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111   PRESENTACIÓN 

1.1. Contenido del Plan de Gestión 

El Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada establece bases de coordinación entre las distintas 

administraciones y organismos con competencias para intervenir en el ámbito para el cumplimiento de sus 

objetivos. Se incluyen determinaciones en cuanto a criterios básicos y medidas a aplicar en el ámbito de 

ordenación y se incorpora a la documentación del Plan Especial el Plan de Gestión como documento 

integral que compila:  

1.El Programa de Actuaciones en el que se planifican las diversas acciones que han de desarrollarse,  

2.El Informe Económico-Financiero que evalúa económicamente las acciones propuestas por el Plan 

Especial asignadas a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

3.El Informe de Sostenibilidad Económica de las acciones propuestas por el Plan Especial asignadas a la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

La ordenación establecida por el Plan Especial, desarrollada en la memoria y en la normativa, integra un 

considerable número de propuestas y acciones para cuya materialización se precisa de la participación e 

inversión por parte de varios agentes y administraciones públicas.  

1.2. Grupos y organismos para la coordinación y gestión 

Los contenidos del Plan Especial afectan a una gran variedad de agentes públicos que han de desarrollar las 

diferentes actuaciones que se han mencionado. El desarrollo del Plan Especial, el control de sus aspectos 

normativos y la puesta en marcha de sus propuestas requieren, por ello, de la coordinación entre diferentes 

organismos y entidades cuyas competencias se superponen con los objetivos de este Plan. 

El cumplimiento de cada una de las determinaciones del Plan están, en su mayor parte, claramente 

asignadas por la legislación a diferentes instancias administrativas, pero el desarrollo del Plan en su 

conjunto recomienda la existencia de un órgano de participación en el que todos los implicados estén 

integrados y que sirva para promover el cumplimiento de sus contenidos. 

Por otra parte, este Plan se concibe como la punta de lanza de un proyecto de dinamización de la Vega, de 

desarrollo territorial y de protección de este territorio que afecta no sólo a la administración autonómica, 

sino esencialmente al conjunto de las instituciones y a la sociedad, no sólo a los ayuntamientos de la Vega, a 

la Diputación Provincial y a otras entidades públicas y privadas y a los agentes económicos y sociales, sino 

también a las organizaciones ciudadanas comprometidas con la Vega.  

Por estos motivos desde la normativa del Plan Especial se establece la creación de una comisión de 

seguimiento del Plan y se recomienda la creación de un órgano de participación, integrado por las 

Administraciones con competencias sobre el ámbito y representantes de las principales asociaciones 
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agrarias, empresariales, sociales y culturales con presencia en el mismo, destinado a garantizar la 

participación y la colaboración en la gestión integral del ámbito del Plan y en particular, de las acciones 

programadas en el Plan Especial. 

La comisión de seguimiento y el órgano de participación han de establecer su estrategia en el marco del 

POTAUG y del Plan Especial, los cuales desarrollan con un grado diferente de pormenorización el modelo 

territorial; el primero ya ha definido el modelo de ordenación física de la aglomeración y, en cuanto tal, 

inserta la Vega en el marco de la aglomeración, y el segundo define más pormenorizadamente la 

ordenación de la Vega, la mejora de sus estructuras y sistemas territoriales y la articulación con su entorno 

inmediato. Así mismo, deberán establecer la estrategia de desarrollo y establecer la marca Vega de 

Granada para poner en marcha una labor de promoción en todos los aspectos, desde la actividad agrícola, 

hecho diferencial que caracteriza a este territorio y por el que se le reconoce, hasta la actividad recreativa y 

turística. 

De acuerdo con estos objetivos, las funciones de la Comisión de Seguimiento y el Órgano de participación 

deberían ser, principalmente, las siguientes:  

– Impulsar el Plan Especial 

– Fomentar el desarrollo de la agricultura mediante medidas que contribuyan a la 

modernización de las explotaciones, formación de los agricultores, la innovación de productos 

y la transformación y/o comercialización. 

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

Vega. 

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

– Potenciar el uso recreativo y turístico.  

– Facilitar el intercambio y colaboración entre administraciones, y entre éstas y los agentes 

económicos y sociales para el desarrollo de la Vega. 

– Fomentar la participación pública. 

– Difundir las actuaciones realizadas y sensibilizar a la opinión pública sobre los valores de la 

Vega y las medidas para su desarrollo. 

Para cumplir estas funciones se hace necesaria la colaboración de múltiples instancias con intereses en este 

ámbito. La Junta de Andalucía, como administración impulsora del POTAUG y del Plan Especial, ha de 

formar parte ineludible de esta entidad; pero también los municipios afectados por el Plan como 

administraciones con competencias urbanísticas, la Diputación Provincial como entidad de cooperación de 

los municipios y prestadora de servicios a los mismos, o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 

entre otros.   

Junto a estas administraciones se hace necesaria la incorporación de los agentes económicos y sociales con 

intereses directos en la Vega, puesto que son parte interesada en su desarrollo, así como otro tipo de 

entidades, como las financieras o la Universidad de Granada. Para aunar esta colaboración pueden 
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plantearse diferentes fórmulas jurídicas, tales como: asociaciones, consorcios, fundaciones, agrupaciones 

de interés económico, etc.  
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222   PROGRAMA DE ACTUACIONES  

El Programa de Actuaciones ayuda a alcanzar las metas aclarando las responsabilidades, dividiendo las 

actuaciones para que cada una de ellas esté definida y sea factible de llevar a cabo. Además, establece un 

plazo para cada actuación. 

El Programa de actuaciones realiza las siguientes acciones: 

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

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

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

• Establece una programación temporal por orden de prioridad. 

