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En el marco de los trabajos realizados para la redacción del Plan Especial, se han desarrollado en diferentes 

momentos distintos procesos participativos cuyo objeto ha sido pulsar la opinión de los actores territoriales 

sobre aspectos relacionados con la Vega de Granada. Estos procesos participativos han sido los siguientes: 

 Mesas de participación con motivo de la presentación de la consulta de ideas realizadas a equipos 

de expertos sobre el contenido de unas Directrices para la ordenación de la Vega de Granada y 

creación de un parque metropolitano. 

 Encuesta de opiniones y actitudes de los agricultores sobre la creación de un parque agrario en la 

Vega de Granada 

 Entrevistas a agentes territoriales sobre la Vega de Granada. 

 Jornada Técnica de presentación y debate sobre el Documento de Concertación. 

 Jornada de Participación activa del borrador de Memoria de Ordenación del Plan Especial. 

 Jornada de Participación activa de los borradores de Normativa y del Plan de Actuaciones del Plan 

Especial. 
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111   MESAS DE PARTICIPACIÓN 

En octubre de 2009, con motivo de la presentación de las Directrices de Ordenación del Plan Especial para la 

creación del Parque de la Vega de Granada, se efectuaron, con la colaboración de representantes de 

diferentes entidades y organismos públicos y privados, técnicos de las administraciones y expertos 

consultores, tres mesas de participación en las que, tomando como referencia las Directrices, se pusieron a 

debate ante más de 100 participantes los aspectos esenciales que afectaban al territorio de la Vega. Las 

mesas de participación fueron las siguientes: Territorio, infraestructuras y paisaje; Agricultura, actividades 

productivas e innovación, y Medio ambiente, patrimonio y turismo. 

Lo que se  expone a continuación es una síntesis de los aspectos esenciales tratados y debatidos en las 

mismas, en algunos casos comunes a las tres mesas, dado que surgieron preocupaciones similares en torno 

a determinados aspectos, tales como la situación de la agricultura, el modelo de uso público para la Vega, 

específicamente el Parque del Milenio, y las infraestructuras. 

Debe señalarse que el propósito de la jornada no era establecer unas conclusiones acordadas 

mayoritariamente, sino sacar a la luz las principales cuestiones que, a juicio de los presentes, debían ser 

consideradas para la planificación de la Vega de Granada. La síntesis del debate es la siguiente: 

 Plan Especial 

 Existe consenso sobre la necesidad de proteger la Vega mediante la ejecución de un Plan y varias 

opiniones se posicionan a favor de ampliar el ámbito propuesto en las Directrices, a toda la Vega.  

 Se plantea por algunos participantes proponer una figura de protección patrimonial para toda la Vega: 

Zona Patrimonial y un instrumento de gestión como el Parque Cultural. 

 Se expresa la necesidad de que el Plan establezca una reflexión sobre el área metropolitana y en 

particular sobre la relación campo-ciudad. 

 Modelo de uso público 

 En todas las mesas se producen opiniones en relación con el Parque del Milenio, ya sea en relación con 

la propuesta de este equipamiento, de sus dimensiones o de su ubicación esbozada en las Directrices 

de Ordenación. Se plantea la contraposición entre Parque del Milenio, como dotación de espacios libres 

de uso público, y la consideración más amplia de un parque agrícola, existiendo una opinión mayoritaria 

a favor del parque agrícola, aunque sin concretar su contenido y con opiniones diversas acerca del 

mismo. 

 En relación con la ubicación propuesta por los diferentes equipos técnicos consultados, se rechaza 

mayoritariamente la posibilidad de ubicación en la Vega Sur dada la fertilidad de esta zona y su riqueza 

patrimonial. Los planteamientos favorables al Parque del Milenio plantean no un espacio único de una 

gran dimensión, sino una  dispersión por las distintas zonas de la Vega de espacios de uso público de 

distintas características y diferentes dimensiones. 

 Se expresan varias opiniones contra la tematización de la Vega y contra la “urbanización” de los 

dominios públicos. 
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 Infraestructuras 

 En las tres mesas se expresa la preocupación por las infraestructuras en ejecución y planificadas y se 

aboga por una racionalización de las mismas, de manera que se evite una mayor fragmentación del 

espacio de la Vega. 

 Existe unanimidad sobre la importancia de fomentar la movilidad sostenible en la Vega, de forma 

compatible con los usos agrícolas y ganaderos, para lo que es necesario facilitar la permeabilidad de las 

infraestructuras existentes y proyectadas y realizar una apuesta por el transporte público y los medios 

no motorizados. 

 Agricultura 

 Opiniones en todas las mesas a favor del mantenimiento del uso agrícola como uso principal de la Vega. 

Se deben implantar medidas para mejorar su rentabilidad. 

 Necesidad de definir con claridad los usos permitidos e incompatibles para transmitir seguridad a los 

agricultores con respecto al futuro de sus tierras y evitar las expectativas de cambio de uso. 

 El Plan debe establecer determinaciones para hacer remitir y evitar en un futuro los usos que han 

degradado la Vega.  

 Expresión en todas las mesas de un temor a las expropiaciones. 

 Medioambiente 

 Se plantea la necesidad de mejorar el estado de calidad de la red hídrica superficial y la calidad del 

acuífero, mejorar la depuración de las aguas residuales y evitar la contaminación de las aguas. 

 Conservación de la Vega como espacio libre de ocupación urbanística y como lucha contra el cambio 

climático. 

 Gestión 

 Se considera necesario establecer una mayor cooperación interadministrativa y la constitución de un 

órgano gestor en el que participen las distintas entidades para el éxito del Parque agrario. 

