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000   INTRODUCCIÓN 

El Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada (en adelante PEVG) es un instrumento de 

planeamiento urbanístico de desarrollo de ámbito supramunicipal de entre los previstos en el Capítulo I del 

Título I de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Tiene por objeto las 

finalidades previstas 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, así como 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. 

En el ámbito territorial objeto de ordenación del PEVG se desarrollan las determinaciones contenidas en el 

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

por Decreto 244/1999, de 27 de diciembre, que identifica el espacio de la Vega como elemento articulador 

del área metropolitana, y valora su potencial paisajístico, ambiental y dotacional. Es por ello que dicho Plan 

localiza en este espacio gran parte de los elementos que componen el Sistema de Espacios Libres 

Metropolitano, para los que plantea como objetivos generales, la protección de sus valores ambientales, 

culturales y paisajísticos, la preservación y recuperación del uso agrícola y el fomento del uso de los 

dominios públicos por parte de la ciudadanía. 

Con fecha de 18 de noviembre de 2008, el Consejo de Gobierno acuerda impulsar el proceso de creación del 

Parque de la Vega de Granada y elaborar las Directrices de Ordenación de la Vega, para la posterior 

formulación y aprobación de un Plan Especial. La Orden de 23 de marzo de 2012 de la Consejería de Obras 

Públicas y Vivienda, acuerda la formulación del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada. En su 

exposición de motivos se recoge lo siguiente: “La Vega de Granada es un espacio singular debido a sus 

condicionantes naturales y a la acción humana. El cauce del río Genil, principal eje estructurador, y los ríos 

Cubillas, Darro, Monachil, Beiro y Dílar, han configurado un espacio de alto valor ecológico, ambiental y 

paisajístico. La calidad agrobiológica de sus suelos aluviales, la disponibilidad de agua y una topografía 

prácticamente llana han favorecido históricamente una alta productividad agrícola. La ocupación y los usos 

que han modelado este espacio han propiciado su riqueza patrimonial, tanto etnográfica como 

arquitectónica, y su utilización por los habitantes del entorno como espacio de esparcimiento. Sin embargo, 

en los últimos años, debido al abandono del uso agrícola y a la proliferación de usos de carácter urbano, se 

ha producido un cierto deterioro de sus valores ambientales y paisajísticos, lo que ha justificado que por 

parte de las Administraciones y de colectivos ciudadanos se hayan desarrollado diferentes iniciativas al 

objeto de compatibilizar la protección de sus valores con el desarrollo rural y turístico”. 

En el articulado de la anterior Orden se establece el ámbito territorial del PEVG, 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, Vegas del Genil y La Zubia, con una superficie aproximada de unos 150 

km², abarcando 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. En 

este ámbito se localizan suelos afectados en el POTAUG por sus valores productivos. 

La anterior Orden declara como objetivos del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada: 

a) Establecer y estructurar el sistema de espacios libres de la Vega a través de la definición del modelo 

de uso público, identificando el conjunto de elementos y áreas que lo conforma. 

b) Proteger y poner en valor el patrimonio cultural y etnológico. A tal fin, deberá considerar como 

recursos culturales de interés territorial aquellos lugares, edificaciones y bienes que contengan 

valores expresivos de la identidad de la vega, en relación tanto con el patrimonio histórico, cultural 

o natural, y con los usos tradicionales del medio rural. 



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  

Estudio Ambiental Estratégico  8

c) Mejorar la calidad ambiental y paisajística del ámbito, estableciendo los condicionantes y medidas 
que permitan la mejora ambiental y del paisaje de la Vega, desde una doble perspectiva: 
preventiva, de establecimiento de criterios y/o condicionantes para la integración de nuevas 
actuaciones en el territorio, y de recuperación de los ámbitos degradados de la Vega. 

d) Ordenar los usos del suelo, debiendo concretar las determinaciones establecidas por el Plan de 
Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Granada para los suelos de la Vega, 
pormenorizando la regulación de los usos y su implantación. 

e) Definir el modelo de movilidad de la Vega, con determinaciones para la adecuación e implantación 
de infraestructuras, así como para las actuaciones que permitan el fomento de la movilidad 
sostenible. 

f) Establecer las bases o criterios básicos de acción para el desarrollo rural que consolide el sector 
agrícola, establezca e impulse la puesta en valor del patrimonio natural, cultural e histórico de la 
Vega y fomente el turismo cultural y rural. 

g) Establecer las bases y líneas de actuación coordinadas entre las Administraciones y organismos con 
competencias en el ámbito. 

Si bien la Orden de formulación de 23 de marzo de 2012 incluía 26 municipios dentro del ámbito del PEVG, 
en 2013 la entidad Autónoma Local de Valderubio se segregó de Pinos Puente, lo que justifica en relación a 
la orden de formulación, la inclusión de este municipio en el ámbito. 

En línea con estos objetivos se redacta la Aprobación Inicial del PEVG que ahora se presenta. El cual debe 
ser sometido al trámite de evaluación ambiental, tal y como exige la máxima norma de referencia en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental (en adelante GICA). Esta ley establece en su artículo 1 que el objeto de la misma es establecer un 
marco normativo adecuado para el desarrollo de la política ambiental autonómica, a través de los 
instrumentos que garanticen la incorporación de criterios de sostenibilidad en las actuaciones sometidas a 
la misma.  

De esta manera, en la redacción vigente de los artículos 38 y 40 de la GICA se regula la evaluación ambiental 
estratégica ordinaria de los instrumento de planeamiento urbanístico conforme a las determinaciones de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta ley estatal tiene por objeto 
establecer las bases que deben regir la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos que puedan 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un 
elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible; con ello se traspone 
al ordenamiento interno la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
De esta manera, el Anexo II.B) de la GICA, fija cual habrá de ser el contenido mínimo del Estudio Ambiental 
Estratégico de los instrumentos de planeamiento urbanístico, índice que coincide en su integridad con el 
aquí presentado para el Estudio Ambiental Estratégico del PEVG. 

Para fundamentar los pronunciamientos vertidos en este Estudio Ambiental Estratégico del PEVG se ha 
acudido a las profusas fuentes documentales que versan sobre este espacio. La mayor parte de las mismas 
tienen como referencia la Aglomeración Urbana de Granada, de ahí que muchas veces se aporten datos más 
en relación con este ámbito que con el propio del PEVG. No obstante, cuando se ha podido, se han ajustado 
los datos a la Vega de Granada o, al menos, a los municipios insertos en el ámbito del PEVG.  

Finalmente, justificar que ante la vorágine documental disponible, se ha intentado sintetizar toda la 
información a fin de precisar el contenido mínimo requerido en un Estudio Ambiental Estratégico de 
instrumentos de planeamiento urbanístico. En este sentido es necesario precisar que, puesto que el PEVG 
sólo afecta al suelo no urbanizable de la Vega de Granada, buena parte de las incidencias previstas en la 
evaluación ambiental de un plan urbanístico general no han sido tenidas en consideración, en particular 
aquellas que devienen del tratamiento del suelo urbano y urbanizable. 



111   DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL 
PLANEAMIENTO 

1.1. Ámbito de actuación del planeamiento 

1.1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL ÁMBITO DEL PEVG 

El POTAUG, ámbito máximo en el que puede insertarse el PEVG, se determinó con base en el Plan Comarcal 
de Ordenación Urbana (1973), las Directrices de Coordinación del Planeamiento de la Vega de Granada 
(1984), el Sistema de Ciudades de Andalucía (1987), las Bases para la Ordenación del Territorio de Andalucía 
(1990), el Avance de las Normas Complementarias del Planeamiento Urbanístico Municipal en la Comarca 
de la Vega de Granada (1989), el Sistema Urbano Andaluz de J.M. Feria (1992) y sus propias conclusiones. A 
este elenco de demarcaciones hoy habría que añadir la establecida por el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía (2006), documento de máxima jerarquía en materia de ordenación territorial de la Comunidad 
Autónoma, en el que se establecen una serie de unidades territoriales con las que se divide toda Andalucía. 
La unidad territorial que más se identifica con el ámbito del POTAUG es la del Centro Regional de Granada. 
Sin embargo, los municipios que componen el Centro Regional de Granada no coinciden con los 
inicialmente planteados en el POTAUG, que tenía 32 municipios (hoy 33 con la incorporación de 
Valderrubio, segregado de Pinos Puente), frente a los 41 municipios de la Unidad Territorial del Centro 
Regional de Granada (hoy 42 considerando a Valderrubio); si bien, todos los municipios que componen el 
ámbito del POTAUG están incluidos en el del Centro Regional de Granada. Además de las desavenencias 
entre el ámbito del POTAUG y de la Unidad Territorial del Centro Regional de Granada, los municipios del 
ámbito del POTAUG tampoco se identifican plenamente con otras demarcaciones territoriales, 
administrativas o funcionales establecidas por la Junta de Andalucía. Así, no coinciden con las 
demarcaciones del Distrito Sanitario, la Zona de Trabajo Social o la Demarcación Deportiva; y sí que lo hacen 
en cuanto a la Unidad Territorial, la Zona Educativa o la Comarca Agraria.  

Por su parte, la Orden de 23 de marzo de 2012 de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por la que se 
acuerda la formulación del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, establece su ámbito 
territorial 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, Vegas del Genil y La Zubia; 
listado al que habría que añadir el recientemente segregado municipio de Valderrubio. En total suponen 27 
de los 33 municipios del POTAUG, estando todos ellos insertos dentro del ámbito del POTAUG y dentro del 
Centro Regional de Granada. Además, todos ellos forman parte de la Comarca Agraria de la Vega de 
Granada, mayoritariamente comparten Distrito Sanitario, Zona Educativa y Demarcación Deportiva, y sólo la 
Zona de Trabajo Social, por su mayor distribución, está más repartida.  

Por todo lo cual, puede decirse que la identificación de los municipios del PEVG con la estructura territorial, 
administrativa y funcional de la Junta de Andalucía es prácticamente plena, excepción hecha de la ciudad de 
Granada, que por sus particulares dimensiones tiene su propia organización. 

Pero esta división territorial puede llevarse a un grado más de detalle, bajándose hasta las entidades y 
núcleos que componen los municipios del ámbito del PEVG. En primer lugar, porque la información que 
ofrece la Junta de Andalucía así lo permite a través del Nomenclator de Andalucía. En segundo, porque de 
esta manera se pueden afinar aún más las principales repercusiones ambientales que pueden derivarse del 
sistema de asentamientos y la distribución de la población de la Vega de Granada. Y finalmente, porque ello 
hace honor a un territorio históricamente organizado en circunscripciones inferiores a la municipal.  
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Nº
CENTRO           

REGIONAL GRANADA
POTAUG PEVG

COMARCA 
AGRARIA

DISTRITO SANITARIO
ZONA 

EDUCATIVA
DEMARCACIÓN DEPORTIVA ZONA DE TRABAJO SOCIAL

1 Albolote Albolote Albolote De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Vegas Altas

2 Alhendín Alhendín Alhendín De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Valle de Lecrín

3 Armilla Armilla Armilla De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Armilla

4 Atarfe Atarfe Atarfe De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Vegas Altas

5 Cájar Cájar Cájar De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Sierra Nevada

6 Chauchina Chauchina Chauchina De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Santa Fe

7 Churriana de la Vega Churriana de la Vega Churriana de la Vega De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Las Gabias-Vega-Temple

8 Cijuela Cijuela Cijuela De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Santa Fe

9 Cúllar Vega Cúllar Vega Cúllar Vega De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Las Gabias-Vega-Temple

10 Dílar Dílar Dílar De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Valle de Lecrín

11 Fuente Vaqueros Fuente Vaqueros Fuente Vaqueros De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Santa Fe

12 Gabias (Las) Gabias (Las) Gabias (Las) De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Las Gabias-Vega-Temple

13 Gójar Gójar Gójar De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Valle de Lecrín

14 Granada Granada Granada De la Vega Granada Granada Granada Centro

15 Huétor Vega Huétor Vega Huétor Vega De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Sierra Nevada

16 Jun Jun Jun De la Vega Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Alfacar

17 Láchar Láchar Láchar De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Santa Fe

18 Maracena Maracena Maracena De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Maracena

19 Ogíjares Ogíjares Ogíjares De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Valle de Lecrín

20 Otura Otura Otura De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Valle de Lecrín

21 Peligros Peligros Peligros De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Vegas Altas

22 Pinos Puente Pinos Puente Pinos Puente De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Pinos Puente-Moclín

23 Pulianas Pulianas Pulianas De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Alfacar

24 Santa Fe Santa Fe Santa Fe De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Santa Fe

25 Valderrubio Valderrubio Valderrubio De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Pinos Puente-Moclín

26 Vegas del Genil Vegas del Genil Vegas del Genil De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Las Gabias-Vega-Temple

27 Zubia (La) Zubia (La) Zubia (La) De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Sierra Nevada

28 Alfacar Alfacar De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Alfacar

29 Cenes de la Vega Cenes de la Vega De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Sierra Nevada

30 Güevejar Güevejar De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Alfacar

31 Monachil Monachil De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Sierra Nevada

32 Pinos Genil Pinos Genil De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Sierra Nevada

33 Víznar Víznar De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Alfacar

34 Beas de Granada De la Vega Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Alfacar

35 Calicasas De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Vegas Altas

36 Cogollos de la Vega De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Alfacar

37 Deifontes Iznalloz Metropolitano de Granada Guadix Aglomeración Urbana de Granada Montes Orientales

38 Dúdar De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Sierra Nevada

39 Güejar Sierra De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Sierra Nevada

40 Huétor Santillán De la Vega Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Alfacar

41 Nívar De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Alfacar

42 Quéntar De la Vega Metropolitano de Granada Granada Aglomeración Urbana de Granada Sierra Nevada  
Esquema 01. Organización administrativa de los municipios del ámbito del PEVG. Fuente: IECA, 2017. 

Así, a la entrada en vigor del POTAUG (1999) la Vega partía de una realidad compuesta por 26 municipios, 
62 entidades y 63 núcleos. Pero en la actualidad, en este mismo ámbito pueden encontrarse 27 municipios, 
62 entidades y 65 núcleos. Ello es fruto de una evolución tanto político-administrativa (segregación y 
anexión de municipios, entidades, etc.) como urbanística (fusión de núcleos, surgimiento de nuevas macro-
urbanizaciones, etc.). En este sentido, a continuación se consignan los principales cambios acontecidos 
desde la aprobación del POTAUG (1999) hasta la actualidad (datos del 2016). Estos cambios se han hecho 
resaltar en la tabla adjunta, al igual que la demarcación cartográfica oficial del nuevo municipio aparecido 
en el ámbito, el de Valderrubio. 

• En cuanto a los municipios, la cuestión más reseñable es su incremento a partir de la segregación de 
Valderrubio, que se separó de Pinos Puente en 2013 (Decreto 237/2013, de 17 de diciembre, por el 
que se aprueba la creación del municipio de Valderrubio por segregación del término municipal de 
Pinos Puente), si bien había sido entidad local autónoma (ELA) desde 2002. 

• Respecto a las entidades, aunque pudiera parecer que no ha habido cambios, pues se mantienen en 62 
para ambos periodos, en realidad lo que ha sucedido es que han desaparecido tantas entidades como 
han aparecido. Desaparecen Santa Juliana (integrada en la entidad de Armilla por absorción de ésta) y 
Valderrubio (que se segrega de Pinos Puente), y aparecen Barrio de los Remedios (núcleo de nueva 
creación en Cúllar Vega) y Valderrubio (ahora integrado en el municipio del mismo nombre). 

• Por parte de los núcleos, además de los cambios antes mencionados para el caso de las entidades, hay 
que destacar la aparición de dos nuevos núcleos, la Urbanización la Joya y la Urbanización los Olivos 
(ambos insertos en la dinámica de crecimiento vivida por Pulianas en los últimos años). 

Aclarar que en estos últimos años han proliferado muchos más núcleos de los que recoge el Nomenclátor 
de Andalucía. Por poner sólo algunos ejemplos, no se han tenido en cuenta las urbanizaciones de “Buena 
Vista” en Albolote, “Los Frai” en Alhendín o “Medina Elvira Golf” y “Los Cortijos de la Ribera” en Atarfe. Por 
otro lado, el Nomenclátor sigue sin recoger núcleos que ya durante la aprobación del POTAUG estaban 
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plenamente consolidados. Por tanto, su fiabilidad deberá ser contrastada con el análisis demográfico que se 
va a realizar a continuación. 

MUNICIPIO ENTIDAD NÚCLEO MUNICIPIO ENTIDAD NÚCLEO
Albolote Albolote
Pretel Pretel

Cortijo del Aire Cortijo del Aire Cortijo del Aire Cortijo del Aire
El Chaparral El Chaparral El Chaparral El Chaparral
Parque de Cubillas Parque de Cubillas Parque de Cubillas Parque de Cubillas

Alhendín Alhendín Alhendín Alhendín Alhendín Alhendín
Armilla Armilla Armilla Armilla
Santa Juliana Santa Juliana Santa Juliana Santa Juliana

Atarfe Atarfe
Hurpe Hurpe

Caparacena Caparacena Caparacena Caparacena
Sierra Elvira Sierra Elvira Sierra Elvira Sierra Elvira

Cájar Cájar Cájar Cájar Cájar Cájar
Chauchina Chauchina Chauchina Chauchina
Romilla Romilla Romilla Romilla
Romilla la Nueva Romilla la Nueva Romilla la Nueva Romilla la Nueva

Churriana de la Vega Churriana de la Vega Churriana de la Vega Churriana de la Vega Churriana de la Vega Churriana de la Vega
Cijuela Cijuela Cijuela Cijuela Cijuela Cijuela

Cúllar Vega Cúllar Vega Cúllar Vega Cúllar Vega
El Ventorrillo El Ventorrillo El Ventorrillo

Barrio de los Remedios Barrido de los Remedios
Dílar Dílar Dílar Dílar Dílar Dílar

Fuente Vaqueros Fuente Vaqueros Fuente Vaqueros Fuente Vaqueros
La Paz La Paz La Paz La Paz

Gabia Chica Gabia Chica
Pedro Verde Pedro Verde
Gabia Grande Gabia Grande
Los Llanos Los Llanos
Híjar Híjar
Urbanización San Javier Urbanización San Javier

Gójar Gójar Gójar Gójar Gójar Gójar
Granada Granada Granada Granada
Alquería del Fargue Alquería del Fargue Alquería del Fargue Alquería del Fargue
Bobadilla Bobadilla Bobadilla Bobadilla
Cerrillo de Maracena Cerrillo de Maracena Cerrillo de Maracena Cerrillo de Maracena
Lancha de Genil Lancha de Genil Lancha de Genil Lancha de Genil

Huétor Vega Huétor Vega Huétor Vega Huétor Vega Huétor Vega Huétor Vega
Jun Jun Jun Jun Jun Jun

Láchar Láchar Láchar Láchar
Peñuelas Peñuelas Peñuelas Peñuelas

Maracena Maracena Maracena Maracena Maracena Maracena
Ogíjares Ogíjares Ogíjares Ogíjares Ogíjares Ogíjares
Otura Otura Otura Otura Otura Otura

Peligros Peligros Peligros Peligros
Monteluz Monteluz Monteluz Monteluz
Pinos Puente Pinos Puente Pinos Puente Pinos Puente
Alitaje Alitaje
Ánzola Ánzola Ánzola Ánzola
Búcor Búcor
Buena Vista Buena Vista
Casanueva Casanueva Casanueva Casanueva
Fuensanta Fuensanta Fuensanta Fuensanta
Torre Abeca Torre Abeca
Trasmulas Trasmulas Trasmulas Trasmulas
Valderrubio Valderrubio Valderrubio Valderrubio
Zujaira Zujaira Zujaira Zujaira

Pulianas Pulianas
Urbanización la Joya
Urbanización los Olivos

Pulianillas Pulianillas Pulianillas Pulianillas
Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe
El Jau El Jau El Jau El Jau
Pedro Ruíz Pedro Ruíz Pedro Ruíz Pedro Ruíz

Valderrubio Valderrubio Valderrubio

Ambroz Ambroz Ambroz Ambroz
Belicena Belicena Belicena Belicena
Casas Bajas Casas Bajas Casas Bajas Casas Bajas
Purchil Purchil Purchil Purchil
La Zubia La Zubia La Zubia La Zubia
Cumbres Verdes Cumbres Verdes Cumbres Verdes Cumbres Verdes
El Barrichuelo El Barrichuelo El Barrichuelo El Barrichuel

26 62 63 27 62 65

Santa Fe Santa Fe

Vegas del Genil Vegas del Genil

La Zubia La Zubia

Pinos Puente Pinos Puente

Pulianas
Pulianas

Pulianas
Pulianas

Granada Granada

Láchar Láchar

Peligros Peligros

Las Gabias

Gabia Chica

Las Gabias

Gabia Chica

Gabia Grande Gabia Grande

Híjar Híjar

Chauchina Chauchina

Cúllar Vega Cúllar Vega
El Ventorrillo

Fuente Vaqueros Fuente Vaqueros

Armilla Armilla

Atarfe 
Atarfe

Atarfe 
Atarfe

1999 2015

Albolote

Albolote

Albolote

Albolote

 
Esquema 02. Evolución de los municipios, entidades y núcleos del ámbito del PEVG 1999-2015. Fuente: Nomenclator de Andalucía, 2017. 
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1.1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL ÁMBITO DEL PEVG 

Supuesto que el ámbito del PEVG queda comprendido entre los 27 municipios antes señalados, cabría 
precisar que el tamaño de sus términos difieren considerablemente, desde los casi 93 km2 de Pinos Puente, 
a los 2 km2 escasos de Cájar. Así, el tamaño medio de los municipios del ámbito del PEVG (9 km2) puede 
decirse que estaría ligeramente por debajo de la media andaluza y, por supuesto, muy alejado del de otros 
municipios de la baja Andalucía. En la distribución de estos tamaños puede apreciarse que los municipios 
próximos al de Granada suelen ser los más pequeños, y los más alejados son los más grandes, en especial 
cuando se extienden por la parte de la Vega más alejada y profunda. Pero, este progresivo incremento de 
los términos municipales hacia la periferia occidental de la Vega de Granada no es óbice para que 
mantengan una óptima relación espacial y temporal con la ciudad central. Ello se debe a que sus principales 
núcleos se disponen en los extremos de los términos más próximos a la Capital, logrando con ello que la 
distancia entre los núcleos principales y Granada sea de unos aceptables 11 km de media. 

Ahora bien, el ámbito del PEVG no se extiende por completo por los términos municipales de estos 27 
municipios, sino que se circunscribe a un espacio delimitado por unas determinadas características. Estas 
características han sido: 

• La delimitación del ámbito se ha efectuado a partir de lo planificado por el POTAUG, al que obviamente 
no puede sobrepasar en sus límites.  

• Dentro de éste, se ha demarcado el territorio de vega con base en la presentación de unas 
características físico-naturales diferenciadas (condiciones topográficas, edafológicas, parcelarias, de 
variedad de cultivos, paisajísticas…), así como por el modo en que los suelos se han ido incorporando al 
regadío a lo largo del tiempo, ya que se trata de un territorio extraordinariamente transformado por 
una actividad agraria secular fundamentada en el manejo del agua apoyado en un complejo sistema de 
acequias estructurante. 

• De estos suelos típicamente vegueros, el PEVG se adscribe exclusivamente a los suelos no 
urbanizables, dejando de lado los suelos urbanos y urbanizables. 

• De entre la zonificación que el POTAUG ofrece de estos suelos no urbanizables, se han seleccionado: 

- Las Zonas Protegidas por sus Valores Productivos (Medio, Alto y Excepcional), excluyéndose 
algunas zonas de vega ubicadas al norte del ámbito, sobre la A-92, por su escasa conexión con el 
ámbito y/o por su elevado grado de transformación. 

- Las Zonas Protegidas por sus Valores Naturales, Ambientales y/o Paisajísticos (Red Hídrica de la 
Aglomeración y Zonas de Valor Natural, Ambiental y/o Paisajísticos de Interés para la 
Aglomeración), incluyéndose sólo la red hídrica y los sotos coincidentes con el espacio físico de la 
vega. 

- Las Zonas Afectadas al Sistema de Espacios Libres (Extensivos y Lineales), incluyéndose, de entre 
el Suelo Afectado al Sistema de Espacios Libres con Excepcionales Valores de Carácter Ecológico-
Ambiental tan sólo la Dehesa de Santa Fe y los Pinares de Láchar, y del Suelo Afectado al Sistema 
de Espacios Libres con Excepcional Valor Productivo y el Suelo Afectado al Sistema de Espacios 
Libres en la Categoría de Espacios Lineales sólo el coincidente con el espacio físico de la vega. 

- También se incluyen algunos suelos de las Zonas Sometidas a Vinculación de Usos, así como 
suelos incluidos en el Sistema de Transportes de la Aglomeración. Se trata de zonas de vega que 
aún no se han incorporado al proceso urbanístico previsto para las mismas en la planificación 
territorial y que coadyuvan, principalmente, a la protección de los sistemas de regadío 
tradicionales que perviven en ellas. 

• Finalmente, se ha considerado oportuno incluir algunos reducidos suelos incluidos en el POTAUG, pero 
no adscritos a ninguna de las anteriores Zonas, sobre los que se constatan los valores considerados 
para el conjunto de la vega; éstos se sitúan en los términos municipales de Maracena, Huétor Vega, 
Cájar, La Zubia, Gójar y Otura. 
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Las demás zonas del ámbito del POTAUG no han sido consideradas por no compartir alguna de las 
características antes expuestas. En concreto, se ha eludido los sectores adscritos a los grandes cauces que 
entran en la Vega (Dílar, Monachil, Genil, Darro, Beiro, Cubillas, Colomera y Velillos), porque su 
incorporación habría alterado la escala de detalle pretendida para el PEVG, porque más que compartir 
características físico-naturales de vega se asemejan a las morfologías típicamente de valles angostos, 
porque obedecen más bien a estructuras y dinámicas más propias de tramos de cauces medios-altos que de 
bajos, porque el sistema de regadío no presenta una ramificación suficiente como para considerarse 
extensivo, porque tanto el parcelario como su producción se orienta más al autoconsumo que a la 
comercialización y porque hasta su entrada en la Vega presentan serios estrangulamientos, 
discontinuidades y aislamientos debido al constreñimiento que los desarrollos urbanos y la disposición de 
infraestructuras le han producido. Igualmente, se ha descartado prolongar el ámbito más allá del cierre de 
la gran llanura aluvial, al oeste de Láchar, porque allí finaliza el modelo de uso público previsto en el 
POTAUG. 

Así pues, en total, el ámbito territorial del PEVG tiene una superficie aproximada de 158 km², abarcando la 
práctica totalidad de los espacios de vega comprendidos desde el entorno del núcleo de Láchar hasta el 
borde oeste de la ciudad de Granada, incluyendo igualmente parte de los terrenos ubicados al norte y sur 
de la misma.  

 
Esquema 03. Imagen satelital de la Vega de Granada. Fuente: Google Maps, s.f. 
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1.2. Exposición de los objetivos del planeamiento 

Para desvelar los objetivos del PEVG es necesario retrotraerse a los objetivos ambientales del POTAUG, los 
objetivos de su Orden de formulación y los propios del Plan.  

1.2.1. OBJETIVOS AMBIENTALES DEL POTAUG 

En la Presentación, Introducción, Memoria de Información y Bases-Objetivos-Estrategias del POTAUG se 
fijan las principales previsiones del Plan. Estas previsiones se presentan en forma de ‘hechos contrastados’ y 
‘objetivos perseguidos’. Los objetivos perseguidos se podrían dividir en objetivos generales a conseguir por 
el Plan, objetivos teóricos-aplicables y objetivos práctico-aplicables: 

• Los objetivos generales a conseguir con el Plan representan los retos que el POTAUG se plantea de 
entrada, cuando se decide iniciar su redacción. Éstos se exponen en la Introducción del documento y 
en la Orden que aprueba su formulación. 

• Los objetivos teórico-aplicables suponen la concreción del escenario deseado, las finalidades 
concretas que deberán alcanzarse para acercarse a ese escenario y las determinaciones con cuya 
ejecución se logrará llegar a él. Estos objetivos pueden encontrarse en el apartado de Bases, Objetivos 
y Estrategias del documento. 

• Los objetivos práctico-aplicables no son otra cosa que las líneas de intervención, programas, 
subprogramas y actuaciones específicos y concretos a emprender para la consecución de las los 
anteriores objetivos. Estos objetivos se hayan en la Memoria Económica del documento, donde se les 
asigna ya incluso un presupuesto estimado. 

Así, para considerar los objetivos del POTAUG con incidencia ambiental, a continuación se presenta un 
breve extracto de los mismos, así como de su grado de cumplimiento, todo en aras de lograr el mayor y más 
acertado cumplimiento de los objetivos del PEVG.  

1.2.1.1.- Objetivos generales de carácter ambiental a conseguir con el POTAUG 

En la Introducción del Plan (página 9) se expone una escueta relación de objetivos generales a conseguir con 
el Plan. Éstos objetivos son los que inicialmente planteó el acuerdo por el que se formuló la redacción del 
POTAUG (Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 24/05/1994, por la que se formula 
el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada). Es decir, que la redacción del 
mismo debía realizarse según las estipulaciones y los objetivos que se marcaban en este acuerdo. Por tanto, 
el Plan debía cumplir, como mínimo, con estos objetivos. Entre estos objetivos, los que tienen repercusión 
ambiental son: 

OBJETIVO 4: Preservar los espacios con valores medioambientales, paisajísticos, productivos, históricos o 
culturales de la aglomeración y garantizar el aprovechamiento de las potencialidades existentes: Se recoge 
en la Base Racionalizar el consumo de recursos ambientales y en la Línea de Intervención Mejora de las 
condiciones ambientales. Supone uno de los objetivos que aglutina mayores esfuerzos, dedicándose 
importantes partes del Plan tanto al patrimonio ambiental como al patrimonio cultural. De esta manera, el 
patrimonio ambiental cuenta con un anexo de determinaciones pormenorizadas. 

OBJETIVO 5: Potenciar el uso y disfrute colectivo de la aglomeración, dotándola de un sistema verde, 
integrado en el esquema de articulación territorial, y ligado a los espacios de valor natural y ambiental 
existentes: Se recoge en la Base Garantizar la prestación adecuada de dotaciones y servicios, así como en la 
Línea de Intervención Mejora de las condiciones ambientales. Ocupa una buena parte del Plan, si bien sólo 
aborda los espacios libres en suelo no urbanizable y urbanizable, no entrando en la articulación con los 
espacios libres en suelo urbano. 
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1.2.1.2.- Objetivos teóricos-aplicables de carácter ambiental del POTAUG 

Entre las páginas 53 y 90 se desarrolla el apartado Bases, objetivos y estrategias. En éste se recogen los 
objetivos teóricos-aplicables del Plan, los cuales se dividen en: 

• Bases (proposiciones que definen la situación futura pretendida, incluso aunque no puedan ser 
plenamente alcanzadas por el Plan),  

• Objetivos (finalidades concretas que se deberán alcanzar con el Plan para acercar la situación 
diagnosticada al escenario deseado), 

• Estrategias (determinaciones con cuya ejecución se deberán lograr los objetivos). 

Con estas bases, objetivos y estrategias el Plan establecería, además de las materias en las que debía 
intervenir (5), con qué finalidad debía hacerlo y mediante qué tipo de acciones; mientras que para 
garantizar su cumplimiento se le dotó de carácter normativo, recogiéndose literalmente en el Título Primero 
de la Normativa del Plan. Las materias consideradas fueron: entorno físico-ambiental, estructura de la 
articulación territorial, medio urbano, servicios y dotaciones, y actividades productivas; por lo que aquí sólo 
se considerará la primera, la que hace referencia al entorno físico-ambiental. 

BASE I: Racionalizar el consumo de recursos naturales. 

OBJETIVO I.1. Proteger los espacios con valores naturales y ambientales. 

ESTRATEGIA I.1.1. Señalar las áreas susceptibles de protección por sus valores naturales y ambientales. 

Se recogen adecuadamente la mayor parte de los espacios merecedores de protección (Plano ORD-3), si 
bien hoy habría que incluir algunos más (por ejemplo, las fuentes y surgencias naturales o los sotos del 
arroyo Salado). Igualmente, entre los factores de selección habría que incluir otros más (efecto sumidero de 
CO2, resiliencia ante el Cambio Climático, Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, etc.). 

ESTRATEGIA I.1.2. Establecer los usos, actividades, obras y transformaciones compatibles con los valores 
de cada área. 

Se recogen adecuadamente en la normativa del POTAUG (Título Tercero). Igualmente, ha sido 
adecuadamente plasmado en los respectivos planeamientos urbanísticos y territoriales, gracias al celo 
aplicado por la administración competente en informarlos. 

ESTRATEGIA I.1.3. Dictar normas vinculantes que limiten las intervenciones a las consideradas 
compatibles con los valores existentes. 

Se recogen adecuadamente en la normativa del POTAUG (Título Tercero). Igualmente, ha sido 
adecuadamente plasmado en los respectivos planeamientos. No obstante, se han retocado algunas 
delimitaciones mínimamente (precisiones de espacios protegidos, ajustes de bordes urbanos, etc.) y se han 
extrapolado otras al desaparecer o cambiar de trazado algunas infraestructuras (por ejemplo, la VAU-04 
desaparecida o la VNR-01 modificada). 

OBJETIVO I.2. Restaurar los espacios degradados ambientalmente. 

ESTRATEGIA I.2.1. Señalar las áreas que deben ser objeto de programas específicos de mejora 
medioambiental. 

Se recogen adecuadamente la mayor parte de las áreas degradadas que deben ser objeto de mejora (Plano 
ORD-5), así como algunas áreas sometidas a regímenes específicos. Paralelamente, las intervenciones 
previstas habrían de replantearse con base en los nuevos principios de actuación en el medio. 

ESTRATEGIA I.2.2. Diseñar o coordinar con las administraciones competentes los programas de actuación 
necesarios, priorizándolos en el Plan según su necesidad. 

Se recoge detalladamente una prolija batería de programas de actuación (Plano ORD-5 y Título Quinto). 
Pero no se especificó el protocolo a seguir para lograr “implicar técnica y económicamente a dichas 
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Administraciones para la consecución del objetivo” y fruto de ello se han desarrollado muy pocas. Algo que 
puede resolverse ahora con el PEVG. 

ESTRATEGIA I.2.3. Dictar normas vinculantes que impidan la continuidad del proceso de degradación. 

Se recogen adecuadamente en la normativa del Plan (Título Tercero). Igualmente, ha sido adecuadamente 
plasmado en los respectivos planeamientos. No obstante, al no regularse los espacios que quedan fuera de 
las Zonas Sometidas a Restricción de Usos y Transformación, Zonas Sometidas a Vinculación de Usos y Zonas 
de Mejora y Regeneración Ambiental y Paisajística, no puede extenderse a los mismos. El PEVG puede 
resolver algunos de estos suelos no regulados, en especial los que comparten características vegueras. 

OBJETIVO I.3. Proteger el paisaje de la Aglomeración. 

ESTRATEGIA I.3.1. Señalar y caracterizar las grandes unidades de paisaje, así como los ámbitos de alto 
valor. 

Se hace una adecuada y justificada división de las unidades de paisaje. Si bien hoy habría que incluir algunos 
nuevos factores de selección (Convenio Europeo del Paisaje, Catálogo de Paisajes de la provincia de 
Granada, criterios de los Paisajes Culturales, etc.). 

ESTRATEGIA I.3.2. Dictar normas vinculantes sobre los ámbitos de alto valor que impidan su 
transformación, privatización u ocultamiento. 

Se recogen adecuadamente en la normativa del POTAUG (Título Quinto). Igualmente, ha sido 
convenientemente plasmado en los respectivos planeamientos urbanísticos y territoriales, gracias al celo de 
la administración competente en informarlos. 

ESTRATEGIA I.3.3. Dictar normas directivas que promuevan la puesta en valor del paisaje y la adecuada 
integración de las actuaciones en el mismo. 

Tan sólo se recoge para los Espacios Lineales del Sistema de Espacios Libres (Normativa, Anexo de 
Determinaciones Pormenorizadas del Sistema de Espacios Libres) y a modo de recomendaciones. 

OBJETIVO I.4. Restaurar los espacios dañados paisajísticamente. 

ESTRATEGIA I.4.1. Señalamiento de las áreas degradadas con impacto sobre paisajes excepcionales o bien 
más perceptibles. 

Se recoge detalladamente una prolija zonificación de áreas paisajísticamente degradadas. Y más allá de que 
debiera ser lógicamente revisada por el transcurso del tiempo, en general sigue representando los 
principales impactos de la AUG, excepción hecha de los tres grandes viales sobrevenidos que discurrirán por 
la Vega: la variante de la N-432, la variante de la A-44 y la línea del AVE. 

ESTRATEGIA I.4.2. Diseñar o coordinar con otras administraciones programas de intervención sobre las 
áreas señaladas. 

No se especificó el protocolo a seguir para programar o coordinar con otras administraciones las 
intervenciones previstas en las áreas degradadas paisajísticamente, porque simultáneamente se estaba 
redactando el POTA, instrumento que incluiría las oportunas determinaciones al respecto, siguiendo las 
orientaciones del en ciernes Convenio Europeo del Paisaje. Hoy todo ello está superado y el hecho de que 
las competencias en Ordenación del Territorio y en Medio Ambiente coincidan en una misma consejería se 
considera una oportunidad. 

ESTRATEGIA I.4.3. Establecer un programa de intervenciones sobre las principales vías de comunicación a 
fin de disminuir el impacto visual sobre el usuario. 

No se precisó ningún programa de intervención al respecto. Sólo se hacen algunas referencias vagas en los 
objetivos extrínsecos del Programa de Modernización del Sistema Viario (Memoria Económica). No 
obstante, se ha implementado a través de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de ejecución, 
el diseño de la Ronda Sur (“montaña rusa” para evitar su visualización desde la Vega Sur y la propia ciudad), 
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en el tratamiento de la única carretera paisajística del ámbito (la antigua Carretera de Murcia A-4002), la 
señalítica de los carriles bici y recientemente en el PEVG. No obstante, parece haberse obviado en el diseño 
de las variantes de la N-432 y la A-44, que presentan un talud con escasa consideración de su impacto 
visual. 

OBJETIVO I.5. Racionalizar el consumo de agua en la Aglomeración. 

ESTRATEGIA I.5.1. Acordar entre todos los implicados un Balance Hídrico Tendencial que oriente todas las 
actuaciones relacionadas con el uso del agua. 

No se ha establecido un estudio integral para toda la AUG más que el previsto para el Alto Genil en Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. El Plan Especial de Sequía de la Cuenca 
Hidrográfica del Guadalquivir aclara algunos aspectos tendenciales al respecto. Finalmente, existen otros 
estudios por áreas territoriales, sectores económicos, aspectos físicos puntuales del medio hídrico, pero no 
consideran al ámbito en su conjunto.  

ESTRATEGIA I.5.2. Diseñar y coordinar con las administraciones competentes los programas de actuación 
necesarios para lograr el Balance Hídrico acordado. 

Los programas de actuación se han ceñido al despliegue de las infraestructuras necesarias, sin apenas incidir 
en otros aspectos como la calidad o cantidad del recurso. 

ESTRATEGIA I.5.3. Dictar normas vinculantes sobre condiciones de urbanización, edificación y usos del 
suelo, para los aspectos relacionados con el consumo de agua. 

Se recogen adecuadamente en la normativa del POTAUG (Título Segundo) y en la Memoria Económica 
(Línea de Intervención Mejora de la habitabilidad, Programa Infraestructura del ciclo del agua). Sin 
embargo, no se han cumplido los plazos establecidos en el mismo y, en algunos casos, no se han ejecutado 
algunas de las medidas contenidas; si bien hay que advertir que muchas de ellas eran directrices o incluso 
recomendaciones. 

OBJETIVO I.6. Restaurar el drenaje superficial de la Aglomeración. 

ESTRATEGIA I.6.1. Inventariar los cauces y barrancos que han perdido capacidad real de desagüe. 

Se recoge detalladamente una prolija relación de cauces que habían perdido capacidad real de desagüe 
(Plano ORD-5). Éstos quedarían como complementarios a los que recoge el Plan de Prevención de Avenidas 
e Inundaciones en los Núcleos Urbanos Andaluces (PPAINUA), tal y como reconoce la Resolución 
16/12/2004, sobre la modificación del POTAUG. En general, el grado de intervención sobre los cauces 
principales es prácticamente completo (otra cuestión sería el impacto ambiental de esas intervenciones), 
mientras que en los cauces secundarios aún queda mucho por hacer. 

ESTRATEGIA I.6.2. Diseñar y coordinar un programa de actuaciones con las administraciones 
competentes, sobre los ámbitos preseleccionados. 

No se especificó el protocolo a seguir para programar o coordinar con otras administraciones las 
intervenciones previstas en los ámbitos preseleccionados. Sin embargo, con carácter de prevalencia, 
aquellos cauces que coincidan con los consignados en el PPAINUA, tendrán establecido el programa de 
actuaciones que éste les prevé. 

ESTRATEGIA I.6.3. Dictar normas vinculantes que impidan futuras ocupaciones. 

Se recogen adecuadamente en la normativa del Plan (Título Tercero y Quinto). Además, se trata de una 
cuestión muy regulada por la legislación sectorial vigente, a la que se vincula directamente. Esta legislación 
fue actualizada con la mencionada Resolución 16/12/2004; resolución que precisaría algunos aspectos más 
en relación a la normativa urbanística.  
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1.2.1.3.- Objetivos práctico-aplicables de carácter ambiental del POTAUG 

El POTAUG se concibió como marco de referencia para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, 
programas y proyectos públicos, a fin de evitar su descoordinación, sectorización o deslocalización. Para ello 
se marcan unos objetivos, que han de orientar los propósitos, y unas actuaciones, que han de consolidar el 
modelo territorial propuesto. Estas actuaciones son las que se han considerado imprescindibles para la 
consecución del citado modelo territorial, pudiéndose incorporar otras o desarrollar las mismas, pero éstas 
son las planteadas. Las actuaciones se dividen en: Líneas de Intervención, Programas y Subprogramas; y 
fueron dotadas de una breve relación de objetivos a conseguir con ellas, presupuesto orientativo y orden de 
priorización (corto plazo o 6 años, medio plazo o 12 años y largo plazo o sin determinación de años). Estos 
objetivos vinculados a las intervenciones previstas, y en concreto los de índole ambiental (III.1. Construcción 
del Sistema de Espacios Libres y III.2. Mejora y regeneración ambiental y paisajística), son los que ahora se 
presentan. 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN III. Mejora de las condiciones ambientales de la Aglomeración. 

PROGRAMA III.1. Construcción del Sistema de Espacios Libres 

OBJETIVO III.1.1. Consolidar el Sistema de Espacios Libres (S.EE.LL.) como referente básico para la 
ordenación y organización de la AUG. 

Algunos de los EE.LL. del sistema han sido debidamente recogidos en la planificación urbanística; otros no, 
bien porque no han actualizado el planeamiento desde la entrada en vigor del POTAUG, bien porque lo 
hicieron al poco tiempo de su entrada en vigor y aún no estaba suficientemente asumido. 

OBJETIVO III.1.2. Complementar el S.EE.LL. de la AUG con los distintos sistemas municipales de EE.LL.  

De forma general, no se han articulado los espacios libres de la aglomeración o metropolitanos con los 
municipales o locales, si bien, de modo a menudo no intencionado en la planificación urbanística, han 
generado sinergias y continuidades físicas (por ejemplo, el parque junto al río Dílar en Las Gabias). 

OBJETIVO III.1.3. Facilitar el acceso desde los núcleos del sistema de asentamientos al S.EE.LL. 

En todos los planeamientos urbanísticos municipales que han sido informados por el órgano competente, se 
han aplicado las determinaciones del POTAUG y las establecidas en el art. 9 de la LOUA, por lo que se ha 
instado a favorecer el acceso público desde los asentamientos a los espacios libres adyacentes. 

OBJETIVO III.1.4. Favorecer la continuidad del S.EE.LL. a través de los núcleos del sistema de 
asentamientos. 

A través de la exhaustiva contemplación de los "límites singulares al crecimiento urbano" (art. 4.32 del 
POTAUG), se ha evitado que los distintos núcleos se fusionen, de manera que entre ellos queden siempre 
pasillos dedicados a los espacios libres que contempla el POTAUG. 

OBJETIVO III.1.5. Mejorar el paisaje urbano limítrofe con el S.EE.LL. 

Los contornos urbanos no tienen un especial tratamiento paisajístico, pues se carece de normativa 
específica. Lo único que se aborda sobre la cuestión es el modo en que se recopilan normativas, el 
tratamiento de las traseras y medianeras, y, en cualquier caso, se intenta cerrar los núcleos con viales de 
manera que en su frente prevalezcan fachadas. Los primeros trabajos del PEVG recogían un apartado 
específico sobre esto, pero finalmente, por coherencia con las posibilidades del PEVG, no se hace un análisis 
caso a caso, sino que se establecen unos criterios de integración paisajística generales para los bordes 
urbanos. 

OBJETIVO III.1.6. Evitar la ocupación de los suelos integrados en el S.EE.LL. con usos, instalaciones o 
construcciones inadecuadas.  

Los distintos Proyectos de actuación en SNU coincidentes con EE.LL. del POTAUG son supervisados por el 
Servicio de Urbanismo, de forma que no se les da el visto bueno cuando contradicen la normativa del 
POTAUG (por ejemplo, ante la propuesta de instalar una pista de karts en la Vega, se elevó consulta al 
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Consejo Superior de Deportes para que confirmase si se trataba de una actividad deportiva y así poder 
superar los requisitos del POTAUG sobre usos compatibles). 

OBJETIVO III.1.7. Salvaguardar los valores ecológicos y paisajísticos existentes en el sistema. 

Es el Servicio de Protección Ambiental quien informa sobre la salvaguarda de estos valores en los planes, 
programas y proyectos a aprobar. Precisar que la cuestión paisajística suele producir dudas administrativas, 
por cuanto que no existe una regulación específica. Así, la Consejería de Cultura es una de las que más 
inciden sobre este aspecto (por ejemplo, el Plan Especial de Protección y Catálogo del Sector Alhambra 
prevé toda una red de miradores con intervisibilidad desde y hacia la Alhambra que pretende evitar la 
interposición de obstáculos visuales), aunque otras Consejerías, como la de Fomento y Vivienda ya ha hecho 
algunos avances al respecto (por ejemplo con las Carreteras Paisajísticas de Andalucía), al igual que la de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (por ejemplo con el Catálogo de Paisajes de la provincia de 
Granada). 

OBJETIVO III.1.8. Mantener la actividad agrícola y evitar el abandono de los suelos incluidos en el sistema 
que actualmente tienen tal destino. 

La mayor parte de las iniciativas parten del sector privado. También cabe mencionar las acciones 
emprendidas por asociaciones y plataformas relacionadas con la salvaguarda del espacio agrícola y sus 
actividades. Por otro lado, el PEVG reflexiona sobre la cuestión formulando distintos objetivos para su 
dinamización y aportando una batería importante de medidas con la implicación de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo. Por otra parte, desde el punto de vista urbanístico, consta el interés de 
algunos particulares por desclasificar algunos suelos urbanizables para evitar la tributación urbana. 

OBJETIVO III.1.9. Fomentar la forestación de los suelos pertenecientes al sistema, cuyas características así 
lo recomienden. 

Se ha forestado en la zona 1, "suelos afectados al S.EE.LL. e incluidos en espacios naturales protegidos" (art. 
2.100), en las zonas afectadas por incendios y en algunas áreas de la zona 5, "suelos afectados al S.EE.LL." 
(art. 2.104) cuando coinciden con vías pecuarias, cauces y canteras. En el caso del ámbito del PEVG estas 
intervenciones se han limitado a los Corredores verdes y Puertas verdes previstos para buena parte de las 
vías pecuarias que lo surcan, así como a algunas labores menores de conservación de la masa forestal en la 
Dehesa de Santa Fe. 

OBJETIVO III.1.10. Recuperar la actividad agrícola de los suelos del S.EE.LL. en abandono.  

Algunos de los espacios residuales producto de la especulación urbanística han sido reincorporados a la 
actividad agraria como consecuencia de la crisis, en particular por la reducción del mercado inmobiliario y 
del mercado laboral. 

OBJETIVO III.1.11. Aumentar el suelo de dominio público en los espacios integrados en el sistema. 

Se ha incrementado el suelo de dominio público al incorporar nuevas e importantes infraestructuras a la red 
viaria de la AUG. Y se ha garantizado este suelo a través de la práctica de deslindes en vías pecuarias y 
cauces. No obstante, aún quedan espacios que potencialmente (por su ubicación y características) pueden 
adquirir condición de dominio público y otros pendientes de deslindar, proceso que se encuentra activo. 

OBJETIVO III.1.12. Evitar la privatización de suelos pertenecientes al sistema afectos al dominio público de 
carácter patrimonial de las Administraciones y Entidades Públicas. 

Las competencias de inspección desplegadas por ayuntamientos y organismos autonómicos ha coadyuvado 
a la preservación de los dominios públicos. Sólo en algunos casos, cuando no se ha practicado los 
correspondientes deslindes, han surgido algunas dudas, más por el hecho de determinar con procesión por 
dónde discurren los límites de los espacios afectos al dominio público, que por motivo del reconocimiento 
de su existencia. 

OBJETIVO III.1.13. Fomentar la recuperación de los suelos de dominio público ocupados por particulares. 
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No son pocos los litigios abiertos sobre los deslindes del dominio público, si bien hay que destacar que, 
normalmente, se resuelven favorablemente para la Administración, aunque suelen implicar dilatados 
procesos contencioso-administrativos. 

OBJETIVO III.1.14. Proteger, mejorar y rehabilitar los bienes con valores culturales de interés para la AUG 
incluidos en el sistema. 

Los Organismos implicados han sido, en general, muy escrupulosos con la contemplación de los bienes 
catalogados por el POTAUG, e incluso han propiciado la inclusión de nuevos elementos a través del 
planeamiento urbanístico y las investigaciones sectoriales. No obstante, la mejora y rehabilitación de los 
bienes culturales marcha muy por detrás de su protección, pues son escasas las líneas de cofinanciación 
abiertas y los Ayuntamientos sólo cuentan con la medida pro-activa de "declaración de ruina" para 
estimularla. Así, se constata la existencia de bienes muy bien conservados, e incluso mejorados con 
restauraciones y/o rehabilitaciones (por ejemplo, cortijos dedicados al alojamiento rural), en tanto que 
otros han sufrido abandono o descuido (por ejemplo, las fábricas azucareras). 

OBJETIVO III.1.15. Mejorar o construir los canales de interconexión entre los distintos espacios integrados 
en el sistema. 

No todos los espacios integrados en el S.EE.LL. tienen una buena interconexión entre sí, pero la 
implementación de algunos espacios libres lineales a partir de la red de vías pecuarias, de la red de carriles-
bici del Plan Andaluz de la Bicicleta y de las habilitaciones de márgenes de algunos cursos fluviales a partir 
de su canalización y regeneración, se ha potenciado esta interconexión (por ejemplo, márgenes del río Genil 
entre Granada y Fuente Vaqueros). 

OBJETIVO III.1.16. Construir las infraestructuras necesarias para facilitar el uso público del S.EE.LL. 

Las infraestructuras de comunicación desplegadas han favorecido el acceso a los EE.LL. Incluso, en algún 
caso, se ha hecho para uso universal (por ejemplo, en el acceso a la Dehesa de Santa Fe). Adscrito a algunas 
de las vías pecuarias del ámbito, se han dispuesto determinadas actuaciones de equipamientos de áreas 
recreativas (por ejemplo, en el paraje de La Inmaculada –Alhendín–; en las márgenes del río Dílar –Las 
Gabias–, en el paraje de Las Perdices –Huétor Vega–, etc.). 

OBJETIVO III.1.17. Poner en valor socialmente el S.EE.LL. 

La Administración estatal y autonómica han potenciado algunos de los espacios donde son directamente 
competente (RENPA, vías pecuarias, cauces, etc.), en tanto que la Local ha reforzado aquellos EE.LL. que 
quedan fuera de estos ámbitos, en especial cuando se localizan en áreas de interés para su población, a 
menudo localizados en la propia vega. 

OBJETIVO III.1.18. Facilitar el conocimiento público del S.EE.LL. y sus características. 

Existen múltiples referencias a la red de EE.LL., tanto extensivos como lineales, con abundante y accesible 
producción literaria y gráfica (trabajos técnicos, libros, guías, mapas...), así como una adecuada señalética 
en campo. 

PROGRAMA III.2. Mejora y regeneración ambiental y paisajística 

OBJETIVO III.3.1. Regeneración de espacios degradados ambientalmente, para que recuperen unas 
características adecuadas y por tanto útiles para la mejora del entorno, y para evitar que continúe su 
degradación.  

Aquellos espacios que suponían un mayor peligro ambiental o un mayor impacto paisajístico, esencialmente 
por su inmediatez al sistema de asentamientos, han sido intervenidos; no así el resto, apreciándose que 
cuanto más alejados de Granada menores son las intervenciones practicadas. 

OBJETIVO III.3.2. Regeneración de paisajes degradados o deteriorados, como las áreas de Vega 
circundadas por los continuos urbanos e industriales que proyectan sus modos y estructuras en el ámbito 
rural. 

No se han llevado a cabo actuaciones de regeneración paisajística o bien éstas se han favorecido 
indirectamente a través de las actuaciones de regeneración ambiental. Hoy por hoy es uno de los aspectos 
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más deficitarios del ámbito del PEVG, y no por desconocimiento, pues existen múltiples estudios y 
proyectos redactados, sino por falta de intervención.  

OBJETIVO III.3.3. Regeneración de paisajes degradados por las propias implantaciones urbanísticas en 
lugares de alto consumo visual y con diseños o volúmenes extraños a la arquitectura y formas de 
asentamiento tradicionales. 

Únicamente en algunas intervenciones se han retocado las edificabilidades de las parcelas para hacer que 
prevalezcan los espacios ajardinados respecto a los edificados (p.ej., entorno del Museo de la Historia de 
Andalucía y del Parque de las Ciencias, espacios libres adscritos a la Circunvalación de Granada, etc.). Y en 
general existe un importante problema con la integración de los bordes urbanos. 

OBJETIVO III.3.4. Restauración ambiental y paisajística de relieves destruidos, que a su vez conlleva la de 
las formas vegetales implantadas en ellos. 

Se han restaurado canteras en Sierra Elvira y en el Cono de la Zubia, con notable incidencia visual para la 
Vega, además del sellado de las escombreras abiertas en la llanura aluvial para depósito temporal de áridos 
utilizados en las grandes infraestructuras que la transitan, aunque luego se han vuelto a abrir para apoyar la 
construcción de la Variante de la N-432. No obstante, quedan por restaurar hitos tan señalados como las 
canteras de El Purche o de Montevives, u otras que permanecen activas en Sierra Elvira y en Cájar. Además, 
pese a que está previsto intervenir en los taludes creados en las variantes de la N-432 y la A-44, se hace 
imprescindible efectuar un exhaustivo seguimiento de su cumplimiento. 

 
Esquema 04. Uso agroganadero en la Vega de Granada. Fuente: Garrido Clavero y Sánchez del Árbol, 2015. 
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1.2.2. OBJETIVOS DEL PEVG 

Como ya se comentó, entre los objetivos del PEVG cabría distinguir entre los estipulados en su Orden de 
formulación y los que resultan inherentes al propio Plan. Los primeros pueden encontrarse en la Orden de 
23 de marzo de 2012 de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por la que se acuerda la formulación del 
Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada (BOJA Nº73, páginas 44-45); mientras que los segundos 
pueden hallarse en la Memoria de Ordenación del PEVG (). Sus respectivos cometidos son: 

• Los objetivos de la Orden de formulación suponen los retos que el PEVG ha de afrontar, al momento 
en el que se decide iniciar su redacción. 

• Los objetivos del Plan representan la concreción del escenario deseado hacia el que se quiere dirigir la 
acción planificadora, las finalidades concretas que deberán alcanzarse para acercarse a ese escenario y 
un adelanto de las determinaciones básicas con las que se logrará llegar a él. 