El Programa de actuaciones debe ser un documento vivo a lo largo de la ejecución del Plan Especial. De este 

modo, a las medidas previstas se irán sumando aquellas que en las revisiones de la planificación sectorial 

coadyuven al cumplimiento de sus objetivos.  

Igualmente, podrán incorporarse otras medidas no previstas aun, pero que durante el desarrollo del Plan se 

identifiquen como necesarias para implementar los objetivos establecidos. En este aspecto, el papel del 

órgano de participación para identificar prioridades, necesidades u objetivos alcanzados será fundamental. 

El programa de actuaciones contiene el conjunto de acciones proactivas que contribuyen al cumplimiento 

de los objetivos del Plan. Algunas de estas medidas ya se encuentran programadas por Administraciones 

sectoriales, y han sido incluidas por su relevancia en la consecución de los objetivos del Plan Especial. Se 

incluyen además otras actuaciones propuestas por el Plan cuya ejecución corresponderá a otras 

administraciones u organismos sectoriales. De ninguna de las actuaciones de los dos grupos anteriores, se 

evalúa su coste en el Estudio Económico Financiero que incluirá exclusivamente las actuaciones 

correspondientes a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

A pesar de los plazos generales marcados, serán los convenios, acuerdos, el desarrollo de los programas 

sectoriales y los proyectos, los que determinarán de forma más precisa los periodos de ejecución para cada 

una de las actuaciones. Por consiguiente, el ámbito temporal propuesto en el Plan Especial es orientativo y 

se concretará en el marco de la programación anual de los distintos órganos gestores. 

Como resultado de este proceso, el Programa de Actuaciones integra un conjunto de 58 actuaciones, 

organizadas en torno a los 6 objetivos del Plan, y 25 líneas de actuación de temáticas específicas, de las 

cuales 25 son propias del Plan Especial y 13 propias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio.  
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El Objetivo 1 Protección y activación del espacio agrario de la Vega de Granada es el que contiene un 

mayor número de acciones para su cumplimiento. Las propuestas proceden mayoritariamente del Programa 

de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. En la Memoria de Ordenación del Plan Especial se ha puesto 

de manifiesto que la protección de la Vega de Granada se vincula necesariamente a la pervivencia de la 

actividad agropecuaria, para la que son una herramienta clave estas líneas de ayudas al sector gestionadas 

desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Se incluyen en este epígrafe otra serie de 

medidas relacionadas con el fomento del turismo rural sostenible, que supone una fuente complementaria 

de ingresos para agricultores y ganaderos y un recurso de gran potencial para la conservación del 

patrimonio cultural y paisajístico del ámbito. Las acciones en materia de turismo se enmarcan en el Plan 

General de Turismo Sostenible de Andalucía H2020. 

El Objetivo 2 Protección y puesta en valor del patrimonio cultural de la Vega contempla medidas para la 

recuperación de elementos e hitos del patrimonio cultural, principalmente hidráulico y rural, así como para 

la difusión y sensibilización sobre el patrimonio de la Vega y el fomento de su investigación. La señalización 

del patrimonio se incluye en el Objetivo 5.  

El Objetivo 3 Mejora de la Calidad Ambiental y Paisajística contempla acciones para la mejora ambiental 

de los entornos y nodos de las infraestructuras del ámbito, la regeneración ambiental de cauces y riberas, la 

eliminación de obstáculos en el Dominio Público Hidráulico, el desarrollo de medidas de control de la 

contaminación de origen agrario del acuífero y el fomento de la agricultura ecológica, entre otras. Un 

número importante de las acciones propuestas forman parte del Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Guadalquivir 2016-2021, y serán desarrolladas por ese organismo o según el caso, por la 

Junta de Andalucía. Las acciones para la mejora de la calidad del agua y del estado ecológico de los cauces y 

riberas son de vital importancia para el desarrollo sostenible de la Vega. 

El Objetivo 4 Configuración del Modelo de Uso Público comprende el conjunto de acciones que se han 

estimado necesarias para la implantación definitiva de una red de espacios libres de uso público en la Vega, 

para lo cual serán necesarias acciones de gestión de terrenos, delimitación de los dominios públicos 

hidráulico y de vías pecuarias, así como proyectos y obras de acondicionamiento y señalización. La 

conformación de este modelo requerirá de la participación de la Consejería de Medio Ambiente y 

puntualmente, de la Confederación Hidrográfica y de la Administración Local, por lo que se deberá 

OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL 

1. PROTECCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL ESPACIO AGRARIO DE LA VEGA DE GRANADA 

2. PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA VEGA 

3. MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LA VEGA 

4. CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE USO PÚBLICO EN LA VEGA 

5. MEJORA DE LA MOVILIDAD AGRARIA Y FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

6. ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA LA COORDINACIÓN Y LA COOPERACIÓN ENTRE 

LAS ADMINISTRACIONES 
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desarrollar mediante un convenio de colaboración. Se incluyen, además, actuaciones para la armonización 

del uso público y el uso agrícola. 

El Objetivo 5 Mejora de la movilidad sostenible comprende la gestión de terrenos, proyectos y obras para 

la ejecución de los carriles bici que conforman la red ciclista de transporte. Esta red estará constituida, en 

parte, por ejes ya identificados por el Plan Andaluz de la Bicicleta, y se complementa con las propuestas del 

Plan. Este objetivo es complementario del 4, ya que los itinerarios propuestos en el modelo de uso público 

fomentan el tránsito peatonal y ciclista por el ámbito. 

El Objetivo 6 Establecimiento de las bases para la coordinación entre las Administraciones incluye la 

preparación de los convenios de colaboración que se requieren para la ejecución de determinadas acciones, 

así como para la conformación del órgano de participación previsto en el Plan. 

