible y de los itinerarios de uso público.
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IMAGEN 15. Granada, borde urbano configurado por una infraestructura y espacios libres de borde.

Fomento de la observación y disfrute del paisaje
Constituye un aspecto esencial del Plan Especial posibilitar la visualización y percepción del paisaje de la
Vega. A estos efectos, el Plan establece los elementos e infraestructuras destinados a facilitar la
visualización del paisaje, ya sea de una manera dinámica o estática. Así, las propuestas planteadas por el
Plan sobre la red itinerarios del modelo de uso público y sobre una red de carriles bici, desarrolladas en sus
apartados específicos, responden igualmente a este fin, pues son medidas que comparten el objetivo
común de propiciar la apreciación de los valores paisajísticos de la Vega de Granada.

IMAGEN 16. Panorámica del paisaje de la Vega.
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5.4. Mejora de la calidad ambiental de la Vega
El proceso de desarrollo que ha tenido la Vega de Granada en los últimos años, tal y como se ha descrito
anteriormente, ha venido en gran parte orientado por una modernización de la actividad productiva que, si
bien ha permitido su permanencia como actividad competitiva en los mercados actuales, ha supuesto una
importante disminución en la prestación de servicios ambientales, un empobrecimiento de la biodiversidad,
y una ruptura de los ciclos naturales asociados a la propia actividad. En este escenario ha incidido
igualmente la transformación de suelos de alto valor agrario como soporte de desarrollos urbanos y de las
infraestructuras asociadas del espacio metropolitano, que han colaborado también con la merma de
beneficios ambientales del sistema vegano y fundamentalmente con la ruptura de la conectividad ecológica
de este territorio.
El Plan Especial debe enmendar en la medida de lo posible la pérdida de biocapacidad de este territorio,
apostando por recuperar la aportación de servicios ambientales y ciudadanos de los ecosistemas presentes
en la Vega, a la población metropolitana y a la población rural, para que obtengan un incremento de su
calidad de vida.
En el ámbito tienen especial relevancia los ecosistemas asociados al sistema hídrico y los ecosistemas
agrarios y todas las acciones que se proponen para conseguir el objetivo citado giran en torno a ellos de
acuerdo con las siguientes estrategias:
•

Propiciar un mayor aporte de servicios públicos de los ecosistemas asociados a la Vega, tanto de los
relacionados con el abastecimiento (alimentos), como los de regulación (climática, hídrica) y los
culturales (identitarios, uso público).

•

Desarrollo de las acciones de mejora establecidas en el POTAUG para la red hídrica (riesgos, mejora
ambiental y paisajística, calidad del agua, protección dominios públicos, uso público, restricción de
usos, etc.).

•

Recuperar y fomentar la conectividad ecológica con soporte en la red hídrica del ámbito y en los
ecosistemas agrarios asociados. Ello supondrá la mejora y generación de corredores verdes que
colaborarán así mismo con el aumento de la biodiversidad. Otra de las bases de mejora de la
conectividad ecológica serán las acciones de restauración ambiental y paisajística asociadas a las
infraestructuras tanto las ya ejecutadas como las que se encuentran en ejecución o planificadas en el
ámbito.

•

Impulsar acciones de carácter agroambiental en las explotaciones agrarias, con especial énfasis en los
espacios de agriculturas tradicionales y de producción ecológica, para la creación de la malla
ecológica de base agrícola.
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IMAGEN 17. Estado del cauce del río Dilar en el entorno de Purchil.

Con el fin de definir los ámbitos de intervención diferenciados desde el punto de vista ecológico en las
propuestas del Plan, en el ámbito se distinguen cuatro tipologías de espacios de valor ambiental:
•

El ecosistemas hídricos y sus espacios asociados de sotos y riberas. Se incluyen en este sistema las
aguas subterráneas y la red de acequias.

•

Los mosaicos agrarios característicos de las áreas cultivadas de la Vega, con diversidad de cultivos y
sus redes de acequias, caminos y linderos.

•

La restauración ambiental y paisajística asociadas a las obras de infraestructuras, al modelo de uso
público y a la red ciclista de transporte, de modo que las acciones públicas en el ámbito reviertan en
su mejora ambiental.

•

La vegetación forestal existente en el ámbito, que ha de ser preservada por sus valores intrínsecos
ya reconocidos, y destacando además por su potencial de uso recreativo las dos grandes masas
arbóreas: Pinares de Láchar y Dehesa de Santa Fe (ésta última incluida en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía bajo la figura de Parque Periurbano).

Potenciación del sistema hídrico
El componente territorial que más relevancia tiene en la estructura ambiental de la Vega es, sin duda, la red
de drenaje, sus ríos y riachuelos que dan soporte a la riqueza biológica de sus riberas, sin olvidar el acuífero,
que está sometido a la fuerte presión de la contaminación por nitratos de origen agrario.
La historia y la vida en la Vega de Granada han estado marcadas por la presencia de una importante red de
cauces de régimen permanente y caudaloso que han servido de fuente para el desarrollo histórico de la
actividad agrario en regadío. Pero junto a este valor de carácter productivo, el sistema hídrico aporta a la
población otras funciones esenciales relacionadas con su valor natural, como conector ecológico y principal
reducto de biodiversidad en el ámbito, su valor como espacio recreativo y su carácter identitario e incluso
simbólico y cultural de la Vega.
El río Genil configura la estructura central de este sistema hídrico, surcando la Vega de Este a Oeste y
recibiendo en su recorrido las aportaciones de los afluentes Monachil, Dílar, Beiro y Cubillas, junto a una
serie de arroyos entre los que destacan el Salado y el Andás. La dinámica de crecimiento urbanístico, la
excesiva presión sobre los recursos y el desarrollo de ciertas prácticas agrarias en el espacio de la Vega han
representado los principales procesos que inciden directamente en el estado actual y la funcionalidad de
este sistema hídrico y sus riberas, sometidas cada vez a mayores tensiones que derivan en una pérdida
progresiva de su calidad ecológica.
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Además de ser condición básica para la vida, los ecosistemas hídricos y sus espacios asociados de sotos y
riberas ejercen múltiples funciones en el territorio que deben ser reconocidas y potenciadas en el marco de
este Plan, destacándose las siguientes:
•

Función estructurante y conectora del territorio (corredores ecológicos), que se ve reforzada con la
presencia de una vegetación de ribera que pueda actuar como verdadero corredor ecológico en el
ámbito. La recuperación de estas estructuras lineales vegetales incide en la mejora la diversidad
paisajística de la Vega.

•

Regulación climática del ámbito, estrechamente vinculada además a las condiciones de frescura,
verdor y naturalidad que colaboran con la regulación de las temperaturas extremas del clima
continental de Granada, y refuerzan el atractivo para la potenciación del uso público recreativo y de
esparcimiento en torno a las riberas fluviales.

IMAGEN 18. Confluencia de los ríos Cubilla y Velillos

Para estas dos funciones, y en el marco de la colaboración administrativa, el Plan Especial establece
medidas concretas dirigidas hacia la mejora ambiental, estableciendo condiciones para la implantación de
nuevas actuaciones de modo que se garantice la conformación de los corredores ecológicos. También se
aportan criterios de intervención sobre la red hídrica y posibles acciones dirigidas a la regeneración
ambiental de las riberas y se refuerza la regulación que ya en su día efectuó el POTAUG para la red hídrica
principal, la cual en su mayor parte será objeto de actuación desde la implementación del modelo de uso
público que se establece en este Plan, ya que los itinerarios propuestos están asociados en gran medida a la
red hídrica y su implementación propiciará las intervenciones de renaturalización de estos ámbitos.

Mejora ambiental del sistema hídrico
El Plan trata de garantizar la mejora de la conectividad-permeabilidad ecológica en el ámbito: la conexión NS en los flujos ecológicos se promueve mediante la preservación del mosaico de cultivos y el mallado que
aportan las acequias, caminos y setos en linderos de los espacios de Vega, mientras que la conectividad E-W
se apoya en la creación de una red de infraestructuras verdes con base en la red hídrica principal y
secundaria, siendo ambas complementadas con las actuaciones sobre los elementos del uso público y las
medidas de mejora paisajística mediante el uso de la vegetación de aplicación en todo el ámbito del Plan
Especial.
Una red hídrica que mantenga buenas condiciones para el drenaje de las aguas en periodos de avenida
(limpieza de cauces, vegetación de ribera), desempeña un papel protector frente a los desbordamientos y
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daños producidos por las inundaciones. En este sentido, es la planificación sectorial la que determina las
actuaciones necesarias a llevar a cabo, las cuales son recogidas en el Plan de Gestión de este Plan Especial.
La vegetación asociada a sotos y riberas fluviales del ámbito constituyen los únicos retazos de vegetación
natural que guardan una continuidad y conexión entre sí, llegando a alcanzar una envergadura a veces
considerable. A pesar del mal estado de conservación generalizado en que se encuentran y de las fuertes
intervenciones que se han llevado a cabo en la mayor parte de las márgenes, la vegetación asociada a estos
cauces es la que mayores posibilidades alberga de recuperación y mejora de su estado de conservación
hacia el bosque climácico.
En el entramado de cauces fluviales del ámbito, las masas de mayor entidad o sotos están asociadas
principalmente a tramos de los ríos Genil, Dílar y Velillos-Cubillas, así como a los arroyos Juncaril, Salado,
Barranco Salto del Fraile, del Merre y Chimeneas.
La regeneración de estos ecosistemas de ribera presentan una gran ventaja, ya que tienen un rápido nivel
de respuesta positiva, por lo que su ritmo de recuperación es muy elevado, siendo capaces de adquirir
buenas condiciones de conservación a partir de un primer esfuerzo, llegando a adquirir, si se dan las
condiciones para ello, un estado de naturalidad avanzado de forma dinámica y casi autónoma en un periodo
no muy largo.
Por ello, y en el marco de la colaboración entre las Administraciones con competencias en este ámbito, se
plantea la realización de un estudio en el que se definan las actuaciones necesarias para la recuperación y
regeneración ambiental de los cauces fluviales, incluidos los canalizados. También se contemplan acciones
dirigidas a la renaturalización de cauces, remover obstáculos o estrechamientos artificiales sin finalidad de
defensa y mejorar la calidad de las aguas.
Con carácter general, y en base a las posibles intervenciones desde el ámbito de diversas administraciones,
se establecen los siguientes criterios generales:
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•

Se evitará el encauzamiento de los ríos y arroyos.

•

Se priorizará la delimitación cartográfica del Dominio Público Hidráulico, la Zona de Flujo Preferente y
Zonas Inundables en los cursos fluviales con itinerarios principales del uso público.

•

Las actuaciones de mejora ambiental de cauces canalizados incorporarán medidas de naturalización,
además de sobre el cauce, en los bordes de los caminos de servicio al mismo, con la plantación de
árboles de sombra y otras especies propias de los ecosistemas fluviales.

•

La actuaciones de encauzamiento que deban llevarse a cabo en la red hídrica, establecerán secciones
que posibiliten la generación de ecosistemas fluviales naturales en taludes y escolleras.

•

Las actuaciones de acondicionamiento de márgenes y de encauzamiento que se lleven a cabo en la
red hídrica principal del ámbito de este Plan Especial, incorporarán en el marco de la colaboración
Administrativa los itinerarios fluviales de uso público previstos.
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FIGURA 1. Identificación previa de riberas con necesidad de revegetación.

El Plan Especial de Ordenación de la Vega parte de la identificación de los sotos y riberas degradados a
cualificar ambiental o paisajisticamente y de los sotos y riberas degradados con necesidad de restauración
de la capacidad de drenaje superficial que parte de la ya realizada por el POTAUG. Se constata que dichas
actuaciones están en su mayoría pendientes de ejecutar, debiéndose emplear técnicas de bioingeniería en
caso de ser necesario:
1

Soto del río Velillos desde el límite del ámbito hasta su desembocadura en el río Cubillas: Objetivos: Regeneración
de márgenes fluviales y Saneamiento de cauce fluvial.

2

Soto del arroyo Juncaril en todo su recorrido por la Vega: Objetivos: Obtención de nuevas formaciones boscosas en
masa o en pasillo y Saneamiento de cauce fluvial.

3

Soto del río Monachil en todo su recorrido por la Vega: Objetivos: Regeneración de márgenes fluviales y
Saneamiento de cauce fluvial.

4

Soto del río Dílar desde su salida del ámbito hasta Las Gabias: Objetivos: Regeneración de márgenes fluviales y
Saneamiento de cauce fluvial.

5

Soto del río Dílar desde Las Gabias hasta su desembocadura en el río Genil: Objetivos: Saneamiento Cauce Fluvial y
Obtención de nuevas formaciones boscosas en masa o en pasillo.

6

Soto del río Genil desde Granada a la EDAR del Puente Los Vados: Objetivos: Saneamiento Cauce Fluvial y Obtención
de nuevas formaciones boscosas en masa o en pasillo.

7

Soto del arroyo Salado desde el puente de la A-385 hasta la Carretera del Aeropuerto: Objetivos: Regeneración de
márgenes fluviales y Saneamiento de cauce fluvial.
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El Plan Especial de Ordenación de la Vega realiza una identificación de los sotos y riberas degradados con
necesidad de restauración de la capacidad de drenaje superficial que parte de la ya realizada por el POTAUG
tras la constatación de la necesidad aún presente de mejorar estos ámbitos debiéndose emplear técnicas de
bioingeniería en caso de ser necesario:
1

Río Genil margen derecha 10: Peligrosidad muy elevada. Limpieza del canal de desagüe, Derivación del cauce,
Densificación del dosel vegetal en parte de la subcuenca y Eliminación de obstáculos de origen antrópico.

2

Río Monachil 00: Peligrosidad Elevada. Obras de encauzamiento en curso, Ampliación del canal de desagüe,
Conservación de los usos actuales del suelo y Señalamiento de zonas de cautela

3

Río Monachil 02: Peligrosidad Media. Ampliación del canal de desagüe, Eliminación de obstáculos de origen
antrópico y Señalamiento de zonas de cautela.

4

Río Monachil 13: Peligrosidad Muy Elevada. Derivación del cauce hacia otro de mayor capacidad, Obras para la
laminación del caudal, Implantación de masa vegetal sobre suelo desnudo en parte de la subcuenca, Densificación
del dosel vegetal en parte de la subcuenca y Eliminación de obstáculos de origen antrópico.

5

Río Dílar 01: Peligrosidad Media. Derivación del cauce hacia otro de mayor capacidad, Limpieza del canal de
desagüe, Implantación de masa vegetal sobre suelo desnudo en parte de la subcuenca y Señalamiento de zonas de
cautela.

6

Río Dílar 03: Peligrosidad Elevada. Redefinición del canal de desagüe, Acciones de permeabilización del sustrato,
Densificación del dosel vegetal en parte de la subcuenca, Implantación de masa vegetal sobre suelo desnudo en
parte de las subcuenca y Señalamiento de zonas de cautela.
Soto del río Genil desde Granada a la EDAR del Puente Los Vados: Objetivos: Saneamiento Cauce Fluvial y Obtención
de nuevas formaciones boscosas en masa o en pasillo.

7

Río Dílar 04: Peligrosidad Media. Limpieza del canal de desagüe, Obras de atenuación de pendientes e Implantación
de masa vegetal sobre suelo desnudo en parte de la subcuenca.

8

Río Genil margen izquierda 02: Peligrosidad Media. Derivación del cauce hacia otro de mayor capacidad,
Implantación de masa vegetal sobre suelo desnudo en parte de las subcuenca y Eliminación de obstáculos de origen
antrópico.

9

Río Genil margen izquierda 03: Peligrosidad Media. Derivación del cauce hacia otro de mayor capacidad e
Implantación de masa vegetal sobre suelo desnudo en parte de la subcuenca

10

Río Genil margen izquierda 04: Peligrosidad Media. Derivación del cauce hacia otro de mayor capacidad,
Implantación de masa vegetal sobre suelo desnudo en parte de las subcuenca y Señalamiento de zonas de cautela.

11

Río Genil margen izquierda 05: Peligrosidad Media. Derivación del cauce hacia otro de mayor capacidad y
Conservación de los usos actuales del suelo.

El Plan Especial de Ordenación de la Vega realiza una identificación de los sotos y riberas no planificados con
anterioridad en buen estado de conservación sobre los que se deberán adoptar medidas para evitar su
deterioro y favorecer su conectividad con el resto de la red de conectividad ecológica:
1

Arroyo de la Barra

2

Arroyo de la margen derecha del río Cubillas en Hazas de Alhama

3

Soto del Arroyo de Escóznar desde su salida del ámbito hasta la desembocadura en el río Cubillas.

4

Acequia del Cauce en la desembocadura con el río Genil

5

Canal Fuente de la Reina

6

Acequia de los Ojos de Viana.

7

Acequia de la Fuente

8

Tramo del río Genil desde Fuente Vaqueros hasta el final del encauzamiento.
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El Plan Especial de Ordenación de la Vega realiza una identificación de los sotos, riberas, linderos no
planificados con anterioridad y degradados con necesidad de regeneración para favorecer su conectividad
con el resto de la red de conectividad ecológica:
1

Arroyo margen izquierda río Cubillas en el Martinete

2

Acequia del Cauce desde la Torre de Romilla hasta su tramo final

3

Arroyo de la Barra/Acequia del Puente de Piedra en tramos intermitentes desde la GR-3406 hasta
su tramo final.

4

Canal Fuente de la Reina hasta su desembocadura en el arroyo Saladol

5

Acequia de los Ojos de Viana hasta Santa Fe

6

Madres del Rao

7

Canalización del arroyo Salado

8

Arroyo Salado entre la carretera del aeropuerto y su canalización

9

Acequia de los Cortijos

10

Arroyo la Calera/Marañón

11

Acequia Real de Ogíjares en su tramo inicial

IMAGEN 19. Acequias en el entorno de Granada

Protección del suelo asociado a la red hídrica.
Con el fin de reforzar la renaturalización de los cauces y sus zonas aledañas y limitar la implantación de
construcciones, infraestructuras o cultivos en estos ámbitos, el Plan Especial refuerza la protección de las
franjas establecidas en las márgenes de los elementos de la red hídrica principal identificada por el POTAUG
como red principal en la zona inmediata a los cauces (30m), incluyendo la prohibición de cualquier
actuación que implique el sellado de estos suelos en su ámbito de ordenación. Para la regeneración
ambiental de esta franja se recomienda que el cultivo se retire 10m del límite del cauce.
El POTAUG ya identificaba las zonas afectadas a la red hídrica de la aglomeración, regulando expresamente
el suelo afectado a la red hídrica principal de la aglomeración, comprendido en una banda de 100 metros de
anchura exterior a las riberas de los cauces integrantes de la que clasifica como red principal, según
representa en el Plano de Zonas sometidas a Restricción de Usos y Transformaciones. En lo referente a la
delimitación y usos que pueden llevarse a cabo en el Dominio Público Hidráulico, Zona de servidumbre,
Zona de policía, Zona de Flujo Preferente y Zona Inundable se estará a lo establecido en la legislación
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sectorial en materia de aguas, siendo de aplicación los parámetros del Plan Especial en aquellos aspectos en
los que éste sea más restrictivo que la legislación sectorial.
De esta forma y en el marco de la legislación sectorial vigente y el POTAUG, el Plan Especial impide la
construcción de viales paralelos al cauce y la implantación de infraestructuras que impliquen la urbanización
o desnaturalización de esta franja. De esta forma, se mantiene el uso principal agropecuario, limitándose a
determinados tipos de infraestructuras y a construcciones e instalaciones públicas, así como a las
actuaciones previstas para los elementos que constituyen el modelo de uso público de este Plan, siempre
que en ningún caso dichas actuaciones pudieran suponer el sellado de los suelos.
Además de las determinaciones descritas le son de aplicación las referidas a la zona de protección en la que
en su caso se inserten y el resto de determinaciones del Plan Especial que sean de aplicación en función de
la actividad que se prevea en este ámbito.
El Plan Especial además plantea asociada a la red hídrica buena parte de sus itinerarios de uso público por lo
que la delimitación gráfica del Dominio Público Hidráulico, la conservación y mejora de los valores
paisajísticos y naturales de estos suelos es un objetivo prioritario del Plan.

La calidad del agua.
Para la mejora de la calidad de las aguas, aún no siendo objeto específico de este Plan Especial, se
establecen recomendaciones para que los organismos competentes acometan actuaciones de tratamiento
de aguas residuales urbanas para su reintroducción en el ciclo integral del agua y que sean reutilizables por
los usos agrarios. Además se aborda la recuperación de la calidad del agua del acuífero, muy afectado por el
efecto acumulativo en el tiempo de las cargas contaminantes urbanas, de fertilizantes aplicados a la
agricultura y de otras substancias químicas.
El análisis detallado del sistema hídrico de la Vega de Granada permite constatar una alteración estructural
muy importante en las últimas décadas. El sistema ha experimentado un incremento de las aportaciones de
recursos hídricos a la agricultura de la Vega gracias a las regulaciones de caudales en el norte (embalse de
Cubillas), en el sur (embalse de Bermejales) y en el este (sistema Quéntar-Canales) del ámbito y la red de
conducciones impulsada por bombeos. Estas aportaciones exigen un gasto de energía que no padecen los
sistemas tradicionales, los cuales funcionan por gravedad y distribuyen el agua mediante un conjunto
variado de dispositivos de reparto y depósito vinculados a las reglas de organización, algunas de ellas de
varios siglos de antigüedad.

IMAGEN 20. Sistema de acequias en la Vega.

En sentido contrario, el sistema hídrico de la Vega ha sufrido la intrusión y predominio de lo urbano, lo cual
se ha materializado en un desvío importante de recursos para este uso, considerado prioritario, que ha
reducido la disponibilidad de recursos para la agricultura captables de los ríos Monachil, Dílar y Darro. Una
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vez utilizadas estas aguas para usos urbanos se generan unos caudales de aguas residuales que se
reincorporan al sistema después de depurados (32,5 hm3 de vertidos procedentes de las depuradoras de
Granada Oeste Los Vados y Granada Sur-Churriana) o se vierten en diferentes puntos dispersos por la Vega.
Por otra parte, los recursos regulados que aporta el acuífero son de peor calidad debido a los efectos
acumulados de la contaminación por uso de agroquímicos y la contaminación de aguas superficiales por
aguas residuales urbanas.

IMAGEN 21. Esquema indicativo del Sistema de flujo.

Desde la visión estratégica que propone este Plan Especial, basada principalmente en un mayor
acoplamiento entre los procesos “metabólicos” entre la ciudad y su entorno territorial (tanto natural, en lo
que se refiere al sistema hídrico superficial y al acuífero de La Vega, como al agrario, con el que compite por
el uso del agua), se proponen los siguientes criterios básicos de intervención:
•

•

La realización de un estudio para el aprovechamiento de la capacidad de autodepuración del medio
mediante la valoración del uso de “tecnologías no convencionales” de depuración (también llamadas
“blandas” o de bajo coste), especialmente de las zonas de choperas (filtros verdes) a lo largo del Genil
oeste, si bien considerando dos condicionantes básicos previos:
o

La dimensión cuantitativa de los vertidos, ya que en el caso de volúmenes o cargas
contaminantes importantes de vertido, como es el caso de las poblaciones de Santa Fe y
Atarfe, las superficies y tiempos de depuración serían excesivos para considerar viables
este tipo de tecnologías en exclusividad.

o

La caracterización de los vertidos, ya que las tecnologías no convencionales están
diseñadas para depurar vertidos procedentes de la actividad doméstica (carga
contaminante orgánica), por lo que si existen vertidos procedentes de industrias éstos
habrían de recibir un pre-tratamiento previo a su vertido a la red municipal, ya que si no
es así se corre el riego de afectar al acuífero.

El tratamiento terciario para desinfección de aguas residuales (eliminación de micro-organismos,
especialmente de patógenos) previo a su uso para riego a través de la red de acequias. La eliminación
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de nutrientes de origen orgánico (N,P) no se considera estrictamente necesaria, ya que son
“aprovechables” como inputs para los cultivos, que habrían de adaptar consecuentemente sus
necesidades de fertilización química
•

La minimización de las necesidades de bombeo (consumo energético) y utilizar mayoritariamente
sistemas que funcionen por gravedad.

Mejora y puesta en valor de los ecosistemas agrarios
En relación con los ecosistemas agrarios tradicionales, es destacable que el espacio agrario de la Vega no
sólo aporta beneficios económicos y sociales, como el mantenimiento de rentas agrarias y el empleo y la
conservación de unas formas de vida, sino que sirve también de soporte de un conjunto de servicios
ambientales o ecosistémicos.
Entre estos servicios destaca, además de la conservación y mantenimiento de un recurso natural limitado y
no renovable como es el suelo de elevada capacidad agrológica de la Vega, la preservación de procesos
ecológicos y de la biodiversidad mediante el mantenimiento de áreas de elevada “permeabilidad ecológica”.

FIGURA 2. El Mapa de biodiversidad. En tonos amarillos la Biodiversidad estructural y en verdes la Biodiversidad
fitocenótica (ambas mayor a más oscuridad). La línea de gradiente indica diversidad faunística (mayor en el norte del ámbito).
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FIGURA 3. El Mapa de hábitats muestra en azules los hábitats fluviales, verde oscuro los hábitats forestales, en verde claro
choperas y cultivos forestales, en verde pálido los cultivos de herbáceas, en amarillo olivares y en naranjas frutales. El esquema
lineal identifica los espacios singulares para la permeabilidad y su conectividad potencial.

Los paisajes manejados, pero que mantienen un mosaico de teselas de diferente estado de madurez
ecológica, en el que las parcelas más intensivamente manejadas se intercalan con teselas de vegetación
natural, pueden asegurar la difusión de un amplio conjunto de especies. Este tipo de permeabilidad
ecológica, basada en un mosaico paisajístico que permita los diversos flujos ecológicos, puede alcanzarse
bajo determinadas condiciones en paisajes heterogéneos, como los paisajes agrarios mediterráneos, de los
cuales las áreas de Vega de Granada mejor conservadas son un claro exponente.

IMAGEN 22. Ejemplo de mosaico de cultivos en la Vega
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Por otra parte, estos ecosistemas contribuyen a la amortiguación de riesgos naturales, como en el caso de
las inundaciones, y a la alimentación del acuífero por infiltraciones del sistema de riego y retención de
humedad, a la vez que generan un menor impacto ambiental de la agricultura en circuitos de proximidad,
que viene a defender un enfoque de menor “huella de carbono” de sus producciones, y ejercen una función
de regulación climática en la escala metropolitana y de contribución a la mitigación/adaptación del cambio
climático a escala global.
A fin de aprovechar las oportunidades que brinda el espacio agrario para que, sin merma e incluso de
manera sinérgica con la labor productiva, se introduzcan elementos o prácticas productivas capaces de
mejorar los servicios ambientales, el Plan Especial plantea, tanto a través de sus determinaciones como con
las medidas concretas incluidas en el Plan de Gestión, lo siguiente:
•

La conservación y fomento de la malla ecológica de base agrícola para la mejora de la conectividad
ecológica y la biodiversidad mediante el desarrollo de un mallado en el territorio de estructuras de
vegetación continuas (setos vivos, linderos, caminos…) a modo de red, que favorezca los procesos
biológicos y sirva de cobijo para la fauna. Para ello, se establecen determinaciones vinculadas a las
intervenciones en la red de caminos e itinerarios de uso público y se incluyen acciones de vegetación
en los linderos de las fincas agrarias gestionadas, entre otras, con medidas agroambientales que
figuren como criterios prioritarios para las intervenciones en el ámbito de la Vega de Granada.