1.2.2.1.- Objetivos de la Orden de formulación del PEVG 

Según el artículo 3 de la Orden de 23 de marzo de 2012 de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por la 
que se acuerda la formulación del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, sus objetivos son: 

a) Establecer y estructurar el sistema de espacios libres de la Vega a través de la definición del modelo 
de uso público, identificando el conjunto de elementos y áreas que lo conforma: El objetivo es dotar 
de funcionalidad al Sistema de Espacios Libres que en su día planteó el POTAUG, con el fin de que la 
ciudadanía pueda acceder y disfrutar del mismo. 

b) Proteger y poner en valor el patrimonio cultural y etnológico. A tal fin, deberá considerar como 
recursos culturales de interés territorial aquellos lugares, edificaciones y bienes que contengan 
valores expresivos de la identidad de la vega, en relación tanto con el patrimonio histórico, cultural 
o natural, y con los usos tradicionales del medio rural: Ya se tienen inventariados y protegidos 
buena parte de los recursos patrimoniales disponibles y se conocen suficientemente las señas de 
identidad de la Vega de Granada, pero todo ello no se ha puesto en relación con visos de crear una 
imagen de conjunto, de ahí que los esfuerzos deban conducirse a la valoración de este patrimonio 
como sistema propio y diferenciado. 

c) Mejorar la calidad ambiental y paisajística del ámbito, estableciendo los condicionantes y medidas 
que permitan la mejora ambiental y del paisaje de la Vega, desde una doble perspectiva: preventiva, 
de establecimiento de criterios y/o condicionantes para la integración de nuevas actuaciones en el 
territorio, y de recuperación de los ámbitos degradados de la Vega: El POTAUG ya proponía una 
extensa batería de medidas preventivas y de recuperación, pero éstas han de ser revisadas, 
dieciocho años después, supuesto que las normas de referencia y los criterios de intervención han 
sufrido importantes evoluciones. 

d) Ordenar los usos del suelo, debiendo concretar las determinaciones establecidas por el Plan de 
Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Granada para los suelos de la Vega, 
pormenorizando la regulación de los usos y su implantación: El POTAUG estableció una regulación 
de usos adaptada a su escala y poniendo especial énfasis en las cuestiones urbanísticas, uno de los 
grandes retos del momento. Ahora es necesario bajar a la escala de detalle de lo que puede 
implementarse en el suelo no urbanizable de la Vega, para acabar de resolver los problemas que le 
acechan. 

e) Definir el modelo de movilidad de la Vega, con determinaciones para la adecuación e implantación 
de infraestructuras, así como para las actuaciones que permitan el fomento de la movilidad 
sostenible: Cuando se aprobó el POTAUG, uno de sus grandes retos era resolver la movilidad en la 
Aglomeración Urbana de Granada. Hoy, aun persistiendo la problemática, se ha resuelto en buena 
parte. Sin embargo, la movilidad en la propia Vega, en combinación con sus previsiones de disfrute, 
hacen requerir de un replanteamiento, particularmente a partir de la inminente puesta en 
funcionamiento de las nuevas macro-infraestructuras implantadas y en especial para la movilidad 
no motorizada. 
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f) Establecer las bases o criterios básicos de acción para el desarrollo rural que consolide el sector 
agrícola, establezca e impulse la puesta en valor del patrimonio natural, cultural e histórico de la 
Vega y fomente el turismo cultural y rural: La agricultura en la Vega de Granada pasa por momentos 
de duda y desconcierto. Ya no existen producciones garantizadas como antaño, la tentación de 
dedicar las tierras a otros menesteres es muy alta y, por si fuera poco, la reposición de la población 
agricultora tiende a ser negativa. Es por ello que es necesario un nuevo replanteamiento de hacia 
dónde debe destinarse la producción de la Vega, teniendo en cuenta que ha de seguir siendo 
agraria y debe preservar sus valores patrimoniales. 

g) Establecer las bases y líneas de actuación coordinadas entre las Administraciones y organismos con 
competencias en el ámbito: Como es lógico pensar, la complejidad de un ámbito como el de la Vega 
de Granada requiere de la participación de distintas Administraciones y organismos, y aunque el 
POTAUG ya avanzaba sobre la necesidad de esta coordinación, ésta no ha tenido lugar más que en 
puntuales ocasiones. Es por ello por lo que se considera que el PEVG es una gran oportunidad para 
lograrla, supuesto que sus cometidos son más competencialmente compartidos y, en consecuencia, 
deberían favorecer la cooperación interadministrativa. 

En definitiva, los objetivos planteados al inicio de la redacción del PEVG dejan bien claro que la Vega tiene 
que seguir siendo agrícola, que para ello debe defenderse de sus agresiones, que tiene que preservar su 
patrimonio cultural y natural, y que ha de ponerse en valor, para los visitantes a través del turismo rural y 
para lo locales mediante su uso público. 

1.2.2.2.- Objetivos del PEVG 

Los objetivos planteados en el punto 4. Bases y objetivos del Plan, de la Memoria de Ordenación del PEVG 
son: 

1. Protección y activación del espacio agrario de la Vega de Granada: Haciéndose eco de las demandas 
sociales, en especial la de agricultores, se plantea, definitivamente, que la Vega tiene que seguir 
siendo agrícola, supuesto que este uso es el que mejor preservar sus características intrínsecas. 

2. Protección y puesta en valor del patrimonio cultural de la Vega: La riqueza y peculiaridad del 
patrimonio cultural de la Vega es un recurso para potenciar la identidad de sus pobladores y 
productores, además de poder suponer un acicate para su desarrollo a través de su 
aprovechamiento desde el uso público y el turismo rural. 

3. Mejora de la calidad ambiental y paisajística: La Vega tiene una notable influencia en el medio 
ambiente y para el paisaje de la Aglomeración Urbana de Granada, por ello, y para sí misma, la 
mejora de sus condiciones ambientales y paisajísticas es una prioridad largamente perseguida. 

4. Configuración del modelo de uso público: Pese a ser un espacio mayoritariamente privatizado, la 
Vega ofrece oportunidades de uso y disfrute ciudadano que, debidamente articulado con su 
explotación agrícola, puede resultar en una relación simbiótica de gran provecho para toda la 
Aglomeración Urbana de Granada. 

5. Mejora de la movilidad agrícola y fomento de la movilidad sostenible: La movilidad agrícola tiene 
sus propios requerimientos y hasta la presente había sido subyugada a la movilidad general; ahora 
se plantean nuevas soluciones para este tipo de desplazamientos, que además favorece otros tipos 
de usos, como tornar parte de esa movilidad general de la Aglomeración Urbana de Granada hacia 
fórmulas más sostenibles y biosaludables. Además, habrá que tenerse muy en cuenta cómo se van 
a imbricar sendas movilidades con las infraestructuras recientemente interpuestas. 

6. Establecimiento de las bases de coordinación entre las administraciones: Una vez más se plantea la 
coordinación y cooperación entre administraciones como uno de los grandes retos de la 
planificación territorial. En este caso, el ámbito y la temática han reducido drásticamente los 
actores implicados, por lo que se supone una oportunidad única para lograr superarlo. 

Los objetivos planteados en el PEVG parecen haberse ordenado por prelación, al menos en cuanto al 
destino que se le prevé a la Vega: agrícola, cultural, ambiental, paisajística, pública, accesible y coordinada. 
Así, se cumple con todosa los objetivos planteados en su Orden de formulación. 
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1.3. Localización sobre el territorio de los usos globales 

Según el artículo 15.4 del PEVG, “con carácter general estos suelos [los del PEVG] no podrán ser destinados 
a fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, u otro uso vinculado a la utilización de los recursos 
naturales, conforme a la legislación que los regula…”. En consecuencia, el uso global del PEVG será el agro-
silvo-pastoril, con algunas compatibilidades extractivas, infraestructurales, no primarias y dotacionales. 

Serán autorizables en el ámbito del PEVG otros usos definidos por la Planificación Territorial con las 
limitaciones que establece el presente Plan de acuerdo con el artículo 16 y siguientes del presente Título. 
Excepcionalmente, por razones de protección del paisaje, el patrimonio o el medio ambiente este Plan 
Especial limita o prohíbe alguno de los usos inicialmente autorizables por el Plan Territorial.  

El uso agrario se orientará hacia la tradicional agricultura de regadío, la producción integrada y ecológica, la 
agricultura de conservación, los huertos de ocio o agricultura periurbana y la moderna agricultura de 
regadío, incluyendo determinadas instalaciones para el desarrollo de la actividad. 

El uso ganadero/pastoril no tiene establecida una limitación específica. 

El uso silvícola se orientará a la protección y mejora ambiental del entorno de los cauces fluviales y de las 
masas arbóreas, sin precisarse la compatibilidad con otros aprovechamientos, como por ejemplo el 
recolector. 

 
Esquema 05. Choperas en la Vega de Granada. Fuente: CMAOT, 2009. 
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Se establecen condiciones generales a cualquier edificación entre las que destaca: 

• Se priorizará la rehabilitación frente a la nueva edificación, debiendo justificarse en su caso las causas 
que impiden la ubicación de los nuevos usos en las edificaciones existentes en la parcela. 

• Las nuevas edificaciones, construcciones o instalaciones que se implanten, adoptarán la configuración 
que implique la menor pérdida de suelo agrícola. 

• Toda intervención en el ámbito del Plan Especial deberá cumplir con lo establecido además de en el 
presente Título, con las determinaciones que en cada caso le sean de aplicación contenidas en los 
Títulos III, IV, V y VII. (zonas y elementos de protección, medidas de integración paisajística y medidas 
de mejora ambiental de la Vega. 

• Los usos que se implanten en el ámbito del Plan Especial, deberán contar con dispositivos propios de 
depuración del agua, así como con sistemas de almacenamiento de aguas pluviales con objeto de 
fomentar su ahorro. La energía necesaria para el funcionamiento de estas actividades deberá 
obtenerse preferentemente a través de fuentes renovables mediante sistemas de generación incluidos 
en la actuación. 

De entre las actividades compatibles, las extractivas se limitarán al relleno y sellado de canteras existentes; 
para la implantación de las infraestructurales se establecen determinadas condiciones y limitaciones 
destinadas a evitar su proliferación y a mejorar su inserción ambiental y paisajística, como: 

a) Sólo podrán implantarse en el ámbito del Plan Especial, las infraestructuras planificadas y aquellas 
que justifiquen que no existe otra alternativa técnica ni económicamente viable para satisfacer el 
servicio público que ofrecen, fuera del ámbito del Plan. 

b) Las actuaciones de infraestructuras adoptarán la configuración que implique la menor pérdida de 
suelo agrícola. 

c) Las actuaciones de infraestructuras deberán adecuarse a las medidas de integración paisajística que 
le sean de aplicación establecidas en el Título IV de esta Normativa. 

En relación con las actividades no primarias en el ámbito, supuesto que los objetivos del PEVG son la mejora 
de la calidad de vida de la población a través del conocimiento y disfrute de los valores de la Vega y la 
conservación y rehabilitación de las edificaciones existentes frente a la nueva implantación de edificaciones, 
se considerarán exclusivamente las relacionadas con el uso público, el deporte, la restauración, el turismo 
rural y las estaciones y áreas de servicio; y en cuanto a las dotacionales sólo se podrán considerar aquellas 
dotaciones de servicios públicos a núcleos urbanos existentes cuya naturaleza, de acuerdo a condicionantes 
de la legislación que en su caso le sea de aplicación, impida su implantación en el suelo urbano o como 
sistema general. Si bien todas ellas con distintos requerimientos, con los que se pretende seleccionar muy 
exhaustivamente su compatibilidad con el uso característico del suelo no urbanizable, el paisaje y 
patrimonio identificados. 
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1.4. Descripción de las infraestructuras y dotaciones 
fundamentales, en particular las asociadas a gestión del agua, 
los residuos y la energía 

1.4.1.- INFRAESTRUCTURAS FUNDAMENTALES DEL ÁMBITO DEL 
PEVG 

1.4.1.1.- Infraestructuras asociadas a la gestión del agua 

El PEVG, al incidir exclusivamente sobre el suelo no urbanizable de la Vega de Granada, sólo llega a 
pronunciarse sobre el sistema de riegos agrícolas existente y las obras de defensa desplegadas sobre sus 
cauces, por los que estos serán prolijamente descritos. No obstante, para encuadrar la situación en el 
contexto de la Aglomeración Urbana se ha considerado conveniente describir someramente el estado del 
ciclo integral del agua más estrictamente urbano. 

El ciclo integral del agua urbana 

La Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) permite conocer el Consumo medio diario de 
agua de cada municipio (excepto los mayores de 50.000 habitantes, de ahí que no aparezca el de Granada 
capital), expresado en metros cúbicos totales por día para invierno y para verano. Este dato permite 
conocer el consumo que cada municipio está haciendo de este recurso, así como obtener algunas 
conclusiones primarias (que necesitarían ser cruzadas con otros datos para ratificarse).  

La primera conclusión a la que se llega es que la población del ámbito del PEVG consume unos 92 
litros/hab/día en invierno y 121 en verano, cifras muy por debajo de la media provincial (140 y 200) pero no 
por debajo de la media andaluza (80 y 120). Este consumo es considerablemente inferior a los 400 l/hab/día 
que fijaba el POTAUG (pág.37). Por lo que cabría decirse que se ha logrado reducir drásticamente el 
consumo de agua. La reducción del consumo de agua se ha producido fundamentalmente a partir de la 
crisis y con especial significación en verano, lo que hace intuir que se ha prescindido de determinados usos 
accesorios, propios de las segundas residencias, y/o que se ha mejorado tanto el estado de la red 
(reduciendo fugas) como la gestión del agua (reduciendo captaciones irregulares). Por sectores se ha 
reducido considerablemente el consumo de agua potable de carácter urbano e industrial, pues se han 
mejorado muchas infraestructuras y se han corregido ciertos hábitos, como por ejemplo el baldeo de calles. 
Por municipios, parece que los más pequeños son los únicos que han crecido en consumo de agua, mientras 
que las mayores reducciones de consumo se dan entre aquellos que son más populosos, en invierno si 
albergan polígonos industriales y en verano si tienen proliferación de segundas residencias. En definitiva, el 
consumo de agua se reduce por la crisis, la actualización de la red y la mejora de su gestión, sobre todo en 
verano y entre los municipios más grandes. 

  
Invierno (m3/día) Verano (m3/día) 

2000 2008 2013 2000 2008 2013 

Albolote 4.324 3.423 3.423 5.780 4.318 4.318 

Alhendín 1.510 1.218 1.218 1.778 1.434 1.434 

Armilla 2.351 1.657 1.657 2.634 1.856 1.856 

Atarfe 3.800 3.057 3.057 4.530 3.643 3.643 

Cájar 616 900 900 1.582 1.900 1.900 

Chauchina 1.815 1.711 1.711 1.970 1.857 1.857 

Churriana de la Vega 3.400 3.015 3.015 4.284 3.798 3.798 

Cijuela 267 270 270 458 464 464 

Cúllar Vega 530 530 530 838 844 844 

Dílar 112 115 370 270 277 460 
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Fuente Vaqueros 530 466 466 676 602 602 

Gabias (Las) 1.946 2.374 2.534 2.336 2.849 3.064 

Gójar 1.367 1.068 1.068 1.709 1.335 1.335 

Granada (capital) - - - - - - 

Huétor Vega 1.845 1.644 1.644 3.067 2.732 2.732 

Jun 385 - - 570 - - 

Láchar 540 575 575 1.080 1.149 1.149 

Maracena 4.980 3.691 3.691 5.300 3.928 3.928 

Ogíjares 5.231 5.104 5.104 5.894 5.751 5.751 

Otura 1.414 1.176 1.176 4.242 3.528 3.528 

Peligros 2.682 2.036 2.036 3.690 2.872 2.872 

Pinos Puente 5.406 4.656 4.656 6.664 5.794 5.794 

Pulianas 948 751 1.609 2.209 1.714 2.272 

Santa Fe 4.074 2.870 2.870 4.641 3.262 3.262 

Vegas del Genil 1.400 1.431 1.431 1.820 1.861 1.861 

Zubia (La) 2.607 1.972 1.972 4.168 3.155 3.155 

VEGA 54.080 45.710 46.983 72.190 60.923 61.879 

AUG 65.686 51.274 52.547 86.546 69.071 70.027 

PROVINCIA 194.666 136.022 129.598 288.817 195.386 185.466 

ANDALUCÍA 1.525.241 798.119 687.485 2.025.484 1.210.962 1.032.740 
 Esquema 06. Evolución del consumo de agua en invierno y verano para los años 2000, 2008 y 2013.  Fuente: IECA, 2016. 

En cuanto al cierre del ciclo integral del agua, estipulado en el POTAUG para seis años después de su 
entrada en vigor (2005), cabe decir que prácticamente se ha completado el abastecimiento, garantizándose 
en cantidad y calidad, sobre todo a partir de la apertura de la ETAP de El Chaparral (Albolote) y Las 
Conejeras (Granada), que en combinación con la de la Lancha del Genil ofrece una dotación suficiente; igual 
sucede con la mayor parte de los depósitos y red de distribución en alta, que se encuentra en un adecuado 
estado de conservación y ofrecen capacidad suficiente para atender las actuales demandas, en especial 
desde la apertura del depósito norte de Granada. No ha sucedido lo mismo con el saneamiento, que hasta 
la fecha está sólo resuelto para Granada capital y algunos de los municipios conectados a ella 
(aproximadamente el 50% de la población de la Aglomeración Urbana de Granada) a través de las EDAR de 
Churriana y Los Vados; y es que aunque el sistema de colectores está prácticamente ultimado hasta su 
conexión con las dos futuras EDAR que habrán de completar el saneamiento, éstas aún se encuentran en 
fase de proyecto, esperándose que entren en funcionamiento a corto-medio plazo.  
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 Esquema 07. Red de saneamiento de aguas residuales urbanas de la Aglomeración Urbana de Granada.  Fuente: CMAOT, 2016. 

El sistema de regadío de la Vega de Granada tiene una antigüedad de al menos ocho siglos, y es la base 
sobre la que se ha configurado su histórico carácter cultivable, su red viaria e incluso su poblamiento. Hoy 
en día, el espacio agrícola configurado históricamente constituye un elemento esencial y estructurante para 
el desempeño de esta actividad, al igual que el mallado caminero o la estructura del parcelario, claves todas 
ellas que definen el espacio de vega y organizan el funcionamiento de los procesos agrícolas y territoriales 
que suceden en él. Por todo lo cual, su consideración es imprescindible para la organización y planificación 
del PEVG. 

Los regadíos de la Vega se distribuyen en distintas zonas, según el origen del recurso hídrico (cauces, 
surgencias, bombeos, fuentes y manantiales) y el momento en el que se configuran (regadíos históricos y 
nuevos regadíos). Cada zona está conformada por un conjunto de sectores o terrenos regados, que se 
nutren por un sistema propio de captación, regulación y distribución del agua. La gestión de cada uno de 
estos sectores o unidades básicas es competencia de un organismo específico, que en la mayoría de los 
casos se corresponde con una Comunidad de Regantes. Pero los sobrantes y derrames de un sistema son 
frecuentemente reutilizados en los sucesivos sistemas, de ahí que la alteración de cualquiera de sus partes 
pueda acabar afectando al conjunto de la unidad, particularmente si se alteran algunos de sus elementos 
estructurantes, ya sean físicos (acequias principales, partidores, pantanetas o balsas, etc.) o de gestión 
(dotaciones, turnos, etc.). 

Las principales fuentes del recurso hídrico de los regadíos de la Vega de Granada se pueden dividir en 
cuatro, si bien todas ellas se combinan en distintos momentos y puntos: 

• La más ancestral es la que supone el río Genil y sus principales afluentes, por la margen izquierda el 
Monachil, Dílar y Arroyo Salado, y por la margen derecha el Darro, Beiro y Cubillas-Velillos.  

• Estas se reforzaron durante el siglo XX con una secuencia de embalses dispuestos en la mayoría de 
estos cauces:  
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- Embalse del Cubillas: permitió el abastecimiento de los núcleos urbanos y polígonos industriales 
al noroeste de la Vega, junto el regadío de unas 2.000 ha a través de los canales de Albolote y 
Atarfe, que además recogen y distribuyen las aguas de manantiales ligados a la Sierra de Arana. 

- Embalse de Bermejales: permitió la puesta en regadío de más de 6.000 ha de antiguos secanos a 
través del conocido como Canal del Cacín. 

- Embalses de Canales y Quéntar: recogen el deshielo de Sierra Nevada. En ambos casos, su 
aprovechamiento se diseñó para el abastecimiento del área metropolitana de la ciudad de 
Granada, permitiendo además un aporte extra de recursos hacia los regadíos tradicionales de la 
Vega, mediante el canal de Loaysa. 

- Embalse de Colomera: sirvió para reforzar y mejorar los regadíos de la Vega Norte, actuando 
como apoyo al suministro ligado a la explotación del embalse del Cubillas para uso industrial y 
urbano. 

• A todos ellos ha de añadírsele la aportación de uno de los acuíferos más importantes de Andalucía, la 
masa de agua subterránea Depresión de Granada. Ésta había venido regando tradicionalmente la Vega 
Baja, donde el nivel freático es menor y aparecen constantes afloraciones y surgencias. Pero no es 
hasta hace unas décadas que las captaciones para los sistemas de riego se amplían con la extracción a 
través de bombas en cantidades variables según la estación y régimen pluviométrico del año. 

• A estas fuentes se unen los aportes provenientes de la reutilización de las aguas residuales de la ciudad 
de Granada, tratadas en las depuradoras de Churriana de La Vega y del Puente de los Vados, en lo que 
viene a ser la versión moderna de la reutilización que de las aguas residuales urbanas de la ciudad de 
Granada se había hecho siempre, pero que ahora, por las disoluciones sintéticas que tienen, requieren 
de esta depuración.  

El resultado de la división de la Vega de Granada en zonas y sectores de regadío es el siguiente: 
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Esquema 08. Distribución de los regadíos en la Vega de Granada.  Fuente: CMAOT, 2016. 

Ésta segmentación del espacio ha permitido una evolución parcelaria determinada. Así, en la actualidad el 
parcelario agrícola de la Vega en las zonas sur y central mantiene, en gran medida, la estructura heredada 
del periodo nazarí, con algunas variaciones derivadas de procesos históricos posteriores. Este sistema se 
sustenta en una estructura de tierra de labor menuda organizada en torno a alquerías, y dedicadas a la 
producción de hortofrutícolas, junto con espacios de secano ubicados en el piedemonte y orientados 
principalmente al cultivo de cereales básicos. Esta disposición, junto con el sistema de regadío asociado 
basado en una red de acequias que capilariza la distribución, se conservará bajo la dominación cristiana. La 
introducción de nuevos cultivos en este periodo, una vez caído el comercio de la seda, se desarrolla aún 
sobre un parcelario especialmente menudo en los regadíos existentes en la zona sur y central de la Vega, 
para aumentar de tamaño hacia la Vega de Poniente y zonas como el Soto de Roma, por entonces 
patrimonio de la Corona. A finales del S. XVIII y a lo largo del XIX, hechos como la desecación del Soto de 
Roma y la consecuente puesta en producción de las tierras por parte de familias nobles, así como los 
procesos de desamortización de bienes de la Iglesia, favorecen nuevas atomizaciones en el parcelario en la 
Vega. La introducción posterior del cultivo industrial de la remolacha azucarera, no alterará esta dinámica al 
permitirse el acceso a su cultivo a numerosos aparceros a través de reducidas superficies de cultivo. Será a 
partir del S. XX, con la intervención del estado en la construcción de embalses para la irrigación de secanos 
tradicionales, cuando se permita contar con parcelas de mayores dimensiones, a través de una estructura y 
disposición desvinculada de las redes tradicionales de regadío, más densas y orgánicas. Dentro de los 
regadíos tradicionales, la microparcelación presenta distinta disposición según la evolución histórica. Así, las 
parcelaciones regulares se vinculan a divisiones más próximas en el tiempo (Soto de Roma o de la Vega de 
Poniente), mientras que las estructuras irregulares ligadas a un origen anterior se perpetúan en la Vega Sur 
y parte de la Vega Central (margen izquierdo del Genil). Por su parte, los nuevos regadíos del Cacín y 
Albolote, tras la construcción de los principales embalses del ámbito, darán lugar a una parcelación con una 
estructura más ortogonal, condicionada por las nuevas infraestructuras de caminos y regadíos de estos 
espacios y orientada a la labor mecanizada del campo.  
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Además del parcelario, hay que tener en cuenta la tipología y variedad de cultivos, el grado de 
mecanización, las fórmulas de comercialización, la agrupación de productores, etc., que se dan en cada uno 
de los ámbitos segregados en la Vega a partir del sistema de regadíos, para concretar el modelo de 
explotación agrícola actualmente predominante en ellos. Para simplificar un escenario tan complejo como 
el de la Vega de Grada, este modelo se ha reducido a tres prototipos:  

• La vega con modelo de explotación mecanizado-químico: Se caracteriza por tender hacia una 
producción mecanizada, modernizada y fuertemente dependiente de los agroquímicos (fertilizantes y 
fitosanitarios), que responde principalmente a lógicas de mercado, con una fuerte incidencia en su 
orientación de los mecanismos de subsidio de la PAC y una producción predominantemente enfocada 
a la exportación o cultivos industriales. 

• La vega con modelo de explotación orgánico-territorial: Mantiene la estructura orgánica característica 
de la agricultura tradicional, con un comportamiento y prácticas de laboreo más vinculado al territorio 
y sus ciclos naturales que en el modelo anterior, tanto en lo que se refiere a la elección de variedades 
de cultivo y el empleo de agroquímicos, como por su característica estructura de producción y 
distribución más informal, donde una parte sustancial de la producción se destina al autoconsumo.  

• La vega con modelo de explotación intermedio: A camino entre las anteriores, presenta una estructura 
orgánica más parecida a la orgánico-territorial, pero un laboreo y una producción más propia de la 
mecanizado-química, con uso de productos químicos para fertilizar y controlar las plagas muy 
extendido, pero con una producción dirigida preferentemente hacia las redes de comercialización de 
alcance exclusivamente local o como mucho comarcal. 

Esta distinción tiene un claro interés territorial y resulta de gran importancia para el PEVG, puesto que el 
modelo de cultivo más modernizado se desacopla del territorio, del capital territorial existente, eliminando 
dependencias de la incertidumbre y la variabilidad de factores y asegurando las producciones con 
rendimientos competitivos en los mercados, aún a expensas de una sobreexplotación de los recursos; 
mientras que el modelo de cultivo más tradicional está fuertemente vinculado al capital territorial de la 
Vega y sus características, resultando ser más flexible y adaptable a las variaciones ambientales. 

Las medidas de defensa contra inundaciones y avenidas 

Las intervenciones previstas al respecto en el POTAUG tienen rango de directriz, pues deberían realizarse en 
coherencia con el resto de Administraciones implicadas y completadas a través del Planeamiento 
Urbanístico General. Así, se determinó que los Cauces con necesidad de restauración de la capacidad de 
drenaje superficial a intervenir en la Aglomeración Urbana de Granada deberían ser 48: 5 en el río cubillas, 
20 en la margen derecha del Genil, 5 en la izquierda, 14 en el río Monachil y 4 en el río Dílar. Para la elección 
de los cauces se siguieron criterios de merma de su capacidad de evacuación y de incidencia negativa sobre 
las determinaciones del Plan, ya que el factor riesgos se aparejaba al Plan de Prevención de Avenidas e 
Inundaciones en los Núcleos Urbanos Andaluces, ante el que las actuaciones recomendadas por el POTAUG 
se entendían como complementarias. 

A partir de estos criterios se fijaron unos objetivos generales, unos objetivos particulares y unas actuaciones 
precisas, pudiéndose dar el caso de que una intervención pudiera compartir varios objetivos y actuaciones, 
lo que ayudaría a facilitar la intervención del agente implicado. El cumplimiento de estos criterios, 
transcurridos 18 años de la aprobación del POTAUG, ha sido el siguiente: 

• El río más intervenido ha sido el Genil, canalizado casi en todo su discurrir por la Vega de Granada 
(hasta su confluencia con el Cubillas, cerca de Cijuela) y restaurado ambientalmente desde su salida de 
Granada hasta la confluencia con el río Beiro, potenciándose así su uso público. 

• En el río Cubillas, los cauces que atraviesan Zujaira y Casa Nueva se han canalizado poco antes de 
entrar en sendas poblaciones, al cruzar la carretera y hasta llegar a verter en la red de acequias que 
recoge sus aguas.  
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• Río Genil (margen derecha): Los cauces que desembocan en Granada o sus poblaciones adyacentes 
han sido tratados mayoritariamente, no así los que avenan hacia la A-44 y los polígonos industriales 
anexos, que están en fase de serlo. 

• Río Genil (margen izquierda): El arroyo salado ha sido encauzado inmediatamente antes de su 
desembocadura en el río Genil, a lo largo de toda su colindancia con Chauchina. El resto presenta 
carencias al respecto. 

• Río Monachil: Se han intervenido buena parte de sus tributarios, aunque casi en exclusiva en el 
contacto con los núcleos urbanos y las grandes infraestructuras, siendo frecuente el soterramiento de 
dichos cauces. En su breve discurrir por la Vega se encuentra canalizado entre Armilla y su 
desembocadura en el río Genil. 

• Río Dílar: Está encauzado a su paso por la Vega, presentando canalización desde las Gabias hasta su 
desembocadura en el Genil. Sin embargo, sus afluentes apenas tienen intervenciones. 

En definitiva, puede concluirse que los cauces que discurren por la Vega de Granada, en cuanto que se trata 
de ríos principales, se encuentran bastante intervenidos, presentando la mayoría encauzamiento o 
canalizaciones, que pudiera decirse que cumplen con su cometido de defender a las poblaciones y los 
predios agrarios de su ocasional inundación y avenida. Igualmente, hoy prestan un importante servicio 
como zona de uso público, así reconocida por sus usuarios. Otra cuestión será la integración ambiental y 
paisajística de estas intervenciones, mejorables según los actuales criterios de intervención. 
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1.4.1.2.- Infraestructuras asociadas a la gestión de los residuos 

En general, la producción de residuos de la Aglomeración Urbana de Granada, y por ende del ámbito del 
PEVG, ya se gestiona de forma integrada, al menos para los usos urbanos. Y es que la gestión de los residuos 
no peligrosos ha estado regulada por el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de 
Andalucía 1999-2008 y el del 2010-2019. En éstos se establece que los residuos urbanos de este ámbito han 
de ir a la planta de clasificación y planta de recuperación y compostaje de Alhendín, la cual da servicio al 
100% del mismo. Según el último Plan, esta planta deberá ampliarse y automatizarse próximamente, por lo 
que es de suponer que está llegando a su saturación. En cuanto al volumen tratado en ésta, ha ido 
creciendo año tras año, hasta tener su momento cúspide en 2012, año a partir del cual se nota un cierto 
decrecimiento (dato que resulta insuficiente para justificarse por la crisis económica).  

Por municipios, las principales caídas se han dado en Granada capital (sobre 12.000 Tm menos), seguida de 
lejos por Armilla y Pinos Puente (sobre 2.000 Tm menos); mientras que algunos municipios han crecido 
relativamente (Las Gabias con unas 2.000 Tm y Churriana con unas 1.500 Tm aproximadamente). Estas 
variaciones parecen guardar relación directa con el crecimiento poblacional, aunque no siempre ha sido así 
(Armilla es de los que más crecen). 

Por su parte, la gestión de los residuos peligrosos ha estado regulada por el Plan de Prevención y Gestión de 
Residuos Peligrosos de Andalucía 2004-2010 y el del 2012-2020. En éstos se pone de manifiesto que en las 
proximidades del ámbito existen numerosas y especializadas empresas dedicadas a la práctica totalidad de 
los residuos peligrosos producidos en ella, siendo su dotación suficiente y adecuada a las necesidades de la 
misma. 

Finalmente, en cuanto a los residuos de construcción y demolición, de inertes, aunque no existen datos al 
respecto, pues ni productores ni gestores (la mayoría empresas privadas) han facilitado datos concluyentes; 
cabe mencionar que se gestionan a través de vertederos de inertes y plantas de valoración. En la 
Aglomeración Urbana de Granada se cuenta con la planta de valoración de Inertes Guhilar, en Alhendín, la 
cual da servicio suficiente a toda ella y parte del resto de la Provincia. 

2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Albolote 7.577 8.574 8.951 8.326 9.397 8.947 8.918 14.299 8.815
Alhendín - 2.994 3.239 3.068 3.463 3.681 3.670 6.123 3.910
Armilla 8.294 10.554 11.073 10.416 11.756 11.143 11.107 17.793 8.618
Atarfe 8.920 7.208 7.850 7.502 8.468 8.217 8.190 13.315 6.450
Cájar - 2.221 2.353 2.239 2.527 2.357 2.350 3.748 2.358
Chauchina - 2.402 2.496 2.328 2.627 2.384 2.377 3.805 2.036
Churriana de la Vega - 5.048 5.919 5.847 6.599 6.452 6.431 10.370 6.536
Cijuela - 1.238 1.413 1.392 1.571 1.543 1.538 2.449 1.533
Cúllar Vega - 3.162 3.448 3.244 3.661 3.510 3.499 5.616 3.457
Dílar - 859 891 842 950 879 876 1.440 850
Fuente Vaqueros - 2.205 2.295 2.141 2.417 2.163 2.156 3.343 2.194
Gabias (Las) - 7.161 7.925 7.975 9.001 8.986 8.957 14.531 9.237
Gójar - 2.654 2.702 2.536 2.863 2.658 2.649 4.221 2.622
Granada (capital) 118.743 127.682 125.671 114.162 128.851 120.061 119.677 188.951 115.942
Huétor Vega - 5.765 5.888 5.517 6.227 5.886 5.867 9.370 5.755
Jun - 1.248 1.591 1.579 1.782 1.719 1.714 2.813 1.759
Láchar - 1.513 1.593 1.507 1.701 1.590 1.585 2.534 1.223
Maracena 8.647 10.404 10.763 10.141 11.446 10.633 10.599 17.008 10.528
Ogíjares - 6.461 6.728 6.392 7.214 6.673 6.652 10.596 5.117
Otura - 3.022 3.253 3.129 3.532 3.374 3.363 5.463 2.584
Peligros - 5.573 5.753 5.315 5.999 5.511 5.493 8.743 4.187
Pinos Puente 6.050 7.218 7.186 6.584 7.432 6.658 6.636 10.368 4.855
Pulianas - 2.642 2.648 2.504 2.826 2.572 2.564 4.131 2.597
Santa Fe 6.204 7.834 8.011 7.517 8.485 7.684 7.660 12.113 7.470
Vegas del Genil - 3.541 4.275 4.184 4.722 4.736 4.721 7.669 3.764
Zubia (La) 6.568 8.828 9.245 8.674 9.790 9.207 9.177 14.526 9.066
VEGA 171.003 248.011 253.160 235.061 265.305 249.224 248.424 395.336 233.463
AUG 171.003 248.011 253.160 235.061 265.305 249.224 248.424 395.336 233.463

Tm/año
Destino residuos urbanos (Planta de Recuperación y Compostaje Alhendín)

 
Esquema 09. Residuos sólidos urbanos depositados en la Planta de Recuperación y Compostaje de Alhendín.  Fuente: IECA, 2016. 
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1.4.1.3.- Infraestructuras asociadas a la gestión energética 

La Aglomeración Urbana de Granada consume una importante cantidad de energía eléctrica, pero su 
destino es, sobre todo, residencial, de ahí que en el ámbito del PEVG, supuesto que no computa suelos 
urbanos ni urbanizables, cabe esperar que este consumo no sea muy alto. Al respecto, cabe citar que La 
EIEL también ofrece datos sobre el consumo de energía eléctrica por sectores, pudiéndose hacer una 
comparativa por años y municipios.  

Del análisis de los datos de la EIEL se concluyen dos cosas: la primera es que la Aglomeración es un potente 
consumidor de electricidad, pues toma más de la mitad de los recursos provinciales; y la segunda es que, en 
conjunto, el consumo ha subido drásticamente hasta 2008 y ha retrocedido hasta 2013, debido muy 
posiblemente a los efectos de la crisis.  

Por sectores, más de la mitad de la energía eléctrica se destina a los hogares, un cuarto al sector servicios-
comercios y el resto se reparte de manera desigual entre el resto de actividades productivas. Al igual que la 
distribución, la evolución de los consumos por sectores ha sido notablemente diferenciada, así, la industria 
se mantiene pese a verse duramente afectada por la crisis, el comercio-servicios también cae pero modera 
su caída y el sector residencial es el gran consumidor que no para de crecer; por su parte, la agricultura se 
presenta como la gran damnificada, pues sus índices prácticamente se han hundido. Seguro que ello no ha 
tenido que ver con la disponibilidad de una red apropiada, pues la proximidad a Granada hace que el acceso 
a ésta sea relativamente fácil, al menos en alta, no encontrándose problemas ni en la distribución ni en la 
transformación. Todo parece indicar que más bien esta caída del consumo agrario ha estado relacionada 
con los bajos márgenes de los productos agrícolas, que hacen que el agricultor prescinda de gastos en 
bombeos, iluminaciones, etc. Sin embargo, para una mayor precisión en el análisis del sector agrario sería 
necesario estudiar en profundidad los consumos en baja. 

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014

Albolote 2.391 2.165 20.989 14.919 25.926 15.385 41.777 29.730 11.639 10.868 847 391 103.569 73.458

Alhendín 488 261 4.715 1.458 2.911 2.041 12.904 14.351 3.568 5.277 762 160 25.348 23.548

Armilla 870 270 13.419 13.089 26.767 16.064 40.736 29.848 13.549 11.095 1.663 872 97.004 71.237

Atarfe 1.266 678 39.503 31.700 21.804 16.048 33.249 26.710 6.222 4.885 1.635 290 103.679 80.310

Cájar 0 114 790 7.596 1.520 8 10.029

Chauchina 285 105 1.057 939 8.775 5.997 10.032 8.458 775 785 136 52 21.060 16.336

Churriana 207 68 2.507 1.861 8.967 5.186 25.432 21.717 3.537 2.661 603 265 41.253 31.759

Cijuela 13 9 561 193 1.851 1.447 5.257 4.809 573 698 242 15 8.497 7.172

Cúllar Vega 68 35 313 117 2.436 1.561 15.255 10.487 2.201 2.034 166 75 20.439 14.309

Dílar 444 494 162 188 614 410 3.360 2.890 478 556 548 87 5.606 4.626

Fuente Vaqueros 971 951 3.074 4.486 3.682 2.144 8.124 5.390 1.022 1.160 76 21 16.949 14.151

Gabias (Las) 527 356 2.938 516 5.748 4.158 38.420 31.923 4.869 3.864 882 304 53.384 41.122

Gójar 38 26 433 380 1.393 1.037 11.302 8.506 2.251 1.781 210 5 15.627 11.733

Granada (capital) 2.846 878 49.561 56.848 386.032 262.727 460.453 368.567 178.800 151.787 10.619 6.165 1.088.311 846.972

Huétor Vega 38 34 827 539 5.959 3.869 25.127 18.083 2.033 1.819 402 17 34.386 24.361

Jun 11 0 5.509 116 864 515 5.953 5.119 834 716 88 30 13.259 6.497

Láchar

Maracena 956 1.905 9.817 4.146 13.659 8.876 36.850 28.311 3.421 3.809 515 148 65.218 47.194

Ogíjares 207 232 6.409 4.415 10.199 7.839 30.832 22.966 4.667 3.748 714 119 53.028 39.319

Otura 313 275 3.819 2.055 4.014 2.388 17.348 13.742 3.321 2.619 392 49 29.207 21.129

Peligros 67 133 10.881 7.149 22.170 11.850 24.652 17.413 4.213 3.807 2.759 848 64.742 41.200

Pinos Puente 2.980 1.975 5.384 9.539 9.186 6.908 19.586 14.279 2.842 2.869 643 1.045 40.621 36.614

Pulianas 34 7 13.319 10.475 16.569 11.872 13.993 12.856 940 949 338 103 45.193 36.261

Santa Fe 3.196 952 29.992 19.800 19.404 13.084 29.969 21.705 4.678 4.096 1.616 693 88.855 60.331

Vegas del  Genil 1.143 454 734 396 2.702 1.475 18.431 15.661 2.006 2.234 244 5 25.260 20.225

Zubia (La) 279 200 690 362 8.429 7.129 39.497 31.162 6.100 4.110 952 117 55.947 43.080

VEGA 19.638 12.463 226.613 185.800 610.061 410.800 968.539 772.279 264.539 229.747 27.052 11.884 2.116.442 1.622.973

AUG 19.836 12.534 230.900 187.594 644.487 439.048 1.033.468 819.869 276.741 240.454 28.779 12.138 2.234.211 1.711.636

PROVINCIA 94.310 185.877 489.069 420.886 950.734 662.209 1.587.922 1.317.683 418.867 378.474 54.877 22.768 3.595.779 2.987.898

ANDALUCÍA 1.226.633 1.362.778 8.251.061 8.022.977 9.351.115 6.645.649 13.616.049 12.081.423 3.871.051 3.657.084 875.789 278.936 37.191.698 32.048.847

Resto TOTAL
Megavatios/hora

Agricultura Industria Comercio-Servicios Sector residencial Admón.-Serv.Pub.

 
 Esquema 10. Consumo eléctrico por sectores en la Vega de Granada.  Fuente: IECA, 2016. 
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1.4.1.4.- Infraestructuras asociadas a la gestión vial 

La Aglomeración Urbana de Granada, al igual que sucede en el ámbito del PEVG, tiene un alto porcentaje de 
viales, que no ha parado de crecer, aunque su titularidad es compartida por muchas Administraciones. Así 
lo confirman los datos disponibles en la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), la cual 
permite conocer los kilómetros de viales según sus titulares (excepto para Granada capital). De esta forma, 
de los cerca de 314 kilómetros de viales que se despliegan por los municipios considerados en el PEVG, el 
34% son de titularidad provincial, el 24% autonómica, el 22% estatal, el 12% municipal y el 8% de otras 
entidades. De forma que los aproximadamente 13 km de viales que se han incrementado entre 2005 y 
2013, han sido construidos a tercios prácticamente iguales por las administraciones estatal, provincial y 
municipal.  

 
Esquema 11. Titularidad de las carreteras que discurren por la Vega de Granada.  Fuente: IECA, 2016. 

Por municipios, en las carreteras estatales el mayor beneficiado ha sido Pinos Puente con la variante de la 
N-432, en las provinciales Chauchina con los viales hacia el aeropuerto y en las municipales, Chauchina y 
Láchar igualmente en relación al aeropuerto y Atarfe con su comunicación con la nueva urbanización de 
Medina Elvira. Todo ello hace que cada habitante de la Vega tenga de media unos 1,19 metros de viales; 
cifra que se considera alta en otros contextos más extensivos o dispersos, pero que en un área tan dinámica 
como la de la Aglomeración Urbana de Granada se antoja más bien baja. Las infraestructuras de mayor 
renombre recientemente implementadas sobre el ámbito del PEVG son: 

• Nuevo trazado parcial de la Segunda Circunvalación (VNR-01). Este nuevo trazado trascurre 
concretamente desde la bifurcación de la A-44 en la intersección con el río Bermejo y la conexión con 
la VAU-04, donde el trazado previsto prosigue en calidad de VNR-01. De esta forma, mantiene todo el 
recorrido con la misma matrícula de autovía estatal, a la vez que acorta el kilometraje de recorrido en 
casi 4 kilómetros, si bien ello conlleva añadir otros 3 kilómetros lineales de ocupación del espacio de 
vega sobre las ocupaciones ya previstas en la red viaria propuesta en el POTAUG. 

• Nuevo trazado parcial de la N-432 (VNR-03). En el tramo entre el extremo noroccidental de Pinos 
Puente y la autovía A-92 discurre unos 250 metros de media más al sur de la marcada en el POTAUG, 
prácticamente sobre el límite de la reserva de suelo o corredor planteado en el plano de ordenación: 
"Estructura de articulación territorial", manteniendo así un trazado más rectilíneo hacia el enlace con 
la autovía A-92 y, a su vez, encontrar menor número de edificaciones interpuestas (como las aledañas 
a la carretera GR-3406 en el tramo de enlace entre Baños de Sierra Elvira y el polígono industrial La 
Fuente). En cambio, el tramo entre la autovía A-92 y la VNR-01 o Segunda Circunvalación de la autovía 
A-44 sí mantiene el trazado definido en el POTAUG. 

• Carretera de Santa Fe a La Malahá (A-385). A partir del Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 
1997-2007 se previó esta infraestructura, sobre un precedente camino, para facilitar la elusión de la 
Vega entre Santa Fe y el puerto del Suspiro del Moro, la conexión con la comarca de Tierra de Alhama-
Temple y, de forma más inmediata, con los polígonos industriales Marchalendín y Escúzar. 

• Desdoblamiento de la carretera de La Zubia (Granada y La Zubia).Este desdoblamiento (dos carriles por 
sentido) ha resuelto parcialmente la densidad de los desplazamientos que acusa este eje viario, pero 
que resulta insuficiente hasta que se ejecute la prevista VAU-10, máxime teniendo en cuenta que el 
citado desdoblamiento no alcanza hasta el núcleo de La Zubia, al finalizar en el parque comercial 
Alhsur. 
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• Puente sobre el río Genil (Láchar y Pinos Puente). Obra de pequeña envergadura localizada al norte de 
Láchar, pero muy significativa al mejorar sustancialmente el paso sobre el curso fluvial, hasta hace 
pocos años limitado a la angosta sección del puente del antiguo tranvía remolachero, y por ende 
facilitar parte de los desplazamientos entre márgenes en el sector occidental de la Vega. 

• Línea de Alta Velocidad (AVE). Esta línea AVE, prácticamente ejecutada en el ámbito del PEVG, discurre 
en trazado paralelo con la vía convencional Granada-Bobadilla desde la entrada en el citado ámbito y 
la estación Granada-Andaluces, excepto en entre Anzola y Pinos Puente, que suaviza el radio de su 
curvatura, consumiendo un pequeño trozo de vega más. 

• Metro Ligero de Granada (Albolote, Granada y Armilla). Pese a haber experimentado ajustes en 
algunos tramos del recorrido, con objeto de aproximar el servicio al mayor número de espacios 
potenciales de usuarios (campus universitarios, centros administrativos, centros comerciales y las 
instalaciones de hangares y talleres de los elementos móviles de este medio de transporte), hoy ya se 
encuentra en funcionamiento, creando un arco de gran interés para la movilidad de la población de 
estas localidades de la Vega de Granada. 

• Instalación de hangares y cocheras del Tranvía Ligero (Granada). Se ubica en un espacio que el POTAUG 
define como “Zonas de reserva de suelo para espacios libres públicos”. La idoneidad de este espacio 
para su actual uso, tras el ajuste de trazado de la línea tranviaria, ha requerido la reorientación del 
mismo hacia esta importante infraestructura de transporte público. 

• Ampliación del Aeropuerto de Granada (Chauchina y Santa Fe). Entre otras actuaciones, se incluyen la 
prolongación de las pistas auxiliares ("apartaderos de espera") y la ampliación de la zona de 
estacionamiento de aeronaves, del aparcamiento de automóviles y de la galería visitable, así como la 
mejora y modernización de las instalaciones. 

• Red de vías ciclistas del Plan Andaluz de la Bicicleta, 2014-2020. El progresivo desarrollo de esta red ha 
supuesto una importante apuesta hacia la implantación y expansión de los carriles-bici y vías ciclistas 
que discurren por la Vega y, a su vez, un buen aldabonazo para la potenciación de ciertos ejes del 
sistema de espacios libres; encontrándose actualmente en uso aproximadamente el 40% del 
kilometraje interurbano de tales vías ciclistas y habiéndose ejecutado en los años recientes algunos de 
los ejes propuestos en el PAB (GR-05, GR-07 parcialmente y GR-10). 

2005 2013 2005 2013 2005 2013 2005 2013 2005 2013 2005 2013
Albolote 21,900 21,900 7,100 7,100 5,900 5,900 5,900 5,900 40,800 40,800 2,26

Alhendín 6,100 6,100 3,400 3,400 2,700 2,700 0,800 12,200 13,000 1,62

Armilla 3,900 3,900 0,600 0,600 1,600 6,100 4,500 0,20

Atarfe 10,000 8,600 3,600 3,600 6,100 6,100 2,600 4,500 4,000 4,000 26,300 26,800 1,56

Cájar 0,500 0,500 0,100 0,600 1,600 1,600 2,200 2,700 0,56

Chauchina 3,300 3,300 8,400 10,900 2,400 5,500 0,800 0,800 14,900 20,500 3,79

Churriana de la Vega 1,300 1,300 4,300 4,300 5,600 5,600 0,42

Cijuela 2,100 2,100 1,100 1,100 1,200 2,000 2,100 1,300 6,500 6,500 2,07

Cúllar Vega 2,800 2,800 1,800 1,800 4,600 4,600 0,65

Dílar 0,600 0,600 3,400 3,400 4,000 4,000 2,29

Fuente Vaqueros 10,500 10,500 10,500 10,500 2,33

Gabias (Las) 10,700 10,700 5,500 5,500 0,900 0,900 17,100 17,100 0,90

Gójar 3,600 3,600 3,600 3,600 0,67

Granada (capital)

Huétor Vega 1,400 1,400 1,800 1,800 3,200 3,200 0,27

Jun 0,900 1,500 1,500 0,500 0,500 2,600 4,600 2,900 0,80

Láchar 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 5,100 5,100 12,100 14,100 4,34

Maracena 2,300 2,300 0,800 0,800 3,100 3,100 0,14

Ogíjares 3,600 3,600 1,700 1,700 3,700 3,200 9,000 8,500 0,63

Otura 9,100 9,100 5,300 5,200 3,500 3,500 17,900 17,800 2,59

Peligros 2,300 2,300 2,500 2,500 0,900 0,900 5,700 5,700 0,51

Pinos Puente 4,000 10,800 10,000 10,000 16,800 16,800 6,600 6,600 6,000 6,000 43,400 50,200 3,89

Pulianas 1,000 1,000 1,900 1,900 3,900 3,900 1,000 1,000 7,800 7,800 1,46

Santa Fe 15,300 15,300 5,000 5,900 0,600 0,600 20,900 21,800 1,42

Vegas del Genil 1,900 1,900 7,600 7,600 0,400 0,400 1,100 1,100 11,000 11,000 1,10

Zubia (La) 0,400 0,400 0,800 0,800 6,100 6,100 7,300 7,300 0,39

VEGA 62,900 68,300 74,900 75,700 103,200 107,100 32,000 37,700 27,400 24,800 300,400 313,600 1,19

AUG 62,900 68,300 113,200 114,000 133,200 139,300 39,400 45,500 33,400 30,800 382,100 397,900 1,37

Total
m/habMetros lineales

Titularidad Estado Titularidad CCAA
Titularidad 
Provincia

Titularidad 
Municipio

Otras

 
Esquema 12. Evolución de los metros de vías por titularidad 2005-2013 y metros de vías por habitante en la Vega. Fuente: IECA, 2016. 
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1.4.2.- DOTACIONES GENERALES DEL ÁMBITO DEL PEVG 

El PEVG no regula dotaciones de carácter urbano o urbanizable, pues sólo incide sobre el suelo no 
urbanizable de la Vega de Granada; suelo no urbanizable en el que, por lo general, escasean estas 
dotaciones y equipamientos. Sin embargo, a continuación se exponen escuetamente las dotaciones y 
equipamientos presentes en los municipios que constituyen el ámbito del PEVG, esencialmente para 
adquirir conocimiento del contexto en el que se desenvuelve su acción y tener medida de las sinergias que 
pudieran derivarse, particularmente en lo referente al uso público de la Vega de Granada. 

1.4.2.1.- Dotaciones educativas 

Entre 1999 y 2013 se constata la duplicación de los centros de toda índole, con gran repercusión de los 
privados, que crecen a un ritmo porcentual más alto. La distribución de la enseñanza básica alcanza a todos 
los municipios y la de la enseñanza secundaria a las principales cabeceras. Así, Granada capital aglutina la 
mayor parte de los centros a todos los niveles, incluso el universitario. No obstante, se observa que los 
centros privados no tienen tanta dependencia de la capital y se distribuyen algo más entre las poblaciones 
con un mayor nivel de renta (Ogíjares, Cájar...) o entre aquellas que han hecho un mayor esfuerzo para 
lograr su implantación (Santa Fe, Atarfe...), y en algunos casos disponiéndose en plena Vega, donde 
encuentran unas óptimas condiciones para el estudio.  

Con todo, la ratio por centro de los municipios del ámbito del PEVG es bastante alta, si bien se da la 
circunstancia de que hay municipios que cuadruplican la cifra respecto a otros, lo que produce algunos 
desequilibrios, generalmente favorables para las poblaciones próximas a Granada capital. 

Las sinergias de estos centros educativos con el PEVG pasan por un conocimiento más profundo y popular 
de la Vega de Granada o la posible participación voluntaria en algunas de las acciones planteadas en él, por 
citar sólo algunos ejemplos de lo que puede resultar una interrelación bastante intensa. 

Enseñanza básica
Enseñanza 

secundaria

Enseñanza 

básica

Enseñanza 

secundaria

Enseñanza 

básica

Enseñanza 

secundaria

Enseñanza 

básica

Enseñanza 

secundaria

Enseñanza 

básica

Enseñanza 

secundaria

Enseñanza 

básica

Enseñanza 

secundaria

Albolote 4 3 1 1 9 4 2 1 3 28 646
Alhendín 1 1 1 2 2 2 9 891
Armilla 4 5 10 9 2 30 763
Atarfe 3 2 1 1 2 2 13 11 2 1 4 5 47 365
Cájar 1 1 1 1 3 2 2 11 440
Chauchina 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 17 318
Churriana 3 1 1 5 5 1 1 17 789
Cijuela 1 1 3 5 629
Cúllar Vega 1 1 2 2 3 9 788
Dílar 1 2 1 4 436
Fte. Vaqueros 1 1 2 1 1 6 750
Gabias (Las) 3 1 4 4 3 15 1.263
Gójar 1 1 1 2 1 1 7 768
Granada 41 30 54 40 12 6 88 83 85 69 41 30 579 411
Huétor Vega 2 2 5 1 4 14 843
Jun 1 1 2 4 902
Láchar 2 2 5 2 1 12 271
Maracena 3 1 1 1 1 8 2 2 2 3 1 25 864
Ogíjares 2 2 1 1 4 1 2 1 4 18 755
Otura 1 1 2 1 5 1.374
Peligros 2 2 1 4 1 3 13 856
Pinos Puente 5 3 1 8 7 1 2 27 478
Pulianas 1 1 2 1 1 6 888
Santa Fe 3 2 2 2 7 9 4 2 31 494
Vegas del Genil 3 1 7 1 2 14 715
Zubia (La) 2 3 1 6 4 3 3 22 845
VEGA 93 70 62 49 18 11 208 154 100 81 88 41 975 515
AUG 93 70 62 49 18 11 226 157 100 81 92 41 1.016 520
PROVINCIA 286 225 78 59 20 12 615 361 123 93 106 44 1.342 685
ANDALUCIA 2.102 1.613 566 449 204 92 4.734 3.095 928 692 1.452 280 11.181 755

TOTAL

2013

HAB. / 

CENTRO

1999

PÚBLICO PRIVADO CONCERTADO
PRIVADO NO 

CONCERTADO
PÚBLICO PRIVADO CONCERTADO

PRIVADO NO 

CONCERTADO

 
Esquema 13. Evolución de los centro educativos 1999-2013 y habitante por centro educativo en la Vega. Fuente: IECA, 2016. 
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1.4.2.2.- Dotaciones sanitarias 

Entre 1999 y 2013 se han implementado 6 centros, cinco de ellos en atención primaria y uno en periférica. 
Ello pone de manifiesto dos aspectos: de un lado, el esfuerzo por homogeneizar todo lo que es la atención 
primaria; y de otro lado, el intento de constituir una extensa red de centros de atención primaria que cubra 
ya no sólo todos los municipios de la Vega de Granada, sino buena parte de sus principales núcleos. Es por 
ello que muchos de los municipios de la Vega, más allá de la lógica representación de Granada capital, 
multiplican su número de centros, llegando al caso paradigmático de Pinos Puente, que para dar asistencia 
a sus 11 núcleos se dispensan hasta 6 centros sanitarios. 

Por otro lado, hay que mencionar que la atención especializada queda plenamente garantizada por la 
presencia en la capital de 7 centros, repartidos entre públicos y privados, y la reciente apertura del Parque 
Tecnológico de la Salud, que viene no sólo a congregar la atención sanitaria provincial, sino también a 
aprovechar todas las posibles sinergias relacionadas con el campo sanitario y la I+D+i. 

En definitiva, que una ratio de cerca de siete mil habitantes por centro sanitario se considera muy 
adecuada, particularmente si se tiene en cuenta que su acceso es bueno; hecho que resulta de gran 
repercusión, pues los municipios que arrojan una ratio más alta (Armilla y Maracena) se justifican en que 
son los que se localizan inmediatamente contiguos a Granada capital. 

Algunas de las sinergias de estos centro sanitarios en referencia al PEVG podrían estar relacionadas con una 
adecuada orientación del uso público, para que siempre tenga en cuenta su repercusión bio-saludable o 
para que considere en todo momento una buena proximidad al tratamiento de incidentes ocasionales. 

Centro salud
Consultorio 

local

Consultorio 

auxiliar

Consultorio no 

reconvertido

Centros 

periféricos 

especialidades

Hospitales 

públicos

Hospitales 

privados
Centro salud

Consultorio 

local

Consultorio 

auxiliar

Consultorio no 

reconvertido

Centros 

periféricosespe

cialidades

Hospitales 

públicos

Hospitales 

privados

Albolote 2 2 1 1 2 9.041
Alhendín 1 1 1 1 8.020
Armilla 1 1 1 1 22.904
Atarfe 1 1 1 1 2 8.571
Cájar 1 1 2 2 2 2.419
Chauchina 1 2 3 1 2 3 1.804
Churriana Vega 1 1 1 1 13.407
Cijuela 1 1 1 1 3.145
Cúllar Vega 1 1 1 1 7.090
Dílar 1 1 1 1 1.743
Fte. Vaqueros 1 1 1 1 4.500
Gabias (Las) 1 2 3 2 1 3 6.315
Gójar 1 1 1 1 5.379
Granada 8 1 1 5 3 2 3 22 16 4 2 2 3 27 8.808
Huétor Vega 1 1 1 1 11.805
Jun 1 1 1 1 3.609
Láchar 2 2 2 2 1.625
Maracena 1 1 1 1 21.594
Ogíjares 1 1 1 1 13.598
Otura 1 1 1 1 6.868
Peligros 1 1 1 1 11.126
Pinos Puente 1 5 6 1 3 2 6 2.151
Pulianas 1 1 1 1 5.326
Santa Fe 1 2 3 1 1 1 3 5.108
Vegas del Genil 1 2 3 3 3 3.334
Zubia (La) 1 1 1 1 18.595
VEGA 15 26 10 5 3 2 3 63 25 30 7 2 2 3 69 7.281
AUG 16 29 12 7 3 2 3 72 27 36 7 0 2 2 3 77 6.860
PROVINCIA 38 147 117 11 6 4 3 313 50 163 115 0 2 5 3 328 2.803

HAB. / 

CENTRO

20131999

Tipo de centro de atención primaria

TO
TA

L

Tipo de centro de atención especializada Tipo de centro de atención primaria Tipo de centro de atención especializada

TO
TA

L

 
Esquema 14. Evolución de los centro sanitarios 1999-2013 y habitante por centro sanitario en la Vega. Fuente: IECA, 2016. 



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

 

Estudio Ambiental Estratégico    39

1.4.2.3.- Dotaciones deportivas 

Entre 2005 y 2013 se han proveído 54 instalaciones, casi duplicándose los complejos polideportivos, las 
piscinas y otras instalaciones. El fuerte crecimiento de estas “otras instalaciones deportivas” supone la 
aparición, o el relanzamiento, de otros deportes diferentes a los comúnmente practicados; de ahí que 
pueda decirse que, en líneas generales, el deporte en los municipios que componen la Vega se ha 
diversificado, además de incrementado. 