Actuaciones previstas para alcanzar los 6 objetivos: 

OBJETIVO 1 PROTECCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL ESPACIO AGRARIO DE LA VEGA DE GRANADA   Nº actuaciones 

1.A. Mejorar la transferencia de conocimiento e información a los agricultores.  3 

1.B. Mejorar la transferencia de conocimiento e información a los agricultores.  2 

1.C. Impulsar los regímenes de calidad de los productos. 2 

1.D. Invertir en activos físicos para la mejora del rendimiento de las explotaciones. 6 

1.E. Fomentar la creación de agrupaciones y organizaciones.  2 

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

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

1.H. Promover el turismo sostenible en la Vega de Granada.  5 

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

1.J. Conservación y protección del patrimonio singular.  3 

1.K. Mejora de la calidad de vida y bienestar social.  2 

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

OBJETIVO 2 PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL  

2.A. Puesta en valor y difusión de los elementos del patrimonio.  3 

2.B. Valorización de elementos e hitos patrimoniales.  1 

OBJETIVO 3 MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA  

3.A. Integración y mejora ambiental y paisajística de infraestructuras.  2 

3.B. Fomento de la conectividad ecológica.  4 

3.C. Mejora ambiental de las explotaciones y fomento del uso sostenible de los recursos naturales.  1 

3.D. Mejora de la prevención y calidad ambiental. 2 

3.E. Fomento de la agricultura ecológica.  2 

3.F. Mejora de la calidad de las aguas.  2 

OBJETIVO 4 CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE USO PÚBLICO  

4.A. Implementar el Modelo de Uso Público.  7 

4.B. Compatibilizar el Modelo de Uso Público y el uso agrario.  1 

OBJETIVO 5 MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE   

5.A. Favorecer la conectividad mediante medios no motorizados.  1 

OBJETIVO 6 ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES  

6.A. Conformación del órgano de participación.  1 

6.B. Convenios interadministrativos para la ejecución del plan.  2 
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Las administraciones y agentes participantes en las actuaciones son: 

– Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

– Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural 

– Grupos de Desarrollo Rural 

– Instituto de Formación Agraria y  Pesquera de Andalucía (Purchil) 

– Consejería de Turismo y Deporte 

– Consejería de Cultura 

– Consejería de Fomento y Vivienda 

– Consejería de Economía y Conocimiento. Universidad de Granada. 

– Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente) 

– Ministerio de Fomento 

– Diputación de Granada  

– 27 Ayuntamientos del ámbito 

El establecimiento de unos criterios para la priorización de las acciones requiere del desarrollo de una serie 

de tareas que permitan conocer el alcance y repercusión de las mismas sobre los objetivos del Plan Especial 

en relación al conjunto de las acciones programadas. El desarrollo de las distintas actuaciones contempladas 

por el Plan Especial se plantea con un escenario temporal o variable, según el caso, distinguiéndose hasta 

tres grados de prioridad en la ejecución de las mismas: corto, medio, largo plazo (0-4, 4-8 y 8-12 años). 

De esta forma, los distintos organismos inversores a los que corresponda su ejecución podrán fijar su ritmo 

de programación anual dentro de cada período. El organismo encargado de la emisión del Informe de 

seguimiento del Plan Especial justificará la procedencia de su revisión o modificación, de acuerdo con el 

grado de cumplimiento de sus previsiones en el tiempo estimado desde la aprobación del Plan. 

La priorización de actuaciones se ha establecido del siguiente modo: 

– En las actuaciones incluidas en planes y programas sectoriales se considera el marco temporal 

establecido en los planes de referencia. Las actuaciones que, en el marco de los objetivos del 

Plan, se incluyan en las revisiones de estos Planes, se integrarán en el Programa de 

Actuaciones en su siguiente actualización.  

– En las actuaciones propias del Plan Especial se priorizan los estudios que servirán de base 

para actuaciones posteriores, así como la delimitación de los dominios públicos necesarios 

para la implantación de las actuaciones del Plan Especial. También se priorizan los acuerdos 

entre administraciones para la gestión de las actuaciones. 
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– Se planifican para el medio-largo plazo actuaciones sectoriales no previstas en la planificación 

sectorial actual, con el objeto de que se integren en sus revisiones. 

– Determinadas actuaciones se planifican desde el corto al largo plazo porque implican una 

gestión continuada durante la vida del Plan Especial. 

 

Cod. Objetitvos del 

Plan 

 Líneas de Actuación Cód. Actuaciones Organismo 

respons. 

Plazo 

1 PROTECCIÓN Y 

ACTIVACIÓN DEL 

ESPACIO  AGRA-

RIO DE LA VEGA 

DE GRANADA 

 

A Mejorar la  transfe-

rencia de conoci-

mientos e informa-

ción a agricultores. 

1.A.1. Realización de un plan plurianual de formación, 

información y actividades demostrativas a agricultores y 

empresarios agropecuarios: 

- Asociacionismo 

- Gestión conjunta de explotaciones 

- Diversificación de cultivos 

- Nuevas tecnologías  

- Técnicas de producción o transformación sostenibles  

- Alimentación animal  

- Cooperación con entidades I+D+i 

- Compromiso con el medio ambiente 

- Investigación 

- Desarrollo nuevos cultivos y variedades 

- Recursos fitogenéticos 

- Manejo agrícola tradicional 

- Comercialización de cultivos emblemáticos de la Vega 

- Canales cortos de comercialización 

- Mejora de la competitividad y posicionamiento en el 

mercado 

- Creación de Grupos Operativos 

CAPDR 

AL 

IFAPA 

GDR 

C 

   1.A.2. Desarrollo de la red de asociaciones de mujeres de la 

Vega. 

