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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. 



NORMATIVA 

 33

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 público- 

privados, con el objeto de su puesta en uso con carácter prioritario. 
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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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