Por municipios, se aprecia que pese al esfuerzo por incrementar las instalaciones en los municipios más 
populosos, el indicador habitante/instalación deportiva es menos favorable que en las poblaciones más 
pequeñas; excepto en el caso de las más próximas a Granada capital (Maracena y Armilla), que 
curiosamente tienen una moderadamente alta oferta de instalaciones, quizás porque prestan servicio a sus 
ciudadanos y a los de los barrios más inmediatos de la Capital, o quizás porque la escasez de suelo en ésta 
ha llevado sus instalaciones a sus límites con otros municipios.  

La principal carencia puede encontrarse en la prestación del servicio por núcleos, pues se constata que no 
por tener mayor número de éstos se tienen más instalaciones deportivas. Con todo, la distribución de 1.863 
habitantes por instalación deportiva se considera bastante alta y adecuada para la población del ámbito de 
la Vega de Granada. 

Respecto a las sinergias que pudieran derivarse, sería muy conveniente entender que el sistema de espacios 
libres y el modelo de uso público previstos en el PEVG deberían articularse con estas instalaciones y sus 
actividades, para una mejor y más completa prestación de las iniciativas deportivas realizadas en el ámbito. 
Igualmente, la disposición de algunas instalaciones deportivas en el contexto de la Vega, aunque puede 
derivar en algunos impactos, también puede favorecer su integración ambiental y paisajística, 
especialmente si se realiza en adecuadas condiciones. Este sería el caso del Club Náutico de la Universidad 
de Granada, los nuevos campos de golf en Atarfe y Otura, u otras instalaciones con importante presencia 
física en pleno espacio de vega como el Karting Granada y la Real Sociedad Hípica de Granada. Si bien cabe 
precisar que la construcción de pistas para actividades deportivas en el ámbito del PEVG se limitará a la 
construcción o adecuación de carriles bici o pistas destinadas a los deportes ecuestres. 

Complejos 
polideport.

Pistas 
polideport.

Piscinas Otros Total
Complejos 
polideport.

Pistas 
polideport.

Piscinas Otros Total
Hab./instal

aciones

Albolote 1 1 3 5 1 1 3 5 3.616
Alhendín 1 1 1 1 5 7 1.146
Armilla 1 1 3 5 2 1 4 7 3.272
Atarfe 1 1 2 1 1 2 8.571
Cájar 1 1 1 3 4 1.209
Chauchina 1 2 1 4 3 2 5 10 541
Churriana Vega 1 1 1 3 1 3 1 5 2.681
Cijuela 1 3 2 6 1 3 2 6 524
Cúllar Vega 1 1 1 2 1 4 1.773
Dílar 1 2 3 2 4 6 291
Fuente Vaqueros 1 - 2 3 1 2 3 1.500
Gabias (Las) 1 2 1 4 1 1 1 7 10 1.895
Gójar 3 2 5 3 2 5 1.076
Granada (capital)
Huétor Vega 1 1 2 1 1 2 5.903
Jun 1 1 2 1 1 2 1.805
Láchar 1 2 1 4 2 2 4 812
Maracena 1 3 4 4 2 5 11 1.963
Ogíjares 1 4 5 1 4 5 2.720
Otura 1 1 2 3 1 5 9 763
Peligros 1 2 1 4 2 1 2 5 2.225
Pinos Puente 3 1 3 7 3 1 3 7 1.843
Pulianas 1 1 1 3 1 2 4 7 761
Santa Fe 1 3 2 6 1 3 2 6 2.554
Vegas del Genil 2 3 1 6 1 2 1 4 2.501
Zubia (La) 2 2 4 3 1 2 6 3.099
VEGA 24 32 3 33 92 31 36 7 68 142 1.863
AUG 28 40 4 38 110 39 41 8 76 164 1.771

2005 2013

 
Esquema 15. Evolución de las instalaciones deportivas 2006-2013 y habitante por instalación en la Vega. Fuente: IECA, 2016. 
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1.4.2.4.- Dotaciones asistenciales 

En el contexto de la Aglomeración Urbana de Granada, entre 2005 y 2013 se han implementado casi 3.000 
plazas en centros asistenciales de todo tipo. La mayor parte son plazas de guardería infantil (+373%) y de 
residencia de ancianos (+88%). Aun así, existen importantes carencias, tanto en el tipo de prestaciones 
como en su distribución por municipios.  

Por tipo de prestaciones se aprecia que los centros de asistencia social ya no se recogen en la estadística de 
2013, careciéndose de datos para establecer cualquier tipo de evolución. Ni antes ni después se contaron 
con plazas de albergue municipal o de rehabilitación de toxicómanos, concentradas en Granada capital (la 
cual no se computa). 

Por municipios, en 2015 hasta 5 de 27 carecían de plazas de cualquier tipo, sufriendo una merma 
importante en la prestación de sus labores asistenciales, que son suplidas en muchas ocasiones por el 
sector privado o por los municipios más próximos. La mayor parte queda por debajo de la media de los 
municipios de ámbito del PEVG, y muy pocos tienen una cobertura adecuada en todas sus prestaciones. Por 
lo general, los que quedan por encima de la media son aquellos que más han crecido poblacionalmente 
para el caso de las guarderías infantiles, pero también para las plazas de residencia de ancianos. 

El indicador de habitantes por plazas asistenciales es un indicador que requeriría de un mayor desglose, 
pues no es lo mismo atender a la población demandante de guarderías que a la de asilos. Pero de manera 
aproximada sí que muestra la implicación de una determinada Administración en prestar un servicio. Es por 
ello que los 60 habitantes por plaza asistencial de la Vega de Granada es una cifra bastante orientadora de 
su compromiso con sus ciudadanos. 

Las sinergias del PEVG con la dotación asistencial de su ámbito es bastante limitada, no obstante, existen 
algunas experiencias que pudieran marcar la línea por donde debería discurrir esta interacción. Se trata de 
la disposición de huertos de ocio o de agricultura periurbana vinculados a los centros de día y las guarderías. 
Experiencias que, por lo general, han resultado bastante exitosas y del gusto de una población que no tiene 
porqué romper el vínculo con lo rural, pese a vivir en un contexto bastante urbano. 

Centro de 

asistencia 

social

Residencia 

de ancianos

Guarderías 

infantiles

Albergue 

municipal

Rehabilitac. 

Toxicómana
Otros tipos

To
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l Centro de 
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l
Albolote 114 114 114 114 159

Alhendín 0

Armilla 100 41 50 191 100 86 110 296 77

Atarfe 25 25 50 25 25 50 343

Cájar 123 25 148 125 115 90 330 15

Chauchina 30 30 60 60 90

Churriana 49 49 72 166 238 56

Cijuela 25 25 75 75 42

Cúllar Vega 25 25 227 160 387 18

Dílar 0

Fuente 

Vaqueros

335 335 335 335 13

Gabias (Las) 146 286 432 44

Gójar 0

Granada

Huétor Vega 50 50 50 50 236

Jun 0

Láchar 49 15 64 49 81 130 25

Maracena 20 30 50 116 301 417 52

Ogíjares 0

Otura 13 65 32 110 62

Peligros 40 40 194 100 294 38

Pinos Puente 50 95 145 50 95 145 89

Pulianas 40 40 133

Santa Fe 30 30 30 30 511

Vegas del Genil 96 50 146 100 50 150 67

Zubia (La) 42 150 192 214 290 255 759 24

VEGA 20 909 435 320 1.684 1.741 2.094 607 4.442 60

AUG 37 939 492 320 1.788 1.771 2.332 683 4.786 61

Plazas

2005 2013

Hab./

plazas

 
Esquema 16. Evolución de las plazas asistenciales 2005-2013 y habitante por plaza en la Vega. Fuente: IECA, 2016. 
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1.4.2.5.- Dotación de espacios libres 

Según se deriva del análisis del planeamiento urbanístico de los municipios de la Aglomeración Urbana de 
Granada, las zonas verdes en 1999 suponían 4.398.197 m2, lo que para una población de 433.577 
habitantes, arroja un promedio de 10,14 m2/hab; cifra que se esperaba incrementar hasta los 14,61 m2/hab 
con el desarrollo de los suelos urbanizables previstos. 

Este mismo parámetro, en 2016 arroja un promedio de 11,21 m2/hab, como consecuencia de una superficie 
de espacios libres estimada de 5.948.197 m2 y una población de 530.408 habitantes. Es decir, se ha 
incrementado ligeramente la ratio, consecuencia de un desarrollo urbanístico particularmente sensible con 
la cuestión. 

Además de estos espacios libres urbanos y urbanizables, en el contexto de la Vega de Granada se han 
liberado un importante número de metros cuadrados de zonas verdes, vinculados normalmente a la 
habilitación con tal fin de buen parte del dominio público adscrito a cauces, vías pecuarias y montes 
públicos. 

La sinergia de estos espacios con los la red de espacios públicos y el modelo de uso público previsto en el 
PEVG es plena, sobre todo la de los espacios libres en suelo no urbanizable, los cuales habrán de articularse 
con los planteado a fin de crear una malla lo más completa posible. Por su parte, la interrelación con el 
sistema de espacios libres en suelo urbano y urbanizable también ha de considerarse, ya que ello permitirá 
no sólo coordinar toda la red de espacios libres de la Vega de Granada, sino también concluir consecuencias 
ambientales como la capacidad de sumidero de CO2, la morigeración bioclimática, la continuidad de 
corredores ecológicos, etc. 

Con objeto de desarrollar el sistema de espacios libres definido en el POTAUG, en el ámbito del presente 
Plan se establecen determinaciones para la ordenación del uso público en base a los siguientes objetivos: 

• Satisfacer las necesidades de esparcimiento y ocio al aire libre de la población de la aglomeración 
urbana, atendiendo a las necesidades de accesibilidad para personas de movilidad reducida. 

• Mejorar la integración y compatibilización de los usos recreativos con el desarrollo de la actividad 
agraria propia del espacio de la Vega, favoreciendo el contacto e interrelación entre las áreas urbanas 
de la aglomeración y el entorno agrícola. 

• Mejorar la habitabilidad, calidad y sostenibilidad ambiental del ámbito. 

• Incrementar la accesibilidad y permeabilidad territorial del ámbito, tanto entre sus núcleos como con 
el exterior. 

• Colaborar en la puesta en valor, mejora y recuperación de los elementos y zonas con valor natural, 
cultural y paisajístico del ámbito. 

Así, en cumplimiento de estos objetivos, la ordenación del uso público en el ámbito del PEVG, se 
estructurará en torno a la red de itinerarios, las áreas de encuentro y las áreas forestales. También acogerán 
el uso público los suelos incluidos en las zonas vinculadas a espacios libres públicos del POTAUG que se 
incluyan en el ámbito del PEVG, así como los espacios libres municipales colindantes o que den acceso a 
alguno de los elementos antes relacionados. 
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1.5. Descripción de las distintas alternativas consideradas 

El proceso de toma de decisiones conducente a la aprobación del PEVG se ha desarrollado como un 
progresivo ajuste a los objetivos establecidos en su Orden de formulación y en su propia Memoria de 
Ordenación. Este proceso puede describirse como una adaptación de las normas, directrices y 
recomendaciones que establece el POTAUG a estos objetivos. Es por ello que no se ha concretado en un 
conjunto de alternativas diferenciadas entre las que se haya elegido la mejor propuesta para la definición 
del Plan, sino que, más bien, se ha desarrollado como un proceso continuo, en el que desde unos 
postulados previos de planificación (Alternativa 0 o propuestas del POTAUG para la Vega de Granada), se 
han ido incorporado las mejoras y adaptaciones necesarias para el cumplimiento óptimo de los objetivos 
establecidos, con particular repercusión de aquellos de índole ambiental (Alternativa 1 o propuesta 
intermedia), teniendo en cuenta las aportaciones recibidas a través del proceso de participación previa y 
consultas (Alternativa 2 o propuesta seleccionada). 

Alternativa 0 o propuestas del POTAUG para la Vega de Granada 

El POTAUG no establece una planificación expresa para la Vega de Granada, sino que adscribe su territorio a 
las distintas Zonas Sometidas a Restricciones de Usos y Transformaciones, Zonas Sometidas a Vinculación de 
Usos y Zonas Objeto de Mejora y Regeneración Ambiental y Paisajística que establece, a la par que admite 
cambios de uso del suelo e introducción de equipamientos e infraestructuras para la compleción de la 
Estructura de Articulación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada. De esta forma, su modelo 
territorial incide sobre la Vega, pero sin llegar a hacer distinción explícita respecto al resto del ámbito, lo 
que se traduce en una laxa ordenación, un escaso grado de desarrollo regulador y unas propuestas de 
intervención poco precisas, pues, de hecho, no eran preceptivas en su nivel de escala planificadora.  

Alternativa 1 o propuestas desarrolladas para la Vega de Granada 

El PEVG tiene como objetivos fundamentales mantener su vocación agraria, ponerse en valor a través de su 
uso público y defender su patrimonio natural y cultural. Para mantener su vocación agropecuaria se 
pensaba considerar y desarrollar las Zonas de Valor Productivo del POTAUG (Zonas de Medio Valor 
Productivo, de Alto Valor Productivo y de Excepcional Valor Productivo); para poner en valor su uso público 
se pensaba tener en cuenta y explotar sus Zonas Vinculadas a Espacios Libres Públicos; mientras que para 
defender su patrimonio se aludía a la implementación de las medidas previstas para las Zonas Objeto de 
Mejora y Regeneración Ambiental y Paisajística y el Catálogo de Elementos de Interés para la Aglomeración 
Urbana. Pero, la regulación de usos y transformaciones permitidas en el suelo incluido en las distintas Zonas 
de Valor Productivo sólo exponía los usos prohibidos y los usos autorizables, sin desarrollarlos en sus 
parámetros básicos y sin interrelacionarlos con las demás vocaciones previstas para la Vega. La activación 
del uso público sobre la base de las Zonas Vinculadas a Espacios Libres Públicos planteaba su constitución y 
articulación, pero no su cometido dentro del conjunto de la red ni el contenido del que debería dotarse para 
su efectiva funcionalidad; además, debería tenerse en cuenta las abundantes planificaciones con incidencia 
sobrevenidas desde entonces (por ejemplo el Plan Andaluz de la Bicicleta), fruto de las cuales podrían 
derivarse algunas modificaciones sustanciales. Por último, la intervención en las Zonas Objeto de Mejora y 
Regeneración Ambiental y Paisajística y en el Catálogo de Elementos de Interés para la Aglomeración 
Urbana heredada del POTAUG adolece de la lógica falta de destalle escalar que sí presenta el PEVG 
(1:40.000 versus 1:25.000), los cambios de paradigmas de intervención sucedidos (por ejemplo, el nuevo 
entendimiento de la función del medio como “servicio ambiental”, el impuso de la forestación de terrenos 
agrícolas, bioingeniería de las obras públicas, el nuevo marco en el tratamiento del paisaje ofrecido por el 
Convenio Europeo del Paisaje, la propia Estrategia de Paisaje de Andalucía, etc.) y, evidentemente, la 
consideración de las importantes transformaciones acaecidas desde entonces (macro-infraestructuras 
viales, canalizaciones, edificaciones en suelo no urbanizable, etc.). 
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Alternativa 2 o propuestas consensuadas para la Vega de Granada 

De esta manera, ni los iniciales planteamientos del POTAUG (Alternativa 0), ni el desarrollo de sus zonas 
más directamente vinculadas con los propósitos del PEVG para la Vega de Granada (Alternativa 1), son 
suficientes como para presentar una ordenación eficiente y efectiva. Para ello sería necesario incorporar las 
mejoras planteadas en la Alternativa 1 y tener en consideración las aportaciones presentadas al Plan a lo 
largo de su dilatado proceso de participación y debate público, fruto del cual se ha ampliado el ámbito, pues 
además de las Zonas Protegidas por sus Valores Productivos, Zonas Afectadas al Sistema de Espacios Libres 
y las Zonas Protegidas por sus Valores Naturales, Ambientales y/o Paisajísticos, se incluyen algunos suelos 
de las Zonas Sometidas a Vinculación de Usos, del Sistema de Transportes de la Aglomeración y otros suelos 
no adscritos a ninguna de las anteriores Zonas, sobre los que se constatan los valores considerados para el 
conjunto de la Vega. Por tanto, sin salirse de la planificación del POTAUG y considerando la regulación de 
aquella zonificación del mismo más directamente vinculante para la Vega de Granada, el PEVG ha elegido la 
opción de profundizar en aquellos aspectos de mayor repercusión para hacer de ella un espacio respetuoso 
con su tradicional configuración, públicamente útil y ampliamente consensuado. Para ello, a la zonificación 
prevista por el POTAUG se superponen protecciones complementarias de los sistemas de regadío 
tradicionales y de los sistemas territoriales de interés cultural, aportando una concepción integral del 
espacio agrario, con una visión de futuro basada en el apoyo a modelos agrarios más respetuosos con el 
medio y sus valores intrínsecos, un tratamiento del patrimonio territorial y del paisaje como elementos no 
estáticos sino evolutivos, y una integración del modelo de uso público y de la movilidad sostenible como 
elementos clave en la activación del espacio agrario periurbano. Todo ello es por lo que se considera que 
esta última alternativa complementa las anteriores, enriqueciéndolas, de ahí que haya resultado la 
escogida. 





222   ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
AFECTADO 

2.1. Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas 
del territorio 

2.1.1.- CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MEDIO FÍSICO Y 
BIÓTICO 

2.1.1.1.- Clima 

El ámbito presenta un clima mediterráneo continental caracterizado por inviernos largos y fríos, y 
precipitaciones distribuidas irregularmente a lo largo del año y con gran variabilidad entre un año y otro. 
Los factores que más condicionan el régimen térmico y pluviométrico de la zona son la altitud media (685 m 
en la ciudad de Granada) y el relativo aislamiento impuesto por los relieves circundantes, que reducen los 
efectos debidos a la influencia atlántica y mediterránea. Según la clasificación de Köppen, las características 
del ámbito corresponden a un clima templado-húmedo (tipo C). Se trata de un clima mediterráneo con 
fuerte carácter de continentalidad, que presenta un verano cálido y seco al que le sucede un invierno 
riguroso y moderadamente lluvioso. Según la clasificación de Thornthwaite, la zona presenta características 
del clima mesotérmico seco, con las precipitaciones concentradas durante los meses invernales (tipo BS2). 
La zona presenta índices de insolación bastante elevados, con más de 2.800 horas anuales. A continuación 
se describen más detalladamente los parámetros más relevantes que caracterizan este clima: 

Temperaturas 

Con respecto a otros ámbitos andaluces, la temperatura media de la Vega de Granada refleja la influencia 
ejercida por el clima y la continentalidad. La temperatura media anual en el territorio de la Vega ronda los 
15ºC., con valores superiores a los 20°C de media en los meses de junio a septiembre, e inferiores a los 10ºC 
durante los meses invernales. Estos valores configuran un invierno largo, aunque no excesivamente frío, 
que se extiende desde noviembre hasta marzo, a lo cual se le opone un verano igualmente largo, con 
temperaturas medias mensuales superiores a los 20°C durante cuatro meses, con el máximo valor en julio, 
con 25,7°C. Los rasgos de dureza del clima de la Vega de Granada se aprecian en las temperaturas extremas, 
es decir, las máximas estivales y, sobre todo, las mínimas de invierno, inferiores a cero en los meses de 
noviembre a marzo, con el valor mínimo en el mes de enero (-5° C). Estas características del régimen 
térmico influyen notablemente en el desarrollo de la actividad agrícola de la Vega, que se ve condicionada 
por el retraso de la primavera y el riesgo de alguna helada tardía, incluso hasta principios de abril, lo que 
limita algunos cultivos tempranos y pone en peligro la floración de determinados frutales. 

Precipitaciones 

El régimen pluviométrico del ámbito presenta como principales rasgos característicos una reducida 
pluviosidad anual (379 mm), unida a una gran irregularidad en la distribución de las precipitaciones, tanto 
inter-anual como intra-anual. Se trata de una zona donde el relieve no contribuye a potenciar la acción de 
las perturbaciones, produciéndose, por tanto, un régimen de lluvias menos abundante respecto a otras 
partes de la misma provincia. La irregularidad inter-anual queda de manifiesto al repasar la serie histórica 
de datos recogidos en la estación meteorológica de Santa Fe, quizás la más representativa, en la cual se 
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observan registros de años con precipitaciones en torno a los 1.000 mm y otros que rondan los 300 mm. Tal 
es así que, en general, las oscilaciones entre un año y otro pueden tener efectos graves para la agricultura, 
lo que se resuelve a través de la ancestral gestión de los aportes hídricos de las sierras circundantes. En lo 
referente a la distribución de las precipitaciones a lo largo del año, estas varían de los 51,2 mm en el mes de 
diciembre a los 3,7 mm del mes de agosto, lo que también incide sobre la actividad agrícola, en cuanto que 
los meses más secos coinciden con las máximas demandas hídricas de los cultivos. Según los datos de la 
estación meteorológica de Santa Fe, se registran anualmente unos 70-80 días de lluvia y se estiman unos 
15-20 días anuales de tormenta. Por ser un ámbito interior, existe un predominio claro de lluvias invernales, 
a las cuales se asocian en importancia las precipitaciones que ocurren en primavera mientras que durante 
los meses de verano la precipitación se reduce considerablemente, mostrando uno de los rasgos más 
característicos del clima mediterráneo: el déficit hídrico estival. La continuidad de las precipitaciones desde 
octubre hasta mayo representa uno de los rasgos más característicos del régimen pluviométrico de la 
depresión, frente al carácter más equinoccial de las precipitaciones en el interior de la Península. 

Balance hídrico 

Observando el gráfico en el que se representa el balance hídrico elaborado a partir de la serie de datos 
recogidos en la estación meteorológica de Santa Fe entre 1951 y 1992, se observa como la irregularidad en 
la distribución de las precipitaciones y la variación estacional de las temperaturas medias genera un déficit 
consistente de agua durante 5 meses, de junio a octubre, con valores preocupantes en los meses de julio y 
agosto, cuando a los máximos valores de evapotranspiración potencial (122,0 mm en julio y 123,1 mm en 
agosto) les corresponden los valores mínimos de precipitaciones (4,1 mm en julio y 3,7 mm en agosto). Por 
el contrario, la curva relativa a los datos pluviométricos está por encima de la curva de evapotranspiración 
solamente durante 5 meses al año. Sin embargo, el exceso de agua que se produce durante estos meses (de 
noviembre a febrero), no es suficiente para compensar el déficit que se genera durante los meses cálidos, lo 
que redunda en el importante desequilibrio hídrico que se produce a lo largo de todo el año. 

Vientos 

El ámbito se enmarca en el dominio de vientos de componente W, siendo los vientos procedentes de esta 
dirección los más abundantes e intensos, con un 20% de frecuencia y velocidades medias reducidas, de 
hasta 7,2 km/h. También se encuentran, según la zona, dominios con dirección WNW y WSW, con 
frecuencias del 15% y 10% respectivamente, y E-ENE con frecuencias inferiores al 10%, tal y como certifica 
la rosa de los vientos de Granada. En cuanto a la magnitud de los vientos, se observa que en ninguna 
dirección las velocidades superan el grado 2 de fuerza en la escala Beaufort, lo que indica que las rachas no 
suelen sobrepasar los 11 km/h. Las mayores velocidades se dan en vientos de componente noroeste y 
suroeste. Únicamente se han registrado vientos record de hasta 105 km/h en condiciones atmosféricas 
excepcionales. Estas rachas máximas se corresponden con las recogidas en la estación meteorológica del 
aeropuerto de Granada (570 m. de altitud) durante el periodo comprendido entre 1972 y 2010, y 
corresponden al mes de diciembre, si bien se aprecia que rachas similares pueden darse prácticamente a lo 
largo de todo el año. 

Insolación 

El ámbito se caracteriza por la existencia de una elevada insolación, alcanzándose 2.935 horas de sol al año, 
según los datos obtenidos en la estación meteorológica de Granada-aeropuerto en el periodo comprendido 
entre 1971 y 2000, lo que se corresponde con una media aproximada de 8 horas de sol al día. Esta alta 
insolación, en combinación con la cierta altitud de la Vega de Granada, produce distintas reacciones en los 
seres vivos que la habitan, supuesto que la proporción de radiación UV absorbida es menor, lo que se 
traduce en la elección de distintas estrategias de adaptación por parte de las plantas y determinadas 
condiciones de habitabilidad y funcionalidad para los animales. Igualmente, esta insolación, en condiciones 
de humedad relativa o vientos extremos, también favorece alteraciones en los cuerpos vivos, y 
particularmente en los seres humanos, tales como variaciones en el índice de frío o sensación térmica, o en 
el índice humidex o sensación de bochorno, sacando a la población de su zona de confort climático, e 
incluso produciendo patologías ocasionales. 
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2.1.1.2.- Geología 

Geomorfología 

La Vega de Granada se extiende, a modo de amplia llanura, a los pies de la ciudad que le da nombre. 
Rodeada por una orla montañosa que cerca casi por completo el núcleo central, constituye el fondo de la 
depresión del río Genil, que con una extensión de 50 km de este a oeste y 35 km de norte a sur, la dotan de 
una superficie aproximada de unos 1.500 km², todos ellos situados a una altura superior a los 500 m sobre 
el nivel del mar. Esta planicie se inserta en una unidad geográfica mayor: la Depresión de Granada, que, 
junto con las Hoyas interiores de Ronda, Antequera, Guadix y Huéscar, conforman un pasillo 
intramontañoso, el Surco Intrabético, que irrumpe alternadamente en la continuidad de los Sistemas 
Béticos. Dentro de esta unidad, el territorio de la Vega destaca por ser la comarca de mayor extensión 
superficial y mayor dinamismo socioeconómico, ligado a un desarrollo agrícola y un sistema de 
asentamientos secular. 

A grandes rasgos presenta una forma ovalada hacia los extremos Este y Oeste, y está surcada por una 
importante red hidrográfica en la que destaca como protagonista principal el río Genil, eje central que 
recorre la totalidad del territorio desde su nacimiento en las montañas de Sierra Nevada hasta su salida de 
la Vega, allá por las angosturas de Loja.  

La estructura de cuenca sedimentaria del interior de la Vega presenta una morfología laxa, de suaves 
pendientes, que se van acentuando a medida que se acercan hacia los bordes montañosos circundantes, 
que cierran el territorio con una orla serrana de diferente composición y altitud, en la cual pueden 
distinguirse las siguientes formaciones: 

• El borde montañoso oriental está coronado por las altas cumbres de Sierra Nevada, cuyo perfil, a modo 
de fondo escénico, forma parte indiscutible del paisaje de la Vega.  

• En dirección noroeste, deslinda Sierra Arana, junto a una serie de macizos de mediana altura 
pertenecientes al borde sur del Sistema Subbético. 

• El extremo sur del ámbito está rodeado en la lontananza por el sistema Penibético, donde (de este a 
oeste) despunta Sierra de Alhama, Sierra de Almijara y Sierra Tejeda, si bien entre éstas y la propia 
Vega se dispone el territorio semi-campiñés de El Temple. 

• Finalmente, Sierra Gorda y Sierra de Loja-Monte Hacho, en el sector más occidental, sirve de cierre al 
anillo montañoso, espectacularmente rematado en las angosturas de Loja. 

Esta comarca comparte su origen con las Cordilleras Béticas, constituidas durante el proceso de orogénesis 
Alpina ocurrido en el sur de Europa en el Terciario. El levantamiento orogénico, asociado al nacimiento de 
estas moles rocosas, hizo sucumbir a su vez una serie de materiales que, en forma de grandes bloques con 
una disposición alterna y desordenada, conformaron la matriz geológica que habría de servir de sustrato 
para la conformación de la depresión de la Vega, en un medio marino aún bajo las aguas el mar de Tetis. 
Una fase prolongada de erosión cuaternaria, intercalada con episodios de colmatación a partir de la 
aportación de materiales procedentes de las sierras vecinas, dio lugar a la estructura de cuenca que puede 
observarse hoy, la cual fue adquiriendo progresivamente una naturaleza en transformación de lacustre a 
continental. 

Las consistentes masas de sedimentos depositados, erosionados y nuevamente consolidados, conformarán 
una estructura alterna y contrapuesta en la que los materiales, a pesar de un origen postorogénico común, 
presentan a una subsidencia global hacia el interior de la cuenca. Queda así finalmente constituida una 
depresión cerrada –-posiblemente en el Burdigaliense– que termina de configurarse a finales del mioceno 
(Ocaña, 1974). 

En la configuración final de los relieves interiores de la depresión destaca un fenómeno tectónico, ajeno a la 
evolución cuaternaria, consistente en el levantamiento diapírico de una masa de arcillas yesosas que tuvo 
lugar a la altura de la localidad de Láchar durante el Cuaternario. Este hecho situó al sector oriental de la 
Vega en una posición deprimida frente al extremo oeste, localizado a mayor altitud, lo que dificultará la 
dinámica de drenaje del Genil, facilitando así sucesivos procesos de inundación del sector más oriental del 
conjunto de la Vega. Estos periodos de encharcamiento consolidaron de manera definitiva el 
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establecimiento de una extensa llanura aluvial, determinante en la configuración edafológica de esta 
sección de la cuenca, a la cual dotan de cualidades excepcionales para el desarrollo de la agricultura. 

A partir de este sustrato base, la morfología de la Vega termina de fraguarse a merced de la intensa 
dinámica fluvial asociada a su hidrología superficial, originando la constitución de las estructuras 
características de glacis y terrazas fluviales en la cuenca. Las formaciones de glacis se desarrollan vinculadas 
a la presencia de arroyos torrenciales que, procedentes de las cumbres periféricas, configuran los bordes de 
la cuenca con el trazado de surcos longitudinales sobre las laderas que enmarcan la llanura. Por su parte, el 
encajamiento del río Genil sobre los sedimentos blandos del lecho de la cuenca y la alternancia de episodios 
de colmatación y excavación dentro de las llanuras aluviales dará lugar a tres niveles de terrazas en la Vega. 

Estas formaciones se caracterizan por ser superficies planas, estrechas, alargadas y cubiertas de mantos 
aluviales, separadas por escalones que interrumpen la pendiente, de las cuales la más antigua se sitúa a 180 
metros sobre el fondo actual del río.  

Resultado de los procesos geomorfológicos descritos, se distinguen las siguientes unidades morfológicas en 
el ámbito: 

• Una gran llanura aluvial, que ocupa la parte central y sirve de lecho al río Genil, albergando en época 
reciente episodios de inundación de riberas. 

• Conos de deyección, ligados a las deposiciones de materiales en los piedemontes del sector norte y 
sureste del ámbito. Destacando por su importancia el Cono de la Zubia, originado por las avenidas de 
un barranco procedente de Sierra Nevada durante el Cuaternario. 

• Formaciones de glacis, asociadas a la acción de pequeños cursos de agua sobre los bordes serranos de 
las estribaciones béticas, en los que se albergan restos de la antigua cuenca cuaternaria. 

• Cerros estructurales, formaciones béticas circundantes. 

Relieve 

Situada a una altura superior a los 500 m sobre el nivel del mar y ligeramente inclinada de este a oeste, la 
Vega de Granada ocupa una posición intramontañosa, rodeada por el cinturón de los Sistemas Subbético y 
Penibético; una línea de sierras prácticamente continua, con altitudes entre los 1.500 y los 2.000 m.s.n.m, 
entre las que despunta el macizo de Sierra Nevada, en el extremo oriental, con alturas que superan los 
3.000 m de altitud, lo que hace que éste sea uno de los mayores escalones altitudinales de la Península 
Ibérica. 

La estructura topográfica de la Vega viene marcada por el contraste. Localizada en el interior de la 
Depresión de Granada, presenta en su relieve las formas características de una pequeña cuenca 
sedimentaria donde predomina el perfil horizontal de la llanura aluvial que va ganando pendiente hacia los 
extremos serranos, con cumbres onduladas y un relieve, en cierta forma, ‘acolinado’. 

La sucesión de episodios vinculados a la erosión y sedimentación de materiales procedentes de las 
formaciones estructurales circundantes, junto con los procesos propios de la dinámica fluvial del río Genil, 
constituyen los principales agentes modeladores del sustrato de la depresión a lo largo de su historia 
geológica. Esta dinámica natural se ha visto influenciada, en mayor o menor medida, a través de los 
pobladores que han habitado y dado forma a estas tierras a lo largo de la historia. 

En la actualidad, el proceso de cambio continúa, siendo la acción antrópica vinculada a la construcción de 
infraestructuras, la introducción de nuevos usos o la expansión de éstos hacia límites más amplios, lo que 
supone mayor alteración en los procesos de transporte y sedimentación de materiales, control de avenidas 
o modificación de la articulación natural de las riberas en cuanto al perfil y topografía asociadas. En muchos 
casos estas intervenciones tienden hacia la estabilidad y el control de los perfiles naturales, repercutiendo 
finalmente sobre la estructura de su morfología. 

Es por ello por lo que puede sostenerse que el carácter llano del espacio ha facilitado la explotación agraria 
y ha favorecido la movilidad/accesibilidad, lo que sin duda ha tenido que redundar en la proliferación de un 
importante asentamiento humano. 
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Suelos 

Los procesos geomorfológicos acontecidos en el territorio han generado un conjunto de suelos 
característico de valles fluviales generados sobre sedimentos aluviales de origen reciente. Así, la 
clasificación de suelos establecida por la FAO identifica al Fluvisol calcáreo como suelo predominante en 
esta sección de la Vega, extendiéndose prácticamente por todo el ámbito; le siguen, con una presencia 
considerablemente menor, los Cambisoles cálcicos del borde septentrional; y una serie de Luvisoles y 
Regosoles con representación puntual. Por su parte, los perfiles mayoritarios son del tipo AC, aparecen 
poco diferenciados, con una textura franco-limosa, que es más fina en las cercanías de los cauces fluviales y 
va ganando grosor conforme se aleja de ellos, mientras que la pedregosidad, prácticamente nula, está 
representada por las características gravas y cantos rodados de los cursos fluviales medios. 

Atendiendo a la textura de los suelos, el limo del mioceno medio es el elemento más común, extendiéndose 
por la mayor parte de la depresión junto con algunas coronaciones de calizas pontienses. Por otro lado, 
hacen su aparición masas de arcillas rojizas del Plioceno y conglomerados más o menos arcillosos o 
cementados del Cuaternario. La proporción de estas arcillas será la que determine distintos matices de unos 
puntos a otros, de forma que la mitad oriental de la Vega se caracteriza por su carácter esencialmente 
limoso, frente a la parte occidental con mayor importancia de la fracción arcillosa. Esta composición ofrece 
condiciones muy favorables para la agricultura, al presentar un equilibrio que favorece la absorción de 
elementos nutritivos, propicia una suficiente retención del agua, y confiere facilidades para la aireación y 
circulación del sustrato merced a la fracción arenosa presente. De esta forma, a pesar del relieve llano, los 
suelos del ámbito presentan un grado elevado de porosidad, lo que permite una alta filtración del agua, 
evitándose problemas de hidromorfismo. Esta característica dota al terreno de una buena aptitud para el 
riego, presentando una alta capacidad de retención de agua y, por tanto, un elevado intervalo de humedad 
disponible para la planta. Paralelamente, el perfil edáfico predominante posee un apreciable contenido en 
carbonato cálcico, con un pH alcalino que puede alcanzar valores próximos a 9 y una salinidad que puede 
considerarse ligera (<4 mh). Además, en general presenta abundancia de nutrientes y materia orgánica, lo 
que en conjunto le confiere una elevada fertilidad natural. Y es que este tipo de suelo no plantea limitación 
alguna y posee una buena aptitud para la agricultura en general, concretamente para el regadío, siendo 
suelos muy fértiles por su gran riqueza en micronutrientes y su gran capacidad de drenaje. 

La aparición de un tipo u otro de suelo dependerá de la distribución de los materiales del substrato y sus 
distintas posiciones fisiográficas, a lo que habría que sumarle la interacción con los factores climáticos y 
biológicos predominantes a lo largo del tiempo. Es por ello que, a continuación, se describen de forma 
diferenciada las principales características de los suelos presentes en el ámbito, indicando en cada caso el 
nivel de capacidad agrológica, lo que aporta información acerca de la aptitud para el cultivo de los 
respectivos terrenos considerados. 

• Fluvisoles calcáreos: Es el suelo predominante en el ámbito ocupando cerca del 90% de su extensión. Se 
trata de suelos minerales formados por material flúvico, entendiendo como tal los sedimentos fluviales, 
marinos y lacustres, que reciben aportes a intervalos regulares o los han recibido en el pasado reciente. 
Dicho material comienza en los primeros 25 cm y alcanza una profundidad mínima de 50 cm. Pueden ser 
calcáreos o no, dependiendo de la naturaleza de los materiales sobre los cuales se han desarrollado. La 
posición fisiográfica que ocupan es la de fondos de valles y depresiones, con pendientes que no superan 
el 2%. Se trata de suelos profundos, poco diferenciados y con un contenido medio bajo de materia 
orgánica, que decrece muy lentamente con la profundidad. Su horizonte superficial suele ser de tipo 
ócrico y la textura general predominante es franca o más gruesa. No presentan una estructura muy 
fuerte, pero poseen una buena permeabilidad y aireación. En particular, los fluvisoles calcáreos de la 
Vega de Granada se desarrollan sobre materiales típicamente aluviales, constituidos por arenas, 
conglomerados, arcillas y limos, poco o nada consolidados; presentan una textura media franco-limosa, 
con fases más gruesas en ocasiones, dependiendo de la mayor o menor proximidad al río Genil o sus 
afluentes; y su capacidad agrológica es alta, pues se trata de suelos muy aptos para cualquier cultivo, 
con las únicas limitaciones hídricas impuestas por la climatología, aunque debido a su baja capacidad de 
retención de agua, suelen ser más aptos para cultivos de regadío que de secano. 

• Cambisoles cálcicos: Junto con los regosoles, los cambisoles son los suelos de mayor predominio en la 
provincia de Granada, debido fundamentalmente al clima y al tipo de roca madre. En la Vega, ocupan 
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cerca del 8% de la extensión del territorio y se localiza principalmente en el sector meridional. Pueden 
desarrollarse sobre diferentes tipos de material (granitos, pizarras, arcosas, etc.), lo que determina los 
diferentes tipos de cambisoles que existen. Se pueden subdividir en varios tipos, siendo los cálcicos los 
más representados en el territorio provincial, mientras que los Cambisoles eútricos y dístricos están 
circunscritos al área de Sierra Nevada y pequeñas zonas de influencia de la misma, es decir, zonas de 
predominio de materiales silícicos. Se trata de suelos jóvenes, pero con una evolución suficiente como 
para que pueda aparecer un horizonte B cámbico, es decir, un horizonte de diagnóstico subsuperficial 
con evidencias de alteración, color o estructura distinta respecto al material originario. El nivel de 
alteración se manifiesta con un color más rojo o más intenso que el del material de partida, un 
contenido superior en arcilla o con una evidencia de lavados de carbonatados. Son suelos que no 
presentan ningún horizonte B de acumulación de arcilla, complejos organominerales o sustancias 
solubles. Presentan una textura equilibrada con una estructura estable que permite una buena aireación 
y una retención de agua no muy elevada. Por tanto, los cambisoles cálcicos son suelos con perfil ABC de 
profundidad media que oscila entre los 40 y los 100 cm. Característica común en todos ellos es la 
presencia de carbonato cálcico, que a veces puede alcanzar valores considerables. Son suelos alcalinos, 
con valores de pH superiores a 8, y a veces pueden presentar ligeras cantidades de sales heredadas de la 
roca madre. El contenido en materia orgánica varía generalmente entre el 2 y el 3%. En cuanto a la 
textura, presentan amplias variaciones, aunque predominan las texturas de limo arenosa a limo arcillo 
arenosa. Su contenido en materia orgánica suele ser bajo, lo que les confiere un pobre aporte en 
nutrientes aniónicos. El espesor de los cambisoles es variable y su capacidad agrológica es media, pues 
soportan con cierta facilidad los cultivos y son particularmente aptos cereales y olivos. 

• Luvisoles cálcicos: En el ámbito de estudio ocupan solamente una franja marginal (menos del 1% del 
ámbito). Son suelos que tienen mayor contenido de arcilla en el subsuelo que en la parte superficial, 
como resultado de procesos pedogenéticos (especialmente migración de arcilla) que llevan a la 
formación de un horizonte subsuperficial árgico. Son suelos evolucionados y relativamente antiguos que 
se desarrollan sobre diferentes tipos de rocas, pero siempre en relieves planos o reservados de los 
procesos de erosión. Son profundos y tienen una buena capacidad de retención de agua. Presentan 
niveles de materia orgánica bastante bajos (entre 1-2%) y un buen grado de humificación. Su reacción es 
neutra o ligeramente ácida. El horizonte B está total o casi totalmente descarbonatado. Texturalmente 
es un horizonte muy pesado, con franca acumulación de arcilla. Estructuralmente presenta una 
estructura poliédrica, a veces prismática. El grado de fertilidad química no es muy elevado, pero los 
factores que la regulan son favorables y no presentan limitaciones para ser cultivado. Por lo que su 
capacidad agrológica es alta y resultan apropiados para un rango amplio de usos agrícolas, aunque los 
que tienen un alto contenido de limo son susceptibles al deterioro de la estructura cuando se labran 
mojados con maquinaria pesada y en pendientes fuertes requieren de medidas de control de la erosión 
(en la región mediterránea, donde son bastante comunes los luvisoles en depósitos coluviales de 
meteorización de calizas, las pendientes inferiores se cultivan con trigo y/o remolacha azucarera, 
mientras que las pendientes superiores, que son frecuentemente erosionadas, se usan para pastoreo 
extensivo o cultivos forestales).  

• Regosoles calcáreos: Tiene una representación testimonial, inferior al 1% de su superficie total de la 
Vega. Son suelos poco desarrollados y procedentes de material no consolidado, que suelen encontrarse 
en tierras erosionadas, particularmente en áreas áridas y semiáridas o en terrenos montañosos. Su perfil 
es del tipo A/C, con un horizonte superficial ócrico. Este tipo de suelo puede generarse a partir de una 
gran variedad de materiales, tales como margas, calizas margosas, margas con yeso, conglomerados, 
derrubios, esquistos, filitas y arenas, es decir, rocas en general poco cementadas. Se desarrollan sobre 
materiales netamente calcáreos y se pueden subdividir según las características de dichos materiales. Así 
los desarrollados sobre margo calizas están escasamente desarrollados, con un contenido en carbonato 
cálcico superior al 50%, sin que presenten signos visibles de lavado del mismo y carentes, por tanto, de 
horizontes de acumulación que constituyan horizontes cálcicos o petrocálcicos. Presentan textura de 
limo-arcillosa a arcillosa, con un contenido generalmente bajo en materia orgánica y estructura granular, 
de ahí que su capacidad agrológica sea media, pudiendo acoger cultivos de regadío que soportan una 
amplia variedad de usos, si bien los pastos extensivos de baja carga son su principal utilización.  
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2.1.1.3.- Hidrología. 

Hidrológicamente, el ámbito del PEVG se encuadra dentro de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, que 
se divide a su vez en 17 sistemas de explotación de recursos (constituido cada uno por masas de agua 
superficial y subterránea, obras e instalaciones de infraestructura hidráulica, normas de utilización del agua 
derivadas de las características de las demandas y reglas de explotación que, aprovechando los recursos 
hídricos naturales, y de acuerdo con su calidad, permiten establecer los suministros de agua que configuran 
la oferta de recursos disponibles del sistema de explotación, cumpliendo los objetivos medioambientales). 
La delimitación realizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir incluye al ámbito dentro del 
sistema del Alto Genil, que ocupa una superficie de 4.679,52 km² y cuenta con una capacidad de 560,49 
hm³, el 7,92% de la capacidad total de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Los recursos hidrológicos 
presentes son abundantes y característicos de la naturaleza de valle fluvial del territorio, donde las aguas 
circulan por una extensa red de cauces fluviales superficiales, a la vez que se produce la recarga natural 
subterránea por infiltración, gracias al predominio de los sustratos calcáreos que circundan la Vega, de 
elevada permeabilidad. Por ello es preciso distinguir entre la hidrología superficial y la subterránea. 

Hidrología superficial 

En general, los elementos que componen la red hídrica superficial son los cauces fluviales, las lagunas, los 
embalses y el sistema de riego (en el caso de la Vega de Granada su extensa red de acequias). Sin embargo, 
en el ámbito del PEVG no existen embalses, lagos o lagunas naturales ubicados en el territorio, por lo que 
los elementos que caracterizan la hidrología superficial, constituyendo su eje vertebrador, son los cursos de 
agua (ríos, arroyos, barrancos, etc.), así como la red de acequias que permiten el riego de los cultivos 
agrícolas. 

El elemento principal de la red hídrica superficial de la Vega de Granada es el río Genil, que surca en 
posición central el ámbito de este a oeste a lo largo de 25,4 Km. En la red hídrica que se despliega a su paso 
destacan cuatro afluentes principales, los ríos Monachil y Dílar (el tercer cauce con mayor recorrido dentro 
del ámbito del PEVG con casi 12 Km) como afluentes de su margen izquierda, y los ríos Beiro y Cubillas en el 
derecho, a los cuales se les une el río Velillos, afluente a su vez del río Cubillas. Gran parte de la subcuenca 
del Alto Genil recoge las aguas de ríos mineralizados de baja montaña mediterránea, mientras que sólo los 
ríos Monachil y Dilar son clasificados como ríos de alta montaña mediterránea silícea. Junto a estos cauces 
destaca la presencia de una red hídrica superficial secundaria conformada por arroyos y barrancos, que 
aparecen localizados principalmente en la vertiente sur del ámbito, descendiendo desde las formaciones 
montañosas colindantes hacia el interior de la Vega. Entre los arroyos destacan los denominados: de 
Chimeneas, de Noniles, del Salado (el segundo con mayor recorrido dentro del ámbito del PEVG con cerca 
de 14 Km.), de las Cañas y del Merre, en la margen izquierda del Genil; y el Juncaril, junto al Escóznar, en la 
margen derecha. Entre los barrancos aparecen el de Cuesta Blanca, Parejo y Salto del Fraile, entre otros 
muchos de menor entidad. Esta red hídrica representa el eje vertebrador del territorio, aportando las 
condiciones necesarias para el desarrollo de la intensa actividad agraria tradicional, además de constituir la 
estructura fundamental de su componente natural y formar parte indisociable de su consideración 
paisajística más genuina. En cuanto a sus caudales, obtenidos a partir de las estaciones de aforo de la Red 
Oficial de Estaciones de Aforo ubicadas en el ámbito (5042 Río Frailes en Pinos-Puente) y aguas 
inmediatamente arriba o abajo (5039 Río Monachil en Central Diechar, 5020 Río Genil en Pinos Genil, 5038 
Río Aguas Blancas en Puente Blanqueo, 5100 Río Genil en Granada, 5040 Río Cubillas en Puente Cubillas y 
5086 Río Dílar en Dílar), puede concluirse que en sus respectivos puntos no es el Genil el que lleva mayor 
caudal medio (2,136 m3/s), sino que son el Cubillas (2,974 m3/s) y el Velillos (2,339 m3/s) los que 
ligeramente superan a su principal. Este escaso caudal medio encuentra su justificación en el hecho de que 
se trata de cauces profusamente derivados hacia el sistema de riegos prioritario en la Vega, el sistema de 
acequias. Si bien tampoco cabría esperar caudales extraordinarios, habida cuenta de que los mayores 
caudales registrados entre 1930 y 2007 nunca han superado los 10 m3/s; mientras sí que es significativo que 
prácticamente todos han estado a punto de perder su caudal permanente en alguna ocasión, presentando 
caudales mínimos inferiores a 1 m3/s. Respecto a la calidad de estas aguas, con objeto de ofrecer una visión 
integral sobre el sistema fluvial, a continuación se ofrece una sintética semblanza del estado ecológico y 
químico de las aguas superficiales en el ámbito, basada en los indicadores que barajan los recientes estudios 
que incorporan lo establecido en la Directiva Marco de Agua (Directiva 2000/60/CE). La valoración para el 
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río Genil y sus afluentes presentan, en ambos casos, unos valores muy deficientes, prevaleciendo el estado 
“Malo” en cuanto a calidad ecológica y “Peor que malo” en cuanto a su estado químico. De ello se concluye 
que el sistema fluvial en el ámbito presenta una significativa potencialidad de mejora, tanto desde el punto 
de vista de la calidad de sus aguas, para lo que sería muy conveniente el impulso a la depuración integral de 
sus aguas y el pleno control sobre sus vertidos. 

En cuanto a los embalses, en el ámbito del PEVG no se localiza ninguno. No obstante, las aguas que cruzan 
el ámbito se ven reguladas en superficie por 4 embalses (Cubillas –1956–, Quéntar –1976–, Canales –1988– 
y Colomera –1990–) localizados aguas arriba de la Vega, en la corona montañosa que la circunda; más el 
embalse de los Bermejales (1958), que si bien su cauce, el río Cacín, no discurre por la Vega de Granada, sus 
aguas sí que lo hacen a partir del desvío del Canal del Cacín hacia ésta (1966). La disposición de estos 
embalses aguas arriba de la Vega tiene una serie de pros y contras. Del lado de los contras estaría que el 
caudal de los ríos que transitan por la Vega no sea muy elevado, ni siquiera en época de lluvias; y la drástica 
reducción de los aportes de tierra fértil por depósito sedimentario tras los episodios de avenida. Del lado de 
los pros estaría que los ríos mantienen un caudal ecológico mínimo durante todo el año, incluso en el estío; 
que no falta la provisión de agua para el riego de los cultivos, en combinación con el sistema de acequias; y 
que los daños por avenidas se han reducido a los efectos de los cauces secundarios, evitándose con ello 
grandes inundaciones y fuertes procesos erosivos. Por consiguiente, el sistema hídrico superficial de la Vega 
de Granada se encuentra bastante regulado, apreciándose que son sólo los cauces secundarios los que, al 
escapar de este sistema de embalses, presentan unas condiciones naturales y unos riesgos no regulados. 

 
Esquema 17. Régimen pluvio-nival del río Genil. Fuente: Castillo Martín, 2015. 

Hidrología subterránea 

El acuífero subterráneo de la Vega de Granada es uno de los más importantes de Andalucía, al poseer unos 
recursos medios de 180 hm³/año y unas reservas explotables del orden de los 1.000 hm³. Su composición es 
básicamente de naturaleza aluvial (gravas, arenas y limos), se extiende sobre una superficie de 200 km², si 
bien la cuenca vertiente abarca un área de 2.900 km² y tiene unos espesores superiores a los 250 m en el 
sector central, supuesto que en su forma asemeja a la de una teja invertida. Esta potencia disminuye hacia 
el Oeste y, fundamentalmente, hacia los bordes laterales, constituidos mayoritariamente por materiales 
eógenocuaternarios poco permeables del relleno postorogénico de la depresión de Granada, con litologías 
variables, desde las conglomeráticas a las arcillosas. Una excepción a esta disposición general es la 
constituida por los materiales carbonatados subbéticos del horst de Sierra Elvira, situados en el borde 
centro-septentrional, los cuales poseen una alta permeabilidad y mantienen una moderada descarga 
subterránea hacia el acuífero de la Vega de Granada, parte de ella aguas termales (32ºC). Todo este sistema 
aluvial presenta unas características hidrogeológicas muy favorables para el almacenamiento y transporte 
de las aguas subterráneas. La transmisividad hidráulica media es del orden de 4.000 a 6.000 m²/día, con 
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valores extremos comprendidos entre 40.000 m²/día (sector centro-oriental) y la decena de m²/día en los 
bordes más arcillosos. La porosidad eficaz media se estima en un 6%, con valores extremos que fluctúan 
entre el 1% y el 10%. Los valores de transmisividad y de porosidad son, en gran parte, coincidentes en el 
espacio, conformando un sector centro-oriental de máxima potencialidad hidráulica, donde se localizan las 
captaciones de mayores caudales específicos (Castillo Martín, 1995). 

La alimentación del acuífero procede mayoritariamente de la infiltración de una parte de las aguas de 
escorrentía y regadío que acceden a la Vega desde su cuenca vertiente, en una cuantía próxima a unos 400 
hm³/año. Este volumen anual de recarga presenta una circulación de dirección y sentido aproximado Este-
Oeste. La descarga de las aportaciones se produce mayoritariamente a través de los aliviaderos naturales 
del sistema. Las surgencias actuales se localizan en el cierre occidental del acuífero, aguas abajo de la 
localidad de Fuentevaqueros, a cotas comprendidas entre los 540 y 525 m. En un área de unos 4 km² tienen 
su origen una multitud de pequeñas surgencias, muchas de ellas difusas y difíciles de localizar con precisión, 
las cuales arrojan un caudal conjunto medio de 130 hm³/año. La mayor parte de esta descarga alimenta el 
cauce de los ríos Genil y Cubillas, aguas abajo de Fuentevaqueros y Valderrubio, respectivamente. El resto 
de la descarga se produce por evapotranspiración del agua captada del sistema, sobre todo para usos 
agrícolas. Por este concepto se calculan unas pérdidas netas anuales del orden de los 60 hm³ (Castillo 
Martín, 1995). 

En cuanto a la calidad, las aguas subterráneas del acuífero de la Vega de Granada presentan, en general, 
buena calidad, con un promedio de sales disueltas de 1 g/l y dominio de facies bicarbonatadas cálcicas. 
Existen, no obstante, algunos problemas puntuales de alta salinidad natural, de afecciones microbiológicas 
por vertidos de aguas residuales y de incremento de nitratos por prácticas agrícolas, mientras que las 
afecciones por plaguicidas o metales pesados son prácticamente despreciables en la actualidad. Como 
ocurre en todos los grandes sistemas acuíferos detríticos, la calidad y contaminación de las aguas varía 
mucho según los sectores, debido a la concurrencia en ellos de diferentes condicionamientos, sean ellos 
naturales o debidos a actividades humanas. Las aguas del acuífero provienen en más de un 70% de la 
infiltración de escorrentías del deshielo de Sierra Nevada, lo que determina que los sectores de mejor 
calidad se localizan en la cabecera del acuífero (área suroriental) y bajo el actual cauce del río Genil. Por el 
contrario, las aguas más salinas, relacionadas con flujos salinos procedentes desde los bordes del acuífero, 
se localizan en los sectores de Sierra Elvira-Alitaje, Aeropuerto-Romilla-Láchar y en Maracena-Pulianillas. En 
lo referente a la contaminación de las aguas, cabe decir que el mayor impacto es el producido por el vertido 
de fertilizantes agrícolas, responsable del moderado contenido de nitratos de las aguas (con un valor 
promedio de 40 mg/l, aunque en ciertos sectores se han medido concentraciones de hasta 250 mg/l). Los 
niveles de plaguicidas no son muy altos, representando actualmente un ningún riesgo sanitario bajo. 
Además, la práctica muy extendida de regar con aguas residuales urbanas sin depurar, o insuficientemente 
tratadas, es la responsable de algunas contaminaciones puntuales por microorganismos patógenos. En 
otros casos, las afecciones se deben a pozos negros, a fugas de redes o a vertidos de granjas. La 
contaminación ligada a la industria es muy poco relevante debido al poco volumen y escasa peligrosidad de 
los vertidos generados. Sin embargo, existen algunos problemas puntuales de metales pesados. Bastante 
notorias también han sido algunas contaminaciones por hidrocarburos y otros productos líquidos debidas a 
fugas de depósitos. 

Junto al problema de la contaminación está el de la sobreexplotación. Así, sus masas han sido conocidas y 
explotadas posiblemente desde época romana y hasta mediados del siglo pasado han presentado pocos 
cambios, sin embargo, el vertiginoso aumento de la explotación de sus aguas desde entonces, debido a los 
avances técnicos en la perforación y extracción, las obras hidráulicas de regulación realizadas en el entorno 
y las frecuentes sequías, han modificado y siguen modificando rápidamente su delicado equilibrio hídrico, 
mantenido durante milenios. De esta forma, en la actualidad unos 40.000 habitantes de la Vega dependen 
casi exclusivamente del abastecimiento de aguas subterráneas, lo que exige una fuerte descarga del mismo 
para uso residencial (de hecho está previsto que esta captación aumente para suministrar a más población, 
para lo que habrá de realizarse nuevas captaciones). Pero no sólo ha de atenderse a los usos residenciales, 
también se provisiona usos industriales, terciarios y, sobre todo, agrícolas, pues la feracidad de la tierra de 
la Vega, en combinación con la abundancia de agua, ha propiciado un intenso aprovechamiento agrícola 
(aproximadamente 15.000 Ha.), con especies de alto requerimiento hídrico. 
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2.1.1.4.- Vegetación natural 

El ámbito de estudio se encuadra en una zona muy alterada desde un punto de vista ecológico. Las amplias 
superficies de cultivo herbáceos y leñosos (regadío, secano y policultura) vinculado en su extensión con un 
entorno metropolitano, presentan las características generales de un medio natural muy transformado. La 
mayor parte de la superficie del ámbito ha perdido su cubierta vegetal original, que queda relegada a zonas 
puntuales dentro de la matriz agrícola, con una mayor importancia en las áreas circundantes.  

La ocupación la Vega desde épocas antiguas ha estado vinculada al aprovechamiento que la fertilidad de sus 
suelos, junto con la abundante presencia de agua, brindaba para el desarrollo de la agricultura. En este 
escenario, los escasos espacios naturales en estados óptimos de conservación se identifican principalmente 
en las áreas que rodean a la llanura agrícola, y en mucha menor medida en su seno, representados por 
vegetación natural asociada a determinados ecosistemas, ambientes o resquicios topográficos. 

Uno de los principales rasgos de este territorio subyace en la diferencia altitudinal dibujada desde la cima 
de los macizos circundantes hacia la extensa llanura aluvial, con un desnivel de casi 3.000 metros entre la 
altas cotas occidentales (recogidas en Sierra Nevada) a las más bajas del suroeste del ámbito en menos de 
40 km de longitud. Un contraste topográfico que aporta un fondo escénico muy característico al ámbito, así 
como diversidad paisajística, morfológica, faunística y vegetal a un espacio homogeneizado por la actividad 
agrícola y usos marcadamente antrópicos. 

