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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Según lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan Especial debe 

incorporar un resumen ejecutivo que contenga los objetivos, finalidad y determinaciones del mismo, de 

modo que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de 

elaboración, tramitación y aprobación. 

111   PROCEDENCIA DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA 

VEGA DE GRANADA 

El Plan Especial de la Vega de Granada se encuadra dentro de los instrumentos de planeamiento previstos 

en el Capítulo I del Título I de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

con ámbito y alcance supramunicipal e incidencia territorial. Se formula como desarrollo de los criterios y 

objetivos del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), aprobado  

mediante Decreto 244/1999, de 27 de diciembre, que constituyen un nivel mínimo de protección para el 

presente instrumento de planeamiento. Concretamente las determinaciones del Plan Especial colaboran a 

la consecución de los siguientes objetivos del Plan de Ordenación del Territorio: proteger el paisaje de la 

aglomeración, construir el sistema de espacios libres de la aglomeración, proteger las áreas con valores 

arqueológicos, arquitectónicos y urbanos de interés para la aglomeración, proteger los suelos con alto valor 

productivo agrícola. 

222   ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito territorial del Plan Especial tiene una superficie de 158 km² y abarca los espacios de vega 

comprendidos desde el entorno del núcleo de Láchar hasta el borde oeste de la ciudad de Granada, 

incluyendo igualmente los terrenos ubicados al norte y sur de la misma. De acuerdo con las 

determinaciones del POTAUG y con el análisis y diagnóstico realizado, el Plan recoge los suelos no 

urbanizables del espacio de vega que queda comprendida en el ámbito de la aglomeración urbana de 

Granada. 

En aplicación del artículo 2 de la Orden de 23 de marzo de 2012, por la que se acuerda la formulación del 

presente Plan Especial de la Vega de Granada, el ámbito se localiza en los términos municipales de Albolote, 

Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cijuela, Cúllar – Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar, Fuente 

Vaqueros, Las Gabias, Gójar, Granada, Huétor Vega, Jun, Láchar, Maracena, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos 

Puente, Pulianas, Santa Fe, Valderrubio, Vegas del Genil y La Zubia, en la provincia de Granada. 
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FIGURA 1. Ámbito del Plan Especial de la Vega de Granada 

 

333   BASES DE LA ORDENACIÓN 

Las bases de la ordenación de este Plan son las siguientes: 

– Reconocer la función agraria básica de la Vega de Granada, considerando el capital territorial de 

los diferentes modelos agrarios como fundamento para la identificación del espacio agrario. 

– Favorecer el reacoplamiento de las áreas urbanas y el espacio agrícola de la Vega. Se trata de 

impulsar un punto de inflexión en el proceso de colonización urbana de la Vega y recuperar el 

vínculo de este espacio con la aglomeración de Granada en la que se ubica. 
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444   OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL 

El objetivo central del Plan Especial es establecer criterios comunes de preservación y una regulación 

urbanística del suelo no urbanizable incluido en el ámbito, para la protección, puesta en valor y el desarrollo 

sostenible de la Vega de Granada en la aglomeración urbana, conforme al reconocimiento de las cualidades 

ambientales, patrimoniales, paisajísticas y productivas, que le otorgan una identidad singular, desarrollando 

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

Aglomeración Urbana de Granada. 

Para la consecución de este objetivo principal se definen los siguientes objetivos específicos: 

 

 

555   ORDENACIÓN 

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

1. La protección y activación del espacio agrario de Vega de Granada. 

2. La protección y revalorización del patrimonio cultural de la Vega. 

3. La mejora ambiental y paisajística de la Vega 

4. La configuración de un modelo de uso público en la Vega 

5. La mejora de la movilidad agraria y el fomento de la movilidad sostenible. 

 

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 DE 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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� La protección y activación del espacio agrario Vega de Granada 

Las estrategias para la protección del suelo agrícola de la Vega adoptadas por el Plan Especial a partir del 

diagnóstico y de la identificación de los principales valores que en ella están presentes son las siguientes: 

a) Minimizar la pérdida de suelo agrario. 

b) Controlar la aparición de usos no agrarios. 

c) Establecer una regulación supramunicipal para la implantación de las edificaciones, construcciones e 

infraestructuras. 

d) Mejorar y conservar los valores naturales y bioecológicos del entorno agrario.  