CAPDR 

GDR 

AL 

C 

   1.A.3. Puesta en marcha y desarrollo de una red de fincas 

piloto demostrativas o experimentales. 

CAPDR 

IFAPA 

AL 

C 

 B Mejorar el asesora-

miento a los agricul-

tores y ganaderos. 

1.B.1. Elaboración de un plan de asesoramiento al agricultor y 

empresario agropecuario: 

- Asesoramiento y formación a los agricultores que se 

instalan por 1ª vez y a jóvenes agricultores 

-Mejora de los resultados económicos 

-Cumplimiento de la normativa  

-Información para solicitar ayudas 

-Trazabilidad 

- Calidad agroalimentaria 

-Buenas prácticas agrarias y medioambientales 

-Canales cortos de comercialización 

-Agricultura ecológica 

-Prácticas sostenibles en las explotaciones 

-Adaptación al cambio climático de las explotaciones 

CAPDR 

IFAPA 

AL 

OPAS 

C 

   1.B.2. Servicio de asesoramiento a agricultores y empresarios. CAPDR C 

 C Impulsar los regí-

menes de calidad de 

los productos. 

1.C.1. Actividades para fomentar la implantación de regímenes 

de calidad y trazabilidad. 

CAPDR C 



Pla n  Esp e c ia l  d e  Ord en a c i ón  d e  la  V eg a  d e  Gra n a d a  

 

                                     Plan de Gestión 

 

10

Cod. Objetitvos del 

Plan 

 Líneas de Actuación Cód. Actuaciones Organismo 

respons. 

Plazo 

   1.C.2. Iniciativas de potenciación y sintonización del mercado 

local relacionadas con la Vega de Granada vía marcas de 

calidad y/o de marcas colectivas. 

CAPDR/ 

GDR 

C 

PROTECCIÓN Y 

ACTIVACIÓN DEL 

ESPACIO  AGRA-

RIO DE LA VEGA 

DE GRANADA 

D Invertir en activos 

físicos para la 

mejora del rendi-

miento de las 

explotaciones. 

1.D.1. Apoyo a la instalación de jóvenes agricultores. CAPDR C 

   1.D.2 Mejora de las infraestructuras hídricas que redunden en 

la mejora de la red de riego y de infraestructuras 

existentes que permitan llevar a cabo un ahorro potencial 

de agua de un 5%. 

CAPDR 

CHG 

C 

   1.D.3. Gestión de ayudas para la mejora de las infraestructuras 

rurales que den acceso a las explotaciones agrarias y 

elaboración en el Inventario de caminos rurales.* 

CAPDR 

AL 

C-M 

   1.D.4. Fomento de Mercados de Venta Directa. Ecomercados. CAPDR 

AL 

C 

   1.D.5. Medidas para la mejora de la biodiversidad: vegetación 

autóctona arbórea o arbustiva. 

CAPDR C 

   1.D.6. Conservación de elementos tradicionales del paisaje 

agrario: elementos asociados a la red de riego tradicional, 

secaderos y construcciones agrícolas inventariadas. 

CAPDR 

CC 

C 

 E Fomentar la crea-

ción de agrupa-

ciones y organiza-

ciones. 

1.E.1. Incentivos a la creación y fortalecimiento de agrupaciones 

y organizaciones de productores. 

CAPDR 

CEC 

C 

   1.E.2. Fomento de empresas agrarias de economía social. CAPDR 

CEC 

C 

 F Difusión del conoci-

miento de los valo-

res de la Vega. 

1.F.1. Desarrollo de programas pedagógicos sobre la Vega y las 

actividades agrarias.* 

CEC 

AL 

 

C 

 G Mejora de la 

competitividad del 

sector agrogana-

dero, forestal y 

alimentario de la 

Vega. 

1.G.1. Dinamización e implantación de la Marca de Calidad 

Territorial "LA VEGA DE GRANADA" en el sector 

agroganadero, alimentario y forestal, promoción de sus 

recursos y activos. 

GDR 

CAPDR 

C 

 H Promover el turis-

mo sostenible en la 

Vega de Granada. 

1.H.1. Creación y difusión de ruta gastronómica de la Vega con 

el marco del distintivo “Andalucía, paisajes con sabor”.* 

CTD C 

   1.H.2. Acciones dirigidas a la constitución de la Vega de Granada 

como destino SICTED.* 

CTD C 
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Cod. Objetitvos del 

Plan 

 Líneas de Actuación Cód. Actuaciones Organismo 

respons. 

Plazo 

PROTECCIÓN Y 

ACTIVACIÓN DEL 

ESPACIO  AGRA-

RIO DE LA VEGA 

DE GRANADA 

 

  1.H.3. Formación y asesoramiento al sector turístico local y a los 

agricultores que integren la actividad turística en sus 

explotaciones: 

- Turismo sostenible. 

- Preservación de los valores locales. 

- Actuaciones para la mejora de la biodiversidad en las 

infraestructuras turísticas. 

- Integración de usos turísticos en el paisaje. 

- Integración de usos turísticos en el patrimonio agrario e 

industrial de la Vega. 

- Aprovechamiento turístico de las actividades basadas en 

los sectores primarios. 

- Modelo de gestión turística sostenible. 

- Acceso a las nuevas tecnologías. 

CTD 

GDR 

AL 

C 

   1.H.4. Campañas de sensibilización, concienciación y formación 

en Sostenibilidad dirigidas a la población local y al 

visitante.* 

CTD C 

   1.H.5. Actuaciones de promoción turística: - Acceso a las nuevas 

tecnologías. Web andalucia.org.* 

CTD C 

 I Desarrollo de explo-

taciones agrarias y 

empresas del sector 

turístico. 