•

El mantenimiento / creación de islas de vegetación natural. De igual manera, se proponen acciones
de fomento para mejorar los servicios ambientales de la agricultura, promoviendo la creación de
pequeños espacios vinculados a caminos, linderos, etc. que propicien el desarrollo de la
biodiversidad.

•

El fomento de una agricultura sostenible, en sintonía con los procesos biológicos, y la consideración
de la puesta en práctica de sistemas productivos menos impactantes para el medio y/o que
incorporen los ciclos naturales en su desarrollo (producción integrada y ecológica, agricultura de
conservación), de manera que se reduzca la aportación de insumos a la actividad agraria a la vez que
se disminuyen sus residuos.

•

La diversificación de cultivos y apuesta por las variedades locales y la producción de calidad. Para
lograr que los productos frescos de la Vega tengan un protagonismo significativo en la provisión de
alimentos de la Aglomeración Urbana es imprescindible acometer iniciativas de marca territorial, de
trazabilidad y garantías de origen, e higiénico-sanitarias, de mercados y puntos de venta, de
sensibilización y educación ambiental, etc.

•

La promoción de la investigación y el desarrollo de soluciones orgánicas basadas en los activos
territoriales de la Vega y adaptadas a sus condiciones climáticas y sociales, para lo que el desarrollo
del Plan se coordinará con los organismos investigadores que ya están siguiendo esta línea.

•

En la zona donde las transformaciones han sido mayores donde aún persisten sistemas sociales y de
infraestructura de regadío tradicional (subzona Regadío de la Vega Baja), se tratará de mantener y
mejorar los valores para permitir la convivencia entre ambos modelos de producción.

•

La reducción de prácticas agrarias perjudiciales para el medio.

El Plan Especial de Ordenación de la Vega realiza una identificación de elementos vegetales de origen
antrópico asociados a la tradición andalusí de este espacio, que se conservan en buen estado y que deben
ser preservados por sus valores paisajísticos y ambientales. Paradigmáticos resultan algunos de estos
tramos, como por ejemplo el de la Carretera del Aeropuerto, puerta de la Vega para muchos visitantes; o el
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de la avenida entre Fuente Vaqueros y la Casa Real del Soto de Roma, flanqueando la sede del museo de
Federico García Lorca. Algunos de los mejores ejemplos son:
1

Tramo arbolado de la GR-3401 entre la Casa Real del Soto de Roma y Fuente Vaqueros.

2

Tramo arbolado del Cortijo del Alitaje.

3

Tramo arbolado de la A-4075 Carretera del Aeropuerto.

4

Tramo camino Láchar-Peñuelas.

5

Tramo camino Romilla-Torre Romilla.

6

Tramo camino Ambroz-El Ventorrillo.

La vegetación natural del ámbito no aparece sólo asociada a los cauces, sino que también se apareja a las
márgenes de acequias, cunetas de caminos o vías pecuarias y a los linderos o paratas de algunas parcelas
agrarias. En algunos casos estas formaciones son de carácter eminentemente forestal (las más
permanentes), otras son comunidades arvenses (más fortuitas), en otras ocasiones forman parte de cultivos
no agrarios propiciados por el ser humano para su reutilización en las labores agroganaderas (cañas,
chumberas, bufalaga, junco, enea, etc.) y de vez en cuando algún chopo es dejado en estado semiasilvestrado para crear referencias o simplemente algo de sombra. Pero cada una por su cuenta y todos en
conjunto suponen una oportunidad para el desarrollo de comunidades naturales que devuelvan calidad
ambiental y paisajística al ámbito, especialmente donde menos natural resulta. De esta manera, se trata de
aprovechar las oportunidades que brinda el espacio agrario para mantener y reforzar este mallado vegetal
que, sin perjudicar la labor productiva, introduzca elementos naturales capaces de aportar al ámbito nuevas
funciones destinadas a enriquecer la biodiversidad del entorno, mejorar la conectividad ecológica, frenar la
erosión o paliar las plagas, entre otras muchas, identificando el Plan Especial los elementos más relevantes
al objeto de su mejora y protección.

La mejora ambiental y de la conectividad ecológica a través
de las infraestructuras, el modelo de uso público y la red
ciclista de transporte
La realización de obras de infraestructuras en el ámbito del Plan, además del evidente impacto que supone
de fragmentación del territorio, pérdida de biodiversidad y deterioro paisajístico, debe suponer una
oportunidad para que desde la Administración pública se emprendan acciones que no sólo palien sus
efectos nocivos sino que supongan una mejora y una recualificación de la Vega. La mayor parte del espacio
rural de la Vega de Granada y, por tanto, del espacio afectado por el Plan Especial es de propiedad privada y
está dedicado a la explotación agraria. Sin embargo, la red fluvial y el multisecular desarrollo de una extensa
red de infraestructuras viarias e hidráulicas, en una gran parte de titularidad pública, así como las
expropiaciones de terrenos vinculadas a la reciente implantación de grandes infraestructuras de
comunicación (autovías y línea AVE), han propiciado la generación de un importante y repartido número de
espacios de titularidad o de dominio públicos que, en la actualidad, o bien ofrecen buenas condiciones
ambientales (sotos en algunas riberas, revegetaciones en ciertos nudos de comunicación, en rotondas, etc.),
o bien resultan funcional, ambiental y paisajísticamente residuales. Estos espacios, unidos en forma de
retícula y bien acondicionados, podrían colaborar a la compleción y conformación de la malla ecologica del
ámbito. Completarían, en efecto, la malla ecológica del ámbito, y pueden enriquecer y diversificar los ejes
de los espacios libres del ámbito con el tratamiento adecuado. Por tanto, si bien esta nueva red viaria y, en
su caso, la potencial ejecución de algunos viales de aglomeración urbana (VNR y VAU) previstos en el
POTAUG, fragmenta aún más el espacio agrario, hecho que es irreversible en la práctica, con la adecuada
intervención se podría de soslayar, al menos, el efecto ambiental y paisajístico, y generar un escenario
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mínimamente articulado. Además, con estas acciones se podrían integrar de mejor manera las nuevas
infraestructuras, ya que vendrían a simular una doble escala de paisajes rememorativos del ‘bocage’: la
primera, la propia de las parcelas agrarias, con herbáceos al centro y arbóreos al perímetro, y la segunda, la
concerniente a las subvegas fruto de la fragmentación, con formaciones agrarias al centro y forestales al
perímetro.
Desde el Plan Especial se conforma un conjunto de medidas que asociadas a acciones que aunque su
objetivo último no es la mejora ambiental, deben convertirse en colaboradores de este fin. Tal es el caso de
las obras de infraestructuras, los elementos del modelo de uso público y la red ciclista de transporte (en
estos dos últimos casos las acciones de mejora ambiental asociadas se describen en los correspondientes
apartados de la memoria).
Espacios de regeneración ambiental y mejora de la conectividad ecológica asociadas a las infraestructuras:
.

Depósito de materiales de construcción de infraestructuras de la A-92, de la A-44 y de la N-432.

.

Confluencia de la Variante de la N-432 y el río
Cubillas/estación de aforos.

.

Intersticio entre la vía del AVE y la vía férrea
convencional entre Pinos Puente y Casanueva.

.

Talud derecho/solana de la Variante de la N-432 en
todo su recorrido por la Vega.

.

Nodo A-92G y Carretera Málaga.

.

Talud izquierdo/umbría de la Variante de la N-432
en todo su recorrido por la Vega.

.

Talud derecho/poniente de la A-44 en todo su recorrido
por la Vega.

.

Paso elevado sobre las vías del tren entre Pinos
Puente y El Alitaje.

.

Nodo A-44 con el río Beiro.

.

Paso elevado sobre las vías del tren entre Pinos
Puente y el Pedro Ruiz.

.

Nodo A-44 con la entrada a Granada Méndez Núñez.

.

Nodo A-92, N-432 y líneas férreas.

.

Nodo A-44 con la entrada a Granada Recogidas.

.

Nodo A-92, Variante N-432 y GR-3405.

.

Nodo A-395 con el río Monachil.

.

Nodo Variante A-44, N-432 y líneas férreas.

.

Nodo A-92 con la salida a Cijuela.

.

Talud derecho/poniente de la Variante de la A-44 en
todo su recorrido por la Vega.

.

Nodo A-92 con la salida a Láchar.

.

Talud izquierdo/umbría de la Variante de la A-44 en
todo su recorrido por la Vega.

.

Paso elevado sobre las vías del tren en Valderrubio.

.

Nodo A-44 y Variante N-432.

.

Paso elevado sobre las vías del tren en Zujaira.

.

Nodo A-92G, Variante N-432, N-432 y líneas férreas.

.

Paso elevado sobre las vías del tren en Casanueva.

.

Intersticio entre GR-3303 y río Dílar.

.

Nodo Variante A-44 y A-92G.

.

Nodo A-92 y A-92G.

.

Nodo A-92 y A-4075 Carretera del Aeropuerto.

.

Tramo muerto de la GR-3405 entre Pedro Ruíz y
Fuente Vaqueros.
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5.5. Configuración del modelo de uso público
En la Vega de Granada la naturaleza, bajo sus diferentes formas, ha estado históricamente integrada en el
mundo urbano, y el entorno agrario ha sido, hasta hace poco, un componente necesario y complementario
de los asentamientos; sin embargo, en las últimas décadas, este entorno ha sido entendido y tratado como
una reserva de espacio para la ciudad y sus infraestructuras, relegado a un segundo plano y privado del
reconocimiento de sus propios valores.
No obstante, en la sociedad de la Vega de Granada se está imponiendo una nueva visión que, más allá de
una percepción de la Vega como espacio puramente productivo agrario o como vacío urbano, le atribuye un
carácter multifuncional en el que se integran nuevos valores o “servicios”, como los ambientales o los de
carácter sociocultural: tanto recreativos, lugar de ocio y descanso, como los de soporte de la identidad y la
memoria colectiva. En esta nueva y más rica consideración del espacio de la Vega se requiere un cambio de
orientación que propicie el desarrollo de una estructura urbana bien relacionada con su territorio, lo que se
hace posible de múltiples maneras, siendo una de ellas el modo en que se configuran los espacios libres de
esta región metropolitana.
El POTAUG establecía un sistema de espacios libres ambicioso y complejo que se proponía como elemento
para el disfrute del ocio de la población de la aglomeración urbana, pero este sistema estaba falto de una
concreción más particularizada y detallada.
En consonancia con el modelo ambiental que el Plan propone, y en desarrollo de las propias
determinaciones del POTAUG, el modelo de uso público que se establece incide en los siguientes aspectos
esenciales:
•

En potenciar el uso recreativo y de esparcimiento y contribuir a la mejor integración del espacio de
la Vega y en favorecer la visibilidad y percepción visual de los distintos paisajes que la conforman, lo
que, al permitir un mayor conocimiento de este espacio y los valores que contiene, redundará en su
disfrute y salvaguarda.

•

En el reconocimiento del carácter agrario del espacio de la Vega como valor fundamental e
identitario del mismo. El uso público se configura desde el respeto y aproximación a la actividad
agraria propia de la Vega, a partir de elementos y actividades que favorezcan su conocimiento y
desarrollo por parte de la ciudadanía.

•

En el aprovechamiento y puesta en valor de los recursos ya existentes en la Vega. En el proceso de
configuración del modelo de uso público se minimizará la intervención en el espacio de la Vega,
apoyándose prioritariamente en el acondicionamiento y recuperación de elementos presentes
(trazados, edificaciones, etc.).

•

En la mejora de la conectividad y consolidación de corredores ecológicos. El conjunto de recorridos
contribuye a la recuperación de los cursos fluviales y de sus espacios de soto o ribera así como al
desarrollo de un mallado de estructuras de vegetación continuas (setos vivos, linderos, caminos…)

Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada

que operan como corredores físicos naturales que consolidan una red de infraestructuras verdes que
favorece los procesos biológicos y de conectividad ecológica.
•

En la adecuada señalización del sistema: La señalización es una herramienta fundamental para la
gestión del uso público en la Vega de Granada, y debe atender a las necesidades de orientación,
información, educación y recreación del visitante, sin producir un impacto negativo sobre el paisaje o
algún tipo de contaminación visual o lumínica.

Este Plan Especial viene a concretar, mediante un conjunto de actuaciones estratégicas y criterios de
intervención específicos, un modelo de uso público bien definido que posibilita, por una parte, preservar y
potenciar el espacio agrario de la Vega para su función territorial básica: la agricultura y, por otro, ponerlo
en valor desde las nuevas perspectivas antes señaladas, propiciando su reconocimiento y apropiación por la
ciudadanía, con criterios de compatibilidad con la función básica y con enfoque de revalorización de la
actividad agraria y sus beneficios en la consideración de la población urbana. Lo que sigue a continuación es
la descripción de ese modelo, la ordenación física que establece los cauces y ámbitos donde el tránsito o
disfrute de la Vega se hace posible.

Identificación de los elementos del modelo de uso público
El modelo de uso público que establece el presente Plan se compone de los siguientes elementos:

FIGURA 4. Propuesta de modelo de uso público

El modelo de uso público se configura a partir de un conjunto de itinerarios que, de forma integrada,
configuran una red que recorre y conecta todo el espacio de la Vega incluido en el ámbito del Plan. Entre
ellos destacan los itinerarios fluviales o principales, ejes fundamentales sobre los que se estructura el
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modelo, apoyados en los principales ríos y arroyos del ámbito (Genil, Monachil, Dílar, Beiro, Juncaril,
Chimeneas, Salado y Cubillas), y sobre los cuales se articulan los demás itinerarios. La red de itinerarios se
completa con una malla que da accesibilidad a todos los núcleos de la Vega: todos ellos están
interconectados entre sí y cuentan, al menos, con una conexión a los itinerarios fluviales o principales.
También se incluyen itinerarios que dan acceso a aquellos espacios emblemáticos y/o representativos del
ámbito y, especialmente, a los hitos patrimoniales y paisajísticos (El Alitaje, Soto de Roma, etc.).
Localizadas de forma equilibrada en la red de itinerarios fluviales o principales, las áreas de encuentro
ejercen un papel articulador de la misma, ubicadas en puntos de confluencia de itinerarios y distribuidos de
forma equidistante para que al menos aproximadamente cada 3 Km. exista un área de encuentro. Se
distribuyen prioritariamente a lo largo del eje Monachil – Genil y cuentan con un equipamiento mínimo que
las dotará para que los recorridos cuenten con puntos para el fácil acceso, recreo o descanso.
Las zonas incluidas por el POTAUG en Zonas vinculadas a espacios libres públicos en el ámbito son espacios
que formarán parte del modelo de uso público del Plan Especial cuando sean desarrollados por los
municipios. Desempeñan estos espacios un papel importante en la conexión con las principales áreas
conurbadas del ámbito con la red de itinerarios. Colaboran igualmente con esta red de interconexión de uso
público los espacios libres locales o sistemas generales de espacios libres de los municipios del ámbito que
colindan o dan acceso a los elementos del modelo de uso público.
En el entorno de los núcleos de Atarfe, Albolote, Peligros, Pulianas, Maracena y Jun, donde los desarrollos
urbanísticos residenciales e industriales han propiciado una clara tendencia a la conurbación, que precisa de
urgente intervención para evitar la ocupación del escaso espacio intersticial y de actuaciones de carácter
medioambiental, de valorización de espacios naturalizados en su entorno y de equipamientos, se destaca la
oportunidad de, retomando los elementos del sistema de espacios libres del POTAUG y apoyándose en los
elementos del modelo que aquí se define, conformar un área de uso público supramunicipal que acoja el
uso más intensivo de la población, colaborando con la preservación y mejora de los elementos del capital
territorial que esta zona aún mantiene.
El modelo se completa con las áreas forestales existentes en el ámbito, que ya ejercen actualmente una
función como espacio libre público para la población de la aglomeración, acogiendo usos recreativos, de
ocio y esparcimiento.
La descripción detallada e información gráfica correspondiente de los elementos que componen el modelo
de uso público que establece este Plan en el ámbito de la Vega componen el Anexo III del Plan Especial.

La red de itinerarios de la Vega
La red propuesta comprende un total de 160 km de itinerarios que recorren el conjunto de la Vega (90 km
de itinerarios fluviales) y pone en relación a 27 núcleos de población. Esta red se apoya y complementa con
las redes tanto viaria como de caminos existentes.
Coincidente en torno al 70% de su longitud total con los suelos afectados al sistema de espacios libres del
POTAUG en la categoría de Espacios lineales, la red de itinerarios se ha centrado en favorecer la conexión y
movilidad por medios no motorizados de la población que reside en el ámbito de la Vega. Es por ello que
también se han incluido itinerarios que posibilitan nuevas conexiones, entre las que cabe resaltar la zona
norte y sur de la Vega reforzándose su vínculo a través y con la zona central, con el río Genil como eje
principal.
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Los recorridos de esta red pretenden además proporcionar un mayor conocimiento de los principales
valores ambientales, culturales y paisajísticos de este territorio, por lo que, se ha dado también prioridad a
los recorridos que se aproximan a otros elementos de valor o identitarios de la Vega (pagos históricos como
el de Darabenaz o Soto de Roma, acequias y caminos históricos, paisajes del Tarquinal y El Alitaje,…),
incidiendo así en el reconocimiento, apropiación y protección del mismo por parte de sus habitantes.
No obstante, para la definición de los itinerarios se ha pretendido minimizar el grado de intervención en el
espacio agrario, por lo que la red se apoya fundamentalmente en recorridos ya existentes, en la medida de
lo posible, de carácter público (vías pecuarias y corredores verdes, caminos públicos, servidumbres de
viarios y red fluvial), y en gran parte ya acondicionados.

FIGURA 5. Red de itinerarios propuesta

En la definición de esta red, se distingue entre los itinerarios fluviales o principales y los no fluviales o
secundarios, según se representa en el Plano de Ordenación 2. En el caso de los itinerarios fluviales o
principales, el trazado establecido queda definido por el curso fluvial por lo que se deberá adaptar en lo
posible a éste colaborando a la mejora ambiental de estos ámbitos, mientras que en el caso de los
identificados como no fluviales o secundarios, el trazado podrá ajustarse en función de criterios de
viabilidad, paisajísticos, patrimoniales o de uso público identificados por la Administración competente para
su ejecución, siendo vinculante la conexión que se establece con el mismo. La red de itinerarios del modelo
de uso público se considera uso característico del suelo no urbanizable a los efectos de su implantación.
Las acciones públicas posibilitarán la adecuación de toda la red de itinerarios del modelo para que su
acondicionamiento y puesta en carga se desarrolle de forma prioritaria en la programación del Plan, como
así se establece en el Plan de Gestión.
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CRITERIOS PARA SU IDENTIFICACIÓN
Los criterios empleados para la definición de la red de itinerarios son los siguientes:
•

Está apoyada principalmente en los espacios lineales del Sistema de Espacios Libres establecido en el
POTAUG.

•

Se utilizan los elementos asociados al dominio público: las vías pecuarias y corredores verdes
existentes, y servidumbres del dominio público hidráulico y viario.

•

Se utilizan caminos rurales, que actualmente se mantienen como elementos de tránsito en el medio
rural.

•

Se han tenido en cuenta estudios y propuestas ya existentes sobre el ámbito, procedentes de
distintas Administraciones y organismos, de forma que complementen y generen sinergias con las
propuestas del Plan. Los documentos y proyectos considerados son los siguientes:
–

Rutas turísticas propuestas por los Grupos de Desarrollo Rural (rutas por la Vega de Granada y
rutas guiadas por GPS) o por municipios del ámbito.

–

Plan Director de Caminos Naturales en la Vega de Granada, de la Diputación de Granada (2007).

–

Proyecto de investigación sobre la Ordenación Territorial del espacio fluvial del río Genil,
elaborada por el Laboratorio de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de
Granada para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (2010).

–

Propuesta de aprecio y disfrute social del paisaje de la Vega de Granada. Infraestructuras, Paisaje
y Sociedad. Potencial paisajístico de la Red de Carreteras de Andalucía y Fomento del uso social.
Agencia de Obra Pública y Consejería de Fomento y Vivienda, Junta de Andalucía. (2014).

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
La red de itinerarios será de uso peatonal y ciclable y, con carácter general, permitirá el paseo a caballo.
Además, en los tramos donde se requiera, será compatible con el tránsito de vehículos motorizados,
siempre asociado al desarrollo de la actividad agropecuaria. En este último caso, las características del
trazado serán las adecuadas al tráfico rural, y en compatibilidad con la actividad agraria, no deberán
obstaculizar o limitar el tránsito agrario, posibilitando en cualquier caso el acceso a las explotaciones,
aunque proporcionando la necesaria seguridad de los transeúntes.
Los trazados que conforman la red de itinerarios de la Vega se basan fundamentalmente en recorridos ya
existentes en el ámbito o en los dominios públicos citados anteriormente. De manera excepcional, el
itinerario coincide con tramos de la red viaria existente, en cuyo caso se habilitará su recorrido paralelo a la
misma.
La red propuesta se caracterizará por la continuidad de sus trazados, para lo que se realizarán las
actuaciones que resulten oportunas: En el caso de los trazados que discurren a ambas márgenes de los
cauces fluviales, se garantizará igualmente la interconexión entre los mismos, bien a través de los pasos ya
existentes o habilitando los que sean necesarios para distancias medias que no superen los 5 km; La
continuidad en las conexiones con la red viaria existente, y las actuaciones sobre la red viaria de nivel de la
aglomeración (VAU) establecida por el POTAUG incluirán en los correspondientes proyectos y ejecución las
obras adecuadas para garantizar la continuidad sin interferencias de la red de itinerarios del espacio de la
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Vega de Granada. Sobre dichas actuaciones se establecen determinaciones específicas al respecto en el
apartado sobre Infraestructuras.
Los itinerarios garantizarán su recorrido en condiciones de seguridad y confort, contando con elementos de
sombreado, señalización o información, entre otros.
De hecho, la red contará con señalización específica, que proporcione información básica de la misma y en
la que se incluyan las distancias existentes, destinos posibles, hitos significativos, etc., y en general, de su
localización en el conjunto del modelo de uso público. Los puntos de acceso a la red desde los núcleos
urbanos deberán quedar debidamente indicados.

EJECUCIÓN Y GESTIÓN
Con carácter general, el firme de los itinerarios será de materiales flexibles, preferentemente de zahorra
compactada, alpañata o empedrado según las condiciones de cada tramo, con la sección y obras de drenaje
adecuadas que garanticen la evacuación inmediata del agua.
Para los itinerarios que se apoyan en cauces fluviales, además de medidas de recuperación y restauración,
se acondicionarán caminos de acceso y de recorrido lineal aprovechando, preferentemente, las franjas de
servidumbre colindantes al cauce y, en su caso, la presencia de vías pecuarias y caminos públicos.
Para el sombreado de los recorridos, los itinerarios contarán en la mayor parte del trazado con elementos
de vegetación de especies autóctonas o cultivos arbolados, preferentemente productivos de bajo
mantenimiento. En general, el arbolado con función ornamental y para aportar sombra en los itinerarios de
uso público habrá de planificarse en función de los cultivos colindantes, el objetivo perseguido y los factores
ecológicos de la zona (podrían competir por la luz, el agua y/o los nutrientes con los cultivos próximos). Para
su definición final, tanto de diseño como de las tareas de mantenimiento, se dará participación expresa a
los agricultores afectados, si los hubiera.
Los itinerarios evitarán los cruces con las infraestructuras hidráulicas y acequias.
En cuanto a las especies vegetales a utilizar en el caso de los itinerarios fluviales o principales, se estará
además a lo indicado sobre los recursos ambientales en el apartado de propuestas para los sistemas
hídricos. Como criterio general, se utilizará preferentemente especies propias de los ecosistemas fluviales.
El ancho de los itinerarios se establecerá dependiendo de la compatibilidad con otros tránsitos, así como de
la disponibilidad de suelos de titularidad pública. Cuando resulte inevitable, se acudirá a la expropiación,
puntual necesaria para completar la red de itinerarios u otras fórmulas de gestión público- privadas.
En el supuesto de que el itinerario discurra en paralelo a un viario de tráfico rodado, se dispondrá de una
franja de terreno que permita albergar la vegetación más conveniente para aminorar el impacto visual y
acústico que dicho tráfico generaría en el recorrido.
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IMAGEN 23. Itinerario acondicionado y carril bici junto al río Genil, vista desde la A-44 a su paso sobre el río.

Kms cauce
con itinerario

Kms totales de
itinerario

Tramos

22

39,2

5

9

8,5

2

1,2

1,2

1

6

6,1

2

DÍLAR

10

16,9

3

BEIRO

3

5,7

1

DESCRIPCIÓN DE LA RED

IT. FLUVIAL

Los itinerarios fluviales o principales constituyen
los ejes vertebradores del modelo de uso público
propuesto. Se apoyan en los principales cursos
fluviales que discurren por el espacio de la vega:
Genil, Mochachil, Dílar, Beiro, Juncaril, Chimeneas,
Salado y Cubillas.

GENIL
CUBILLAS
CHIMENEAS
SALADO

Es fundamental la recuperación de los ambientes
5
5,5
2
vinculados a estos cauces para garantizar la función MONACHIL
ambiental y productiva que la red hídrica debe JUNCARIL
6,3
6,3
3
ejercer en el ámbito, a las que se añaden otros
servicios y oportunidades asociadas, como modelador del paisaje, activador socioeconómico, espacio
recreativo, o factor identitario y cultural de la Vega.
La red de itinerarios fluviales se desarrollará prioritariamente en las zonas de dominio público hidráulico o
zona de servidumbre, así como en los caminos de servicio de los cursos fluviales encauzados, caminos de
acequiero o caminos rurales. Cuando la autoridad en materia de aguas desaconseje la implantación un
nuevo tramo de los itinerarios fluviales en el dominio público o su zona de servidumbre, se deberá definir
junto a esa administración la alternativa que mejor establezca su vinculación con el curso fluvial.
La red de itinerarios de la Vega de Granada se completa con los siguientes itinerarios no fluviales o
secundarios, cuyo trazado es vinculante en cuanto a la conexión que establecen, que se aportan en las
tablas siguientes que contienen información relativa a su dimensión, coincidencia con itinerarios de otros
planes o programas y funcionalidad:
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Itinerarios en la vega sur

Longitud
(km)

Conexión con otros
elementos del Modelo

Nº

Nombre Itinerario

Soporte del trazado

Accesibilidad

1

EJE VEGA SUR

E.L. POTAUG
VP (Vereda del Camino de
los Abencerrajes).

Huétor Vega – La
Zubia y Cájar.

3,3

IF. Monachil
IT. 2 y 3

2

PAGO DARABENAZ

E.L. POTAUG

Huétor Vega y Cájar
- Armilla

3,7

IF Monachil
IT. 1, 3 y 5

3

CORREDOR VERDE
VEGA SUR

VP y CV (Colada del Camino
de los Pescaderos)
CN.DIP.

Cájar - Ogijares

1,7

IF. Monachil
IT. 1, 2 y 4

4

NORESTE OGÍJARES

E.L. POTAUG

Enlace Itinerario 3
(Ogíjares) con el
itinerario 5 (Armilla)

1,6

IT. 3 y 5

5

EJE SUR A-44

CN.DIP.

Ogíjares – Granada.

1,6

IT. 2 y 4
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Itinerarios en la Vega Central

Longitud
(km)

Conexión con otros
elementos del Modelo

Nº

Nombre Itinerario

Soporte del trazado

Accesibilidad

6

ACEQUIA DE
TARRAMONTA

E.L. POTAUG; Univ.;
VP y CV (Vereda de la
Requica)

Genil, Monachil y
Churriana de la Vega

5,5

IF. Genil, Monachil y Dílar

7

ACEQUIA
ARABULEILA

E.L. POTAUG; CN.DIP.; Univ.;
VP y CV (Colada de Las
Galeras)

San Javier, Cúllar
Vega y Churriana de
la Vega

1,8

IF. Dílar;
IT. 6, 9 y 10

8

CAMINO VIEJO

VP (Colada del Camino Viejo)

Genil y Purchil.
Belicena.