Las herramientas para la protección del suelo agrícola que se aplican desde el Plan Especial para el conjunto 

del ámbito son las siguientes: 

• Regulación de las actividades permitidas y sus condiciones de implantación: A partir de la 

zonificación y usos autorizables en cada una de las zonas definidos en el POTAUG, el Plan Especial 

establece unas condiciones generales y otras específicas para la implantación de determinados usos, 

que se considera mínima para alcanzar sus objetivos. 

• Establecimiento de la zona de protección de los sistemas de regadío tradicionales, con el objeto de 

identificar y proteger los sistemas que han permitido los regadíos por gravedad a lo largo de los 

siglos. 

• Otras medidas para la protección y mejora del medio ambiente, el paisaje, el patrimonio de la Vega, 

así como para el uso público y la mejora de la movilidad rural y de la movilidad sostenible se 

consideran complementarias de las anteriores. 

El Plan Especial desarrolla la normativa del POTAUG, en las distintas zonas de Vega incluidas en su ámbito. 

Concreta las normas de aplicación al suelo no urbanizable, estableciendo unas normas comunes  en torno a 

la regulación de los usos y actividades autorizables en el mismo, dirigidas a la preservación de estos suelos 

del proceso de aparición de actuaciones no vinculadas con la naturaleza agrícola de este espacio y a la 

adecuada inserción de aquellas actividades que en ella se implanten.  

Las normas del Plan Especial respecto a los usos del suelo inciden exclusivamente en la regulación de  

aquellas condiciones y parámetros necesarios para alcanzar un grado de protección suficiente de la Vega de 

Granada, pudiendo los municipios desarrollar normas que complementen y refuercen las medidas para la 

consecución de los objetivos del Plan Especial. 

El Plan Especial recomienda que aquellos suelos dentro de su ámbito no afectados por restricción o 

vinculación de usos del POTAUG, a la vista de sus valores análogos a los de la zona de Vega con la que 

tienen continuidad, sean protegidos en las próximas innovaciones del Planeamiento Urbanístico. Además a 

estas zonas les serán de aplicación con carácter complementario las determinaciones del Plan en aquellos 

aspectos no regulados por el Planeamiento Urbanístico General. 
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El Plan Especial no altera la clasificación del suelo establecida por el POTAUG y el Planeamiento Urbanístico 

Municipal en su ámbito de aplicación, ni las condiciones en las que pueden llevarse a cabo desarrollos 

urbanos hacia los suelos de Vega que establece el Plan Territorial, pero sí identifica los valores presentes en 

el ámbito de modo que éstos se erijan como un argumento efectivo para su protección frente a nuevos 

desarrollos. Además el Plan Especial establece recomendaciones para la adecuada transición entre los 

espacios urbanos y rurales que persiguen incidir en el efectivo reacoplamiento entre los núcleos urbanos y 

el territorio. 

 

Zona de protección de los sistemas de regadío tradicionales 

Esta zona comprende los suelos de Vega en los que concurren valores agrarios, patrimoniales, paisajísticos y 

ambientales, incluidos en el ámbito de la Aglomeración Urbana de Granada, en los que destaca la 

pervivencia de sistemas de regadío tradicionales, que deben ser reconocidos y reforzada su protección en 

su dimensión territorial tanto material (acequias, infraestructuras, parcelas...) como inmaterial (dulas o 

pagos). En esta gran zona se potencia además la conformación de la malla ecológica de base agrícola 

fundamentada en la vegetación asociada a los pequeños regajos, acequias, linderos, así como a las teselas 

de cultivos. 