 Participación 

 Se plantea la necesidad de tener en cuenta la opinión de los agricultores y de las comunidades de 

regantes en todo el proceso de planificación y desarrollo de las actuaciones propuestas. 
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222   ENCUESTA SOBRE OPINIONES Y ACTITUDES DE LOS 

AGRICULTORES                         

Realizada durante los meses de octubre y diciembre de 2010 para la Empresa Pública de Desarrollo Agrario 

y Pesquero S.A., su objeto es conocer la opinión sobre el proyecto Parque del Milenio y el Plan Parque 

Agrario de la Vega, así como sobre el desarrollo de la agricultura ecológica y los sistemas de riego. 

 Parque del Milenio 

En relación con el Parque del Milenio, se destaca esencialmente: 

 Una crítica generalizada a la forma en que se ha planteado y se ha comunicado el proyecto, a través de 

los medios de comunicación, sin consulta previa a los afectados ni participación de la ciudadanía. Estos 

aspectos han aumentado los recelos y la desconfianza de los entrevistados hacia el proyecto.  

 Las sucesivas reformulaciones aparecidas en los medios, aunque son valoradas positivamente por 

algunos entrevistados como una suavización o moderación del proyecto inicial, han contribuido en 

algunos casos a generar confusión y a aumentar la incertidumbre acerca del proyecto. 

Los argumentos principales en contra del proyecto de los principalmente afectados son las siguientes: 

 La escasa información sobre el proyecto y la confusa información manejada, que genera desconfianza. 

 Rechazo al proyecto debido a la consideración de que la actuación modifica sustancialmente el 

territorio, generando un espacio para el esparcimiento de la población urbana a costa del suelo agrícola 

y que requiere efectuar expropiaciones. 

 Rechazo al proyecto debido a la inviabilidad económica del mismo, teniendo en cuenta el alto coste que 

supondría la realización y el mantenimiento del Parque. 

 Posibles perjuicios que podría tener sobre la actividad agrícola la afluencia de visitantes: aumento de 

robos, interferencia con las actividades productivas, etc.…  

Opinión de otros entrevistados no directamente afectados: 

 Crítica moderada considerando que las sucesivas reformulaciones del proyecto planteadas reducirían 

sus aspectos más agresivos. 

 Indiferencia hacia el proyecto y negar valor agrícola a la zona de la Vega afectada. 

Finalmente, en muchas de las opiniones recogidas se considera que el proyecto está paralizado o incluso 

abandonado, lo que generalmente se atribuye a la inviabilidad económica percibida y al contexto actual de 

crisis, si bien también se señala como causa de esta paralización la oposición al proyecto de los afectados.  

 Plan Parque Agrario de la Vega 

En relación con el Plan Parque Agrario de la Vega las consideraciones efectuadas, en términos de análisis 

DAFO, son las siguientes: 
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DEBILIDADES.  

 Percepción del uso del territorio, por parte de los agricultores más convencionales, de la Vega como 

espacio de esparcimiento para la población urbana y que la afluencia de visitantes no tiene ningún 

interés directo para ellos (interferencias en la actividad productiva, robos, etc.).  

 Ausencia de percepción de beneficios asociados a la afluencia de visitantes: oportunidades de 

diversificación económica, venta directa, etc. 

 Desconfianza hacia los proyectos de la Administración. Falta de claridad en sus planteamientos, 

atractivos en teoría, pero no suficientemente pensados en su aplicación práctica. 

 Dificultad de articular la participación de los agricultores en la gestión del Parque dada su escasa 

costumbre y orientación participativa y una cierta tendencia individualista. 

 Rechazo de actuaciones que supongan una modificación sustancial del territorio. Sensación de 

desplazamiento y declive de la agricultura frente a otros usos. 

 Desconocimiento generalizado de la figura del Parque Agrario. Escasa información. 

AMENAZAS. 

 Escasez de recursos en el contexto de crisis, tanto para mantener y promocionar la actividad agrícola 

como para las infraestructuras y gastos derivados del Parque. 

 Ausencia de consenso político sobre el proyecto, que se considera necesario al entenderse complejo y 

de largo recorrido. 

 Necesidad de articular o coordinar las actuaciones de diversas administraciones y organismos de la 

Junta de Andalucía. 

 Consideración de que va a suponer un aumento de la presión controladora y sancionadora de la 

Administración hacia los agricultores. 

FORTALEZAS. 

 Protección del uso agrícola del territorio (apoyo generalizado). 

 Consideración del Parque Agrario como un elemento de canalización del apoyo de la Administración a 

la actividad agrícola en la Vega. 

 Reconocimiento implícito del beneficio medioambiental derivado de la agricultura que supone el 

Parque, así como de su función de conservación y cuidado del territorio. Consideración de que podrían 

aumentar las ayudas a la agricultura en forma de compensaciones por estos beneficios asociados a la 

actividad. 

 El Parque Agrario como plataforma para canalizar la participación de los agricultores en la gestión del 

territorio. 

 Recuperación y puesta en valor del patrimonio de la Vega. 

OPORTUNIDADES. 

 Reducir la presión urbanística y residencial sobre la Vega de Granada. 
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 Reordenar el crecimiento urbanístico y el uso residencial de la Vega. 

 Favorecer la proyección y valoración social de los agricultores y la agricultura. 

 Materializar y visualizar el apoyo de la Administración a la actividad agrícola como uso prioritario de la 

Vega. 

 Desarrollo de la agricultura ecológica en la Vega 

Los resultados esenciales de la percepción de los agricultores son los siguientes: 

DEBILIDADES 

 Exposición del agua a múltiples agentes contaminantes que hacen imposible el desarrollo de la 

agricultura ecológica en la Vega. 

 Necesidad de canales alternativos de comercialización. Escasa capacidad y disposición comercial de 

muchos agricultores de la Vega. 

 Carácter laborioso del cultivo ecológico. Requiere una mayor dedicación al cultivo y un mayor cuidado 

del mismo, lo que supone un freno para su adopción por los agricultores acostumbrados al uso de 

productos químicos. 