3,7

IF. Genil y Dílar
IT. 7

9

PUENTE DE LOS
VADOS

E.L. POTAUG; Univ.;
Ruta GDR (Entre las Madres)

Puente de los Vados
y Belicena

2,6

AE. Puente de los Vados
IF. Genil
IT. 7, 9 y 10

10

BELICENA

CN.DIP.; Univ.;
Ruta Andarural (Belicena)

Santa Fe y Belicena

2

E.L. POTAUG; CN.DIP.; Univ.;
VP y CV (Colada de Granada
a Gabia Grande);

Genil, Santa Fe y
Parque Periurbano
Dehesas de Santa Fe

E.L. POTAUG; CN.DIP.; Univ.;

Genil y Santa Fe

11

VEGA MERIDIONAL

12

SANTA FE
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IT. 7, 11 y 12

5,3

AE. Salado – Santa Fe y Santa
Fe – Atarfe
IF. Salado y Genil
IT. 10, 12 y 13

2,8

IF. Genil
IT. 10, 11 y 13
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Itinerarios en la Vega Oeste

Longitud
(km)

Conexión con otros
elementos del Modelo

Nº

Nombre Itinerario

Soporte del trazado

Accesibilidad

13

EL JAU

E.L. POTAUG; Univ.;
VP y CV (Colada del Jau)

Chauchina, Los
Villares, El Jau y
Santa Fe

3,4

IF. Salado
IT. 10, 11, 12 y 14

14

SOTO DE ROMA

E.L. POTAUG; CN.DIP.; Univ.;
VP y CV (Colada de la Cava),
Rutas Andarural y GDR (El
Soto de Roma)

Genil, Cijuela,
Romilla y Chauchina

3,9

IF. Genil y Salado
IT. 13 y 15

15

EL HOYO

E.L. POTAUG, CN.DIP.; Univ.;
VP y CV (Colada del Hoyo);
Ruta GDR (El Soto de Roma)

Genil y Chimeneas.
Pinares de Láchar,
Láchar y Cijuela

4,8

AE. Genil - Cubillas
IF. Genil y Chimeneas
IT. 14

RUTA LORQUIANA

E.l. POTAUG; CN.DIP.; Univ.;
Rutas GDR (Vega de Pinos
Puente) y Andarural (Ruta
Lorquiana)

Valderrubio, Venta y
Fuentevaqueros

2

17

ALITAJE

E.L. POTAUG; CN.DIP.; Univ.;
Rutas GDR (Vega de Pinos
Puente) y Andarural (El
Alitaje)

Genil. Pinos Puente,
El Alitaje y
Fuentevaqueros

5,1

AE. Genil - Salado
IF. Genil, Cubillas y Salado
IT. 18

18

EL TARQUINAL

E.L. POTAUG; CN.DIP.; Univ.;
Ruta GDR (Vega de Pinos
Puente)

El Alitaje (Pinos
Puente), Sierra Elvira
y Atarfe

4,1

IT. 17, 19 y 21

19

LAS CHOPERAS

E.L. POTAUG; CN.DIP.; Univ.;
Ruta Andarural (Las
Choperas)

Genil y Atarfe

1,6

IF. Genil
IT. 11, 18 y 21

16
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Memoria de Ordenación

Plan Especial de Ordenación la Vega de Granada

Itinerarios en la Vega Norte

Longitud
(km)

Conexión con otros
elementos del Modelo

Nº

Nombre Itinerario

Soporte del trazado

Accesibilidad

20

GENIL – VEGA
NORTE

Universidad

Genil, P.I. Hurpe;

4

21

ATARFE –
MARACENA

E.L. POTAUG; CN.DIP.; Univ.;
VP y CV (Vereda del Chorro y
Colada Juncaril)

Juncaril. Atarfe y
Maracena

2,7

IF. Juncaril
IT. 20 y 22.

22

ALBOLOTE –
JUNCARIL

CN Diputación

Albolote y Juncaril
(Maracena)

1,1

IF. Juncaril
IT. 21

23

JUNCARIL –
GRANADA

E.L. POTAUG; CN Diputación

Juncaril. Peligros y
Granada

0,9

IF. Juncaril

IF. Genil
IT. 21

RELACIÓN DE VÍAS PECUARIAS AFECTADAS POR EL MODELO DE USO PÚBLICO DEL PLAN ESPECIAL
A continuación se concretan los tramos de itinerario del modelo de uso público que se implantarán sobre
vías pecuarias para lo que se deberá recabar previamente la autorización de la Administración competente,
que deberá deslindar aquellas no deslindadas (ND):
Longitud (m)

IT. PRINCIPALES
O FLUVIALES

92.485,8

TOTAL

Longitud (m)

DÍLAR

T2

MI
GENIL
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4.419,7
Longitud (m)

VVPP o CCVV (m)

Código VVPP

VVPP afectada

2.295
VVPP o CCVV (m)
290
VVPP o CCVV (m)

VVPP afectada
Corredor verde Zona Oeste Granada.
VVPP afectada
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4.369,8

T1
T2

200

2.871,9

MD

50

Longitud (m)

JUNCARIL

18087003
18175003

VVPP o CCVV (m)

D. Vereda del Camino de Los Nogales.
ND. Colada de Granada a La Gabia
Grande.
VVPP afectada

T1

MD

1.134,4

1.130

18003005

D/ND. Colada Juncariz.

T3

MD

1.475,9

450

18153002

D. Colada de La Cartujilla.

Longitud (m)

MONACHIL

VVPP o CCVV (m)

749,9

T1

ITINERARIO
SECUNDARIO
O NO FLUVIAL

175

Longitud

VVPP o CCVV

VVPP afectada
18087003

Código VVPP

D. Vereda del Camino de Los Nogales.

VVPP afectada

TOTAL
IT.01

Tramo

64.305,2
Longitud

20.952
VVPP o CCVV

01

T1

977,7

140

18087005

01

T2

812,2

834

18087005

IT.03

Tramo

Longitud

VVPP o CCVV

03b

T1

218,9

219

18193002

03a

T2

846,4

846

18193002

03a

T3

700,3

700

18193002

IT.06

Tramo

Longitud

VVPP o CCVV

06b

T3

2.150,0

870

IT.07

Tramo

Longitud

VVPP o CCVV

07

T1

1.420,1

170

IT.08

Tramo

Longitud

VVPP o CCVV

08

T1

1.566,9

820

08

T2

1.488,6

IT.10

Tramo

Longitud

VVPP o CCVV

10b

T1

524,3

524

18057001

D. CV. Colada de Las Galeras

10c

T2

561,6

562

18057001/
18062001

IT.11

Tramo

Longitud

VVPP o CCVV

D/ND. CV. Colada de Las Galeras y
Colada de La Gloria
VVPP afectada

11b

T2

1.428,3

1.428,3

18175003

11b

T3

2.663,3

2.663,3

18175003

IT.13

Tramo

Longitud

VVPP o CCVV

ND. CV. Colada de Granada a Gabia
Grande
D. CV. Colada de Granada a La Gabia
Grande.
VVPP afectada

13

T1

2.342,2

2.342,2

18175002

D. CV. Colada del Jau.

13

T2

1.070,8

1.072,1

IT.14

Tramo

Longitud

VVPP o CCVV

14

T1

859,6

360

18115001

D. CV. Colada del Hoyo.

14

T2

661,2

661,2

18059002

D. CV. Colada de la Cava

14

T3

1.381,5

1.381,5

18059002

ND/D. CV. Colada de La Cava.

IT.15

Tramo

Longitud

VVPP o CCVV

80

VVPP afectada

18021002

ND. Vereda del Camino de los
Abencerrajes
ND. Vereda del Camino de los
Abencerrajes
VVPP afectada
ND. CV. Colada del Camino de Los
Pescaderos
ND. CV. Colada del Camino de Los
Pescaderos
ND. CV. Colada del Camino de Los
Pescaderos
VVPP afectada
D. CV. Vereda de la Requica
VVPP afectada

18175003

ND. Colada de Granada a La Gabia
Grande
VVPP afectada

18911004

D. Colada del Camino Viejo

18911004

D. Colada del Camino Viejo
VVPP afectada

CV. Zona Oeste de Granada
VVPP afectada

VVPP afectada
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15

T1

1.963,2

1.963,2

18115001

D. CV. Colada del Hoyo.

15

T2

2.012,9

370

18115001

D. CV. Colada del Hoyo.

IT.18

Tramo

Longitud

VVPP o CCVV

18

T2

2.574,8

70

IT.19

Tramo

Longitud

VVPP o CCVV

19

T0

2.737,4

2.100

IT.22

Tramo

Longitud

VVPP o CCVV

22

T3

854,3

854,3

VVPP afectada
18022002

ND. Vereda del Chorro.
VVPP afectada

18022002/
18003005

D. CV. Vereda del Chorro y Colada
Juncariz.
VVPP afectada

18175003

ND. Colada de Granada a la Gabia
Grande.

Áreas de encuentro
El modelo de uso público se completa con las denominadas Áreas de Encuentro de la Vega, que constituyen
los elementos del modelo que dotan y articulan la red de itinerarios. Se han identificado diez áreas de
encuentro, consistentes en pequeños espacios libres públicos, con una superficie media aproximada de
media hectárea, en las que se plantea un mínimo equipamiento. Entre las funciones que se les atribuye
destaca la de constituir los puntos de acceso a la red de itinerarios, para lo que se distribuyen en distancias
medias que no superan los 3 kilómetros entre ellas. La ubicación de estos espacios coincide además con
espacios de especial interés, generalmente en la confluencia de cursos fluviales o de éstos con algún
itinerario, si bien tanto su localización como los límites de su superficie serán ajustados en el proyecto de
obras o proyecto de actuación que las defina.
El Plan Especial identifica en función de su localización y distribución equilibrada las áreas de encuentro. No
obstante estos espacios pueden ser una oportunidad para la regeneración de parcelas abandonadas, zonas
degradadas, para la puesta en valor de parcelas públicas o de espacios públicos ya habitados o para la
ubicación de huertos de ocio, por lo que los municipios podrán proponer ubicaciones alternativas en el
marco de los criterios del Plan Especial. Las áreas de encuentro propuestas son las que se muestran en la
siguiente figura y se detallan en la tabla adjunta.
En cualquier caso, las áreas de encuentro contarán con espacios adecuadamente habilitados para el
aparcamiento, zona de estancia y descanso con sombra, señalización, etc.
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FIGURA 6. Áreas de encuentro del modelo de uso público.

Nº

Denominación

Descripción

1

Genil – Cubillas

Se localiza en el entorno de la confluencia de los ríos Genil y Cubillas, próximo a los
núcleos de Cijuela y Láchar.

2

Cubillas – Velillos

En el extremo noroeste del ámbito, se ubica en la margen derecha del río Cubillas tras la
confluencia con el río Velillos. Los núcleos más cercanos son Pinos Puente, Valderrubio y
Fuente Vaqueros.

3

Genil – Salado

Se localiza en la margen izquierda del Genil, en la confluencia con el arroyo del Salado,
que conecta con el núcleo de Chauchina. Desde este punto también se conecta mediante
itinerarios del modelo de uso público con Fuente Vaqueros y Pinos Puente.

4

Salado – Santa Fe

Coincide con la confluencia del arroyo del Salado con el itinerario que conecta el núcleo
de Santa Fe con el Parque Periurbano Dehesas de Santa Fe.

5

Santa Fe – Atarfe

Se localiza en el tramo central del Genil, en el entorno próximo al paso de la carretera
GR3417 que conecta Santa Fe con Atarfe.

6

Puente de los
Vados

Ubicado en la margen izquierda del Genil, en el entorno del Puente de los Vados.

7

Dílar norte

Se localiza la margen izquierda del Dílar a su paso entre los núcleos de Gabia Grande y
Churriana de la Vega.

8

Dílar sur

Aguas arriba del Dílar, ubicado en la confluencia con conexiones a Otura y Gójar.

9

Genil - Dílar

Se localiza en la confluencia de los ríos Genil y Dílar, y próximo al río Beiro. Punto de
especial interés en la Vega central.

10

Monachil

En la zona comprendida entre el río Monachil y la carretera A-4028, dando acceso a la
Vega sur.
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EJECUCIÓN Y GESTIÓN
El desarrollo y gestión de estos suelos como áreas de uso público se plantea en primer lugar utilizando
dominios públicos existentes o en su caso mediante la expropiación de los suelos o la suscripción de
conveniosu otros acuerdos público-privados para la disponibilidad de los terrenos. Se fomentará la
colaboración con los agricultores de la zona con el objeto de conformar las áreas de encuentro como focos
de reacoplamiento entre el espacio agrario y el los ciudadanos de la aglomeración, mediante las actividades
de difusión, educativas, etc.
El firme utilizado en las áreas para las zonas de descanso se realizará con materiales naturales que no
supongan el sellado del suelo. Para el diseño del arbolado se mantendrá el existente en la parcela pudiendo
emplearse otras especies autóctonas o especies productivas de bajo mantenimiento, debiendo estar
arboladas en al menos un 60% de su superficie. En todo caso se consensuarán las soluciones con los
agricultores circundantes para evitar incidencias sobre sus explotaciones.
Con carácter general, el firme de las áreas de encuentro mantendrá su carácter natural, habilitándose
pequeños espacios abiertos para la estancia y el recreo para lo que se utilizará zahorra compactada u otras
soluciones que no supongan el sellado del suelo.

Áreas de uso público
A partir de la definición del Sistema de Espacios Libres y, especialmente, de la identificación de las Zonas de
reserva de suelo para espacios libres públicos realizada por el POTAUG, este Plan Especial diseña un modelo
de uso público que contribuye a estructurar el desarrollo de estos suelos. Se insta al planeamiento
urbanístico municipal a la configuración de estos espacios, apoyándose en los elementos que se establecen
en dicho modelo, y especialmente los asociados a los cauces fluviales del ámbito, y se aportan los siguientes
criterios para ello:
a) Se incorporará en la ordenación la previsión del trazado de los viarios incluidos o adyacentes a estos
espacios, que deberán garantizar la permeabilidad y el paso mediante medios no motorizados entre
los distintos espacios destinados al uso público.
b) Se garantizará la conexión y continuidad de los recorridos de los espacios libres, con los itinerarios
del modelo de uso público.
c) Se recomienda que la ordenación de estos espacios favorezca la interrelación de la ciudadanía con la
actividad agraria tradicional y su patrimonio y paisaje asociado.
d) Se respetarán y potenciarán los valores naturales y paisajísticos. Los usos permitidos se adaptarán a
las características morfológicas, paisajísticas y ambientales del entorno.
e) Contarán con superficies arboladas, empleando preferiblemente especies autóctonas y de bajo
mantenimiento. Se compatibilizarán las especies de rápido crecimiento para conseguir en el menor
tiempo posible las condiciones climáticas adecuadas.
El POTAUG establecía un régimen de protección para los suelos afectados a las mencionadas Zonas de
reserva para espacios libres públicos, según el Artículo 4.13 de su Normativa, con el que evitaba la
implantación de edificaciones, construcciones o instalaciones de ningún tipo, ni la realización de usos o
actividades distintas a la normal explotación agraria de los terrenos, hasta que éstos fueran calificados para
espacios libres públicos por el Planeamiento Municipal. El Plan Especial incide en la prioridad de desarrollo
de estos suelos para tales usos, pudiéndose así incorporar al modelo de uso público que éste establece.
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En este sentido, el sector norte del ámbito, entre los municipios de Atarfe, Albolote, Peligros y Pulianas, en
donde coinciden varias de estas Zonas de Reserva, resulta de especial interés. Tratándose de una de las
zonas más densamente pobladas y de concentración de áreas urbanas, predominantemente industriales, el
desarrollo de los suelos destinados a espacios libres supondría no sólo el aporte de espacios dotacionales
sino la cualificación ambiental y paisajística de este entorno. El itinerario fluvial del Juncaril adquiere un
papel estructurador de los núcleos urbanos del norte de la aglomeración, cuya localización se considera
además estratégica, dado que goza de una especial accesibilidad, tanto mediante el uso efectivo de los
elementos de interconexión del modelo de uso público de la Vega, como por medios de movilidad no
motorizada ya existentes en este ámbito, tanto del Metropolitano de Granada como de los carriles bicis.
En esta zona, los suelos de vega cuentan con preexistencias de una actividad agraria ligada tanto a huertos
familiares como a cultivos de mayor superficie, cuya ubicación resulta así de especial interés por la
potencialidad de sus valores paisajísticos, agrarios y ambientales, que mediante intervenciones de mejora
aporte espacios libres equipados y cualificación ambiental a un sector del ámbito en proceso de un
importante deterioro y cuyo peso poblacional se sitúa en torno a los 75.000 habitantes.
En el sector suroeste de la aglomeración, y asociada a las márgenes del río Dílar se localiza otra de las Zonas
de Reserva del POTAUG, vinculada en este caso al proyecto del VAU-08. El itinerario fluvial del Dílar se
dispone en paralelo al cauce. Desde el Plan Especial se establecen recomendaciones para que el trazado de
la futura vía se localice de modo que intercepte en la menor medida a los tránsitos peatonales que acogerá
este paseo lineal.
En la Vega Sur y en paralelo con el futuro viario VAU-09 se localiza otra de las Zonas de reserva de espacios
libres que colaborará a la adecuada inserción de esta nueva infraestructura en el ámbito, debiendo
estructurar los pasos y accesos necesarios para la conexión de la conurbación de Ogíjares y la Zubia con la
Vega Sur.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
En caso de desarrollo e incorporación de estos espacios al modelo de uso público del ámbito, el Plan
establece determinadas orientaciones que deberán tenerse en cuenta en el diseño y planificación de los
mismos:
•

La regulación de usos favorecerá prácticas agrarias vinculadas a las demandas urbanas de ocio,
formación o cultura (agricultura periurbana, granjas escuelas, huertos escolares, etc).

•

Se contará con sistemas de gestión del ciclo del agua, energía y residuos integrados ambientalmente
(generación de energías de fuente renovable, reutilización de energías, aguas y materiales, etc.) para
la adecuación del área.

•

Se incluirá superficie acondicionada para los servicios y equipamientos necesarios para el uso público
(aparcamiento, instalaciones de restauración, etc.) e integrada en la imagen del modelo de uso
público de la Vega de Granada.

En definitiva, se trata de conformar espacios dotados para el uso público, cuyos usos y oferta concreta
responda a las demandas específicas que se identifiquen, pero con una clara vocación de ofrecer servicios
públicos relacionados con la actividad agropecuaria.
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EJECUCIÓN Y GESTIÓN
El desarrollo y gestión de estos suelos como áreas de uso público se plantea a partir de su incorporación al
proceso urbanístico municipal o en su caso supramunicipal, a través del cual se diseñen y ordenen dichas
áreas de forma coordinada entre los municipios en los que se localizan los suelos que las integran, así como
por su incorporación paulatina según vayan siendo obtenidos en la ejecución de sus planes generales en las
próximas innovaciones.

Áreas forestales
La red de itinerarios de la Vega se articula también en torno a las dos áreas forestales existentes en el
ámbito, que son dos importantes espacios de carácter supramunicipal que pueden ser potenciados desde el
modelo de uso público y que ofrecen posibilidades de ocio y esparcimiento en contacto con la naturaleza y,
concretamente, con áreas forestales densas: Parque Periurbano Dehesa de Santa Fé y Pinares de Láchar.
Por ello, las actuaciones que se desarrollen en ambos espacios deberán tener en cuenta su integración en el
modelo de uso público del ámbito, garantizando la continuidad de los itinerarios que lo conectan, así como
la debida dotación de los equipamientos para el ocio y recreo y su correspondiente señalización.

PARQUE PERIURBANO DEHESA DE SANTA FE
Se trata del único Espacio Natural Protegido presente en el ámbito bajo la catalogación de Parque
Periurbano. Se ubica en el sector meridional del término municipal de Santa Fe, a tan solo 5 km del núcleo
urbano, en la vía pecuaria que comunica el interior de la provincia de Granada con la costa malagueña. Este
espacio tiene una superficie forestal de 237,21 Ha, y se localiza en el borde sur del ámbito territorial del
Plan, entre la depresión de la Vega de Granada y las elevaciones del sistema penibético.

IMAGEN 24. Panorámica de la Dehesa de Santa Fé.

Es un monte público propiedad del Ayuntamiento de Santa Fe, destinado esencialmente a uso público para
actividades de ocio, tanto para los ciudadanos de Santa Fe como de los núcleos de población circundantes.
Dada la topografía, ejerce además como mirador excepcional de la vega, así como, desde sus relieves más
acentuados hacia el sur, de las vistas a las montañas de Sierra Nevada, Sierra Elvira y Sierra de Huétor.
La situación periférica de este espacio en relación al conjunto del territorio, hace necesario establecer
fórmulas de conexión con el resto de islas de vegetación natural del ámbito, dispersas en el espacio central
de la depresión eminentemente agrario. La red de itinerarios lo conecta con dos itinerarios fluviales: Genil y
Salado.
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PINARES DE LÁCHAR
El espacio situado en el extremo occidental del ámbito, al oeste del núcleo que le da nombre, constituye la
zona de mayor extensión, naturalidad y densidad de vegetación del ámbito formando parte del Sistema de
Espacios Libres determinado por el POTAUG y, por tanto, un espacio sometido a restricción de usos y
transformaciones.
En la actualidad, este lugar alberga distintas funciones, entre las que destaca su papel como espacio para el
uso público y recreativo, que es aprovechado por la población de Láchar principalmente para la realización
de actividades al aire libre y celebración de fiestas populares.
En el borde occidental de cada una de las masas forestales se abren dos barrancos (de Láchar y del Salto del
Fraile) con cauces estrechos y donde la presencia de agua permite el desarrollo de una banda de vegetación
de considerable espesor que discurre asociada a sendos márgenes dirección sur – norte.

IMAGEN 25. Panorámica de los Pinares de Láchar.

Se considera un enclave que alberga unas condiciones naturales y estado de conservación elevado, por lo
que juega un papel fundamental en el modelo. La importancia de este espacio radica en ser uno de los
pocos puntos que albergan vegetación natural autóctona del ámbito, por lo que el hecho de estar integrado
dentro del sistema de espacios libres de la Vega, contribuye a favorecer las condiciones necesarias para su
mantenimiento y conservación, compatibilizándolas con su uso público recreativo.

Señalización del Modelo de Uso Público
Se establece la necesidad señalizar el conjunto de intervenciones del Modelo de Uso Público. Esta
señalización informará sobre las distintas áreas, red de itinerarios, servicios e instalaciones del Modelo de
Uso Público, con señalización específica que proporcione información básica e incluya las distancias
existentes, destinos posibles, servicios, etc. Como se detalla en el apartado relativo al patrimonio cultural, el
Plan de Señalización incluirá igualmente el tratamiento de la información relativa a usos y tradiciones
vinculadas a la actividad agraria y sobre los elementos del patrimonio cultural y paisajístico presentes en el
ámbito.
Es esencial promover la señalización que oriente a los usuarios del Modelo de Uso Público de la Vega desde
el exterior del ámbito de este Plan Especial. En este sentido, la Administración competente deberá disponer
señalización clara y suficiente para facilitar dicha orientación, ya sea desde el espacio urbano como desde
las vías de comunicación que conectan con el mismo.
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IMAGEN 26. Señalización en el ámbito del Plan.

Ejecución y gestión del Modelo de Uso Público
El modelo de uso público del Plan Especial es un sistema extenso y complejo cuya ejecución se realizará
mediante la suscripción de Convenios de colaboración entre distintas Administraciones públicas con
competencias en la materia, y se fomentarán los acuerdos público privados. Para garantizar su continuidad
el Plan Especial establece criterios a las nuevas infraestructuras o las obras y reformas de las existentes, así
como a los municipios del ámbito para su continuidad por los suelos urbanos. Se establecen los siguientes
criterios de priorización de actuaciones:
a) Las que mejoren la accesibilidad desde los núcleos urbanos al modelo de uso público o incidan en la
reducción de desplazamientos motorizados.
b) Las que colaboren a la mejora ambiental del ámbito, y especialmente, de la red hídrica existente de
la aglomeración.
c) Las que colaboren a la puesta en valor de los elementos del Inventario del Patrimonio Cultural y
Paisajístico.
d) Las que se ubiquen o conecten entre sí espacios incluidos en los pagos o paisajes históricos.
e) Las que completen actuaciones de uso público ya iniciadas.

5.6. Mejora de la movilidad agraria y fomento de la movilidad
sostenible
El sistema de movilidad de la Vega que plantea este Plan tiene como propósito la mejora de la movilidad
agraria y en general, el fomento de la movilidad sostenible, tratando de articular la movilidad no motorizada
y la movilidad motorizada, así como regular las condiciones de implantación y adecuación de los elementos
del sistema de movilidad asociados a la actividad agraria. Las estrategias que dirigen sus determinaciones y
las medidas adoptadas en su Programa de Actuación son:
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1. Priorizar el tráfico agrario sobre el urbano – residencial, propiciando que la movilidad actual
derivada de usos no propios de estas zonas (residencial e industrial), tengan la mínima incidencia
sobre el uso de las redes agrarias, y los sistemas naturales del espacio agrario.
2. Mejorar el sistema de movilidad agrario del ámbito, estableciendo determinaciones que
favorezcan la articulación y acondicionamiento de la red de caminos rurales, y contribuya en la
mejora y funcionalidad de la actividad agropecuaria.
3. Establecer un sistema más flexible, interconectado y sostenible ambientalmente y, por otra parte,
aprovechar las características y facilidades que permite un territorio llano para la circulación
peatonal y ciclista.
4. Incorporar las estrategias de planificación sectorial y en concreto, el Plan Andaluz de la Bicicleta
2014 – 2020 (Decreto 9/2014, de 21 de enero), en su propuesta de Red Metropolitana en el área
de Granada.

Mejora de la movilidad agraria
Los caminos rurales son las vías de comunicación de acceso a las áreas rurales que dan servicio a los núcleos
de población o a los predios agrarios o forestales. Los mismos incluyen la plataforma, las cunetas, las obras
de fábrica, los desmontes, los terraplenes y las obras e instalaciones auxiliares (fuentes, abrevaderos, muros
de piedra, descansaderos, etc.), siempre que no sean de propiedad privada. El Plan Especial persigue
favorecer y priorizar el tráfico agrario sobre el urbano – residencial, y propiciar que la movilidad actual
derivada de usos no propios de estas zonas (residencial e industrial) tengan la mínima incidencia sobre el
uso de las redes agrarias.
El Plan realiza una aproximación en la que identifica la red principal de caminos rurales del ámbito, si bien
es necesario un estudio profundo de las características, funcionalidad y jerarquía de los caminos rurales
para una adecuada ordenación de este sistema. Por ello, desde el Plan Especial se insta a los municipios a
realizar dicha identificación, la cual pudiera concretarse con la definición de la estructura completa y
jerárquica de comunicación para el sector agrario, que se incluiría en los Planes de movilidad municipales y
supramunicipales que se realicen. Entre las finalidades de dichos Planes se encuentra la ordenación para el
mejor funcionamiento de la movilidad agraria y han de servir de base para las actuaciones en estas
infraestructuras. El Plan de Gestión incluye entre sus medidas la realización de un inventario de caminos
rurales que colabore en este aspecto con el planeamiento urbanístico municipal.
Entre tanto, el Plan Especial establece determinaciones dirigidas a garantizar el mantenimiento de los
caminos rurales existentes con su funcionalidad agraria, de forma compatible en casos concretos con su uso
público. El Plan aporta criterios y recomendaciones constructivas para la ejecución de obras de
acondicionamiento, conservación y mejora en los caminos, en función de la jerarquía de la red y, en su caso,
de su compatibilidad con el uso público.
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FIGURA 7. Red de caminos rurales.