Dentro de la Zona de protección de los sistemas de regadío tradicionales se establece una gradación en su 

protección en base a los modelos agrarios que en ellos se desarrollan: 

Subzona de Regadíos tradicionales de la Vega Alta: Zona de mayor capital territorial de la Vega en la que se 

reconoce el papel central de la unidad básica de regadío, dotada de una comunidad de regantes propia, de 

un sistema de regadío, de un patrimonio cultural de carácter colectivo y de un sistema de cultivo donde la 

malla ecológica tiene un papel importante en la aplicación de enfoques orgánicos. El Plan Especial adopta 

medidas para garantizar el mantenimiento de la integridad de las unidades básicas de regadío, de sus 

infraestructuras asociadas asegurando su funcionalidad, así como de sus valores ecológicos y el patrimonio 

cultural intangible.  

Subzona de regadíos tradicionales de la Vega Baja: En esta zona donde las transformaciones han sido 

mayores, donde aún persisten sistemas sociales y de infraestructura de regadío tradicional, se tratará de 

mantener y mejorar los valores para permitir la convivencia entre ambos modelos de producción incidiendo 

en medidas que favorezcan la pervivencia de los regadíos tradicionales. 
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FIGURA 1.  Zona de protección de los sistemas de regadío tradicionales  

 

En el Plano de Ordenación 1 se definen por un lado la gran Zona de protección de los sistemas de regadío 

tradicionales con sus dos subzonas: Regadíos tradicionales de la Vega Alta y Regadíos tradicionales de la 

Vega Baja. En el Anexo I del Plan se incorpora el estudio de los regadíos del ámbito del Plan Especial de la 

Vega de Granada. Este estudio comprende el conjunto del ámbito y complementa la información del plano 

de ordenación anterior en cuanto a la definición de los caminos y parcelario de los sistemas de regadío 

tradicionales. 

La activación del Espacio Agrario: El Plan Especial presenta una serie de medidas que coadyuvan a la 

activación del espacio agrario, desde lo patrimonial, lo paisajístico, lo ambiental, así como desde el ámbito 

sectorial a través de su Plan de Gestión. Entre las medidas concretas cuya incidencia directa sobre la 

potenciación el espacio agrícola merecen ser destacadas son las siguientes: 

- La incidencia y convivencia entre el modelo de uso público y la actividad agropecuaria y viceversa. 

La integración de un modelo de uso público en el marco que ofrece el espacio agrícola periurbano de la 

Vega de Granada encuentra entre sus principales justificaciones la posibilidad de profundizar en una 

sensibilización de los ciudadanos hacia su entorno, el valor de la agricultura, su historia y su identidad, a 

través del establecimiento de un sistema ordenado de uso público en el espacio de Vega que reconozca e 

integre la lógica productiva de la actividad agrícola desde su concepción.  
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- Los beneficios mutuos / sinergias de la agricultura periurbana y el uso público 

La naturaleza periurbana del espacio agrario de la Vega ofrece numerosas ventajas al conjunto de la 

población metropolitana, que además de contar con una oferta de uso público recreativo en este entorno, 

se beneficia de los innumerables servicios ambientales, paisajísticos, patrimoniales que ofrece el espacio 

cultivado, destacando especialmente el acceso a productos frescos, canales cortos de comercialización,  y  a 

tierras de labor. 

- El valor de imagen y el paisaje 

La utilización de la marca “Vega de Granada” como soporte de promoción de los productos de la Vega. La 

mejora paisajística y de la calidad ambiental del espacio de Vega que promueve el Plan Especial redundará 

en un beneficio mutuo para la actividad agrícola y para el modelo de uso público diseñado.  

- La sensibilización y creación de capital social en torno a la agricultura tradicional en la Vega 

Uno de los objetivos más destacados de este Plan es conseguir un reacoplamiento de la ciudad 

(aglomeración urbana de Granada) y su territorio matriz (Vega de Granada). Para ello se abordan medidas 

de ordenación que controlan las pérdidas de capital territorial y se refuerzan los vínculos del territorio con 

su función productiva básica mediante los ciclos de agua y suelo, asimismo se refuerzan los vínculos entre la 

ciudad y la Vega a través de un apoyo al autoabastecimiento. 