 Necesidad de apoyo técnico y económico en los primeros años. 

AMENAZAS 

 Escasez de recursos de la Administración para la promoción de la agricultura ecológica. 

FORTALEZAS 

 Creciente demanda de los productos ecológicos. 

 Estructura de la propiedad adecuada a la producción reducida y de calidad. 

 Contribución a una mayor mentalidad empresarial de los agricultores de la zona. 

 Contribución al asociacionismo entre los agricultores de la Vega. 

OPORTUNIDADES 

 Adecuación de la producción ecológica a los canales cortos de comercialización. 

 Creciente demanda de los productos ecológicos. 

 Sistemas de riego tradicionales de la Vega 

Los resultados esenciales de la percepción de los agricultores son los siguientes: 
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DEBILIDADES 

 El carácter abierto del sistema de riego tradicional en la Vega de Granada contribuye a la difusión de 

contaminantes al conjunto del acuífero. 

 Ineficiencia en el consumo del agua: consumo excesivo de agua, pérdidas de agua por evaporación y 

filtración. 

AMENAZAS 

 Nuevo marco legislativo que supone la exigencia de modernización del regadío, lo que junto al 

creciente coste del agua conlleva la inviabilidad de las formas tradicionales de riego. 

 Creciente competencia por el uso del agua debido al incremento del consumo humano (desarrollos 

residenciales en la Vega y aumento de la demanda en la estación de esquí) que amenazan el suministro 

de agua para riego. 

 Temor a que las nuevas competencias administrativas en materia de aguas lleve a una posición más 

débil a la hora de defender la conservación de los usos tradicionales del agua ante las condiciones 

establecidas por la Comisión Europea. 

FORTALEZAS 

 Beneficios medioambientales que se derivan del sistema de riego tradicional: renovación de los 

acuíferos, microclima específico. 

 Elemento identitario de la Vega: contribución a la generación de una identidad colectiva entre los 

agricultores de la Vega. 

 Valor patrimonial de las infraestructuras asociadas al riego: acequias. 

OPORTUNIDADES 

 Posibilidad de canalización de los apoyos de la Administración a la agricultura en la Vega en relación con 

el beneficio medioambiental que produce esta actividad. 
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333   ENTREVISTAS A AGENTES TERRITORIALES SOBRE LA 

VEGA DE GRANADA 

En el marco de los trabajos del presente Plan se ha desarrollado un proceso de participación pública 

consistente en 46 entrevistas realizadas durante la elaboración del Documento para la Concertación (mayo 

y  junio de 2011) y tras su presentación (primavera de 2013), a agentes territoriales de especial relevancia 

en el ámbito de la Vega de Granada, tales como: los representantes de asociaciones de diverso tipo 

(ecologistas, promotores de la bicicleta, de salvaguarda de la vega, de agricultores, comunidades de 

regantes, etc.), organizaciones empresariales y de agricultores, sindicatos, centros universitarios y de 

investigación y representantes de la Administración autónoma y local. Las conclusiones de las encuestas son 

las siguientes:  

 Plan Especial 

Se considera que debe ser una Administración Pública de carácter supramunicipal la que organice, 

consensúe y vele por el futuro de la Vega de Granada.  

Existe bastante unanimidad acerca de la necesidad de tener el Plan Especial finalizado y presentado cuanto 

antes, por varias razones:  

 Razones económicas. Dada la crisis económica y especialmente del sector inmobiliario, la presión actual 

sobre la Vega de Granada se ha reducido. 

 Razones políticas. Se considera la conveniencia de que contar con un marco estable de ordenación que 

no dependa de cambios en el Gobierno de la Junta de Andalucía.  

 Razones Sociales. Existe bastante consenso social acerca de la Vega de Granada y se considera que son 

demasiadas reuniones, jornadas y congresos los que se han llevado ya a cabo. 

 Documento de Concertación 

Tras la presentación pública de Documento para la Concertación, se recogen las siguientes puntualizaciones 

al respecto: 

 Existe unanimidad en la necesidad de  dotar al Plan de una mayor y más profunda visión agraria, tanto 

en el análisis de la problemática como en las medidas o regulación planteadas. Se considera que el 

Documento para la Concertación está enfocado desde una perspectiva especialmente urbana, que 

supedita el espacio productivo agrario a las necesidades recreativas y de esparcimiento de esta 

población. 

 Se expresan serias cautelas por parte de todos los entrevistados sobre la propuesta de “Áreas 

extensivas” esbozada por el Plan (extensión, funcionalidad, localización…) por temor a que puedan dar 

pie a nuevas zonas urbanizadas en la Vega, que finalmente no contribuyan a los objetivos con que han 

sido planteadas. 
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 Se considera necesario, por parte de colectivos para la salvaguarda de la Vega, que el Plan Especial 

revise la idoneidad del actual modelo de movilidad y comunicación planteado en este territorio, así 

como las infraestructuras y sistemas de transporte asociados. Se trataría de evaluar la idoneidad de 

esta planificación atendiendo a las perturbaciones y fragmentación del espacio agrícola derivadas de su 

desarrollo. 

 Percepción de la Vega 

En general, junto a un espacio agrario de gran valor, se percibe a la Vega de Granada como una gran 

“ciudad-dormitorio”. 

Existe cierta resignación acerca de que, si no se realiza alguna intervención de manera urgente, la Vega de 

Granada tarde o temprano dejará de ser un espacio agrario para ser un espacio residencial o de otros usos 

para la ciudad de Granada y sus habitantes. 

Algunos Ayuntamientos señalan a la Vega como un limitador al desarrollo de los municipios al imponerse 

determinadas restricciones. 