En este contexto, la presencia de la vegetación natural queda relegada a determinados ambientes, 
presentando una variedad de formas que pueden sintetizarse en las siguientes: 

• Vegetación forestal: engloba la vegetación autóctona y de repoblación. Su mayor representación se da 
en las laderas montañosas de las zonas exteriores al ámbito, ocupando dentro de éste espacios 
puntuales y aislados. 

• Vegetación de ribera: vinculada a tramos concretos de determinados ríos y arroyos. Es la vegetación 
que presenta mayor grado de agresión, alcanzando en pocos casos una estructura cercana al óptimo 
climático. 

• Vegetación asociada al parcelario agrícola: que aparece en los límites o de bordes cultivados. Son 
lugares de interface en los que la vegetación natural de bajo porte apenas supone competencia frente 
a la constante reposición agrícola. 

Vegetación forestal 

Las principales masas de vegetación forestal en el espacio de la Vega se encuentran fuera del ámbito de 
actuación del PEVG. Se trata de extensas formaciones (autóctonas y de repoblación) asociadas a los bordes 
montañosos y que en la mayoría de los casos forman parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía (RENPA) y la Red Natura 2000. Esta presencia de enclaves de gran valor natural en las 
inmediaciones contrasta con el grado de desnaturalización del ámbito, pues en él la vegetación forestal se 
reduce fundamentalmente a los espacios de la Dehesa de santa Fe y los Pinares de Láchar, junto a breves 
retazos aislados y puntuales en el mismo seno de la Vega. En la composición de estas formaciones se 
distinguen dos grandes grupos de vegetación: autóctona y de repoblación. 

• La vegetación forestal autóctona se presenta en el ámbito como una mera aproximación a lo que fue el 
bosque primigenio consolidado, altamente modificado en la actualidad en cuanto a su disposición 
(relegada a pequeñas áreas), densidad (manchas más aclarados) y espectro florístico. La vegetación 
potencial de estos escenarios, derivada de las características biogeográficas y bioclimáticas de la 
región, serían: 

- Según la clasificación biogeográfica del ámbito (Rivas-Martínez, 1987), el ámbito de estudio se 
encuadra en la siguiente clasificación biogeográfica: Reino holártico / Región mediterránea / 
Superprovincia mediterráneo-iberoatlántica / Provincia Bética / Sector malacitano-almijarense. 
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- Desde el punto de vista bioclimático, el ámbito se distribuye exclusivamente en el piso 
mesomediterráneo, caracterizado por una temperatura media anual ente 13º y 17ºC, un periodo de 
heladas que comienza en noviembre y termina en marzo-abril, un índice de termicidad (ver cuadro 
adjunto) que oscila de 210 a 350 y un ombroclima subhúmedo (precipitaciones anuales superiores a 
600 mm). A partir de esta identificación, el Mapa de las Series de Vegetación de Andalucía (Valle 
Tendero et al., 2003) señala la existencia en el ámbito de estudio de una serie de vegetación 
climatófila: Serie climatófila mesomediterránea, bética, seco-subhúmeda basófila de la encina 
(Quercus rotundifolia), Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica. Su etapa 
climácica se caracteriza por la dominancia en el estrato arbóreo de Quercus rontundifolia de 
tamaño medio. El estrato arbustivo está diversificado, siendo representantes del mismo las 
especies: Juniperus oxycedrus, Crataegus monogyna, Daphne gnidium, Ruscus acuelatus, etc. La 
presencia de lianas es destacada y encontramos especies como Lonicera implexa, Rubia peregrina, 
Hedera helix, Asparagus acutifolius, entre otras. En la primera etapa de degradación se encuentran 
coscojares de Quercus coccifera, que igualmente pueden ocupar zonas desfavorables dentro de la 
serie como crestas y roquedos. En áreas más soleadas de esta primera etapa de degradación 
aparecen retamales (Retama sphaerocarpa y Genista cinerea) que ocupan suelos secos y de poca 
pendiente. Los suelos más desfavorables son ocupados por romerales y tomillares, con extensión 
variable dentro de la serie. 

• La vegetación forestal de repoblación se localiza en el ámbito en los Pinares de Láchar principalmente y 
en forma de pequeños rodales en las Dehesas de Santa Fe. Son formaciones de coníferas donde 
predomina el pino carrasco (Pinus halepensis) de forma general y el pino negral (Pinus nigra) en el caso 
de la Dehesa de Santa Fe, con un sotobosque conformado por matorral autóctono en regresión con 
especies como: la Ajedrea (Satureja obovata), Alhucema (Lavandula lanata), Aulaga (Ulex parviflorus), 
Coscoja (Quercus coccifera), Digital negra (Digitalis obscura), Escobón (Cytisus reverchonii), 
Esparraguera (Asparagus acutifolius), Espino negro (Rhamnus oleoides), Jara blanca (Cistus albidus), 
Matagallo (Phlomis purpurea), Romero (Rosmarinus officinalis) o Tomillo (Thymus zygis) entre otras. A 
pesar de tratarse de formaciones de repoblación, la variedad de especies, su densidad y grado de 
conservación los convierte en uno de los conjuntos de mayor valor ambiental del ámbito, teniendo en 
cuenta la escasa presencia de vegetación natural en él. 

Así, las formaciones arbóreas consolidadas únicamente se localizan en las Dehesas de Santa Fe, donde 
formaciones de chaparral y encinares basófilos se entremezclan con numerosas especies de monte bajo 
mediterráneo. Fuera de este enclave, la presencia de vegetación natural autóctona es de carácter puntual, 
relegada a espacios muy transformados como pueden ser parcelas abandonadas, inmediaciones de 
edificaciones industriales, agrícolas, residenciales o el propio aeropuerto. Se trata de pequeñas islas con 
vestigios de vegetación natural rodeadas de un mar de cultivos, donde prevalecen los matorrales seriales de 
sustitución con una distribución aclarada, característica de etapas de degradación de los bosques de 
quercíneas. En estos espacios, predominan las especies herbáceas y arbustos conformados en mayor o 
menor medida por algunas de las siguientes especies: Albaida Anthyllis citisoides, Alhucema Lavandula 
lanata, Aulaga Ulex parviflorus, Bolina Genista umbellata, Bufalaga Thymalaea hirsuta, Coscoja Quercus 
coccifera, Escaramujo Rosa canina, Escobón Cytisus reverchonii, Esparraguera Asparagus acutifolius, Esparto 
Stipa tenacissima, Espino Negro Rhamnus oleoides, Gayomba Spartium junceum, Hiniesta Genista speciosa, 
Jaguarzo negro Cistus monspeliensis, Jara blanca Cistus albidus, Madreselva Lonicera implexa, Majuelo 
Crataegus monogyna, Matagallo Phlomis purpurea, Olivilla Teucrium fruticans, Romero Rosmarinus 
officinalis, Romero macho Cistus clusii, Samarrilla Teucrium similatum, Tomillo Thymus zygis, Torvisco 
Daphne gnidium, Zarzaparrilla Smilax aspera… 

De forma general, destaca la escasa presencia de vegetación forestal en el ámbito, que queda totalmente 
supeditada a los usos agrícolas y urbanos dominante s que la rodean. No obstante, en la mayoría de los 
casos, el reconocimiento de los espacios de mayor valor natural, su preservación y recuperación están 
amparados por la Ley de Espacios Naturales Protegidos (en el caso de la Dehesa de Santa Fe), o a través de 
los instrumentos de planificación territorial, como el propio Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Granda y su correspondiente Normativa. 
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Vegetación de ribera 

Se trata de la vegetación asociada a los cauces de aguas superficiales del ámbito. Los ambientes vinculados 
a estos cauces juegan un papel fundamental en la estructuración territorio, al trazar un mallado que recorre 
el ámbito en toda su extensión, sirviendo de conector ecológico, principal reducto de biodiversidad y 
moderador de las condiciones climáticas. Junto a la función ambiental o meramente productiva de la red 
hídrica, destaca un conjunto de servicios y oportunidades vinculadas a su papel como modelador del 
paisaje, espacio recreativo, activador socioeconómico o factor identitario y cultural de la Vega de Granada. 
La vegetación potencial de ribera de los cauces de la Vega de Granada, atendiendo al Mapa de las Series de 
Vegetación de Andalucía (Valle Tendero et al., 2003) y según las características físicas y bioclimáticas de la 
cuenca, sería la serie de vegetación: EH8.- Geoserie edafohigrófila mesomediterránea mediterráneo-
iberolevantina y bética oriental basófila. Según esta serie, el bosque de galería consolidado, estaría 
compuesto por tres bandas de vegetación: la primera corresponde a una sauceda de escasa altura 
dominada por Salix neotricha, la segunda banda está encabezada por las choperas blancas de Populus alba, 
y una tercera banda, generalmente destruida por la actividad agrícola, correspondiente a las olmedas de 
Ulmus minor. Junto a ellas, y formado el bosque de galería, aparecen formaciones herbáceas de gramales, 
berredas, herbazales, etc., unido a una serie de especies leñosas entre las que destacan Tamarix, Rosa spp, 
Lonicera spp, Arum italicum, Rubus ulmifolius, Equisetum ramosissimum, Adiantum, capillus-veneris, Carex 
ssp, o Cyperus longus, entre otras. Pero esta potencial vegetación rara vez puede encontrarse en el ámbito, 
de ahí que haya que hablar del estado de la vegetación actual, más que de vegetación potencial. Así, puede 
concluirse que en la Vega existen tres tipos de vegetación de ribera, según niveles de conservación: 

• Los denominados “Márgenes conservados. Abundante vegetación de ribera”: Son tramos que no 
aparecen intervenidos, donde el río discurre libre de encauzamientos y taludes artificiales. La 
vegetación en estos puntos alcanza un alto estadío de desarrollo y se presenta en forma de bosque en 
galería con una importante presencia de ejemplares arbóreos. Predominan las especies de sauce (Salix 
sp.), álamo (Populus nigra y Populus alba), que aparecen formando bosquetes de varios metros de 
profundidad con menor presencia de olmos (Ulmus minor), distribuidos puntualmente. Junto a ellos, 
conforman el dosel arbustivo asociaciones de cañaveral, carrizal, tarajal y juncales además de un 
variado número de especies herbáceas. Los espacios fluviales que gozan de este estado de 
conservación se corresponden con el tramo superior del río Cubillas desde el núcleo de Pinos Puente 
hasta su unión con el río Velillos, así como el último tramo del río Genil, aguas abajo de su encuentro 
con el río Cubillas. 

• En los calificados como “Márgenes ligeramente modificados. Vegetación dispersa”: El cauce apenas 
está intervenido, contando en ocasiones con estructuras superficiales de contención en algunos de los 
márgenes y tramos concretos. En ellos la vegetación presenta una distribución aclarada y una 
presencia arbórea dispersa. En este caso, predomina el estrato arbustivo con masas densas de 
carrizales, cañaverales y juncales en las zonas próximas al curso fluvial, así como zarzales y ciscales de 
forma puntual junto con comunidades de gramales y herbazales; sin embargo, el porte arbóreo apenas 
si aparece, y cuando lo hace es de forma diseminada sin llegar a conformar una comunidad madura. En 
algunos tramos se observa representada la dinámica natural de erosión del río por la que la margen de 
mayor velocidad desgasta los materiales del lecho afectando al desarrollo de la vegetación, en 
contraposición con la margen opuesta, de sedimentación, donde la riqueza de los materiales 
decantados favorecen una estructura vegetal de mayor densidad. Presentan esta estructura el tramo 
final del río Cubillas, espacios puntuales dispuestos a lo largo del cauce del río Genil y una sección del 
río Dílar a su paso por los núcleos de Dílar, Otura y Ogíjares. 

• El nivel de máxima intervención del cauce y peor estado de conservación de la vegetación de ribera se 
encuentra en los márgenes catalogados como “Muy intervenidos. Vegetación escasa o nula”: En este 
caso, el curso del río se ha visto totalmente sometido a un encauzamiento o canalización que en 
numerosas ocasiones coincide con un levantamiento de taludes de elevada pendiente. Estas 
intervenciones ocasionan una fuerte perturbación en la vegetación, que si no ha sido reforzada con 
labores de revegetación, aparece reducida a la presencia de herbáceas nitrófilas acompañadas, en 
determinados puntos, por grupos de carrizales (Phragmites australis) y cañaverales (Arundo donax). 
Este es el estado predominante de la red fluvial de ámbito, afectando a la mayor parte del río Genil, 
Beiro, Monachil y Dílar a su paso por el ámbito. 
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Esquema 18. Tres modelos de vegetación de ribera presentes en la Vega de Granada. Fuente: Castillo Martín, 2015. 
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Por su parte, los principales riesgos y amenazas para la vegetación de ribera de la Vega de Granada son, a 
grandes rasgos: 

• Sobreexplotación de los recursos hídricos: La presencia de embalses en la cabecera de los ríos, como 
en el caso del Genil, junto con las captaciones de agua para regadío, consumo urbano e industrial, 
modifican por completo el régimen natural de caudales llegando en muchos casos a la desecación de 
los cauces como consecuencia del agotamiento de los recursos superficiales y disminución de las 
aportaciones de los acuíferos. 

• Calidad de las aguas: Las aguas residuales parcialmente depuradas procedentes del entorno 
metropolitano de Granada suponen una notable carga contaminante que se vierte a los cauces 
fluviales. A ello se unen los vertidos industriales y lixiviados agrícolas, con importante presencia de 
productos químicos fertilizantes y fitosanitarios. 

• Ocupación agrícola de los márgenes: El desarrollo intensivo de cultivos vinculados a los cauces 
fluviales, como el caso de las choperas, avanza en numerosas ocasiones hacia las mismas orillas 
imposibilitando el desarrollo de la vegetación natural y la consolidación del ecosistema de ribera. 

• Canalización de los cauces: Esta medida tiene una justificación en numerosos casos al tratarse de una 
acción correctora frente al peligro de inundación. Sin embrago, en gran parte de ellos resulta abusiva y 
genera importantes repercusiones para el desarrollo del ecosistema fluvial. Son casos significativos los 
embovedados de los ríos Darro y Beiro en la ciudad de Granada, o las grandes obras de canalización en 
la mayor parte de los cauces del Genil, Monachil, y Dílar (entre otros) a su paso por el ámbito. 

• Especies invasoras: Junto a la vegetación autóctona de ribera en los márgenes fluviales se desarrollan 
numerosas especies de flora alóctona que ejercen una competencia con las especies propias del 
terreno. Esta acción puede acentuarse al tratarse de especies de crecimiento rápido, fácil dispersión o 
de escasos requerimientos para su establecimiento y consolidación. Entre las leñosas alóctonas se 
encuentran especies como las acacias, el alianto o eucalipto destacando el caso de las cañas (Arundo 
donax) que arrastradas desde cauces menores circundantes se amontonan en las riberas 
obstaculizando el curso fluvial y la limpieza de las acequias. 

Vegetación asociada a la actividad agrícola y vegetación arvense 

El intenso carácter agrícola de los suelos de la Vega prácticamente imposibilita la existencia de vegetación 
natural en los predios. Debido a ello, las formaciones vegetales descritas hasta ahora se encuentran 
asociada a ambientes muy concretos dentro del ámbito, en el caso de la vegetación forestal a los Pinares de 
Láchar y la Dehesa de Santa Fe y en el caso de la vegetación de ribera vinculada a la presencia de ríos y 
arroyos. No obstante, también cabe citar, en un segundo nivel de significación, la existencia de un 
entramado de elementos lineales y jaspeados, desdibujados de vegetación natural, que crecen vinculados al 
parcelario agrícola (linderos, setos, cortavientos, bordes de caminos, etc…). A este tipo de vegetación habría 
que añadírsele el mantenimiento intencionado de determinadas ‘manchas’ de vegetación arvense útil para 
los agricultores, como la caña para el encañado o tutorado de cultivos trepadores o cortavientos, o las 
distintas plantas que se utilizan para atar los productos hortícolas (aunque cada vez más van 
desapareciendo estos materiales sustituyéndose por materiales sintéticos, más baratos y funcionales). Así, 
estos reductos de vegetación se disponen sobre el suelo agrícola, conformando un entramado lineal de 
borde o escuetas formaciones en zonas no roturables o de difícil acceso, entre las que cabría destacar dos 
áreas bien diferenciadas en función de la mayor o menor presencia de esta vegetación: 

• Las zonas de mayor presencia de este mallado son las localizadas en el sector más oriental del ámbito, 
dedicadas a un cultivo más característico de huerta. Destaca el espacio agrario rodeado por los núcleos 
de Huétor Vega, La Zubia y Armilla, junto con el sector localizado al norte del municipio de Alhendín, 
en la margen izquierda del río Dílar. 

• En contraposición, este lindero natural disminuye su presencia en el resto del ámbito llegando a 
desaparecer en determinados puntos del sector centro y norte, donde predominan las parcelas 
dedicadas a cultivos ‘industriales’ y choperas. 
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La presencia de esta vegetación contribuye a enriquecer los valores de una tierra eminentemente agrícola, 
dotándola de una multifuncionalidad asociada a los siguientes valores o servicios ambientales: hitos o 
referencias visuales, aporte de valor escénico, función ecológica, filtro de plagas, mejora microclimática, 
refugio de biodiversidad, reducción del riesgo de erosión, filtro de flujos contaminantes, protección contra 
el viento, reducción de pérdidas de agua y producción de materiales autóctonos de autoconsumo para las 
labores agrícolas. Por el contrario, dificultan el cultivo al estorbar la labranza, reducen la producción al 
restar sustento al cultivo y, lo que es más importante para el medio, favorecen la contaminación del 
acuífero a través de su tratamiento con herbicidas y la contaminación de la atmósfera mediante su quema 
controlada; circunstancias ambas de gran repercusión para el ámbito, supuesto que compromete la 
producción ecológica y contribuye a empeorar los paupérrimos parámetros de calidad del aire. 

 
Esquema 19. Vegetación asociada a la actividad agrícola en la Vega Baja. Fuente: Garrido Clavero y Sánchez del Árbol, 2014. 

2.1.1.5.- Fauna natural 

El alto grado de antropización del ámbito, con una elevada cantidad de población diseminada en su interior 
y un extenso desarrollo agrícola, marca de manera determinante la composición y el hábitat de las 
comunidades faunísticas. 

En cuanto a la ictiofauna, el ámbito presenta una escasa variedad piscícola debido, fundamentalmente, a la 
pérdida general de los rasgos naturales de los cauces que lo atraviesan, como consecuencia de las 
transformaciones que ha sufrido la zona durante las últimas décadas, transformaciones físicas (represados, 
canalizaciones, desvíos, etc.), pero también químicas (contaminación, eutrofización, etc.). Entre las especies 
potencialmente presentes y que cuentan con el peor estado de conservación se encuentran la trucha 
común, el calandino y el barbo gitano, entre las autóctonas y la trucha arco-iris, la carpa, el lucio y la perca 
americana, entre las especies exóticas introducidas en los ríos y arroyos de la península con fines 
principalmente deportivos y económicos. 

Respecto a los anfibios, la fuerte transformación y antropización del medio determina que los presentes 
sean característicos de hábitats generalistas. Se trata, por tanto, de especies que pueden ocupar tanto 
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hábitats forestales (zonas boscosas y de matorral), como agrícolas o espacios abiertos carentes de 
vegetación. Gallipato, sapillos pintojo meridional y moteado ibérico, sapos común, corredor y de espuelas y 
rana común, se encuentran ampliamente distribuidos en el ámbito de estudio, al no tener requerimientos 
específicos de hábitats. La única especie presente en el ámbito del PEVG que requiere de un medio con 
características más específicas es el sapo partero bético asociados a zonas de montaña, tanto en bosque 
como en espacios abiertos, pero siempre relacionados a masas de aguas permanentes y limpias. Así, de las 
especies presentes, la mayoría están en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
El sapo partero bético está incluido en los Catálogos Nacional y Andaluz de Especies Amenazadas en la 
categoría de Vulnerable. A su vez, la salamandra común, el sapillo pintojo meridional, la ranita meridional y 
el sapo corredor están recogidos en la Directiva Hábitats de la Unión Europea. 

Por su parte, entre las especies de reptiles potencialmente presentes en el ámbito, se aprecia una cierta 
heterogeneidad en sus requerimientos de hábitats. Se incluyen tanto especies acuáticas, que precisan de 
masas de aguas tranquilas y profundas, como el galápago leproso y la culebra viperina, hasta especies de 
ambientes más áridos, como la lagartija cenicienta y la culebra de herradura. Al encontrarse el ámbito en la 
zona de contacto de la vega con la sierra, permite la presencia de especies típicamente forestales que 
requieren cierta cobertura vegetal como la lagartija colilarga, la culebrilla ciega o la culebra de escalera, así 
como de aquéllas otras que habitan espacios abiertos, como las culebras de herradura, bastarda y de 
cogulla. También están presentes otras especies sin requerimientos de hábitat específico, cuya distribución 
está determinada en gran medida por la existencia de recursos tróficos, como el lagarto ocelado o la culebra 
lisa meridional. La práctica totalidad de las especies de reptiles presentes están en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial; mientras que la Directiva Hábitats recoge al galápago leproso, 
el eslizón ibérico, la lagartija andaluza y la culebra de herradura. 

Para los invertebrados, debido a la complejidad de realizar el inventariado completo de los presentes en el 
ámbito y ante la ausencia de fuentes que recojan esa información, a continuación sólo se presenta el listado 
de los invertebrados amenazados que, de una u otra forma, pudieran estar presentes en el ámbito en algún 
momento: Buprestis splendens, Cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), Coenagrion mercuriale,Baetica 
ustulata, Araña Negra de los Alcornocales (Macrothele calpeiana) Roeweritta carpentieri, Calopteryx 
xanthostoma,Iberodorcadion ferdinandi, Melinopterus dellacasai, Euphydryas aurinia, Plebejus pylaon 
hespericus, Pseudepipona oasis, Hylaeus teruelus, Caenis nachoi, Iberus gualtieranus gualtieranus 

Las aves van a depender de la fenología de las especies en la zona: aves reproductoras y aves migradoras, 
invernantes o divagantes. Las aves reproductoras se amparan en que las zonas húmedas, agrícolas y 
urbanas que caracterizan el ámbito permiten la presencia de una gran variedad de especies. De esta forma, 
las zonas húmedas son puntos de cría de especies generalistas como el zampullín común, el ánade real, la 
focha común y la polla de agua; mientras que en las zonas agrícolas predominan los ejemplares de especies 
como el cernícalo vulgar, el mochuelo común, el abejaruco, la abubilla, el jilguero y el verdecillo; a la vez 
que en las zonas urbanas las especies predominantes son la golondrina común, el avión común, el gorrión 
común o el estornino negro, este último creando graves problemas de convivencia con los humanos a partir 
de su masiva pernoctación en los espacios públicos de las principales urbes del ámbito, como es bien 
conocido el caso de plazas como la de La Trinidad, en Granada. A parte de éstas, al localizarse el ámbito del 
PEVG en la zona de contacto entre la vega y la sierra, esto permite que puedan registrarse aves 
reproductoras más propias de zonas forestales como el águila calzada, el águila culebrera, el azor, el gavilán, 
el autillo, el carbonero garrapinos, el herrerillo común y el arrendajo. Muchas de estas especies bajan de la 
montaña o se desplazan desde los valles para aprovechar las ventajas que un espacio tan antropizado como 
el de la Vega de Granada les aporta (comida fácil, confort climático, etc.), propiciándose con ello su deceso 
en muchos casos. Dentro de las aves reproductoras, el Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas recoge las 
siguientes: aguilucho cenizo, sisón común y alzacola. Por su parte, en cuanto a las aves migratorias, 
invernantes o divagantes, a lo largo del año se pueden producir variaciones fenológicas en la presencia de 
aves en la zona, tanto en lo relativo a composición específica como en la abundancia de ejemplares. Esto 
supone, en algunos casos, un importante incremento en los efectivos locales y, en otros, la presencia de 
especies nuevas en el área, de las cuales algunas cuentan con poblaciones amenazadas. Para las aves 
migratorias existen dos periodos de mayor concentración, el de la migración postnupcial y el de la 
prenupcial, coincidiendo el primero con los últimos meses de verano y el principio del otoño y el segundo 
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con el final del invierno y el principio de la primavera; además, cada especie, a su vez, concentra el paso en 
el periodo de un mes o incluso en sólo algunas semanas, destacando como la especie más temprana 
probablemente la cigüeña blanca y la más tardía el halcón abejero. No obstante, la relativa lejanía del 
ámbito de las principales rutas de paso de avifauna migratoria de Andalucía, hace que éste no vaya a ser 
atravesado de forma masiva por las aves en sus viajes intercontinentales, ya que la canalización del flujo 
migratorio se realiza más hacia el suroeste. Y es que las zonas más interiores, como ésta, recepcionan parte 
de estos migrantes como área de reposo y alimentación, destacando la presencia de cigüeña blanca, halcón 
abejero, milano negro, águila culebrera y águila calzada. Dentro de este grupo de aves, habría que destacar 
al alimoche y al aguilucho cenizo por su peor estado de conservación. Item aparte, cabe destacar que las 
aves no veleras sobrepasan en número a las veleras, pero su paso migratorio es menos llamativo y también 
menos detectable, siendo las más abundantes el mosquitero común, carricero común, curruca capirotada, 
petirrojo, jilguero, abejaruco común, verderón común, vencejo común y real, golondrina, avión común y 
pardillo común. En referencia a las aves invernantes, son tanto ejemplares de especies nidificantes, que ven 
incrementadas sus poblaciones con la llegada de individuos foráneos, como especies que crían en otras 
latitudes; al mismo tiempo, las aves residentes en el ámbito pueden mostrar movimientos dispersivos o 
hábitos gregarios, lo que aumenta la probabilidad de verlas fuera de sus áreas de cría. El ámbito del PEVG 
no coincide con ninguna zona preferente para la invernada de aves, pero la inclusión dentro del ámbito de 
alguna masa de agua, como el río Genil, determina la presencia de aves acuáticas invernantes, pudiendo 
registrarse ejemplares de ánades silbón, real y rabudo, pato cuchara, etc.; limícolas como el chorlito dorado 
o chorlitejo patinegro, y ardéidas tales como la garza real. Dentro de las aves de mediano tamaño, los 
aguiluchos pálido y lagunero, el gavilán, el ratonero común o el avefría, también son pobladores frecuentes 
en el ámbito del PEVG, destacando el milano real por su mayor grado de amenaza. Otras aves invernantes 
con una presencia más regular en el emplazamiento son el cuervo y el cernícalo vulgar, especies residentes 
que aumentan su representación en la zona con ejemplares procedentes de otras áreas de cría y que son 
abundantes en la comarca durante los meses invernales. Entre los paseriformes invernantes destacan por 
un mayor número de efectivos la alondra común, el jilguero, el colirrojo tizón, el petirrojo, el verdecillo, lo 
zorzales común, charlo y alirrojo y la lavandera blanca. Por último, entre las especies divagantes que 
pueden sobrevolar la zona destacan algunas aves veleras como el buitre leonado, el águila perdicera y el 
águila real, si bien suele ser bastante extraño encontrarlas campeando por estos lares. No obstante, el 
buitre leonado se caracteriza por realizar largos desplazamientos en sus vuelos prospectivos en busca de 
alimento, pudiendo incluir la zona de estudio en sus áreas de campeo; y el águila perdicera, además de 
coincidir con un área de caza de la especie, la zona solapa parcialmente con un área de dispersión de 
ejemplares jóvenes en la que establecerse temporalmente para completar su madurez hasta ocupar un 
territorio como adulto. Todas ellas estarían recogidas en el Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas. 

Finalmente, en cuanto a los mamíferos, destacar que los cultivos son frecuentados por especies adaptadas a 
estos espacios abiertos, profusamente transformados y con notable presencia humana, población con la 
que suele mantener relaciones de simbiosis, comensalismo e incluso parasitismo. En los ambientes 
terrestres predominan topillos, ratones casero y moruno y la liebre; mientras que en los ambientes 
acuáticos, y especialmente ríos y arroyos, son zonas de acogida de nutria, turón y rata de agua, entre otros. 
El grupo de quirópteros destaca por presentar en general un peor estado de conservación que el resto de 
los mamíferos, pudiéndose encontrar murciélago grande de herradura, murciélago ratonero grande y 
mediano, entre otros, pese al notable descenso en el número que se ha dado en los últimos años. 

La depredación de estas especies es baja, pues no existen grandes depredadores y la caza no es una práctica 
muy extendida en un espacio tan cultivado y privatizado con el de la Vega de Granada; sin embargo, la 
mortandad de estas especies por causas no naturales es relativamente alta, fundamentalmente por 
envenenamiento (la mayor parte de las veces involuntario, debido a la transmisión a la cadena trófica de 
restos de fitosanitarios empleados en las labores agrícolas), aunque también por el uso de distintas técnicas 
de trampeo para evitar que afecten a la producción agraria y la colisión fortuita con elementos antrópicos, 
móviles y no móviles. Más relevante resulta el desplazamiento de las especies, acosadas por la actividad 
urbana, y en menor medida agrícola, lo que les lleva a emigrar hacia otros escenarios más naturales o a 
adaptarse a las condiciones más antropizadas, lo que repercute en una alta mortandad hasta que se cumple 
con la adaptación. 
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2.1.1.6.- Caracterización agronómica 

Diferencias importantes en los suelos, en los caudales de la red fluvial, en la profundidad del nivel freático y 
en la estanquedad de las masas de aire, así como leves diferencias de topografía y edáficas, repercuten en 
la plasmación agrobiológica, poniendo de manifiesto mayor heterogeneidad de los factores naturales de la 
aparente en esta unidad. Pero además de aquéllos, los de índole antrópica con clara incidencia en los 
propios fenómenos ambientales, agregan mayor discriminación, fundamentalmente la asignación de 
distintas dotaciones de agua para riego y el carácter de las especies que se cultivan, aparte el abonado y la 
aportación de biocidas, así como la incidencia microclimática de las concentraciones urbanas e industriales. 

La capacidad agrológica de los suelos de vega, sin igual dentro de todo el ámbito, con elevadas tasas de 
fertilidad y aptitud, aumentadas por la irrigación y el laboreo de siglos (entarquinamiento), así como por 
encontrarse a salvo de procesos erosivos, permite la acogida de una alta gama de especies cultivadas o 
silvestres, a tenor de las expresadas condiciones físicas, con permanencia del dosel vegetal, resulta, pues, su 
principal factor de diferenciación ambiental; y dentro de esa capacidad agrobiológica, la específicamente 
agraria, pues se trata del área física mejor dotada dentro de todo el territorio objeto de estudio para acoger 
cultivos (máxima aptitud agrícola, pues), tanto herbáceos como arbóreos, obteniéndose al menos dos 
cosechas de productos alternativos al año y, desde luego, siendo relativamente escaso el barbecho agrícola. 

 
Esquema 20. Óptima calidad de las tierras de la Vega para el cultivo de regadío. Fuente: Garrido Clavero y Sánchez del Árbol, 2014. 

 

A mediados de los noventa, los cultivos del espacio irrigado del ámbito ocupaban, por grupos, en torno a 
20.000 ha en total (incluidas unas 800 ha de barbecho) que se distribuían en cereales (unas 5.500 ha), 
cultivos hortícolas (4.100 ha), cultivos industriales (2.900 ha), cultivos forrajeros (2.100 ha), olivos (1.300 
ha), árboles frutales (700 ha), leguminosas (500 ha) y viñedo (100 ha), casi todos ellos con altos 
rendimientos productivos en términos agronómicos, que se reparten en conjunto casi el 90% del espacio 
irrigado. El restante, algo más del 9%, es el dominio de la chopera, con unas 1.900 ha, superficie que si se 
considera sólo en relación al espacio de vega tradicional, desde Granada hasta la angostura de Láchar, 
supone casi la tercera parte del mismo. 
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Algunas características agronómicas diferenciales según áreas menores identificadas ponen de manifiesto la 
incidencia del medio físico-ambiental, sin perjuicio de otros factores concurrentes de origen antrópico: 

• Así, el uso agrícola predominante en el espacio Vega central (alveolo del río Genil) se fundamenta en 
suficientes dotaciones de riego y escasa presión urbanística, que prácticamente se limita a sus bordes y 
unos pocos nódulos interiores. Además, en la parte occidental de la Vega se asiste, desde hace más de 
una década, a la formación de un frente de colonización de nuevos cultivos, constituido sobre todo por 
árboles frutales (manzano, peral, membrillo...), que tienden a desplazar a los herbáceos, algunos en 
franca retirada, como tabaco y maíz, aunque otros en cierta expansión, como los espárragos, a la vez 
que se consolida el cultivo de chopos.  

• El alveolo sudoriental de la llanura aluvial (Vega del interfluvio Dílar-Monachil) presenta 
agronómicamente algunas diferencias respecto al resto de este espacio por otras causas. Aquí, los 
suelos aluviales y la antigua aportación de riego son características que comparte con el resto de la 
vega tradicional, pero el contacto con los abruptos relieves que lo enmarcan por gran parte de su 
perímetro se resuelve con abancalamientos que han propiciado la antigua presencia de arbolado en las 
paratas, frecuentemente también en el interior de las propias parcelas, constituyendo por tanto, de 
modo tradicional, el sector de carácter más arborescente (frutales, parras, olivos, incluso nogueras de 
reciente introducción) de todo el área de los regadíos tradicionales de la depresión, presentando gran 
feracidad (donde no es desdeñable el efecto refrescante de las brisas montaña-valle de, sobre todo, las 
tardes y noches estivales ni el efecto de humectación y amortiguación térmica de las condensaciones 
por inversión que tienen lugar por la noche y al amanecer en época invernal).  

• Las características edáficas donde afloran los conglomerados pleistocenos y la aportación de aire 
desecante proveniente de las extensos secarrales de la inmediata cuenca del arroyo del Salado y, 
desde hace unas décadas, una reducción progresiva en la dotación de riegos, introducen sensible 
influencia negativa en la feracidad general de la Vega baja del río Dílar respecto a los restantes. 
Cultivos hortofrutícolas en las proximidades de los núcleos de población, pero sobre todo predios 
cerealísticos y olivareros, análogamente a las zonas de vega adyacentes, acaparan la práctica totalidad 
de este espacio. Apenas retazos de choperas y prados forrajeros introducen algún contraste vegetal en 
los monótonos cultivos predominantes. 

• Los Regadíos recientes del Canal de Albolote adolecen de suelos con inferior fertilidad potencial que 
los aluviales –que están mejorados con el laboreo de siglos–, aunque tengan de moderado a alto 
desarrollo edáfico, se beneficien de prácticas agronómicas y se encuentren, en general, bien dotados 
de agua. Acogen cultivos tanto de plantas leñosas (olivos, almendros, vides), como herbáceas (trigo, 
cebada, legumbres y otras) con aceptables rendimientos.  

• Por su parte, en el espacio de los Regadíos recientes del Canal del Cacín, donde el relieve presenta 
pendientes medias superiores al 3% para el conjunto, próximas al 7% en amplios sectores e, incluso, 
puntuales de hasta el 20% (encajamiento del arroyo de Chimeneas), no es posible el riego por 
saturación de parcela (llamado de superficie o por gravedad), propio de los regadíos de la vega 
tradicional, habiendo sido implantado el de aspersión (que, por lo demás, supone un considerable 
ahorro de agua respecto al otro sistema), que se resuelve de manera itinerante, por lo que se produce, 
incluso en estos regadíos, alternancia de cultivos y barbechos.  

Conjugándose todos esos factores, el paisaje rural de este ámbito presenta ciertas analogías con el típico de 
campiña, apareciendo como situación intermedia entre la vega tradicional y los secanos del entorno: con 
aquélla la asemeja el verdor de los campos en toda época (aunque no uniformemente por la intercalación 
de parcelas sin riego) y la diversificación de cultivos, siendo frecuentes los arborescentes; con los secanos 
del entorno exhibe semejanzas en el alomamiento del terreno y las extensas parcelas dedicadas al olivar 
(diferenciado sólo por la irrigación artificial). Caminos y cauces naturales o artificiales jalonados de árboles 
de hoja caduca (moreras, álamos, sauces, almeces), alternancias de cultivos (herbáceos, olivar, almendral), 
con grados de ocupación variable, frecuentes aterrazamientos en vaguadas y barrancos y ocasional 
presencia de matorrales silvestres entre afloramientos de areniscas, conglomerados y calizas, perfilan un 
espacio rural de composición relativamente rica y contrastada, a la vez que productivo desde la óptica 
agrobiológica. 
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En general, todo este vasto espacio se encuentra muy antropizado por la explotación agraria, en primera 
instancia, y por la ubicación de numerosos núcleos de población e instalaciones industriales y de otra 
índole. Apenas restan, pues, vestigios de vegetación natural en bordes de cursos de agua, caminos y algunas 
parcelas. Tampoco son desdeñables los puntos de vertido de sólidos que salpican el espacio de regadío aún 
hoy día. Incluso se han modificado algunas características físico-químicas de los suelos. De hecho, parte de 
su alta productividad agrobiológica tiene origen antrópico, gracias a seculares prácticas agronómicas de 
entarquinamiento, laboreo y fertilización. Pero el abonado químico y la aplicación de fitosanitarios en altas 
proporciones en las últimas décadas, han introducido factores de degradación edáfica y, sobre todo, de 
contaminación en las aguas, tanto de escorrentía superficial, como, más aún, las subterráneas.  

Según sectores de la Vega de Granada, pueden precisarse algunos efectos específicos:  

En la Vega Central (alveolo del río Genil), la incidencia ambiental de origen antrópico resulta especialmente 
notable en las propias prácticas agronómicas, si bien en los últimos años se prodigan las actuaciones 
suburbanas sobre el tapiz verde, que conllevan cambios drásticos del uso del suelo fértil, ocasionando 
incluso su destrucción física. Aquí han sido ubicadas, además, las dos plantas depuradoras de agua (EDAR 
Churriana y EDAR Puente de los Vados), la factoría láctea ABBOT-PULEVA y otros usos no agrarios, que en 
definitiva constituyen factores que modifican las variables ambientales en este ámbito.  

En el sector occidental, una actuación de gran incidencia y envergadura, íntimamente ligada a la ciudad de 
Granada, el aeropuerto, altera el modelo de esta zona de vega, al situarse en su borde meridional, por lo 
demás en una insatisfactoria ubicación a causa de la abundancia y persistencia de las nieblas de irradiación 
y estancamiento en esta zona.  

Los demás aspectos perturbadores del medio coinciden sensiblemente con los que aquejan al resto de la 
vega tradicional, exceptuando la proliferación de edificaciones de carácter urbano o industrial. Por tanto, 
vertidos sin control, uso exacerbado de productos químicos en las explotaciones, contaminación de aguas, 
deterioro de márgenes en cauces fluviales y redes de riego, etc., son hechos comunes en esta Vega Central. 

La inmediata proximidad a la ciudad de Granada de la Vega del interfluvio Dílar-Monachil y Vega baja del río 
Dílar y el hecho de encontrarse rodeada por numerosos asentamientos, que llegan a estar conurbados en el 
primero de estos dos alveolos, han fomentado la ocupación intensa, extensa y acelerada de este sector 
meridional de la Vega. En el proceso urbanístico han contribuido diversos factores físico-ambientales. Así, el 
contacto con los piedemontes que la enmarcan, que conforman una grada natural de grandes dimensiones 
con sólida capacidad portante; la abundancia de agua y de arbolado, así como la moderadora influencia 
térmica de los relieves (brisas montaña-valle estivales), han implicado factores convergentes de atracción 
residencial desde sus primeras fases de expansión, lo que, a efectos agrícolas y ambientales, han supuesto 
la reducción de dotaciones hídricas en los cultivos –por competencia interusos sobre este recurso–, con el 
consecuente empobrecimiento de las plantaciones, y la ocupación indiscriminada de suelos feraces por las 
construcciones, arrojando como balance negativo ser el sector de vega más deteriorado en términos 
globales.  

En efecto, aunque no es exclusivo de este sector, comienza a perderse el carácter agrario en múltiples 
nódulos por ocupación de otros usos, a partir de la reciente emergencia de focos con tendencia a la 
formación de nuevos núcleos de población y nuevas formas de parcelación, abandonándose o 
destruyéndose sucesivamente elementos constitutivos del espacio tan emblemáticos como acequias y 
brazales, vías pecuarias o cortijos. 

A su vez, las inmensas canteras abiertas al pie del Cono de La Zubia, el fuerte impacto ejercido por el tablero 
elevado de la autovía de circunvalación y la Ronda Sur, los vertidos incontrolados, la exorbitada aportación 
de abonados y biocidas al suelo y, por filtración, al acuífero subyacente, etc., son otras tantas 
perturbaciones, cuyo balance condiciona que este sea uno de los sectores más deteriorados ambiental y 
paisajísticamente, en términos globales, del conjunto de la Vega.  

En el sector noreste de la Vega (Regadíos recientes del Canal de Albolote), la actuación agronómica implicó 
cambios drásticos en la productividad de la tierra, aumentándola, en los tipos de cultivos, diversificándolos, 
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y en el paisaje agrario, en suma, con la construcción de redes de riego y la implantación de un núcleo rural 
genuino para colonos, El Chaparral. Pero la incidencia antrópica sobre el medio físico de este sector también 
ha incluido aspectos con balance negativo indudable, como la decapitación del horizonte superior de los 
suelos rojos mediterráneos que se han desarrollado sobre los glacis del contorno, cuando se procedió a la 
nivelación del terreno traspasando tierra de estos bordes hacia el más deprimido centro. A su vez, igual que 
ocurre en los regadíos tradicionales, en estos recientes las altas tasas de abonado químico y de biocidas han 
introducido factores de degradación edáfica y, sobre todo, de contaminación en las aguas, tanto de 
escorrentía superficial como subterráneas. Por último, el grado de implantación urbana, industrial y de usos 
derivados, con sus efectos e impactos ambientales característicos, es muy acusado en este sector, pues se 
encuentra plenamente integrado en los procesos metropolitanos, gracias, entre otros factores, a la 
presencia de la CN-323 y de importantes polígonos industriales. 

Por su parte, la antropización del sector sudoeste de la Vega (Regadíos recientes del Canal del Cacín) tiene 
connotaciones exclusivamente rurales –son prácticamente inexistentes los usos urbanos o industriales–, 
puesto que apenas existen otras implantaciones que las infraestructuras del agro y algunos pequeños y bien 
definidos núcleos de población surgidos con la colonización agraria (dentro del ámbito de estudio, Romilla 
la Nueva; otros muchos fuera de él). Pero en el aspecto negativo, al igual que ocurre en los regadíos 
tradicionales, las altas tasas de aportes químicos han introducido factores de degradación edáfica y, sobre 
todo, de contaminación en las aguas de escorrentía. Por otro lado, algunos importantes vertederos 
incontrolados se emplazan espontáneamente en puntos de este ámbito espacial. 

 
Esquema 21. La presión urbanística sobre la Vega más inmediatamente contigua a la ciudad de Granada. Fuente: CMAOT, 2009. 

2.1.2.- UNIDADES HOMOGÉNEAS 

Siguiendo la anterior caracterización general del medio físico, biótico y agronómico, y con base en los 
estudios realizados por miembros del equipo, se procede a la concreción de las unidades homogéneas, 
elemento clave para diagnosticar y sintetizar el territorio, así como para poder ir adoptando las primeras 
determinaciones del Plan. Para ello se aporta una breve descripción de cada una de las unidades y una ficha 
resumen en la que se entra a valorar sus principales aspectos. El resultado de este proceso es el siguiente: 



Pla n  Esp e c ia l  d e  la  V eg a  d e  Gra n a d a  

Estudio ambiental estratégico 66

Regadíos tradicionales de la vega alta oriental 

Distribución geográfica: 

Se extiende a través de parte de los términos municipales de Alhendín, Armilla, Cájar, Las Gabias, Gójar, 
Granada, Huétor-Vega, Ogíjares, Otura y La Zubia. Se trata del sector suroriental de la Vega, surcado por los 
ríos Monachil y Dílar y en contacto con relieves abruptos del pie de monte del macizo de Sierra Nevada. 
Aprovecha materiales aluviales y aguas de escorrentía aportados por los ríos Genil, Monachil y Dílar.  

Caracterización: 

Sector suroriental de la vega de Granada, enmarcado aproximadamente por los ríos Monachil y Dílar y en 
contacto con relieves abruptos del pie de monte del macizo de Sierra Nevada, que lo protege de la 
incidencia directa de los vientos del sureste; en contrapartida, sufre ligeramente el efecto föehn de los 
mismos y son notorias las brisas de vertiente o catabáticas. A su vez, son frecuentes las nieblas de inversión 
por el efecto de la irradiación y por el contacto orográfico. En el borde meridional de la zona irrigada afloran 
los conglomerados de un inmenso y petrificado cono de deyección pleistoceno (Cono de La Zubia), por lo 
que los suelos son pedregosos, dificilmente laborables, soporte de cultivos arbóreos casi marginales (olivos, 
sobre todo), que provocan una discontinuidad topográfica y de feracidad agrobiológica en la vega –a 
diferencia de la homogeneidad del anterior ámbito– y que supone, en el sector configurado por la loma que 
se extiende en sentido casi meridiano al oeste del núcleo de Ogíjares, un umbral de separación con el 
ámbito de la vega baja del río Dílar.  

 Prestaciones territoriales: 

Sector de vega prácticamente individualizado por los crecimientos urbanos de todo su perímetro, apoyados 
en los resaltes topográficos (por el este y sur) y en la carretera nacional 323 (por el oeste), que producen un 
acotamiento progresivo de la superficie agraria desde sus bordes hacia el interior. Constituye, así mismo, 
una referencia espacial en la Aglomeración Urbana de Granada por el abundante entramado de usos y 
actividades urbanas residenciales y lúdicas, amparadas desde hace décadas en sus condiciones ambientales, 
paisajísticas y en su localización en el espacio medular del actual sistema urbano. En efecto, la inmediata 
proximidad con la ciudad de Granada, el contacto con los piedemontes que la enmarcan, que conforman 
una grada natural de grandes dimensiones con sólida capacidad portante; la calidad del agua y la 
abundancia de arbolado, así como la moderadora influencia térmica de los relieves, implican factores de 
atracción residencial, patentes desde sus primeras fases de expansión. Es un espacio con muy alta 
productividad agrobiológica apoyada en el medio físico y en las adecuaciones agronómicas multiseculares. 
La mayor parte del ámbito es acaparada por cultivos hortofrutícolas en las proximidades de los núcleos de 
población, a menudo orientados al propio consumo o a mercados de proximidad, pero dominan los predios 
cerealísticos y olivareros, análogamente a las zonas de vega adyacentes. Apenas retazos de choperas y 
prados forrajeros introducen un leve contraste vegetal. 

Alteraciones ambientales: 

La actual crisis económica del conjunto de la Vega se debe tanto a la propia política agraria sobre 
producciones, a la que todavía no se ha adaptado, como a su desigual competencia con los usos urbanos. En 
este contexto, se agrega la progresiva reducción de dotaciones hídricas para regadío en este sector 
meridional de vega, por competencia severa con los usos residenciales, que parece estar condicionando una 
menor feracidad respecto al sector medular, con el consecuente empobrecimiento de las plantaciones. 

Aunque tampoco es exclusivo de este sector, aquí comienza a perderse el carácter agrario en múltiples 
nódulos por ocupación de otros usos –reciente emergencia de focos con tendencia a la formación de 
núcleos de población, nuevas formas de parcelación– y abandonarse, con consiguiente degradación, 
elementos constitutivos del territorio tan emblemáticos como acequias y brazales, vías pecuarias o cortijos. 
A su vez, las inmensas canteras abiertas al pie del Cono de La Zubia, el fuerte impacto ejercido por el tablero 
elevado de la autovía de circunvalación y la Ronda Sur, los vertidos incontrolados, la excesiva aportación de 
abonados y biocidas al suelo y, por filtración, al acuífero subyacente, etc., son otras tantas perturbaciones, 
cuyo balance condiciona que este sea uno de los sectores más deteriorados ambiental y paisajísticamente, 
en términos globales, del conjunto de la Vega.  
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REGADÍOS TRADICIONALES DE LA VEGA ALTA ORIENTAL 

LOCALIZACIÓN 

Se extiende al sureste del ámbito, a los pies del macizo montañoso de 
Sierra Nevada, formando parte de los términos municipales de Alhendín, 
Armilla, Cájar, Las Gabias, Gójar, Granada, Huétor-Vega, Ogíjares, Otura y 
La Zubia. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Son unos de los regadíos más tradicionales de la Vega, aprovechando los 
recursos que aportan los ríos Monachil y Dílar. 
La matriz agrícola mantiene una estructura con alto porcentaje de 
microparcelación y formas irregulares. Está fuertemente influenciada por 
los crecimientos urbanos y las infraestructuras. Predomina el modelo de 
explotación agraria orgánico-territorial. 

CAPACIDAD  
DE USO 

APTITUD 

El potente desarrollo de los ruedos agrícolas supone una oportunidad para 
la recuperación de la agricultura tradicional y la activación de otras 
agriculturas como la ecológica. Presenta las mejores condiciones del 
ámbito para el desarrollo de funciones de conectividad ecológica con 
espacios externos. También destaca una abundante presencia de 
vegetación natural asociada al borde de las parcelas agrícolas. El 
patrimonio vinculado al sistema de riego es bastante rico. 

VULNERABILIDAD 

La influencia de los crecimientos urbanos e infraestructuras ha hecho que 
se segregue del resto de la Vega, quede prácticamente cercada y presente 
una alta fragmentación espacial. Prevalece la presencia de áreas 
degradadas y bordes tensionados por las presiones antes descritas. 

CALIDAD 

AMBIENTAL Media 

PATRIMONIAL Alta 

PAISAJÍSTICA Alta 
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Regadíos tradicionales de la Vega alta occidental 

Distribución geográfica: 

Se localiza en parte de los términos municipales de Armilla, Atarfe, Churriana, Cúllar-Vega, Las Gabias, 
Granada, Pinos-Puente, Santa Fe y Vegas del Genil. Se trata del sector medio y bajo de la vega de Granada, 
desde los 650 a los 550 metros de altitud aproximada entre sus extremos oriental y occidental, surcado 
longitudinalmente por el río Genil.  

Caracterización: 

La litología que aflora en la casi totalidad de esta sub-unidad es de origen aluvial, en forma de detrítico 
suelto (gravas, arenas, limos, arcillas) del cuaternario, por tanto, material incoherente y plástico. De hecho, 
en esta zona medular de la vega se produce la máxima concentración de los aportes aluviales, con textura 
predominantemente franco-arcillosa y algo arenosa hacia los cauces fluviales. La profundidad útil de la 
mayor parte de estos suelos es elevada, la textura equilibrada en general y la pedregosidad prácticamente 
nula o ligera, que permiten buen índice de aireación y percolación. Aunque el drenaje sea desfavorable por 
topografía, la alta infiltración por porosidad evita la hidromorfia de los suelos. La productividad edáfica 
resulta alta, tanto por las anteriores características físicas, como por la abundancia de carbonato cálcico, 
nutrientes y materia orgánica. Incluso se han modificado culturalmente parte de las características físico-
químicas de los suelos. De hecho, su alta productividad agrobiológica se ha potenciado por las seculares 
prácticas agronómicas de entarquinamiento, laboreo y fertilización. En cuanto al mesoclima, aunque 
abundante en calmas, es el sector de vega más expuesto a los vientos de componente occidental, muy 
frecuentes en toda la depresión.  

Prestaciones territoriales: 

Se trata de un ámbito de especial relevancia en este espacio geográfico, tanto por la extensión que abarca 
dentro del mismo, como por su componente productiva en términos socioeconómicos y, más aún, 
agrobiológicos, al localizarse aquí los mejores suelos del ámbito (elevadas tasas de fertilidad y aptitud 
edáfica, aumentadas por la irrigación y el laboreo, así como por encontrarse a salvo de procesos erosivos), 
por lo que ostenta una condición de recurso natural-antrópico relevante gracias a adecuaciones 
agronómicas multiseculares. Constituye además una referencia ambiental, cultural y paisajística en la 
aglomeración urbana por el abundante entramado de usos e infraestructuras multiseculares, además de su 
valor de localización en el espacio medular de la aglomeración. 

Alteraciones ambientales: 

La incidencia ambiental de origen antrópico resulta especialmente notable en las propias prácticas 
agronómicas (exceso de utilización de productos químicos), si bien en los últimos años se prodigan las 
actuaciones suburbanas sobre el tapiz verde, que conllevan cambios drásticos del uso del suelo fértil, 
ocasionando incluso su destrucción física. Estas ocupaciones y la contaminación del agua constituyen las 
principales causas que modifican las variables ambientales en este ámbito.  
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REGADÍOS TRADICIONALES DE LA VEGA ALTA OCCIDENTAL 

LOCALIZACIÓN 

Se localiza contigua al borde urbano de la ciudad de Granada, 
extendiéndose ampliamente en torno al cauce del río Genil en su 
primer tramo a su paso por el ámbito. Los términos municipales que la 
componen son los de Armilla, Atarfe, Cúllar Vega, Churriana, Las 
Gabias, Granada, Santa Fe y Vegas del Genil. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Constituye el sector más tradicional de la Vega de Granada. La red 
hídrica adquiere un gran protagonismo, encabezada por el río 
Genil junto a sus afluentes Beiro, Monachi y Dílar. El agua está 
presente en forma de surgencias naturales y es articulada en torno a 
una densa red de acequias. Predomina el estrato arborescente ligado 
al cultivo del chopo y frutales. Predomina el modelo de explotación 
agraria intermedio. 

CAPACIDAD  
DE USO 

APTITUD 

La proximidad del nivel freático del acuífero a la superficie dota a la 
unidad de la humedad necesaria para el desarrollo de la policultura. Su 
vinculación al cinturón urbano de Granada, junto con la presencia del 
Genil, establecen condiciones idóneas para el desarrollo de espacios 
públicos vinculados al cauce fluvial, la red de caminos rurales y las 
sendas de servicio de las acequias. Es uno de los ámbitos donde el 
patrimonio vinculado al sistema de riego es más rico. 

VULNERABILIDAD 

Presenta una de las estructuras urbanísticas más compactas de la Vega, 
mayor cuanto más próxima a la Capital, lo que repercute en 
discontinuidades espaciales, caos en la provisión de servicios urbanos y 
saturación paisajística. La confluencia de infraestructuras fragmenta y 
atomiza el espacio. 

CALIDAD 

AMBIENTAL Media 

PATRIMONIAL Alta 

PAISAJÍSTICA Media 
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Regadíos tradicionales de la Vega baja 

Distribución geográfica: 

Comparten este ámbito porciones de los términos de Chauchina, Pinos Puente y Santa Fe, así como la 
integridad del municipio de Fuente Vaqueros. Se trata del sector medio y bajo de la Vega de Granada, desde 
los 650 a los 550 metros de altitud aproximada entre los extremos oriental y occidental, surcado 
longitudinalmente por el río Genil.  

Caracterización: 

Compartes muchas características con la anterior unidad, pero en esta puede destacarse que la humedad 
intraedáfica alcanza altos niveles en la aureola del Genil, por la proximidad a la superficie del nivel freático 
(que en ciertas zonas suele alumbrar aguas en invierno y primavera), lo que permite la implantación de 
cultivos que requieren elevadas tasas de agua, como el del chopo, que se extiende por una gran porción de 
este ámbito, y en cuyo entorno es mayor la incidencia de las nieblas de irradiación por el alto grado de 
humedad edáfica y ambiental, superiores al resto de la Vega de Granada, así como también se produce una 
sensible moderación de los rigores térmicos estivales. 

Prestaciones territoriales: 

Sector de la Vega caracterizado por unas buenas dotaciones de riego y una moderada presión urbanística, 
que prácticamente se limita a sus bordes y unos pocos nódulos interiores, lo que favorece el predominio de 
los usos agrícolas, constituyendo parte de la misma un frente de colonización de nuevos cultivos, sobre todo 
árboles frutales (manzano, peral, membrillo...), que tiende a desplazar a los herbáceos, algunos en franca 
retirada, como el tabaco, aunque otros en cierta expansión, como los espárragos, a la vez que se consolidan 
las choperas. Este último cultivo se extiende por una ancha franja longitudinal al río Genil, encontrándose 
perfectamente adaptado a las condiciones ambientales de estas vegas. A su vez, repercute en la humedad y 
la temperatura del aire en contacto, siendo mayor la incidencia de las nieblas de irradiación por el alto 
grado de humedad edáfica y ambiental, superiores al resto de la vega, así como sensible también el 
refrescamiento del aire, mitigando en su entorno la torridez estival. La puesta en cultivo a partir del siglo 
XVIII de la mayor parte de este espacio (previa desecación y roturación del Soto de Roma), el elevado índice 
de humedad por proximidad del nivel freático, las adecuaciones agronómicas, una estructura parcelaria con 
predominio de longueros, la mayor abundancia de secaderos y otros aspectos marcan hechos diferenciales 
respecto a las otras unidades identificadas en el espacio veguero. A los anteriores rasgos se agrega la fuerte 
impronta paisajística que supone el contraste del denso tapiz vegetal con el más ralo de los entornos, 
reforzado por las masivas choperas. Se manifiesta, en definitiva, como el sector de vega tradicional más 
netamente conservador del uso agrario, al encontrarse más alejado del nódulo central de la aglomeración 
urbana. De hecho, se produce actualmente una presencia meramente puntual de usos y actividades 
urbano-industriales dispersos por el medio rural, al margen de las periferias inmediatas de los núcleos de 
población existentes en el interior de la unidad. 

Alteraciones ambientales: 

Una actuación de gran incidencia y envergadura, íntimamente ligada a la ciudad de Granada, el aeropuerto, 
altera el modelo de este sector de vega, al situarse en su borde meridional, por lo demás en una 
insatisfactoria ubicación a causa de la abundancia y persistencia de las nieblas de irradiación en esta zona. 