En este sentido, uno de los objetivos prioritarios del modelo de uso público establecido por el Plan es la 

utilización de los distintos elementos del sistema diseñados en la Vega y sus espacios asociados, como 

plataforma para realizar acciones de educación, difusión, sensibilización y reconocimiento de la actividad 

agropecuaria y de las zonas agrícolas.  

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

El paisaje de la Vega de Granada es, ante todo, un paisaje agrario, por lo que sus valores patrimoniales se 

derivan esencialmente de dicha condición, tanto en lo referente al patrimonio material como inmaterial.  

La protección de la Vega y de sus recursos patrimoniales se efectúa bajo el marco de una estrategia global 

basada en la necesidad de viabilizar la agricultura, limitar las ocupaciones para usos urbanos a costa del 

espacio cultivado, y flexibilizar la reutilización del patrimonio edificado para evitar su desaparición. 

A su vez, del análisis y diagnosis de este territorio en relación a la preservación y puesta en valor de su 

patrimonio cultural y paisajístico, se identifican las siguientes estrategias para la ordenación: 

• Concebir de forma integral el patrimonio cultural y paisajístico de la Vega, con un enfoque que 

aborde su complejidad territorial, histórica y socio-cultural. 

• Promover la rehabilitación del patrimonio edificado.  

• Propiciar la implantación de usos alternativos compatibles con la actividad agraria para colaborar en 

la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio cultural y paisajístico.  
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• Asociar e integrar los recursos patrimoniales a los elementos componentes del modelo de uso 

público, y en especial a la red de itinerarios que propicia el acceso y conocimiento de este 

patrimonio.  

• Promover la difusión y sensibilización sobre el patrimonio cultural y paisajístico de la Vega, para 

reforzar la identificación y la concienciación social sobre la preservación de sus valores.  

• Promover acciones dirigidas a salvaguardar los valores paisajísticos, la recuperación ambiental, la 

erradicación de usos lesivos, la minoración de impactos y la adecuada inserción paisajística de las 

actuaciones existentes y nuevas.  

Las medidas y recomendaciones que se establecen en relación a los elementos y sistemas de valor 

patrimonial están enfocadas a promover dinámicas de desarrollo económico y sostenible en la Vega 

basadas en estos recursos y compatibles con la actividad agraria. Se apuesta por potenciar los elementos 

del patrimonio cultural de la Vega estableciendo para ellos determinadas posibilidades de desarrollo, sin 

perjuicio del cumplimiento de las condiciones específicas de protección que puedan tener desde la 

normativa territorial, sectorial o municipal. 

Como medidas específicas para la consecución de sus objetivos sobre protección y revalorización del 

patrimonio cultural y paisajístico de la Vega, este Plan Especial plantea lo siguiente: 

- Preservación de sistemas territoriales de interés cultural 

El Plan Especial establece la Zona de Protección de los Sistemas de Regadío Tradicionales definiendo 

medidas para la preservación de estos sistemas y sus principales elementos asociados. Dentro de estos 

sistemas destacan elementos con un relevante valor patrimonial, ya sea por su colaboración en la 

construcción de este espacio o por su origen histórico, son los denominados Sistemas Territoriales de 

Interés Cultural.  
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FIGURA 2. Los sistemas territoriales de interés cultural de la Vega 

El Plan Especial identifica y establece medidas de protección, fomento o difusión de los siguientes 

elementos que, como quedan identificados en el Plano de Ordenación 2, forman parte de los denominados 

sistemas territoriales de interés cultural: acequias históricas, caminos históricos, pagos históricos y paisajes 

históricos y en el Anexo II, donde  también se han localizado, aquellos otros elementos del patrimonio 

cultural y paisajístico que, sin ubicarse estrictamente dentro del ámbito de actuación y por lo tanto siendo 

externos al mismo, tienen una proximidad y relevancia desde el punto de vista histórico y socio-cultural que 

los hacen imprescindibles para la compresión de la evolución del territorio de la Vega. 