Ante la pregunta de la existencia de una o varias Vegas, los entrevistados coinciden en señalar diferencias 

claras entre zonas o agrupaciones de municipios atendiendo fundamentalmente a: la importancia que ha 

tenido el proceso urbanizador (más acuciante en las proximidades a la capital), la geomorfología (terrenos 

inundables por el río Genil), y el tipo de agricultura que se practica (tradicional de subsistencia o 

mecanizada productivista). 

Dentro de esta zonificación, existe unanimidad en destacar la Vega Sur como un espacio claramente 

singular, donde se desarrolla una agricultura tradicional, en muchos casos como renta complementaria, lo 

que permite una mayor biodiversidad y una riqueza paisajística de elevado valor patrimonial.  

Entre los espacios que presentan una mayor vocación para la puesta en marcha de iniciativas innovadoras 

en materia agrícola, los entrevistados coinciden en señalar la Vega Sur y la Vega de Poniente, en este último 

caso por encontrarse más alejada de la capital y por consiguiente menos afectada por presiones 

urbanísticas. 

 Regulación de usos 

Se citan fundamentalmente tres usos para la Vega de Granada: uso agrícola, uso recreativo y uso turístico. 

Los Ayuntamientos añaden la necesidad de contar con algún suelo disponible para poder seguir creciendo 

en el futuro. 

En general, se señalan como tipos de usos públicos los paseos fluviales utilizando las riberas y arbolados de 

los ríos, los parques lineales que comuniquen los pueblos entre sí, un gran parque metropolitano (aunque 

no se especifica su localización), huertos de ocio en parcelas abandonadas y junto a los núcleos urbanos (no 

en parcelas productivas alejadas de estos núcleos), y varios mercadillos en Granada o con carácter rotatorio 

por los pueblos de la Vega. 

De manera generalizada, en la ronda de entrevistas posterior a la presentación del Documento para la 

Concertación, se hace hincapié en la importancia de compatibilizar el uso recreativo en la Vega con la 

actividad agraria presente en el territorio, destacando: 
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 La necesidad de velar por la seguridad de los cultivos, evitándose en la medida de lo posible, daños, 

hurtos o perturbaciones a la actividad productiva que se desarrolla. 

 El fomento de una actividad recreativa más implicada con la Vega, de modo que los visitantes no sean 

meros paseantes ajenos al territorio si no que se fomente el conocimiento del espacio agrario y de los 

productos que en él se cultivan, favoreciendo la implicación activa de los visitantes también como 

consumidores. 

 En el caso de que el Plan precise realizar expropiaciones para el desarrollo de determinadas medidas, 

priorizar que se ejecuten en terrenos que no estén dedicados a la actividad agrícola. 

 Existe división de opiniones respecto de la localización de determinados usos futuros distintos al agrario 

(como el recinto ferial de Granada). Mientras que las organizaciones de defensa de la Vega y los 

universitarios consultados se niegan a que se haga en la Vega debido al valor agrológico de estos suelos, 

empresarios, asociaciones de vecinos y ayuntamientos aluden a que ese espacio ya no tiene un uso 

agrario y es necesario ocuparlo con “instalaciones blandas” que no supongan una intervención muy 

fuerte en la Vega.  

Asociaciones por la salvaguarda de la Vega ven necesaria la regulación de los bordes urbanos, de forma que 

se evite una transición hacia el espacio agrario imprecisa y desordenada, por parte de los núcleos de 

población. 

 Infraestructuras 

Entre los principales problemas, se señala el exceso de la urbanización residencial, la fragmentación de la 

Vega por las carreteras existentes y la movilidad insostenible. Las organizaciones ciudadanas señalan a la 

ronda de circunvalación como una cicatriz que ha fracturado y divorciado a la ciudad de Granada y a sus 

habitantes de la Vega. Existe división de opiniones entre aquellos que opinan que no es necesaria la 

construcción de más infraestructuras y aquellos que reclaman la ejecución de algunas infraestructuras 

previstas y no realizadas. 

Existe amplio consenso en la idoneidad de fomentar la movilidad sostenible a través del Metro, tren de 

cercanías, tranvías, bicicletas, etc.  

En relación a los caminos rurales, las asociaciones en defensa de la Vega, el sector universitario y técnicos 

expertos, coinciden en la necesidad de compatibilizar la movilidad agrícola y urbana, especialmente en los 

puntos o intersecciones que puedan suponer una barrera a la red de caminos rurales. Destacan asimismo la 

falta de reposición de los servicios de antiguos caminos rurales que han pasado a ser vías de comunicación 

rápida. 

 Agricultura 

En general, prevalece la visión de la agricultura en la Vega, como una actividad de escasa productividad 

económica o rentabilidad en la actualidad. Entre las principales debilidades del sector se señalan: 

 La edad avanzada de agricultores y la dificultad del reemplazo generacional. 

 Elevada atomización del tejido productivo agrario, con una escasa estructura asociativa y organizativa.  

 Falta de iniciativas empresariales emprendedoras y elevada dependencia de las ayudas públicas. 

 Tendencia a externalizar los procesos de transformación y comercialización de los productos cultivados. 
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Entre las propuestas aportados por las personas consultadas para mejorar esta rentabilidad, se resaltan de 

manera coincidente: 

 El fomento de la producción ecológica.  

 Destacar el origen los productos cultivados en la Vega, como valor comercial distintivo que mejore su 

competitividad en el mercado. 

 Potenciar mecanismos para acortar los canales de comercialización, facilitando que el producto se 

consuma en el territorio.  

 Internalización de la cadena de elaboración del producto (clasificación, transformación, distribución…) 

en los propios núcleos familiares agrícolas. 

Los entrevistados coinciden en mantener el uso agrícola de carácter productivo en la Vega de Granada por 

encima de otros usos, incluso, según asociaciones en defensa de la Vega, a pesar de presentar 

rentabilidades menores en determinados momentos en relación a otros posibles desarrollos.  