Los demás aspectos perturbadores del medio físico coinciden sensiblemente con los que aquejan al resto de 
la vega tradicional, exceptuando la proliferación de edificaciones de carácter urbano o industrial, que en 
este sector todavía resultan anecdóticas. Por tanto, vertidos, uso exacerbado de productos químicos en las 
explotaciones, contaminación de aguas, deterioro de márgenes en cauces fluviales y redes de riego, etc., 
son sus principales causas y efectos de perturbación ambiental.  
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REGADÍOS TRADICIONALES DE LA VEGA BAJA 

LOCALIZACIÓN 

Se sitúa en el sector noroccidental. Está articulada por el tramo final 
del río Genil a su paso por el ámbito y presenta como telón de fondo 
a Sierra Elvira. Se extiende ocupando los términos municipales de 
Atarfe, Cijuela, Chauchina, Fuente Vaqueros, Láchar, Pinos Puente y 
Santa Fe. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Espacio de elevada aptitud agrícola, basada en su estructura 
geológica que se ha visto enriquecida por continuadas prácticas de 
laboreo y fertilización. El río Genil es su eje articulador, al que se 
unen el Cubillas y las aportaciones Velillos. Los regadíos se apoyan 
en la red de acequias y pozos con el nivel freático muy superficial. 
Alberga una gran variedad parcelaria en cuanto a tamaños, formas y 
disposición. Predomina el modelo de explotación agraria 
mecanizado-químico. 

CAPACIDAD  
DE USO 

APTITUD 

Presenta cualidades excepcionales para el desarrollo agrícola 
vinculado a los cultivos herbáceos de regadío y choperas en torno al 
Genil. El buen estado de los márgenes fluviales del sector (los menos 
intervenidos), lo hacen especialmente atractivo para la activación de 
su uso público y otras funcionalidades ambientales. El patrimonio es 
más disperso.  

VULNERABILIDAD 
Representa la Vega más inaccesible, lo que ha favorecido la 
preservación de algunas formaciones naturales, pero también su 
eliminación. Igual sucede con su patrimonio. 

CALIDAD 

AMBIENTAL Alta 

PATRIMONIAL Media 

PAISAJÍSTICA Alta 
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Regadíos recientes del noreste de la Vega 

Distribución geográfica: 

Unidad que abarca terrenos del término de Albolote, sobre todo, pero también de Atarfe, Granada, Jun, 
Maracena, Peligros y Pulianas. Así, al norte de la vega tradicional, como prolongación aparentemente 
natural de la misma, se perfila un extenso espacio de agricultura intensiva: los regadíos recientes del 
perímetro septentrional de la Vega de Granada, sector emplazado asimismo en plena depresión tectónica. 
Su puesta en riego hace tres décadas, a raíz de la construcción del embalse de Cubillas y de los canales de 
Albolote y Atarfe, derivados del mismo, ha permitido expandir en cientos de hectáreas las tierras regadas 
del sector oriental de la Vega de Granada, si bien se trató más de una sustancial ampliación de las 
infraestructuras y dotaciones de agua (mejora de regadíos en suma), que una puesta en riego de tierras de 
secano.  

Caracterización: 

Este extenso espacio de regadío en contacto con la vega tradicional por su flanco norte, abarca terrenos de 
Albolote, sobre todo, pero también de Atarfe, Granada, Jun, Maracena, Peligros y Pulianas. Dentro del 
espacio continuo de regadíos, tanto tradicionales como recientes, que se articula en torno al río Genil, este 
sector del nordeste se identifica a veces como vega alta, aunque, de hecho, alcanza altitudes inferiores a los 
regadíos tradicionales del sur (vegas del interfluvio Monachil-Dílar y vegas de Otura y Alhendín). También 
este sector nordeste se emplaza en plena depresión tectónica, pero a diferencia del sustrato que predomina 
en los tradicionales, los materiales de relleno abarcan desde el plioceno hasta el pleistoceno, es decir, son 
más antiguos que los aluviales de la gran llanura de inundación (holocenos). La fisiografía se resuelve en una 
llanura ligeramente pendiente en el sector nororiental, próxima a dos grados de media, modelada sobre 
materiales arcillosos y limosos, suavemente convexa hacia los bordes (glacis formados sobre los mismos 
materiales y otros más groseros) e interrumpida más o menos severamente con resaltes y taludes 
entallados en el afloramiento de conglomerados cementados y costras calcáreas, entre otros, aparte de los 
taludes de márgenes fluviales. Por consiguiente, sustrato lítico de cohesión y dureza variable, aunque con 
predominio de los materiales semicompactos y plásticos sobre los que se ha modelado la superficie de 
erosión. La red de drenaje natural se resume en barrancos tributarios del Cubillas o del Genil, en función de 
un umbral próximo al cortijo de Pretel, y que tienen su origen en Sierra Elvira, al oeste, o en los glacis y 
cerros (Torreras, Atalaya) del flanco oriental, constituyendo cauces secos que aportan esporádicamente 
altos caudales, en forma de avenidas, que hasta hace pocos años significaban inundaciones en el flanco 
oriental de la antigua CN.323, Bailén-Motril (actual autovía A-44). 

Prestaciones territoriales: 

Espacio muy antropizado por la explotación agraria, en primera instancia, y la ubicación de numerosos 
núcleos de población, tanto de origen antiguo como recientes, e instalaciones industriales y de otra índole, 
ya sean en disposición aislada o formando conjuntos. Este espacio se caracteriza por una alta productividad 
agrobiológica, beneficiada por las inversiones públicas en materia agronómica e hidráulica. La actuación 
agronómica aquí llevada a cabo implicó cambios drásticos en la productividad de la tierra, aumentándola; 
en los tipos de cultivos, diversificándolos; y en el paisaje agrario en suma, con la construcción de redes de 
riego y la implantación de un núcleo rural genuino para colonos (El Chaparral). Análogamente a otros 
sectores de los regadíos, la impronta paisajística intrínseca se potencia con su localización semi medular con 
respecto a la aglomeración urbana. Además, constituye el espacio-corredor del acceso norte de la 
aglomeración y, dentro de ésta, la conexión del sistema de asentamientos con el importante recurso lúdico 
y deportivo que represente el embalse de Cubillas y entorno. 

Alteraciones ambientales: 

La incidencia antrópica sobre el medio físico de este sector ha incluido aspectos con balance negativo 
indudable, como es el caso de la eliminación del horizonte superior de los suelos rojos mediterráneos que 
se han desarrollado sobre los glacis del contorno, cuando se procedió a la nivelación del terreno 
traspasando tierra de estos bordes hacia el más deprimido centro, por lo que se ha reducido netamente el 
potencial agronómico de estos suelos. A su vez, igual que ocurre en los regadíos tradicionales, en estos 
recientes las altas tasas de abonado químico y de biocidas han introducido factores de degradación edáfica 
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y, sobre todo, de contaminación en las aguas, tanto de escorrentía superficial como subterráneas. Por otro 
lado, el grado de implantación urbana, industrial y de usos derivados, con sus efectos e impactos 
ambientales característicos, es muy acusado en este sector, puesto que se encuentra plenamente integrado 
en los procesos metropolitanos. 

REGADÍOS RECIENTES DEL NORESTE DE LA VEGA 

LOCALIZACIÓN 

Se localiza el sector nordeste del ámbito, rodeada en el frente norte 
por formaciones de glacis y cerros junto al macizo de Sierra 
Elvira. Abarca fundamentalmente el término municipal de Albolote y 
los de Atarfe, Granada, Jun, Maracena, Peligros y Pulianas. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Constituye uno de los espacios de regadíos recientes de la Vega, que 
surge a raíz de la construcción del embalse de Cubillas y los canales 
vinculados de Albolote y Atarfe. El uso agrícola presenta una 
importancia relativa, con mayor representatividad en la parte norte 
del sector, y perdiendo importancia hacia el sur, donde predominan 
usos de distinta índole. Junto a la Vega Tradicional Oriental, es uno 
de los sectores más tensionados de toda la Vega. Predomina el 
modelo de explotación agraria mecanizado-químico. 

CAPACIDAD  
DE USO 

APTITUD 

Lo constituyen suelos de escasa fertilidad por la decantación de 
horizontes superiores, que ha sido mejorado antrópicamente con el 
aporte de riegos. La presencia del arroyo Juncaril, dota al espacio de 
un eje con potencialidad de naturalización y adecuación con vistas a 
su uso público y algunos servicios ambientales menores. 

VULNERABILIDAD 

Presenta riesgos de inundación y avenida derivados de la presencia 
de arroyos con régimen torrencial. Se trata de un ámbito muy 
antropizado, con predominio de urbanizaciones e instalaciones 
industriales, sin apenas presencia de vegetación natural. 

CALIDAD 

AMBIENTAL Baja 

PATRIMONIAL Media 

PAISAJÍSTICA Media 
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Regadíos recientes del suroeste de la Vega 

Distribución geográfica: 

Unidad emplazada al suroeste de la vega tradicional, afectando a los términos de Chauchina, Santa Fe y 
Vegas del Genil (dentro del ámbito de diagnóstico, pues se prolonga por el oeste hasta Moraleda de 
Zafayona). Constituye un extenso espacio de regadío que hace unas décadas estaba ocupado por campos de 
secano. Su puesta en riego se produjo con motivo de la construcción del embalse de los Bermejales, así 
como de su principal canal de derivación, el del Cacín, lo que ha permitido expandir en miles de hectáreas 
las tierras regadas del sector oriental del conjunto de la depresión de Granada.  

Caracterización: 

Entran en contacto con la vega tradional por su flanco suroeste, desarrollándose por términos de Las 
Gabias, Santafé, Chauchina, Cijuela, Láchar y otros municipios externos al ámbito de análisis. La puesta en 
riego de miles de hectáreas de este precedente espacio agrícola de secano se produjo con motivo de la 
construcción, a principios de los años sesenta, del embalse de los Bermejales, así como de su principal canal 
de derivación, el del Cacín. Pero se trata del ámbito en contacto con la gran vega tradicional más 
diferenciado de la misma, esencialmente por su topografía y suelos, si bien otros aspectos del espacio rural, 
como las formas de las parcelas (rectangulares y grandes), las especies que se cultivan (cereales, algo de 
leguminosas, olivar en más de 20% del terreno) y la distribución de esos cultivos, son asimismo bastante 
distintos, recordando más los paisajes agrarios campiñeses. De entrada, la puesta en riego de estos predios 
ha reducido sus limitaciones intrínsecas derivadas de suelos con capacidad agrobiológica moderada –
aunque los hay con alta capacidad–, bajo situaciones de déficit pluviométrico, elevadas fluctuaciones 
térmicas y alto índice de heladas. Así, el agua y la fertilización, consecuentemente con la aceleración de los 
procesos edáficos, han mejorado la feracidad anterior de estos campos. Por otro lado, aunque este ámbito 
también se emplaza en plena depresión tectónica, a diferencia del sustrato de los regadíos tradicionales, los 
materiales de relleno abarcan desde el mioceno hasta el pleistoceno, es decir, son más antiguos que los 
aluviales de la Vega. Pero además, en la base de los rasgos genuinos de la zona se encuentra su relieve 
francamente alomado, a veces con resaltes abruptos de materiales coherentes (conglomerados, areniscas 
calcáreas), y fuertemente incidido por la erosión lineal y areolar, generadas en los cauces y los interfluvios 
de una red de arroyos y barrancos subparalela y tributaria del Genil, con caudales naturales ínfimos, de 
régimen pluvial y de surgencias kársticas pero con agudos estiajes. No obstante, los caudales se han visto 
también alterados por su interconexión con la red de riego sobrepuesta (canal del Cacín y prolija red de 
acequias de distribución).  

Prestaciones territoriales: 

Los campos de cultivo de este sector eran de secano hasta la década de los sesenta en que se reordenó el 
espacio y se convirtió al regadío. Por tanto, se trata del ámbito en contacto con la gran vega más 
diferenciado de la misma, esencialmente por su topografía y suelos, si bien otros aspectos del paisaje rural, 
como las formas de las parcelas y las especies que se cultivan, son asimismo notoriamente distintas. Dado 
que el relieve presenta pendientes medias superiores al 3% para el conjunto del ámbito y próximas al 7% en 
amplios sectores, ello que impide el riego por saturación de parcela propio de los regadíos de la vega, 
habiendo sido implantado el de aspersión –que, por lo demás, supone un considerable ahorro de agua 
respecto al otro sistema–, que se resuelve de manera itinerante, por lo que se produce, incluso en estos 
regadíos, rotaciones de cultivos y barbechos. De este modo, el paisaje rural de este ámbito presenta ciertas 
analogías con el típico de campiña. Aparece como situación intermedia entre la vega y los secanos del 
entorno: con aquélla la asemeja el verdor de los campos en toda época –aunque no uniformemente por la 
intercalación de parcelas sin riego– y la diversificación de cultivos, siendo frecuentes los arborescentes; con 
los secanos del entorno exhibe semejanzas en la ondulación del terreno (lomas suaves) y las extensas 
parcelas dedicadas al olivar. Caminos y cauces naturales o artificiales jalonados de árboles de hoja caduca 
(moreras, álamos, sauces, almeces), alternancias de cultivos (herbáceos, olivar, almendral), con grados de 
ocupación variable, frecuentes aterrazamientos en vaguadas y barrancos y ocasional presencia de 
matorrales silvestres entre afloramientos de areniscas, conglomerados y calizas, perfilan un ámbito rural de 
composición relativamente rica y contrastada, a la vez que productivo desde la óptica agrobiológica. En 
cualquier caso, la antropización de este ámbito tiene connotaciones exclusivamente rurales –son 
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prácticamente inexistentes los usos urbanos o industriales–, puesto que apenas existen otras 
implantaciones que las infraestructuras del agro y algunos pequeños y bien definidos núcleos de población 
surgidos con la colonización agraria (dentro del ámbito de estudio, Romilla la Nueva). Se trata, en definitiva, 
de un ámbito plenamente rural, completamente al margen de la dinámica impuesta en la Aglomeración. Por 
consiguiente, se confirma su potencial exclusivamente agrario en el actual contexto espacio-temporal. 

Alteraciones ambientales: 

Igual que ocurre en los regadíos tradicionales, en estos recientes las altas tasas de aportes químicos han 
introducido factores de degradación edáfica y, sobre todo, de contaminación en las aguas de escorrentía. 
Algunos importantes vertederos incontrolados se emplazan espontáneamente en puntos de este ámbito 
espacial. 

REGADÍOS RECIENTES DEL SUROESTE DE LA VEGA 

LOCALIZACIÓN 
Se localiza en el suroeste del ámbito distribuyéndose por los 
términos municipales de Cijuela, Chauchita, Láchar y Santa Fe. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Sector agrícola de regadío de reciente constitución. En origen, 
estaba ocupado por campos de secano, que tras la construcción del 
embalse de los Bermejales fue dotado con infraestructuras para el 
riego. De ahí el carácter lineal de los caminos que lo surcan, las 
escasas edificaciones agrícolas y la presencia de acequias de gran 
sección (Canal de Cacín). La parcelación es muy regular y los 
elementos estructuradores del territorio son muy diferentes a las 
vegas tradicionales. Predomina el modelo de explotación agraria 
mecanizado-químico. 

CAPACIDAD  
DE USO 

APTITUD 

Presenta una capacidad de desarrollo agrícola mixta con elementos 
topográficos y especies cultivadas tanto de secano como de regadío. 
Destaca la presencia del Arroyo del Salado y de 
Chimeneas, cuyos márgenes se presentan un estado de 
conservación moderadamente alto. 

VULNERABILIDAD 

El carácter de esta zona es eminentemente rural, con pequeños 
núcleos consolidados de origen agrícola e inexistencia de usos 
industriales. La presencia del aeropuerto altera las condiciones 
ambientales y paisajísticas del ámbito. 

CALIDAD 

AMBIENTAL Baja 

PATRIMONIAL Media 

PAISAJÍSTICA Baja 
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2.2. Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos 
hídricos 

Supuesto que el PEVG no ha de incidir en los consumos de recursos hídricos urbanos, a continuación se 
analiza la disponibilidad y demandas de recursos hídricos exclusivamente agrarios. La ordenación de estos 
recursos se hace a través del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (en adelante 
PHDHG), heredero del Plan Hidrológico del Guadalquivir de 1998, el cual tiene como máximo objetivo 
conseguir el buen estado de las masas de agua, satisfacer las demandas de agua y lograr el desarrollo 
equilibrado de esta Demarcación. Estos objetivos han de alcanzarse incrementando las disponibilidades del 
recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el 
medio ambiente. Para ello se guiará por criterios de sostenibilidad en el uso del agua mediante la gestión 
integrada y la protección de los recursos hídricos.  

El PHDHG divide toda la cuenca del Guadalquivir en zonas y subzonas. Así, las aguas superficiales de la Vega 
de Granada se insertarían en la zona de las Depresiones Béticas, subzona Alto y Medio Genil hasta el 
embalse de Iznájar; mientras que las aguas subterráneas de la Vega de Granada lo harían en la zona de las 
Depresiones Béticas, subzona Depresión de Granada. Finalmente, las diferentes subzonas se han agrupado 
por sistemas de explotación de recursos (siguiendo criterios de funcionalidad en la explotación de los 
recursos hídricos), de forma que la Vega de Granada quedaría comprendida dentro del sistema de 
explotación del Alto Genil, suponiendo una cuarta parte del mismo, aproximadamente (158 km2 de 620 
km2). 

El sistema de explotación del Alto Genil necesita un suministro de 319 hm3/año, el 76% para riego agrícola, 
el 22% para abastecimiento urbano y el resto repartido entre los usos industriales y la producción 
energética. Por tanto, el regadío es el que más agua consume, aunque por debajo de la media de la 
Demarcación (87%), muy posiblemente por la presencia de la Aglomeración Urbana de Granada, que 
dispara el consumo urbano. 

 
Tabla 2.1 Distribución de demanda actual por sistema de explotación (hm³/año). 

Las aguas requeridas para el riego proceden en un 48% de embalses, un 34% de captaciones subterráneas y 
un 18% de ríos, por lo que podría calificarse como un sistema de explotación prácticamente mixto. Cabría 
advertir el alto porcentaje que alcanzan las aguas subterráneas, circunstancia que, de entrada, podría 
comprometer la reserva de sus acuíferos. 



Pla n  Esp e c ia l  d e  la  V eg a  d e  Gra n a d a  

Estudio ambiental estratégico 80

 
Tabla 2.2 Distribución del consumo actual del regadío por sistemas de explotación. 

Sin embargo, en el caso de la Vega de Granada, y siempre según el PHDHG, su acuífero presenta un estado 
bueno, con un índice de explotación del 12,14%. Ello supone que se están agotando las reservas, aunque a 
un ritmo tan suficientemente bajo como para no considerarlo un problema; en particular si se alberga la 
esperanza de que haya algún año o algunos años que repongan esa pérdida. Ahora bien, hay que tener en 
cuenta que aquí se computan sólo las captaciones legalizadas, no las irregulares; que se consideran las 
captaciones realizadas dentro de la delimitación del acuífero, no aquellas otras localizadas en su perímetro, 
pero que igualmente le detraen volumen; y que desde el 2015 a la actualidad han cambiado las condiciones 
ambientales por sequía prolongada, por lo que no sólo no se ha repuesto la capacidad almacenada sino que 
ha seguido disminuyendo. Por todo lo cual, estas cifras tendrían que ser puestas en cuarentena, a espera de 
un cómputo exhaustivo y actualizado del total de captaciones existentes. 

Según las previsiones de la Unión Europea, hasta el año 2011 la reducción de las subvenciones de la política 
Agraria Común (PAC) supondrá una reducción del 2,7% de la superficie dedicada a los cereales, mientras 
que en los demás cultivos afectados por la desvinculación de las ayudas comunitarias a la producción no se 
producirán aumentos ni disminuciones de la superficie cultivada. En estos casos, en el escenario tendencial 
las superficies de dichos cultivos (olivo, vid y cultivos industriales), se mantendrían estables. De este modo, 
desde 2005 la tendencia estimada indica una variación en la superficie de los cultivos de: Algodón (-30%), 
Remolacha (-10%) y arroz (-20%) e incrementos en los cultivos de maíz (10%), girasol (34%), trigo (20%) y 
varios (hortícolas, etc.) (36%). Esta circunstancia se va a cumplir estrictamente para el sistema de 
explotación del Alto Genil, pues no se espera variación alguna de su superficie cultivable para el año 2027 y 
la incorporación de nuevos cultivos con menor requerimiento hídrico, como por ejemplo el olivar, hace 
esperar que los 241 hm3/año actualmente destinados a regadío serían suficientes.  

Pero no sólo la superficie regada no se espera que aumente, sino que además, según se autoimpone el 
PHDHG, la demanda se ha de reducir progresivamente hasta los -1,4 hm3/año en 2027. Con ello se espera 
atender a las previsiones del cambio climático (estimadas en una reducción global del 8% en las 
aportaciones naturales) y dar equilibrio a toda la Demarcación.  

 
Tabla 2.3 Demanda tendencial por sistema de explotación. 
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Para conseguirlo, se va a optimizar la red de distribución con base en los parámetros de eficiencia en el 
sistema de aplicación, eficiencia en la distribución y eficiencia en el transporte; parámetros todos ellos que 
no dejan en buen lugar el actual sistema con el que se riega la Vega de Granada, acequias que por su 
antigüedad se encuentran muchas veces en regular o mal estado. Es por ello que el PHDHG plantea la 
progresiva sustitución de buena parte de esas acequias por tuberías, canales revestidos y riego localizado, 
hasta llegar a la reducción estimada. Esta reducción se estima que repercutirá por igual a los distintos 
orígenes de las aguas, si bien se aprecia una ligera mayor reducción en las aguas embalsadas. 

 
 

Los efectos ambientales de esta decisión serán comentados en el capítulo de impactos, por lo que en lo que 
se refiere a la demanda y disponibilidad de recursos hídricos, cabría decir que la demanda no va a 
aumentar, sino más bien va a decrecer levemente, y la disponibilidad se considera suficiente, aunque con 
algunas dudas por las captaciones irregulares y los posibles efectos del cambio climático. 
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2.3. Descripción de los usos actuales del suelo 

El análisis de la evolución de usos del suelo en la Vega de Granada para el periodo 1956-2007 (horquilla de 
máxima temporalidad que permite el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía) muestra grandes 
espacios de cambio en el conjunto del ámbito, destacando entre éstos las siguientes zonas de mayor 
dinamismo y transformación de usos: en primer lugar se sitúan las “áreas de borde” de la ciudad de 
Granada, es decir, el área metropolitana adyacente a la capital en la Vega Sur, Vega Central y Zona 
Noroeste; en segundo lugar, destacan los entornos de Fuente Vaqueros y Santa Fe, junto a la Vega del Canal 
de Cacín y Vega de Poniente, en último término. 

En términos generales, las mayores ganancias se producen en relación a los suelos urbanos o construidos, 
seguidos, en el caso de los cultivos, por un incremento del mosaico de herbáceos y leñosos regados, olivar 
en secano y choperas. Por otra parte, las pérdidas de mayor magnitud se identifican, a grandes rasgos 
vinculadas a cultivos herbáceos, tanto en secano como en regadío.  

Cabe señalar la identificación de nuevos usos que aparecen en 2007 y no estaban presentes en la fecha 
inicial, que son: zonas mineras, cultivos herbáceos en regadío no regados, cultivos leñosos abandonados y 
cultivos forzados bajo plástico, así como escombreras y vertederos, con una reducida representación. 

 

 
Esquema 22. Cambios de usos en la Vega de Granada entre 1956 y 2007. Fuente: CMAOT, 2016. 
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El espacio agrícola 

Un análisis de detalle de la transformación experimentada en la matriz agrícola del ámbito pone al 
descubierto grandes pérdidas de cultivos dedicados en exclusiva al herbáceo (tanto en secano, regadío o 
mixto), presentando cerca de 14.000 ha menos en 2007 (un 31% de la superficie total del ámbito analizado). 
Por su parte, los leñosos (olivar, choperas y frutales), tanto en monocultivo como formando mosaico con 
herbáceos, presentan notables ganancias entre las fechas analizadas, con un incremento superficial del 
orden de las 6.000 ha (un 14% del ámbito). Las principales tendencias en cuanto a evolución y sustitución de 
cultivos varían para las distintas zonas de la Vega, destacando las siguientes cuestiones: 

• Los cultivos herbáceos se han visto mayoritariamente enriquecidos con variedades leñosas, tanto 
frutales como olivar, debido en gran medida a la pérdida de monocultivos industriales en declive, 
especialmente el tabaco, algo menos la remolacha, que se sustituyen por espacios agrícolas más 
diversificados. 

• Los frutales (perales, manzanos, melocotoneros…) han proliferado en la Vega de Poniente, sur de la 
Vega Central y Vega Sur (Las Gabias y el límite más oriental de la depresión, desde Huétor Vega hasta 
Ogíjares), destinados tanto al comercio mayorista, como es el caso del entorno de Fuente Vaqueros, 
como al autoconsumo o el comercio de proximidad. En conjunto, estos leñosos tanto en monocultivo 
como en mixtura con variedades herbáceas, han experimentado un aumento absoluto de 3.242 ha (en 
torno a un 10% del ámbito). 

• La ganancia del olivar en monocultivo se produce principalmente en el sector occidental de la Vega del 
Cacín. Esto ocurre en detrimento del mosaico de herbáceos en secano-regadío tradicional de este 
espacio, derivado de la puesta en regadío de esta vega con la construcción y explotación del Embalse 
de los Bermejales y del Canal del Cacín a partir de 1958, que llevó a la plantación de grandes 
superficies de olivar en regadío, favorecido por el sistema de incentivos de la Política Agraria Común. El 
olivar en secano enriquece, por otra parte, la Vega Sur, donde salpica el mosaico cultivado ocupando 
parcelas de reducido tamaño, vinculado a una agricultura tradicional de limitada producción y 
rentabilidad. En conjunto, el olivar registra un incremento de su superficie en el ámbito próximo a las 
2.200 ha. 

• De otra parte, el cultivo de choperas para el aprovechamiento maderero muestra un incremento 
superior a las 900 ha en el ámbito, que tiene lugar a costa de la reducción del cultivo de herbáceos. Las 
nuevas plantaciones se extienden fundamentalmente a ambos márgenes del Genil, en su tramo medio, 
así como al norte del núcleo Santa Fe y en el entorno de la confluencia de este río con su afluente, el 
Cubillas. 

 
Esquema 23. Vega Tradicional Alta Oriental, donde más concupiscentes resultan los usos agrarios. Fuente: CMAOT, 2009. 
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El espacio urbano/construido 

El factor de transformación con mayor calado del patrón de ocupación del suelo en el ámbito de la Vega 
para el periodo analizado es la gran expansión urbanística que ha experimentado la capital granadina junto 
al conjunto de núcleos más próximos que conforman su aglomeración urbana, producidas en su mayor 
parte en detrimento del suelo agrícola circundante. A partir de los años cincuenta, con la puesta en marcha 
de los planes de ordenación urbana de la capital granadina y su Vega, da comienzo una serie de 
transformaciones territoriales que serán mantenidas a lo largo de las siguientes décadas y que tendrán 
como consecuencia final la ‘metropolización’ del área urbana de Granada. En este proceso, la capital 
mantiene su posición como centro comarcal, mientras que el conjunto de núcleos periféricos, adquieren 
cada vez más funciones auxiliares del espacio urbano (residenciales, industriales, comerciales, de 
almacenaje…). La desvinculación con el mundo agrícola se hace patente a mayor proximidad a la urbe 
granadina, perdiéndose paulatinamente el carácter eminentemente rural de gran parte de los municipios de 
la Vega. Las actividades económicas de base urbana (sector industrial, de la construcción o servicios) 
adquieren los mayores protagonismos en los espacios de borde urbanos y ejes de infraestructuras, lo que 
finalmente determinará transformaciones en la estructura urbano-territorial de la Vega. Las dinámicas 
demográficas derivadas de las nuevas tendencias productivas llevan aparejados movimientos expansivos 
hacia el territorio de Vega que comienza a acoger usos y elementos que responden a las nuevas 
necesidades de vida de un volumen poblacional cada vez mayor (vivienda, actividades productivas, 
metabolismo urbano y sistema de comunicaciones). La aprobación del POTAUG en 1999 marcará el hito en 
la ordenación del desarrollo urbanístico de este espacio, estableciendo pautas de ordenación a los 
crecimientos invasivos que, no obstante, han sido observadas con diferentes grados de fidelidad. 

De esta manera, la expansión urbanística en el ámbito de la Vega se traduce para el periodo analizado en 
más de 6.000 ha transformadas (en torno a un 14% del ámbito analizado), mediante la sustitución del 
espacio agrícola por distintos tipos de usos urbanos con patrones de distribución variables en el conjunto 
territorial. Dentro del suelo urbano de nueva construcción destaca claramente el uso residencial, que ha 
aumentado en un 300%, pasando de unas 1.400 ha a 5.500 ha. Le siguen los vinculados a la actividad 
industrial-comercial con cerca de 1.200 ha de incremento y, con menor importancia superficial, los suelos 
destinados a infraestructuras y equipamientos urbanos (512 y 156 ha de incremento respectivamente).  

Un análisis en relación a las tendencias de ocupación espacial muestra las siguientes cuestiones para cada 
uno de estas tipologías de uso del espacio urbano/construido: 

• Uso residencial, industrial y comercial:  

- Grandes conurbaciones: Los nuevos usos residenciales se concentran fundamentalmente en el 
entorno de la Capital y núcleos adyacentes, dando lugar a extensas conurbaciones. A estos 
crecimientos se vinculan ciertos espacios dedicados a la actividad industrial y comercial que, 
localizados en la periferia de los distintos núcleos y/o en torno a las principales vías de 
comunicación, acaban interconectando las grandes manchas de suelo urbanizado. La propia ciudad 
de Granada presenta un importante incremento del suelo residencial en este periodo, 
expandiéndose en gran medida hacia el norte y sur de sus anteriores límites. Estos crecimientos 
tienen lugar sobre diferentes sistemas agrícolas, tierras de secano en el sector septentrional y zonas 
de huerta con mixtura de herbáceos y leñosos parcialmente regados hacia su límite inferior. Por su 
parte, la Vega Alta Oriental alberga la mayor parte de la expansión urbanística experimentada, 
especialmente concentrada en la cornisa suroriental, donde tiene lugar la conurbación de Huétor 
Vega, Monachil, Cájar, La Zubia, Gójar y Ogíjares. Se trata de crecimientos que se producen sin una 
planificación territorial capaz de regular la interrelación de los nuevos espacios construidos entre sí 
o con su entorno próximo; así, los nuevos suelos urbanos se asientan en el piedemonte serrano, 
‘colgados’ hacia la Vega, por lo que el consumo de suelo agrícola en regadío se ve atenuado, en 
detrimento de espacios con vegetación natural, secanos o terrenos parcialmente regados. En la 
transición de la zona Sur hacia la Vega Central se desarrollan grandes pasillos urbanizados, 
integrados por la conurbación de Armilla y Churriana, continuándose hacia Cúllar Vega, que 
abarcan terrenos fértiles anteriormente ocupados por un mosaico de leñosos y herbáceos en 
regadío; además del suelo residencial, esta franja alberga suelos industriales que colmatan los 
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espacios libres entre los mencionados núcleos. De igual forma ocurre en el entorno de Las Gabias, 
que se ve prolongado hacia Belicena a través de las urbanizaciones de San Javier, El Ventorrillo y 
Casas Bajas, configurando un continuo urbanizado sobre antiguas extensiones de olivar, además de 
cultivos herbáceos regados. También destaca el fuerte crecimiento producido en el sector NE de la 
Vega a través de dos nuevas franjas urbanas: hacia el norte se desarrolla el arco que vincula los 
núcleos de Atarfe, Albolote, Peligros y Maracena con los espacios industriales Juncaril y Asegra, 
barrera urbana que deja breves espacios intersticiales cultivados; y en el límite inferior se dibuja 
una nueva franja que acompaña a la carretera N-432 a través de un continuo de espacios 
industriales localizados a ambos márgenes de esta vía; sendos suelos agrícolas urbanizados 
correspondían a un mosaico de herbáceos y leñosos en secano, enriquecido con cultivos regados en 
la franja más próxima a la Vega. Por su lado, la construcción del entorno de la autovía A-92 se 
completa con los nuevos tejidos urbanos de Santa Fe y Chauchina, además de una serie de 
desarrollos industriales consecutivos que se prolongan a lo largo de esta infraestructura, dichas 
construcciones, junto con el aeropuerto, conforman un nuevo continuo urbanizado sobre valiosos 
suelos agrícolas, constituyendo uno de los pocos crecimientos intensivos en esta zona de la Vega. El 
resto de núcleos situados en la Vega de Poniente y regadíos del Cacín (Fuente Vaqueros, Pinos 
Puente, Cijuela, Láchar) presentan unos crecimientos mesurados, con un patrón de paulatina 
expansión desde los bordes urbanos hacia el entorno circundante de vega. 

- Crecimientos aislados: Además de las grandes conurbaciones derivadas de la expansión de los 
núcleos, se identifican una serie de nuevas urbanizaciones y viviendas unifamiliares aisladas 
insertas en la matriz cultivada. En su mayoría, constituyen parcelas agrícolas que albergan una 
vivienda además de otros elementos como piscinas o albercas, en ocasiones con instalaciones de 
apoyo a la producción agrícola (naves agrarias o pequeñas casetas de aperos). Cabe diferenciar la 
naturaleza de estas construcciones en base a su naturaleza u origen histórico. Así, las parcelas con 
residencias aisladas situadas en la Vega Central al norte de la A-92 en las proximidades de Granada 
ya existían en 1956 (de hecho se remonta su origen a época andalusí), aunque con dimensiones y 
estructuras diferentes, a diferencia de las localizadas en la Vega Sur (entorno de Ogíjares y 
Alhendín), en el espacio agrícola limitado por los crecimientos del sector NE de la Vega, o en la Vega 
del Canal de Cacín, donde la gran mayoría son de nueva construcción. Por su parte, los suelos 
dedicados a actividades industriales/comerciales, más allá de los existentes en las citadas áreas 
conurbadas, presentan una distribución diseminada en el conjunto del ámbito; en estos casos, su 
localización responde a una doble casuística: de una parte, se localizan numerosas instalaciones en 
el entorno de los núcleos urbanos y vías de comunicación (especialmente en la Vega Alta Oriental y 
Vega Alta Occidental), y de otra parte, se identifican suelos de esta tipología ubicados en la periferia 
del ámbito, tanto en la Vega Baja como en la Vega Alta Oriental y la Vega Suoreste. 

• Uso equipamientos urbanos: En el espacio temporal analizado se han destinado distintos suelos al 
desarrollo de equipamientos urbanos, entendiéndose éstos por: instalaciones deportivas y recreativas, 
de una parte, y escombreras y vertederos, de otra. Por lo general, la ubicación de este tipo de 
elementos se encuentra vinculada a los límites marcados por los nuevos crecimientos urbanos, si bien 
también se identifican ejemplos de localización aislada dentro de la propia Vega (hípica, karts, etc.). 
También es de reseñar la notable presencia de las ETAP y EDAR de la Aglomeración Urbana de 
Granada, que en algunos casos encuentran su localización en la Vega, especialmente las EDAR. 

• Uso infraestructuras: El incremento de suelo dedicado a este tipo de construcciones se concentra en el 
eje central del espacio analizado, con la consolidación de la Autovía A-92 y A-92G, que unen Sevilla con 
Almería a través de Granada, y la construcción del aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, 
entre los municipios de Chauchina y Santa Fe; mientras que alrededor de Granada capital se despliegan 
la carretera A-4006, la autovía A-44 y la carretera A-395, de poniente a levante. Hoy en día esta 
ocupación se ha incrementado considerablemente a partir de las variantes de la N-432 y de la A-44 o 
Segunda Ronda de Circunvalación, las cuales ocupan una superficie bastante significativa de la Vega de 
Granada. 
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Los trasvases de usos 

Las cifras de las variaciones de usos sucedidas en la Vega de Granada durante el periodo analizado arroja las 
siguientes: 

• Cerca de 6.000 ha han sido transformadas en el periodo de referencia, de las cuales más del 90% se 
corresponden con antiguos espacios agrícolas, seguidos de vegetación natural y, en menor medida, 
choperas. El 45% se trataba de cultivos en secano (unas 5.500 ha), localizados en el área perimetral de 
la llanura aluvial de la Vega de Granada, correspondientes tanto a herbáceos (cereales) como leñosos 
(almendro y olivar). El 29% respondían a cultivos regados o parcialmente regados, propios de la vega 
tradicional (cerca de 1.590 ha). Y el 26% restante constituía un mosaico de parcelas en secano y 
regadío, que configuraban una estructura de producción mixta, vinculada con las huertas 
características de la vega más oriental del ámbito, en el entorno de la capital granadina, y Vega Alta 
Oriental (en torno a las 1.440 ha). 

• Los suelos registrados con uso residencial en 2007 presentan una estructura de ocupación similar a la 
anterior, localizándose en un 45% sobre antiguos secanos (Vega Alta Oriental y borde NE 
principalmente), seguidos por los suelos en regadío y mosaico de cultivos (en un 26 y 24% 
respectivamente). 

• El 56% de la nueva superficie industrial/comercial se desarrolla sobre secano (en relación a los espacios 
industriales al NE de la Vega), seguida de los cultivos en regadío y zonas en mosaico, con una 
representación muy limitada de suelo con vegetación natural. 

• Los equipamientos urbanos se asientan fundamentalmente sobre antiguos cultivos en secano, 
sumando un 66% de la superficie total. Los cultivos regados afectados descienden al 15% y el mosaico 
al 12%. 

• Los usos destinados infraestructuras de comunicación se reparten prácticamente por igual entre 
cultivos de secano y regados en mosaico. Les siguen, con un 4% de la superficie total transformada por 
este uso, los antiguos suelos cubiertos por vegetación natural. 

 
Esquema 24. Principales trasvases ente usos de 1956 a 2007. Fuente: CMAOT, 2016. 
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En definitiva, la ocupación de las tierras fértiles de la Vega por usos urbanos sigue unos patrones de 
crecimiento y distribución variables según la zona, no afectando a todo el espacio cultivado con el mismo 
grado de intensidad. Así, a modo de resumen de lo expuesto anteriormente, pueden distinguirse tres 
tendencias de ocupación del suelo vega: 

• Crecimientos invasivos sobre la llanura aluvial: Desarrollados sobre los suelos especialmente valiosos 
de la depresión, que han sido sustituidos principalmente por usos residenciales, industriales o 
comerciales vinculados a la expansión de la ciudad de Granada y núcleos aledaños como Armilla, 
Churriana, Ogíjares, Las Gabias o Alhendín por el sur; Maracena, Peligros, Albolote y Atarfe, por el 
norte, o Chauchina-Santa Fe por poniente. 

• Crecimientos limitados sobre sobre la vega agrícola: Responden a los desarrollos protagonizados por 
los núcleos de la Vega más occidental (Fuente Vaqueros, Valderrubio, Láchar, Chauchina y Cijuela), que 
tienen lugar de manera menos intensa. 

• Crecimientos periurbanos con poca afección sobre el espacio regado: Se corresponden con los suelos 
localizados en la cornisa suroriental de la Vega de Granada (Huétor Vega, Monachil, Cájar, La Zubia, 
Gójar u Otura) dispuestos en su mayoría sobre el piedemonte de Sierra Nevada y cuyo crecimiento se 
produce en detrimento de espacios sin vocación agrícola u ocupados por cultivos eminentemente de 
secano. 

 
Esquema 24. Crecimientos periurbanos con poca afección al espacio regado. Fuente: CMAOT, 2009. 
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2.4. Descripción de los aspectos socioeconómicos 

2.4.1.- COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DEL ÁMBITO DEL PEVG 

2.4.1.1.- Evolución en la distribución de la población 

La Vega de Granada se inserta en la cuarta aglomeración urbana más grande de Andalucía, 
poblacionalmente hablando, y la segunda del interior de Andalucía, tras la Aglomeración Urbana de Sevilla. 
Por tanto, puede decirse que la AUG es parte fundamental para el equilibrio demográfico, e incluso 
territorial, de la comunidad autónoma de Andalucía. Sin embargo, esta proporcionalidad no tiene reflejo en 
relación con las demás vegas andaluzas, el resto de la provincia, ni internamente. 

La población de los municipios del ámbito del PEVG supone el 6% de la autonómica, lo que supone que sea 
una de sus vegas más pobladas. Sin duda, ello habrá de tener gran repercusión para las dinámicas de usos, 
aprovechamientos y ocupación del suelo, así como en la alteración de las características físico-naturales de 
su medio. Respecto a la provincia de Granada, se observa como el ámbito del PEVG no ha parado de ejercer 
de reclamo para el resto de la población provincial. Así, desde la década de los ochenta en él se concentra 
más de la mitad de la población provincial, si bien el gran incremento se produciría en la década de los 
setenta, consecuencia indirecta de las políticas de polos de desarrollo emprendida años antes, entre otras 
razones. Desde entonces, este porcentaje no ha parado de crecer a un ritmo pautado pero incesante, y en 
la actualidad la población del ámbito del PEVG supone el 55% de la provincial, lo que implica importantes 
desequilibrios territoriales en éste, pero también en aquellas otras comarcas que van despoblándose. Por 
último, el ámbito del PEVG también presenta una fuerte distorsión entre Granada y el resto de municipios. 
Así, la característica demográfica más notable del ámbito del PEVG es la asimetría entre su ciudad central, y 
los demás municipios. Este fenómeno alcanzó su cúspide en el Censo de Población de 1981, cuando dos 
tercios de la población vivían en el municipio de Granada (67%). A partir de entonces, este porcentaje no ha 
hecho más que decrecer, siendo del 57% a la aprobación del POTAUG y del 45% en la actualidad (por tanto, 
habiendo perdido 12 puntos de peso relativo del 1999 al 2016), por lo que podría decirse que poco a poco 
se va corrigiendo este pronunciado desequilibrio interno, si bien aún persiste. Entre las causas que motivan 
este desplazamiento de población de la ciudad central a la corona metropolitana estarían: las fuertes 
restricciones al crecimiento fijadas por el PGOU de Granada de 1985 (Villegas y Sánchez, 2004), así como la 
especulación urbanística y la “euforia por vivir en la periferia” (Jiménez, 2002). 

Ahora bien, la distribución de la población del ámbito del PEVG ha presentado diferentes patrones de 
distribución a lo largo del tiempo, oscilando desde la periferia al centro (periodo 1950-1981), del centro 
hacia los municipios norteños y sureños inmediatamente contiguos a Granada (periodo 1981-1999) y 
saltando del centro hacia los demás municipios (periodo 1999-actualidad). De esta manera, hasta los 
ochenta la mayor parte de los municipios ceden población al municipio de Granada (que alcanza en 1981 su 
máximo porcentaje respecto al ámbito del PEVG: 67%). Desde entonces hasta finales de siglo el crecimiento 
poblacional se dirige a las poblaciones inmediatamente contiguas a Granada, por su extremo norte (en 1999 
Maracena era el segundo municipio más grande con el 3,31%) y por su extremo sur (Armilla era el tercer 
municipio con el 3,16%). Mientras que desde que rige el POTAUG las poblaciones que más han crecido son 
las que, aun no encontrándose inmediatamente contiguas a Granada, se hallan más accesibles a ésta por 
situarse en la Vega adyacente. Esta última oscilación en la distribución de la población del centro a la 
periferia sigue parámetros diferentes a los de la primera oleada, pues ya no se expande en forma de 
‘mancha de aceite’, sino mediante el mecanismo de ‘salto de rana’, lo que “genera un espacio urbano 
discontinuo separado por intersticios de espacios rurales, de modo que frente a la dualidad campo-ciudad 
de ayer, hoy nos encontramos con nuevas realidades: rururbano, periurbano, contra-urbanización, 
conceptos que expresan que la ciudad ya no es concebible como un fenómeno aislado, sino como un 
elemento sistémico” (Saenz: 1996). 
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Además de esta diferenciación interna, la población del ámbito del PEVG parece orientarse hacia un tipo de 
hábitat más ‘recoleto’, pues no sólo pierde peso la principal ciudad, sino también las cabeceras municipales. 
Y es que si se subdivide la población entre núcleos de cabecera (se han considerado cabeceras municipales 
aquellos núcleos que dan nombre al municipio, y cuando se trata de una agrupación de municipios, como 
Las Gabias –1973– o Vegas del Genil –1976–, aquellos núcleos que tradicionalmente han ostentado esta 
consideración), núcleos secundarios y diseminados, se puede concluir que los 27 núcleos de cabecera 
acaparan la mayor parte de la población (92,65%), algo menos que en 1999 (94,92%); que en los 62 núcleos 
secundarios vive una parte significativa de la población (32.300 personas), llegando a casi duplicarse 
respecto a 1999; y que la población diseminada, aun siendo todavía muy baja (0,95%), no para de crecer 
poco a poco, hasta casi constituir una población propia de 4.806 habitantes. Esta segregación de datos es 
muy relevante para entender que el planeamiento urbanístico de estos municipios debe atender tanto a sus 
núcleos principales como a sus núcleos secundarios y sus diseminados, ante todo porque es precisamente 
hacia estos tipos de hábitats hacia los que se está dirigiendo parte de la población del ámbito de la Vega; 
pero también es muy significativa de la presión antrópica que está soportando la parte no urbanizada de la 
Vega de Granada, donde no para de asentarse población. 

Por municipios no se observa ningún patrón que conduzca a concretar algún tipo de predilección por estos 
tipos de hábitats, si bien podría inferirse que los que ostentan mayor porcentaje de diseminados (Alhendín, 
Albolote o Dílar, todos ellos por encima del 2,50%) lo son porque no se han reconocido algunas de sus 
urbanizaciones más recientes, y, en algunos casos, por la preexistencia de un importante diseminado rural; 
igualmente, los que tienen unos mayores porcentajes de población en núcleos secundarios (Vegas del Genil, 
Pulianas, Las Gabias o Pinos Puente, todos ellos por encima del 25%) lo son: primero porque tienen varios 
núcleos secundarios, segundo porque no existe una fuerte jerarquía entre ellos, y tercero porque muchos 
de estos núcleos secundarios han sido epicentro del boom urbanístico recién acontecido. 

Municipios Población 

1999

Población 

2015

Cabeceras 

1999

Cabeceras 

2015

Núcleos 

Secundarios 

1999

Núcleos 

Secundarios 

2015

Diseminado 

1999

Diseminado 

2015

% Cabeceras 

1999

% Núcleos 

Secundarios 

1999

% Diseminado 

1999

% Cabeceras 

2015

% Núcleos 

Secundarios 

2015

% Diseminado 

2015

ALBOLOTE 12.916 18.464 10.691 13.258 1.968 3.862 257 1.344 82,77 15,24 1,99 71,80 20,92 7,28
ALHENDIN 4.223 8.503 4.058 7.571 0 0 165 932 96,09 0,00 3,91 89,04 0,00 10,96
ARMILLA 13.706 23.623 13.522 23.623 166 0 18 0 98,66 1,21 0,13 100,00 0,00 0,00
ATARFE 11.220 17.792 10.737 16.947 367 468 116 377 95,70 3,27 1,03 95,25 2,63 2,12
CAJAR 3.243 4.909 3.243 4.909 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
CHAUCHINA 4.138 5.428 3.681 5.016 457 412 0 0 88,96 11,04 0,00 92,41 7,59 0,00
CHURRIANA 6.669 13.907 6.662 13.896 0 0 7 11 99,90 0,00 0,10 99,92 0,00 0,08
CIJUELA 1.522 3.221 1.497 3.199 0 0 25 22 98,36 0,00 1,64 99,32 0,00 0,68
CULLAR VEGA 3.171 7.128 2.615 5.396 508 1.704 48 28 82,47 16,02 1,51 75,70 23,91 0,39
DILAR 1.510 1.838 1.411 1.755 0 0 99 83 93,44 0,00 6,56 95,48 0,00 4,52
FTE. VAQUEROS 4.038 4.457 3.950 4.371 51 51 37 35 97,82 1,26 0,92 98,07 1,14 0,79
GABIAS (LAS) 8.338 19.603 6.437 13.465 1.888 6.125 13 13 77,20 22,64 0,16 68,69 31,25 0,07
GOJAR 3.502 5.410 3.402 5.316 0 0 100 94 97,14 0,00 2,86 98,26 0,00 1,74
GRANADA 244.767 235.800 240.141 230.911 3.477 4.065 1149 824 98,11 1,42 0,47 97,93 1,72 0,35
HUETOR VEGA 8.575 11.849 8.575 11.849 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
JUN 1.724 3.620 1.682 3.582 0 0 42 38 97,56 0,00 2,44 98,95 0,00 1,05
LACHAR 2.477 3.263 1.878 2.570 597 692 2 1 75,82 24,10 0,08 78,76 21,21 0,03
MARACENA 14.331 21.816 14.188 21.695 0 0 143 121 99,00 0,00 1,00 99,45 0,00 0,55
OGIJARES 8.502 13.719 8.492 13.694 0 0 10 25 99,88 0,00 0,12 99,82 0,00 0,18
OTURA 4.058 6.783 4.011 6.688 0 0 47 95 98,84 0,00 1,16 98,60 0,00 1,40
PELIGROS 7.380 11.154 6.398 10.068 900 1.030 82 56 86,69 12,20 1,11 90,26 9,23 0,50
PINOS PUENTE 11.807 10.605 8.559 7.734 3.136 2.708 112 163 72,49 26,56 0,95 72,93 25,54 1,54
PULIANAS 3.835 5.366 1.998 3.487 1.573 1.763 264 116 52,10 41,02 6,88 64,98 32,86 2,16
SANTA FE 12.740 15.067 11.601 13.762 853 1.043 286 262 91,06 6,70 2,24 91,34 6,92 1,74
VALDERRUBIO 1.717 2.111 1.695 2.101 0 0 22 10 98,72 0,00 1,28 99,53 0,00 0,47
VEGAS GENIL 2.791 10.423 872 2.163 1.829 8.165 90 95 31,24 65,53 3,22 20,75 78,34 0,91
ZUBIA (LA) 12.826 18.675 12.611 18.402 169 212 46 61 98,32 1,32 0,36 98,54 1,14 0,33

TOTAL 415.726 504.534 394.607 467.428 17.939 32.300 3.180 4.806 94,92 4,32 0,76 92,65 6,40 0,95  
Esquema 25. Evolución de la población 1999-2015 por cabeceras municipales, núcleos y diseminados.  

Fuente: Nomenclator de Andalucía, 2016. 
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2.4.1.2.- Evolución en la dimensión de la población 

La población de la Aglomeración Urbana de Granada aunque no ha cesado de incrementarse en los últimos 
cincuenta años, ha pasado por distintos momentos y tipos de crecimientos, observándose, al menos, cuatro 
momentos en los que puede matizarse este crecimiento: 

• El primero coincide con el periodo 1970-1981, en el que tiene lugar el más fuerte incremento medio 
anual (2,60), coincidiendo con el final del éxodo rural y los efectos de la política de polos de desarrollo.  

• El segundo periodo, 1981-2001, supone una cierta ralentización de este incremento (0,95), como 
consecuencia de la reubicación de efectivos por distintas partes del territorio andaluz.  

• El tercer periodo, 2001-2011, representa otro de los más importantes incrementos recientes (1,88), 
aunque no tanto como el del periodo 1970-1981, y se debe fundamentalmente a la bonanza 
económica y el denominado boom urbanístico.  

• Y finalmente el cuarto periodo, 2011-hoy, ejemplifica la paralización demográfica por la repercusión de 
la crisis económica, que se representa con un incremento medio anual bajo, casi plano (0,31).  

Todo ello parece indicar que los crecimientos de la Aglomeración, y por ende de los municipios de la Vega, son 
cíclicos y muy dependientes de las coyunturas; lo que queda patente durante la vigencia del POTAUG, el Plan de 
referencia para el PEVG, que ha pasado por una fase de fuerte expansión demográfica (1999-2011) y otra de 
prácticamente estancamiento (2011-hoy). Igualmente, la diferencia de tamaño entre los municipios, exceptuado 
Granada, se ha acentuado. Y es que obviando el descompensado tamaño poblacional de Granada, podría decirse 
que, a fecha de 1999, el resto de municipios guardaban una mayor proximidad demográfica entre sí, pues todos 
estaban entre los 15.000 y los 1.000 habitantes aproximadamente. Pero hoy, esta cuasi-equiparación se ha 
distorsionado al estancarse algunos municipios (incluso decrecer) y dispararse otros; así, actualmente el rango 
estaría más bien entre los 25.000 y los 1.000 habitantes. Esto implica que la generalizada ganancia de población 
entre 1999 y 2015 (+91.707 habitantes y +21,80%) y la puntual pérdida de población por parte de Granada capital, 
ha sido distribuida desigualmente entre el resto de municipios, destacando los emplazados en el sector de Vega más 
próxima a Granada (Vegas del Genil, Las Gabias y Cúllar Vega), que son los que mejoran considerablemente su 
posición en el ranking de municipios por tamaño poblacional. Al margen de esta variación, cabe destacar la inclusión 
de dos rangos de población más, el 15.000-20.000 y, sobre todo, el 20.000-25.000, el cual supone ya un escalón 
superior en la prestación de servicios urbanos; servicios urbanos que antes no tenían que ser prestados, pues no 
había ningún municipio en este rango, y hoy si han de prestarse por existir dos poblaciones por encima de los 
20.000 habitantes (Armilla y Maracena). 

Rango Población Municipio
Población 

1999
Municipio

Población 
2015

Ranking 
1999

Ranking 
2015

Cambios 
posición

>25000 GRANADA 244.767 GRANADA 235.800 1 1 =
ARMILLA 23.623 3 2 +1
MARACENA 21.816 2 3 -1
GABIAS (LAS) 19.603 11 4 +7
ALBOLOTE 18.464 4 5 -1
ZUBIA (LA) 18.675 5 6 -1
ATARFE 17.792 8 7 +1
SANTA FE 15.067 6 8 -2

MARACENA 14.331 OGIJARES 13.719 10 9 +1
ARMILLA 13.706 CHURRIANA DE LA VEGA 13.907 13 10 +3
ALBOLOTE 12.916 HUETOR VEGA 11.849 9 11 -2
ZUBIA (LA) 12.826 PELIGROS 11.154 12 12 =
SANTA FE 12.740 PINOS PUENTE 10.605 7 13 -6
PINOS PUENTE 11.807 VEGAS DEL GENIL 10.423 22 14 +8
ATARFE 11.220
HUETOR VEGA 8.575 ALHENDIN 8.503 14 15 -1
OGIJARES 8.502 CULLAR VEGA 7.128 21 16 +5
GABIAS (LAS) 8.338 OTURA 6.783 16 17 -1
PELIGROS 7.380 CHAUCHINA 5.428 15 18 -3
CHURRIANA DE LA VEGA 6.669 GOJAR 5.410 19 19 =

PULIANAS 5.366 18 20 -2
ALHENDIN 4.223 CAJAR 4.909 20 21 -1
CHAUCHINA 4.138 FUENTE VAQUEROS 4.457 17 22 -5
OTURA 4.058 JUN 3.620 24 23 +1
FUENTE VAQUEROS 4.038 CIJUELA 3.221 26 24 +2
PULIANAS 3.835 LACHAR 3.263 23 25 -2
GOJAR 3.502 VALDERRUBIO 2.111 25 26 -1
CAJAR 3.243 DILAR 1.838 27 27 =
CULLAR VEGA 3.171
VEGAS DEL GENIL 2.791
LACHAR 2.477
JUN 1.724
VALDERRUBIO 1.717
CIJUELA 1.522
DILAR 1.510

<5000

10000 - 5000

20000 - 15000

25000 - 20000

15000 - 10000

 
Esquema 26. Cambios en los rangos de población de 1999 a 2015. Fuente: IECA, 2016. 
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Por municipios, casi todos los municipios han aumentado su población entre 1999 y 2015, si bien se 
observan diferencias entre los distintos crecimientos. La mayor parte de los municipios han crecido (23), 
algunos permanecen prácticamente estancados (2) y sólo unos pocos han decrecido (2).  

• En el grupo de los que decrecen están Granada (-8.967 habitantes y -3,66%) y Pinos Puente (-1.202 
habitantes y -10,18%).  

• En el grupo de los estancados están Fuente Vaqueros y Santa Fe (ambos por debajo de un 20% de 
crecimiento en 16 años).  

• Y en el grupo de los que crecen estarían el resto, si bien cabe precisar las siguientes distinciones:  

- Los que crecen ligeramente, pero que debido a su tamaño no dejan de ser incrementos 
prácticamente insignificantes (Dílar, Valderrubio, Chauchina y Láchar);  

- los que crecen moderadamente, pero lo hacen más en número total de habitantes que realmente 
en porcentaje (Huétor Vega, Pulianas, Albolote, La Zubia, Cájar, Peligros, Maracena, Gójar, Atarfe, 
Ogíjares y Otura);  

- y los que crecen considerablemente, tanto en número de habitantes como en porcentaje (Armilla, 
Alhendín, Churriana de la Vega, Jun, Cijuela, Cúllar Vega, Las Gabias y Vegas del Genil). 

Las causas de este crecimiento diferenciado son multifactoriales, pero generalmente siguen unos patrones 
preestablecidos: 

• Para el caso de Granada: Tras la fuga de población de la capital está la polarización del nivel adquisitivo 
de su población. De un lado estarían aquellos que no han podido acceder a una vivienda por los precios 
que ésta ha adquirido durante los años del boom inmobiliario. Y del otro estaría aquel segmento de la 
población que, pretendiendo mejorar sus condiciones de vida, han optado por localizaciones más 
benignas o reputadas. 

• Para el caso de los que decrecen o se estancan: Un denominador común para estos municipios es la 
comúnmente admitida percepción de las gentes de la Aglomeración Urbana de Granada que califica a 
estas poblaciones de marginales o poco seguras. También tiene su efecto el empeoramiento de las 
comunicaciones con la capital, más colapsadas en determinadas franjas horarias que para otros 
municipios (un buen ejemplo es el de la carretera N-432). 

• Para el caso de los que crecen insignificantemente: Comúnmente se trata de poblaciones 
tradicionalmente pequeñas, cuyo crecimiento ha sido el natural, es decir, sin influencias externas, 
debido fundamentalmente a que han permanecido al margen del boom urbanístico. También es de 
destacar que generalmente se trata de núcleos ubicados en localizaciones aisladas, que no se 
encuentran de paso hacia otros municipios. 