Dado que al valor patrimonial intrínseco de todos estos elementos se suma el de su configuración como 

sistemas, las determinaciones de protección establecidas por el Plan tratan de evitar la pérdida de su 

integridad funcional y del valor patrimonial de éstos como sistema unitario. Así se aborda la regulación de 

actuaciones que tengan incidencia en los componentes de los Sistemas Territoriales de Interés Cultural, y 

especialmente, en las acequias históricas y los caminos históricos, tratando de evitar la alteración o afección 

en su trazado y sus componentes, y garantizando en todo momento su funcionalidad.  En el caso concreto 

de los Pagos y Paisajes históricos, estableciendo medidas para su reconocimiento, señalización y difusión 

especialmente a través del Modelo de Uso Público. 

En cualquier caso, resultan fundamentales las acciones de protección, recuperación y puesta en valor de los 

bienes y espacios que componen estos Sistemas Territoriales de Interés Cultural, que han de llevarse a cabo 

desde las distintas Administraciones públicas competentes, incluidas las labores de difusión y su adecuada 

señalización. 

- Inventario de Patrimonio Cultural y Paisajístico de la Vega de Granada. 
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El Plan Especial incorpora un Inventario en el que se identifican dentro de su ámbito de acción, aquellos 

elementos de especial interés del patrimonio de la Vega que deben preservar sus valores por ser 

significativos para la comprensión de la evolución histórica del territorio y, a su vez, conformadores de la 

identidad de su paisaje. 

El Inventario recoge los elementos del Catálogo del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 

Urbana de Granada incluidos en la delimitación del ámbito del Plan con su nivel de protección 

correspondiente y complementa la lista con nuevos registros, en su mayor parte pertenecientes a 

elementos del patrimonio arqueológico o de la arquitectura agraria de cierta relevancia.  

A cada nuevo elemento se le asigna un nivel de protección según sus valores patrimoniales, en función del 

cual se procede a su regulación en el Plan Especial. Este Inventario además incorpora datos actualizados por 

cada elemento (tipología, conservación, secadero, etc.). 

No obstante, el Plan Especial incorpora la protección de aquellos otros componentes que conforman la 

unidad funcional o productiva de los elementos inventariados, en concreto, en el caso de la arquitectura 

agraria, se incide en que deben preservarse además del elemento en sí, las edificaciones auxiliares e 

infraestructuras vinculadas a la actividad agropecuaria, las especies arbóreas singulares vinculadas a la 

edificación, así como las cualidades perceptivas del elemento en su entorno. 

 

� La mejora ambiental y paisajística de la Vega 

El Plan Especial establece determinaciones generales para el conjunto de la Vega, mediante una 

consideración transversal del paisaje en cada una de las cuestiones objeto de ordenación, incidiendo 

especialmente en el respeto a los valores preexistentes, en la mejora del paisaje a través del incentivo de 

determinados manejos agrícolas y de la mejora del estado de los ecosistemas naturales presentes y del 

proyecto con los elementos naturales. De esta manera, se plantean criterios de integración paisajística de 

las actuaciones que se vayan a desarrollar en el ámbito, tratando de limitar o  asegurar que no conduzcan a 

la pérdida de carácter del paisaje, se contemplan actuaciones de mejora o de restauración en aquellas 

zonas que han sufrido deterioro en algunos de sus atributos y que requieren intervención paisajística. 

Por otra parte el Plan Especial identifica determinadas actuaciones de intervención paisajística vinculadas a 

elementos de la red viaria que pueden suponer un referente para la recualificación de zonas de Vega con 

gran valor.  

 Sin duda, para lograr un adecuado tratamiento del paisaje en el ámbito, se identifican determinados 

aspectos que plantean una clara necesidad de regulación, como son los que se refieren a: 

• Las actuaciones de naturalización para la generación de la malla ecológica y la reatauración ecológica 

de cauces y riberas.  En este caso, el Plan establece una serie de medidas destinadas a la mejora de 

ambiental y la biodiversidad, que se implementan tanto en las explotaciones agrarias fomentando su 

ecologización como en la red hídrica, mediante el impulso de actuaciones para la conformación de 

una red de corredores ecológicos en el ámbito. Estas actuaciones, que afectan además a muchos de 

los elementos del Modelo de Uso Público y de la Red Ciclista de Transporte, inciden directamente en 

la mejora y diversificación del espacio agrario. 
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• La integración de las actuaciones. Establecimiento de criterios de integración paisajística tanto de 

edificaciones, construcciones e instalaciones como de los espacios funcionales y elementos auxiliares, 

así como del posible tratamiento paisajístico de los bordes urbanos, las infraestructuras viarias o la 

publicidad y señalización existente o prevista en el ámbito. 