Algunos Ayuntamientos se preguntan de manera retórica qué deben hacer con aquellas parcelas en las que 

la agricultura se ha abandonado y reclaman una intervención alternativa para las mismas. Por su parte, 

asociaciones para la preservación de la Vega, plantean la posibilidad de crear bolsas de tierras en las 

numerosas parcelas sin explotar (propiedad de distintas instituciones) para su puesta en producción.  

Existe un claro consenso en relación a la importancia de preservar y mantener los sistemas de riego 

tradicionales de la Vega (red de acequias), tanto por su  valor patrimonial, como de reguladores de avenidas 

y especialmente, por su funcionalidad productiva. En este sentido se reconoce el papel de las Comunidades 

de Regantes, como los organismos encargados de gestionar el uso del agua para el regadío de este espacio. 

Los entrevistados del ámbito académico e investigador, coinciden en que no se detectan problemas de 

escasez de agua en la Vega. No obstante, sí identifican una clara competencia por el recurso por parte del 

medio urbano y el sector turístico (estación de esquí), relacionado con un uso hídrico más rentable que el 

agrícola.  

Los técnicos en materia de agricultura entrevistados, consideran necesario el establecimiento de controles 

de calidad y trazabilidad de los productos, que aseguren el buen uso y aplicación de los agroquímicos.  

Se identifica por parte de los entrevistados del ámbito universitario, la invisibilidad de las mujeres en el 

trabajo de producción agrícola (especialmente dedicadas a procesos de elaboración, envasado, etc.), donde 

las mayores dificultades se presentan en el acceso a la tierra y en la gestión del agua. La agricultura 

ecológica y diversas iniciativas innovadoras constituyen una excepción, al ser campos en los destaca 

especialmente el papel de la mujer. 

 Medio ambiente 

En general, se realiza una valoración positiva de las condiciones naturales de la Vega aunque se presenta 

una visión muy negativa del estado de los cauces fluviales, motivada por la contaminación de las aguas y el 

exceso de entubamiento de las acequias y arroyos, apareciendo la depuración de las aguas como un tema 

pendiente. Se reclama una restauración de los cauces fluviales y una recuperación de los ecosistemas 

naturales ligados a los mismos. 

Se cita frecuentemente la existencia de una gran bolsa de agua subterránea en la Vega que es preciso 

conocer y proteger bien de usos indebidos y vertidos incontrolados. 
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 Paisaje 

Existe amplio consenso acerca de señalar como elementos identitarios a la propia actividad agrícola, el 

sistema fluvial (ríos y arroyos), el sistema hidráulico (acequias y pozos), las edificaciones (alquerías y 

caseríos) y el sistema natural (choperas y vegetación de ribera en general).  

En general, se destaca un deterioro del paisaje en el que la actividad agrícola va perdiendo peso siendo 

sustituida por actividades no compatibles con la agricultura (chatarrerías, circos, etc.). 

Entre las propuestas para el mantenimiento del paisaje, se señala: 

 Limitación a la construcción de viviendas. 

 Regulación de las características y materiales, en  las edificaciones y elementos construidos en la Vega 

(cerramientos, bordes de caminos, naves productivas, etc.), fomentando su integración paisajística. 

 Mantenimiento y fomento de la agricultura tradicional productiva, incentivándose la agricultura 

ecológica como una opción rentable para los agricultores. 

 Apuesta por figuras de planificación y gestión, como el Consorcio de la Vega y el Parque Agrario. 

 Apuesta por figuras de protección, como sitio histórico, Bien de Interés Cultural y Parque Cultural.   

En este último caso, destaca la plataforma por la catalogación de la Vega como “Bien de Interés Cultural, 

Zona Patrimonial”, en el marco de un proyecto de preservación del patrimonio vinculado a los paisajes 

culturales agrarios. Según esta iniciativa, se trataría de proteger el patrimonio tanto físico como intangible 

de este territorio bajo la figura de BIC, dotándolo de un organismo de gestión regido por la legislación de 

cultura. El Plan Especial debería enmarcarse en esta regulación y desarrollar las cuestiones urbanísticas de 

forma coherente con la Zona Patrimonial. 

 Formación, dinamización y percepción 

Se señala de manera global, la importancia de dar a conocer el espacio agrícola de la Vega a la población 

local, a través de proyectos o iniciativas que mejoren la percepción territorial que se tiene sobre este 

espacio y sus procesos.  

Desde el campo universitario, se destaca la importancia de favorecer la trasmisión de los conocimientos 

agrícolas tradicionales por parte de los agricultores más experimentados de la Vega, para evitar que  acaben 

por desaparecer con el paso del tiempo. 

 Gestión 

Se señala por parte de las organizaciones de defensa de la Vega de Granada la constante falta de control 

urbanístico sobre los ayuntamientos. Se reclama una gestión de tipo supramunicipal que sea capaz de 

unificar criterios y guiar las intervenciones en la Vega de Granada.  

 Participación 

Los entrevistados valoran de manera positiva esta ronda de entrevistas y esperan que tenga resultados 

positivos. Se cita la ausencia de participación desde hace 1-2 años y la necesidad de incrementar la 

participación de manera constante.  
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De igual manera, las organizaciones ciudadanas señalan que existe un amplio consenso social acerca del 

futuro de la Vega por lo que se anima a la Administración a incrementar los contactos con las 

organizaciones ciudadanas. 
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444   JORNADA TÉCNICA DE DIFUSIÓN DEL DOCUMENTO DE 

CONCERTACIÓN 

EL 8 de mayo del 2012 se celebró una Jornada Técnica de participación en la sede de la Delegación del 

Gobierno de Granada, en la que se presentaba el avance de propuestas para el Plan Especial de Ordenación 

de la Vega de Granada, contenidas en un documento previo de síntesis denominado Documento para la 

Concertación. El objeto de dicha Jornada, con más de un centenar de asistentes, era la difusión y debate 

sobre tales propuestas de ordenación con los principales agentes implicados e interesados en el ámbito de 

la Vega. 