• Para el caso de los que crecen más en número que en porcentajes: Se trata de municipios que siempre 
fueron grandes (en torno a los 10.000 habitantes), pero que, aunque no han permanecido al margen 
del boom urbanístico, sus nuevas macro-urbanizaciones aún no se han ocupado o están en proceso de 
consolidarse.  

• Para el caso de los que crecen en número y porcentajes: Son los municipios que se han entregado de 
pleno al boom urbanístico, ofreciendo suelo suficiente, asequible y con plenas garantías para su 
urbanización. También es de resaltar que generalmente se trata de poblaciones localizadas en la parte 
de vega más inmediata a la ciudad de Granada, reuniendo con ello dos virtudes de alta valoración 
entre la población de la Aglomeración Urbana de Granada: proximidad a la capital y vivir en un entorno 
agro-natural de reconocida calidad. Cabe destacar, así mismo, que la mayoría de estos municipios se 
localizan en el eje del río Dílar, que ya en la prognosis del POTAUG se estimaba la alta probabilidad de 
ocurrencia de este proceso, donde la mejora de la accesibilidad sería un importante factor 
concurrente. 
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273,45 VEGAS DEL GENIL 7.632

135,10 GABIAS (LAS) 11.265

124,79 CULLAR VEGA 3.957

111,63 CIJUELA 1.699

109,98 JUN 1.896

108,53 CHURRIANA DE LA VEGA 7.238

101,35 ALHENDIN 4.280

72,36 ARMILLA 9.917

67,15 OTURA 2.725

61,36 OGIJARES 5.217

58,57 ATARFE 6.572

54,48 GOJAR 1.908

52,23 MARACENA 7.485

51,37 CAJAR 1.666

51,14 PELIGROS 3.774

45,60 ZUBIA (LA) 5.849

42,95 ALBOLOTE 5.548
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Esquema 27. Evolución porcentual y total de la población entre 1999 y 2015. Fuente: IECA, 2016. 

 

En cuanto al crecimiento detallado para entidades, núcleos y diseminados, se comprueba que los 
principales aumentos y las principales pérdidas totales de población se dan entre los núcleos principales o 
cabeceras municipales, pues al contener las mayores cantidades de población, es normal que sus 
variaciones totales de habitantes sean más acusadas. Sin embargo, algunos núcleos secundarios cobran 
especial protagonismo al tener crecimientos muy significativos, por encima de los 1.000 habitantes (Híjar -
Las Gabias-, Belicena, Ambroz y Casas Bajas -Vegas del Genil-, Cortijo del Aire –Albolote-, Urbanización La 
Joya –Pulianas- y El Ventorrillo -Cúllar Vega-). Habitualmente esto sucede con aquellos núcleos vegueros 
históricamente consolidados, los cuales ejercen de una auténtica segunda cabecera municipal, rivalizando 
así con su principal. Entre otras posibles causas de esta realidad (precio incial del terreno, condiciones 
ambientales y paisajísticas...), estaría la de que en estos núcleos suelen relajarse las tensiones y presiones 
urbanísticas propias de las cabeceras municipales, habiéndose producido así los mencionados crecimientos, 
circunstancia que en algunos municipios ha dado lugar a que los núcleos tradicionalmente más poblados, 
hoy no lo son (caso paradigmático de Vegas del Genil, donde en 1999 el principal núcleo de población era 
Purchil y hoy le superan tanto Belicena como Ambroz). En cuanto a los diseminados, se produce el hecho de 
que no existen crecimientos desorbitados (excepción de Albolote, donde el no reconocimiento de algunas 
urbanizaciones llevan a un incremento de +1.070 habitantes), pero sí que se dan algunos de los principales 
aumentos y las principales pérdidas porcentuales de la Vega, con crecimientos por encima del 200% y 
decrecimientos por debajo del 100%. Esto pone de manifiesto que los diseminados son los escenarios más 
proclives a la variación de población, dándose la circunstancia de que aparecen, se desarrollan y 
desaparecen con mayor facilidad que cualquier otro tipo de hábitat poblacional. Por todo ello, podría 
decirse que la ordenación que pudiera influir sobre el crecimiento poblacional de la Vega ha sido más laxa 
cuanto menor es la entidad del tipo de hábitat, ejerciendo una fuerte presión sobre los núcleos de 
cabecera, distendiéndose en los núcleos secundarios y siendo bastantes permisiva ante los diseminados. 



Pla n  Esp e c ia l  d e  la  V eg a  d e  Gra n a d a  

 

Estudio Ambiental Estratégico    93

2.4.1.3.- Evolución en la densidad de población 

El estudio de la densidad de población de un ámbito puede realizarse utilizando distintos procedimientos. En este caso 
se va a proceder al cálculo y el análisis de la densidad de población bruta (habitantes por superficie de los términos 
municipales) y de la densidad de población neta en función de la superficie edificada (habitantes por superficie de 
suelo urbano consolidado). Ambos procedimientos pueden inducir a interpretaciones erróneas (por ejemplo, para el 
caso de las densidades brutas, cifras bajas en municipios muy extensos; y para el caso de las densidades netas, obviar la 
población que reside en suelo no urbano). En cualquier caso, ambos parámetros son unos buenos indicadores para 
concluir cuestiones como la presión humana sobre un espacio, a la vez que permite realizar comparaciones de gran 
interés, tanto entre municipios como entre series temporales. 

Para 2015, la densidad bruta media en el ámbito del PEVG era de 510 hab/km2, una cifra considerablemente alta en 
comparación a otras vegas de similares características. Por municipios, los más inmediatamente contiguos a la capital y 
con un tamaño más reducido son los que multiplican por tres, y hasta por siete (Armilla y Maracena), esa media; 
mientras que los que dividen por tres esa misma media son los más grandes y distantes a la capital. No obstante, se 
observa que en la evolución de 1999 a 2015 se ha dado una cierta polarización de las densidades hacia arriba, pues en 
1999 los municipios que estaban por encima de la media eran sólo once y en 2015 llegan a ser trece. En cuanto a la 
variación de las densidades brutas entre 1999 y 2015 se aprecia que los principales incrementos se han dado en la 
primera corona de la capital (Armilla y Atarfe) y los segundos incrementos han tenido lugar en lo que podría 
considerarse la segunda corona sur de la capital (Churriana, Cájar, Cúllar Vega, Huétor Vega y Ogíjares). Por lo que 
podría decirse que a menor dimensión superficial y mayor proximidad a la capital, densidad bruta más acuciada y 
viceversa. Finalmente, destacar que, en apariencia, hasta en cuatro municipios se vive más densamente que en el 
municipio de Granada; ello se debe más al tamaño de estos municipios (todos por debajo de los 5 km2) que a su 
tamaño poblacional, pues coincide que son notablemente mucho más pequeños que el de Granada; de ahí la 
importancia de calcular la densidad de población neta del ámbito del PEVG. 

Considerando la población y la superficie urbana mixta que el IECA tiene calculadas para 1999 y 2015, puede concluirse 
que, en la mayor parte de los municipios ha decrecido en densidad neta. Las causas hay que buscarlas en el hecho de 
que, aunque los municipios han crecido poblacionalmente mucho entre 1999 y 2015, más lo han hecho en cuanto a 
superficie urbana. Todo ello indica que en los últimos crecimientos urbanos han primado las urbanizaciones no muy 
densificadas, mayoritariamente unifamiliares en edificaciones aisladas, chalets, adosados, etc. Así, los municipios que 
presentan una densidad neta más alta son los de Granada y sus inmediatamente contiguos (Maracena, Armilla y Cenes 
de la Vega), consecuencia del agolpamiento de población en la capital y su entorno, y de la profusión de edificios 
multifamiliares de gran altura. Buscándose con ello la proximidad a zonas de fuerte dinamismo socioeconómico. 
Mientras que los que presentan una densidad neta más baja son los de Dílar, Otura, Jun, Alhendín y Gójar, famosos por 
albergar un importante número de edificaciones exentas y grandes urbanizaciones íntegramente compuestas de 
chalets. Donde prima la calidad de vida y el retiro de estrés más puramente urbano. Igualmente, los principales 
incrementos de densidad neta se dan en Armilla, Cijuela y Vegas del Genil, donde se asemejan modelos más 
puramente urbanos. A la vez que las principales caídas se dan en Jun, Alhendín, Dílar y Pulianas, poblaciones no muy 
grandes en términos demográficos, en las que se han disparado las urbanizaciones de chalets con jardín y piscina, y por 
consiguiente, con un alto consumo de agua. 

Denominación
Núcleos 

1999

Núcleos 

2015

Urbano 

1999

Urbano 

2015

Diseminado 

1999

Diseminado 

2015

Superficie 

municipal

Superficie 

urbana 99

Superficie 

urbana 15

Densidad 

bruta 99

Densidad 

bruta 15

Densidad 

neta 99

Densidad 

neta 15

Distancia 

capital

ALBOLOTE 12.916 18.464 12.659 17.120 257 1.344 78,6 217,35 352,95 164,33 234,91 5.942,49 5.231,39 9

ALHENDIN 4.223 8.503 4.058 7.571 165 932 50,8 51,8 272,88 83,13 167,38 8.152,51 3.116,03 10

ARMILLA 13.706 23.623 13.688 23.623 18 0 4,4 161,43 222,17 3.115,00 5.368,86 8.490,37 10.632,97 5

ATARFE 11.220 17.792 11.104 17.415 116 377 47,3 146,28 410,54 237,21 376,15 7.670,22 4.333,81 12

CAJAR 3.243 4.909 3.243 4.909 0 0 1,7 65,41 101,78 1.907,65 2.887,65 4.957,96 4.823,20 6

CHAUCHINA 4.138 5.428 4.138 5.428 0 0 21,2 61,51 98,60 195,19 256,04 6.727,36 5.505,13 20

CHURRIANA 6.669 13.907 6.662 13.896 7 11 6,6 105,74 280,51 1.010,45 2.107,12 6.306,98 4.957,72 6

CIJUELA 1.522 3.221 1.497 3.199 25 22 17,9 49,28 60,67 85,03 179,94 3.088,47 5.309,21 23

CULLAR VEGA 3.171 7.128 3.123 7.100 48 28 4,4 80,61 138,11 720,68 1.620,00 3.933,76 5.160,97 9

DILAR 1.510 1.838 1.411 1.755 99 83 79,3 25,33 168,94 19,04 23,18 5.961,31 1.087,93 13

FUENTE 4.038 4.457 4.001 4.422 37 35 16,0 46,51 85,04 252,38 278,56 8.682,00 5.241,28 24

GABIAS (LAS) 8.338 19.603 8.325 19.590 13 13 39,1 325,07 464,03 213,25 501,36 2.564,99 4.224,47 9

GOJAR 3.502 5.410 3.402 5.316 100 94 12,0 97,89 170,93 291,83 450,83 3.577,48 3.165,08 9

GRANADA 244.767 235.800 243.618 234.976 1.149 824 88,0 1584,13 1.926,05 2.781,44 2.679,55 15.451,19 12.242,64 0

HUETOR VEGA 8.575 11.849 8.575 11.849 0 0 4,2 128,96 193,57 2.041,67 2.821,19 6.649,35 6.121,34 4

JUN 1.724 3.620 1.682 3.582 42 38 3,7 17,82 123,94 465,95 978,38 9.674,52 2.920,87 6

LACHAR 2.477 3.263 2.475 3.262 2 1 13,1 61,34 94,69 189,08 249,08 4.038,15 3.445,91 25

MARACENA 14.331 21.816 14.188 21.695 143 121 4,9 107,76 157,22 2.924,69 4.452,24 13.299,00 13.876,03 5

OGIJARES 8.502 13.719 8.492 13.694 10 25 6,9 267,78 322,02 1.232,17 1.988,26 3.174,99 4.260,23 7

OTURA 4.058 6.783 4.011 6.688 47 95 24,3 158,03 346,04 167,00 279,14 2.567,87 1.960,16 11

PELIGROS 7.380 11.154 6.439 11.098 982 56 10,1 118,47 159,15 730,69 1.104,36 6.229,43 7.008,45 8

PINOS PUENTE 11.807 10.605 11.695 10.442 112 163 92,9 210,85 244,69 127,09 114,16 5.599,72 4.334,02 17

PULIANAS 3.835 5.366 3.571 5.356 264 116 6,3 38,68 94,16 608,73 851,75 9.914,68 5.698,75 6

SANTA FE 12.740 15.067 12.454 14.805 286 262 38,2 106,98 179,32 333,51 394,42 11.908,77 8.402,11 12

VALDERRUBIO 1.717 2.111 1.695 2.101 22 10 5,5 312,18 383,82 30

VEGAS DEL 2.791 10.423 2.701 10.328 90 95 14,2 64 169,35 196,55 734,01 4.360,94 6.154,54 8

ZUBIA (LA) 12.826 18.675 12.780 18.614 46 61 20,1 194,67 378,07 638,11 929,10 6.588,59 4.939,52 6

VEGA 84.188 122.602 82.183 121.665 2.046 1.043 240,2 4.494 7.215,44 350,49 510,42 1.873,48 1.699,16  
Esquema 28. Evolución de la población 1999 y 2015 por núcleos y diseminado. Fuente: IECA, 2016. 
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2.4.1.4.- Evolución en la composición de la población 

La distribución por grupos de edad y sexos de la población del ámbito del PEVG arroja unas cifras que, en 
general, podrían considerarse propias de las sociedades modernas. Ahora bien, si se profundiza en la 
composición de los distintos rangos de edad, en la comparación con su contexto y en la evolución desde 
1999, pueden observarse algunas apreciaciones que indican una cierta singularidad. Así, la actual 
composición por edades denota una total predominancia de la población adulta, que prácticamente supone 
dos tercios de la población total (63%). A ésta le sigue la población joven menor de 20 años (22%) y la 
población mayor de 64 años (15%). En consecuencia, puede decirse que cada dos adultos podrían ocuparse 
de un joven o de un mayor, proporción que se podría considerar adecuada para mantener el estatus del 
estado del bienestar, tal y como hoy se interpreta. 

En comparación a sus marcos más inmediatos, la provincia de Granada y Andalucía, la Vega concentra más 
población adulta que el resto de la Provincia, y en concreto mucha más población adulta femenina. Ello 
pudiera justificarse en el hecho de que este ámbito es mucho más dinámico laboral, pero también 
socialmente, que el resto de la Provincia, siendo un destino residencial predilecto, entre otras razones, por 
las expectativas laborales y, en muchos casos, por la proximidad al puesto de trabajo. Esta circunstancia se 
ratifica en que la población joven de la Vega crece ligeramente por encima de la población joven de la 
Provincia, debido a que parte de esa población adulta además de ser la más activa laboralmente, es la más 
fecunda. Por el contrario, se observa que la población mayor es significativamente inferior a la del resto de 
la Provincia, consecuencia directa del envejecimiento generalizado de los medios rurales; envejecimiento 
que tiene como secuela secundaria la pérdida de los ancestrales conocimientos agrícolas, tan 
fundamentales para el sostenimiento de la Vega de Granada. En cuanto a la comparativa con el resto de 
Andalucía, estas diferencias detectadas entre el ámbito de la Vega y la provincia de Granada se reducen, 
quizás porque aquí se consideran otros ámbitos metropolitanos semejantes, con los que comparte 
características. Así, sólo se aprecia una leve diferenciación entre los porcentajes de la población adulta y 
mayor por sexos, resultando que en la Vega se da una mayor concentración de mujeres en estas edades y, 
por el contrario, una menor presencia de hombres; lo que podría relacionarse con distintos factores, como 
posiblemente, el retorno rural de la población mayor masculina o la predilección de la población adulta 
femenina por entornos urbanos con alto nivel de prestación de servicios. 

Comparando la pirámide de población de 1999 y la de 2015, se aprecia que la transición de una sociedad 
típicamente piramidal, propia de economías en desarrollo, está oscilando hacia otra en forma de ‘pica’, más 
acorde con economías ya plenamente consolidadas. El grueso de población que a la entrada en vigor del 
POTAUG estaba entre los 20 y 40 años, ahora se ha instalado entre los 35 y 55 años, lo que denota que 
prácticamente siguen siendo los mismos, sólo que transcurridos quince años. Mientras, la población joven 
recupera posiciones con la incorporación de nuevos individuos, hijos de aquellos que emigraron hacia la 
Aglomeración Urbana de Granada a finales del siglo pasado. Y lo más relevante es el progresivo 
envejecimiento de la población, con cifras muy superiores a la de 1999 a partir de los 80 años de edad, lo 
que puede ser atribuible a la mejora de las condiciones sanitarias, el incremento de la esperanza de vida y, 
también, muy posiblemente, a la movilidad de parte de la población mayor de algunos entornos rurales 
próximos en búsqueda de una más completa prestación de servicios. Ello supone que se está yendo hacia el 
envejecimiento progresivo de la población y el equilibrio en la tasa de reposición. 

Ahora bien, existen notables diferencias intermunicipales. Estas diferencias pueden intuirse tanto en su 
estructura por edades, como en sus edades medias, dándose tres tipos de estructuras: aquellas que siguen 
un patrón similar al descrito para la Vega en su conjunto (la mayoría de municipios); aquellas que tienen 
unos altos porcentajes de recuperación de población joven por haber afianzado en estos últimos años 
población en edad de procrear (casi todos municipios relacionados con la segunda oleada de crecimiento de 
la Aglomeración Urbana de Granada, tales como Alhendín, Atarfe, Churriana, Cúllar Vega, Las Gabias, Jun, 
Ogíjares, Pulianas o Vegas del Genil); y aquellas que se están envejeciendo paulatinamente (municipios con 
escaso dinamismo, cual es el caso de Cájar, Dílar, Pinos Puente o Valderrubio, más el caso de Granada 
capital, que responde a dinámicas más complejas). En consecuencia puede concluirse que existen 
municipios que envejecen, esencialmente los localizados en la periferia de la Vega, y municipios que se 
regeneran, rompiendo el patrón generalizado, preferentemente radicados en la segunda corona de 
crecimiento,  
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Esquema 29. Pirámide de población de la Vega en 1999 y en 2015. Fuente: IECA, 2016. 

 

 

Por procedencia, hay que precisar que los municipios del ámbito del PEVG, además de experimentar un 
proceso de crecimiento continuado, albergan una fuerte variación en el origen de sus residentes. Así, si 
durante 1999 más de la mitad de la población era oriunda del municipio en el que habitaba, en 2015 este 
porcentaje bajará hasta el 40%. Ello es así porque el incremento de la población se produce con base en las 
personas que proceden, mayoritariamente, de otras poblaciones de la provincia de Granada (36%) y, en 
menor medida, del extranjero (8%), permaneciendo prácticamente igual la población procedente de otras 
provincias y de otras comunidades autónomas. Por tanto, el incremento de la población durante la vigencia 
del POTAUG se ampara en contingentes de personas que provienen de otros lugares de la Provincia, lo que 
puede inducir a estimar que, en cierta forma, la Aglomeración Urbana de Granada ha hecho, y seguramente 
sigue haciendo, de reclamo para esta población.  

Pero, entrando en el detalle de los municipios, habría que precisar que el reclamo que ejerce este ámbito 
para el resto de la Provincia no puede generalizarse, pues este no es el caso de Granada capital, donde las 
nuevas incorporaciones no proceden tanto del resto de la Provincia, como de otras provincias, otras 
comunidades autónomas e otros incluso países. Es por ello que el reclamo provincial lo hace aquella parte 
de la Vega que no coincide con la capital, lo que podría interpretarse como que los llegados de la Provincia 
la prefieren por su carácter rural, a semejanza del que proceden y por ser más asequible; mientras que los 
llegados desde fuera de la Provincia prefieren la ciudad de Granada, por su carácter más urbano y ofrecer 
más y mejores oportunidades que sus lugares de procedencia.  

Al margen de este caso, cabe destacar otras peculiaridades municipales como las de Jun o Pulianas, en las 
que la mayor parte de la población no es oriunda (90,39% y 85,28%, respectivamente) y el caso contrario de 
Pinos Puente, donde buena parte de su población es local (69,56%). Esto da buena cuenta de la evolución 
poblacional de estos municipios, más allá de las cifras de crecimiento que ostentan, pudiéndose reconocer 
municipios con escaso atractivo y otros muy suculentos para fijar residencia. 
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Por su parte, de los residentes nacidos en el extranjero, una buena parte son españoles que retornaron 
alguna vez del gran éxodo rural andaluz de mediados del siglo XX, pero otra buena parte, aproximadamente 
la mitad, son no nacionales. Así, en 1999 residían 2.743 extranjeros, cifra que se multiplicaría hasta los 
23.056 extranjeros en 2015. Este importante incremento pone de manifiesto lo seductora que ha sido la 
Aglomeración Urbana de Granada para personas de otros países, especialmente durante los años de la 
bonanza económica de principios de siglo XXI. Estos extranjeros han llegado, mayoritariamente, de 
Latinoamérica y el Magreb, aunque cabe destacar el repunte de personas procedentes de Europa del Este, y 
en menor medida del resto de África y de China; mientras que por nacionalidades sobresalen marroquíes, 
rumanos, bolivianos, senegaleses, chinos y argentinos.  

Por la componente de esta población, parece que han venido a buscar trabajo en la Aglomeración Urbana 
de Granada, si bien en unos casos es en las labores agrícolas y en otros en el comercio menor. Esto puede 
apreciarse por el municipio escogido como residencia, que aunque es mayoritariamente el de Granada 
capital, denota que cuando se dedican a actividades agrícolas escogen poblaciones de la segunda corona 
metropolitana de la Vega y, cuando se dedican a actividades comerciales, escogen poblaciones 
inmediatamente contiguas a Granada capital. 

 
Esquema 30. Origen de la población residente en 1999 y 2015. Fuente: IECA, 2016. 
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2.4.2.- DINÁMICA DEMOGRÁFICA DEL ÁMBITO DEL POTAUG 

2.4.2.1.- Evolución en la dinámica natural 

La dinámica natural de los municipios del ámbito del PEVG denota que se trata de una sociedad madura, 
caracterizada por un alto número de nacimientos y un alto número de defunciones. Ello es así porque 
conviven dos segmentos sociales bien diferenciados: la población de toda la vida, que va siendo 
básicamente mayor, y por tanto propensa a incrementar las defunciones; y la población llegada a la 
Aglomeración Urbana de Granada entre finales del XX y principios del XXI, que es fundamentalmente adulta 
en edad fértil, y en consecuencia con capacidad de engendrar hijos que incrementan los nacimientos. Esta 
distinción puede apreciarse mejor por municipios. Así, se observa que los municipios más recónditos y 
apartados de las dinámicas metropolitanas (más Granada capital) tienden hacia ese envejecimiento de su 
población; mientras que los municipios de la segunda oleada de expansión (además de Armilla y Maracena, 
que forman parte de la primera) se orientan hacia una alta reposición de su población. Al final, el 
crecimiento vegetativo es positivo, tanto en 1999 (+1.085 individuos) como en 2015 (+827), y aunque el 
incremento entre fechas es prácticamente insignificante, pues no obstante la tasa de crecimiento 
vegetativo es de 0,25‰, es decir, muy baja, si se compara con la tendencia del resto de la Provincia, que 
decrece de 1999 a 2015, puede inferirse que la relativa ‘crisis’ o estancamiento demográfico ha sido mejor 
llevado aquí que en la Provincia; particularmente si se extrae de la base los datos de Granada capital, la cual 
desvirtúa toda serie con -205 individuos en 2015. En consecuencia, con estos datos, el ámbito del PEVG 
estaría creciendo cada año en más de un millar de habitantes de forma natural, lo que debe tenerse en 
cuenta en las proyecciones de población. 

 
Esquema 31. Crecimiento vegetativo de los municipios de la Vega entre 1999 y 2015. Fuente: IECA, 2016. 

2.4.2.2.- Evolución en la dinámica migratoria 

El saldo migratorio del ámbito del PEVG ha estado tradicionalmente compensado, pues ni a la entrada en 
vigor del POTAUG (1999) ni en la actualidad (2015) ha superado el centenar de personas, arriba o abajo, 
mostrando una tasa neta de migración de un escueto -0,01‰. Sin embargo, el dato de conjunto no deja ver 
la realidad, que no es otra que la mayor parte de los municipios arrojan un saldo migratorio positivo, roto 
sólo por Granada capital (-3.308 personas en 1999 y -1.106 personas en 2015). Así, aunque en 1999 los 
municipios con saldo negativo eran seis y en la actualidad son trece, debido, en parte, a los efectos de la 
crisis económica y laboral; podría decirse que la población de la Vega se encuentra equilibrada 
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migratoriamente en su conjunto, no así en relación con su cabecera. Además, si se comparan los datos de la 
Vega con los de la Provincia, puede observarse que la ésta queda al margen de la generalizada sangría 
migratoria a la que se ve sometido el ámbito provincial en su conjunto. Por consiguiente, en las 
proyecciones de población éste no será un factor determinante a tener en cuenta, siendo sólo indicativo al 
referirse a Granada capital, de donde está saliendo un escueto 0,47% de su población. 

 
Esquema 32. Saldo migratorio de los municipios de la Vega entre 1999 y 2015. Fuente: IECA, 2016. 

2.4.2.3.- Proyecciones de población 

Siguiendo el crecimiento acumulado entre 1970 y 2015 (176,58%), la progresión del incremento medio 
anual desde entonces (1,78), el crecimiento vegetativo de 2015 (+1.330) y el saldo migratorio de ese mismo 
año (-53), la Aglomeración Urbana de Granada tendría para el horizonte de 2020 una población 
incrementada en 47.229 habitantes y para 2030 en 94.456.  

Sin embargo, los cálculos de esta tendencia están alterados por el intenso periodo de crecimiento dado al 
inicio de la serie 1970-2015 y no considerar en toda su repercusión el reciente periodo de estancamiento 
(2011-2015). Así, el crecimiento acumulado entre 1999 y 2015 es del 122,33%, y el incremento medio anual 
del 1,40; por lo que en 2020 la población se incrementaría en 37.018 habitantes y en 2030 en 74.035. 
Mientras que el crecimiento acumulado entre 2011 y 2015 es del 101,25%, y el incremento medio anual del 
0,31; por lo que en 2020 la población de la Aglomeración Urbana de Granada, referencia para el PEVG, 
tendría 8.307 habitantes más, y en 2030 se incrementaría en unos 24.920. Estos tres escenarios pueden 
compararse en el esquema adjunto, en el que todo parece indicar que el último escenario barajado, el que 
trabaja con los datos entre 2011 y 2015, sería el más fiable, habida cuenta de las tendencias demográficas 
del contexto socioeconómico y poblacional en el que se encuadra en la actualidad la Aglomeración Urbana 
de Granada.  

Estas cifras son corroboradas por la Población Proyectada 2013-20358 que el IECA tiene calculada, la cual 
prevé para la Unidad Territorial del Centro Regional de Granada un leve descenso poblacional hasta el año 
2020, seguido de un ligero incremento poblacional hasta 2030 y un prácticamente estancamiento hasta 
2035; resultando que al final de la serie la población será prácticamente la misma con la que comenzó la 
secuencia. 
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Esquema 33. Población Proyectada 2013-2035 para el Centro Regional de Granada. Fuente: IECA, 2016. 

Al respecto, la horquilla prevista por el POTAUG para el año 2011 (514.000 - 607.000 habitantes) ha 
resultado estar bien ajustada al Padrón de este año (523.845 habitantes). Pero hay que advertir dos 
aspectos: el primero, que la cifra se aproxima peligrosamente al umbral mínimo; y el segundo y más 
importante, que la compensación entre los municipios que se quedan por encima y por debajo de los 
umbrales fijados es ficticia, pues sólo el municipio de Granada capital contrarresta todos los demás 
crecimientos. Por tanto, aunque en número total la evolución poblacional de la Aglomeración fue bien 
calculada, por municipios no ha sido tan así, teniendo 10 municipios de la Vega por encima de sus 
previsiones (seis con variaciones de más de un 10%) y 3 por debajo de las mismas (los tres con variaciones 
por debajo de un 10%). Es decir, que se ha errado en la mitad de los municipios insertos en la Vega. 

Mínimo Máximo
Albolote 15.000 17.500 17.892 392 2,24
Alhendín 5.000 7.500 7.362
Armilla 15.000 17.500 22.283 4.783 27,33
Atarfe 15.000 17.500 16.432
Cájar 2.500 5.000 4.714
Chauchina 2.500 5.000 4.768
Churriana de la Vega 7.500 10.000 12.902 2.902 29,02
Cijuela 2.000 2.500 3.086 586 23,44
Cúllar Vega 2.500 5.000 7.019 2.019 40,38
Dílar 2.000 2.500 1.757 -243 -12,15
Fuente Vaqueros 2.500 5.000 4.325
Gabias (Las) 10.000 12.500 17.970 5.470 43,76
Gójar 2.500 5.000 5.315 315 6,30
Granada (capital) 300.000 325.000 240.099 -59.901 -19,97
Huétor Vega 10.000 12.500 11.770
Jun 2.500 5.000 3.438
Láchar 2.500 5.000 3.179
Maracena 15.000 17.500 21.264 3.764 21,51
Ogíjares 10.000 12.500 13.345 845 6,76
Otura 5.000 7.500 6.747
Peligros 10.000 12.500 11.021
Pinos Puente 15.000 17.500 13.314 -1.686 -11,24
Pulianas 5.000 7.500 5.143
Santa Fe 15.000 17.500 15.367
Vegas del Genil 2.500 5.000 9.472
Zubia (La) 15.000 17.500 18.412 912 5,21
TOTAL VEGA 491.500 575.000 498.396

Previsión POTAUG Padrón 
2011

Variación
% 

Desviado

 
Esquema 34. Comparativa de la población estimada por el POTAUG para 2011 y el Padrón de 2011. Fuente: POTAUG y Padrón, 2016. 
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2.4.3.- EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y 
PRODUCTIVAS 

Tras el boom urbanístico, los porcentajes de los respectivos sectores van a retornar a los valores de 1999, 
con ligeros cambios. Así, considerados los contratos por actividad económica (más fiables que las personas 
ocupadas por sectores por la volatilidad de las contrataciones) y teniendo en cuenta las imprecisiones de los 
datos de 2001, puede concluirse que: durante el periodo 2001-2009 se produce un crecimiento de los 
contratos en la construcción (como corresponde al boom inmobiliario de entonces), a costa de los servicios, 
la industria y la agricultura (en este orden); y durante el periodo 2009-2016 la construcción cae por debajo 
de los niveles de 2001, debido a la ‘crisis de ladrillo’, redistribuyéndose entre los servicios y la industria. En 
lo que concierne a la agricultura, ésta prácticamente se estanca, decreciendo ligeramente; lo que no debe 
interpretarse como una caída de la actividad agraria en los municipios del PEVG, sino tan sólo de los 
contratos realizados, pudiéndose dar la circunstancia de que la actividad agraria se haya relanzado tras la 
crisis, aunque a través del autoempleo, la subsistencia y el autoconsumo. Por municipios pueden hacerse las 
siguientes distinciones: 

• Las contrataciones agrícolas siguen prevaleciendo en la Vega ‘profunda’ (Láchar, Pinos Puente o 
Cijuela), aunque, en general, continúan decreciendo desde sus registros precedentes. 

• Las contrataciones industriales son muy significativas en los municipios contiguos a los grandes 
polígonos industriales (Maracena o Jun), en los propios municipios con grandes polígonos industriales 
(Alhendín con sus implantaciones industriales, Atarfe con el de la Carretera de Córdoba y Peligros con 
el de Juncaril y Asegra) y en aquellos municipios que se han especializado en determinadas 
producciones (Santa Fe con las conserveras de espárrago...). 

• Las contrataciones de la construcción no representan patrones muy marcados, habida cuenta de la 
dispersión de los municipios con mayores porcentajes, aunque sí que puede inferirse que aquellos 
municipios con perspectivas urbanísticas tienen mayor número de contratos (Gójar y Dílar en torno a 
su Plan de Ordenación Intermunicipal). 

• Las contrataciones de servicios predomina en los municipios donde hay una alta prestación de éstos 
(Granada con su capitalidad) y sus municipios contiguos, donde se han venido a localizar los principales 
grandes centros comerciales (Otura, Huétor Vega, Pulianas, Armilla y La Zubia). 

2001 2009 2015 2001 2009 2015 2001 2009 2015 2001 2009 2015 2001 2009 2015
Albolote 3,10 11,09 16,05 14,80 6,50 5,80 15,61 24,32 15,95 66,49 58,10 62,19 5.425 6.835 8.583

Alhendín 5,58 0,45 1,11 11,78 7,55 17,62 21,37 18,01 9,54 61,28 73,99 71,73 1.596 1.338 1.436

Armilla 1,89 0,70 0,78 13,28 2,59 6,25 12,25 17,88 11,42 72,58 78,82 81,55 5.405 4.977 6.189

Atarfe 8,36 17,35 12,97 19,16 10,04 14,78 16,36 25,56 12,36 56,12 47,04 59,90 3.649 4.311 5738
Cájar 1,50 2,95 8,57 8,36 5,36 2,65 13,00 42,63 16,51 77,14 49,06 72,27 1.400 373 642

Chauchina 15,00 43,53 43,98 10,60 3,54 4,10 26,94 24,72 15,15 47,45 28,22 36,77 1.273 2.488 2.660

Churriana de la Vega 4,69 6,27 3,14 9,81 7,03 4,90 19,38 26,50 30,81 66,12 60,19 61,15 2.792 1.977 2.960

Cijuela 7,60 35,74 51,09 11,75 2,43 1,57 20,97 24,05 8,32 59,68 37,78 39,02 434 1.027 1.658

Cúllar Vega 4,42 11,57 7,66 7,80 2,31 2,43 15,95 18,72 15,10 71,82 67,40 74,80 2.012 951 1.397

Dílar 4,76 14,18 10,05 8,28 2,68 1,51 16,98 47,13 26,38 69,98 36,02 62,06 483 261 398

Fuente Vaqueros 43,46 41,73 38,53 8,25 2,87 2,63 11,54 17,60 9,67 36,74 37,80 49,16 1.369 2.262 4.176

Gabias (Las) 3,40 16,39 7,85 13,06 2,55 3,07 19,82 30,00 20,96 63,73 51,06 68,13 3.799 2.550 2.510

Gójar 1,87 5,97 4,28 10,34 4,27 7,07 17,80 61,09 34,21 69,99 28,67 54,44 1.393 586 608

Granada (capital) 1,62 6,50 5,76 7,00 6,13 6,67 7,84 9,13 5,73 83,53 78,24 81,83 82.634 119.895 141.185

Huétor Vega 1,84 1,49 1,73 11,30 4,57 1,83 15,12 42,49 13,46 71,74 51,45 82,99 3.425 1.139 1.969

Jun 1,13 0,60 13,60 16,01 19,64 13,60 33,81 11,31 71,67 50,18 68,45 706 281 336

Láchar 11,63 53,83 68,70 20,72 5,57 3,50 17,76 25,12 7,63 49,89 15,47 20,16 473 1.202 2.227

Maracena 1,66 3,63 3,45 17,10 8,14 25,55 13,53 21,83 11,56 67,72 66,41 59,44 6.462 2.593 3.452

Ogíjares 1,51 0,84 1,22 8,90 8,11 5,69 14,39 27,70 22,13 75,19 63,35 70,96 3.898 1.899 1.970

Otura 2,67 7,08 5,91 9,03 3,42 1,94 15,09 22,67 8,64 73,20 66,82 83,51 1.683 847 2.675

Peligros 2,25 2,52 1,82 12,98 9,55 11,48 20,77 21,64 13,93 63,99 66,30 72,77 3.105 3.614 5.593

Pinos Puente 24,96 75,05 65,06 11,25 1,97 3,64 18,01 12,57 8,07 45,78 10,41 23,22 3.770 6.666 7.617

Pulianas 1,76 1,86 1,45 9,40 2,67 4,63 21,50 12,55 11,99 67,33 82,92 81,93 1.702 1.610 2.202

Santa Fe 7,93 30,11 26,90 12,83 9,72 15,27 14,73 18,16 9,06 64,51 42,01 48,77 4.046 4.218 4.788

Valderrubio 11,79 0,00 45,28 42,92 212

Vegas del Genil 16,11 18,77 18,59 9,03 0,62 0,58 15,55 11,92 10,79 59,31 68,70 70,05 1.428 2.760 2.948

Zubia (La) 1,42 1,24 3,39 7,65 2,51 1,78 18,59 28,25 17,01 72,34 68,00 77,82 5.545 2.347 2.804

VEGA 3,50 11,31 10,68 9,32 5,85 6,86 11,72 13,38 8,47 75,46 69,46 73,99 157.275 184.362 228.062

PROVINCIA 11,28 31,30 33,58 9,28 4,41 4,82 13,83 14,08 8,52 65,61 50,22 53,09 267.315 353.119 468.121

ANDALUCÍA 12,63 31,31 30,87 11,46 4,49 5,28 13,44 14,19 8,58 62,48 50,01 55,27 2.500.360 3.478.043 4.380.115

Contratos por actividad económica

Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TO TAL

 
Esquema 35. Porcentaje y cifras totales de los contratos realizados por actividad económica 2001, 2009 y 2015. Fuente: IECA, 2016. 
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Otro factor para determinar la evolución de las actividades económicas y productivas es la localización de 
las empresas, las cuales suelen presentar una menor ‘deslocalización’ que las personas contratadas, 
radicándose donde se ubican los principales centros industriales y comerciales. De esta forma, tal y como se 
ha visto, determinados sectores, como el industrial o de servicios, efectúan más contrataciones de personal 
en los municipios adyacentes que en los municipios donde radican. Esta circunstancia no se da en cuanto al 
domicilio fiscal de las empresas, pues éstas suelen instalarse en los municipios donde se localizan esos 
polígonos industriales y/o comerciales (Albolote, Maracena, Armilla, Peligros...) y sobre todo en Granada 
capital, donde el 58,36% de las empresas del ámbito del PEVG han decidido montar su sede. Y es que 
Granada destaca, sobre todo, en cuanto a las empresas de servicios y, muy particularmente, en la 
hostelería, el comercio y los servicios sociales. Por su parte, algunos municipios muestran cierta 
especialización en la localización de empresas de determinados sectores, debido a: una dilatada dedicación, 
la existencia de algunas sinergias y economías de escala, o a una activa política de atracción de los servicios 
que no han podido radicarse en Granada capital por falta de espacio, entre otras razones. Este sería el caso 
de Albolote con las empresas industriales instaladas en los polígonos industriales de Juncaril y Asegra, o de 
Armilla con su amplia gama de prestación de servicios supramunicipales de índole sanitaria (Centro de 
Prevención de Riesgos Laborales, etc.) y educativa (CSIC-Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, Feria de 
Muestras de Armilla, etc.). Por periodos, se observa una cierta involución en el número de empresas, fruto 
de la crisis económica y la concentración de activos. Ésta se ha hecho patente en casi todas las actividades, 
pero muy especialmente en las empresas dedicadas a la construcción, que se han reducido en casi un -40%, 
seguidas, más de lejos, por las empresas industriales (-17%) y las empresas dedicadas al transporte y 
almacenamiento (-15%). En el lado contrario estarían las empresas dedicadas a la banca y seguros (+24%) y 
la información y la comunicación (+5%). Esto demuestra que, tras la crisis, en el ámbito del PEVG se está 
dando un lento pero progresivo cambio en la dedicación de las empresas, orientándose desde la producción 
primaria o secundaria hacia la producción terciaria. 

2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014

Albolote 213 169 259 151 431 441 112 91 102 93 13 10 16 15 394 401 1.540 1.371 4,08 -169
Alhendín 52 44 54 35 97 109 17 19 29 29 2 6 2 7 70 122 323 371 1,10 48
Armilla 109 80 212 127 354 363 102 78 114 99 21 32 15 23 356 418 1.283 1.220 3,63 -63
Atarfe 143 129 173 111 307 326 74 91 70 67 13 14 8 13 226 269 1.014 1.020 3,04 6
Cájar 14 10 54 31 51 38 7 5 18 11 1 5 2 7 94 74 241 181 0,54 -60
Chauchina 48 33 119 68 96 117 22 16 22 26 0 0 5 5 42 54 354 319 0,95 -35
Churriana Vega 83 80 215 111 211 252 37 34 68 64 8 10 13 13 152 205 787 769 2,29 -18
Cijuela 19 25 44 30 38 53 14 11 14 12 1 1 2 0 15 27 147 159 0,47 12
Cúllar Vega 13 11 168 91 103 91 32 27 34 22 3 1 8 6 98 93 459 342 1,02 -117
Dílar 4 7 15 12 15 15 1 2 9 7 0 1 0 1 20 15 64 60 0,18 -4
Fuente Vaqueros 28 27 73 32 68 76 22 25 24 15 1 0 4 3 52 33 272 211 0,63 -61
Gabias (Las) 73 118 215 127 212 196 40 56 51 36 7 13 9 13 214 192 821 751 2,24 -70
Gójar 27 24 52 42 94 69 13 17 31 11 4 5 5 4 111 77 337 249 0,74 -88
Granada (capital) 896 717 2.230 1.441 5.034 4.994 786 609 1.806 2.013 320 317 295 368 9.291 9.135 20.658 19.594 58,36 -1.064
Huétor Vega 46 40 156 83 162 122 31 33 65 43 9 6 14 13 241 208 724 548 1,63 -176
Jun 31 20 34 18 37 28 14 15 11 6 2 1 1 1 41 44 171 133 0,40 -38
Láchar 26 29 37 28 42 46 26 26 12 10 0 0 1 1 21 23 165 163 0,49 -2
Maracena 143 92 248 127 395 351 93 83 88 80 11 11 17 19 372 300 1.367 1.063 3,17 -304
Ogíjares 100 69 156 95 317 264 67 46 68 50 10 5 12 17 275 222 1.005 768 2,29 -237
Otura 24 19 82 49 108 98 28 25 27 27 7 4 3 10 129 113 408 345 1,03 -63
Peligros 147 109 273 124 345 305 101 77 66 56 10 8 7 9 225 215 1.174 903 2,69 -271
Pinos Puente 73 61 107 59 222 251 54 45 59 55 0 3 8 11 126 134 649 619 1,84 -30
Pulianas 33 18 81 38 104 81 31 29 30 28 1 4 2 4 80 58 362 260 0,77 -102
Santa Fe 120 106 162 104 353 338 45 48 67 69 3 3 8 9 226 222 984 899 2,68 -85
Vegas del Genil 18 23 78 66 70 99 27 41 24 26 1 5 2 5 78 111 298 376 1,12 78
Zubia (La) 55 40 225 126 313 263 75 49 76 70 8 14 17 12 336 309 1.105 883 2,63 -222
VEGA 2.538 2.100 5.522 3.326 9.579 9.386 1.871 1.598 2.985 3.025 456 479 476 589 13.285 13.074 36.712 33.577 100,00 -3.488
PROVINCIA 4.925 4.146 10.216 6.029 16.369 15.989 3.306 2.841 5.537 5.562 586 630 746 883 18.355 18.420 60.040 54.500 -5.540
ANDALUCÍA 40.853 32.463 75.064 47.372 145.263 141.638 28.569 24.737 46.111 47.230 4.939 5.462 7.040 8.428 157.530 162.970 505.369 470.300 -35.069

Banca y seguros
Servicios sanit., 
educat. y resto

Total

Número de empresas por actividad

% Total 
2014

Variación 
2007-
2014

Industria, energía, 
agua y residuos

Construcción Comercio
Transporte y 

almacenamiento
Hostelería

Información y 
comunicaciones

 
Esquema 36. Número de empresas por actividad económica en 2007 y 2014. Fuente: IECA, 2016. 

 

En cuanto al número de establecimientos, no ha decrecido tanto como el número de empresas, 
manteniéndose más estable y en consecuencia menos sensible a la crisis, aunque también han caído entre 
2007 y 2014. Los establecimientos económicos han logrado casi mantenerse bastante bien tras la crisis, y 
entre algunos de los motivos que pudieran justificar esta ‘resiliencia’ estarían el fuerte carácter inmobilista 
de sus establecimientos (localizados en polígonos industriales con dificultades para dedicarse a otro uso, 
vinculados a zonas comerciales muy consolidadas entre los clientes, etc.), así como su tipo de posesión 
(predominantemente propiedad, por encima de otras prácticas como el arrendamiento o el alquiler). Esta 
circunstancia les confiere una baja versatilidad al localizarse pero, por el contrario, le otorga una gran 
perdurabilidad frente a los vaivenes cíclicos de la economía. Así, más de la mitad de estos establecimientos 
se sitúan en Granada capital (58,92%), porcentaje muy parecido al número de empresas que tienen su sede 
en ésta (58,36%). Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía con el número de empresas de Granada 
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capital, que apenas caía entre 2007 y 2014, el número de establecimientos donde más bajan es en ésta (de 
los 2.727 establecimientos perdidos en todo el ámbito, 2.094 son de la Capital). Esto puede relacionarse con 
múltiples factores, pero está claro que entre ellos se encuentran la reciente revisión de los alquileres y 
arrendamientos históricos de los establecimientos del Centro, que al verse imposibilitados para renovar por 
la crisis económica optan por salirse de los circuitos comerciales más tradicionales y localizarse en la 
periferia o alrededores de la ciudad, aparejando con ello todo un cambio cultural en las relaciones 
comerciales de los habitantes del ámbito del PEVG. Por municipios, estas fluctuaciones son menos 
palpables, si bien sí que se observa que los municipios con establecimientos dedicados a la construcción o a 
la actividad industrial son los más damnificados; mientras que los dedicados al sector servicios incluso 
incrementan su número de establecimientos, resultando ser un ‘valor’ seguro ante las consecuencias de la 
crisis (proliferan las pequeñas tiendas de ultramarinos abiertas en horarios inusuales, los pequeños 
establecimientos dedicados a la hostelería o los servicios personales, etc.). 

2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014
Albolote 243 185 265 161 523 550 129 110 102 102 14 13 37 27 401 456 1.714 1.604 4,15 -110

Alhendín 56 48 61 36 90 118 18 19 24 31 2 7 8 12 81 136 340 407 1,05 67

Armilla 118 89 219 134 410 431 104 80 94 105 26 41 33 35 380 470 1.384 1.385 3,58 1

Atarfe 171 182 178 119 354 384 83 108 61 76 10 14 19 21 247 315 1.123 1.219 3,15 96

Cájar 7 11 64 32 26 37 8 5 10 11 3 5 3 9 81 83 202 193 0,50 -9

Chauchina 48 34 120 70 109 138 28 24 22 30 - 1 7 8 65 71 399 376 0,97 -23

Churriana Vega 108 126 210 114 233 277 37 35 56 67 7 13 17 20 165 231 833 883 2,28 50

Cijuela 19 27 48 31 41 58 13 11 13 13 1 1 6 5 18 32 159 178 0,46 19

Cúllar Vega 13 13 169 91 88 102 32 27 25 24 4 1 13 9 91 106 435 373 0,96 -62

Dílar 7 8 15 13 15 16 1 2 8 7 - 1 1 2 19 20 66 69 0,18 3

Fuente Vaqueros 32 30 75 32 81 82 25 29 20 16 1 - 8 8 57 46 299 243 0,63 -56

Gabias (Las) 74 119 207 127 173 212 39 56 42 44 6 13 17 18 199 227 757 816 2,11 59

Gójar 32 26 62 43 72 74 17 17 21 11 4 7 9 7 96 81 313 266 0,69 -47

Granada (capital) 945 832 2.332 1.568 6.754 6.068 870 679 2.294 2.292 386 382 679 682 10.628 10.291 24.888 22.794 58,92 -2.094

Huétor Vega 45 51 156 84 120 128 33 33 42 49 9 6 21 17 199 231 625 599 1,55 -26

Jun 39 22 34 18 27 30 11 15 5 6 2 1 2 5 32 49 152 146 0,38 -6

Láchar 31 30 40 30 45 53 27 26 12 10 - 1 5 4 26 29 186 183 0,47 -3

Maracena 137 97 246 130 400 399 93 84 83 81 12 12 32 34 386 342 1.389 1.179 3,05 -210

Ogíjares 103 77 154 93 309 305 66 45 58 52 9 6 17 24 226 250 942 852 2,20 -90

Otura 17 20 78 50 97 108 26 25 25 28 6 4 6 17 123 123 378 375 0,97 -3

Peligros 172 115 268 138 422 384 128 103 63 65 13 9 13 20 224 260 1.303 1.094 2,83 -209

Pinos Puente 80 66 109 60 242 272 53 48 67 58 1 3 20 17 151 165 723 689 1,78 -34

Pulianas 35 24 77 40 93 125 30 31 32 34 5 4 7 8 80 71 359 337 0,87 -22

Santa Fe 121 120 170 110 404 388 47 53 84 74 3 3 19 21 261 255 1.109 1.024 2,65 -85

Vegas del Genil 21 25 92 67 60 114 31 42 16 28 3 5 6 8 85 123 314 412 1,06 98

Zubia (La) 49 40 221 131 253 307 73 49 66 76 9 16 29 22 321 349 1.021 990 2,56 -31

VEGA 2.723 2.417 5.670 3.522 11.441 11.160 2.022 1.756 3.345 3.390 536 569 1.034 1.060 14.642 14.812 41.413 38.686 100,00 -2.727
PROVINCIA 5.387 4.745 10.469 6.319 19.349 18.862 3.508 3.064 6.292 6.248 687 747 1.696 1.688 20.675 21.398 68.063 63.071 -4.992
ANDALUCÍA 45.837 37.772 78.562 50.305 177.671 171.391 30.4 60 26.689 53.338 53.690 6.003 6.694 15.487 15.133 180.222 189.282 587.580 550.956 -36.624

Año Año

Banca y seguros
Servicios sanit., 

educativos y resto
Total

Año Año Año Año Año Año Año

Números de establecimientos por actividad económica

% Total 
2014

Variación 
2007-2014

Industria, energía, 
agua y residuos

Construcción Comercio
Transporte y 

almacenamiento
Hostelería

Información y 
comunicaciones

 
Esquema 37. Número de establecimientos por actividad económica en 2007 y 2014. Fuente: IECA, 2016. 
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2.5. Determinación de las áreas relevantes desde el punto de 
vista de conservación, fragilidad, singularidad, o especial 
protección 

Tras el análisis de las características físicas y bióticas del territorio, de los usos del suelo actualmente 
predominantes y de las condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelve la Vega de Granada, a 
continuación se procede a destacar aquellos espacios o áreas que, por su valor ambiental y/o por sus 
condiciones naturales, requerirían de especial atención por parte del PEVG.  

Estos espacios podrían clasificarse a través de un doble rasero: según su estado de conservación y según su 
grado de planificación. 

ÁREAS RELEVANTES DE LA 
VEGA DE GRANADA 

PREVIAMENTE 
PLANIFICADAS 

NO PLANIFICADAS 
CON ANTELACIÓN 

BUEN ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

  

DEGRADADAS, 
REQUIRIENDO 
INTERVENCIÓN 

  

 

Según el estado de conservación pueden distinguirse dos situaciones bien diferenciadas: 

• Aquellos enclaves que albergan unas condiciones naturales y un estado de conservación elevados, y 
que en consecuencia deben ser preservados. 

• Y aquellos otros espacios que, a pesar de disponer de un elevado potencial ambiental y natural, se 
encuentran actualmente tan transformados y/o degradados, requiriendo una cierta labor de 
recuperación y acondicionamiento que les devuelva a un estado adecuado de conservación. 

Según su grado de planificación existen dos tipos de espacios 

• Aquellos considerados en planificaciones precedentes, con especial dedicación al POTAUG, marco 
planificador en el que se inserta el PEVG. 

• Y aquellos otros no considerados en ninguna planificación precedente, o no fijados con exactitud, pero 
que al albur de los conocimientos existentes serían dignos de ser tenidos en cuenta. 

2.5.1.- ÁREAS PREVIAMENTE PLANIFICADAS Y EN BUEN GRADO 
DE CONSERVACIÓN 

El instrumento que más profusamente ha planificado el ámbito de la Vega de Granada ha sido el POTAUG. 
En éste se fijan unas Zonas Protegidas por sus Valores Naturales, Ambientales y/o Paisajísticos que, como su 
nombre indica, son de alta relevancia para el conjunto de la Aglomeración Urbana y para la propia Vega; 
entre éstas se distingue la Red Hídrica de la Aglomeración, las Zonas Incluidas en Espacios Naturales 
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Protegidos y las Zonas de Valor Natural, Ambiental y/o Paisajísticos de Interés para la Aglomeración. A estas 
habría que añadírsele aquellas ya inventariadas en las Unidades Ambientales del POTAUG como Dominio 
Natural de la Depresión y que han sido adscritas al Uso Afectado al Sistema de Espacios Libres. A 
continuación se presentan y cualifican cada uno de estos espacios: 

AR1. Red Hídrica de la Aglomeración: 

Todos los cauces del ámbito del PEVG quedarían dentro de esta categoría, bien como Red Hídrica Principal o 
como Red Hídrica Secundaria. 

AR2. Zonas Incluidas en Espacios Naturales Protegidos 

AR2. Parque Periurbano de la Dehesa de Santa Fe:  

En el ámbito del PEVG el POTAUG el POTAUG no preveía ningún espacio de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía (RENPA), pues por entonces (1999) el Parque Periurbano de la Dehesa de Santa Fe 
no había sido reconocido aún (17/10/2003). Sin embargo, esta sobrevenida declaración pasa 
automáticamente a este espacio a la categoría de Zonas Incluidas en Espacios Naturales Protegidos, lo que 
no impide que siga considerándose un Suelo Afectado al Sistema de Espacios Libres con Excepcionales 
Valores de Carácter Ecológico-Ambiental. Históricamente se trata de un Dominio Comunal de Propios, 
remontándose su título de propiedad al repartimiento de casas y tierras efectuado en 1492 por los Reyes 
Católicos, por lo que se trata de un monte público, que es propiedad del Ayuntamiento de Santa Fe. 
Fisiográficamente se trata de un espacio bastante extenso (237,21 hectáreas), originariamente adehesado y 
hoy profusamente repoblado, en el que predominan las encinas, arbustos y matorral mediterráneo, aunque 
también abunda el pino carrasco de reforestación. En el habitan un variado número de aves (perdiz, 
herrerillo común, pinzón vulgar, zorzal común, etc.), así como pequeños reptiles y mamíferos propios de los 
entornos mediterráneos (culebras, lagartijas, ratones, liebres, conejos, etc.). Su uso actual es el de zona de 
esparcimiento y tiempo libre, con restricciones a las prácticas deportivas motorizadas, de ahí que se 
conserve en unas adecuadas condiciones. Sin embargo, la situación periférica de este espacio, en relación a 
conjunto del territorio, hace necesario establecer fórmulas de conexión con el resto de islas de vegetación 
natural del ámbito, dispersas en el espacio central de la depresión eminente agrícola. Su conexión sólo 
puede practicarse a través de cauces de arroyos menores, caminos rurales y vías pecuarias. 

•  AR2.1. Parque Periurbano de la Dehesa de Santa Fe. 

AR3. Zonas de Valor Natural, Ambiental y/o Paisajísticos de Interés para la 
Aglomeración 

AR3. Sotos y riberas de interés para la Aglomeración: 

Según precisa el artículo 3.26 del POTAUG (directriz), éstos se corresponden con suelo integrados en las 
áreas colindantes con cauces fluviales, que mantienen la vegetación riparia en buen estado de 
conservación, cuentan con un alto grado de biodiversidad y poseen valores paisajísticos; de forma que 
sobre estos suelos no podrán levantarse edificaciones, construcciones, cercas o vallados de ningún tipo, sea 
cual sea su altura, volumen o uso, ni realizarse otras transformaciones que las estrictamente 
imprescindibles para garantizar la capacidad de evacuación de sus aguas. Los ejemplos consignados en el 
POTAUG para el ámbito del PEVG son el Soto del río Cubillas entre Pinos Puente y el puente de la GR-3401 y 
el Soto del arroyo Salado desde el límite del ámbito hasta el puente de la A-385. Existen grandes diferencias 
entre ellos, la más notable es que mientras que el soto del Cubillas se ha preservado en buenas condiciones 
ambientales, el soto del Salado se halla en un deplorable estado de conservación, fundamentalmente 
debido al desbroce y quema periódicos de la masa vegetal, la invasión agrícola, el sobrepastoreo y la 
disposición actividades potencialmente contaminantes y alteradoras de sus condiciones morfológicas; tal es 
el estado de degradación que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lo tiene dentro de unas de sus 
prioridades de intervención, habiéndole proyectado ya un costoso programa de revegetación (circunstancia 
por la que no se han incluido en los sotos degradados). La otra gran diferencia entrambos es por el Cubillas 
discurren aguas esencialmente dulces, mientras que por el Salado, como su propio nombre indica, son más 
salobres; es por ello que esta diferencia supone una oportunidad para concretar los dos modelos de sotos 
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posibles en la Vega de Granada, siendo un buen banco de pruebas para experimentar intervenciones de 
revegetación, contención de procesos erosivos, deslinde, etc. 

• AR3.1. Soto del río Cubillas entre Pinos Puente y el puente de la GR-3401. 