Definición de una red ciclista
El sistema de carriles bici existentes en los municipios del ámbito se ha ampliado de manera significativa
durante la última década. Distintas administraciones han hecho un importante esfuerzo en el diseño,
trazado y ejecución de carriles bici, los cuales son punto de partida y elementos de apoyo fundamental de la
red que este Plan plantea.
En la definición del sistema de movilidad del ámbito, se configura una red ciclista que cubre una doble
funcionalidad: tanto de transporte (urbana o periurbana cotidiana) como de ocio, respondiendo así a
motivaciones diversas (relaciones laborales o de estudio y actividad recreativa).
En esta misma línea, el Plan Andaluz de la Bicicleta 2014 – 2020, aprobado por Decreto 9/2014 (BOJA nº 38,
de 25 de febrero), incluye propuestas de actuaciones en redes ciclistas con vocación para la movilidad
cotidiana en ciudades andaluzas mayores de 20.000 habitantes, estableciendo prioridades de actuación
para los ámbitos metropolitanos, entre los que se incluye el área de Granada. En ella se establece una
propuesta de red ciclista segregada del tráfico rodado, que además de atender a la movilidad cotidiana
(trabajo, estudios, etc) aporta itinerarios para el ocio y el deporte.
Al igual que en otros ámbitos metropolitanos, muchas de las vías pecuarias de la aglomeración urbana de
Granada, actualmente incluidas en Programa de Puertas Verdes, han servido de soporte para su
acondicionamiento para uso peatonal y ciclable. También es importante el soporte para carriles bici que ya
constituyen las carreteras secundarias y los caminos vinculados a los cauces fluviales, que en ambos casos
suelen contar con escaso tráfico de vehículos motorizados y que suelen además coincidir con recorridos de
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alto valor paisajístico. En ambos soportes se han concentrado las iniciativas locales de desarrollo de carriles
bici en el ámbito.
Así, durante los últimos años se han ejecutado más de 60 kilómetros de carriles urbanos e interurbanos de
características diversas, si bien la ejecución de estas actuaciones de desarrollo y/o acondicionamiento de
vías para la bicicleta por parte de las diferentes Administraciones no responden a una planificación previa,
por lo que se trata en algunos casos de infraestructuras discontinuas y de diseño variable, que no llegan a
configurar una red en si misma. Para ello, desde este Plan Especial, apoyándose en gran parte de las
iniciativas descritas, se realiza la propuesta de la Red ciclista metropolitana en el ámbito de la Vega.
En respuesta a ambas funciones, se establecen condiciones e identifican recorridos que, en condiciones de
confort y disfrute del paisaje, se consideran los más adecuados, desde el punto de vista de la funcionalidad,
para propiciar el fomento de esta movilidad no motorizada en detrimento del automóvil. Ésta se conforma
como una verdadera red articulada entre sí, de manera que no existan vías aisladas, no sólo cuando el
sistema estuviese completado, sino desde la fase de ejecución.
Sin embargo, la funcionalidad prevista para ambas redes demanda itinerarios y formas de movilidad
diferentes, por lo que las características de las mismas debieran ser distintas, aunque el Plan parte del
aprovechamiento al máximo del conjunto del sistema de carriles bici existentes, lo que supone que
determinados tramos del sistema serían comunes y por ello utilizables para ambas funciones, evitando una
estricta segregación y duplicidad de carriles. La compatibilidad de destinos supondría, por tanto, un
tratamiento no diferenciado en las características constructivas de los tramos afectados, haciéndolos
compatibles, como suele serlo en los ámbitos metropolitanos.
En cuanto a los criterios de diseño de ambas redes, la red de ocio no presenta unas exigencias tan estrictas
como las derivadas de tránsitos no ligados al ocio. De esta manera, la longitud tipo de los recorridos que
acoge la red de transporte no excede de 5 ó 6 Km., no superando en ningún caso los 8 Km., mientras que en
un recorrido de ocio se pueden realizar viajes de hasta 20-40 Km.
•

La red ciclista de ocio. Se plantea como la opción a potenciar frente a la utilización del vehículo para
el acceso a espacios de ocio de la aglomeración en la Vega. La red de ocio está asociada al sistema de
elementos que componen el modelo de uso público y, en concreto, a la red de itinerarios propuesta,
dado que el tránsito peatonal de dichos itinerarios es compatible con el ciclable y, en algunos casos,
con el motorizado de carácter rural. A su vez, esta red se complementa con las Áreas de Encuentro
del modelo de uso público de la Vega, que ofrecen espacios de descanso y equipamiento puntual a
los diversos recorridos. Así pues, la red ciclista de ocio se define y caracteriza en el apartado
correspondiente al “Modelo de Uso Público”.

•

La red ciclista de transporte. Se diseña con el propósito de reducir el número de viajes
metropolitanos en coche privado, sustituyéndolo, bien por la bicicleta, bien por la combinación de
modos bicicleta - transporte público. La continuidad de la red ciclista debe contemplarse
considerando la topología de la red de manera conjunta con la red de transporte público, y
fundamentalmente con el tranvía. Esta concepción conjunta se adapta, de un lado, al radio de acción
en el que la bicicleta se muestra más eficaz: distancias inferiores a 7 u 8 km., redunda en el fomento
del uso del transporte público y colabora con más eficacia en el objetivo de las políticas de movilidad
en favor del transporte público colectivo.

Por otra parte, la continuidad de la red a través de los núcleos urbanos, en tanto no se hayan desarrollado
en ellos los programas de carril bici municipales, se tratará de resolver de forma periférica a los mismos,
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instando para ello a los Ayuntamientos para que sea implementada la continuidad de forma prioritaria, o en
su caso, si fuera adecuada la conexión, utilizando la red ciclista de ocio.

El PAB y la red ciclista de transporte en el ámbito de la Vega
El Plan Especial recoge en su mayor parte las conexiones propuestas de las denominadas redes de ocio y
transporte por el Plan Andaluz de la Bicicleta para el área de Granada, y establece con mayor concreción la
red ciclista de transporte en los trayectos de los núcleos de la Vega, siendo coincidente en la mayor parte de
los ejes, si bien se plantean otros recorridos alternativos que complementan los itinerarios del PAB y dotan
al territorio de mayores opciones de movilidad ciclista. En definitiva, la mayor parte de las actuaciones del
PAB 2014 – 2020 para el área de Granada quedan identificadas de forma pormenorizada en este Plan
Especial.
Se debe señalar que, en cuanto a la red de ocio, el PAB considera que las Puertas y Corredores Verdes
existentes en la aglomeración pueden considerarse como vías ciclistas de ocio y deporte, y la red de
itinerarios del modelo de uso público que establece este Plan Especial viene a completar dicha red.

Descripción de la red:
La red se basa fundamentalmente en trayectos (de longitud máxima aproximada de 6 Kms.) de
interconexión entre los núcleos de la Vega de Granada en el ámbito de la aglomeración, con especial
atención a la conexión de éstos con Granada capital. La conexión con el núcleo principal bascula en torno a
dos infraestructuras de transporte de la ciudad de Granada, el carril bici adosado al interior de la A-44,
circunvalación de la ciudad, y el nuevo tranvía de Granada, al que a su vez acompaña en su mayor parte un
carril bici. A partir de ambas infraestructuras, se desarrolla una red ciclista de transporte que posibilita la
conexión efectiva entre los sectores donde se concentra la población de la aglomeración.
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FIGURA 8. Red ciclista de transporte propuesta

La red propuesta cuenta con más de 70 kilómetros de recorridos, más de la mitad de los cuales apoyados en
carriles bici ya existentes, y organizados en torno a los siguientes trayectos:
a) Eje Ronda de circunvalación de Granada. Apoyado en la A-44 y ejecutado en su totalidad, recorre del
borde oeste de la ciudad de Granada y constituye el principal eje de conexión con el resto de trayectos
del ámbito metropolitano.
b) Colector Vega Sur. Apoyado fundamentalmente en los trazados de la GR-3209, que conecta el Campus
de la Salud de Granada con Ogíjares, y la A-4028, que une Granada a Huetor Vega y Cájar, así como en la
variante que conecta con La Zubia (estas dos últimas incluidas en el POTAUG como VAU-11 y VAU-09
respectivamente).
c) Eje Anular Central. Conecta el eje principal de la ronda de circunvalación de Granada y el trazado del
tranvía, con los núcleos de Maracena, Albolote, Atarfe, Santa Fe, Belicena y Purchil. Se apoya en los
carriles bicis existentes trazados junto a la GR-3417, GR-3313 y GR-3305, este último junto al río Beiro.
d) Colector Suroeste. Conectado con el Eje anular central y Granada por el carril ciclable del río Genil,
enlaza los núcleos del sector suroeste de la aglomeración (Churriana de la Vega, Armilla, Las Gabias,
Cúllar Vega) y coincide con la traza del tranvía en este ámbito.
e) Eje Vega Oeste. Con un trazado adosado a la A-92, conecta los municipios del entorno (Láchar, Cijuela,
Chauchina) con Santa Fe, enlazando con el Eje anular central y dando acceso a la ciudad de Granada.
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f) Eje Vega Norte. Se apoya en la carretera GR-3424 y conecta el núcleo de Peligros con el Eje de la Ronda
de Circunvalación de Granada.

Características principales de la red ciclista de transporte:
La red propuesta responde a los criterios establecidos para las redes metropolitanas en el mencionado Plan
Andaluz de la Bicicleta, entre los que destacan los siguientes:
Vocación de transporte. Debe suponer un significativo trasvase de viajes desde medios los motorizados
privados.
Une las principales poblaciones del ámbito, con prioridad de las que disponen de redes urbanas y ejes de
poblamiento, principales centros de trabajo y equipamientos metropolitanos.
Apoyado en la intermodalidad, conecta con los nodos de transporte (estaciones de autobuses, metro).
Conecta con las redes urbanas del ámbito y con los ejes de la red regional.

Así las características de la red propuesta por el Plan Especial se concretan en:
•

Características del trazado. Con carácter general el tráfico ciclista se segrega del resto, tanto del
peatonal como, especialmente, del motorizado, configurándose mediante una “pista bici”, con un
trazado concebido independientemente del de las carreteras. En este último caso se configurará , a
ser posible, mediante un arcén en cada lado de la carretera de 2 metros de ancho. Los puntos de
cruce han de disponer de medidas de calmado de tráfico, e incluso semaforización, en caso de
tráficos densos o con gran velocidad, otorgando prioridad al tráfico ciclista sobre el motorizado.

•

En el caso de coincidencia de trazado de los Itinerarios de uso público y elementos de la red ciclista
de transporte se establecen medidas para la convivencia de ambos tránsitos.

•

Infraestructuras asociadas. Los nodos de transporte deben contar con aparcamientos para bicicletas
seguros (anclajes fuertes, zonas vigiladas o concurridas, iluminados, vallados en su caso, etc.) y
señalizados horizontal y verticalmente.

•

Actuaciones de mejora del confort para la circulación. Los recorridos han de disponer de zonas de
parada y descanso y debe propiciarse que los carriles estén adecuadamente jalonados por árboles
caducifolios que permitan su beneficio en todas las situaciones extremas climáticas.

•

Con carácter general se seguirán las recomendaciones de diseño para las vías ciclistas de Andalucía
del Plan Andaluz de la Bicicleta.
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IMAGEN 27. Carril bici junto a la GR-3417, entre Santa Fe y Atarfe

La red ciclista de transporte debe completarse con actuaciones internas municipales, que den continuidad o
conecten con ella, cuyo diseño cumpla con unos requisitos mínimos de uniformidad y que dé acceso a los
centros generadores y de atracción de viajes del municipio, en los que deben disponerse aparcamientos con
características similares a los descritos anteriormente.
A tal efecto, el Plan establece recomendaciones al planeamiento urbanístico en los nuevos crecimientos
urbanos o en las intervenciones de reforma de la ciudad construida, la definición de infraestructuras
asociadas a la red ciclista, entre las que cabe citar, por su relevancia, las vinculadas al aparcamiento así
como para la priorización de los elementos de la red municipal que permitan dar continuidad a la red
metropolitana.
TRAYECTOS
01 EJE RONDA CIRCUNVALACIÓN

94

Longitud (Km)

Nuevo (Km y %)

13.305

2.370 (18%)

02 COLECTOR VEGA SUR

8.970

8.970 (100%)

03 EJE ANULAR CENTRAL

15.405

2.830 (18%)

04 COLECTOR SUROESTE

23.415

7.630 (33%)

05 EJE VEGA OESTE

9.000

7.635 (82%)

06 EJE VEGA NORTE

2.455

2.455 (100%)
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I. OBJETO, NATURALEZA Y ÁMBITO DEL PLAN
Artículo 1. Naturaleza y base jurídica.
1. El Plan Especial de la Vega de Granada se encuadra entre los instrumentos de planeamiento
urbanístico de desarrollo previstos en el Capítulo I del Título I de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, con ámbito y alcance supramunicipal,
teniendo por objeto la finalidad prevista en el artículo 14.1, apartados e) y f), que se dirigen a la
conservación, protección y mejora del medio rural, y en concreto, al espacio agrícola que da el
soporte y singularidad a la Vega de Granada, y la conservación, protección y mejora de su paisaje y
patrimonio. Otras finalidades específicas que se adoptan en el Plan Especial de las contempladas
en el articulado, especialmente en el apartado a), se consideran contribuciones a las finalidades
principales enunciadas.
2. El Plan Especial se formula bajo el marco de los criterios y objetivos del Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, aprobado mediante Decreto 244/1999, de 27
de diciembre, cuyas determinaciones constituyen un nivel mínimo de protección para el presente
instrumento de planeamiento.
3. El Plan Especial goza de naturaleza jurídica normativa de rango reglamentario en desarrollo de la
normativa de ordenación territorial, estando sometido jerárquicamente al Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada.
4. La aprobación de este Plan Especial producirá, de conformidad con su contenido, los efectos
contemplados en el artículo 34 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
5. El Plan Especial se completará con otros instrumentos dirigidos a establecer mecanismos de
colaboración con las distintas administraciones entre sí y con los particulares.

Artículo 2. Objeto del Plan Especial.
Es objeto del Plan Especial establecer criterios comunes de preservación y una regulación urbanística
del suelo no urbanizable incluido en el ámbito, para la protección, puesta en valor y el desarrollo
sostenible de la Vega de Granada en la aglomeración urbana, conforme al reconocimiento de las
cualidades ambientales, patrimoniales, paisajísticas y productivas, que le otorgan una identidad
singular, desarrollando y complementando la ordenación y determinaciones previstos en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada.

Artículo 3. Ámbito territorial.
1. El ámbito territorial del Plan Especial son los terrenos clasificados como suelo no urbanizable de
los términos municipales de Albolote, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cijuela, Cúllar Vega,
Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, Las Gabias, Gójar, Granada, Huétor Vega,
Jun, Láchar, Maracena, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos Puente, Pulianas, Santa Fe, Vegas del Genil,
Valderrubio y La Zubia que se delimitan en la cartografía del Plan.
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2. La delimitación de los suelos no urbanizables reflejada en la cartografía del Plan tiene un carácter
meramente informativo del estado de planeamiento en el momento de redacción de este Plan.
3. La definición del ámbito del Plan Especial no modifica la atribución de los suelos a las diferentes
zonas establecidas por el Plan de Ordenación del Territorio.
4. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en cumplimiento de sus objetivos y para un
tratamiento urbanístico integral, el Plan Especial incluye en su ámbito suelos colindantes a los
protegidos por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, que
conforme al diagnóstico de este Plan Especial, presentan valores similares merecedores de un
tratamiento análogo.

Artículo 4. Objetivos.
Los objetivos del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada son los siguientes:
a) Protección y activación del espacio agrario de la Vega de Granada.
b) Protección y puesta en valor del patrimonio cultural de la Vega.
c) Mejora de la calidad ambiental y paisajística de la Vega.
d) Configuración del modelo de uso público de la Vega.
e) Mejora de la movilidad agraria y fomento de la movilidad sostenible en la Vega.
f) Establecimiento de las bases para la coordinación y cooperación entre las administraciones y
organismos con competencias en el ámbito.

Artículo 5. Entrada en vigor y vigencia.
1. El presente Plan Especial entrará en vigor tras la publicación de su aprobación y sus normas
urbanísticas en los términos legalmente dispuestos, siendo sus determinaciones vinculantes para
las administraciones públicas y particulares.
2. Tendrá vigencia indefinida, con independencia de sus posibles revisiones y modificaciones,
conforme a lo previsto en este Plan Especial y de conformidad con la legislación urbanística.

Artículo 6. Revisión, modificación y ajustes del Plan Especial.
1. El horizonte temporal determinado a los efectos del logro de los objetivos del Plan Especial es de
quince años desde su aprobación, a cuyo término se emitirá por la Consejería competente en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, previa consulta al órgano responsable del
seguimiento, un informe en el que se justifique la procedencia de su revisión, de acuerdo con el
grado de cumplimiento de sus previsiones.
2. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación urbanística respecto al régimen de innovación de los
instrumentos de planeamiento urbanístico, el presente Plan Especial deberá revisarse, en todo
caso, cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) Si se aprueba un instrumento de planificación de rango superior que así lo disponga o lo haga
necesario por afectar a sus determinaciones.
b) Cuando concurran circunstancias sobrevenidas que incidan sustancialmente en la ordenación y
puedan alterar la consecución de los objetivos establecidos.
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c) Cuando la administración pública que lo formule así lo acuerde, en atención a las circunstancias
que se motiven y, específicamente, a las conclusiones que se deriven del informe de
seguimiento y evaluación que analice el grado de cumplimiento de las determinaciones del
presente Plan Especial.
3. Se entienden como modificaciones, las alteraciones o adiciones de sus documentos o
determinaciones que no constituyan supuesto de revisión y, en general, las que pudieran
aprobarse sin reconsiderar la globalidad del Plan. Cualquiera que sea la magnitud y trascendencia
de la modificación, deberá ser justificada mediante un estudio de su incidencia sobre las
previsiones y determinaciones contenidas en el Plan Especial.
4. No se considerarán modificaciones del Plan Especial los ajustes puntuales o de escasa entidad que,
para la ejecución del mismo y la transposición de sus determinaciones a la realidad física, se
requieran justificadamente o sean necesarios por razón de las mediciones que resulten de dicha
realidad y de la escala en que aquél ha sido elaborado.

CAPÍTULO II. DOCUMENTACIÓN, ESTRUCTURA DEL PLAN Y RELACIÓN CON EL
RESTO DEL ORDENAMIENTO
Artículo 7. Documentación.
1. Los documentos que integran el Plan Especial constituyen una unidad cuyas determinaciones se
interpretarán y aplicarán, procurando la coherencia entre sus contenidos y de conformidad con los
objetivos, estrategias y criterios de ordenación.
2. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, el Plan consta de los siguientes
documentos: Memoria de Información y diagnóstico, Memoria de Ordenación, Estudio Ambiental
Estratégico, Normativa, Plan de Gestión que integra el Programa de actuaciones, Informe de
Sostenibilidad Económica y Estudio Económico Financiero, Resumen Ejecutivo y Planos.
3. La Memoria de Información y diagnóstico aporta los estudios básicos preliminares y el conjunto de
la información que han servido para realizar las propuestas del Plan así como un análisis y
diagnóstico de los suelos comprendidos en su ámbito.
4. La Memoria de Ordenación y los esquemas que la acompañan establecen una síntesis del análisis y
diagnóstico realizado, así como el sentido de la ordenación, la justificación de la misma y la
descripción de las propuestas.
5. La Normativa recoge el conjunto de determinaciones que establecen la ordenación del ámbito.
6. Los anexos del Plan:
a) Anexo sobre los Sistemas de Regadío
b) Anexo sobre elementos y sistemas de interés patrimonial
c) Anexo del Modelo de Uso Público
d) Anexo sobre la Participación en el proceso de elaboración del Plan Especial
7. El Plan de Gestión comprende:
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a) El Programa de actuaciones: el conjunto de actuaciones previstas en diferentes ámbitos
sectoriales, adscritas a órganos y agentes responsables de su ejecución.
b) El Estudio Económico y Financiero de las actuaciones propias del Plan Especial: incluye una
evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores
previstos y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución.
c) El Informe de Sostenibilidad Económica de acuerdo con el objeto y contenido del Plan Especial,
así como el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las
administraciones públicas responsables de la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras y de la implantación y prestación de los servicios necesarios.
8. El Resumen Ejecutivo contiene los objetivos y finalidades del Plan y sus determinaciones, de forma
comprensible para la ciudadanía, para facilitar su participación en el proceso de tramitación y
aprobación.
9. Los Planos contienen la expresión gráfica de las determinaciones del Plan.
10. El Estudio Ambiental Estratégico describe y evalúa los posibles efectos significativos sobre el
medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del presente Plan Especial, así como
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el
ámbito territorial de este instrumento de planeamiento urbanístico, con el fin de prevenir o
minimizar los efectos adversos sobre el medio que pudieran derivarse de dicha aplicación.

Artículo 8. Interpretación.
1. Los documentos del Plan Especial constituyen un todo unitario que deberá interpretarse
globalmente y de conformidad con los objetivos y criterios expuestos en la Memoria de
Ordenación. La Memoria de Información y diagnóstico y los Planos de Información y de
diagnóstico carecen de contenido vinculante, y manifiestan los datos y estudios que fundamentan
las propuestas de ordenación.
2. Las determinaciones del Plan Especial habrán de interpretarse en base a criterios que, partiendo
del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y los antecedentes
legislativos en la materia, tengan en cuenta la finalidad de protección y puesta en valor del espacio
agrícola del ámbito.
3. En los supuestos de contradicción entre la documentación planimétrica y la escrita, se dará
prevalencia a esta última, teniendo a su vez prevalencia la presente Normativa sobre la Memoria
de Ordenación del Plan.
4. En la interpretación de las determinaciones del Plan Especial que se expresan gráficamente en los
Planos de Ordenación, prevalecerá aquella en que se desarrolle de manera más específica el
aspecto objeto de controversia, y cuya escala sea de mayor detalle.
5. Si, no obstante la aplicación de los criterios interpretativos anteriores, subsiste imprecisión en las
determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la interpretación del Plan que implique
mayores niveles de protección y mejora de los valores agrícolas, ambientales, paisajísticos y
patrimoniales, que representen una mayor consecución de los objetivos establecidos por el Plan
Especial.
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Artículo 9. Desarrollo y seguimiento del Plan.
1. No será necesaria como regla general, la aprobación de instrumento de planeamiento alguno para
el desarrollo de las determinaciones del Plan Especial. No obstante, podrán formularse y
aprobarse instrumentos urbanísticos complementarios del presente Plan, de acuerdo con lo
establecido en la legislación urbanística.
2. Cada cinco años se realizará un informe de seguimiento y evaluación en el que se analizará el
grado de cumplimiento de las determinaciones del Plan y se propondrá, en su caso, las medidas
necesarias en el corto plazo para incentivar el cumplimiento de sus objetivos.
3. En el informe de seguimiento y evaluación se integrarán los indicadores previstos en el Estudio
Ambiental Estratégico.

Artículo 10. Relación con la planificación territorial y el planeamiento urbanístico.
1. De conformidad con lo previsto en el Artículo 2 de la presente Normativa, el Plan Especial
desarrolla y complementa en su ámbito de ordenación las determinaciones del Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada.
2. Las determinaciones del Plan Especial supondrán un nivel mínimo de regulación vinculante para
los instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes en su ámbito de aplicación.

Artículo 11. Relación con la legislación y planificación sectorial.
El Plan Especial operará con carácter integrador respecto de las determinaciones de la legislación
sectorial. En el caso de que la Normativa contenida en este Plan resultara más detallada y protectora,
se aplicará ésta de forma complementaria a la contenida en la legislación sectorial o cualquier
instrumento con incidencia en la ordenación territorial.

CAPÍTULO III. DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PLAN ESPECIAL
Artículo 12. Gestión y ejecución del Plan Especial.
1. La ejecución de las distintas acciones de intervención dispuestas por el Plan corresponde a las
administraciones públicas cuyas competencias se ven afectadas por el mismo, así como a los
titulares de los terrenos, según se establece en la presente Normativa y en el Programa de
Actuaciones. A tales efectos, se podrá recurrir, en lo que sea de aplicación, a todas las formas y
modalidades de gestión, directa o indirecta, admitidas por la legislación territorial, urbanística, y
de contratación de las administraciones públicas y de régimen local.
2. Se creará una Comisión de Seguimiento para la coordinación, gestión y seguimiento del Plan. La
Comisión elaborará el Informe de Seguimiento según lo establecido en el Artículo 9, al objeto de
coordinar e impulsar las acciones contenidas en el Plan entre los diferentes organismos
responsables, así como evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos, e impulsar en su caso
las modificaciones necesarias del Plan.
3. Se recomienda la creación un organismo de carácter participativo integrado por las
administraciones con competencias sobre el ámbito y representantes de las principales
asociaciones agrarias, empresariales, sociales y culturales con presencia en el mismo, destinado a
garantizar la participación y la colaboración en la gestión integral del ámbito del Plan y en
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particular, de las acciones programadas en el Plan Especial. En caso de crearse dicho Organismo,
éste será informado del contenido del Informe citado en el apartado anterior para su valoración.
4. En su caso, el órgano con competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo de la
Junta de Andalucía deberá facilitar al órgano de participación del Plan cuanta información le sea
requerida para la adecuada ejecución de sus funciones.

Artículo 13. Programación de actuaciones.
1. Las acciones que en desarrollo de este Plan corresponda llevar a cabo por los órganos de las
administraciones y entidades públicas, serán incorporadas a sus respectivos programas de
inversiones con el orden de prioridad establecido para las mismas.
2. No obstante el Plan de Gestión refleja aquellas acciones que precisan de la suscripción de
Convenios interadministrativos de colaboración para definir el grado de compromiso de estas
administraciones y organismos desde los aspectos programáticos y financieros. La programación y
el correspondiente compromiso financiero queda supeditado a la suscripción del correspondiente
convenio.
3. Las administraciones y entidades públicas de las que dependan las acciones previstas en el
Programa de Actuación, darán cuenta a la Comisión de Seguimiento del Plan de los plazos de
ejecución de las inversiones, a fin de la más correcta programación y seguimiento de las mismas.
4. Las actualizaciones y alteraciones del ritmo de inversiones previstas en el Plan de Gestión, cuyo
objetivo sea la adecuación al desarrollo territorial y urbanístico del ámbito, no se considerarán
como modificación del Plan sino como ajuste de las previsiones inversoras.
5. Los acuerdos, convenios o protocolos de intenciones que sean establecidos entre las
administraciones y entidades públicas o entre éstas y los particulares para el desarrollo de las
acciones previstas en este Plan Especial deberán ser remitidas a la Comisión de Seguimiento y, en
su caso, al órgano de participación del Plan para su conocimiento.