Con ello se abría un periodo de debate, análisis, sugerencias y aportaciones, para que los Ayuntamientos, 

entidades, asociaciones y demás colectivos implicados, así como los ciudadanos en general, participaran en 

la elaboración del Plan. Para ello, también se puso a disposición en la página Web de la Consejería el 

Documento para la Concertación, y se habilitó un correo electrónico para facilitar la participación. 

A continuación se hace una síntesis de las aportaciones: 

 Alcance y objetivo.  

Se opina que el documento es muy general y debe concretarse con mayor detalle.  

Su fin es la ordenación de la Vega desde una óptica no urbanística, sino más integral. 

 Actividad agraria.  

La vega es un espacio agrario, la actividad agraria debe ser el motor de la Vega y la única posibilidad para su 

preservación, todo lo demás debe ser complementario y compatible. 

Se debe poner freno a la pérdida de suelo productivo, y abordar políticas agrícolas y la comercialización de 

productos. 

 Agua.  

Es necesario resolver los problemas de vertidos y  de pérdida de calidad del agua.  

Es necesario mantener y proteger el sistema de regadío, la red de acequias, para hacer viable la actividad 

agraria. 

 Infraestructuras y movilidad.  

Posición crítica generalizada frente a las VAUS y la fragmentación producida en la Vega.  

Es necesaria una mayor capilaridad y permeabilidad en el sistema de caminos de la Vega. 

No se considera adecuado ni necesario la ejecución de aparcamientos en la Vega. 
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Se necesita una mejora del transporte público y de la movilidad sostenible. 

 Patrimonio cultural y paisaje.  

Se propone la preservación de la Vega mediante la declaración de una figura de protección cultural "Zona 

patrimonial".  

Se debe propiciar la utilización de los recursos patrimoniales para el desarrollo de la Vega. 

Se debe apostar por la Vega entendida como Paisaje cultural y por su calidad paisajística. 

 Sensibilización 

Es necesaria la sensibilización social, aunque ya existen colectivos que actúan en este sentido. 

 Participación. 

Se debe articular una participación en que tengan cabida el conjunto de colectivos implicados en la Vega. 

 Dinamización.  

Se hace necesaria la dinamización de la Vega, especialmente la basada en la actividad agrícola. 

Son necesarios pequeños proyectos y no grandes actuaciones para esa dinamización.  

Se debe propiciar la flexibilización de usos turísticos y recreativos compatibles con la actividad agraria. 

 Gestión. 

Se aboga por la necesidad de un órgano gestor. 

Se abre el interrogante de cual es el presupuesto del Plan. 
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555   DIFUSIÓN Y JORNADA DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL 

DOCUMENTO BORRADOR DE LA MEMORIA DE 

ORDENACIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

Como resultado de la difusión del documento borrador de la Memoria de Ordenación del Plan Especial de la 

Vega de Granada en los meses de octubre y noviembre de 2015, se recibieron una serie de aportaciones 

que se sintetizan a continuación:  

 Protección del Plan Especial 

Con carácter general se considera que la capacidad de protección del Plan Especial es limitada bajo el marco 

normativo del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, por lo que se 

plantea su revisión o modificación.  

 Actividad agraria y sistemas de regadío 

Debe evitarse la fragmentación de los VAUs; dotar a las comunidades de regantes como gestores del agua 

de los caudales suficientes; insuficiente superficie de suelo protegido por el plan especial proponiendo la 

recuperación de suelo de Vega perdido; se considera que el plan especial no tiene alcance suficiente para 

lograr los objetivos del Pacto por la Vega pero puede ser parte del desarrollo de una futura ley integral de 

agricultura para Andalucía que establezca la figura de protección de vegas periurbanas; en la definición del 

espacio agrario de la Vega, la inclusión de los suelos “blancos” puede plantear problemas legales con los 

municipios porque suponen modificación del POTAUG.  

 Zonificación 

Se propone reformular las zonas de protección en base a valores territoriales, eliminando vega tradicional y 

genérica, para, en su caso, hacer una delimitación por unidades de riego de la Vega; o bien se considera 

innecesaria la zonificación.  

 Elementos patrimoniales 

La identificación de la red de acequias históricas se considera incorrecta y con un planteamiento parcial e 

incompleto para su protección, su tratamiento no debe hacerse solo como patrimonio arqueológico; 

debería incluirse un inventario patrimonial de los sistemas de riego de toda la Vega con medidas de 

protección y conservación dispuestas con carácter de normas; el plan especial no establece mecanismos ni 

acciones para recuperar el patrimonio agrario perdido y la reversión de la situación preexistente.  
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 Protección del espacio agrario 

Se propone la realización de un plan de conservación, mantenimiento y mejora de las condiciones 

arquitectónicas, espaciales y ambientales existentes; un plan sobre cercados de fincas; un plan de 

erradicación (o en todo caso, ordenación) de infraviviendas o infrainstalaciones agrarias.  

 Movilidad 

Debería revisarse el trazado y diseño de algunas carreteras planteadas en el área metropolitana con ocasión 

del plan especial; se propone el análisis de la pertinencia de las VAUs no construidas y un plan de 

recuperación de corredores metropolitanos constituidos por caminos públicos y corredores fluviales así 

como planes de movilidad sostenible urbanos o interurbanos, en todos los municipios.  

 Bordes y crecimientos urbanos 

Mediar para la mejora de los desplazamientos peatonales entre el campo y la ciudad diseñando itinerarios 

paisajísticos que conecten los pueblos de la Vega y el Genil o afluentes; incluir un análisis pormenorizado de 

cada localidad redefinición los límites de cada una y analizando los posibles crecimientos para la 

aglomeración urbana.  