AR4. Dominio Natural de la Depresión con Uso Afectado al Sistema de Espacios Libres 

AR4.a. Pinares de Láchar: 

El espacio situado en el extremo occidental del ámbito, al oeste del núcleo que le da nombre, constituye la 
zona de mayor extensión, naturalidad y densidad de vegetación del ámbito. Forma parte del Sistema de 
Espacios Libres determinado por el POTAUG y, por tanto, se trata de un espacio sometido a restricción de 
usos y transformaciones. En la actualidad, este lugar alberga distintas funciones, entre las que destaca su 
papel como espacio para el uso público y recreativo, que es aprovechado por el núcleo de Láchar, 
principalmente, para la realización de actividades al aire libre y celebración de fiestas populares. Está 
formado por dos masas densas de pinar de repoblación de la especie Pinus halepensis que aparecen 
separados entre sí por la carretera GR-3400 que conecta la Autovía A-92 con los municipios situados en su 
vertiente sur. En el borde occidental de cada una de estas masas forestales se abren dos barrancos (el de 
Láchar y el del Salto del Fraile) con cauces estrechos y donde la presencia de agua permite el desarrollo de 
una banda de vegetación de considerable espesor que discurre asociada a sendos márgenes dirección sur-
norte. En general, se trata de un espacio forestal bien conservado y estructurado, una isla de vegetación 
natural dentro de la matriz agrícola circundante, donde encuentran refugio una variada representación de 
especies de flora y fauna silvestre. En el dosel vegetal predominan los pies arbóreos, que en zonas de 
disposición más aclarada deja paso a formaciones herbáceas y de matorral mediterráneo conformado por 
especies como la encina (Quercus rotundifloia), coscoja (Quercus coccifera), aulaga (Ulex parviflorus), 
alhucema (Lavandula lanata), ajedrea (Satureja obovata), Hiniesta (Genista speciosa), esparraguera 
(Asparagus acutifolius), romero (Rosmarinus officinalis) o tomillo (Thymus zygis), entre otras. Entre la fauna 
se encuentran especies de reptiles como la lagartija colilarga, la culebrilla ciega o la culebra de escalera, o 
asociadas a construcciones rurales tales como la salamanquesa común; entre los anfibios van a ser las 
especies generalistas sin requerimientos de hábitat específicos los que habiten este área como los sapos 
común y corredor. Entre los mamíferos, los de pequeño tamaño como el ratón casero, el conejo y la rata 
parda, serán los que se encuentren en la zona. El mayor contingente especifico lo aportará las especies de 
aves, pudiendo registrarse carbonero común, verdecillo, herrerillo común, pinzón común, abubilla, ratonero 
común, críalo, etc. La importancia de este espacio radica en ser uno de los pocos puntos que albergan 
vegetación natural autóctona del ámbito, por lo que el hecho de estar integrado dentro del sistema de 
espacios libres de la Vega, contribuye a favorecer las condiciones necesarias para su mantenimiento y 
conservación, compatibilizándolas con su uso público recreativo. 

• AR4.1. Pinares de Láchar. 

AR4.b. Sotos y riberas con uso afectado al Sistema de Espacios Libres 

Estos espacios constituyen uno de los escasos retazos de vegetación natural que guardan continuidad y 
conexión entre sí, llegando a alcanzar unas dimensiones, longitudes y espesuras de importancia 
considerables. A pesar del mal estado de conservación en que se encuentran muchos tramos y de las 
fuertes intervenciones que se han llevado a cabo en la mayor parte de los mismos, la vegetación asociada a 
estos cauces es la que mayores posibilidades alberga de recuperación y mejorara del estado de 
conservación hacia el bosque climácico. Además, cumplen un cometido determinante para la Vega y la 
Aglomeración, pues los espacios de soto o ribera ejercen un papel estructurador del territorio, con una 
disposición de corredores físicos naturales capaces de albergar la mayor representatividad de flora y fauna 
salvaje en todo el ámbito. Esta función ambiental vinculada a las condiciones de frescura, verdor y 
naturalidad, completan su valor y añaden un atractivo para la potenciación del uso recreativo y de 
esparcimiento en torno a las riberas. Es por ello que se considera necesaria la recuperación de estos 
entornos como ejes articuladores del territorio a distintos niveles, al tratarse de una estructura 
interconectada de espacios de alto valor ambiental capaz de aliviar las tensiones derivadas de los usos 
agrícola, industrial o residencial de presencia hegemónica en el territorio. Además, estos ecosistemas 
presentan una gran ventaja, y es que cuentan con las características propias de las formaciones de riberas, 
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con un nivel de respuesta positiva y capacidad de recuperación muy elevado, siendo capaces de adquirir 
condiciones óptimas de conservación a partir de un primer esfuerzo, llegando a adquirir un estado de 
naturalidad avanzado de forma dinámica y casi autónoma en poco tiempo. Son buenos ejemplos de éstos el 
soto del río Beiro entre Granada y su desembocadura en el río Genil, el soto del río Genil desde la EDAR del 
Puente Los Vados hasta Fuente Vaqueros y desde el final de su encauzamiento hasta su salida del ámbito, y 
el soto del río Cubillas entre el puente de la GR-3401 y su desembocadura en el río Genil, Sin embargo, 
existen algunas diferencias fundamentales entre ellos. La más destacable es que los dos últimos carecen de 
canalización, estando su cauce y márgenes plenamente naturalizados; mientras que los dos primeros se 
encuentra completamente canalizados, además, en el caso del Beiro con una canalización ‘dura’, que 
apenas deja crecer la vegetación natural (no obstante, se han incluido en esta categoría porque ambos 
forman parte del Sistema de Espacios Libres del POTAUG y no tenían previstas actuaciones de mejora y 
regeneración ambiental y paisajística). 

• AR4.2. Río Beiro entre Granada y su desembocadura en el río Genil 
• AR4.3. Río Genil desde la EDAR del Puente Los Vados hasta Fuente Vaqueros. 
• AR4.4. Río Genil desde el final de su encauzamiento hasta su salida del ámbito. 
• AR4.5. Río Cubillas entre el puente de la GR-3401 y su desembocadura en el río Genil. 

2.5.2.- ÁREAS PREVIAMENTE PLANIFICADAS Y DEGRADADAS 
REQUIRIENDO INTERVENCIÓN 

AR5. Áreas extensivas a cualificar por el POTAUG: 

El POTAUG detectó la existencia de un gran depósito de materiales de construcción en plena Vega de 
Granada. En concreto se trataba de la zona de almacenaje de maquinaria y materiales consignada para la 
construcción de la autovía A-92 a su paso por el ámbito. Ésta constaba de una cavidad de aproximadamente 
seis hectáreas de extensión y dos o tres metros de profundidad, sobre la que se habían ido dejando los 
excedentes de obras. A la conclusión de la A-92 fue sellado, sin llegarse a intervenir como proponía el 
POTAUG, que fijaba como objetivos la Consecución de áreas naturales de alta diversidad florística y 
faunística y el Fomento de láminas de agua de pequeña entidad; para lo cual debía procederse con las 
siguientes actuaciones: Reforestación de suelos desnudos, Favorecimiento de sistemas hídricos 
superficiales, Corrección de impactos ambientales y Corrección de Impactos Paisajísticos. En la actualidad 
esta área ha sido nuevamente abierta con el mismo fin para la construcción de las variantes de la A-44 y la 
N-432, si bien buena parte de la misma ha sido ocupada por la plataforma de esta última, suponiendo todo 
ello un importante impacto ambiental y paisajístico para la Vega y su entorno. Por tanto, la zona más 
preclara al respecto es: 

• AR5.1. Depósito de materiales de construcción de infraestructuras. 

AR6. Sotos y riberas degradados a cualificar por el POTAUG: 

El propio POTAUG ya reconocía en sus Zonas Objeto de Mejora y Regeneración Ambiental y Paisajística que 
existían ciertos cauces ambientalmente degradados que requerían de cualificación ambiental y/o 
paisajística o de restauración de la capacidad de drenaje superficial, fundamentalmente por encontrarse 
próximos a elementos fundamentales de la estructura de articulación territorial propuesta y por tener un 
alto consumo visual. Para los cauces a cualificar se planteaban diferentes objetivos ambientales y preveían 
distintas tipologías de actuaciones, divididas en acciones en biotopos y biocenosis, actuaciones sobre 
aspectos paisajísticos y actuaciones en áreas agrícolas marginales y vertientes inestables. A continuación se 
exponen los parámetros tenidos en cuenta para cada uno de los cauces considerados (de los 8 previstos 7 
caerían en el ámbito del PEVG): 

• AR6.1. I.- Soto del río Velillos desde el límite del ámbito hasta su desembocadura en el río Cubillas: Objetivos: 
Regeneración de márgenes fluviales y Saneamiento de cauce fluvial. Actuaciones: Corrección de impactos 
ambientales, Restauración vegetal y Recuperación de hábitat parcialmente destruido. 

•  AR6.2. II.- Soto del arroyo Juncaril en todo su recorrido por la Vega: Objetivos: Obtención de nuevas 
formaciones boscosas en masa o en pasillo y Saneamiento de cauce fluvial. Actuaciones: Repoblación 
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forestal, Corrección de impactos ambientales, Corrección de impactos paisajísticos y Construcción de obras 
hidráulicas de protección de márgenes. 

•  AR6.3. IV.- Soto del río Monachil en todo su recorrido por la Vega: Objetivos: Regeneración de márgenes 
fluviales y Saneamiento de cauce fluvial. Actuaciones: Restauración vegetal, Corrección de impactos 
ambientales y Corrección de impactos paisajísticos. 

•  AR6.4. V.- Soto del río Dílar desde su salida del ámbito hasta Las Gabias: Objetivos: Regeneración de 
márgenes fluviales y Saneamiento de cauce fluvial. Actuaciones: Corrección de impactos ambientales, 
Restauración vegetal, Recuperación de hábitat parcialmente destruido, Mejora de condiciones perceptuales 
y Corrección de impactos paisajísticos. 

•  AR6.5. VI.- Soto del río Dílar desde Las Gabias hasta su desembocadura en el río Genil: Objetivos: 
Saneamiento Cauce Fluvial y Obtención de nuevas formaciones boscosas en masa o en pasillo. Actuaciones: 
Corrección de impactos ambientales y Reforestación de suelos desnudos. 

•  AR6.6. VII.- Soto del río Genil desde Granada a la EDAR del Puente Los Vados: Objetivos: Saneamiento Cauce 
Fluvial y Obtención de nuevas formaciones boscosas en masa o en pasillo. Actuaciones: Corrección de 
impactos ambientales y Reforestación de suelos desnudos. 

•  AR6.7. VIII.- Soto del arroyo Salado desde el puente de la A-385 hasta la Carretera del Aeropuerto: Objetivos: 
Regeneración de márgenes fluviales y Saneamiento de cauce fluvial. Actuaciones: Restauración vegetal, 
Corrección de impactos ambientales y Construcción de obras hidráulicas de protección de márgenes. 

AR7. Sotos y riberas degradados con necesidad de restauración de la capacidad de drenaje superficial 
según el POTAUG: 

El POTAUG ya planteaba que sería necesario mejorar el drenaje en todos aquellos cauces que les había sido 
mermada su capacidad de evacuación como consecuencia de su interacción con infraestructuras, de la 
existencia en su seno de edificaciones aisladas o de su recorrido por suelos afectados al sistema de 
asentamientos. La determinación de estos cauces se entendía complementaria de las previsiones del Plan 
de Avenidas e Inundaciones en los Cauces Urbanos Andaluces, por entonces aprobándose. Así, para los 
cauces a restaurar su capacidad de drenaje se planteaban distintas tipologías de actuaciones, divididas en 
actuaciones sobre el propio cauce, actuaciones y cautelas sobre la subcuenca receptora y actuaciones y 
cautelas sobre elementos de obstaculización del drenaje. De seguido se exponen estas actuaciones para 
cada uno de los cauces planteados (de los 48 previstos 10 se localizarían en el ámbito del PEVG): 
 

• AR7.1. Río Genil margen derecha GD-10: Peligrosidad muy elevada. Limpieza del canal de desagüe, 
Derivación del cauce, Densificación del dosel vegetal en parte de la subcuenca y Eliminación 
obstáculos origen antrópico. 

•  AR7.2. Río Monachil MO-00: Peligrosidad Elevada. Obras de encauzamiento en curso, Ampliación del 
canal de desagüe, Conservación de los usos actuales del suelo y Señalamiento de zonas de cautela. 

•  AR7.3. Río Monachil MO-02: Peligrosidad Media. Ampliación del canal de desagüe, Eliminación de 
obstáculos de origen antrópico y Señalamiento de zonas de cautela. 

•  AR7.4. Río Monachil MO-13: Peligrosidad Muy Elevada. Derivación del cauce hacia otro de mayor 
capacidad, Obras para la laminación del caudal, Implantación de masa vegetal sobre suelo desnudo 
en parte de las subcuenca, Densificación del dosel vegetal en parte de la subcuenca y Eliminación 
obstáculos origen antrópico. 

•  AR7.5. Río Dílar DI-01: Peligrosidad Media. Derivación del cauce hacia otro de mayor capacidad, 
Limpieza del canal de desagüe, Implantación de masa vegetal sobre suelo desnudo en parte de las 
subcuenca y Señalamiento de zonas de cautela. 

•  AR7.6. Río Dílar DI-03: Peligrosidad Elevada. Redefinición del canal de desagüe, Acciones de 
permeabilización del sustrato, Densificación del dosel vegetal en parte de la subcuenca, Implantación 
de masa vegetal sobre suelo desnudo en parte de las subcuenca y Señalamiento de zonas de cautela. 

•  AR7.7. Río Dílar DI-04: Peligrosidad Media. Limpieza del canal de desagüe, Obras de atenuación de 
pendientes e Implantación de masa vegetal sobre suelo desnudo en parte de las subcuenca. 

•  AR7.8. Río Genil margen izquierda GI-03: Peligrosidad Media. Derivación del cauce hacia otro de 
mayor capacidad e Implantación de masa vegetal sobre suelo desnudo en parte de las subcuenca. 
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•  AR7.9. Río Genil margen izquierda GI-04: Peligrosidad Media. Derivación del cauce hacia otro de 
mayor capacidad, Implantación de masa vegetal sobre suelo desnudo en parte de las subcuenca y 
Señalamiento de zonas de cautela. 

• AR7.10. Río Genil margen izquierda GI-05: Peligrosidad Media. Derivación del cauce hacia otro de 
mayor capacidad y Conservación de los usos actuales del suelo. 

2.5.3.- ÁREAS NO PLANIFICADAS CON ANTELACIÓN Y EN BUEN 
GRADO DE CONSERVACIÓN 

Ar8. Sotos y riberas no planificados y conservados: 

Una de las mejores representaciones del bosque en galería típico de esta cuenca se localizan en torno a 
algunos de los ríos, arroyos, madres y surgencias existentes en la Vega de Granada no reconocidos en el 
planeamiento precedente. En prácticamente todos los casos las riberas cuentan con un dosel arbóreo 
consolidado donde abundan las formaciones de Populus alba y Salix sp., principalmente, junto a algunos 
ejemplares de Ulmus minor de forma puntual y espaciada; mientras que el dosel herbáceo y arbustivo se 
compone de una variada banda de especies, entre las que se encuentran ejemplares de Arundo donax, 
Tamarix sp., Rubus ulmifolius, Rosa canina, Lonicera sp., Clematis flammula, Clematis vitalba, Tamus 
communis, Cyperus longus, Carex sp., o Fragmites sp., entre otras. Estos espacios son lugares de gran valor 
estratégico, pues suelen localizarse en ámbitos alejados de los más relevantes entornos naturales (excepto 
en el caso del tramo del Genil) pero interconectados con éstos, incrementando así la diversidad y el valor 
ambiental y paisajístico de los entornos en los que se inscriben. Los más notorios ejemplos son: 

• AR8.1. Arroyo de la Barra. 

• AR8.2. Arroyo de la margen derecha del río Cubillas en Hazas de Alhama. 

• AR8.3. Soto del Arroyo de Escóznar en su confluencia con el río Cubillas. 

• AR8.4. Acequia del Cauce en desembocadura con el río Genil. 

• AR8.5. Canal Fuente de la Reina. 

• AR8.6. Acequia de los Ojos de Viana. 

• AR8.7. Acequia de la Fuente. 

• AR8.8. Tramo del río Genil desde Fuente Vaqueros hasta el final de su encauzamiento. 

AR9. Alineaciones arboladas: 

Siguiendo la tradición andalusí de presentar alineaciones de moreras a la salida de las principales 
poblaciones, en la Vega de Granada aún persisten algunas alineaciones de árboles en tramos muy concretos 
de su red de carreteras y caminos, si bien van desapareciendo por ampliación de estas vías, inclusión en el 
suelo urbano o simplemente por medidas de seguridad. Hoy en día estos tramos arbolados ya no son de 
moreras, sino que éstas han sido sustituidas por otras especies como el Acer pseudoplatanus en tramos 
semiurbanos y el Ulmus minor o el Populus alba en tramos rurales. Los efectos de estas alineaciones son 
más paisajísticos que ambientales, aunque no es desdeñable la sombra que proyectan y el efecto 
cortavientos que producen. Paradigmáticos resultan algunos de estos tramos, como por ejemplo el de la 
Carretera del Aeropuerto, puerta de la Vega para muchos visitantes; o el de la avenida entre Fuente 
Vaqueros y la Casa Real del Soto de Roma, flanqueando la sede del museo de Federico García Lorca. 
Algunos de los mejores ejemplos son: 



Pla n  Esp e c ia l  d e  la  V eg a  d e  Gra n a d a  

 

Estudio Ambiental Estratégico    109

• AR9.1. Tramo arbolado de la GR-3401 entre la Casa Real del Soto de Roma y Fuente Vaqueros. 

• AR9.2. Tramo arbolado del Cortijo del Alitaje. 

• AR9.3. Tramo arbolado de la A-4075 Carretera del Aeropuerto. 

• AR9.4. Tramo camino Láchar-Peñuelas. 

• AR9.5. Tramo camino Romilla-Torre Romilla. 

• AR9.6. Tramo camino Ambroz-El Ventorrillo. 

2.5.4.- ÁREAS NO PLANIFICADAS CON ANTELACIÓN Y 
DEGRADADAS REQUIRIENDO INTERVENCIÓN 

AR10. Áreas extensivas a cualificar por el PEVG: 

La mayor parte del espacio rural de la Vega de Granada y, por tanto, del espacio afectado por el Plan Especial es 
de propiedad privada y está dedicado a la explotación agraria. Sin embargo, la red fluvial y el multisecular 
desarrollo de una extensa red de infraestructuras viarias e hidráulicas, en una gran parte de titularidad pública, 
así como las expropiaciones de terrenos vinculadas a la reciente implantación de grandes infraestructuras de 
comunicación (autovías y línea AVE), han propiciado la generación de un importante y repartido número de 
espacios de titularidad o de dominio públicos que, en la actualidad, o bien ofrecen buenas condiciones 
ambientales (sotos en algunas riberas, revegetaciones en ciertos nudos de comunicación, en rotondas, etc.), o 
bien resultan funcional, ambiental y paisajísticamente residuales. Estos espacios, unidos en forma de retícula y 
bien acondicionados, podrían coadyuvar a la compleción y complementación del Sistema de Espacios Libres de la 
Vega. Completarían, en efecto, la red de espacios libres de la Vega, no sólo porque aumentaría 
considerablemente su número y superficie, sino también porque introduciría nuevos espacios allá donde la red 
fijada en el POTAUG no tenía representación. A su vez, podría complementar el Sistema de Espacios Libres 
porque a sus actuales componentes (cauces, vías pecuarias, acequias y caminos rurales), cuya estructuración está 
eminentemente basada en la distribución de las aguas de riego y presentan un repetido patrón direccional en 
forma de espiga aguas abajo, se agregan las macro-infraestructuras sobrevenidas (AVE, variante N-432 y variante 
A-44) que no obedecen a ese patrón, cortando a las anteriores indiscriminadamente; en consecuencia, se han 
creado nuevas direcciones, desde tangenciales hasta prácticamente perpendiculares a las preexistentes, que 
pueden enriquecer y diversificar los ejes de los espacios libres del ámbito con el tratamiento adecuado. Por 
tanto, si bien esta nueva red viaria y, en su caso, la potencial ejecución de algunos viales de aglomeración urbana 
(VNR y VAU) previstos en el POTAUG, fragmenta aún más el espacio agrícola, hecho que es irreversible en la 
práctica, con la adecuada intervención se puede tratar de soslayar, al menos, el efecto ambiental y paisajístico, y 
generar un escenario mínimamente articulado. Además, con estas acciones se podrían integrar de mejor manera 
las nuevas infraestructuras, ya que vendrían a simular una doble escala de paisajes rememorativos del ‘bocage’: 
la primera, la propia de las parcelas agrícolas, con herbáceos al centro y arbóreos al perímetro, y la segunda, la 
concerniente a las subvegas fruto de la fragmentación, con formaciones agrícolas al centro y forestales al 
perímetro. 

• AR10.1. Confluencia de la Variante de la N-432 y el río Cubillas/estación de aforos. 

• AR10.2. Talud derecho/solana de la Variante de la N-432 en todo su recorrido por la Vega. 

• AR10.3. Talud izquierdo/umbría de la Variante de la N-432 en todo su recorrido por la Vega. 

• AR10.4. Paso elevado sobre las vías del tren entre Pinos Puente y El Alitaje. 

• AR10.5. Paso elevado sobre las vías del tren entre Pinos Puente y el Pedro Ruíz. 

• AR10.6. Nodo A-92, N-432 y líneas férreas. 

• AR10.7. Nodo A-92, Variante N-432 y GR-3405. 

• AR10.8. Nodo Variante A-44, N-432 y líneas férreas. 

• AR10.9. Talud derecho/poniente de la Variante de la A-44 en todo su recorrido por la Vega. 

• AR10.10. Talud izquierdo/umbría de la Variante de la A-44 en todo su recorrido por la Vega. 

• AR10.11. Nodo A-44 y Variante N-432. 

• AR10.12. Nodo A-92G y Carretera Málaga. 

• AR10.13. Talud derecho/poniente de la A-44 en todo su recorrido por la Vega. 

• AR10.14. Talud derecho/poniente de la A-44 en todo su recorrido por la Vega. 
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• AR10.15. Nodo A-44 con el río Beiro. 

• AR10.16. Nodo A-44 con la entrada a Granada Méndez Núñez. 

• AR10.17. Nodo A-44 con la entrada a Granada Recogidas. 

• AR10.18. Nodo A-395 con el río Monachil. 

• AR10.19. Intersticio entre GR-3303 y río Dílar. 

• AR10.20. Nodo Variante A-44 y A-92G. 

• AR10.21. Nodo A-92 y A-92G. 

• AR10.22. Nodo A-92 y A-4075 Carretera del Aeropuerto. 

• AR10.23. Tramo muerto de la GR-3405 entre Pedro Ruíz y Fuente Vaqueros. 

• AR10.24. Nodo A-92 con la salida a Cijuela. 

• AR10.25. Nodo A-92 con la salida a Láchar. 

• AR10.26. Paso elevado sobre las vías del tren en Valderrubio. 

• AR10.27. Paso elevado sobre las vías del tren en Zujaira. 

• AR10.28. Paso elevado sobre las vías del tren en Casanueva. 

• AR10.29. Intersticio entre la vía del AVE y la vía férrea convencional entre Pinos Puente y Casanueva. 
AR11. Sotos, riberas y linderos no planificados y degradados: 

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

• AR11.1. Arroyo margen izquierda río Cubillas en El Martinete. 

• AR11.2. Acequia del Cauce desde la Torre de Romilla hasta su tramo final. 

• AR11.3. Arroyo de la Barra/Acequia del Puente de Piedra, en tramos intermitentes desde la GR-3406 
hasta su tramo final. 

• AR11.4. Canal Fuente de la Reina hasta su desembocadura en el arroyo Salado. 

• AR11.5. Acequia de los Ojos de Viana hasta Santa Fe. 

• AR11.6. Madres de Rao. 

• AR11.7. Canalización arroyo Salado. 

• AR11.8. arroyo Salado entre la Carretera del Aeropuerto y su canalización. 

• AR11.9. Acequia de los Cortijos. 

• AR11.10. Arroyo La Calera/Marañón. 

• AR11.11. Acequia Real de Ogíjares en su tramo inicial. 
 

ÁREAS 
RELEVANTES  
DE LA VEGA  

DE GRANADA 

PREVIAMENTE 
PLANIFICADAS 

NO PLANIFICADAS 
CON ANTELACIÓN 

BUEN ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

• AR2.1. Parque Periurbano de la Dehesa de 
Santa Fe. 

• AR3.1. Soto del río Cubillas entre Pinos 
Puente y el puente de la GR-3401. 

• AR4.1. Pinares de Láchar. 
• AR4.2. Río Beiro entre Granada y su 

desembocadura en el río Genil 

• AR8.1. Arroyo de la Barra. 
• AR8.2. Arroyo de la margen derecha del río 

Cubillas en Hazas de Alhama. 
• AR8.3. Soto del Arroyo de Escóznar en su 

confluencia con el río Cubillas. 
• AR8.4. Acequia del Cauce en 

desembocadura con el río Genil. 
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• AR4.3. Río Genil desde la EDAR del 
Puente Los Vados hasta Fuente Vaqueros. 

• AR4.4. Río Genil desde el final de su 
encauzamiento hasta su salida del ámbito. 

• AR4.5. Río Cubillas entre el puente de la 
GR-3401 y su desembocadura en el río 
Genil. 

• AR8.5. Canal Fuente de la Reina. 
• AR8.6. Acequia de los Ojos de Viana. 
• AR8.7. Acequia de la Fuente. 
• AR8.8. Tramo del río Genil desde Fuente 

Vaqueros hasta el final de su 
encauzamiento. 

• AR9.1. Tramo arbolado de la GR-3401 
entre la Casa Real del Soto de Roma y 
Fuente Vaqueros. 

• AR9.2. Tramo arbolado del Cortijo del 
Alitaje. 

• AR9.3. Tramo arbolado de la A-4075 
Carretera del Aeropuerto. 

• AR9.4. Tramo camino Láchar-Peñuelas. 
• AR9.5. Tramo camino Romilla-Torre 

Romilla. 
• AR9.6. Tramo camino Ambroz-El 

Ventorrillo. 

DEGRADADAS, 
REQUIRIENDO 
INTERVENCIÓN 

• AR5.1. Depósito de materiales de 
construcción de infraestructuras. 

• AR6.1. Río Velillos desde el límite del 
ámbito hasta su desembocadura en el río 
Cubillas. 

• AR6.2. Arroyo Juncaril en todo su recorrido 
por la Vega. 

• AR6.3. Río Monachil en todo su recorrido 
por la Vega. 

• AR6.4. Río Dílar en todo su recorrido por la 
Vega. 

• AR6.5. Río Dílar desde su salida del 
ámbito hasta Las Gabias. 

• AR6.6. Río Dílar desde Las Gabias hasta 
su desembocadura en el río Genil. 

• AR6.7. Río Genil desde Granada a la 
EDAR del Puente Los Vados. 

• AR6.8. Arroyo Salado desde el puente de 
la A-385 hasta la Carretera del Aeropuerto. 

• AR7.1. Río Genil margen derecha 10. 
• AR7.2. Río Monachil 00. 
• AR7.3. Río Monachil 02. 
• AR7.4. Río Monachil 13. 
• AR7.5. Río Dílar 01. 
• AR7.6. Río Dílar 03. 
• AR7.7. Río Dílar 04. 
• AR7.8. Río Genil margen izquierda 03. 
• AR7.9. Río Genil margen izquierda 04. 
• AR7.10. Río Genil margen izquierda 05. 

• AR10.1. Confluencia de la Variante de la 
N-432 y el río Cubillas/estación de aforos. 

• AR10.2. Talud derecho/solana de la 
Variante de la N-432 en todo su recorrido 
por la Vega. 

• AR10.3. Talud izquierdo/umbría de la 
Variante de la N-432 en todo su recorrido 
por la Vega. 

• AR10.4. Paso elevado sobre las vías del 
tren entre Pinos Puente y El Alitaje. 

• AR10.5. Paso elevado sobre las vías del 
tren entre Pinos Puente y el Pedro Ruíz. 

• AR10.6. Nodo A-92, N-432 y líneas férreas. 
• AR10.7. Nodo A-92, Variante N-432 y GR-

3405. 
• AR10.8. Nodo Variante A-44, N-432 y 

líneas férreas. 
• AR10.9. Talud derecho/poniente de la 

Variante de la A-44 en todo su recorrido 
por la Vega. 

• AR10.10. Talud izquierdo/umbría de la 
Variante de la A-44 en todo su recorrido 
por la Vega. 

• AR10.11. Nodo A-44 y Variante N-432. 
• AR10.12. Nodo A-92G y Carretera Málaga. 
• AR10.13. Talud derecho/poniente de la A-

44 en todo su recorrido por la Vega. 
• AR10.14. Talud derecho/poniente de la A-

44 en todo su recorrido por la Vega. 
• AR10.15. Nodo A-44 con el río Beiro. 
• AR10.16. Nodo A-44 con la entrada a 

Granada Méndez Núñez. 
• AR10.17. Nodo A-44 con la entrada a 

Granada Recogidas. 
• AR10.18. Nodo A-395 con el río Monachil. 
• AR10.19. Intersticio GR-3303 y río Dílar. 
• AR10.20. Nodo Variante A-44 y A-92G. 
• AR10.21. Nodo A-92 y A-92G. 
• AR10.22. Nodo A-92 y A-4075 Carretera 

del Aeropuerto. 
• AR10.23. Tramo muerto de la GR-3405 

entre Pedro Ruíz y Fuente Vaqueros. 
• AR10.24. Nodo A-92 con la salida a 

Cijuela. 
• AR10.25. Nodo A-92 con salida a Láchar. 
• AR10.26. Paso elevado sobre las vías del 

tren en Valderrubio. 
• AR10.27. Paso elevado sobre las vías del 

tren en Zujaira. 
• AR10.28. Paso elevado sobre las vías del 

tren en Casanueva. 
• AR10.29. Intersticio entre la vía del AVE y 

la vía férrea convencional entre Pinos 
Puente y Casanueva. 
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• AR11.1. Arroyo margen izquierda río 
Cubillas en El Martinete. 

• AR11.2. Acequia del Cauce desde la Torre 
de Romilla hasta su tramo final. 

• AR11.3. Arroyo de la Barra/Acequia del 
Puente de Piedra, en tramos intermitentes 
desde la GR-3406 hasta su tramo final. 

• AR11.4. Canal Fuente de la Reina hasta su 
desembocadura en el arroyo Salado. 

• AR11.5. Acequia de los Ojos de Viana 
hasta Santa Fe. 

• AR11.6. Madres de Rao. 
• AR11.7. Canalización arroyo Salado. 
• AR11.8. arroyo Salado entre la Carretera 

del Aeropuerto y su canalización. 
• AR11.9. Acequia de los Cortijos. 
• AR11.10. Arroyo La Calera/Marañón. 
• AR11.11. Acequia Real de Ogíjares en su 

tramo inicial. 
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2.6. Identificación de afecciones a dominios públicos 

2.6.1.- AFECCIÓN A ESPACIOS PROTEGIDOS 

2.6.1.1.- Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

En el ámbito del PEVG sólo existe un Espacio Natural Protegido, el Parque Periurbano Dehesa de Santa Fé. 
Éste fue declarado por Orden de 23 de septiembre de 2003, entrando en vigor el 16 de octubre de 2003, de 
ahí que el POTAUG de 1999 no lo considerase RENPA, sino Suelo Afectado al Sistema de Espacios Libres con 
Excepcionales Valores de Carácter Ecológico-Ambiental. Esta consideración es coincidente con la 
declaración de Parque Periurbano, pues como cita la exposición de motivos de su declaración: “Se trata de 
un espacio natural que presta un servicio público para actividades de ocio, tanto a la población de Santa 

Fe como a todos los núcleos de población circundantes. Por ello, se hace necesario la declaración de este 
espacio como Parque Periurbano y el establecimiento de un régimen de protección para el mismo, con el fin 
de preservar sus características y adecuar su utilización recreativa y de esparcimiento”. Por tanto, el 
mencionado régimen de protección le vendrá conferido por lo que establezca la citada Orden de 
declaración, lo que fije el POTAUG para este tipo de Espacios Libres y lo consignado en el presente PEVG al 
respecto. El régimen de protección conferido al Parque Periurbano es el fijado en su Orden de declaración 
(artículos 3 y 4): 

Artículo 3. Uso y disfrute. 
1. El uso y disfrute del Parque Periurbano «Dehesa de Santa Fe» será el establecido en la Ley 4/1989, de 27 
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, en la Ley 2/1989, de 18 
de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 
medidas adicionales para su protección, en la normativa sobre Uso y Gestión del Parque que, en su caso se 
dicte, de forma que sea compatible con los usos tradicionales consolidados en la zona y en la presente 
Orden, todo ello sin perjuicio de la aplicación subsidiaria del PEPMFC de la provincia de Granada y del 
POTAUG. 
2. En particular, se consideran incompatibles con su régimen de protección y su función recreativa las 
siguientes actividades: 
a) El acceso a las zonas reservadas sin la autorización del propietario y de la Consejería de Medio Ambiente. 
b) La acampada individual o colectiva fuera de las zonas destinadas a tal fin. 
c) El vertido de escombros, basuras, desechos y demás residuos fuera de los lugares señalados a tales 
efectos. 
d) Todo tipo de actividad de la que pudiera derivarse contaminación de las aguas, tanto superficiales como 
subterráneas. 
e) Encender cualquier fuego fuera de los sitios destinados a tal fin. 
f) La recolección o destrucción de especies de la flora silvestre. 
g) La captura de animales, vivos o muertos, así como la tenencia dentro del Parque Periurbano de artes o 
armas para usos cinegéticos o similares, salvo en las zonas autorizadas por la Consejería de Medio 
Ambiente, o aquellas actuaciones de conservación o regeneración que la Consejería de Medio Ambiente 
realice o autorice. 
h) Aquellas que aparezcan como tales en otras normativas sectoriales. 
 
Artículo 4. Aprovechamiento de los recursos naturales. 
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 2/1989, el aprovechamiento de los recursos naturales del Parque 
Periurbano «Dehesa de Santa Fe» requerirá la autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente, que 
la otorgará siempre que sea compatible con las funciones del Parque y con su régimen de protección. 
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El régimen de protección fijado para el Suelo Afectado al Sistema de Espacios Libres con Excepcionales 
Valores de Carácter Ecológico-Ambiental es el consignado en la Normativa del POTAUG (artículo 2.101): 

Artículo 2.101. Regulación de los usos y transformaciones permitidos en el suelo afectado al sistema de 
espacios libres Zona 2 [Suelos de alto valor ecológico-ambiental]. 
1. Corresponde esta zona con los suelos afectados al sistema de espacios libres de la aglomeración urbana 
de Granada y que además poseen valores excepcionales de carácter ecoIógico-ambiental. 
2. Los suelos afectados al sistema de espacios libres delimitados como Zona 2 tendrán la consideración de 
especialmente protegidos a los efectos del artículo 9.1 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del 
suelo y valoraciones. 
3. Sobre los suelos afectados al sistema de espacios libres delimitados como Zona 2 podrán realizarse los 
usos y transformaciones, de entre los señalados en el Anexo 3, que se establecen a continuación: 
A. Usos y transformaciones autorizables, sin perjuicio, en su caso, de la necesidad de previo procedimiento 
de prevención ambiental, de los previstos en la ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental: 

-Entresacas (2.1). 
-Construcción de cortafuegos (2 .3). 
-Construcción de casetas para aperos o guardería forestal (2 .4). 
-Repoblaciones forestales (2.5). 
-Ampliación y mejora de vías de comunicación existentes (5 .1). 
-Nuevas vías de comunicación no asfaltadas (5.2). 
-Nuevas vías de comunicación asfaltadas previstas en los planes (5.3 ). 
-Construcción de canales y acequias (5.13). 
-Tendido de infraestructuras subterráneas (5.14). 
-Construcción de depósitos de agua potable (5 .16). 
-Construcción de instalaciones para la mejora del uso público (6. 1). 

B. Quedan prohibidos el resto de usos y transformaciones que se relacionan en el Anexo 3. 

Y el régimen de protección consignado para el Suelo afectado al Sistema de espacios libres de la 
Aglomeración: Zona 3, sería el apuntado en la Normativa del PEVG. 

2.6.1.2.- Red Ecológica Europea Natura 2000 

A fecha de 2017, en el ámbito del PEVG no existe ninguna Zona Especial de Conservación (ZEC), Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) o Espacio propuesto como 
Lugar de Importancia Comunitaria (pLIC), que también contarían con un régimen de protección preventiva, 
de acuerdo al artículo 43.2 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Ahora bien, si quedan próximos e interconectados, según el Proyecto de Decreto por el que 
se declaran determinadas Zonas Especiales de Conservación con funciones de conectividad ecológica e 
infraestructura verde y se modifica la Disposición Adicional Segunda del Decreto 24/2007, de 30 de enero, 
por el que se declara el Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación 
de los Espacios Naturales de Doñana y Sierra Nevada (Borrador 3, Marzo 2017), las Zonas de Especial 
Conservación Sierra Nevada Noroeste (ES6140009) y La Malahá (ES6140012). Para cada una se propone su 
correspondiente Plan de Gestión, en el que tiene una gran relevancia la función de conectividad ecológica 
que ambas ejercerían respecto a la Vega de Granada.  

Las características fundamentales de estas ZEC son: 

• ZEC Sierra Nevada Noroeste se encuentra en la zona suroriental de la Vega de Granada. Es un lugar de 
considerable biodiversidad desde el punto de vista faunístico, destacando el grupo de las aves (como 
águila real, halcón peregrino, águila perdicera, búho real, alondra totovía, bisbita campestre, acentor 
alpino, collalba negra, escribano hortelano, entre otras). En cuanto a los invertebrados, destacan 
especies endémicas de Sierra Nevada como el ortóptero Baetica ustulata y el lepidóptero Plebicula 
golgus; así como la especie de lepidópteros de distribución amplia Euphydryas aurinia… Destacan los 
HIC 4060 Brezales alpinos y boreales, 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, 5120 
Formaciones montanas de Cytisus purgans y 6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta. 
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• ZEC La Malahá se localiza en la zona occidental de la provincia de Granada, en los términos 
municipales de La Malahá, Las Gabias y Vegas del Genil. En el espacio se encuentra presente Limonium 
subglabrum, endemismo de los terrenos margo-yesíferos del municipio de La Malahá. En cuanto a la 
fauna se han identificado aves, reptiles, anfibios e invertebrados, destacando, entre éstos últimos 
Apteromantis aptera, como especie endémica de la península ibérica. 

2.6.1.3.- Hábitats de Interés Comunitario 

Siguiendo la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), a continuación se presentan los 
Hábitats de Interés Comunitario (HIC) recogidos en su Anexo I (“Tipos de hábitats naturales de interés 
comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación”) que se 
encuentran presentes en el ámbito del PEVG. Para ello se ha tomado como referencia la propuesta enviada 
en abril de 2013 para el informe sexenal 2007-2012, en aplicación del Artículo 17 de la Directiva, y que 
actualiza la información de referencia sobre los Hábitats de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía a 
fecha julio de 2015. Esta propuesta, además de ser base para la gestión de la Red Natura 2000, constituye la 
información que ha de ser tenida en cuenta en todos los proyectos que impliquen procedimiento de 
evaluación ambiental en Andalucía, de ahí su actual contemplación. Además, su consideración resulta de 
gran importancia para determinar los espacios de mayor calidad ambiental y más naturalizados de la Vega 
de Granada, algunos de los cuales ya se presuponen (por ejemplo los cauces y pinares), pero otros no tanto 
(por ejemplo vegetación adscrita a acequias). Circunstancia que ha permitido tenerlos en cuenta a la hora 
de elaborar las propuestas de intervención y cerrar el Sistema de Espacios Libres. 

Así pues, en el ámbito del PEVG se hallan representados 8 HIC:1 de agua dulce, 1 de matorrales esclerófilos, 
4 de formaciones herbosas naturales y seminaturales, y 2 de bosques. A continuación se muestran sus 
principales características y ámbito de distribución en la Vega de Granada, información que puede ser 
confirmada en la cartografía adjunta. 

• H3270: Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p p Bidention p p. Diagnósis: 
Cursos fluviales con vegetación que coloniza los aportes de sedimentos (lodos y fangos) que se 
depositan en las riberas de cursos fluviales, generalmente durante las crecidas. Estos medios se 
caracterizan, por un lado, por su inestabilidad, ya que sufren periódicas renovaciones durante las 
avenidas, y por otro, por ser ricos en nutrientes, provenientes de la materia orgánica en 
descomposición que queda acumulada en estos fangos. La vegetación se compone de especies 
pioneras y nitrófilas entre las que son habituales Polygonum persicaria, P. lapathifolium, Rumex 
palustris, Chenopodium rubrum, Ch. chenopodioides, Xanthium spinosum, X. strumarium, Bidens 
tripartita y B. aurea. Respecto a la fauna entre los grupos más abundantes se encuentran los 
invertebrados. Interpretación: Se trata de un HIC mixto, fisiográfico y fitocenológico, es decir, 
determinado simultáneamente por las características del medio físico, tramos de rio con caudal 
variable, y por la presencia de determinadas comunidades o especies características del HIC. Se debe 
identificar como hábitat todo el tramo de río con las características adecuadas y no sólo en los enclaves 
en los que se presenten los taxones o sintaxones diagnósticos o indicadores. Existen dudas de la 
correcta interpretación de este hábitat para nuestra región, dado que se incluirían como HIC ríos con 
sedimentos donde se desarrollan comunidades nitrófilas y propias de ambientes contaminados y 
alterados. Distribución en el ámbito: Se distribuye básicamente sobre el río Cubillas a lo largo de todo 
su recorrido y en la desembocadura del río Velillos. 

• H5110_1: Espinares y orlas húmedas (Rhamno-Prunetalia): Diagnosis: Zarzales y espinares de zonas 
húmedas y orlas, que se desarrollan en lugares ecológicamente similares a los del hábitat de Buxus 
sempervirens. Se trata de comunidades espinosas de matorral, de porte alto, generalmente 
caducifolias, asociadas a suelos húmedos, que presentan un alto interés ecológico. Son especies 
frecuentes Berberis hispanica, Crataegus laciniata, Rubus ulmifolius, así como especies de los géneros 
Rosa, Lonicero o Prunus. Se presentan en situaciones ecológicamente comparables con las de las 
formaciones de Buxus sempervirens, presentando una relación sintaxonómica considerable con éstas. 
Constituyen una etapa de sustitución de bosques climatófilos, o bien pueden ser formaciones 
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permanentes en zonas de grandes pendientes, zonas rocosas, litosuelos, barrancos, etc. 
Interpretación: Según se ha interpretado, se trata de un HIC mixto, aunque con una fuerte 
componente fitocenológica, determinado por la presencia de una serie de comunidades vegetales que 
caracterizan y definen el hábitat, siempre que se localicen en ecología de barrancos y crestas rocosas o 
que constituyan orlas de bosque. Cuando estas mismas comunidades correspondan a formaciones 
riparias, serian asignables al HIC 92D0_0. La propuesta de creación del subtipo 5110_1 Espinares y 
orlas húmedas (Rhamno-Prunetea) se debe a que parte de las asociaciones definitorias que se habían 
adscrito inicialmente al HIC 5110 no podían considerarse como tal, ya que aunque ocupan una ecología 
similar, no presentan Buxus sempervirens, la especie directriz del hábitat. Al tratarse de un hábitat que 
también presenta un gran interés, se ha propuesto la creación para Andalucía, del subtipo. Distribución 
en el ámbito: Acompaña a los ríos donde se encuentran menos naturalizados, los arroyos menores y 
las acequias más activas. 

• H6220_1: Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (6220_1 Lygeo-Stipetea). Diagnosis: 
Pastizales de gramineas vivaces duras y amacolladas, xerófilos, termófilos, generalmente basófilos o 
neutros, de talla generalmente elevada, profundamente enraizados, entre los que se incluyen 
espartales, albardinales, lastonares y cerrillares. Se desarrollan en suelos medianamente profundos, a 
menudo pedregosos superficialmente, ricos en bases, calcáreos, yesíferos, dolomíticos, o ultramáficos, 
que no están sometidos a procesos de salinización ni hidromorfía temporal. Este hábitat presenta una 
amplia distribución en la región mediterránea ibérica, estando presente en los pisos de termo a 
supramediterráneos, en ambientes que oscilan entre árido y subhúmedo, aunque también aparece, 
con poca representación en el eurosiberiano más cálido. Estas formaciones tienen un papel 
fundamental en la fijación del suelo y la lucha contra la erosión, constituyendo en muchos casos, 
etapas primocolonizadoras dentro de las series de bosque o matorral alto. Entre las especies 
características que los componen están Stipa tenacissima, Festuca scariosa, Brachypodium retusum, 
Hyparrhenia hirta, etc. La fauna presente en estos pastos es numerosa, sobre todo invertebrados y 
aves como la alondra común (y otros aláudidos), el triguero, la tarabilla común, etc. Interpretación: HIC 
fitocenológico, es decir, la presencia del hábitat se asocia a la existencia de una serie de comunidades 
vegetales y taxones característicos. Se ha propuesto la creación una serie de subtipos del hábitat 
relacionados con el inicial 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea, 
para incluir como hábitat protegido un conjunto de pastizales que en nuestra región presentan interés 
a distintos niveles, y que no estaban incluidos en ningún HIC. En total se ha propuesto la creación de 6 
subtipos a partir del 6220 inicial. Los pastizales incluidos inicialmente en el hábitat presentan en 
muchos casos una distribución amplia en nuestra región, siendo bastante comunes, ya que se ven 
favorecidos por la acción del hombre, actuando como etapas pioneras de sustitución, teniendo una 
labor fundamental en la protección contra la erosión y pérdida de suelo. El subtipo de HIC 6220_1 
recoge los pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos, estando ya recogido en el 6220 inicial. 
Distribución en el ámbito: Pinares de Láchar. 

• H6220_2: Majadales de Poa bulbosa 6220_2 (Poetea bulbosae). Diagnosis: Pastos densos de pequeño 
porte y elevada cobertura, dominados por el geófito Poa bulbosa, al que acompañan hemicriptófitos y 
terófitos especializados, propios de lugares pastoreados por el ganado, especialmente ovino y caprino, 
sobre suelos con cierta humedad, frecuentemente profundos, fundamentalmente silicícolas, pero 
también basófilos, arcillosos o arenosos. Se originan y mantienen gracias al ganado, para el que 
presenta gran interés, tanto por la riqueza de estos pastos, como por su gran aprovechamiento, dado 
que tienen 2 periodos fenológicos diferentes con importante producción de biomasa, uno otoñal en el 
que la superficie está ocupada mayoritariamente por las gramíneas y algunas bulbosas, y otro 
primaveral, donde sobre las especies desarrolladas en otoño (ya algo agostadas) se desarrolla una 
importante biomasa de especies terofíticas de leguminosas, compuestas y cariofiláceas, entre otras. 
Como especies características de este HIC destacan Poa bulbosa, Bellis annua subsp. annua, Biserrula 
pelecinos, Trifolium subterraneum, Trifolium tomentosum, etc. Este HIC aparece frecuentemente 
formando parte de formaciones adehesadas, recogidas en el HIC 6310. La fauna en el caso de los 
pastizales que acompañan a las dehesas, es compartida. Interpretación: HIC fitocenológico, es decir, la 
presencia del hábitat se asocia a la existencia de una serie de comunidades vegetales y taxones 
característicos. A partir del HIC inicial 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-



Pla n  Esp e c ia l  d e  la  V eg a  d e  Gra n a d a  

 

Estudio Ambiental Estratégico    119

Brachypodietea, se ha propuesto la creación una serie de subtipos para así, incluir como hábitat 
protegido un conjunto de pastizales que en nuestra región presentan interés a distintos niveles, y que 
no estaban incluidos en ningún HIC. En total se ha propuesto la creación de 6 subtipos a partir del 6220 
inicial. Los pastizales incluidos inicialmente en el hábitat presentan en muchos casos una distribución 
amplia en nuestra región, siendo bastante comunes, ya que se ven favorecidos por la acción del 
hombre, actuando como etapas pioneras de sustitución, teniendo una labor fundamental en la 
protección contra la erosión y pérdida de suelo. Los majadales quedarían incluidos en el subtipo 
propuesto 6220_2, Majadales de Poa bulbosa (Poetum bulbosae). Estas formaciones estaban ya 
recogidas en el HIC 6220 inicial. Distribución en el ámbito: Pinares de Láchar. 

• H6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 6420 Molinion-Holoschoenion. Diagnosis: 
Formaciones mediterráneas de juncos y grandes hierbas, presentes tanto en vaguadas y hondonadas 
que acumulan agua en época de lluvias, como en riberas de ríos, arroyos, lagos, charcas y otros 
humedales, siempre asociadas a la existencia de agua subterránea próximas a la superficie. El descenso 
de la capa freática durante el verano debe permitir el acceso a la humedad por parte de estas plantas. 
El hábitat puede desarrollarse sobre cualquier tipo de sustrato, aunque prefieren los ricos en 
nutrientes, con salinidad nula o baja, pero que sufren sequía estival. Presentan una alta diversidad 
florística. Forman comunidades densas, en las que destacan los juncos (Scirpus, Juncus y otros géneros 
de las familias Cyperaceae y Juncaceae) que componen un estrato superior siempre verde, de altura 
media, más o menos continuo. En sus huecos se desarrollan otras especies herbáceas, generalmente 
de menor talla, que se agostan durante el periodo seco. Respecto a las especies características, Scirpus 
holoschoenus, Cyperus longus, Carex mairii, Juncus maritimus y Juncus acutus son las especies de 
juncos más frecuentes. En el estrato de hierbas abundan los géneros Festuca, Agrostis, Poa, Orchis, 
Pulicaria, Hypericum, Ranunculus, Trifolium, Mentha, Galium, así como Briza minor, Cynodon dactylon, 
Cirsium monspessulanus, Lysimachia ephemerum, Prunella vulgaris o Senecio doria. Cuando las aguas 
freáticas tiene mayor salinidad, aumenta la proporción de especies halófilas, como Juncus acutus, J. 
maritimus, Plantago crassifolia, Schoenus nigricans, etc. La fauna asociada a este HIC es muy variada y 
abundante. Entre los invertebrados destacan los insectos, en especial las libélulas. Respecto a los 
vertebrados, son numerosas las especies que encuentran refugio y alimento en este hábitat, como la 
tortuga mediterránea (Testudo hermanii), la tortuga mora (Testudo graeca) o el eslizón ibérico 
(Chalcides bedriagai), entre los reptiles, anfibios como el sapillo pintojo (Discoglossus galganoi), los 
sapillos parteros (Alytes obstericans y A. cisternasii), el sapo de espuelas (Pelobates cultripes), el sapo 
corredor (Bufo calamita) y las ranitas de San Antonio (Hyla arborea y H. meridionalis), y mamíferos, 
como el topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), la nutria (Lutra lutra) o incluso el lince ibérico (Lynx 
pardinus). Interpretación: HIC fitocenológico, es decir, la presencia del hábitat se asocia a la existencia 
de una serie de comunidades vegetales y taxones que se consideran característicos y definitorios del 
mismo. Distribución en el ámbito: En el tramo final del río Cubillas, sobre meandros muy pronunciados 
cerca de la Casa Real, y en los barrancos que perimetran los Pinares de Láchar (de las Aneíllas y de las 
Beatas). 

• H6430: Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino. 
Diagnosis: Comunidades formadas por plantas herbáceas de talla elevada, hasta un metro y medio o 
más, con gran desarrollo foliar, lo que les da aspecto exuberante, propias de ambientes sombríos, 
húmedos y nitrogenados junto a cursos de agua o en orlas forestales frescas, dependientes de 
condiciones microclimáticas locales. La humedad casi constante en el suelo, el ambiente fresco y 
sombrío y la abundancia de materia orgánica en el suelo son los principales factores ecológicos que 
condicionan estas formaciones. Los megaforbios se sitúan desde el piso montano hasta el alpino 
inferior. Estas formaciones no deben confundirse con las comunidades de orlas nitrófilas que se 
desarrollan a lo largo de ríos y bordes forestales por debajo del piso montano ni con las comunidades 
de hierbas altas que puedan colonizar prados húmedos, barbechos, prados no segados y campos 
abandonados, que están constituidas por especies comunes, muchas de ellas alóctonas, sin especial 
interés de conservación. De los 4 tipos de formaciones de este hábitat que se distinguen para la 
península, en Andalucía se localizan 2 de ellos, los megaforbios de orlas y claros forestales, herbazales 
que prosperan en ambientes sombríos del bosque, en claros y linderos, y los megaforbios de márgenes 
de cursos de agua, entre los que se destacan los herbazales relícticos de Sierra Nevada, que forman 
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pastos densos en las márgenes de cursos de agua corriente de la alta montaña Nevado-Filábride, entre 
los 2.000 y 2.500 m de altitud, sobre suelos hidromorfos ricos en materia orgánica, desarrollados 
so¬bre sustrato esquistosos y que pueden incluso colonizar paredes rezumantes. Entre las especies 
características de este HIC se encuentran Aquilegia vulgasris nevadensis, Senecio elodes, Aconitum 
lamarckii, Epilobium hirsutum, Ranunculus granatensis, Myrrhoides nodosa, alliaria petiolata, 
smyrnium perfoliatum, etc. En cuanto a la fauna, es similar a la de los bosques o formaciones cercanas. 
Algunos insectos presentan adaptaciones a la toxicidad que presentan algunas de las plantas presentes 
en estas comunidades. Interpretación: HIC fitocenológico, es decir, la presencia del hábitat se asocia a 
la existencia de una serie de comunidades vegetales y taxones característicos. Este hábitat es raro en 
nuestra comunidad, ya que es propio de ambientes húmedos y sombrios, mas propios zonas más al 
norte, llegando a nuestra región de forma relicta. Estos megaforbios no deben confundirse con las 
comunidades de orlas nitrófilas que se desarrollan a lo largo de ríos y bordes forestales por debajo del 
piso montano ni con las comunidades de hierbas altas que puedan colonizar prados húmedos, 
barbechos, prados no segados y campos abandonados y que están constituidas por especies comunes 
y banales, muchas de ellas alóctonas sin un especial interés de conservación Aunque en la descripción 
del HIC se cita como parte del HIC el orden Convolvuletalia sepium, según la interpretación que se ha 
realizado para nuestra comunidad no se considera característica y representativa del hábitat la 
asociación Arundini donaci-Convolvuletum sepium, comunidad nitrófila que crece en arroyos, muy 
frecuentemente en zonas de cultivo y áreas muy antropizadas, estando muy extendida en toda nuestra 
comunidad, y no presentando, al menos en nuestra región, interés para la conservación de la 
biodiversidad. Distribución en el ámbito: Se distribuye a lo largo de todo el río Genil y el arroyo Salado. 

• 92A0_0: Alamedas y saucedas arbóreas. Diagnosis: Bosques riparios dominados por álamos blancos 
(Populus alba) o sauces arbóreos, fundamentalmente Salix alba, S. neotricha y S. atrocinerea. Se 
establecen en cursos medios y bajos de ríos, generalmente de gran entidad y con caudal continuo o 
nivel freático elevado, aunque también aparecen en cursos de menor entidad, sobre sustratos finos 
(limos, arcillas), frecuentemente de carácter básico e incluso débilmente salino. Las alamedas suelen 
alcanzar altura elevada (20 m) y en muchos casos presentan un estrato inferior formado 
fundamentalmente por olmos y/o fresnos. Las alamedas pueden colonizar 2 tipos de ambientes, orillas 
de los ríos de caudal continuo y lechos de cauces con caudal temporal, o bien vegas de ríos de caudal 
importante, que, debido a que son zonas muy aprovechadas por la agricultura, se encuentran 
frecuentemente muy alteradas y degradadas. En cuanto a las saucedas blancas, están formadas 
fundamentalmente por Salix alba y se localizan en los cursos medios y bajos de los grandes ríos (Ebro, 
Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir) y en ríos caudalosos de las cuencas menores, fundamentalmente 
en el litoral mediterráneo. Respecto a la fauna, estas formaciones corresponden al hábitat donde 
viven, se refugian y se reproducen numerosas especies de invertebrados, anfibios, reptiles, mamíferos 
y aves, tanto invernantes como migradoras. Interpretación: Hábitat fitocenológico, la presencia del HIC 
está asociada a la existencia de una serie de comunidades vegetales que se consideran características y 
definitorias del hábitat. La cobertura de del estrato arbóreo debe alcanzar el 30 (25) % de la superficie, 
para que la formación se pueda considerar bosque, y además debe estar acompañada de un estrato 
arbustivo desarrollado formado por las especies características que componen estas formaciones. 
Debido al elevado número de ambientes y comunidades que se agrupaban dentro del HIC original, se 
ha propuesto la división del mismo en 3 subgrupos distintos, correspondiendo éste a las alamedas y 
saucedas blancas, 92A0_0. La comunidad Lonicero biflorae-Populetum albae puede presentar 2 
fisionomías en función de la especie que domine: alameda o tarajal. Los casos en que su fisionomía 
corresponda a una alameda, la comunidad debe asignarse a este HIC, mientras que cuando sea un 
tarajal debe adscribirse al HIC 92D0_0. Los bosques riparios provenientes de repoblación 
correspondientes a estas formaciones deben ser considerados como hábitat de interés comunitario 
cuando se correspondan con formaciones maduras, con sotobosque desarrollado, donde ya no es 
apreciable el marco de plantación y se encuentren dentro de su área natural de distribución. 
Distribución en el ámbito: Tramos bajos de los ríos Cubillas y Velillos, y sobre todo en el río Genil una 
vez acabada su canalización. 