1.I.1. Apoyo a la creación y desarrollo de nuevos negocios agro-

turísticos. 

 

CAPDR 

CTD 

 

C 

 J Conservación y pro-

tección del patri-

monio singular. 

1.J.1. Dinamización, sensibilización y difusión del patrimonio 

tangible e intangible de la comarca Vega - Sierra Elvira, a 

través del diseño de ejes integrales estratégicos y 

productos temáticos que redunden en el desarrollo 

turístico de la Comarca, así como en aquellos recursos y 

activos destacables de la ZONA LEADER. 

GDR C 

   1.J.2. Dinamización e implantación de la MARCA DE CALIDAD 

TERRITORIAL "LA VEGA DE GRANADA", como instrumento 

de promoción de los recursos y activos no agrarios de la 

comarca, así como impulso a la imagen identitaria de la 

Comarca.  

GDR C 

   1.J.3 Embajador@s juveniles del patrimonio rural de la 

Comarca Vega - Sierra Elvira. 

GDR C 

 K Mejora de la calidad 

de vida y bienestar 

social. 

1.K.1. Apoyo a la creación y mejora de infraestructuras y/o 

equipamientos para la modernización de los municipios 

de la comarca Vega - Sierra Elvira, que redunden en la 

calidad de vida de la población, especialmente en 

mujeres, jóvenes y población de riesgo de exclusión 

social. 

GDR 

AL 

C 

   1.K.2. Apoyo a la creación, mejora y ampliación de servicios, a 

pequeña escala, de servicios a la población y la economía 

rural, que redunden en la cohesión y calidad de vida de 

los núcleos rurales. 

GDR 

AL 

C 

 L Mejora de la capa-

cidad y oferta 

educativa en el 

sector agroalimen-

tario. 

1.L.1 Ampliar la oferta educativa del sector agro-alimentario en 

el entorno de la Vega. 

CAPDR 

 

C 
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Cod. Objetitvos del 

Plan 

 Líneas de Actuación Cód. Actuaciones Organismo 

respons. 

Plazo 

2 PROTECCIÓN Y 

PUESTA EN VALOR 

DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

A Puesta en valor y 

difusión de los ele-

mentos del patri-

monio. 

2.A.1. Recuperación de los elementos públicos del patrimonio  

cultural.* 

CHG 

CC 

AL 
M-L 

   2.A.2. Difusión y sensibilización del patrimonio identitario de la 

Vega.* 

CC 

AL 
C 

   2.A.3. Fomento de los trabajos de investigación y divulgación 

relacionados con la Vega.* 

CEC C-M 

 B Valorización de ele-

mentos e hitos  

patrimoniales. 

2.B.1. Apoyo a las intervenciones para la conservación y mejora 

del patrimonio rural que contribuyan a la imagen 

identitaria y a su especialización como patrimonio 

singular. 

GDR 

AL C 

3 MEJORA DE LA 

CALIDAD AMBIEN-

TAL Y PAISAJÍSTICA 

A Integración y mejo-

ra ambiental y 

paisajística de infra-

estructuras viarias. 

3.A.1. Regeneración ambiental y paisajística en los nodos de 

infraestructuras* 

CFV 

MºF 
M-L 

  3.A.2 Adecuación paisajística del entorno de la GRN-05 (de 

Granada a las Gabias A-338).* 

CFV 

AL 
M-L 

  B Fomento de la 

conectividad eco-

lógica. 

3.B.1. Estudio para la identificación de las actuaciones 

necesarias para la restauración ambiental y la  generación 

de corredores ecológicos en los cauces y riberas 

fluviales*. 

CHG 
 C 

    3.B.2. Restauración ambiental en los nodos de infraestructuras 

para la generación de corredores ecológicos en los cauces 

y riberas fluviales* 

CHG 
CFV 
MF 

C-M-L 

    3.B.3. Actuaciones  eliminación de instalaciones y 

construcciones en el Dominio Público Hidráulico.* 

CHG M-L 

    3.B.4. Restauración ecológica de los cauces fluviales de la Vega CHG M-L 

  C Mejora ambiental 

de las explotaciones 

y fomento del uso 

sostenible de los 

recursos naturales. 

3.C.1. Plan de medidas para la disminución de la contaminación 

de origen agrario de las aguas subterráneas y 

superficiales. 

CAPDR 

CHG 

IFAPA C 

  D Mejora de la 

prevención y calidad 

ambiental. 

3.D.1. Desarrollo de medidas de control de la contaminación de 

origen agrario.  

CAPDR 
 C-M 

 

 

 3.D.2. Recuperación y desarrollo de recursos fitogenéticos. CAPDR 

IFAPA 
C 

 

 

 E Fomento de la 

agricultura eco-

lógica. 

3.E.1. Apoyo a la conversión de sistemas productivos no 

ecológicos en sistemas productivos ecológicos y apoyo a 

la permanencia en este sistema productivo de los 

operadores ecológicos ya instalados. 

CAPDR 

C 

    3.E.2. Asesoramiento y creación de Huertos Urbanos. CAPDR C 

  F Mejora de la calidad 

de las aguas. 