 Modelo de uso público 

Se propone la  ampliación del área de uso público Vega Norte – Juncaril, a todos los suelos de uso agrícola 

no urbanizados; y la creación de una red de espacios para la venta directa o en formas de economía social 

de productos de la Vega. 

En marzo de 2016 se celebró una Jornada de Participación Activa sobre el documento borrador de la 

Memoria de Ordenación del Plan Especial de la Vega de Granada, con la asistencia de representantes de 

diferentes entidades y organismos públicos y privados así como técnicos de las administraciones y expertos 

consultores. Las aportaciones más relevantes se relacionan a continuación:  

 Actividad agraria 

Se expresa la importancia de la mejora en la dotación de agua y de los sistemas de regadío en necesaria 

coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; la adopción de medidas específicas para el 

cultivo del chopo; el fomento de canales cortos para la comercialización de los productos; y la necesidad de 

un plan paralelo que sirviese para reorientar la actividad agraria de la Vega.  

 Movilidad 

Se considera que el modelo actual de movilidad en la Aglomeración Urbana está colapsado, por lo que 

habría que hacer una reflexión para diseñar el modelo más adecuado y compatible para todas las demandas 

dadas las fuertes conexiones que se producen en el entorno de la Aglomeración, con 600.000 

desplazamientos diarios.  
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 Paisaje y Patrimonio 

Se propone la profundización en el estudio del Patrimonio Cultural existente en el ámbito teniendo en 

cuenta los estudios realizados por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la coordinación con el 

paisaje cultural; así como la elaboración de una ley de protección de espacios históricos agrarios para la 

protección de los espacios agrarios singulares.  

 General 

Con carácter general la mayoría de los participantes coinciden en la necesidad de revisar o modificar el Plan 

de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada. 

Posteriormente a la celebración de la referida Jornada de Participación Activa, en abril de 2016, se 

mantuvieron reuniones con aquellos agentes que habían realizado aportaciones con objeto de tratar los 

diferentes temas de forma más pormenorizada. 
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666   JORNADA DE PARTICIPACIÓN SOBRE LOS 

DOCUMENTOS BORRADORES DE LA NORMATIVA Y DEL 

PROGRAMA DE ACTUACIONES DEL PLAN ESPECIAL 

El 19 de Junio de 2017 se realizó una Jornada de Participación con los documentos de borrador de la 

Normativa y del Programa de Actuaciones del Plan Especial, en la sede de la Delegación del Gobierno de 

Granada, recibiéndose tras su celebración diferentes aportaciones que se resumen a continuación:  

 Alcance y objetivos.  

Se critica el rango normativo de corto alcance, demandando instrumentos más potentes para la ordenación 

de la Vega no sometidos al modelo de desarrollo del POTAUG y por tanto se considera que la figura de Plan 

Especial no es suficiente y no puede atender las demandas del "Pacto por la Vega". 

Se insiste en la necesidad de revisión del POTAUG. 

No se debería demorar la entrada en vigor del Plan más allá del 2018 , con un plazo de vigencia de 15 años. 

 Ámbito. 

Se demanda un ámbito mayor por entender que no se recoge toda la amplitud real del territorio que 

conforma la Vega de Granada. 

Se plantea que la delimitación no se realice en base al valor productivo de los suelos, sino en los sistemas de 

riego. 

 Actividad agraria.  

Se demandan políticas agrarias específicas para la dinamización del sector. 

Los actores principales de la Vega son los agricultores.  

Se demanda la necesidad de espacios para la venta directa de productos agrícolas de la Vega, situados en su 

propio ámbito. Promoción de los canales cortos y de productos locales. 

Fomentar la producción agroecológica. 

Estudio por la Universidad de cultivos más idóneos, sus posibilidades y su comercialización. 

Creación  de una marca de la Vega y de certificaciones oficiales. 

 Agua.  

Se necesita una inversión y un plan de acción urgente para resolver los problemas de vertidos, de 

contaminación y  de pérdida de calidad del agua en general. 
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Necesidad de dotar a las comunidades de regantes de caudales suficientes. 

Fomento del ahorro de agua. 

 Medioambiente 

Recuperación ambiental de cauces fluviales y caminos tradicionales. 

Deben incorporarse medidas para la mejora ambiental, climática y paisajística de las instalaciones e 

infraestructuras a desarrollar. 

Se demanda la incorporación de un inventario de árboles, arboledas y enclaves ecológicos singulares. 

Se demandan huertos urbanos en los espacios de transición entre el suelo urbano y el agrícola. 

Regeneración de espacios abandonados y su reconversión a usos agrícolas, forestales o ganaderos. 

Vigilancia de los ecosistemas y biosistemas por Medio Ambiente y la Universidad. 

Implicación de la Universidad en el estudio del cambio climático en la Vega y su mitigación. 

 Zonificación 

Se opina que la zonificación es innecesaria. Se aboga por la integridad y unicidad de todo el territorio y por 

tanto de su tratamiento como un sistema interconectado.  

No se comparte la diferenciación entre Vega Tradicional y Vega genérica. 

Se propone la corrección puntual de algunas delimitaciones de zonas protegidas.  

Se señala la problemática que pudiera generar incorporar a zonas de protección, suelos no protegidos por el 

POTAUG. 

 Regulación de usos 

Se solicita una regulación más restrictiva de los usos impropios que deberá ser precisada. Identificación y 

posibilidades de actuación sobre usos intrusos así como sobre reparcelaciones y edificaciones ilegales. 

Debe instarse a la administración local a asumir las competencias en disciplina urbanística. 

Habría que indicar en qué casos se requiere proyecto de actuación y plan especial. 

Se necesita una regulación más precisa de los usos primarios y cuasi-urbanísticos previstos y permitidos.  

Mayor precisión sobre la posibilidad de dotar de servicios urbanos a núcleos existentes. 