• El fomento de la observación y disfrute del paisaje. El Plan establece los elementos e infraestructuras 

destinados a facilitar la visualización del paisaje. Así, las propuestas planteadas por el Plan sobre la 

red itinerarios del modelo de uso público y sobre una red de carriles bici, desarrolladas en sus 

apartados específicos, responden igualmente a este fin, pues son medidas que comparten el objetivo 

común de propiciar la apreciación de los valores paisajísticos de la Vega de Granada. 

 

En relación con la mejora ambiental el Plan Especial tiene el objetivo de enmendar en la medida de lo 

posible la pérdida de biocapacidad de este territorio, apostando por recuperar la aportación de servicios 

ambientales y ciudadanos de los ecosistemas presentes en la Vega, a la población metropolitana y a la 

población rural, para que obtengan un incremento de su calidad de vida. 

Las acciones que se proponen giran en torno a los ecosistemas asociados al sistema hídrico y los 

ecosistemas agrícolas de acuerdo con las siguientes  estrategias: 

• Propiciar un mayor aporte de servicios públicos de los ecosistemas asociados a la Vega, tanto de los 

relacionados con el abastecimiento como los de regulación y los culturales. 

• Desarrollo de las acciones de mejora establecidas en el POTAUG para la red hídrica. 

• Recuperar y fomentar la conectividad ecológica con soporte en la red hídrica del ámbito y en los 

ecosistemas agrarios asociados. 

• Impulsar acciones de carácter agroambiental en las explotaciones agrícolas, con especial énfasis en 

los espacios de agriculturas tradicionales y de producción ecológica, para la creación de la malla 

ecológica de base agrícola. 

Con el fin de definir los ámbitos de intervención diferenciados desde el punto de vista ecológico en las 

propuestas del Plan, en el ámbito se distinguen cuatro tipologías de espacios de valor ambiental: los 

ecosistemas hídricos, los mosaicos agrícolas, la restauración ambiental y paisajística asociadas a las obras de 

infraestructuras, al modelo de uso público y a la red ciclista de transporte y la vegetación forestal. 

Para la mejora ambiental del sistema hídrico y en el marco de la colaboración entre las Administraciones 

con competencias en este ámbito, se plantea la realización de un estudio en el que se definan las 

actuaciones necesarias para la recuperación y regeneración ambiental de los cauces fluviales, incluidos los 

canalizados. También se contemplan acciones dirigidas a la renaturalización de cauces, remover obstáculos 

o estrechamientos artificiales sin finalidad de defensa y mejorar la calidad de las aguas. 

Con el fin de reforzar la renaturalización de los cauces y sus zonas aledañas y limitar la implantación de 

construcciones, infraestructuras o cultivos en estos ámbitos, el Plan Especial refuerza la protección de las 

franjas establecidas en las márgenes de los elementos de la red hídrica principal identificada por el POTAUG 

como red principal en la zona inmediata a los cauces (30m), incluyendo la prohibición de cualquier 

actuación que implique el sellado de estos suelos en su ámbito de ordenación.  
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El Plan Especial además plantea asociada a la red hídrica buena parte de sus itinerarios de uso público por lo 

que la delimitación gráfica del Dominio Público Hidráulico, la conservación y mejora de los valores 

paisajísticos y naturales de estos suelos es un objetivo prioritario del Plan. 

A fin de aprovechar las oportunidades que brinda el espacio agrícola para que, sin merma e incluso de 

manera sinérgica con la labor productiva, se introduzcan elementos o prácticas productivas capaces de 

mejorar los servicios ambientales, el Plan Especial plantea, tanto a través de sus determinaciones como con 

las medidas concretas incluidas en el Plan de Gestión, lo siguiente: 

• La conservación y fomento de la malla ecológica de base agrícola para la mejora de la conectividad 

ecológica y la biodiversidad mediante el desarrollo de un mallado en el territorio de estructuras de 

vegetación continuas a modo de red, que favorezca los procesos biológicos y sirva de cobijo para la 

fauna.  