3.F.1 Tratamiento de aguas residuales urbanas CMAOT 

CHG 
C-M 

    3.F.2 Estudio para el análisis de capacidad de depuración de 

aguas residuales mediante técnicas no convencionales  en 

la Vega.* 

CEC 

CHG 
C 

4 CONFIGURACIÓN 

DEL MODELO DE 

USO PÚBLICO 

A Configuración del 

modelo de uso 

público 

4.A.1 Delimitación gráfica del DPH en los cursos fluviales con 

itinerarios fluviales o principales del uso público. 
CHG 

C 

    4.A.2 Deslinde y acondicionamiento de las vías pecuarias 

incluidas en el uso público del Plan ámbito.* 

CMAOT C-M 
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Cod. Objetitvos del 

Plan 

 Líneas de Actuación Cód. Actuaciones Organismo 

respons. 

Plazo 

    4.A.3 Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación 

de los itinerarios fluviales o principales. * 

CHG 

CMAOT 

AL 

C-M 

    4.A.4 Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación 

de los itinerarios no fluviales o secundarios.* 

CMAOT-

AL 
M-L 

    4.A.5 Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación 

de las áreas de encuentro. * 

CMAOT 

AL 
C-M 

    4.A.6 Proyecto y ejecución de pasos elevados o inferiores de 

infraestructuras para la continuidad del modelo de uso de 

uso público * 

CMAOT

CFV 

AL 

C-M-L 

    4.A.7 Señalización de los elementos y espacios de uso público 

del ámbito de la Vega. * 

CMAOT 

AL 
C-M-L 

  B Compatibilizar el 

modelo de uso 

público con el uso 

agrario 

4.B.1 Actividades de participación para la convivencia del uso 

público y el uso agrícola.* 

CMAOT 

AL C 

5 MEJORA DE LA 

MOVILIDAD SOS-

TENIBLE 

A Favorecer la 

conectividad me-

diante medios no 

motorizados. 

5.A.1. Gestión del suelo, proyecto y ejecución de la red ciclista 

de transporte.* 

CFV 

AL C-M 

6 ESTABLECIMIENTO 

DE LAS BASES DE 

COORDINACIÓN 

ENTRE LAS ADMI-

NISTRACIONES 

A Conformar el órga-

no de participaicón 

6.A.1 Conformación órgano de participación * CMAOT 

C 

B Preparar convenios 

interadministrativos 

6.A.2 Convenios de colaboración público-privados para la 

restauración ambiental y la  generación de corredores 

ecológicos en los cauces y riberas fluviales.* 

CHG 
C 

6.A.3 Convenios de colaboración interadministrativos para la 

ejecución del modelo de uso público.* 

CMAOT C 

 

* ACTUACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN ESPECIAL 

AGENTE RESPONSABLE SIGLA 

Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural CAPDS 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio CMAOT 

Consejería de Turismo y Deporte CTD 

Consejería de Cultura CC 

Consejería de Fomento y Vivienda CFV 

Consejería de Economía y Conocimiento CEC 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir CHG 

Ministerio de Fomento MºF 

Administración Local AL 
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333    ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO  

3.1. Consideraciones generales 

En el marco de este estudio económico-financiero una acción puede definirse como el conjunto de trabajos 

económicamente indivisibles que cumple una función técnica precisa y que satisface los objetivos definidos. 

Hay que señalar que no se han evaluado todas las acciones propuestas sino, exclusivamente, las 

dependientes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que tramita y aprueba el 

Plan. El coste real de las actuaciones se concretará en estudios o planes que delimitarán de forma más 

exacta su contenido y alcance. 

En el caso de las actuaciones necesarias para la implantación del modelo de uso público se prevé la 

suscripción de uno varios convenios interadministrativos para su gestión y ejecución. La distribución de los 

costes de las acciones entre los distintos organismos implicados en su ejecución queda fuera del alcance de 

este documento, ya que dependerá de los acuerdos que en el futuro alcancen los organismos responsables 

de la misma.  

La estimación del coste de las diferentes obras a ejecutar se ha realizado en función de la complejidad de 

los trabajos a desarrollar ajustados al Banco de Precios de la Construcción de la Junta de Andalucía. 

El conjunto de las acciones propuestas en el Plan Especial e integradas en el Plan de Gestión, de acuerdo a 

lo señalado previamente, representa un coste global de 2.760.000 euros. 

La distribución de la inversión de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se detalla en 

las fichas que siguen. 
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3.2. Fichas detalladas de las actuaciones del Plan Especial 

 

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

 

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

 

4.A.2. Deslinde y acondicionamiento de las vías pecuarias incluidas en el Modelo de Uso Público. 

Organismo responsable: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Plazo: corto (desde inicio hasta 4 años) y medio (de 4 a 8 años) 

Costes: 50.000 euros 

 

4.A.3. Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación de los itinerarios fluviales o principales.  

Organismo responsable: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con la 

Administración Local y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

Plazo: corto (desde inicio hasta 4 años) y medio (de 4 a 8 años) 

Costes: 600.000 euros 

 

4.A.4. Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación de los itinerarios no fluviales o 

secundarios. 

Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con 

la Administración Local 

Plazo: medio (de 4 a 8 años) y largo (de 8 a 12 años) 

Costes: 400.000 euros 

 

4.A.5. Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación de las áreas de encuentro.  

Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con 

la Administración Local 
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Plazo: corto (desde inicio hasta 4 años) y medio (de 4 a 8 años) 

Costes: 500.000 euros 

 

4.A.6. Proyecto y ejecución de pasos elevados o inferiores para la continuidad del Modelo de Uso Público. 

Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con 

la Consejería de Fomento y Vivienda y la Administración Local 

Plazo: corto (desde inicio hasta 4 años), medio (de 4 a 8 años) y largo (de 8 a 12 años) 

Costes: 1.000.000 euros 

 

4.A.7. Señalización de los elementos y espacios de uso público del ámbito de la Vega. 

Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con 

la  Administración Local 

Plazo: corto (desde inicio hasta 4 años), medio (de 4 a 8 años) y largo (de 8 a 12 años) 

Costes: 150.000 euros 

 

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

 

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

  

Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con 

la Administración Local 

Plazo: corto (desde inicio hasta 4 años) 

Costes: 50.000 euros 
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6. ACTUACIONES CUYO OBJETIVO ES EL ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE LAS 

ADMINISTRACIONES 

 

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

 

6.A.1. Actividades para la conformación del órgano de participación. 

Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  

Plazo: corto (desde inicio hasta 4 años) 

Costes: 5.000 euros 

 

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

ejecución del plan. 

 

6.B.2. Convenios de colaboración interadministrativos para la ejecución del modelo de uso público. 

Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Plazo: corto (desde inicio hasta 4 años)  

Costes: 5.000 euros 
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3.3. Mantenimiento de las actuaciones 

Se espera que determinadas actuaciones generen gastos de mantenimiento posteriores a su ejecución que 

deberán ser asumidos por las Administraciones responsables en cada caso, bien por sus competencias, bien 

en virtud de los acuerdos interadministrativos que al efecto se suscriban.  

En el caso del Modelo de uso público se estiman los siguientes gastos de mantenimiento anuales: 

Modelo de uso público: 154.000 euros anuales, de los cuales se estima destinar 50.000 euros a las áreas de 

encuentro y el resto a itinerarios, que, aproximadamente, en un 15% discurren por vías pecuarias. En el 

marco del convenio interadministrativo para la ejecución del modelo de uso público se concretarán las 

inversiones finales y los compromisos entre los diferentes agentes. 
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444   INFORME SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Los Informes de Sostenibilidad Económica tienen como objetivo informar a los organismos implicados en 

el Plan y al público en general sobre la inversión económica prevista y cómo esta inversión afectará al 

balance económico, con el objetivo de disminuir o eliminar los posibles riesgos financieros que pueda 

suponer para las arcas públicas. 

4.1. Marco legal 

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana, en el artículo 22 apartados 4 y 5, establece que: 

La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística 

deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el 

impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la 

suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.  

La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el territorio, sean o no de transformación urbanística, 

requerirán la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de 

rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre 

los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los titulares incluidos en el ámbito de actuación. 

El TRLS también prescribe la necesidad de analizar la adecuación y suficiencia de disposición de suelo 

destinado a usos productivos que debe contemplar el planeamiento de ordenación. 

El mandato estatal tiene una clara y explícita justificación. Si se pretenden generar territorios de usos 

mixtos, equilibrados y sostenibles desde los tres puntos básicos del mismo, el medioambiental, el 

económico y el social, deberá propiciarse que existan suficientes usos generadores de empleo 

(productivos), sean estos de carácter industrial, empresarial, terciario, servicios, etc., que no sólo 

reequilibren la ecuación residencia-trabajo, sino que también garanticen un razonable y limitado proceso de 

desplazamientos y movilidad urbana derivada del acceso a la actividad laboral, lo que contribuirá, de 

manera muy importante, al ahorro energético y a la calidad de vida urbana. 

La legislación andaluza, en el artículo 19.1.a.3ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA), determina la necesidad de que los instrumentos de planeamiento 

urbanístico incorporen entre su contenido el Informe de sostenibilidad económica, pero limitando dicha 

procedencia en función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento 

sobre previsiones de programación y gestión. La salvedad resulta de todo punto imprescindible, a pesar de 

que no se contiene en el Texto Refundido de la Ley de Suelo, por cuanto el sistema de planeamiento en 

nuestra Comunidad engloba diferentes tipos de instrumentos y éstos a su vez, con distintos fines y alcance. 
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Los distintos instrumentos se relacionan en el art. 7 de la LOUA diferenciando los instrumentos de 

planeamiento general de los instrumentos de desarrollo. 

Respecto al instrumento que nos ocupa, el Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, el contenido 

del Informe de sostenibilidad económica se adapta a las propuestas del instrumento de desarrollo de 

ámbito supramunicipal que no determina suelos productivos ni ordena desarrollo urbanístico alguno. 

4.2. Objeto del Informe de Sostenibilidad Económica 

Los objetivos de este Informe de Sostenibilidad son: 

�La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el mantenimiento de 

las redes públicas que deban ser financiadas por la Administración, así como su impacto en las 

correspondientes Haciendas Públicas.  

�El análisis de la adecuación y suficiencia de disposición de suelo destinado a usos productivos que 

debe contemplar el planeamiento de ordenación. 

4.3. Evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar 
la financiación y el mantenimiento de las actuaciones 

previstas en el Plan 

Naturaleza de las actuaciones del Plan. 

a) Actuaciones de transformación urbanística. 

• No hay puesta en marcha de nuevas urbanizaciones, es decir, no se transforma suelo no urbanizable 

en suelo urbanizable con sus correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas. 

• No se producen reformas o renovaciones de suelo ya urbanizado. 

• No se proponen actuaciones de transformación urbanística de magnitud suficiente como para ser 

calificadas de acciones urbanizadoras capaces de influir positiva o negativamente en la hacienda 

municipal. 

• Esto significa también que, desde una perspectiva temporal, no habrá un coste público de 

mantenimiento y conservación para nuevos ámbitos urbanizados con cargo a la administración. 

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

públicas como gastos. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio deberá destinar recursos para la puesta en 

marcha de las actuaciones previstas en el Programa de Actuaciones. Las actuaciones previstas por el Plan 
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Especial se programarán y financiarán a través de los siguientes Planes y programas aprobados o sus 

revisiones: 

• Plan de Vías Pecuarias 

• Programa regional de espacios públicos. 