Se solicitan mayor concreción y parámetros para los actos de edificación, para las obras de conservación, 

rehabilitación y ampliación, y definición de tipologías edificatorias. 

Se propone Plan de erradicación de infraviviendas o infrainstalaciones agrarias, y Plan de conservación, 

mantenimiento y mejora de las condiciones arquitectónicas de lo existente. 
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 Bordes y crecimientos urbanos. 

Se demanda frenar los crecimientos urbanos a costa de suelos fértiles de Vega, blindando los suelos 

productivos.  

Se propone aplicar la política "ni un metro más urbanizado". 

Se manifiesta la necesidad de estudios detallados por municipio que analicen la capacidad residencial 

existente y las necesidades reales de crecimiento. 

Se propone la reversión de algunos suelos urbanizables no desarrollados o aún con poco desarrollo y la 

moratoria de actuaciones proyectadas en el Territorio a costa de suelos de la Vega. 

Algún municipio reivindica mayor flexibilización al límite de crecimiento urbano del POTAUG. 

Se aboga por la formalización de bordes más flexibles, favoreciendo una mezcla de usos que permitan 

realizar la transición urbano/rural.  Evitar la construcción de viales como bordes urbanos. 

 Infraestructuras y movilidad.  

Se insiste en replantear la ejecución de las nuevas infraestructuras viarias. Se esgrimen fuertes razones para 

ello: su sobredimensionado, su innecesariedad derivada de un modelo obsoleto de movilidad y al estar ya 

resuelta la movilidad con otras vías, en la fragmentación espacial que provocan, etc. 

Se aboga por apostar por el transporte público y la movilidad no motorizada, y la necesidad de un Plan de 

movilidad sostenible.  

Es fundamental la promoción de la bicicleta, y en este sentido se hacen consideraciones en detalle al diseño 

de carriles bici en el Plan. 

Se reivindica la recuperación de los caminos rurales, que no quedan suficientemente identificados ni 

valorados, priorizando el tráfico agrícola y compatibilizando otros usos. Realizar un catálogo exhaustivo.  

Igualmente se aboga por resolver la problemática de la movilidad agraria, y la necesidad de un Plan al 

respecto y un Inventario de viario agrícola. 

 Patrimonio cultural y paisaje.  

Se aboga por un mayor carácter de protección del Inventario, y la posibilidad de tener categoría jurídica de 

Catálogo según art. 16 LOUA. 

Se demanda la recuperación de infraestructuras hidráulicas y acequias. 

Se apunta el no establecer diferenciación entre Inventario y sistemas territoriales de interés cultural y se 

solicita ficha individualizada de cada elemento. 

Se propone la regulación de los vallados de fincas a fin de conseguir una mayor permeabilidad visual de la 

Vega. 

Recuperación de los valores y la calidad paisajística. 
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 Sistemas de regadío 

Se demanda una mayor información y detalle sobre los regadíos, incluso un Inventario. 

Se demanda una mayor protección de los sistemas de riego. 

Es necesario una mejora de las infraestructuras hídricas que redunden en la mejora de la red de riego. 

El organismo de cuenca  opina lo contrario, que para que la agricultura sea competitiva debe modernizarse, 

modernizar los regadíos y no imponer el mantenimiento de los riegos por gravedad. 

 Modelo de uso público 

Se señalan como fragmentarios y discontínuos los itinerarios propuestos en el modelo. 

Se defiende el uso de la bici y los itinerarios peatonales, apostando por la movilidad sostenible, el ocio y 

disfrute y el conocimiento directo de la Vega y su paisaje. 

Se señalan los cursos fluviales como sistemas fundamentales para la vertebración del uso público en la vega. 

Se propone la recuperación de la titularidad pública de cauces y zonas de servidumbre. 

Se demanda una mayor información y detalle sobre las áreas de encuentro. 

Se cuestiona el área de uso público Juncaril. Los costes de obtención del suelo del Parque Vega Norte-

Juncaril  deben ser incluidos en el Estudio Económico. 

 Sensibilización/Difusión 

Se coincide en la necesidad de difusión, divulgación, sensibilización sobre los valores e identidad de la Vega, 

entre los ciudadanos en general y en las escuelas en particular. 

 Participación. 

Se demanda una acción participativa real, con procesos reglados y presupuestados, con un cronograma 

detallado. 

 Gestión. 

Se aboga por la necesidad de un órgano de gestión y coordinación para llevar a cabo las previsiones del 

Plan. 

Es necesario un Plan de acción, con medidas concretas de protección e impulso de la agricultura, un 

calendario y unos compromisos financieros. 

Se debe definir la composición, objetivos y competencias de la Comisión de Seguimiento del Plan. 

Se defiende la creación de una Oficina Técnica de la Vega. 
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 General. 

Se realizan críticas basadas en la falta de los contenidos y documentos que deben conformar el Plan 

Especial, al entender que la información facilitada es el corpus completo de dicho Plan. Efectivamente, tan 

sólo se han puesto a disposición los borradores de Normativa y de Plan de Actuaciones, y no otros 

documentos como Memoria de Información y diagnóstico, Memoria de Ordenación, Planos, etc. 

Se demanda la puesta a disposición de los distintos estudios específicos que se han utilizado como fuente 

de información y análisis de la Vega. 

Asimismo se solicita la puesta a disposición de los demás documentos que conformarán el Plan Especial, así 

como una memoria económica y unos compromisos presupuestarios, señalando agentes inversores. 

Hay que garantizar la aplicación uniforme del Plan en todos los municipios que conforman la Vega, evitando 

desigualdades en el tratamiento jurídico. 

Se reivindica el cumplimiento del Pacto por la Vega. 

Posibilidad e idoneidad de crear un Parque Agrario. 

Los organismos estatales expresan la necesidad de emitir informe, o tramitar autorizaciones en relación a 

sus respectivas competencias. 