• El mantenimiento / creación de islas de vegetación natural. 

• El fomento de una agricultura sostenible, en sintonía con los procesos biológicos, y la consideración 

de la puesta en práctica de sistemas productivos menos impactantes para el medio y/o que 

incorporen los ciclos naturales en su desarrollo.  

• La diversificación de cultivos y apuesta por las variedades locales y la producción de calidad.  

• La promoción de la investigación y el desarrollo de soluciones orgánicas basadas en los activos 

territoriales de la Vega y adaptadas a sus condiciones climáticas y sociales. 

• En la zona donde las transformaciones han sido mayores donde aún persisten sistemas sociales y de 

infraestructura de regadío tradicional se tratará de mantener y mejorar los valores para permitir la 

convivencia entre ambos modelos de producción. 

• La reducción de prácticas agrícolas perjudiciales para el medio. 

Desde el Plan Especial se conforma un conjunto de medidas que asociadas a acciones que aunque su 

objetivo último no es la mejora ambiental, deben convertirse en colaboradores de este fin. Tal es el caso de 

las obras de infraestructuras, los elementos del modelo de uso público y la red ciclista de transporte. 

� La configuración del modelo de uso público de la Vega 

En consonancia con el modelo ambiental que el Plan propone, y en desarrollo de las propias 

determinaciones del POTAUG, el modelo de uso público que se establece incide en los siguientes aspectos 

esenciales: 

• En potenciar el uso recreativo y de esparcimiento.  

• En el reconocimiento del carácter agrícola del espacio de la Vega. 

• En el aprovechamiento y puesta en valor de los recursos ya existentes en la Vega.  

• En la mejora de la conectividad y consolidación de corredores ecológicos. 
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• En la adecuada señalización del sistema. 

 

FIGURA 3. Propuesta de modelo de uso público  

El modelo de uso público se configura a partir de un conjunto de itinerarios que, de forma integrada, 

configuran una red que recorre y conecta todo el espacio de la Vega incluido en el ámbito del Plan. Entre 

ellos destacan los itinerarios fluviales o principales, ejes fundamentales sobre los que se estructura el 

modelo, apoyados en los principales ríos y arroyos del ámbito (Genil, Monachil, Dílar, Beiro, Juncaril, 

Chimeneas, Salado y Cubillas), y sobre los cuales se articulan los demás itinerarios. La red de itinerarios se 

completa con una malla que da accesibilidad a todos los núcleos de la Vega: todos ellos están 

interconectados entre sí y cuentan, al menos, con una conexión a los itinerarios fluviales o principales. 

También se incluyen itinerarios que dan acceso a aquellos espacios emblemáticos y/o representativos del 

ámbito y, especialmente, a los hitos patrimoniales y paisajísticos (El Alitaje, Soto de Roma, etc.). 

Localizadas de forma equilibrada en la red de itinerarios fluviales o principales, las áreas de encuentro 

ejercen un papel articulador de la misma, ubicadas en puntos de confluencia de itinerarios y distribuidos de 

forma equidistante. Se distribuyen prioritariamente a lo largo del eje Monachil – Genil y cuentan con un 

equipamiento mínimo que las dotará para que los recorridos cuenten con puntos para el fácil acceso, recreo 

o descanso.  

Las zonas incluidas por el POTAUG en Zonas vinculadas a espacios libres públicos en el ámbito son espacios 

que formarán parte del modelo de uso público del Plan Especial cuando sean desarrollados por los 

municipios. 