Artículo 14. Coordinación para la consecución de los objetivos del Plan
El ámbito y los objetivos del presente Plan Especial deberán ser considerados por las Consejerías
competentes en materia de agricultura, turismo, medio ambiente, cultura, carreteras y movilidad
sostenible, innovación y conocimiento, en su programación y ejecución de actuaciones.
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TÍTULO II. NORMAS DE REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
Artículo 15. Generalidades
1. El suelo no urbanizable del ámbito de este Plan Especial comprende aquellas áreas de Vega que
deben ser preservadas del proceso de desarrollo urbano por razón de sus valores agrológicos,
paisajísticos, ambientales y culturales.
2. La mayor parte de estos suelos se incluyen en alguna de las siguientes zonas del Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada: Zonas protegidas por sus
valores productivos y Zonas protegidas por sus valores naturales, ambientales y/o paisajísticos, así
como en zonas afectadas al Sistema de Espacios Libres en la categoría de Espacios Extensivos.
3. La totalidad de los suelos no urbanizables incluidos en el ámbito del Plan Especial mantendrán el
nivel de protección que determina para ellos el Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Granada y/o el Planeamiento General vigente, siéndole de aplicación
además las determinaciones incluidas en el presente Plan.
4. Con carácter general estos suelos no podrán ser destinados a fines distintos del agrícola, forestal,
ganadero, u otros usos vinculados a la utilización tradicional de los recursos naturales, conforme a
la legislación que los regula. No obstante a aquellos suelos destinados por la Planificación
Territorial a áreas de ordenación concertada, sistema de transportes, zonas de reserva de
actividades productivas, zonas de reserva para espacios libres públicos de interés para la
aglomeración y zonas de reserva para dotaciones supramunicipales, incluidos en su ámbito, le
serán de aplicación las determinaciones de este Plan Especial compatibles y complementarias con
las establecidas por la Planificación Territorial.
5. Las condiciones en las que puedan llevarse a cabo crecimientos urbanos hacia el ámbito del Plan
Especial, serán las definidas en el Plan de Ordenación del Territorio.
6. Toda actuación en el ámbito del Plan Especial deberá cumplir con lo establecido además de en el
presente Título, con las determinaciones que en cada caso le sean de aplicación contenidas en los
Títulos III, IV, V y VII.

Artículo 16. Zonas de aplicación de la regulación de los usos y actividades
1. Atendiendo a los diferentes valores agrológicos, paisajísticos y ambientales y al cumplimiento de
los objetivos del Plan Especial, se establecen determinaciones para los suelos pertenecientes a las
siguientes zonas de Vega definidas en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Granada:
a) Suelo afectado al Sistema de espacios libres de la Aglomeración: Zona 3.
b) Zonas sometidas a restricción de usos y transformaciones por valores productivos: excepcional,
alto y medio valor productivo.
c) Zonas sometidas a restricción de usos y transformaciones: suelo afectado a la Red hídrica
principal de la Aglomeración.
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2. El Plan Especial desarrolla condiciones para determinados usos y transformaciones autorizables
por el Plan de Ordenación del Territorio en las distintas zonas relacionadas, concretadas en los
artículos 2.102, 3.35, 3.36, 3.37 y 3.13 y en el Anexo 3 Relación de usos y transformaciones
consideradas de su normativa.
3. Excepcionalmente por razones de protección del paisaje, el patrimonio o el medio ambiente este
Plan Especial prohíbe alguno de los usos inicialmente autorizables por el Plan Territorial.
4. A los suelos no urbanizables de Gójar, La Zubia, Otura y Maracena incluidos en el ámbito del Plan
Especial no pertenecientes a ninguna zona del Plan de Ordenación del Territorio y cuyos valores
han sido identificados por el Plan Especial, les serán de aplicación las determinaciones establecidas
en el Artículo 24.

Artículo 17. Condiciones generales a la edificación, construcción e instalaciones.
1. Se priorizará la rehabilitación frente a la nueva edificación, debiendo justificarse en su caso las
causas que impiden la ubicación de los nuevos usos en las edificaciones existentes en la parcela.
2. No podrá implantarse una nueva edificación, ni adecuarse a nuevos usos edificaciones existentes,
en aquellas parcelas en las que se haya llevado a cabo algún acto de reparcelación o edificación sin
posibilidad de adecuación a la legalidad urbanística.
3. Las nuevas edificaciones, construcciones o instalaciones que se implanten, adoptarán la
configuración que implique la menor pérdida de suelo agrícola.
4. Se prohíbe expresamente la construcción de cercas o vallados opacos o impermeables al paso de
la fauna silvestre del entorno, excepto en el caso de que su necesidad venga exigida por la
legislación sectorial o de seguridad de las personas o de las obras públicas.
5. Las nuevas edificaciones habrán de ser adecuadas y proporcionadas al uso que se vinculen.
Mantendrán las características tipológicas y estéticas adecuadas a la edificación tradicional de la
Vega para su integración en el entorno.
6. La altura máxima de las edificaciones, construcciones o instalaciones no excederá los 5 metros,
salvo en aquello casos en los que una altura mayor venga justificada por requerimientos técnicos
inherentes a determinados usos autorizables, debiendo justificar su no impacto paisajístico en
estos casos.
7. La edificabilidad máxima en parcela será de 0,01m2t/m2s , incluidas las edificaciones existentes,
computándose al 50% las zonas cubiertas sin cerramiento. Esta edificabilidad podrá aumentar
hasta el 0,015m2t/m2s para las instalaciones permitidas destinadas a la explotación pecuaria. Se
excluyen de esta limitación aquellas obras públicas que requieran por su características técnicas
una edificabilidad mayor, los edificios públicos vinculados a las actividades referidas en el Artículo
21, así como las dotaciones de servicios urbanos a núcleos existentes establecidas en el Artículo
22.
8. Se excluyen del cómputo anterior los edificios incluidos en el inventario de patrimonio cultural y
paisajístico del Plan Especial.
9. Los usos que se implanten en el ámbito del Plan Especial, deberán contar con dispositivos propios
de depuración del agua, así como con sistemas de almacenamiento de aguas pluviales con objeto
de fomentar su ahorro. La energía necesaria para el funcionamiento de estas actividades deberá
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obtenerse preferentemente a través de fuentes renovables mediante sistemas de generación
incluidos en la actuación.

CAPÍTULO II. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN DE USOS AUTORIZABLES
Artículo 18. Condiciones a los usos y transformaciones relativos a la explotación agrícola,
forestal o ganadera
1. Las explotaciones ganaderas y las instalaciones para la gestión de residuos agrícolas (vertederos
agrícolas en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada) no se
localizarán a menos de 500 metros de distancia de los elementos del modelo de uso público
establecidos en el Título VI.
2. En los suelos del Sistema de espacios libres Zona 3, así como en la Zona sometida a restricción de
usos por su excepcional valor productivo, sólo podrán implantarse pequeños invernaderos
destinados al autoconsumo.
3. En los suelos del Sistema de espacios libres Zona 3, así como en la Zona sometida a restricción de
usos por su excepcional valor productivo, no podrán implantarse instalaciones para la gestión de
residuos agrícolas.

Artículo 19. Condiciones a los usos y transformaciones relativos la explotación extractiva
1. Las explotaciones activas así como la puesta en actividad de las concesiones vigentes a la entrada
en vigor del Plan Especial, incorporarán medidas de integración paisajística y de reducción de
impactos ambientales específicas cuando se sitúen próximas a los elementos del modelo de uso
público establecidos en el Título VI.

Artículo 20. Condiciones a los usos y transformaciones relativos a la construcción o mejora de
infraestructuras
1. Se establecen los siguientes criterios generales de aplicación a las infraestructuras:
a) Sólo podrán implantarse en el ámbito del Plan Especial, las infraestructuras planificadas y
aquellas que justifiquen que no existe otra alternativa técnica ni económicamente viable para
satisfacer el servicio público que ofrecen, fuera del ámbito del Plan.
b) Las actuaciones de infraestructuras adoptarán la configuración que implique la menor pérdida
de suelo agrícola.
c) Las actuaciones de infraestructuras deberán adecuarse a las medidas de integración paisajística
que le sean de aplicación establecidas en el Título IV de esta Normativa.
d) Las actuaciones de obras públicas o infraestructuras que se ubiquen próximas a itinerarios del
modelo uso público del Plan Especial o a las Zonas de Reserva para espacios libres públicos
establecidas en la planificación territorial, deberán incorporar medidas específicas para la
minimización de los impactos acústicos, ambientales y paisajísticos sobre estos elementos.
e) Se tendrán en consideración los elementos segregados por la infraestructura, especialmente
las explotaciones agrarias, estableciendo medidas que garanticen su funcionalidad, en
particular la de los sistemas de regadío tradicionales, según se establece entre los artículos
Artículo 28 al Artículo 31 de esta Normativa y se incorporarán medidas de regeneración
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ambiental y paisajística en los espacios residuales y para la creación y refuerzo de la malla
ecológica.
f) Las obras de infraestructura garantizarán la continuidad de todos los recorridos asociados al
modelo de uso público definido en este Plan Especial, preferentemente de modo directo, por lo
que se evitarán, siempre que sea técnicamente viable, los pasos a nivel.
g) La definición del trazado las nuevas infraestructuras lineales se ajustará, a los límites del suelo
urbano y urbanizable y a las líneas de infraestructuras ya existentes generando corredores y
evitando su dispersión en el territorio. Se adaptará a las características topográficas del terreno
para evitar desmontes y terraplenes que supongan la fractura de la continuidad visual del
paisaje de la Vega.
2. Las actuaciones de infraestructuras viarias, tanto nuevos viarios, como la ampliación o mejora de
los existentes, tendrán además en consideración los siguientes criterios:
a) Se priorizará la intervención sobre los trazados viarios existentes frente a la ejecución de
nuevos trazados, aplicándose el criterio de minimización de nuevas infraestructuras viarias en
el ámbito del Plan, con objeto de evitar nuevos impactos y una mayor fragmentación del
territorio.
b) A los efectos de la implantación o reforma de infraestructuras viarias, la Zona de protección de
los sistemas de regadío tradicionales establecida en el Título III.Capítulo II, tendrá la
consideración de Medio Sensible para la aplicación de las “Recomendaciones técnicas para el
diseño y ejecución de sistemas viarios en medios sensibles” de la Consejería de Fomento y
Vivienda.
c) Las nuevas infraestructuras viarias deberán evitar la fragmentación de las Zonas de reserva de
espacios libres públicos de interés para la aglomeración establecidas en el Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, desarrollándose como elementos de
borde de las mismas. Deberán considerar en su diseño el espacio libre público que se desarrolla
en paralelo, estableciendo los pasos peatonales y de movilidad ciclista necesarios para la
conexión de estos espacios de uso público con los núcleos urbanos.
d) Los proyectos de infraestructuras viarias adoptarán soluciones de infraestructuras verdes con
el fin de reforzar la mejora de la biodiversidad y conectividad ecológica del ámbito cuando se
afecte a la red hídrica y a la malla ecológica definida en el Artículo 29.

Artículo 21. Condiciones a los usos y transformaciones relativos a las actividades no primarias
1. Se consideran actividades no primarias aquellas no relacionadas con la obtención directa de
recursos de la naturaleza. En relación con estas actividades en el ámbito, los objetivos del Plan
Especial son la mejora de la calidad de vida de la población a través del conocimiento y disfrute de
los valores de la Vega y la conservación y rehabilitación de las edificaciones existentes frente a la
nueva implantación de edificaciones, incluidas las del Inventario de patrimonio cultural y
paisajístico regulado en el Título III de esta Normativa.
2. Condiciones generales:
a) La actividad se circunscribirá a las edificaciones, construcciones o instalaciones asociadas y los
espacios de acceso y aparcamiento, manteniendo el resto de la parcela su carácter agrícola o
forestal. Deberán preservarse las especies arbóreas preexistentes en la parcela o en su caso
garantizar la plantación de un número de ejemplares igual a los eliminados.
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b) Se deberá considerar la dotación de aparcamientos necesaria para la actividad, para los que se
adoptará la solución que minimice las zonas pavimentadas.
c) Podrán implantarse en edificaciones incluidas en el Inventario de patrimonio cultural y
paisajístico de este Plan Especial, de acuerdo con lo establecido en el Título III Capítulo III,
aquellos usos no primarios que permitan su puesta en valor y rehabilitación de forma
compatible con el régimen del suelo no urbanizable, siempre que no generen tráficos
impropios del medio rural en la red de caminos, impactos paisajísticos y ambientales, ni alteren
los valores objeto de protección de la edificación.
3. La implantación de las actuaciones relativas a actividades no primarias en el ámbito se habilitará
como Actuaciones de Interés Público en suelo no urbanizable conforme al artículo 42 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a excepción de las
instalaciones para la mejora del uso público relacionadas en el apartado siguiente de carácter
temporal, siempre que no generen concentraciones de vehículos que requieran la habilitación de
más de 10 plazas de aparcamiento, los elementos del modelo de uso público establecidos en el
Tïtulo VI y la red ciclista de transporte definida en el Artículo 61.
4. Condiciones particulares a determinadas actividades no primarias:
a) Instalaciones para la mejora del uso público: Son aquellas adecuaciones naturalísticas, y
recreativas, destinadas a fomentar el uso público en la Vega y ligadas al esparcimiento y ocio al
aire libre y que requieran ubicarse en el medio rural. Se contempla la adecuación o
implantación de instalaciones y espacios para la observación, disfrute y conocimiento de la
naturaleza, el paisaje y la actividad agropecuaria de la Vega, incluyendo los senderos y
recorridos peatonales, casetas o instalaciones desmontables de acogida, información o
interpretativas. Su implantación puede implicar tanto la rehabilitación y adecuación de
edificaciones existentes como la construcción de instalaciones menores desmontables y
temporales, asociadas a este uso. Se podrán desarrollar además las siguientes actividades
relacionadas con la dinamización del uso público y el uso agrario en la Vega:
i. Actividades de fomento y educativas vinculadas con el medio rural como huertos
escuela, granjas escuela, huertos colectivos, mercados de proximidad.
ii. Actividades culturales, de estudio o sociales, vinculadas al patrimonio, la historia, el
paisaje o la actividad agropecuaria de la Vega de Granada.
b) La construcción de pistas para actividades deportivas se limitará en el ámbito del Plan Especial
a la construcción o adecuación de carriles bici o carriles ecuestres.
c) Construcción de instalaciones de restauración: En la Zona 2 del Sistema de espacios libres sólo
podrán implantarse estas instalaciones en edificaciones existentes.
5. Industria agropecuaria: Para la implantación de una industria agropecuaria en el ámbito del Plan
Especial se deberá justificar la imposibilidad de su ubicación en un suelo urbano industrial, su
vinculación directa con la transformación de los productos de una explotación mínima de 10
hectáreas y una distancia mayor al suelo urbano o urbanizable de 2000m.
6. Industrias singulares: Se prohíbe su implantación en el ámbito del Plan Especial.
7. Estaciones y áreas de servicio: Deberán estar vinculadas necesariamente a las actuaciones de
nuevos viarios que tengan lugar en el ámbito desde la aprobación del Plan Especial y justificar la
imposibilidad de su ubicación en suelos urbanos.
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Artículo 22. Condiciones a las actuaciones para la mejora y dotación de los servicios urbanos a
los núcleos existentes en el ámbito.
1. Dotación de servicios públicos a núcleos urbanos existentes cuya naturaleza impida
justificadamente, su implantación en el suelo urbano con las siguientes condiciones:
a) La actividad se circunscribirá a las edificaciones, instalaciones asociadas y los espacios de
acceso y aparcamiento, manteniendo el resto de la parcela su carácter agrícola o forestal.
Deberán preservarse las especies arbóreas preexistentes en la parcela o en su caso garantizar
la plantación de un número de ejemplares igual a los eliminados.
b) Se deberá considerar la dotación de aparcamientos necesaria para la actividad, para los que se
adoptará la solución que minimice las zonas pavimentadas.
c) En ningún caso implicarán o inducirán a un cambio de uso de rural a urbano.
2. La implantación de las actuaciones para la mejora y dotación de los servicios urbanos a los núcleos
existentes se habilitará como Actuaciones de Interés Público en suelo no urbanizable conforme al
artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 23. Condiciones específicas para los suelos afectados a la Red hídrica de la
Aglomeración
1. Sin perjuicio de lo establecido en la denominada Zona inmediata a los cauces, regulada en el
artículo 3.12 del Plan de Ordenación del Territorio y la legislación sectorial en materia de aguas, se
prohíbe cualquier actuación que implique el sellado de los suelos de esta franja.
2. Con el objeto de propiciar la regeneración ambiental de las márgenes fluviales se evitará el cultivo
en una franja de 10 metros hasta el límite de los cauces públicos.

Artículo 24. Suelos incluidos en el ámbito del Plan Especial no pertenecientes a alguna de las
zonas del Plan de Ordenación del Territorio
1. A los suelos incluidos en el ámbito del Plan Especial, no integrados en ninguna de las zonas del Plan
de Ordenación del Territorio, les serán de aplicación con carácter complementario las
determinaciones del presente Título en aquellos aspectos no regulados por el Planeamiento
Urbanístico General, así como las condiciones establecidas en los Títulos III, IV, V, VI y VII del Plan
Especial.
2. Atendiendo a sus valores y sistemas de regadío identificados por el Plan Especial, se recomienda
que en aquellos suelos no protegidos por el Planeamiento General, en su próxima innovación, se
establezcan medidas de protección análogas a las de la zona de excepcional, alto o medio valor
productivo de la que son colindantes.
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TÍTULO III. SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLAN
CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE REGULACIÓN ESPECIAL EN EL ÁMBITO
Artículo 25. Régimen de especial protección en el ámbito.
1. El Plan Especial incluye en su ámbito suelos sujetos a los siguientes regímenes de protección:
a) Suelo no urbanizable de especial protección por la legislación específica (según Art.46.2.a de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre), derivada de la aplicación directa de la legislación especial,
planes sectoriales o por declaraciones específicas. Estos elementos se encuentran identificados
en el Plano de información 2 y Plano de diagnóstico 1 , y son los siguientes:
i. Cauces, riberas y márgenes: se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Aguas, y el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.
ii. Red viaria: se estará a lo dispuesto en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de
Carreteras, el Real Decreto 1.812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras, y la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de
Andalucía.
iii. Vías pecuarias: conforme al régimen establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, y el Decreto 155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
iv. Patrimonio Histórico: conforme a lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, y en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio
Histórico de Andalucía.
v. Espacios naturales protegidos: conforme a lo dispuesto en la Ley 2/1989, de 18 de julio,
por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y la Orden de 23
de septiembre de 2003, de declaración del Parque Periurbano Dehesa de Santa Fe, en
Santa Fe (Granada).
vi. Montes Públicos: de conformidad con la Orden de 23 de febrero de 2012, por la que se
da publicidad a la relación de montes incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de
Andalucía, y la Orden de 21 de mayo de 2015, en el que identifican los “Cerrillos de
Láchar” (GR-70027-AY) y “Dehesa o Prado” (GR-30114-AY), donde se estará a lo
dispuesto en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y en la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes.
vii. Riesgo de Inundación: Zonas incluidas en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación del
Guadalquivir (2016-2021) con riesgos naturales de inundación graves.
b) Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial (según Art.46.2.b de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía), conforme a las
determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada
(Decreto 244/1999, de 27 de diciembre).
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c) Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística (según Art.46.2.b.
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía): Los suelos
clasificados de especial protección por los instrumentos de planeamiento general de los
municipios, cuyo régimen resultará aplicable en la medida en que no contravenga lo
establecido en este Plan Especial, sin que puedan entenderse vigentes determinaciones que
supongan una menor protección de la establecida en este Plan Especial.
d) Elementos del patrimonio incluidos en los catálogos municipales de acuerdo con lo establecido
en el artículo 16 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 26. Definición de zonas, sistemas y elementos protegidos del Plan Especial.
1. Atendiendo a los diferentes valores que concurren en el ámbito de ordenación del Plan Especial, se
establecen las siguientes zonas, sistema y elementos protegidos, como quedan identificadas en los
Planos de Ordenación 1 y 2:
a) Zona de Protección de los sistemas de regadío tradicionales: Suelos de Vega en los que
concurren valores agrícolas, patrimoniales, paisajísticos y ambientales en el ámbito de la
aglomeración urbana de Granada asociados a los sistemas de regadío por gravedad
tradicionales que han contribuido en la construcción de un patrimonio cultural de carácter
colectivo y un paisaje identitario y son imprescindibles para su comprensión y mantenimiento.
b) Sistemas y elementos de valor patrimonial: Atendiendo a sus valores específicos y a su relación
con la participación en la construcción de la identidad del territorio, se diferencian en las
siguientes categorías para su protección y puesta en valor:
i. Sistema territorial de interés patrimonial: Elementos patrimoniales asociados a los
Sistemas de regadío tradicionales, las red de caminos históricos y los pagos históricos.
ii. Inventario de Patrimonio Cultural y Paisajístico: edificaciones, infraestructuras y
patrimonio arqueológico.

CAPÍTULO II. ZONA DE PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGADÍO
TRADICIONALES
Artículo 27. Objetivo y definiciones de la Zona de protección de los sistemas de regadío
tradicionales.
1. La Zona de protección de los sistemas de regadío tradicionales, comprende aquellas grandes zonas
regadas de la Vega caracterizadas en base a su origen histórico y la fuente del recurso hídrico y
que se definen en el Plano de Ordenación 1. Este plano se complementa con el Anexo de sistemas
de regadío en la Vega de Granada.
2. El objetivo prioritario en la Zona de protección de los sistemas de regadío tradicionales, es la
preservación y mejora del espacio y la actividad agraria asociada a los sistemas de regadío
tradicionales de la Vega, la preservación de los sistemas y el mantenimiento y mejora de sus
valores patrimoniales, ambientales y paisajísticos, distinguiendo los siguientes ámbitos
identificados en el Plano de Ordenación 1:
i. Regadíos tradicionales de la Vega Alta: Comprende las áreas de mayor capital territorial
de la Vega en la que se reconoce el papel central de la unidad básica de regadío.
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ii. Regadíos tradicionales de la Vega Baja: En esta zona conviven situaciones híbridas de
regadío, con factores característicos de la modalidad tradicional y otros netamente
modernos.
3. Dentro de cada una de las grandes zonas regadas se distinguen unidades o sectores regados,
delimitados y gestionados por una comunidad de regantes que están identificados en el Anexo de
sistemas de regadío en la Vega de Granada.
4. Cada unidad básica de regadío está compuesta por los siguientes elementos físicos identificados
en las fichas del Anexo de Sistemas de regadío.
i. El sistema de regadío
ii. El parcelario
iii. La red de caminos
iv. Los cultivos
5. Elementos de los sistemas de regadío tradicionales:
a) Toma o captación de agua desde el cauce fluvial o manantial de origen hasta el espacio regado
mediante presas o azudes en el primer caso o pozos o norias en el segundo.
b) Red de distribución que conduce el agua por gravedad hacia las distintas subunidades de
terreno o pagos. La infraestructura básica de la red de distribución son las acequias junto con
partidores, compuertas, presillas, descargaderos, desagües, sifones, pasos superiores y demás
elementos necesarios para el aprovechamiento y distribución de las aguas. Dentro de la red de
acequias se distinguen:
i. Acequias madres o principales: la mayor, estructurante que introduce el agua en el
sistema.
ii. Las acequias secundarias o ramales que distribuyen el agua hacia los distintos pagos.
iii. Las acequias terciarias o hijuelas que distribuyen el agua hacia cada finca de labor dentro
del pago.
c) Sistema de regulación: mediante pantanetas o balsas.

Artículo 28. Regulación de actuaciones en la Zona de Protección de los sistemas de regadío
tradicionales.
1. Las administraciones públicas que promuevan o autoricen nuevas actuaciones en esta Zona
incorporarán o exigirán en los proyectos que las habiliten, la documentación necesaria que
justifique la no alteración de los sistemas de regadío tradicionales del entorno afectado por la
misma de acuerdo con lo establecido en los Artículo 30 y 31 que se identifican en el Plano de
Ordenación 1. Este plano se complementa con el Anexo de sistemas de regadío en la Vega de
Granada.

Artículo 29. Creación y refuerzo de la malla ecológica en la Zona de Protección de los sistemas de
regadío tradicionales.
1. La malla ecológica está constituida por la vegetación asociada a la red de acequias, caminos y
linderos que complementan los elementos del sistema hídrico, y se configura como un elemento
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de conectividad ecológica en el ámbito de la Zona de Protección de los sistemas de regadío
tradicionales.
2. Las administraciones, en el ejercicio de sus competencias, tanto sobre particulares como sobre sus
propios elementos, partiendo de la incorporación de los elementos preexistentes, fomentarán la
creación de un mallado ecológico mediante la generación de elementos de vegetación naturales, a
lo largo de cauces, acequias, caminos y linderos, incluyendo los setos e islas de vegetación entre
las teselas de cultivos tradicionales.
3. En el marco de los convenios de colaboración interadministrativa, y de la colaboración público privada, se establecerán medidas que promuevan la permeabilidad ecológica del mosaico de
cultivos apoyándose en la mencionada malla ecológica.
4. Las administraciones públicas que promuevan o autoricen nuevas actuaciones en esta Zona
incorporarán o exigirán en los proyectos que las habiliten, la documentación necesaria que
identifique y detalle los elementos preexistentes, y la propuesta de actuaciones dirigidas a la
conformación de la malla ecológica en las parcelas o ámbitos afectados por la actuación, así como
la restauración de los elementos de la malla afectados por la misma.

Artículo 30. Medidas de protección de los sistemas de regadío tradicionales en la Vega Alta.
1. Se conservará la integridad funcional y física de los sistemas de regadío tradicionales,
considerando su valor patrimonial, ambiental y etnológico como sistema integrado en una unidad
básica de regadío y dentro de una gran zona regada, no como elementos aislados.
2. La delimitación de las unidades básicas de regadío y sus elementos integrantes es la establecida en
el Plano de Ordenación 1. Este plano se complementa con el Anexo de sistemas de regadío en la
Vega de Granada. Si se aportaran nuevos estudios avalados por las administraciones competentes
en materia de Cultura, Agricultura, por el organismo de cuenca o por los planes generales de
ordenación urbana, que hicieran procedente ajustar o corregir la delimitación de las unidades de
regadío y sus elementos asociados, tales cambios tendrían la consideración de ajuste del Plan
Especial.
3. No podrán ejecutarse obras que modifiquen la topografía, el trazado o implanten obstáculos que
supongan un menoscabo para la funcionalidad de los sistemas de regadío tradicionales así como
del resto de elementos que conforman las unidades básicas de regadío.
4. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores y en el Artículo 34, se podrán acometer
las actuaciones necesarias para mejorar el funcionamiento de los sistemas de regadío
tradicionales, así como del resto de elementos que conforman las unidades básicas de regadío, de
forma compatible con el mantenimiento de los valores patrimoniales, ambientales y paisajísticos
que los caracterizan.
5. Excepcionalmente por razón de la ejecución de obras públicas o desarrollos urbanos se podrán
alterar elementos puntuales de los sistemas de regadío tradicionales afectados por las obras, sin
que ello pueda repercutir negativamente a la funcionalidad del resto del sistema.
6. El instrumento de planeamiento urbanístico por el que, en su caso, se desarrolle un crecimiento
urbano sobre suelos pertenecientes a esta Zona, deberá garantizar la funcionalidad de los sistemas
de regadío tradicionales que se vean afectados y si es posible permitir su integración visible en la
ordenación urbana.
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Artículo 31. Medidas de protección de los sistemas de regadío tradicionales en la Vega Baja
1. No se podrá alterar el trazado ni entubar las acequias principales de distribución identificadas en el
Plano de Ordenación 1. Este plano se complementa con el Anexo de sistemas de regadío en la
Vega de Granada.
2. No podrán ejecutarse obras que modifiquen la topografía, el trazado o implanten obstáculos que
supongan un menoscabo para la funcionalidad de los sistemas de riego por gravedad.
3. Excepcionalmente por razones de la ejecución de obras públicas o desarrollos urbanos se podrá
alterar el trazado y entubar tramos puntuales de acequias en la zona afectada por las obras, sin
que ello repercuta negativamente a la funcionalidad del resto del sistema.