La financiación prevista de estos planes está sujeta a la disponibilidad presupuestaria anual de los diferentes 

organismos gestores.  

Determinadas actuaciones, por sus características especiales, se realizarán en el marco de convenios de 

colaboración, que determinarán la participación y compromisos de los agentes que los suscriban. 

 

Gastos y capacidad pública de financiación 

En el apartado 3.1 de este Plan de Gestión denominado Fichas detalladas de las actuaciones del Plan 

Especial se especifican las inversiones propuestas por el Plan Especial con cargo a la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio. 

A pesar de los plazos generales marcados, serán los convenios, acuerdos y los proyectos, los que 

determinarán de forma más precisa los periodos de ejecución para cada una de las actuaciones. Por 

consiguiente, el ámbito temporal propuesto en el Plan Especial es orientativo y se concretará en el marco 

de la programación anual de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y, en los casos 

pertinentes, por el resto de órganos con los que se suscriban los acuerdos de colaboración. 

La inversión de 2.760.000€, a ejecutar desde el corto al largo plazo y asignada a la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, podrá ser asumida de mantenerse durante los próximos años la 

capacidad inversora de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana en el 

mismo orden que en los años 2017 y 2018.  

 

Mantenimiento de las actuaciones del Plan  

Se estima un coste del mantenimiento del modelo de uso público de 154.000 euros anuales, destinándose 

aproximadamente 50.000 euros al mantenimiento de las áreas de encuentro y el resto a los itinerarios, de 

los que, aproximadamente, un 15% aproximadamente discurren por vías pecuarias. Será en el marco del 

convenio interadministrativo para la ejecución del modelo de uso público en el que se concretarán las 

inversiones finales y los compromisos entre los diferentes agentes. 

 

Ingresos 

Dada la tipología de las actuaciones y el alcance y contenido de este Plan Especial, no se prevé la generación 

de ingresos directos en las administraciones inversoras, ya que no se considera la aplicación de tasas o 
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precios públicos para su uso. Puntualmente, en las áreas de encuentro podrán llevarse a cabo concesiones a 

empresas para la gestión de servicios al público, así como en los ecomercados a los agricultores que utilicen 

estos espacios, análisis que deberá llevarse a cabo en el marco de los proyectos que desarrollen las 

actuaciones.  

Por lo tanto, en el momento de redacción del Plan Especial no ha sido posible evaluar los retornos que 

directa o indirectamente aportará a las arcas públicas la implantación de determinadas actuaciones, si bien 

se estima que no existirá un equilibrio entre los ingresos y los gastos por la naturaleza pública de las 

intervenciones, debiendo evaluarse los ingresos o aportaciones desde la óptica de los beneficios sociales 

generados. 

4.4. Análisis de la adecuación y suficiencia de disposición de 
suelo destinado a usos productivos 

El Plan Especial de la Vega de Granada se encuadra entre los previstos en el Capítulo I del Título I de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, teniendo por objeto la finalidad 

prevista en el artículo 14.1, apartados e) y f), que se dirigen a la conservación, protección y mejora del 

medio rural, y en concreto, al espacio agrícola que da el soporte y singularidad a la Vega de Granada, y la 

conservación, protección y mejora de su paisaje y patrimonio. Otras finalidades específicas que se adoptan 

en el Plan Especial de las contempladas en el articulado, especialmente en el apartado a), se consideran 

contribuciones a las finalidades principales enunciadas. 

Es objeto del Plan Especial establecer criterios comunes de preservación y una regulación urbanística del 

suelo no urbanizable de los suelos incluidos en el ámbito, para la protección, puesta en valor y el desarrollo 

sostenible de la Vega de Granada en la aglomeración urbana, desarrollando y complementando la 

ordenación y determinaciones previstos en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 

de Granada. 

Los objetivos del Plan Especial son los siguientes: 

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

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

• Mejora de la calidad ambiental y paisajística de la Vega. 

• Configuración del sistema de espacios libres de la Vega. 

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

• Establecimiento de las bases para la coordinación y cooperación entre las Administraciones y 

Organismos con competencias en el ámbito. 

A la vista del alcance y objetivos del Plan Especial no se encuentra entre sus atribuciones la dotación de 

suelo destinado a usos productivos. 
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4.5. Conclusiones generales 

El Plan Especial de la Vega de Granada, establece una planificación marco para el desarrollo de actuaciones 

públicas en su ámbito, vinculadas en su mayor parte a planes de inversión aprobados y con dotación 

presupuestaria prevista. En las actuaciones propuestas por el Plan Especial dependientes de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se valoran y se identifican en su caso los agentes con cuya 

colaboración deberán desarrollarse. El ritmo de programación y ejecución se fijará en el marco de las 

previsiones del Plan y conforme a la disponibilidad presupuestaria anual. 

A la vista de la cuantía estimada para la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se prevé 

que está garantizada la adecuación de las inversiones a la disponibilidad presupuestaria, si se mantienen los 

presupuestos de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana en los rangos de 

los años 2017 y 2018. 

Además de los costes de inversión previstos, en el caso del Modelo de Uso Público y a partir de los cálculos 

realizados, se estima un coste de mantenimiento, definido en el Programa de Actuaciones, que se 

distribuirá entre los diferentes agentes implicados. De acuerdo con ello, los convenios de colaboración 

interadministrativa que se suscriban para este fin deberán incorporar el compromiso del mantenimiento de 

las actuaciones.  

Tras el análisis y evaluación de las implicaciones de las actuaciones sobre las Haciendas Públicas, en la 

sostenibilidad económica de las mismas, actualmente no es necesario incluir medidas correctoras que 

permitan neutralizar aquellos impactos negativos que se pudieran presentar. 
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