El modelo se completa con las áreas forestales existentes en el ámbito, que ya ejercen actualmente una 

función como espacio libre público para la población de la aglomeración, acogiendo usos recreativos, de 

ocio y esparcimiento. 
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El modelo de uso público del Plan Especial es un sistema extenso y complejo cuya ejecución se realizará 

mediante la suscripción de Convenios de colaboración entre distintas Administraciones públicas con 

competencias en la materia, y se fomentarán los acuerdos público privados. Para garantizar su continuidad 

el Plan Especial establece criterios a las nuevas infraestructuras o las obras y reformas de las existentes, así 

como a los municipios del ámbito para su continuidad por los suelos urbanos.  

 

� La mejora de movilidad agraria y el fomento de la movilidad sostenible. 

El sistema de movilidad de la Vega que plantea este Plan tiene como propósito la mejora de la movilidad 

rural y en general, el fomento de la movilidad sostenible, tratando de articular la movilidad no motorizada y 

la movilidad motorizada, así como regular las condiciones de implantación y adecuación de los elementos 

del sistema de movilidad asociados a la actividad agraria. Las estrategias que dirigen sus determinaciones y 

las medidas adoptadas en su Programa de Actuación son: 

1. Priorizar el tráfico agrícola sobre el urbano – residencial, propiciando que la movilidad actual 

derivada de usos no propios de estas zonas (residencial e industrial), tengan la mínima incidencia 

sobre el uso de las redes agrícolas y los sistemas naturales del espacio agrario. 

2. Mejorar el sistema de movilidad agrícola del ámbito, estableciendo determinaciones que 

favorezcan la articulación y acondicionamiento de la red de caminos rurales y contribuya en la 

mejora y funcionalidad de la actividad agropecuaria. 

3. Establecer un sistema más flexible, interconectado y sostenible ambientalmente y, por otra parte, 

aprovechar las características y facilidades que permite un territorio llano para la circulación 

peatonal y ciclista. 

4. Incorporar las estrategias de planificación sectorial y en concreto, el Plan Andaluz de la Bicicleta 

2014 – 2020 (Decreto 9/2014, de 21 de enero), en su propuesta de Red Metropolitana en el área de 

Granada.  
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FIGURA 4. Red de caminos rurales.  
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666   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 asignadas por el Plan 

Especial 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 

El desarrollo del Plan Especial, el control de sus aspectos normativos y la puesta en marcha de sus 

propuestas requieren por ello la coordinación de diferentes organismos y entidades, cada uno con un 

conjunto de competencias directamente concernidas por este Plan. 

El Plan Especial establece la creación de una comisión de seguimiento y recomienda la creación de un 

órgano de participación, integrado por las administraciones con competencias sobre el ámbito y 

representantes de las principales asociaciones agrarias, empresariales, sociales y culturales con presencia 

en el mismo, destinado a garantizar la participación y la colaboración en la gestión integral del ámbito del 

Plan y en particular, de las acciones programadas en el Plan Especial. 

� 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 responsables de la inversión y ejecución de cada una 

de las acciones programadas. 

• Establece una programación temporal por orden de prioridad. 
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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 integrando aquellas que en las revisiones de la planificación sectorial 

coadyuven al cumplimiento de sus objetivos.  

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

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 13 se llevarán a cabo por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio.  

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  
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6.A. Conformación del órgano de participación.  1 

6.B. Convenios interadministrativos para la ejecución del plan.  2 

 

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 Formación Agraria Pesquera 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 desarrollo de las distintas actuaciones contempladas por el Plan Especial, se plantea con un escenario 

temporal o variable en cada caso, distinguiéndose entre tres grados de prioridad en la ejecución de las 

mismas: corto, medio, largo plazo (0-4, 4-8 y 8-12 años). 

� Estudio Económico y Financiero de las actuaciones del Plan Especial 

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

económicamente indivisibles que cumplen 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. Por tanto, se trata de una estimación, que habrá de ajustarse mediante los 

estudios económicos específicos de cada acción, los cuales evaluarán con exactitud su coste económico.  

En el caso de las actuaciones necesarias para la implantación del modelo de uso público y dada sus 

características se prevé la suscripción de un convenio interadministrativo para su gestión y ejecución.  

El conjunto de las acciones propuestas para la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 

el Plan Especial e integradas en el Plan de Gestión, representa un coste global de 2.760.000 euros. 
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