CAPÍTULO III. ELEMENTOS Y SISTEMAS DE VALOR PATRIMONIAL
Artículo 32. Objetivos y alcance de la protección de los elementos y sistemas de valor
patrimonial
1. Es objeto de este Plan Especial el desarrollo y la complementación de las determinaciones del Plan
de Ordenación del Territorio para la conservación y rehabilitación, puesta en valor y mejora del
conocimiento de los elementos y sistemas de valor patrimonial de su ámbito.
2. Las determinaciones del Plan Especial, serán complementarias de las establecidas por el
planeamiento urbanístico municipal.
3. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Plan Especial establece las siguientes determinaciones:
a) Identificación y normas de aplicación a los elementos que componen los Sistemas territoriales
de interés cultural identificados por el Plan Especial cuya tipología no está contemplada en el
Catálogo del Plan de Ordenación del Territorio.
b) Inventario de Patrimonio Cultural y Paisajístico que integra los elementos incluidos en el
Catálogo de Plan de Ordenación del Territorio de su ámbito, así como otros bienes de las
mismas tipologías cuyos valores patrimoniales quedan justificados por el Plan Especial.
c) Normas de aplicación a los elementos incluidos en el Inventario.

SECCIÓN 1º. SISTEMAS TERRITORIALES DE INTERÉS CULTURAL
Artículo 33. Componentes de los Sistemas Territoriales de interés cultural.
1. Constituyen los Sistemas territoriales de interés cultural los siguientes elementos y espacios,
relacionados en el Anexo II de este Plan Especial e identificados en el Plano de Ordenación 2.
a) Elementos con valor patrimonial asociados al sistema de regadíos tradicionales, consistentes en
aquellas acequias e infraestructuras que hacen posible el riego tradicional por gravedad,
identificadas como acequias históricas, cuya hipótesis de origen se remonta a la época
medieval de dominación musulmana.
b) Los caminos históricos, prefijados en época medieval, que enlazan la ciudad de Granada con
otros núcleos y con la Vega.
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c) Los pagos históricos, referidos a ámbitos productivos unitarios cuyas trazas son aún
reconocibles en el territorio, que bien cuentan con una especial incidencia en el devenir de la
historia de la Vega, o bien preservan un determinado modo de asentamiento que merece
consideración patrimonial en su conjunto.
d) Los paisajes históricos agrarios: Ámbitos de la Vega en los que permanecen señas de identidad
desde el origen de determinados cultivos y modos de ocupación relacionados con la
permanencia explícita o implícita de pagos históricos o con la presencia de tipologías singulares
ubicadas en su ámbito.
2. Se recomienda que el planeamiento urbanístico municipal complemente la información referente
a las acequias históricas y sus elementos de control y de reparto, pudiendo añadir si de sus
estudios así se desprende nuevos elementos a los componentes de los sistemas territoriales de
interés cultural así como medidas particularizadas de protección.

Artículo 34. Regulación de las actuaciones en los componentes Sistemas Territoriales de Interés
cultural.
1. Las acequias históricas deberán mantener su configuración y trazado. En cualquier intervención o
actividad que suponga afección a los elementos y canalizaciones que conformen las acequias
históricas deberán emplearse prioritariamente materiales y sistemas constructivos tradicionales y,
en la medida de lo posible, emplear técnicas de restauración.
2. Los caminos históricos que mantengan su carácter de camino rural a la entrada en vigor de este
Plan Especial, preservarán su trazado original. En éstos será de aplicación la regulación del Artículo
59, relativo a la red de caminos rurales, salvaguardando las características de firmes, las obras de
drenaje y contención, que constituyan elementos históricos reconocibles del camino.
3. Se fomentarán desde las administraciones públicas acciones de protección, recuperación y puesta
en valor, incluida la difusión de su conocimiento y una adecuada señalización, de los bienes y
espacios que componen los Sistemas territoriales de interés cultural. Se incidirá en la difusión del
origen y valores histórico-culturales de los pagos y los paisajes históricos, así como su delimitación
territorial, incluyendo información relativa a los mismos dentro de la señalización del modelo de
uso público del ámbito de la Vega.
4. Se recomienda que el planeamiento urbanístico municipal articule acciones para la mejora de la
inserción paisajística o reubicación de aquellas edificaciones o infraestructuras existentes que
supongan una importante afección al paisaje en los Paisajes Históricos.

SECCIÓN 2º. INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJÍSTICO
Artículo 35. Elementos del Inventario de Patrimonio Cultural y Paisajístico.
1. El Inventario de Patrimonio Cultural y Paisajístico del Plan Especial contenido en el Anexo II de este
Plan Especial Normativa recoge los elementos que están representados en el Plano de Ordenación
2.
2. El Inventario de Patrimonio Cultural y Paisajístico comprende los elementos del Catálogo del Plan
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada presentes en el ámbito del
Plan Especial, e integra otros elementos identificados por este Plan Especial como poseedores de
valores culturales y paisajísticos.
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3. Los elementos incluidos en el Inventario se someterán a lo establecido en el Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada y en este Plan Especial. A los elementos del
Inventario que no forman parte del Catálogo del Plan Territorial, en función de sus características y
a los efectos de su regulación, les es asignado uno de los tipos y nivel de protección de los
definidos en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada.

Artículo 36. Objetivo de la regulación de protección de los elementos del Inventario del tipo
Edificaciones
1. Es objetivo del Plan Especial para los elementos del inventario del tipo edificaciones su protección
y preservación como integrantes de la identidad de la Vega de Granada.
2. Con este fin se podrán llevar a cabo en dichos conjuntos edificados actuaciones para su
rehabilitación para otros usos además de los tradicionales según se establece en el artículo
siguiente, desde el respeto y el mantenimiento a las características constructivas, tipológicas y
formales que son objeto de protección de la edificación.

Artículo 37. Condiciones generales para los elementos del Inventario del tipo Edificaciones.
1. De acuerdo con lo establecido en el en el Artículo 21.c, los elementos del Inventario del tipo
Edificación, regulados en los niveles de protección Arquitectónico, Tipológico-Ambiental y
Ambiental, podrán destinarse total o parcialmente a otros usos, siempre que ello sea acorde con
lo establecido en la normativa de protección del patrimonio del Planeamiento Urbanístico
Municipal adaptado a la Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada
y en su caso de las afecciones a las que esté sometido el bien en virtud de la normativa sectorial de
aplicación en materia de Patrimonio Histórico.
2. Justificadas por la necesidad que requiera la actividad o uso, podrán llevarse a cabo pequeñas
ampliaciones en las edificaciones de nivel de protección ambiental.
3. En la rehabilitación de edificaciones inventariadas se evitará la banalización de la arquitectura
tradicional. Deberán emplearse para ello, materiales y acabados que se encuentren ampliamente
difundidos en la arquitectura tradicional de la Vega, o aquellos que se integren armónicamente en
el conjunto de la edificación y en el paisaje inmediato, sin distorsionar ni menoscabar sus valores
patrimoniales.
4. Para todos los elementos del tipo Edificaciones, las medidas de preservación comprenderán
además de la edificación principal, la conservación o mejora de los demás elementos originales
presentes en la parcela y vinculados a la actividad agraria, tales como edificaciones auxiliares, (
secaderos, molinos, aljibes, etc), acequias, linderos, caminos, y la vegetación arbórea ornamental
así como las cualidades perceptivas del elemento en su entorno.

Artículo 38. Difusión y sensibilización sobre los elementos del Inventario de Patrimonio Cultural y
Paisajístico.
1. Se propiciarán actuaciones de difusión y sensibilización social de los recursos culturales y
paisajísticos de la Vega, a fin de dar a conocer el patrimonio existente y las posibilidades de
desarrollo que generan como recursos territoriales, especialmente en el ámbito educativo y
turístico.
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2. En la señalización de los elementos del modelo de uso público definidos en el ámbito de este Plan
Especial se promoverá el conocimiento y la interpretación del Patrimonio Cultural y Paisajístico de
la Vega, y de los elementos presentes en el Inventario.
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TÍTULO IV. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS
ACTUACIONES EN LA VEGA
Artículo 39. Criterios generales de integración paisajística.
1. Se evitará cualquier uso o transformación que pueda suponer un impacto al paisaje en las Zonas y
sistemas de protegidos definidos en el Artículo 33 y que atendiendo a sus características técnicas
pueda ubicarse en un espacio de menor valor.
2. Se recomienda a los municipios del ámbito la incorporación en el planeamiento urbanístico general
de medidas que favorezcan la reubicación de usos que impliquen un importante impacto
ambiental y paisajístico y la regeneración ambiental y paisajística o puesta en cultivo de las
parcelas abandonadas en las Zonas y sistemas de protegidos definidos en el Artículo 33.
3. Toda intervención que se desarrolle en el ámbito del Plan Especial se realizará conforme a los
siguientes criterios de integración paisajística:
a) Adoptará la solución de menor impacto visual, evitando las zonas visualmente frágiles tales
como los emplazamientos sobre grandes aberturas visuales desde los principales ejes viarios,
sobre áreas paisajísticas homogéneas de especial fragilidad visual o espacios próximos al
Modelo de uso público contemplado en el Título VI.
b) En el caso de edificaciones o instalaciones se ubicarán prioritariamente próximas a las
construcciones preexistentes en la parcela, con el fin de evitar la dispersión de elementos en el
territorio.
c) No creará pantallas construidas continuas.
d) Considerará las pautas formales, de distribución y estructura que organizan los conjuntos
construidos en este ámbito así como las de localización, composición y construcción, con las
constantes tipológicas y materiales de la zona de las que son ejemplo los elementos del
Inventario de este Plan Especial.
e) Respetará e integrará en su ordenación las preexistencias territoriales como son la topografía,
parcelario, caminos, acequias, formas naturales en el caso de estar presentes como cauces
fluviales o zonas forestales, etc.
f) No producirá cambios sustanciales en la topografía.
g) En los pie de monte las edificaciones se ubicarán siguiendo a las curvas de nivel.
h) Se utilizarán los materiales naturales empleados tradicionalmente en la Vega, evitándose
aquellos que desvalorizan el paisaje por su color, brillo o naturaleza.
4. Como criterios para el tratamiento de los espacios funcionales y elementos auxiliares en las
explotaciones agropecuarias, se establecen los siguientes:
a) Se minimizará la apertura de nuevos accesos a las explotaciones.
b) En los espacios de aparcamiento y maniobra se minimizarán las zonas pavimentadas.
c) Las instalaciones de energía solar no se ubicarán en las cubiertas de las edificaciones incluidas
en el Inventario de Patrimonio Cultural y Paisajístico de este Plan Especial. Cuando se opte por
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estructuras exentas, se colocarán de forma compacta y ordenada en los espacios menos
visibles.
d) Se implementarán las medidas necesarias para atenuar el impacto visual y minimizar la
visibilidad de los espacios de almacenaje o depósito de residuos.

Artículo 40. Criterios para la utilización de la vegetación para la diversificación del paisaje
agrario.
1. Cualquier actuación que se realice en el ámbito del Plan Especial deberá contemplar los siguientes
criterios:
a) Las especies utilizadas para la mitigación de impactos y la diversificación del paisaje agrario
serán las propias de las explotaciones agrarias o especies autóctonas, procurando la diversidad
de especies y evitando las plantaciones de carácter ornamental o urbano.
b) Se acompañará el objeto construido de elementos vegetales que favorezcan su integración
paisajística y, en su caso, mitiguen el impacto visual que pudiesen generar, o bien, que
contribuyan a la diversificación del paisaje.
c) En caso de optar por cubrir con vegetación algunos tramos de vallado o para la integración
paisajística de alguna intervención, se deberá evitar el apantallamiento total.
2. En el caso de infraestructuras viarias se utilizará la vegetación como pantalla visual o acústica y
para la inserción paisajística de la infraestructura.

Artículo 41. Criterios de integración paisajística de los bordes urbanos.
1. Los municipios realizarán en el marco de la elaboración del Planeamiento Urbanístico Municipal,
estudios específicos sobre su borde urbano hacia la Vega, que establezcan los elementos de
relación e interconexión del espacio agrario con usos propios del suelo urbano, identifique los
proyectos clave para la recuperación del vínculo con el espacio agrario, así como las oportunidades
de conexión con el modelo de uso público del Plan Especial.
2. Las distintas fases de desarrollo de los núcleos urbanos hacia la Vega, presentarán límites claros,
determinados por barreras físicas naturales o antrópicas, existentes o a crear, que permitan dar
una forma acabada a los mismos y eviten zonas de transición degradadas.
3. Se priorizarán las actuaciones para la mejora de los bordes urbanos en las zonas de alto consumo
visual desde las vías de tráfico rodado como desde los elementos de la movilidad sostenible y de
los itinerarios de uso público, así como en los bordes urbanos hacia los paisajes históricos.
4. La finalización de las áreas urbanas integrarán espacios vegetados, sistemas de espacios libres,
caminos, huertas que permitan la interconexión del núcleo con el espacio rural, evitándose la
aparición de traseras o de barreras a causa de viarios de tráfico intenso.
5. Las actuaciones que se realicen en los bordes urbanos serán efectivas sobre la mejora del paisaje
hacia la Vega.
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Artículo 42. Criterios de integración paisajística de determinadas infraestructuras
1. La administración competente en materia de carreteras, deberá establecer las medidas corrección
o en su caso de mitigación de aquellos impactos paisajísticos que contravengan las disposiciones
del Plan Especial, en los siguientes viarios en ejecución en el ámbito:
a) Variante de la N-432.
b) Variante de la A-44.
2. Una vez ejecutados los grandes ejes viarios del ámbito, la administración competente analizará la
viabilidad de llevar a cabo un tratamiento funcional y paisajístico acorde con los objetivos del Plan
Especial de aquellos viarios que asuman un tráfico menos intenso y concretamente:
a) La A92-G en sus tramos de borde urbano.
b) La GRN-05 de Granada a la A-338 (Las Gabias).

Artículo 43. Criterios para la publicidad y señalización en el ámbito.
1. Se prohíbe la implantación de publicidad en el ámbito del Plan Especial.
2. Se recomienda que los municipios incluidos en el ámbito del presente Plan Especial dispongan de
regulación en materia de publicidad exterior mediante carteleras, vallas, monopostes o
instalaciones publicitarias y establezcan medidas para su minimización en los bordes urbanos
colindantes con el ámbito del Plan Especial.
3. Se evitará la proliferación de la señalización en el ámbito del Plan Especial. A tal efecto, deberán
establecerse medidas de coordinación interadministrativa para reducir y homogenizar en lo
posible los elementos de señalización presentes en la Vega.
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TÍTULO V. MEDIDAS DE MEJORA AMBIENTAL DE LA VEGA
Artículo 44. Protección y mejora ambiental del entorno de los cauces fluviales.
1. En el marco de la colaboración administrativa, se insta a la administración competente en materia
de dominio público hidráulico y al resto de administraciones afectadas, a la formalización de
acuerdos para llevar a cabo las medidas necesarias para la creación de una red de corredores
ecológicos en torno a los cauces de la red hídrica principal en el ámbito del Plan Especial, como
elementos clave en la conectividad ecológica, en los que se considerarán las siguientes acciones:
a) Estudio para la definición de las actuaciones necesarias para la recuperación y regeneración
ambiental de los cauces fluviales, incluidos los canalizados.
b) Acciones para la renaturalización y restauración ecológica de cauces y riberas, considerando
para ello las especies más adecuadas a las características y situación ecológica del lugar y la
capacidad del suelo en cuestión y empleando, preferentemente, especies autóctonas.
c) Acciones para la protección de los tramos sotos y riberas en buen estado de conservación.
d) Acciones dirigidas a remover los obstáculos o estrechamientos artificiales sin finalidad de
defensa.
e) Acciones para la mejora de la calidad de las aguas.
2. Sin perjuicio de las actuaciones que se desprendan del estudio referido en el apartado anterior, en
el Plano de Ordenación 3 se identifican los sotos y riberas degradados que requieren intervención
para la restauración de los ecosistemas fluviales, así como los tramos en buen estado que deben
conservarse.
3. A los efectos de los términos para la colaboración administrativa, el presente Plan Especial
establece, con carácter general, los siguientes criterios de intervención sobre la red hídrica de la
Vega de Granada:
a) Se evitará el encauzamiento de los ríos y arroyos así como las actuaciones duras en los cauces
empleándose preferentemente soluciones blandas o de bioingeniería.
b) Las actuaciones de mejora ambiental de cauces canalizados incorporarán medidas de
naturalización, además de sobre el cauce, en los bordes de los caminos de servicio al mismo,
con la plantación de árboles de sombra y otras especies propias de los ecosistemas fluviales.
c) Las actuaciones de encauzamiento que deban llevarse a cabo en la red hídrica, establecerán
secciones que posibiliten la generación de ecosistemas fluviales naturales en taludes y
escolleras.
d) Las actuaciones de acondicionamiento de márgenes y de encauzamiento que se lleven a cabo
en la red hídrica principal del ámbito de este Plan Especial, incorporarán en su sección los
itinerarios fluviales de uso público previstos.
4. Se preservará la vegetación riparia de los cauces fluviales, tanto públicos como privados, existentes
en el ámbito.
5. En el marco de la colaboración público- privada la administración competente en materia de
dominio público hidráulico y el resto de administraciones afectadas fomentarán la suscripción de
acuerdos con los propietarios de parcelas en zona de servidumbre del dominio público hidráulico y
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los titulares de cauces privados para la regeneración ambiental de los cauces y su entorno
próximo.
6. En la Zona inmediata a los cauces establecida en el Plan de Ordenación del Territorio será de
aplicación lo establecido en el Artículo 23.

Artículo 45. Mejora de la gestión del recurso hídrico para la mejora de la calidad de las aguas en
la Zona de protección de los sistemas de regadío tradicionales de la Vega
1. Las administraciones competentes en la gestión del ciclo del agua deberán fomentar en el ámbito
de la Vega las siguientes acciones:
a) Medidas para la optimización del consumo de agua de riego en los sistemas de regadío
tradicionales, de forma compatible con los valores ambientales, patrimoniales y paisajísticos
identificados en estos sistemas.
b) Medidas para la depuración y reutilización de las aguas residuales en los sistemas de regadío
tradicionales.
2. En el marco de la colaboración administrativa se analizarán las posibilidades de aprovechamiento
de la capacidad de autodepuración del medio mediante la valoración del uso de “tecnologías no
convencionales”, especialmente de las zonas de choperas (filtros verdes) a lo largo del Genil.

Artículo 46. Protección de las masas arbóreas.
1. Con carácter general, y salvo autorización administrativa previa y justificada, no se permite la
alteración o eliminación de la vegetación natural, y especialmente la asociada a las lindes de las
parcelas, las islas de vegetación natural, los setos y bosques de riberas.
2. Las administraciones competentes o en su caso los particulares deberán mantener en adecuado
estado de conservación la vegetación en las zonas y elementos identificados en “ buen estado” en
el Plano de Ordenación 3.
3. Los municipios establecerán como requisito obligatorio, la tramitación mediante comunicación
previa o en su caso licencia urbanística, la tala o trasplante de masas arbóreas o árboles aislados
ubicados en las lindes, cauces o regajos y caminos y deberán establecer medidas de protección
específicas para las masas forestales cuya densidad de arbolado supere el 40% de la superficie de
la parcela catastral.

Artículo 47. Medidas de protección y regeneración ambiental.
1. En caso de obras, paso de vehículos pesados o de acopio de materiales, que comporten la
ocupación temporal de terrenos agrícolas, serán de aplicación las siguientes medidas:
a) Los terrenos que hayan quedado compactados deberán dejarse en condiciones adecuadas para
su cultivo.
b) Se aplicarán medidas para evitar el levantamiento de polvo que pueda perjudicar a los cultivos
próximos.
c) Mientras duren las actuaciones, se velará porque las márgenes de ríos y arroyos y las
condiciones de drenaje de las cuencas vertientes continúen siendo funcionales. Si a
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consecuencia de las actuaciones se produce la degradación de las mismas, éstas deberán ser
restituidas inmediatamente, al menos, a su situación original.
d) Los caminos afectados por las obras o actuaciones, deberán ser reparados antes de finalizar
éstas.
2. La administración competente en materia de carreteras adoptará medidas para la regeneración
ambiental de los nodos de infraestructuras identificados en el Plano de Ordenación 3.
3. Las solicitudes de autorización para la realización de obras o actividades que conlleven
movimientos de tierras, deberán justificar que no existen impactos negativos sobre la estabilidad,
erosionabilidad y propiedades agrológicas de los suelos.
4. Las obras que se vayan a realizar en el ámbito, cualquiera que sea su naturaleza, adoptarán la
solución que implique un menor sellado o transformación del suelo evitándose taludes
pronunciados y reutilizando el suelo vegetal resultante del desbroce y excavación superficial.

Artículo 48. Medidas en relación a la reducción de la contaminación de origen agrario.
1. A las zonas del Plan Especial incluidas en catálogo de Zonas Vulnerables a la contaminación por
nitratos procedentes de fuentes agrarias en Andalucía, les serán de aplicación las obligaciones y
recomendaciones relacionadas con las prácticas agrícolas y ganaderas establecidas en la
legislación sectorial aplicable a dichas zonas, pudiendo establecer la Consejería competente en la
materia, cuantas medidas complementarias sean necesarias para reducir esta amenaza en el
ámbito del Plan Especial.
2. Asimismo, se establecerán medidas que favorezcan e incentiven la producción integrada y
prácticas certificadas de agricultura y ganadería ecológica frente a otros sistemas de explotación
intensiva.

Artículo 49. Medidas contra la contaminación del aire
Desde la administración competente, se establecerán medidas de fomento de buenas prácticas en la
gestión de los residuos agrícolas, en base a los siguientes criterios:
a) Evitar aquellas prácticas que impliquen el deterioro de la calidad del aire y, especialmente, la
quema de rastrojos y otros residuos vegetales sin valor comercial.
b) Fomentar la implantación de sistemas de gestión alternativa de residuos vegetales: compostaje
para la mejora de suelos agrícolas y tratamiento y empleo de la biomasa como combustible en
instalaciones apropiadas para su aprovechamiento energético.
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TÍTULO VI. ORDENACIÓN DEL USO PÚBLICO EN EL ÁMBITO DEL
PLAN
Artículo 50. Objetivos de la ordenación del uso público en el ámbito de la Vega.
Con objeto de desarrollar el sistema de espacios libres definido en el Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada en el ámbito del presente Plan, se establecen
determinaciones para la ordenación del uso público en base a los siguientes objetivos:
a) Satisfacer las necesidades de esparcimiento y ocio al aire libre de la población de la
aglomeración urbana, atendiendo a las necesidades de accesibilidad para personas de
movilidad reducida.
b) Mejorar la integración y compatibilización de los usos recreativos con el desarrollo de la
actividad agraria propia del espacio de la Vega, favoreciendo el contacto e interrelación entre
las áreas urbanas de la aglomeración y el entorno agrícola.
c) Mejorar la habitabilidad, calidad y sostenibilidad ambiental del ámbito.
d) Incrementar la accesibilidad y permeabilidad territorial del ámbito, tanto entre sus núcleos
como con el exterior.
e) Colaborar en la puesta en valor, mejora y recuperación de los elementos y zonas con valor
natural, cultural y paisajístico del ámbito.

Artículo 51. Elementos de la ordenación del uso público.
1. En cumplimiento de los objetivos definidos en el artículo anterior, la ordenación del uso público en
el ámbito, cuyo elementos aparecen identificados en el Plano de Ordenación 2, se estructura en
torno a los siguientes componentes:
a) Red de itinerarios.
b) Áreas de encuentro.
c) Áreas forestales.
2. También acogerán el uso público del ámbito los suelos incluidos en las Zonas vinculadas a espacios
libres públicos del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada que se
incluyan en el ámbito del Plan Especial, así como los espacios libres municipales colindantes o que
den acceso a alguno los elementos relacionados en el apartado anterior, según se establece en el
Artículo 55.
3. Las administraciones competentes en los distintos elementos de uso público mencionados en este
artículo llevarán a cabo las actuaciones necesarias para su adecuación y puesta en uso público,
conforme a los criterios que se enumeran en el presente Título.

Artículo 52. Criterios generales de ordenación de los elementos de uso público del ámbito.
1. Se priorizará la preservación y puesta en valor del capital territorial del ámbito, con especial
atención a los valores naturales, paisajísticos y patrimoniales existentes. Su diseño y construcción
se ajustará al soporte territorial y protegerá las preexistencias de elementos relevantes del
territorio.
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2. Las actuaciones en desarrollo del modelo de uso público colaborarán con la implementación del
mallado ecológico y la generación de infraestructuras verdes en la Vega, mediante la aplicación de
actuaciones de restauración de la vegetación natural arbustiva o arbórea propia de estos espacios.
3. Se adoptarán criterios bioclimáticos y de bajo mantenimiento en los espacios abiertos y los
edificios, infraestructuras o construcciones planteadas, incluyendo la minimización de residuos.
4. Los elementos del modelo de uso público deberán ser accesibles e inclusivos mediante un diseño
de espacios y equipamientos adaptados a colectivos desfavorecidos o con necesidades especiales.

Artículo 53. La red de itinerarios de la Vega.
1. La red de itinerarios de la Vega está compuesta por los itinerarios fluviales o principales y no
fluviales o secundarios que se indican en el Plano de Ordenación 2 y en el Anexo III. El trazado
indicado para los itinerarios principales es vinculante, y el de los secundarios es orientativo, siendo
vinculante la conexión que establecen. En este último caso, será la administración competente
para su ejecución la que defina el trazado definitivo más apropiado para alcanzar dicha conexión.
2. La administración competente en materia de aguas priorizará la delimitación del Dominio Público
Hidráulico en los cauces que cuenten con itinerarios fluviales.
3. La administración competente en materia de vías pecuarias priorizará el deslinde de las vías
pecuarias sobre las que se desarrolle un itinerario del modelo de uso público.
4. La red de itinerarios permitirá el recorrido en todo su trazado por medios no motorizados, con una
anchura mínima de dos metros, garantizando el tránsito peatonal, ciclista de ocio y ecuestre en
condiciones de seguridad y confort.
5. En caso de requerir la compatibilización con el tránsito de vehículos motorizados asociados a la
actividad agraria, la sección mínima será la definida para la red de caminos rurales y en todo caso,
la necesaria para la seguridad de los transeúntes.
6. Los tramos de itinerarios que transcurran paralelos a vías destinadas a tráfico motorizado
implementarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad a los transeúntes, priorizando
el uso de pantallas vegetales que aminoren el impacto acústico y visual.
7. Los itinerarios deberán tener un inicio y un final reconocible en los núcleos urbanos, por lo que se
recomienda la señalización y adecuación de los espacios urbanos desde los que se accede a la red
de itinerarios de la Vega.
8. El tratamiento del firme de la red de itinerarios será de zahorra compactada, tierra apisonada y
alpañata o cualquier otro tratamiento natural durable y con drenajes que garanticen la evacuación
del agua. El firme rígido se utilizará excepcionalmente cuando el itinerario discurra por caminos
rurales sobre los que éste sea necesario para la viabilidad de la actividad agrícola y la mejora de la
movilidad asociada a dicha actividad.
9. Los itinerarios deberán contar con elementos de sombreado mediante la introducción de especies
vegetales autóctonas o cultivos arbolados, preferentemente productivos de bajo mantenimiento.
Podrá introducirse sombreado lineal o bien contar con al menos un área de sombra cada 500m.
10. En los itinerarios que se apoyen en cauces fluviales se adecuarán caminos de acceso y de
recorrido lineal aprovechando, preferentemente, las franjas de servidumbre colindantes con el
cauce y, en su caso, la presencia de vías pecuarias y caminos públicos. Cuando los trazados de los
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itinerarios transcurran por ambas márgenes de los ríos, se procurará garantizar la interconexión de
las mismas en distancias medias que no superen los 5 km.
11. En puntos o tramos de los itinerarios donde se disponga de suelo de titularidad pública
adyacente, podrá colocarse mobiliario para la realización de ejercicios deportivos, descanso o para
alojar elementos de señalización e información.

Artículo 54. Áreas de encuentro.
1. Las áreas de encuentro son pequeños espacios libres públicos intercalados en el tránsito de los
itinerarios principales, que contarán con la debida adecuación para el ocio y descanso y para dar
acceso a la red de itinerarios.
2. En el Plano de Ordenación 2 se indica su localización y delimitación aproximada, cuyos límites
serán ajustados por el proyecto que la defina. En el marco de la colaboración administrativa los
municipios podrán proponer ubicaciones alternativas que cumplan los criterios de este Plan
Especial con el objeto de poner en valor suelos públicos o regenerar espacios degradados o
abandonados.
3. Deberán contar con superficies arboladas con especies arbóreas y arbustivas autóctonas en al
menos el 60% de su superficie y los equipamientos necesarios para el descanso y esparcimiento,
así como con espacios de reducida superficie destinados a aparcamiento y sistema de recogida
selectiva de residuos y en su caso, servicios de abastecimiento, saneamiento, abastecimiento de
energía a partir de fuentes renovables.
4. Podrán incluir pequeñas construcciones para alojar quioscos, aseos, almacenaje, puntos de
información, alquiler de bicicletas o las instalaciones necesarias que presten servicio para el
adecuado desarrollo de las actividades deportivas, recreativas y de uso público.
5. En función del contenido y características que se atribuyan a cada área de encuentro, su
implantación se podrá habilitar como Actuación de Interés Público en el suelo no urbanizable
conforme a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 55. Criterios para la incorporación de espacios libres al uso público del Plan Especial.
1. El planeamiento urbanístico municipal priorizará el desarrollo de los suelos destinados a espacios
libres que se estructuren o apoyen en los elementos identificados en el modelo de uso público de
este Plan, especialmente los asociados a los cauces fluviales del ámbito.
2. Para la configuración de estos espacios, el planeamiento urbanístico general tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
a) Se priorizará el desarrollo de los suelos de las Zonas de reserva para espacios libres públicos
definidas en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada.
b) Se incorporará en la ordenación la previsión del trazado de los viarios incluidos o adyacentes a
estos espacios, y con ella se garantizará la permeabilidad y el paso mediante medios no
motorizados entre los distintos espacios destinados al uso público.
c) Se garantizará la conexión y continuidad de los recorridos de los espacios libres locales con la
red de itinerarios contemplada en este Plan Especial.
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d) Se recomienda que la ordenación de estos espacios incluya medidas de adecuación y
equipamiento dirigidas al disfrute e interrelación con la actividad agrícola tradicional, y su
patrimonio y paisaje asociado.
e) Se respetarán y potenciarán los valores naturales y paisajísticos. Los usos permitidos se
adaptarán a las características morfológicas, paisajísticas y ambientales del entorno.
3. En caso de plantearse el desarrollo supramunicipal de estos espacios, el diseño y planificación que
se establezca en el correspondiente Plan Especial Supramunicipal tendrá en cuenta los siguientes
criterios:
a) En materia de aguas se considerará su ciclo completo, estableciendo medidas para su
racionalización.
b) En materia de energía se racionalizará el consumo de recursos e introducirán instalaciones de
generación de energías renovables.
c) En materia de gestión de los residuos se utilizarán procedimientos de reducción, reutilización,
reciclado y depósito en condiciones seguras.

Artículo 56. Las áreas forestales.
1. Las áreas forestales consideradas en la ordenación del uso público en el ámbito de este Plan
Especial son los Pinares de Láchar y el Parque Periurbano Dehesa de Santa Fe.
2. Las actuaciones que se desarrollen en estas áreas deberán considerar su integración en este
sistema, tanto en lo que se refiere a la continuidad de itinerarios como en la debida dotación de
equipamientos para el ocio y recreo y su correspondiente señalización, sin perjuicio de la
normativa sectorial que les sea de aplicación.

Artículo 57. Criterios para la señalización de los espacios de uso público.
1. Los espacios de uso público incluidos en el sistema de espacios libres del ámbito contarán con una
señalización que proporcione información básica del elemento en concreto y su localización en el
modelo en su conjunto. En el caso de los itinerarios se indicará, además, la distancia a otros
elementos, los destinos posibles, hitos significativos y cualquiera otra información que permita
una adecuada comprensión de la red.
2. Se incluirá señalización relativa a los elementos y sistemas de valor patrimonial y servicios
ofrecidos, conforme a lo establecido en el Artículo 38.

Artículo 58. Criterios para el desarrollo y la gestión de los espacios de uso público.
1. Se considera prioritaria la ejecución de los elementos de uso público del sistema de espacios libres
que cumplan alguno de los siguientes criterios:
a) Mejoren la accesibilidad desde los núcleos urbanos al modelo de uso público del Plan Especial o
incidan en la reducción de desplazamientos motorizados.
b) Colaboren a la mejora ambiental del ámbito, y especialmente, de la red hídrica existente de la
aglomeración.
c) Colaboren a la puesta en valor de los elementos del Inventario del Patrimonio Cultural y
Paisajístico.
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d) Se ubiquen o conecten entre sí espacios incluidos en los pagos o paisajes históricos.
e) Completen actuaciones de uso público ya iniciadas.
2. Para la gestión de los suelos públicos con destino a espacios libres de uso público, podrá optarse
por cualquiera de los sistemas previstos en la legislación urbanística y territorial, pudiéndose
incluir por el planeamiento urbanístico general, como sistemas generales sin clasificación para su
adscripción a los efectos de su obtención.
3. Para la gestión de los suelos y la ejecución y posterior mantenimiento de los espacios del modelo
de uso público se podrán establecer Convenios de Colaboración interadministrativos o públicoprivados, con el objeto de su puesta en uso con carácter prioritario.

33

Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada

TÍTULO VII. MEDIDAS SOBRE LA MOVILIDAD EN LA VEGA
CAPÍTULO I. MEJORA DE LA MOVILIDAD AGRARIA
Artículo 59. La red de caminos rurales.
1. Es objeto de este Plan Especial la identificación y mejora de la red que estructura la movilidad
agraria en el ámbito. Esta red está compuesta por todos aquellos caminos rurales que dan servicio
a las explotaciones agropecuarias.
2. La red de caminos rurales del ámbito es, al menos, la que se identifica en el Plano de Ordenación 2,
si bien serán los propios municipios los que realicen la identificación exacta de aquellos caminos
que deban ser considerados como principales en dicha red. La red de caminos rurales se completa
con aquellos que conectan con la red viaria.
3. Esta red mantendrá sus características técnicas, no pudiendo sufrir modificaciones sustanciales en
su anchura o trazado respecto a los datos y antecedentes que obren en la Revisión Catastral de
Rústica vigente con la aprobación de este Plan Especial, salvo en los casos de nuevas
infraestructuras viarias que den lugar a su interrupción, o por determinaciones específicas en los
instrumentos de planeamiento urbanístico o en la legislación sectorial de aplicación, y sin
considerar las posibles intervenciones de mejora que se planteen manteniendo las características
técnicas más adecuadas para atender a las demandas del tráfico agrario existente.
4. Las administraciones competentes en la red de caminos rurales deberán establecer medidas para
favorecer y priorizar el tráfico agrario sobre el urbano o residencial así como señalizar
convenientemente los caminos con limitación de velocidad a 20 Km./h.
5. La apertura de nuevos caminos deberá justificarse en la mejora y funcionalidad de la actividad
agraria. Éstos deberán adaptarse a la topografía del lugar y su trazado dispondrá de drenajes
longitudinales y transversales, así como dispositivos de minimización de impactos ambientales, de
reducción de acarreos y de protección de cauces y márgenes en las zonas de entrega del agua a la
red de drenaje natural.
6. Con carácter general, para el desarrollo y mejora de la actividad agraria, en los caminos rurales
sólo estarán permitidas obras de acondicionamiento, conservación y mejora de su funcionalidad,
entendiendo por tal:
a) La mejora puntual de trazado y sección.
b) La mejora y refuerzo del firme existente.
c) La ordenación de accesos, seguridad vial y tratamiento paisajístico.
7. Los caminos rurales se ejecutarán y acondicionarán con las siguientes características:
a) Los firmes serán preferentemente de zahorra, evitándose los tratamientos asfálticos, u otros de
carácter rígido. Se podrán utilizar firmes de hormigón armado para vadear la red de drenaje o
en cruces con vías pecuarias y en curvas de reducido radio de giro.
b) Tendrán una plataforma que será como máximo de 6,5 metros de ancho, excepto en las
aproximaciones a las intersecciones, cruces y lugares en los que sea necesario alcanzar los 8
metros para facilitar el tránsito agrario.
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c) Deberán contar con cunetas, preferentemente de hormigón, a ambos lados, con capacidad
para evacuar el agua en condiciones de seguridad, y sin perjuicio para el firme del camino.
d) Los bombeos y peraltes se realizarán con al menos 2-3% de pendiente.

Artículo 60. Criterios para los planes de movilidad.
1. Se recomienda que los planes de movilidad municipales y supramunicipales que se realicen en el
ámbito del Plan Especial incluyan entre sus objetivos la definición de la estructura completa y
jerárquica de comunicación para el sector agrario presente en su ámbito de actuación.
2. Se recomienda que estos planes identifiquen los objetivos concretos y las medidas necesarias para
estructurar la movilidad agrario, resolviendo el adecuado acceso a las explotaciones, así como la
interrelación entre los caminos rurales y las principales vías de comunicación, minimizando la
incidencia de la movilidad urbana y de dinámica residencial sobre los caminos rurales.

CAPÍTULO II. FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
Artículo 61. La red ciclista de transporte del ámbito de la Vega.
1. La red ciclista de transporte del ámbito de la Vega está conformada por aquellos ejes que articulan
la movilidad cotidiana en bicicleta entre las zonas de mayor población de la aglomeración urbana
de Granada y que se indica el Plano de Ordenación 2.
2. La red ciclista de transporte se concibe con el fin de permitir los desplazamientos cotidianos en
bicicleta en condiciones de máxima seguridad y confort, de manera independiente a cualquier otro
tipo de movilidad.
3. Las administraciones competentes priorizarán la ejecución de las conexiones incluidas en dicha red
en el ámbito del Plan.

Artículo 62. Criterios para la configuración de la red ciclista de transporte.
1. La red ciclista de transporte contará con una señalización que indique destinos y distancias a los
principales centros de atracción-generación de viajes, nodos de transporte y aparcamientos.
2. Los municipios, a través de los instrumentos de planeamiento urbanístico general, o de los
correspondientes planes de movilidad, establecerán las medidas necesarias para dar continuidad
en los suelos urbanos y urbanizables a la red ciclista de transporte que se establece en este Plan,
siempre que sea posible mediante la señalización horizontal y vertical de ciclocarriles, debiendo
ubicarse en estos ejes aparcamientos de bicicletas.
3. El tratamiento del firme de la red ciclista de transporte que coincida con itinerarios previstos en la
ordenación del uso público de este Plan Especial estará sometido a lo establecido en el Artículo
53.6. Dichos itinerarios incluirán señalización horizontal que informe sobre su carácter de uso
compartido y que la movilidad peatonal, ciclista de ocio o ecuestre se realice igualmente en
condiciones adecuadas de seguridad y confort.
4. Los carriles de la red ciclista de transporte que discurran en paralelo con un vía interurbana de
tráfico intenso habilitarán preferentemente un arcén en cada lado de la carretera de una anchura
de 2 metros.
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5. Se dispondrán medidas de ralentización del tráfico o semaforización en los puntos de cruce de
vías con tráfico denso o gran velocidad.
6. Los nodos de transporte contarán con aparcamientos para bicicletas seguros.
7. Se propiciará el sombreado de la red ciclista de transporte mediante árboles caducifolios que
permitan su beneficio en todas las situaciones extremas climáticas.
8. En todo lo no definido en el presente artículo se seguirán las recomendaciones de diseño para las
vías ciclistas de Andalucía del Plan Andaluz de la Bicicleta.
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PRESENTACIÓN

1.1. Contenido del Plan de Gestión
El Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada establece bases de coordinación entre las distintas
administraciones y organismos con competencias para intervenir en el ámbito para el cumplimiento de sus
objetivos. Se incluyen determinaciones en cuanto a criterios básicos y medidas a aplicar en el ámbito de
ordenación y se incorpora a la documentación del Plan Especial el Plan de Gestión como documento
integral que compila:
1.El Programa de Actuaciones en el que se planifican las diversas acciones que han de desarrollarse,
2.El Informe Económico-Financiero que evalúa económicamente las acciones propuestas por el Plan
Especial asignadas a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
3.El Informe de Sostenibilidad Económica de las acciones propuestas por el Plan Especial asignadas a la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
La ordenación establecida por el Plan Especial, desarrollada en la memoria y en la normativa, integra un
considerable número de propuestas y acciones para cuya materialización se precisa de la participación e
inversión por parte de varios agentes y administraciones públicas.

1.2. Grupos y organismos para la coordinación y gestión
Los contenidos del Plan Especial afectan a una gran variedad de agentes públicos que han de desarrollar las
diferentes actuaciones que se han mencionado. El desarrollo del Plan Especial, el control de sus aspectos
normativos y la puesta en marcha de sus propuestas requieren, por ello, de la coordinación entre diferentes
organismos y entidades cuyas competencias se superponen con los objetivos de este Plan.
El cumplimiento de cada una de las determinaciones del Plan están, en su mayor parte, claramente
asignadas por la legislación a diferentes instancias administrativas, pero el desarrollo del Plan en su
conjunto recomienda la existencia de un órgano de participación en el que todos los implicados estén
integrados y que sirva para promover el cumplimiento de sus contenidos.
Por otra parte, este Plan se concibe como la punta de lanza de un proyecto de dinamización de la Vega, de
desarrollo territorial y de protección de este territorio que afecta no sólo a la administración autonómica,
sino esencialmente al conjunto de las instituciones y a la sociedad, no sólo a los ayuntamientos de la Vega, a
la Diputación Provincial y a otras entidades públicas y privadas y a los agentes económicos y sociales, sino
también a las organizaciones ciudadanas comprometidas con la Vega.
Por estos motivos desde la normativa del Plan Especial se establece la creación de una comisión de
seguimiento del Plan y se recomienda la creación de un órgano de participación, integrado por las
Administraciones con competencias sobre el ámbito y representantes de las principales asociaciones
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agrarias, empresariales, sociales y culturales con presencia en el mismo, destinado a garantizar la
participación y la colaboración en la gestión integral del ámbito del Plan y en particular, de las acciones
programadas en el Plan Especial.
La comisión de seguimiento y el órgano de participación han de establecer su estrategia en el marco del
POTAUG y del Plan Especial, los cuales desarrollan con un grado diferente de pormenorización el modelo
territorial; el primero ya ha definido el modelo de ordenación física de la aglomeración y, en cuanto tal,
inserta la Vega en el marco de la aglomeración, y el segundo define más pormenorizadamente la
ordenación de la Vega, la mejora de sus estructuras y sistemas territoriales y la articulación con su entorno
inmediato. Así mismo, deberán establecer la estrategia de desarrollo y establecer la marca Vega de
Granada para poner en marcha una labor de promoción en todos los aspectos, desde la actividad agrícola,
hecho diferencial que caracteriza a este territorio y por el que se le reconoce, hasta la actividad recreativa y
turística.
De acuerdo con estos objetivos, las funciones de la Comisión de Seguimiento y el Órgano de participación
deberían ser, principalmente, las siguientes:
–

Impulsar el Plan Especial

–

Fomentar el desarrollo de la agricultura mediante medidas que contribuyan a la
modernización de las explotaciones, formación de los agricultores, la innovación de productos
y la transformación y/o comercialización.

–

Contribuir a la protección y puesta en valor del patrimonio natural, cultural e histórico de la
Vega.

–

Impulsar la mejora de las infraestructuras del transporte y del ciclo del agua.

–

Potenciar el uso recreativo y turístico.

–

Facilitar el intercambio y colaboración entre administraciones, y entre éstas y los agentes
económicos y sociales para el desarrollo de la Vega.

–

Fomentar la participación pública.

–

Difundir las actuaciones realizadas y sensibilizar a la opinión pública sobre los valores de la
Vega y las medidas para su desarrollo.

Para cumplir estas funciones se hace necesaria la colaboración de múltiples instancias con intereses en este
ámbito. La Junta de Andalucía, como administración impulsora del POTAUG y del Plan Especial, ha de
formar parte ineludible de esta entidad; pero también los municipios afectados por el Plan como
administraciones con competencias urbanísticas, la Diputación Provincial como entidad de cooperación de
los municipios y prestadora de servicios a los mismos, o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
entre otros.
Junto a estas administraciones se hace necesaria la incorporación de los agentes económicos y sociales con
intereses directos en la Vega, puesto que son parte interesada en su desarrollo, así como otro tipo de
entidades, como las financieras o la Universidad de Granada. Para aunar esta colaboración pueden
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plantearse diferentes fórmulas jurídicas, tales como: asociaciones, consorcios, fundaciones, agrupaciones
de interés económico, etc.
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PROGRAMA DE ACTUACIONES

El Programa de Actuaciones ayuda a alcanzar las metas aclarando las responsabilidades, dividiendo las
actuaciones para que cada una de ellas esté definida y sea factible de llevar a cabo. Además, establece un
plazo para cada actuación.
El Programa de actuaciones realiza las siguientes acciones:
•

Define las actuaciones que sintetizan las propuestas de la Memoria de ordenación.

•

Agrupa las actuaciones en torno a objetivos y líneas de actuación.

•

Identifica los organismos públicos y/o privados con competencias sobre las acciones programadas.

•

Establece una programación temporal por orden de prioridad.

El Programa de actuaciones debe ser un documento vivo a lo largo de la ejecución del Plan Especial. De este
modo, a las medidas previstas se irán sumando aquellas que en las revisiones de la planificación sectorial
coadyuven al cumplimiento de sus objetivos.
Igualmente, podrán incorporarse otras medidas no previstas aun, pero que durante el desarrollo del Plan se
identifiquen como necesarias para implementar los objetivos establecidos. En este aspecto, el papel del
órgano de participación para identificar prioridades, necesidades u objetivos alcanzados será fundamental.
El programa de actuaciones contiene el conjunto de acciones proactivas que contribuyen al cumplimiento
de los objetivos del Plan. Algunas de estas medidas ya se encuentran programadas por Administraciones
sectoriales, y han sido incluidas por su relevancia en la consecución de los objetivos del Plan Especial. Se
incluyen además otras actuaciones propuestas por el Plan cuya ejecución corresponderá a otras
administraciones u organismos sectoriales. De ninguna de las actuaciones de los dos grupos anteriores, se
evalúa su coste en el Estudio Económico Financiero que incluirá exclusivamente las actuaciones
correspondientes a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
A pesar de los plazos generales marcados, serán los convenios, acuerdos, el desarrollo de los programas
sectoriales y los proyectos, los que determinarán de forma más precisa los periodos de ejecución para cada
una de las actuaciones. Por consiguiente, el ámbito temporal propuesto en el Plan Especial es orientativo y
se concretará en el marco de la programación anual de los distintos órganos gestores.
Como resultado de este proceso, el Programa de Actuaciones integra un conjunto de 58 actuaciones,
organizadas en torno a los 6 objetivos del Plan, y 25 líneas de actuación de temáticas específicas, de las
cuales 25 son propias del Plan Especial y 13 propias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.
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OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL

1. PROTECCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL ESPACIO AGRARIO DE LA VEGA DE GRANADA
2. PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA VEGA
3. MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LA VEGA
4. CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE USO PÚBLICO EN LA VEGA
5. MEJORA DE LA MOVILIDAD AGRARIA Y FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
6. ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA LA COORDINACIÓN Y LA COOPERACIÓN ENTRE
LAS ADMINISTRACIONES

El Objetivo 1 Protección y activación del espacio agrario de la Vega de Granada es el que contiene un
mayor número de acciones para su cumplimiento. Las propuestas proceden mayoritariamente del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. En la Memoria de Ordenación del Plan Especial se ha puesto
de manifiesto que la protección de la Vega de Granada se vincula necesariamente a la pervivencia de la
actividad agropecuaria, para la que son una herramienta clave estas líneas de ayudas al sector gestionadas
desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Se incluyen en este epígrafe otra serie de
medidas relacionadas con el fomento del turismo rural sostenible, que supone una fuente complementaria
de ingresos para agricultores y ganaderos y un recurso de gran potencial para la conservación del
patrimonio cultural y paisajístico del ámbito. Las acciones en materia de turismo se enmarcan en el Plan
General de Turismo Sostenible de Andalucía H2020.
El Objetivo 2 Protección y puesta en valor del patrimonio cultural de la Vega contempla medidas para la
recuperación de elementos e hitos del patrimonio cultural, principalmente hidráulico y rural, así como para
la difusión y sensibilización sobre el patrimonio de la Vega y el fomento de su investigación. La señalización
del patrimonio se incluye en el Objetivo 5.
El Objetivo 3 Mejora de la Calidad Ambiental y Paisajística contempla acciones para la mejora ambiental
de los entornos y nodos de las infraestructuras del ámbito, la regeneración ambiental de cauces y riberas, la
eliminación de obstáculos en el Dominio Público Hidráulico, el desarrollo de medidas de control de la
contaminación de origen agrario del acuífero y el fomento de la agricultura ecológica, entre otras. Un
número importante de las acciones propuestas forman parte del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Guadalquivir 2016-2021, y serán desarrolladas por ese organismo o según el caso, por la
Junta de Andalucía. Las acciones para la mejora de la calidad del agua y del estado ecológico de los cauces y
riberas son de vital importancia para el desarrollo sostenible de la Vega.
El Objetivo 4 Configuración del Modelo de Uso Público comprende el conjunto de acciones que se han
estimado necesarias para la implantación definitiva de una red de espacios libres de uso público en la Vega,
para lo cual serán necesarias acciones de gestión de terrenos, delimitación de los dominios públicos
hidráulico y de vías pecuarias, así como proyectos y obras de acondicionamiento y señalización. La
conformación de este modelo requerirá de la participación de la Consejería de Medio Ambiente y
puntualmente, de la Confederación Hidrográfica y de la Administración Local, por lo que se deberá

6

Plan de Gestión

Plan Especial de Ordenación la Vega de Granada

desarrollar mediante un convenio de colaboración. Se incluyen, además, actuaciones para la armonización
del uso público y el uso agrícola.
El Objetivo 5 Mejora de la movilidad sostenible comprende la gestión de terrenos, proyectos y obras para
la ejecución de los carriles bici que conforman la red ciclista de transporte. Esta red estará constituida, en
parte, por ejes ya identificados por el Plan Andaluz de la Bicicleta, y se complementa con las propuestas del
Plan. Este objetivo es complementario del 4, ya que los itinerarios propuestos en el modelo de uso público
fomentan el tránsito peatonal y ciclista por el ámbito.
El Objetivo 6 Establecimiento de las bases para la coordinación entre las Administraciones incluye la
preparación de los convenios de colaboración que se requieren para la ejecución de determinadas acciones,
así como para la conformación del órgano de participación previsto en el Plan.
Actuaciones previstas para alcanzar los 6 objetivos:
OBJETIVO 1 PROTECCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL ESPACIO AGRARIO DE LA VEGA DE GRANADA

Nº actuaciones

1.A. Mejorar la transferencia de conocimiento e información a los agricultores.

3

1.B. Mejorar la transferencia de conocimiento e información a los agricultores.

2

1.C. Impulsar los regímenes de calidad de los productos.

2

1.D. Invertir en activos físicos para la mejora del rendimiento de las explotaciones.

6

1.E. Fomentar la creación de agrupaciones y organizaciones.

2

1.F. Difusión del conocimiento de los valores de la Vega.

1

1.G. Mejora de la competitividad del sector agroganadero, forestal y alimentario de la Vega.

1

1.H. Promover el turismo sostenible en la Vega de Granada.

5

1.I. Desarrollo de explotaciones agrarias y empresas del sector turístico.

1

1.J. Conservación y protección del patrimonio singular.

3

1.K. Mejora de la calidad de vida y bienestar social.

2

1.L. Mejora de la capacidad y oferta educativa en el sector agroalimentario.

1

OBJETIVO 2 PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL
2.A. Puesta en valor y difusión de los elementos del patrimonio.

3

2.B. Valorización de elementos e hitos patrimoniales.

1

OBJETIVO 3 MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA
3.A. Integración y mejora ambiental y paisajística de infraestructuras.

2

3.B. Fomento de la conectividad ecológica.

4

3.C. Mejora ambiental de las explotaciones y fomento del uso sostenible de los recursos naturales.

1

3.D. Mejora de la prevención y calidad ambiental.

2

3.E. Fomento de la agricultura ecológica.

2

3.F. Mejora de la calidad de las aguas.

2

OBJETIVO 4 CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE USO PÚBLICO
4.A. Implementar el Modelo de Uso Público.

7

4.B. Compatibilizar el Modelo de Uso Público y el uso agrario.

1

OBJETIVO 5 MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
5.A. Favorecer la conectividad mediante medios no motorizados.

1

OBJETIVO 6 ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES
6.A. Conformación del órgano de participación.

1

6.B. Convenios interadministrativos para la ejecución del plan.

2

Plan de Gestión
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Las administraciones y agentes participantes en las actuaciones son:
–

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

–

Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural

–

Grupos de Desarrollo Rural

–

Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Purchil)

–

Consejería de Turismo y Deporte

–

Consejería de Cultura

–

Consejería de Fomento y Vivienda

–

Consejería de Economía y Conocimiento. Universidad de Granada.

–

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente)

–

Ministerio de Fomento

–

Diputación de Granada

–

27 Ayuntamientos del ámbito

El establecimiento de unos criterios para la priorización de las acciones requiere del desarrollo de una serie
de tareas que permitan conocer el alcance y repercusión de las mismas sobre los objetivos del Plan Especial
en relación al conjunto de las acciones programadas. El desarrollo de las distintas actuaciones contempladas
por el Plan Especial se plantea con un escenario temporal o variable, según el caso, distinguiéndose hasta
tres grados de prioridad en la ejecución de las mismas: corto, medio, largo plazo (0-4, 4-8 y 8-12 años).
De esta forma, los distintos organismos inversores a los que corresponda su ejecución podrán fijar su ritmo
de programación anual dentro de cada período. El organismo encargado de la emisión del Informe de
seguimiento del Plan Especial justificará la procedencia de su revisión o modificación, de acuerdo con el
grado de cumplimiento de sus previsiones en el tiempo estimado desde la aprobación del Plan.
La priorización de actuaciones se ha establecido del siguiente modo:

8

–

En las actuaciones incluidas en planes y programas sectoriales se considera el marco temporal
establecido en los planes de referencia. Las actuaciones que, en el marco de los objetivos del
Plan, se incluyan en las revisiones de estos Planes, se integrarán en el Programa de
Actuaciones en su siguiente actualización.

–

En las actuaciones propias del Plan Especial se priorizan los estudios que servirán de base
para actuaciones posteriores, así como la delimitación de los dominios públicos necesarios
para la implantación de las actuaciones del Plan Especial. También se priorizan los acuerdos
entre administraciones para la gestión de las actuaciones.

Plan de Gestión
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Cod.
1

–

Se planifican para el medio-largo plazo actuaciones sectoriales no previstas en la planificación
sectorial actual, con el objeto de que se integren en sus revisiones.

–

Determinadas actuaciones se planifican desde el corto al largo plazo porque implican una
gestión continuada durante la vida del Plan Especial.

Objetitvos
del
Plan
PROTECCIÓN
Y
ACTIVACIÓN DEL
ESPACIO
AGRARIO DE LA VEGA
DE GRANADA

Líneas de Actuación
A

B

C

Plan de Gestión

Mejorar la transferencia de conocimientos e información a agricultores.

Mejorar el asesoramiento a los agricultores y ganaderos.

Impulsar los regímenes de calidad de
los productos.

Cód.

Actuaciones

1.A.1.

Realización de un plan plurianual de formación,
información y actividades demostrativas a agricultores y
empresarios agropecuarios:
- Asociacionismo
- Gestión conjunta de explotaciones
- Diversificación de cultivos
- Nuevas tecnologías
- Técnicas de producción o transformación sostenibles
- Alimentación animal
- Cooperación con entidades I+D+i
- Compromiso con el medio ambiente
- Investigación
- Desarrollo nuevos cultivos y variedades
- Recursos fitogenéticos
- Manejo agrícola tradicional
- Comercialización de cultivos emblemáticos de la Vega
- Canales cortos de comercialización
- Mejora de la competitividad y posicionamiento en el
mercado
- Creación de Grupos Operativos

Organismo
respons.
CAPDR
AL
IFAPA
GDR

Plazo
C

1.A.2.

Desarrollo de la red de asociaciones de mujeres de la
Vega.

CAPDR
GDR
AL

C

1.A.3.

Puesta en marcha y desarrollo de una red de fincas
piloto demostrativas o experimentales.

CAPDR
IFAPA
AL

C

1.B.1.

Elaboración de un plan de asesoramiento al agricultor y
empresario agropecuario:

CAPDR
IFAPA
AL
OPAS

C

- Asesoramiento y formación a los agricultores que se
instalan por 1ª vez y a jóvenes agricultores
-Mejora de los resultados económicos
-Cumplimiento de la normativa
-Información para solicitar ayudas
-Trazabilidad
- Calidad agroalimentaria
-Buenas prácticas agrarias y medioambientales
-Canales cortos de comercialización
-Agricultura ecológica
-Prácticas sostenibles en las explotaciones
-Adaptación al cambio climático de las explotaciones
1.B.2.

Servicio de asesoramiento a agricultores y empresarios.

CAPDR

C

1.C.1.

Actividades para fomentar la implantación de regímenes
de calidad y trazabilidad.

CAPDR

C
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Objetitvos
Plan

Cod.

del

PROTECCIÓN
Y
ACTIVACIÓN DEL
ESPACIO
AGRARIO DE LA VEGA
DE GRANADA

Líneas de Actuación

D

E

Fomentar la creación de agrupaciones y organizaciones.

1.D.1.

Apoyo a la instalación de jóvenes agricultores.

CAPDR

C

1.D.2

Mejora de las infraestructuras hídricas que redunden en
la mejora de la red de riego y de infraestructuras
existentes que permitan llevar a cabo un ahorro potencial
de agua de un 5%.

CAPDR
CHG

C

1.D.3.

Gestión de ayudas para la mejora de las infraestructuras
rurales que den acceso a las explotaciones agrarias y
elaboración en el Inventario de caminos rurales.*

CAPDR
AL

C-M

1.D.4.

Fomento de Mercados de Venta Directa. Ecomercados.

CAPDR
AL

C

1.D.5.

Medidas para la mejora de la biodiversidad: vegetación
autóctona arbórea o arbustiva.

CAPDR

C

1.D.6.

Conservación de elementos tradicionales del paisaje
agrario: elementos asociados a la red de riego tradicional,
secaderos y construcciones agrícolas inventariadas.

CAPDR
CC

C

1.E.1.

Incentivos a la creación y fortalecimiento de agrupaciones
y organizaciones de productores.

CAPDR
CEC

C

1.E.2.

Fomento de empresas agrarias de economía social.

CAPDR
CEC

C

Actuaciones

Plazo
C

F

Difusión del conocimiento de los valores de la Vega.

1.F.1.

Desarrollo de programas pedagógicos sobre la Vega y las
actividades agrarias.*

CEC
AL

C

G

Mejora
de
la
competitividad del
sector
agroganadero, forestal y
alimentario de la
Vega.
Promover el turismo sostenible en la
Vega de Granada.

1.G.1.

Dinamización e implantación de la Marca de Calidad
Territorial "LA VEGA DE GRANADA" en el sector
agroganadero, alimentario y forestal, promoción de sus
recursos y activos.

GDR
CAPDR

C

1.H.1.

Creación y difusión de ruta gastronómica de la Vega con
el marco del distintivo “Andalucía, paisajes con sabor”.*

CTD

C

1.H.2.

Acciones dirigidas a la constitución de la Vega de Granada
como destino SICTED.*

CTD

C

H

10

Invertir en activos
físicos
para
la
mejora del rendimiento
de
las
explotaciones.

1.C.2.

Organismo
respons.
Iniciativas de potenciación y sintonización del mercado
CAPDR/
local relacionadas con la Vega de Granada vía marcas de
GDR
calidad y/o de marcas colectivas.

Cód.

Plan de Gestión
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Cod.

Objetitvos
del
Plan
PROTECCIÓN
Y
ACTIVACIÓN DEL
ESPACIO
AGRARIO DE LA VEGA
DE GRANADA

Líneas de Actuación

Cód.
1.H.3.

Plazo
C

- Turismo sostenible.
- Preservación de los valores locales.
- Actuaciones para la mejora de la biodiversidad en las
infraestructuras turísticas.
- Integración de usos turísticos en el paisaje.
- Integración de usos turísticos en el patrimonio agrario e
industrial de la Vega.
- Aprovechamiento turístico de las actividades basadas en
los sectores primarios.
- Modelo de gestión turística sostenible.
- Acceso a las nuevas tecnologías.
1.H.4.

Campañas de sensibilización, concienciación y formación
en Sostenibilidad dirigidas a la población local y al
visitante.*

CTD

C

1.H.5.

Actuaciones de promoción turística: - Acceso a las nuevas
tecnologías. Web andalucia.org.*

CTD

C

I

Desarrollo de explotaciones agrarias y
empresas del sector
turístico.

1.I.1.

Apoyo a la creación y desarrollo de nuevos negocios agroturísticos.

CAPDR
CTD

C

J

Conservación y protección del patrimonio singular.

1.J.1.

Dinamización, sensibilización y difusión del patrimonio
tangible e intangible de la comarca Vega - Sierra Elvira, a
través del diseño de ejes integrales estratégicos y
productos temáticos que redunden en el desarrollo
turístico de la Comarca, así como en aquellos recursos y
activos destacables de la ZONA LEADER.

GDR

C

1.J.2.

Dinamización e implantación de la MARCA DE CALIDAD
TERRITORIAL "LA VEGA DE GRANADA", como instrumento
de promoción de los recursos y activos no agrarios de la
comarca, así como impulso a la imagen identitaria de la
Comarca.

GDR

C

1.J.3

Embajador@s juveniles del patrimonio rural de la
Comarca Vega - Sierra Elvira.

GDR

C

1.K.1.

Apoyo a la creación y mejora de infraestructuras y/o
equipamientos para la modernización de los municipios
de la comarca Vega - Sierra Elvira, que redunden en la
calidad de vida de la población, especialmente en
mujeres, jóvenes y población de riesgo de exclusión
social.
Apoyo a la creación, mejora y ampliación de servicios, a
pequeña escala, de servicios a la población y la economía
rural, que redunden en la cohesión y calidad de vida de
los núcleos rurales.

GDR
AL

C

GDR
AL

C

Ampliar la oferta educativa del sector agro-alimentario en
el entorno de la Vega.

CAPDR

C

K

Mejora de la calidad
de vida y bienestar
social.

1.K.2.

L

Plan de Gestión

Organismo
respons.
Formación y asesoramiento al sector turístico local y a los
CTD
agricultores que integren la actividad turística en sus
GDR
explotaciones:
AL
Actuaciones

Mejora de la capacidad
y
oferta
educativa en el
sector agroalimentario.

1.L.1
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Objetitvos
del
Plan
PROTECCIÓN
Y
PUESTA EN VALOR
DEL PATRIMONIO
CULTURAL

Cod.
2

Líneas de Actuación
A

B

3

MEJORA DE LA
CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA

A

B

C

D

E

F

4

CONFIGURACIÓN
DEL MODELO DE
USO PÚBLICO

A

Puesta en valor y
difusión de los elementos del patrimonio.

Cód.
2.A.1.

Plazo

M-L

2.A.2.

Difusión y sensibilización del patrimonio identitario de la
Vega.*

CC
AL

C

2.A.3.

Fomento de los trabajos de investigación y divulgación
relacionados con la Vega.*

CEC

C-M

Valorización de elementos e hitos
patrimoniales.

2.B.1.

Apoyo a las intervenciones para la conservación y mejora
del patrimonio rural que contribuyan a la imagen
identitaria y a su especialización como patrimonio
singular.

GDR
AL

C

Integración y mejora ambiental y
paisajística de infraestructuras viarias.

3.A.1.

Regeneración ambiental y paisajística en los nodos de
infraestructuras*

CFV
MºF

3.A.2

Adecuación paisajística del entorno de la GRN-05 (de
Granada a las Gabias A-338).*

CFV
AL

3.B.1.

Estudio para la identificación de las actuaciones
necesarias para la restauración ambiental y la generación
de corredores ecológicos en los cauces y riberas
fluviales*.

CHG

3.B.2.

Restauración ambiental en los nodos de infraestructuras
para la generación de corredores ecológicos en los cauces
y riberas fluviales*

CHG
CFV
MF

C-M-L

3.B.3.

Actuaciones
eliminación de instalaciones
construcciones en el Dominio Público Hidráulico.*

CHG

M-L

3.B.4.

Restauración ecológica de los cauces fluviales de la Vega

CHG

M-L

Mejora ambiental
de las explotaciones
y fomento del uso
sostenible de los
recursos naturales.

3.C.1.

Plan de medidas para la disminución de la contaminación
de origen agrario de las aguas subterráneas y
superficiales.

CAPDR
CHG
IFAPA

C

Mejora
de
la
prevención y calidad
ambiental.

3.D.1.

Desarrollo de medidas de control de la contaminación de
origen agrario.

CAPDR

3.D.2.

Recuperación y desarrollo de recursos fitogenéticos.

CAPDR
IFAPA

3.E.1.

Apoyo a la conversión de sistemas productivos no
ecológicos en sistemas productivos ecológicos y apoyo a
la permanencia en este sistema productivo de los
operadores ecológicos ya instalados.

CAPDR

3.E.2.

Asesoramiento y creación de Huertos Urbanos.

CAPDR

C

3.F.1

Tratamiento de aguas residuales urbanas

CMAOT
CHG

C-M

3.F.2

Estudio para el análisis de capacidad de depuración de
aguas residuales mediante técnicas no convencionales en
la Vega.*
Delimitación gráfica del DPH en los cursos fluviales con
itinerarios fluviales o principales del uso público.

CEC
CHG

C

Deslinde y acondicionamiento de las vías pecuarias
incluidas en el uso público del Plan ámbito.*

CMAOT

Fomento de la
conectividad ecológica.

Fomento de la
agricultura
ecológica.

Mejora de la calidad
de las aguas.

Configuración
modelo de
público

del
uso

4.A.1

4.A.2

12

Organismo
respons.
Recuperación de los elementos públicos del patrimonio
CHG
cultural.*
CC
AL
Actuaciones

y

M-L

M-L

C

C-M

C

C

CHG

C

C-M
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Cod.

Objetitvos
Plan

del

Líneas de Actuación

Cód.
4.A.3

B

5

6

MEJORA DE LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE

A

ESTABLECIMIENTO
DE LAS BASES DE
COORDINACIÓN
ENTRE LAS ADMINISTRACIONES

A

B

Organismo
respons.
Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación
CHG
de los itinerarios fluviales o principales. *
CMAOT
AL
Actuaciones

Plazo

C-M

4.A.4

Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación
de los itinerarios no fluviales o secundarios.*

CMAOTAL

M-L

4.A.5

Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación
de las áreas de encuentro. *

CMAOT
AL

C-M

4.A.6

Proyecto y ejecución de pasos elevados o inferiores de
infraestructuras para la continuidad del modelo de uso de
uso público *

CMAOT
CFV
AL

C-M-L

4.A.7

Señalización de los elementos y espacios de uso público
del ámbito de la Vega. *

CMAOT
AL

C-M-L

Compatibilizar
el
modelo de uso
público con el uso
agrario

4.B.1

Actividades de participación para la convivencia del uso
público y el uso agrícola.*

CMAOT
AL

C

Favorecer
la
conectividad
mediante medios no
motorizados.

5.A.1.

Gestión del suelo, proyecto y ejecución de la red ciclista
de transporte.*

CFV
AL

C-M

Conformar el órgano de participaicón

6.A.1

Preparar convenios
interadministrativos

6.A.2

Convenios de colaboración público-privados para
la
restauración ambiental y la generación de corredores
ecológicos en los cauces y riberas fluviales.*

6.A.3

Convenios de colaboración interadministrativos para la
ejecución del modelo de uso público.*

Conformación órgano de participación *

CMAOT
C

CHG

C

CMAOT

C

* ACTUACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN ESPECIAL
AGENTE RESPONSABLE
Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural

CAPDS

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

CMAOT

Consejería de Turismo y Deporte

CTD

Consejería de Cultura

CC

Consejería de Fomento y Vivienda

CFV

Consejería de Economía y Conocimiento

CEC

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

CHG

Ministerio de Fomento

MºF

Administración Local

Plan de Gestión

SIGLA

AL
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3

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

3.1. Consideraciones generales
En el marco de este estudio económico-financiero una acción puede definirse como el conjunto de trabajos
económicamente indivisibles que cumple una función técnica precisa y que satisface los objetivos definidos.
Hay que señalar que no se han evaluado todas las acciones propuestas sino, exclusivamente, las
dependientes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que tramita y aprueba el
Plan. El coste real de las actuaciones se concretará en estudios o planes que delimitarán de forma más
exacta su contenido y alcance.
En el caso de las actuaciones necesarias para la implantación del modelo de uso público se prevé la
suscripción de uno varios convenios interadministrativos para su gestión y ejecución. La distribución de los
costes de las acciones entre los distintos organismos implicados en su ejecución queda fuera del alcance de
este documento, ya que dependerá de los acuerdos que en el futuro alcancen los organismos responsables
de la misma.
La estimación del coste de las diferentes obras a ejecutar se ha realizado en función de la complejidad de
los trabajos a desarrollar ajustados al Banco de Precios de la Construcción de la Junta de Andalucía.
El conjunto de las acciones propuestas en el Plan Especial e integradas en el Plan de Gestión, de acuerdo a
lo señalado previamente, representa un coste global de 2.760.000 euros.
La distribución de la inversión de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se detalla en
las fichas que siguen.
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3.2. Fichas detalladas de las actuaciones del Plan Especial

OBJETIVO 4 ACTUACIONES CUYO OBJETIVO ES LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE USO PÚBLICO

4.A. Sub-línea de actuaciones cuyo objetivo es implementar el Modelo de Uso Público.

4.A.2. Deslinde y acondicionamiento de las vías pecuarias incluidas en el Modelo de Uso Público.
Organismo responsable: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Plazo: corto (desde inicio hasta 4 años) y medio (de 4 a 8 años)
Costes: 50.000 euros

4.A.3. Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación de los itinerarios fluviales o principales.
Organismo responsable: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con la
Administración Local y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Plazo: corto (desde inicio hasta 4 años) y medio (de 4 a 8 años)
Costes: 600.000 euros

4.A.4. Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación de los itinerarios no fluviales o
secundarios.
Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con
la Administración Local
Plazo: medio (de 4 a 8 años) y largo (de 8 a 12 años)
Costes: 400.000 euros

4.A.5. Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación de las áreas de encuentro.
Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con
la Administración Local
Plan de Gestión
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Plazo: corto (desde inicio hasta 4 años) y medio (de 4 a 8 años)
Costes: 500.000 euros

4.A.6. Proyecto y ejecución de pasos elevados o inferiores para la continuidad del Modelo de Uso Público.
Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con
la Consejería de Fomento y Vivienda y la Administración Local
Plazo: corto (desde inicio hasta 4 años), medio (de 4 a 8 años) y largo (de 8 a 12 años)
Costes: 1.000.000 euros

4.A.7. Señalización de los elementos y espacios de uso público del ámbito de la Vega.
Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con
la Administración Local
Plazo: corto (desde inicio hasta 4 años), medio (de 4 a 8 años) y largo (de 8 a 12 años)
Costes: 150.000 euros

4.B. Sub-línea de actuaciones cuyo objetivo es compatibilizar el Modelo de Uso Público y el uso agrario.

4.B.1. Actividades de participación para la convivencia del uso público y el uso agrícola.

Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con
la Administración Local
Plazo: corto (desde inicio hasta 4 años)
Costes: 50.000 euros
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6. ACTUACIONES CUYO OBJETIVO ES EL ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE LAS
ADMINISTRACIONES

6.A. Sub-línea de actuaciones cuyo objetivo es la conformación del órgano de participación.

6.A.1. Actividades para la conformación del órgano de participación.
Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Plazo: corto (desde inicio hasta 4 años)
Costes: 5.000 euros

6.B. Sub-línea de actuaciones cuyo objetivo es la preparación de convenios interadministrativos para la
ejecución del plan.

6.B.2. Convenios de colaboración interadministrativos para la ejecución del modelo de uso público.
Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Plazo: corto (desde inicio hasta 4 años)
Costes: 5.000 euros
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3.3. Mantenimiento de las actuaciones
Se espera que determinadas actuaciones generen gastos de mantenimiento posteriores a su ejecución que
deberán ser asumidos por las Administraciones responsables en cada caso, bien por sus competencias, bien
en virtud de los acuerdos interadministrativos que al efecto se suscriban.
En el caso del Modelo de uso público se estiman los siguientes gastos de mantenimiento anuales:
Modelo de uso público: 154.000 euros anuales, de los cuales se estima destinar 50.000 euros a las áreas de
encuentro y el resto a itinerarios, que, aproximadamente, en un 15% discurren por vías pecuarias. En el
marco del convenio interadministrativo para la ejecución del modelo de uso público se concretarán las
inversiones finales y los compromisos entre los diferentes agentes.
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4

INFORME SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Los Informes de Sostenibilidad Económica tienen como objetivo informar a los organismos implicados en
el Plan y al público en general sobre la inversión económica prevista y cómo esta inversión afectará al
balance económico, con el objetivo de disminuir o eliminar los posibles riesgos financieros que pueda
suponer para las arcas públicas.

4.1. Marco legal
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana, en el artículo 22 apartados 4 y 5, establece que:
La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística
deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.
La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el territorio, sean o no de transformación urbanística,
requerirán la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de
rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre
los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los titulares incluidos en el ámbito de actuación.
El TRLS también prescribe la necesidad de analizar la adecuación y suficiencia de disposición de suelo
destinado a usos productivos que debe contemplar el planeamiento de ordenación.
El mandato estatal tiene una clara y explícita justificación. Si se pretenden generar territorios de usos
mixtos, equilibrados y sostenibles desde los tres puntos básicos del mismo, el medioambiental, el
económico y el social, deberá propiciarse que existan suficientes usos generadores de empleo
(productivos), sean estos de carácter industrial, empresarial, terciario, servicios, etc., que no sólo
reequilibren la ecuación residencia-trabajo, sino que también garanticen un razonable y limitado proceso de
desplazamientos y movilidad urbana derivada del acceso a la actividad laboral, lo que contribuirá, de
manera muy importante, al ahorro energético y a la calidad de vida urbana.
La legislación andaluza, en el artículo 19.1.a.3ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), determina la necesidad de que los instrumentos de planeamiento
urbanístico incorporen entre su contenido el Informe de sostenibilidad económica, pero limitando dicha
procedencia en función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento
sobre previsiones de programación y gestión. La salvedad resulta de todo punto imprescindible, a pesar de
que no se contiene en el Texto Refundido de la Ley de Suelo, por cuanto el sistema de planeamiento en
nuestra Comunidad engloba diferentes tipos de instrumentos y éstos a su vez, con distintos fines y alcance.
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Los distintos instrumentos se relacionan en el art. 7 de la LOUA diferenciando los instrumentos de
planeamiento general de los instrumentos de desarrollo.
Respecto al instrumento que nos ocupa, el Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, el contenido
del Informe de sostenibilidad económica se adapta a las propuestas del instrumento de desarrollo de
ámbito supramunicipal que no determina suelos productivos ni ordena desarrollo urbanístico alguno.

4.2. Objeto del Informe de Sostenibilidad Económica
Los objetivos de este Informe de Sostenibilidad son:
La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el mantenimiento de
las redes públicas que deban ser financiadas por la Administración, así como su impacto en las
correspondientes Haciendas Públicas.
El análisis de la adecuación y suficiencia de disposición de suelo destinado a usos productivos que
debe contemplar el planeamiento de ordenación.

4.3. Evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar
la financiación y el mantenimiento de las actuaciones
previstas en el Plan
Naturaleza de las actuaciones del Plan.
a) Actuaciones de transformación urbanística.
•

No hay puesta en marcha de nuevas urbanizaciones, es decir, no se transforma suelo no urbanizable
en suelo urbanizable con sus correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas.

•

No se producen reformas o renovaciones de suelo ya urbanizado.

•

No se proponen actuaciones de transformación urbanística de magnitud suficiente como para ser
calificadas de acciones urbanizadoras capaces de influir positiva o negativamente en la hacienda
municipal.

•

Esto significa también que, desde una perspectiva temporal, no habrá un coste público de
mantenimiento y conservación para nuevos ámbitos urbanizados con cargo a la administración.

b) Actuaciones no urbanísticas que producirán un impacto en las haciendas de las administraciones

públicas como gastos.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio deberá destinar recursos para la puesta en
marcha de las actuaciones previstas en el Programa de Actuaciones. Las actuaciones previstas por el Plan
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Especial se programarán y financiarán a través de los siguientes Planes y programas aprobados o sus
revisiones:
•

Plan de Vías Pecuarias

•

Programa regional de espacios públicos.

La financiación prevista de estos planes está sujeta a la disponibilidad presupuestaria anual de los diferentes
organismos gestores.
Determinadas actuaciones, por sus características especiales, se realizarán en el marco de convenios de
colaboración, que determinarán la participación y compromisos de los agentes que los suscriban.

Gastos y capacidad pública de financiación
En el apartado 3.1 de este Plan de Gestión denominado Fichas detalladas de las actuaciones del Plan
Especial se especifican las inversiones propuestas por el Plan Especial con cargo a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
A pesar de los plazos generales marcados, serán los convenios, acuerdos y los proyectos, los que
determinarán de forma más precisa los periodos de ejecución para cada una de las actuaciones. Por
consiguiente, el ámbito temporal propuesto en el Plan Especial es orientativo y se concretará en el marco
de la programación anual de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y, en los casos
pertinentes, por el resto de órganos con los que se suscriban los acuerdos de colaboración.
La inversión de 2.760.000€, a ejecutar desde el corto al largo plazo y asignada a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, podrá ser asumida de mantenerse durante los próximos años la
capacidad inversora de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana en el
mismo orden que en los años 2017 y 2018.

Mantenimiento de las actuaciones del Plan
Se estima un coste del mantenimiento del modelo de uso público de 154.000 euros anuales, destinándose
aproximadamente 50.000 euros al mantenimiento de las áreas de encuentro y el resto a los itinerarios, de
los que, aproximadamente, un 15% aproximadamente discurren por vías pecuarias. Será en el marco del
convenio interadministrativo para la ejecución del modelo de uso público en el que se concretarán las
inversiones finales y los compromisos entre los diferentes agentes.

Ingresos
Dada la tipología de las actuaciones y el alcance y contenido de este Plan Especial, no se prevé la generación
de ingresos directos en las administraciones inversoras, ya que no se considera la aplicación de tasas o
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precios públicos para su uso. Puntualmente, en las áreas de encuentro podrán llevarse a cabo concesiones a
empresas para la gestión de servicios al público, así como en los ecomercados a los agricultores que utilicen
estos espacios, análisis que deberá llevarse a cabo en el marco de los proyectos que desarrollen las
actuaciones.
Por lo tanto, en el momento de redacción del Plan Especial no ha sido posible evaluar los retornos que
directa o indirectamente aportará a las arcas públicas la implantación de determinadas actuaciones, si bien
se estima que no existirá un equilibrio entre los ingresos y los gastos por la naturaleza pública de las
intervenciones, debiendo evaluarse los ingresos o aportaciones desde la óptica de los beneficios sociales
generados.

4.4. Análisis de la adecuación y suficiencia de disposición de
suelo destinado a usos productivos
El Plan Especial de la Vega de Granada se encuadra entre los previstos en el Capítulo I del Título I de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, teniendo por objeto la finalidad
prevista en el artículo 14.1, apartados e) y f), que se dirigen a la conservación, protección y mejora del
medio rural, y en concreto, al espacio agrícola que da el soporte y singularidad a la Vega de Granada, y la
conservación, protección y mejora de su paisaje y patrimonio. Otras finalidades específicas que se adoptan
en el Plan Especial de las contempladas en el articulado, especialmente en el apartado a), se consideran
contribuciones a las finalidades principales enunciadas.
Es objeto del Plan Especial establecer criterios comunes de preservación y una regulación urbanística del
suelo no urbanizable de los suelos incluidos en el ámbito, para la protección, puesta en valor y el desarrollo
sostenible de la Vega de Granada en la aglomeración urbana, desarrollando y complementando la
ordenación y determinaciones previstos en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
de Granada.
Los objetivos del Plan Especial son los siguientes:
•

Protección y activación del espacio agrario de la Vega de Granada.

•

Protección y puesta en valor del patrimonio cultural de la Vega.

•

Mejora de la calidad ambiental y paisajística de la Vega.

•

Configuración del sistema de espacios libres de la Vega.

•

Mejora de la movilidad agraria y fomento de la movilidad sostenible en el ámbito.

•

Establecimiento de las bases para la coordinación y cooperación entre las Administraciones y
Organismos con competencias en el ámbito.

A la vista del alcance y objetivos del Plan Especial no se encuentra entre sus atribuciones la dotación de
suelo destinado a usos productivos.
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4.5. Conclusiones generales
El Plan Especial de la Vega de Granada, establece una planificación marco para el desarrollo de actuaciones
públicas en su ámbito, vinculadas en su mayor parte a planes de inversión aprobados y con dotación
presupuestaria prevista. En las actuaciones propuestas por el Plan Especial dependientes de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se valoran y se identifican en su caso los agentes con cuya
colaboración deberán desarrollarse. El ritmo de programación y ejecución se fijará en el marco de las
previsiones del Plan y conforme a la disponibilidad presupuestaria anual.
A la vista de la cuantía estimada para la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se prevé
que está garantizada la adecuación de las inversiones a la disponibilidad presupuestaria, si se mantienen los
presupuestos de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana en los rangos de
los años 2017 y 2018.
Además de los costes de inversión previstos, en el caso del Modelo de Uso Público y a partir de los cálculos
realizados, se estima un coste de mantenimiento, definido en el Programa de Actuaciones, que se
distribuirá entre los diferentes agentes implicados. De acuerdo con ello, los convenios de colaboración
interadministrativa que se suscriban para este fin deberán incorporar el compromiso del mantenimiento de
las actuaciones.
Tras el análisis y evaluación de las implicaciones de las actuaciones sobre las Haciendas Públicas, en la
sostenibilidad económica de las mismas, actualmente no es necesario incluir medidas correctoras que
permitan neutralizar aquellos impactos negativos que se pudieran presentar.
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