• 92A0_0: Adelfares y tarajales (Nerio-Tamaricetea). Diagnosis: Formaciones vegetales arbustivas que 
ocupan cursos de agua de escaso caudal, como ramblas, ríos y arroyos mediterráneos, cuya corriente 
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es intermitente e irregular. Estos cursos son propios de climas cálidos, produciéndose una fuerte 
evaporación en ellos y por tanto, una cierta acumulación de sales. Las comunidades que se desarrollan 
en estos cursos son generalmente matorrales de gran porte, como adelfares, dominados por la adelfa 
(Nerium oleander), o tarajales en los que predominan una o varias especies de taraje (Tamarix 
africana, T. galica, T. canariensis, T. boveana...). Los tarajales son las formaciones que soportan una 
mayor continentalidad y altura. También aparecen zarzales, dominados por la zarza (Rubus ulmifolius). 
El ecosistema ripario, constituido por el curso de agua y su vegetación asociada, es fundamental para 
los insectos y otros invertebrados, siendo numerosas las especies que se desarrollan en estos medios. 
Además se localizan reptiles como el galápago leproso (Mauremys leprosa) o la culebra de agua (Natrix 
sp.) y peces. Este hábitat sirve de refugio a anfibios, destacando la presencia de la rana común (Rana 
perezi), así como a mamíferos. Por último cabe destacar la importancia de estas formaciones para 
numerosas aves, que utilizan su espeso ramaje para nidificar. Interpretación: Este HIC se considera 
mixto, aunque con una fuerte componente fitocenológica, ya que su presencia está ligada a la 
existencia de las comunidades vegetales características y definitorias del hábitat, aunque algunas de 
estas comunidades pueden desarrollarse en otros medios distintos a los cursos de ríos o medios 
acuáticos, siendo esta ecología la única que se consideraría incluible en el HIC. El hábitat inicial 92D0 
comprende, en nuestra región, 3 formaciones principales, distinguibles en función de la especie 
dominante, los adelfares, los tarajales y los tamujares. Además también existen formaciones de zarzas 
asociadas a cursos de aguas, aunque su abundancia es mucho menor que las anteriores. Debido a las 
particularidades de los tamujares, así como a su distribución más restringida, se ha propuesto la 
creación de 2 subtipos de HIC, correspondiente el 92D0_0 a los adelfares y zarzales. Algunas de las 
comunidades características y definitorias del HIC 5110_1 pueden aparecer en ríos, arroyos, bordes de 
lagunas y sistemas acuáticos en general, en cuyo caso deben adscribirse al HIC 92D0_0, 
correspondiendo únicamente las formaciones de laderas, barrancos y suelos húmedos no riparios al 
HIC 5110_1. Esta diferenciación aún no estaba recogida en la cartografía de estos subtipos de HIC 
correspondiente a la publicación 2015. Distribución en el ámbito: Tramo bajo del río Genil en las 
proximidades de Láchar o a la entrada de pequeños arroyos.  

 
Esquema 38. Bosque de ribera cerca de la confluencia Cubillas y Genil. Fuente: Castillo Martín, 2015. 
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2.6.2.- AFECCIÓN A TERRENOS FORESTALES 

La ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía, así como su Reglamento de aplicación, el Decreto 
208/1997, de 9 de septiembre, establecen que la consejería competente publicará la relación de montes 
que integran el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. La Orden de 23 de febrero de 2012 del 
Consejero de Medio Ambiente (BOJA nº 62 de 29 de Marzo de 2012) será la encargada de dicha publicación 
y la Orden de 21 de mayo de 2015 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (BOJA nº 
100, de 27 de mayo de 2015) supone su última actualización. En ésta se aprecia que en el ámbito del PEVG 
hay dos montes públicos: 

• GR-30114-AY, Dehesa o Prado, titularidad del Ayuntamiento de Santa Fe. 

• GR-70027-AY, Cerrillos de Láchar, titularidad del Ayuntamiento de Láchar. 

Estos suelos adquirirán, en cuanto que montes de dominio público y a efectos urbanísticos, la clasificación 
de suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, en concreto por el artículo 27 de la 
mencionada Ley Forestal de Andalucía.  

El resto de terrenos con carácter forestal de la Vega de Granada, según la información que sobre 
formaciones vegetales de Andalucía ofrece la REDIAM, se limitan a los sotos y riberas de los cauces y 
acequias antes consignados como Hábitats de Interés Comunitario (HIC) y propuestos por el presente Plan 
para su consideración como áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad, 
singularidad o especial protección. Como ya se expuso en ese capítulo, su estado de conservación es 
variado, dependiendo de las afecciones y amenazas que allí se citaron. 

Finalmente, destacar que en cuanto al Inventario de árboles y arboledas singulares de Andalucía, en el 
ámbito del PEVG existe una representación de cada uno de ellos, si bien cabe decir que el estado de 
conservación de los mismos es bastante deficiente, llegando a la casi desaparición. Estas representaciones 
son: 

• Tilo del Cortijo del Pino. Singularidad: El tamaño y la rareza son los aspectos que convierten este Tilo 
del Cortijo El Pino en un ejemplar singular. Para su especie tiene unas dimensiones enormes, con un 
fuste muy engrosado. Una cruz alta, que aunque no exento de rebrotes en cepa, separa los múltiples 
brazos. La copa, de irregular forma y densa sombra, se torna blanquecina a la llegada de la primavera, 
con sus muchas y olorosas flores. Entorno: Se ubica en el cortijo que le da nombre, en el camino 
principal de entrada, cercano a un patio exterior, donde está otro tilo. Se rodea de palmeras datileras 
(Phoenix dactylifera), de olmos (Ulmus minor) y de setos para diferenciar diferentes estancias en el 
jardín. Asentado en un terreno allanado y con grava, tiene próximo un antiguo pozo. Estado de 
conservación: No se encuentra en mal estado, aunque requeriría de actuaciones de saneamiento. 

• Olmeda de El Alitaje. Singularidad: El principal motivo de singularidad de la Olmeda de El Alitaje es el 
tamaño de los ejemplar es que la componen. Tiene una altura media de 25 metros, y en la mayoría de 
los casos, los olmos poseen un perímetro de tronco muy grueso, llegando a superar los 4 metros en el 
caso más destacado. La apariencia que tiene la arboleda es espectacular, un conjunto de gran altura 
que ve enfatizada su dimensión al no existir en su proximidad ningún otro árbol. Las copas que 
caracterizan esta formación presentan una espigada figura, menos densa en los ejemplar es más 
longevos. Caracterización: La arboleda se localiza en los bordes de un camino que lleva hasta el Cortijo 
de El Alitaje. Se rodea de campos de cultivos herbáceos y de álamos blancos (Populus alba) en las 
cercanías. Los olmos (Ulmus minor) se sitúan en un valle de terreno arcilloso. El conjunto tiene una 
población inferior a 50 olmos, repartidos a ambos lados del camino. En ese lugar se celebra la romería 
de Pinos Puente. Estado de conservación: Aunque aún quedan algunos ejemplares de gran porte, se 
han ido sustituyendo progresivamente por falsos plataneros e hijuelos de olmo. 
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En cuanto a la gestión, el Plan Forestal Andaluz, es el máximo instrumento planificador y una de las 
planificaciones vigentes más longevas de Andalucía (Acuerdo de Consejo de Gobierno el 7 de febrero de 
1989), líder en la descentralización de la política forestal estatal y pionero en la asunción de los principios 
internacionales del desarrollo forestal sostenible. Su durabilidad fue prevista para 60 años (coincidiendo con 
los ciclos naturales de la vegetación), si bien con ejecuciones decenales, revisiones por lustros 
(Adecuaciones) y seguimiento anual (Memorias de seguimiento). Así, ha sido actualizado en los periodos 
1997-2001, 2003-2007 y 2010-2015; periodo este último del que es fruto el documento de Adecuación del 
Plan Forestal Andaluz. Horizonte 2015 que aquí se analiza, pues, aunque ya está prevista la cuarta 
actualización, aún no está oficialmente aprobada (Acuerdo de 3 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación de la adecuación del Plan Forestal de Andalucía).  

El presente Plan Forestal Andaluz. Horizonte 2015 vuelve la vista al desarrollo rural sostenible, sin dejar de 
lado la conservación del extenso patrimonio forestal andaluz. En este sentido, plantea una serie de 
objetivos, programas y medidas con las que lograr su fin. Los objetivos son: 

• Controlar la erosión y desertificación y restaurar los ecosistemas naturales degradados, en aras a la 
protección de los recursos hídricos, los suelos y la cubierta vegetal. 

• Favorecer actuaciones contra los efectos del cambio climático, apoyando la gestión sostenible del 
monte como sumidero de CO2. 

• Conservar la biodiversidad y geodiversidad. 

• Contribuir a la consolidación y desarrollo de la RENPA. 

• Defender el medio natural frente a incendios forestales. 

• Defender el medio forestal frente a plagas, enfermedades y otros agentes nocivos. 

• Adecuada asignación de los usos del suelo para fines agrícolas o forestales, manteniendo su potencial 
biológico y la capacidad productiva del mismo. 

• Gestionar los recursos naturales y su aprovechamiento de forma sostenible y poner en valor los 
montes andaluces. 

• Incrementar el valor añadido de los recursos naturales renovables mediante la adecuada promoción de 
un tejido industrial y comercial andaluz. 

• Mejorar la oferta de uso público y promover su utilización ordenada, compatibilizando el uso social, 
recreativo y cultural del monte con su conservación. 

• Facilitar la generación de condiciones socioeconómicas que eviten el desarraigo de las comunidades 
rurales, favoreciendo su progreso. 

• Articular el medio natural andaluz conectando los diferentes elementos y espacios que lo integran y 
diversificar el paisaje rural. 

• Defender el patrimonio forestal y de vías pecuarias. 

• Favorecer el compromiso de la población andaluza en la conservación de los recursos naturales y 
defensa del medio natural y promover la educación ambiental. 

• Desarrollar la investigación e innovación tecnológica en el ámbito forestal y establecer mecanismos de 
transferencia científica. 

• Participar en la cooperación internacional para el desarrollo sostenible del monte mediterráneo. 

Como se puede argüir, se trata desde la protección y conservación del medio forestal a su gestión y 
explotación. En este sentido se trata de un plan garante pero no limitante, que se ocupa esencialmente de 
lo forestal, pero que también incide horizontalmente en otras políticas, como la más estrictamente 
ambiental, la agraria, la industrial, la comercial o la turística. Es por ello que afectaría a la Vega de Granada, 
predominantemente agraria pero con retazos forestales, y, sobre todo, a su entorno, éste sí con notables 
propiedades forestales. De esta manera, los principales programas y medidas que afectarían a la Vega de 
Granada serían:  
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6.4. Programa de control de la erosión y la desertificación y restauración de ecosistemas 

• Estudios para la determinación de los niveles de erosión y desertificación, y estudio de la evolución de 
las formaciones forestales: No se conocen las consecuencias de la práctica total canalización del río 
Genil y parte de sus afluentes a su paso por la Vega, ello es de significación por cuanto que no se están 
regenerando los suelos tradicionalmente constituidos a partir de los depósitos sedimentarios tras las 
avenidas. Tampoco se tiene estimada la variación en la calidad y cantidad de los aportes nutritivos de 
las aguas de riego de las acequias; lo que podría redundar en una considerable pérdida de fertilidad de 
los suelos. También es de interés conocer la evolución del nivel piezométrico del acuífero, para 
constatar si existe relación entre la pérdida de algunos bosques galería y su bajada.  

• Regeneración, densificación y reforestación de ecosistemas: El bosque galería es la principal formación 
forestal del ámbito. Éste carece de tratamientos silvícolas más allá de las intervenciones de limpieza de 
cauces que periódicamente realiza el organismo competente en materia de aguas, lo que no implica 
ningún tipo de regeneración. Tampoco se realizan labores de densificación o reforestación, más bien se 
detrae o aclara esta masa forestal por la presión agrícola. 

• Transformación de masas: Los cultivos de choperas permiten la formación de masas vegetales que 
simulan a las forestales. La aplicación de medidas de naturalización podría favorecer su semejanza, y 
no sólo paisajística, sino también ecológico-funcional, sustituyendo los servicios prestados por el 
bosque de galería hasta su restauración. 

• Regularización del pastoreo como instrumento selvícola y ajuste de la carga ganadera: Aunque no es una 
actividad excesivamente extendida en la Vega de Granada, la práctica omnipresencia de tierras de labor 
hace que se concentre el pastoreo en los escasos espacios forestales del ámbito, evitando con ello la 
regeneración del bosque de ribera y las demás formaciones vegetales naturales. La diversificación de las 
fuentes de pastoreo, incluyendo entre ellas la gestión de los excedentes agrarios, e incluso la siembra 
exprofeso, podría suponer un alivio para estas formaciones. También se derivan efectos adversos de la 
concentración de lixiviados de origen animal en determinados puntos de la Vega y, sobre todo, del vertido 
de los mismos al sistema de riego, práctica que ha de erradicarse poco a poco. 

• Restauración de riberas: Se hace imprescindible su deslinde para frenar su roturación con fines 
agrícolas. Luego procederá labores de regeneración, densificación y reforestación. 

• Obras de hidrología: Las canalizaciones impiden el desarrollo de bosques de ribera, por lo que habría 
que replantearse la posibilidad de incorporar estas formaciones a las canalizaciones del ámbito, 
aplicando técnicas y estructuras más suaves y permisivas para la fijación de plantas. 

• Manejo de la vegetación en el perímetro de protección de humedales: En las “madres” y surgencias es 
importante que la vegetación natural mantenga su presencia, ya que ejerce de refugio de la fauna y la 
flora de la zona, a la vez que evita una excesiva evapotranspiración del suelo. 

6.5. Programa de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y transformación y 
comercialización de los productos forestales 

• Mantenimiento y mejora de la red viaria: Se ha mejorado, pero fundamentalmente por su finalidad 
agrícola, y en menor medida recreativa. No obstante, la mejora de esta red ha permitido la 
recuperación de algunos pequeños rodales donde se han practicado puntuales reforestaciones, así 
como la preservación de algunas formaciones naturales adscritas a caminos y linderos. Esto es 
singularmente patente cuando las especies que franquean estos viales han adquirido portes excelentes 
y/o gran repercusión paisajística (caso, por ejemplo, de los plataneros del Cortijo del Alitaje). 

• Impulso del aprovechamiento de los sistemas agrosilvopastorales: La simbiosis entre estos sistemas es 
clave para la sostenibilidad de cada uno de ellos y de la Vega en su conjunto. Estas sinergias podrían 
hacer que sendas producciones adquirieran valor añadido entre si, por ejemplo en el caso de la 
producción ecológica.  

• Recuperación de vías pecuarias con fines ganaderos: Muchas de las vías pecuarias que surcan el 
ámbito tenían como destino el tránsito ganadero entre las partes bajas y las partes altas de la región, 
pero otras estaban orientadas al sustento diario de la ganadería local. Hoy esta segunda función es 
más frecuente que la primera y, en consecuencia, las intervenciones deben enfocarse más a este tipo 
de ganadería “menor”, actividad que ha de compaginarse con la agrícola y el creciente uso recreativo y 
bio-saludable que está adquiriendo las vías pecuarias de la Vega de Granada. 
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6.6. Programa de control de los incendios forestales 

• Realización de tratamientos selvícolas preventivos con objeto de aumentar la resistencia de las masas 
forestales al fuego y reducir el riesgo de incendios: Aunque la producción de incendios forestales en la 
Vega es poco probable, sí que existe riesgo de transmisión hacía las masas forestales colindantes, en 
especial a partir de la posible quema de restos agrícolas, el ocasional prendido de las masas adscritas a 
infraestructuras o a edificaciones y el puntual ardido de terrenos abandonados. Al respecto hay que 
advertir que, además de la aplicación de las oportunas medidas contra incendios que establece la 
norma, la quema de restos agrícolas está prohibida, en especial durante el periodo y en los municipios 
declarados de alto riesgo; el prendido de las masas adscritas a infraestructuras/edificaciones puede 
contenerse con el uso de especies y tratamientos selvícolas específicos; y el ardido de terrenos 
abandonados, fundamentalmente terrenos periurbanos, puede evitarse con un adecuado seguimiento 
por parte de los respectivos ayuntamientos de la aplicación de las condiciones de mantenimiento 
aplicable a estas propiedades privadas. 

6.9. Programa de espacios naturales protegidos y articulación de los elementos que integran el medio 
natural 

• Fomento de la agricultura y ganadería ecológica: La simbiosis que pude producirse en el ámbito, 
fundamentalmente disposición de alimento ecológico para el ganado y de abono orgánico ecológico 
para la agricultura, puede favorecer la implantación de estas opciones agroganaderas. Además, la 
ganadería ecológica aporta las oportunas labores de desbroce y mantenimiento de la masa forestal 
(fundamentalmente maleza y malas hierbas) sin menoscabo de la cualificación ecológica de las 
parcelas donde pasten, por lo que en el fondo la dependencia es recíproca, de ahí la necesidad de 
incentivas una y otra. 

• Elaboración de un Plan de interconexión ecológica entre espacios naturales y creación y conservación 
de corredores ecológicos: Cuando se elabore el mencionado plan serán tenidas en cuenta sus 
propuestas, mientras convendría favorecer la conservación de los corredores ecológicos que unen la 
Vega con su corona forestal y que son básicamente las vías húmedas que la surcan, por donde discurre 
preferentemente la mayoría de la fauna y buena parte de la flora que se desplaza. En refuerzo de 
éstas, convendría apoyar la consolidación de aquellos espacios lineales que pudieran ejercer de 
corredores alternativos, tales como vías pecuarias, caminos rurales, etc., muchos ya previstos en otras 
planificaciones (POTAUG, Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía, Plan 
Andaluz de la Bicicleta…).  

• Creación y conservación de enclaves forestales en terrenos agrícolas: Aunque escasean en la Vega, 
precisamente por ello es fundamental apoyarlos. En ésta podrían adquirir, más que una formación en 
masa, una formación lineal, adscribiéndose a los linderos y zonas menos productivas de las parcelas 
agrícolas; de forma tal que se lograse reproducir un paisaje asemejado al del tipo “bocage”, con 
cultivos herbáceos al centro y frutales (o plantaciones forestales) al perímetro, tal y como ha sido 
tradicional en las vegas periurbanas del Surco Intrabético. 

6.10. Programa de uso público 

• Dotación de equipamientos de uso público, renovación integral y mejora funcional de equipamientos, 
adaptación de los equipamientos de uso público para permitir la accesibilidad universal, dotar y 
mantener o mejorar la señalización de uso público y conservación y mantenimiento de equipamientos: 
El uso público de la Vega de Granada es manifiesto, pero en referencia a su parte más forestal no sólo 
es manifiesto sino que además es imprescindible, pues la mayor parte de los terrenos forestales de la 
Vega son precisamente los únicos que son públicos. Por lo tanto, casi cualquier intervención que se 
practique sobre lo forestal tendrá repercusión en el uso público. Esta relación, menos proporcional en 
otros entornos, puede inducir a que las inversiones públicas deban destinarse preferentemente a lo 
forestal, proveyéndolo de labores y equipamientos adecuados a su conservación, mejora, 
aprovechamiento y divulgación. 

• Fomento del uso público: Como ya se ha comentado, el uso público de la parte forestal de la Vega es 
patente, no obstante, se observan ciertos cambios en tipos de usos que quizás deberían hacer 
replantearse el sentido de este uso público o al menos su posible diversificación. Hoy la parte forestal 
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de la Vega no sólo sirve de apoyo a su agroganadería, sino que está adquiriendo otras funcionalidades 
recreativas, deportivas, biosaludables e incluso artística, que requieren de una demanda específica y 
de una planificación expresa, fundamentalmente para lograr un uso racional y evitar los posibles 
efectos nocivos del mismo, manifestado por los agricultores, cuando se quejan de los reiterados hurtos 
sucedidos o de los daños practicados a sus explotaciones. 

• Adecuación de las vías pecuarias destinadas a fines turístico-recreativos: En la Vega se han deslindado, 
intervenido y puesto al público la mayor parte de las vías pecuarias. Buena parte de las mismas son 
usadas hoy con fines turístico-deportivo-recretativos-saludables, algunas constituyendo verdaderos 
ejemplos de este tipo de actuación. Ahora bien, no por ello hay que cejar en su mantenimiento y en la 
mejora de los equipamientos y servicios accesorios que la acompañan. Una buena manera de 
mejorarlo es incrementando la masa forestal adscrita, que si bien generalmente se relega a 
plantaciones lineales, cuando estas vías pecuarias constituyen coladas u ocupan antiguos abrevaderos 
permite la reproducción de formaciones o masas forestales de cierta superficie; áreas que por lo 
común son frecuentemente utilizadas como zona de recreo ocasional o punto de avituallamiento y 
descanso en las distintas actividades relacionadas con su uso. 

• Dinamización de los Parques Periurbanos: En las inmediaciones de la Vega se localizan el Parque 
Periurbano de la Dehesa del Generalife y el de Santa Fe. Sin embargo, son muchos otros los espacios 
que pudieran adquirir esta condición, sobre todo en la orla serrana de la Vega, pero también en 
determinados extremos de la misma. Algunos de estos espacios adquieren vocación municipal 
(celebran festividades locales, son lugares de visita biosaludable periódica, etc.), pero prácticamente 
ninguno se podría decir que tiene vocación metropolitana (quizás sólo el paraje del Cañaveral, junto a 
Granada, podría considerarse de tal nivel). En consecuencia, cabe plantearse la dedicación de alguno 
de estos espacios forestales como Parque Periurbano, siempre con el consentimiento municipal. 

• En conclusión, el Plan Forestal Andaluz. Horizonte 2015, pese a la escasa superficie que representa el 
uso forestal en la Vega, tiene plena vigencia en ella. En primer lugar porque resaltaría unos espacios 
particularmente minoritarios en la misma, en segundo lugar porque ayudaría a la preservación de unas 
formaciones reiteradamente amenazadas por la presión antrópica, y en tercer término porque en su 
conjunto supone la principal reserva de espacio público del ámbito; un ámbito en el que la demanda 
de uso público es muy alta y el espacio no privativo es muy escueto. En consecuencia, se hace 
imprescindible coordinar a la perfección la conservación de las formaciones forestales de la Vega con 
su uso público, y para ello las propuestas del mencionado Plan facilitarían dicha doble funcionalidad. 

 
Esquema 39. Delimitación del Dominio Público Hidráulico y zonas de influencia. Fuente: CFV, 2015. 
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2.6.3.- AFECCIÓN A DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas, constituyen el dominio público hidráulico las aguas continentales, tanto las superficiales como las 
subterráneas con independencia del tiempo de renovación; los cauces de corrientes naturales, continuas o 
discontinuas; y los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 
recursos hidráulicos, entre otros bienes. 
Los elementos relacionados con el dominio público hidráulico que precisa la legislación son: 

• Cauces: Los terrenos cubiertos por el agua en las máximas crecidas ordinarias, producidos en 10 años 
consecutivos, son de propiedad pública, admitiéndose la propiedad privada en aquellos que 
transcurran íntegramente por una propiedad; en estos casos, el propietario no puede hacer obras o 
desviar el cauce si perjudica el interés público o a terceros. En la Vega de Granada los cauces son 
mayoritariamente públicos, si bien existen algunos pequeños afluentes que pueden discurrir 
exclusivamente por propiedades privadas, éstos se localizan fundamentalmente en la periferia de la 
vega. Además, aquí se da la casuística de que algunos cauces menores comparte funcionalidad con las 
acequias. 

• Riberas: Son las fajas laterales de los cauces públicos situados por encima del nivel de aguas bajas. En 
estas áreas es donde principalmente se localiza la vegetación adscrita a los cauces de la Vega de 
Granada. 

• Márgenes: Los márgenes son los terrenos que lindan con los cauces y situados por encima de los 
mismos. Aquí es donde se instalan los usos con los que debe convivir el cauce, que en el caso de la 
Vega de Granada son mayoritariamente agropecuarios. 

Por su parte, las zonas asociadas al dominio público hidráulico que precisa la legislación son: 

• Zona de policía: Es la constituida por una franja lateral de 100 metros de anchura a cada lado, contados 
a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso del suelo y las actividades que 
en él se desarrollen, a través de la necesaria autorización administrativa pertinente. Las principales 
restricciones son a las alteraciones sustanciales del relieve, las extracciones de áridos, las 
construcciones tanto provisionales como definitivas, así como cualquier actividad que suponga un 
obstáculo para la corriente en situación de avenidas o pueda deteriorar el dominio público. Buena 
parte de la Vega de Granada, al presentar una extensa red hídrica radicular, es ocupada por esta franja, 
por lo que buena parte de las prácticas que se realizan en ella requieren de autorización 
administrativa. 

• Zona de servidumbre: Es la franja situada lindante con el cauce con ancho de 5 metros, que se reserva 
para usos de vigilancia del cauce, para el ejercicio de pesca, para salvamentos de personas o bienes y 
para el varado y amarre de las diferentes embarcaciones. Aquí, se pueden implantar especies 
herbáceas y arbustivas, aunque no árboles o edificaciones que dificulten el paso sin autorización de la 
Administración competente. En la Vega de Granada la zona de servidumbre presenta una doble 
casuística: se encuentra bien delimitada en los cauces que han sido canalizados y encauzados; sin 
embargo, está más difuminada en los demás cauces, pues rara vez han sido deslindados y la actividad 
agraria suele integrarlas en su explotación. 

• Zonas inundables: Son las técnicamente delimitadas para los niveles teóricos que alcanzarían las aguas 
en las avenidas, cuyo periodo estadístico de retorno sea calculada a distintos años, normalmente 500. 
En estas zonas no se prejuzga el carácter público o privado de los terrenos, y el organismo competente 
podrá establecer limitaciones en el uso, fundamentalmente para garantizar la seguridad de personas y 
los bienes localizados en ellas. Generalmente, prácticamente toda la Vega de Granada debería 
considerarse zona inundable para un periodo de retorno de 500 años, como depresión obstruida en su 
final que se trata; no obstante, los abundantes encauzamientos y el carácter regulado aguas arriba de 
sus principales cauces hace que esta inundabilidad sea muy ocasional y sólo atribuible a algunos cauces 
menores. 
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Al margen de las apreciaciones generales que ya se han hecho, según el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Guadalquivir (en adelante PHG) las aguas superficiales y subterráneas de la Vega de 
Granada presentan un desigual estado ambiental. Así, las presiones antropogénicas más significativas son: 
la contaminación originada por fuentes puntuales y difusas, la extracción de agua, la regulación del flujo, las 
alteraciones morfológicas, los usos del suelo y otras afecciones significativas de la actividad humana. De 
entre éstas cabe destacar: 

• La contaminación originada por fuentes puntuales más frecuente en la Vega de Granada es por 
vertidos industriales, algunos biodegradables y otros no, y por vertidos urbanos autorizados, pues hay 
que recordar que aunque toda la población tiene colectores para sus aguas residuales, la mitad no las 
depura (sólo están en funcionamiento las EDAR de Los Vados y Churriana); además, hay que tener en 
cuenta que las aguas que llegan a la Vega desde los municipios de su entorno tampoco reciben 
depuración, mayoritariamente. 

 
Esquema 40. Presiones puntuales en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Fuente: PHG, 2015. 

• La contaminación originada por fuentes difusas más reiterada en la Vega de Granada es por 
potenciales fugas en talleres y gasolineras, por influencia de las alteraciones físico-químicas debidas a 
las zonas quemadas (en particular de prácticamente todas las laderas de los principales ríos que entran 
en Granada capital, las cuales han ardido recientemente) y por contaminación agrícola (se estima que 
la contaminación difusa de origen agrícola aporta unas 1.240 Tn/año, aunque el escenario tendencial 
incluye una reducción hasta el 30% por aplicación de los códigos de buenas prácticas agrícolas). 

 
Esquema 41. Otras presiones difusas en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Fuente: PHG, 2015. 



Pla n  Esp e c ia l  d e  la  V eg a  d e  Gra n a d a  

 

Estudio Ambiental Estratégico    129

• La extracción de agua regulada en la Demarcación ronda los 4.000 hm3/año, destinándose la mayor 
parte a regadíos y proviniendo de subsuelo el 23,5%. Esta circunstancia esconde tras de sí una 
problemática, y es que algunos acuíferos están siendo sobreexplotados, siendo su estado (según índice 
de explotación) malo. En el caso de la Vega de Granada, su acuífero presenta un estado bueno, con un 
índice de explotación del 12,14%. Ello supone que se están agotando las reservas, aunque a un ritmo 
tan suficientemente bajo como para considerarlo un problema, en particular si se alberga la esperanza 
de que haya algún año o algunos años que repongan esa pérdida. Ahora bien, hay que tener en cuenta 
que aquí se computan sólo las captaciones legalizadas, no las irregulares, por lo que las cifras tendrían 
que ser puestas en cuarentena, a espera de un cómputo exhaustivo del total de captaciones 
existentes. 

 
Esquema 42. Índice de explotación de la masa o grupo de masas de agua subterránea. Fuente: PHG, 2015.  

• En la regulación del flujo y alteraciones morfológicas de los cauces cabe mencionar las presas, 
trasvases y desvíos de agua, azudes, canalizaciones, protección de márgenes, cobertura de cauces, 
dragados, extracción de áridos, explotación forestal, recrecimiento de lagos, diques, etc. En el caso de 
la Vega de Granada se da prácticamente todas las casuísticas, pues la mayor parte de sus principales 
ríos están embalsados, buena parte de su caudal está canalizado, la protección de márgenes se 
extiende por casi todos los principales ríos y arroyos, e incluso existen algunos embovedados de 
cauces; sin embargo los dragados se pararon hace tiempo y la explotación forestal es mínima.  

- Algunas de las repercusiones de los embalsados en la Vega son la pérdida capacidad de depósito 
sedimentario (particularmente relevante para la agricultura) y la alteración de las condiciones 
físico-químicas del agua (por ejemplo la temperatura del agua, más fría, y por consiguiente menos 
útil para el riego inmediato).  

- La canalización de las aguas, de entrada, se podría decir que tiene más beneficios que perjuicios 
para la Vega de Granada, pues optimiza el recurso con un coste de construcción bajo, ya que el 
sistema de acequias ya está amortizado, supuesto que lleva mucho tiempo implantado, 
requiriendo tan sólo de inversiones periódicas de mantenimiento. 

- La protección de las márgenes, fundamentalmente encauzamientos, bastantes canalizaciones y 
algún embovedado, han supuesto para la Vega de Granada la pérdida de buena parte de su 
bosque de ribera (sólo repuesto en tramos muy concretos), el dificultado de los intercambios 
biológicos entre cauces y riberas, y la aportación de nuevos problemas añadidos a partir de la 
adscripción a estas obras de viales para tráfico motorizado, produciendo problemas acústicos, 
lumínicos, de vertido ocasional difuso, etc. 
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Esquema 43. Presiones morfológicas transversales en masas de agua superficial. Fuente: PHG, 2015. 

 
Esquema 44. Presiones morfológicas longitudinales en masas de agua superficial. Fuente: PHG, 2015. 

• Los usos de las masas de agua tienen una variada repercusión en la Vega de Granada: de un lado, la 
práctica deportiva en sus aguas no está muy extendida (sólo en el Embalse de Cubillas y en las aguas 
rápidas del Genil en Granada, ambos infrautilizados); de otro lado, sí que es más palpable los efectos 
de la introducción de especies alóctonas en los embalses de sus cabeceras (aunque buena parte de 
esta problemática se ha evitado a partir de la baja cualificación de las masas de agua de los embalses 
de alta-media montaña para albergar determinadas especies alóctonas de pesca); y finalmente, el 
principal problema vinculado a los usos son los abundantes suelos potencialmente contaminados 
existentes en un ámbito tan metropolitano como éste (posiblemente la segunda mayor concentración 
de la Demarcación tras la de Sevilla metropolitana). 
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Esquema 45. Presencia de especies piscícolas alóctonas y presencia de deportes acuáticos a motor (en embalses). Fuente: PHG, 2015. 

 
Esquema 46. Otros suelos potencialmente contaminados. Fuente: PHG, 2015. 

 
Esquema 47. Zonas de baño en la demarcación del Guadalquivir. Fuente: PHG, 2015. 
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Consecuencia de estas presiones, la Vega de Granada tiene unos ríos en estado ecológico malo o deficiente, 
y un acuífero en mal estado. 

 
Esquema 48. Estado ecológico de los ríos naturales. Fuente: PHG, 2015. 

 
Esquema 49. Mapa de estado de las masas de agua subterránea (año 2009). Fuente: PHG, 2015. 
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De manera resumida, las propuestas del PHDHG para resolver estas circunstancias en la Vega de Granada, a 
horizonte de 2021 y previsión de 2027, son: 

• Sobre su protección, la Vega de Granada (Zona 10) ha sido declarada Zona Vulnerable por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias (Directiva 91/676, incorporada al ordenamiento jurídico español 
mediante el Real Decreto 261/1996; Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se designan las 
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas 
vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de origen agrario; y Orden 
de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante Decreto 36/2008, de 5 de 
febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación 
por nitratos de origen agrario). De esta manera, se declaran como zonas afectadas aquellas aguas 
subterráneas o superficiales que superen, o puedan llegar a superar, una concentración de nitratos de 
50 mg/l, caso de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas de la Vega de Granada. Por otro 
lado, en la Vega de Granada no se ha declarado ninguna Zona Sensible, cuya finalidad es garantizar 
que las aguas residuales urbanas que les llegan sean tratadas correctamente antes de su vertido. Sin 
embargo, existen dos zonas próximas, embalse de Cubillas y embalse de Canales, con cierta incidencia 
para la Vega, pues son fuente de suministro para sus regadíos. En el ámbito sí que existe un Perímetro 
de Protección de Aguas Minerales y Termales, el adscrito a los Baños de Sierra Elvira, pero no el de los 
Baños de Santa Fe. No hay ninguna Zona de Protección de Hábitats ligada al medio acuático, aunque sí 
que queda próxima una, la del LIC Barrancos del Río Aguas Blancas, cuyas aguas vierten a la Vega. 
Tampoco existen Zonas de Protección Especial en la Vega de Granada, si bien sí que se ha propuesto la 
próxima Fuente Grande de Alfacar, cuyas aguas riegan desde antiguo la ciudad de Granada y la Vega de 
Granada a través de la acequia de Aynadamar. 

• En cuanto al programa de medidas que afectan a la Vega de Granada hay que hacer distinción entre 
medidas básicas (requisitos mínimos que deben cumplirse) y complementarias (que deben aplicarse 
con carácter adicional, una vez aplicadas las medidas básicas). Las principales medidas son: 

- Medidas para aplicar la legislación sobre protección del agua (artículo 45 RPH). 

- Medidas para fomentar un uso eficiente y sostenible del agua (artículo 47 RPH). 

- Medidas relativas a la protección del agua destinada a la producción de agua de consumo 
humano, en particular las destinadas a reducir el tratamiento necesario para la producción de 
agua de consumo humano (artículo 44.a RPH). 

- Medidas de control sobre extracción y almacenamiento del agua (artículos 48 y 54 RPH). 

- Medidas de control sobre vertidos puntuales (artículo 49.1 RPH). 

- Medidas de control sobre fuentes difusas que puedan generar contaminación (artículo 49.2 RPH). 

- Medidas de control sobre otras actividades con incidencia en el estado de las aguas y, en 
particular, las causantes de impactos hidromorfológicos (artículo 49.3 y 49.4 RPH). 

- Prohibición de vertidos directos a aguas subterráneas (artículo 50 RPH). 

- Medidas respecto a sustancias peligrosas en aguas superficiales (artículo 51 RPH). 

- Medidas para prevenir o reducir las repercusiones de los episodios de contaminación 

- accidental (artículo 52 RPH). 

- Directrices para la recarga de acuíferos (artículo 53 RPH). 
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• En cuanto a las aguas residuales urbanas depuradas en la Aglomeración Urbana de Granada, puesto 
que sólo llegan a tratarse la mitad del total producido (están disponibles prácticamente todos los 
colectores para cubrir al 100% el ciclo integral del agua, pero faltan las dos EDAR, aún en fase de 
proyecto), el volumen final no es muy alto. De hecho, según se constata de los datos ofrecidos por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en 2015 se reutilizaron en el Alto Genil 0,26 hm3/año de 
los 241 hm3/año utilizados para riego. Los principales motivos de estas escuetas cifras habría que 
buscarlos, obviamente, en la escasa cantidad de agua depurada (50% aproximadamente), el elevado 
coste de su distribución desde la planta de tratamiento a los predios agrícolas (lo que hace requerir un 
bombeo a veces de cerca de un kilómetro de distancia y diez metros de desnivel), el mantenimiento de 
los caudales ecológicos de los cauces a los que se vierten estas aguas, mermados ya de por sí, y a su 
propia calidad, no apta para determinados cultivos, prácticas o producciones, como por ejemplo para 
la agricultura ecológica. No obstante, con el cierre del ciclo integral del agua esta reserva de agua 
podría incrementarse y, disponiendo las oportunas medidas, podría reutilizarse para alguna proporción 
de la agricultura de la Vega de Granada. 

Así pues, sólo con la correcta aplicación de estas medidas, más aquellas otras que se proponen desde la 
planificación sectorial y el propio PEVG, se podrá sacar a la Vega de Granada de la incertidumbre en la que 
se encuentra sumida, situación ya detectada en 2015, que a buen seguro no ha hecho más que 
pronunciarse hasta la presente por la pertinaz sequía sufrida desde entonces. 

En línea con lo planteado en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir se 
pronuncia el informe del Organismo de Cuenca emitido respecto al borrador de la normativa del PEVG 
presentado en la jornada de participación de junio de 2017. En éste se destaca que los regadíos de la vega 
dejarán de ser competitivos si no se garantiza su suministro; un suministro que está siendo mermado por la 
disminución generalizada de precipitaciones, su mayor irregularidad y el aumento del consumo urbano, 
entre otras causas. De hecho, se aduce que, por ejemplo, el sistema Cubillas-Colomera se encuentra en 
situación de emergencia por sequía desde septiembre de 2016, situación que en los últimos diez años se ha 
repetido el 26% de los meses transcurridos. Es por ello que no están de acuerdo con que se imponga el 
mantenimiento de los riegos por gravedad basado en las tradicionales acequias, salvo casos donde sí que se 
constate un interés histórico real, ya que son difícilmente compatibles con la actual escasez de recursos 
hídricos, con la política de ahorro del agua, con las inversiones previstas (el Plan Hidrológico Nacional prevé 
la "Modernización y mejora de regadíos en Vegas de Granada" y la Confederación ya tiene redactado un 
proyecto para la "Mejora de la eficiencia en las infraestructuras de riego de la Comunidad de Regantes del 
Canal de Albolote") y además no favorecen la viabilidad de las explotaciones agrícolas. En este sentido, cabe 
precisar que el PEVG defiende el sistema de riego de la Vega de Granada como un sistema unitario e 
integral, con valores únicos en el territorio andaluz y que por tanto debe ser objeto de un tratamiento 
específico dada su singularidad, no obstante reconoce que existen algunas zonas en las que los regadíos 
tradicionales se han visto sustituidos parcialmente por regadíos modernizados. Es por ello que se plantea 
una exhaustiva protección del sistema de riegos con más altos valores y una regulación más permisiva para 
aquel otro que demuestre unos valores menos contundentes. 
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2.6.4.- AFECCIÓN A VÍAS PECUARIAS 

La Ley 3/1995, de vías pecuarias de Andalucía, se desarrolla por el Decreto 155/1998, Reglamento de vías 
pecuarias de Andalucía. En la Disposición Adicional Tercera de éste, se establece la elaboración de un Plan 
de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante 
PROVP), cuyo objetivo es definir la Red Andaluza de Vías Pecuarias (conjunto de vías pecuarias recuperables 
y potencialmente acogedoras de alguno de los usos definidos por dicho Plan: uso tradicional, uso turístico-
recreativo y uso ecológico). 

Este Plan parte de la triple consideración que las vías pecuarias pueden adquirir como elemento 
vertebrador del territorio, potenciador ambiental y dinamizador del desarrollo rural: 

• La integración de las vías pecuarias en la ordenación territorial de Andalucía, se fundamenta por la 
participación activa que brinda en su articulación, y en concreto por: 

- Posibilitar la conexión del sistema urbano con los recursos naturales del entorno. 

- Contribuir al incremento de la calidad de vida y el bienestar social. 

- Servir de contención de la ocupación de espacios rurales, naturales o de especial interés 
patrimonial. 

- Ser elemento favorecedor de un desarrollo económico sostenible. 

- Propiciar la diversificación del paisaje. Las vías pecuarias poseen un alto potencial de participación 
en la conservación, rehabilitación y transformación del paisaje. El Plan contempla los modelos de 
revegetación por series necesarios para la adecuación paisajística de las vías pecuarias que 
atraviesan paisajes degradados o amenazados compatibilizando los usos y actividades en el medio 
rural con los valores naturales y paisajísticos. En los entornos urbanos, se persigue aumentar el 
placer visual del paisaje, mediante la revegetación de los límites de las vías pecuarias, lo que 
permitirá a su vez suavizar el efecto fronterizo existente entre el medio urbano y el rural y 
aumentar las posibilidades de recreo de los habitantes. 

- Armonizar las actividades urbanas y rurales del ámbito territorial. 

- Incidir en la planificación de las ciudades, como elemento complementario para la incorporación 
de las consideraciones ambientales. 

- Por contribuir a la configuración del Sistema General de Espacios Libres… La red de vías pecuarias 
permite la conexión de las piezas territoriales que acogen actividades ligadas al esparcimiento 
colectivo, inconexas actualmente, sin por ello desdeñar sus propias opciones de constituir 
espacios lineales de uso directo. Por ello, las vías pecuarias en el entorno de las ciudades, deberán 
ser integradas por los nuevos planeamientos urbanísticos, en el Sistema de Espacios Libres, de 
forma que coadyuven a la creación de un auténtico conjunto articulado entre los parques 
públicos, espacios protegidos periurbanos y las cañadas, cordeles y veredas existentes en la 
proximidad de la ciudad, de tal manera que sirvan de acceso peatonal de la ciudad al campo y 
viceversa, potenciándose la creación de senderos o rutas de gran recorrido de esparcimiento 
medioambiental para uso de todos los ciudadanos, que permitan a su vez apreciar las 
características naturales del territorio, el paisaje, la fauna y elementos culturales. 

- Por ser un elemento básico en la configuración del Sistema Regional de Protección de los 
Recursos, entendiéndose éste en términos de conservación del patrimonio natural y cultural. 

• La necesidad de establecer corredores ecológicos entre áreas naturales ya consolidadas 
administrativamente y con planes de gestión viene recogida en la Directiva 92/43 (Conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre). Su artículo 10 establece que “Cuando se considere 
necesario, los Estados Miembros, para mejorar la coherencia de la Red Natura 2000, se esforzarán para 
fomentar la gestión de los elementos que revistan primordial importancia para la fauna y la flora 
silvestre”, entendiendo éstos elementos como aquellos con naturaleza lineal. La Unión Europea 
apuesta claramente por constituir una Red ecológica conexionada que permita la distribución de las 
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especies y rompa el aislamiento de las áreas protegidas. En la propuesta de Lugares de Interés 
Comunitario (LIC), formulada por la Junta de Andalucía, se plantea igualmente la necesidad de 
conectar los distintos territorios protegidos en nuestra región, con el fin de lograr una continuidad de 
las grandes unidades naturales. En tal sentido… Andalucía es la región que cuenta con la más extensa 
red de vías pecuarias en el ámbito nacional, por lo que la red de corredores ecológicos de nuestra 
Comunidad tiene en la ya existente Red de Vías Pecuarias, una base territorial adecuada. 

• Las vías pecuarias constituyen un eje para el desarrollo rural, por favorecer la fijación de la población 
en zonas rurales degradadas por su alto potencial para el desarrollo de actividades socioeconómicas, 
entre ellas turismo de naturaleza, puesta en valor del Patrimonio Cultural e Histórico, potenciación de 
los productos artesanales, etc. Favorece la conservación de la práctica trashumante y el régimen de la 
ganadería extensiva que mantiene y conserva hábitats tan diferenciados como son las dehesas, zonas 
esteparias y pastizales de alta montaña. Todo ello enfocado hacia la consecución de un desarrollo 
sostenible. 

Siguiendo estos preceptos, el Plan establece la siguiente caracterización de usos: 

• Agrario: 

- Ganadería trashumante y trasterminante. 

- Ganadería itinerante. 

- Comunicaciones agrarias. 

• Turístico recreativo: 

- Romerías populares. 

- Cabalgada. 

- Senderismo. 

- Cicloturismo. 

• Ecológico. 

- Corredores ecológicos. 

- Fomento de la biodiversidad. 

Para cada uno de estos usos se plantean una serie de actuaciones que el Plan detalla exhaustivamente, tales 
como:  

• Actuaciones de restauración en rutas ganaderas: 

- Limpieza de la vía pecuaria. 

- Señalización en vías de comunicación. 

- Aislamiento de la vía pecuaria. 

- Elementos puntuales de paso. 

- Restauración de infraestructuras trashumantes. 

- Plantaciones. 

• Actuaciones de restauración en rutas de uso público: 

- Genéricas: limpieza, plantaciones y señalización. 

- Equipamientos de uso público: áreas recreativas (área de picnic, aparcamiento, punto de agua, 
señalización, área de juegos infantiles, kiosco, punto de información…), miradores (puesto de 
observación, señalización, área de descanso…) y otros equipamientos (observatorios, 
alojamientos, zonas de acampada libre, refugios…). 
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- Adecuación al recorrido para usos lineales: adecuación del firme (senderos a pie, en bicicleta, a 
caballo y recorridos utilizados por romerías), construcción de vados y pasarelas, y limpieza de 
vegetación. 

• Actuaciones de restauración en rutas ecológicas:  

- Genéricas: se valora la vegetación adyacente y se propone una cubierta vegetal arbórea, arbustiva 
y subarbustiva en consonancia al grado y tipo de ocupación. 

- Rutas de dispersión del lince: cobertura del 50%, de matorral y arbusto, con altura entre 1 y dos 
metros. 

- Modelos de restauración para la conexión de espacios naturales: lo más naturalizados y más 
próximo al estado óptimo de la serie de vegetación potencial correspondiente. 

La actuación sobre todas las vías pecuarias clasificadas en Andalucía, priorizadas en tres periodos, deberían 
concluirse para 2020 y, en cualquier caso, para las vías pecuarias de la Vega de Granada, debe obtener 
autorización previa del Departamento de Vías Pecuarias de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 

Así pues, en los 27 municipios de la Vega de Granada se acoge a un centenar de vías pecuarias, de distintas 
dimensiones, ancho y usos.  

Código Nombre
Longitud 

(metros)
Municipio

Ancho 

Legal

Uso 

Ganadero

Uso 

Público

Uso 

ecológico

18003005 COLADA JUNCARIZ 2.719 Albolote No incluida en el PRORVP
18014001 COLADA DE MALA 1.195 Alhendín 5 2 0 0
18021001 VEREDA DE LOS TRAMPOSOS 206 Armilla No incluida en el PRORVP
18021002 VEREDA DE LA REQUICA 1.345 Armilla No incluida en el PRORVP
18022002 VEREDA DEL CHORRO 1.095 Atarfe 21 2 3 0
18036001 COLADA DEL CAMINO DE LOS PESCADORES 2 Cájar 10 3 2 0
18048001 COLADA DE CHIMENEAS 3.544 Cijuela 10 2 3 0
18048002 COLADA DEL HOYO 1.450 Cijuela 8 2 3 0
18057001 COLADA DE LAS GALERAS 784 Cúllar Vega 8 3 3 0
18059001 COLADA DE LOS GAMBULLEROS 2.172 Chauchina No incluida en el PRORVP
18059002 COLADA DE LA CAVA 2.208 Chauchina No incluida en el PRORVP
18062001 COLADA DE LA GLORIA 121 Churriana No incluida en el PRORVP
18062002 COLADA DE GABIA LA CHICA A GRANADA 1.021 Churriana No incluida en el PRORVP
18084002 COLADA DE OTURA A LA ZUBIA 861 Gójar 5 3 3 0
18087003 VEREDA DEL CAMINO DE LOS NOGALES 1.080 Granada No incluida en el PRORVP
18087004 VEREDA DE LOS TRAMPOSOS 172 Granada No incluida en el PRORVP
18087005 VEREDA DEL CAMINO DE LOS ABENCERRAJES 1.497 Granada No incluida en el PRORVP
18087009 COLADA DE GRANADA A GABIA LA GRANDE 4.547 Granada No incluida en el PRORVP
18111001 CAÑADA REAL DE ALFACAR A GRANADA 94 Jun 75 2 3 0
18111002 VEREDA DE LOS YESEROS 684 Jun 21 3 0 0
18115001 COLADA DEL HOYO 1.066 Láchar 8 2 3 0
18115002 COLADA DEL RIO 373 Láchar No incluida en el PRORVP
18115003 COLADA DE CHIMENEAS 459 Láchar 10 3 3 0
18115004 COLADA DE CIJUELA 523 Láchar 10 2 3 0
18127001 CAÑADA REAL DE ALBOLOTE 469 Maracena No incluida en el PRORVP
18145001 COLADA DE LAS CRUCES Y DE PESCADEROS 154 Ogíjares 12 2 3 0
18149001 VEREDA DEL BARRANCO HONDO 765 Otura 21 2 3 0
18149002 COLADA DEL BARRANCO DE LA CALERA 1.258 Otura 4 2 3 0
18153002 COLADA DE LA CARTUJILLA 478 Peligros No incluida en el PRORVP
18158001 REALENGA O COLADA DE LOJA POR ILLORA A PINOS PUENTE 884 Pinos Puente 5 3 3 0
18165001 VEREDA DEL CAMINO DE DEIFONTES 39 Pulianas 21 3 0 0
18165002 VEREDA DE LOS YESEROS 632 Pulianas No incluida en el PRORVP
18175001 COLADA DE LAS CALESAS 3.998 Santa Fe 10 3 3 0
18175002 COLADA DEL JAU 2.710 Santa Fe 10 2 3 0
18175003 COLADA DE GRANADA A GABIA LA GRANDE 4.486 Santa Fe 10 3 3 0
18193002 COLADA DEL CAMINO DE LOS PESCADEROS 1.707 La Zubia 10 3 2 0
18905001 COLADA DEL CAMINO REAL 113 Las Gabias No incluida en el PRORVP
18905003 COLADA DEL LLANO DE LLEVAS 601 Las Gabias 3 3 0
18905004 COLADA DEL CAMINO DE LA COSTA 601 Las Gabias 10 3 3 0
18905005 COLADA DEL RAMAL DE ENLACE 72 Las Gabias 3 3 0
18911001 VEREDA DE CANTARRANAS 1.368 Vegas Genil No incluida en el PRORVP
18911002 VEREDA DE EL PAGULLO 1.047 Vegas Genil No incluida en el PRORVP
18911003 COLADA DE LAS GALERAS 134 Vegas Genil 8 3 3 0
18911004 COLADA DEL CAMINO VIEJO 1.828 Vegas Genil No incluida en el PRORVP

TOTAL METROS 52.563  
Esquema 50. Listado de vías pecuarias en el ámbito del PEVG. Fuente: REDIAM, 2017. 
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Por niveles de prioridad, el Plan considera que el uso ganadero se correspondería de media con el nivel 2 
(rutas que en la actualidad tienen uso ganadero frecuente pero no son trashumantes o trasterminantes), el 
uso público con el nivel 3 (rutas no coincidentes con senderos o itinerarios reconocidos oficial o 
popularmente) y el uso ecológico con el nivel 0 (uso no contemplado). En este sentido, llama 
poderosamente la atención que no se contemple el uso ecológico para ninguna vía pecuaria de la Vega de 
Granada, sobre todo si se tiene en cuenta que muchas de estas vías pecuarias unen a la Vega con la corona 
serrana de la mayor parte de su entorno, muchas de estas sierras reconocidas como espacios naturales de 
primerísimo nivel (Reserva de la Biosfera, Parque Nacional, RENPA, Red Natura 2000, etc.); es cierto que su 
estado de conservación no es el adecuado para tales fines, pero su utilidad como corredor ecológico o 
fomento de la diversidad es manifiesta, como simplemente ejemplifica algunos de sus nombres (Cañada 
Real de Los Neveros, Cañada Real de Las Cabras, Colada de Las Zorreras, Colada del Camino de los 
Leñadores, etc.). Por otra parte, tampoco se explica la baja valoración que recibe el uso público, fruto, 
quizás, del desconocimiento del valor que algunos de estos recorridos tienen para la población de la 
Aglomeración Urbana de Granada. Todo ello hace suponer que sería necesaria una revisión del nivel de los 
distintos usos para buena parte de las vías pecuarias de la Vega de Granada. 

En cuanto al grado de intervención, desde la Sección de Patrimonio y Vías Pecuarias, de la Delegación 
Territorial de Granada, de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, se han ejecutado las 
siguientes intervenciones sobre el ámbito: 

• Deslinde de la mayor parte de las vías pecuarias que discurren por la Vega de Granada y su entorno. 

• Amojonamiento de buena parte de esas vías pecuarias deslindadas. 

• Puesta en valor de las siguientes vías pecuarias: 

- Corredores Verdes: 

� Norte: Camino de Víznar, Caminos de los Eriales y Arroyo Juncaril, Valle del río Cubillas y 
Camino de la Alhambra. 

� Oeste: Coladas de la Vega Oeste de Granada y Camino de la Malahá. 

� Sur: Cañadas Reales de Calar de Sierra Nevada, Camino de la Espartera y Vega sur de 
Granada. 

� Vega Meridional: Vega Meridional de Granada. 

- Puertas Verdes: 

� Puerta Verde de Poniente. 

� Puerta Verde de Levante. 

� Implantación de buena parte de la red de carriles bici prevista en el Plan Andaluz de la 
Bicicleta. 

El estado de conservación de todas estas intervenciones es bastante bueno, aunque la pertinaz sequía de 
los últimos años ha hecho que se pierdan parte de las especies vegetales forestadas, marras que requerirían 
de una reforestación cuando llegue el momento. En cuanto a los equipamientos dispuestos, algunos han 
sido sometidos a actos vandálicos, pero en general han tenido una buena aceptación entre transeúntes y 
deportistas.  

En consecuencia, puede admitirse que en el ámbito de la Vega de Granada casi la totalidad de las vías 
pecuarias han sido deslindadas y recuperadas, que se ha intervenido en un buen número de ellas 
(Corredores Verdes y Puertas Verdes), que algunas de estas vías se han integrado en la red de carriles bici 
del Plan Andaluz de la Bicicleta y que, a grandes rasgos, el cumplimiento de este Plan en el ámbito es 
elevado.  
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2.6.5.- AFECCIÓN A CARRETERAS, FERROCARRILES Y 
AEROPUERTOS 

El reciente crecimiento urbanístico de la Vega de Granada ha complejizado la red de transportes, creando 
importantes desequilibrios en sus tres niveles: local, metropolitano y supracomarcal. Uno de los primeros 
objetivos del POTAUG fue jerarquizar, estructurar y homogeneizar esta red, hasta entonces entremezclada y 
confusa. Así, el POTAUG ordena la Red Viaria (dividida a su vez en de Nivel Nacional-Regional, de Nivel de la 
Aglomeración y de Nivel Local-Supramunicipal), la Red Ferroviaria y el Sistema de Transportes de la 
Aglomeración Urbana de Granada, planteando nuevos viales cuando hacía falta y reformulando los 
existentes. Ahora, el PEVG da un paso más y plantea la ordenación de esa red más eminentemente rural 
cual es la de los caminos agrarios, a la vez que propone la integración de las macro-infraestructuras viales 
que recientemente se están instalando en el ámbito de la Vega de Granada (AVE, Variante N-432 y Variante 
A-44, fundamentalmente), pues éstas se están efectuando sin una adecuada consideración del lugar 
(fragmentación del espacio, destrucción de elementos patrimoniales, variación en las infraestructuras 
territoriales básicas –caminos rurales, acequias, propiedades, etc.-, escaso tratamiento paisajístico, etc.). En 
lo que respecta al transporte ferroviario, la nueva traza ferroviaria de la línea AVE suponen una moderada 
afección a la Vega por su discurrir perimetral respecto a las principales zonas de valor de ésta. Su principal 
impacto será el derivado del efecto barrera que produce en los tránsitos desde el norte hacia la Vega, si 
bien cabe precisar que ha sido en cierta forma resuelto con la disposición de varios pasos elevados. Y, 
finalmente, decir que el aeropuerto resulta una de las infraestructuras que, pese a sus dimensiones, 
presenta una menor afección, limitándose a puntuales episodios acústicos y lumínicos, difuminados entre el 
tráfico de la A-92 y su posición excéntrica respecto a la Vega. 

Con independencia de las afecciones ambientales y paisajísticas antes resumidas, las carreteras del ámbito 
del PEVG se ven sometidas a las zonificaciones y restricciones de usos que establecen la Ley 37/2015, de 29 
de septiembre, de Carreteras, y el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Carreteras, para el caso de las estatales; y la Ley 8/2001, de 12 de julio, de 
Carreteras de Andalucía, aplicable para las carreteras autonómicas. En ellas se consideran a las carreteras 
como vías de dominio y uso público construidas, fundamentalmente, para la circulación de vehículos 
automóviles. Es por ello, que se establecen una serie de zonas y de limitaciones de usos para garantizar su 
funcionalidad: 

• Zonas de dominio público, de protección y de afección de las carreteras: 

- Zona de Dominio Público: Según el artículo 29 de la Ley 37/2015 de Carreteras del Estado; el 
artículo 74 del Real Decreto 1812/1994 y el artículo 12 de la Ley 8/2001 de Carreteras de 
Andalucía, la zona de dominio público adyacente a carreteras estatales y carreteras autonómicas, 
junto con las áreas funcionales, está formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de las 
mismas, de 8 m de anchura en las vías de gran capacidad (autopistas, autovías y vías rápidas), y de 
3 m de anchura en el resto de carreteras y de vías convencionales, medidos en horizontal desde la 
arista exterior de la explanación (que es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en 
su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural) y perpendicularmente 
a la misma. Además, las vías de servicios podrán estar incluidas en la zona del dominio público. 
Por lo expuesto en la Ley 8/2001 de 12 de julio, de carreteras de Andalucía, en travesías, dicha 
zona quedará fijada por el correspondiente planeamiento urbanístico. También, se consideran de 
dominio público, los puentes, viaductos, túneles, soportes o cualquier otra infraestructura que se 
encuentre sobre los viales. Finalmente, precisar que la zona de dominio público de las carreteras 
deberá quedar debidamente amojonada e integrada en su medio natural, mediante la 
implantación en ella de las correspondientes actuaciones de restauración paisajística. 

- Zona de Servidumbre Legal: Según el artículo 31 de la Ley 37/2015 de Carreteras del Estado; el 
artículo 77 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre; y el artículo 54 de la Ley 8/2001, de 
12 de julio, de Carreteras de Andalucía, la zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en 
dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de 
dominio público adyacente y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 
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explanación, y a una distancia de 25 m en vías de gran capacidad (autopistas, autovías y vías 
rápidas), y de 8 m en las vías convencionales y el resto de carreteras, medidos en horizontal y 
perpendicularmente desde las citadas aristas. Además, según el artículo 54 de la Ley 8/2001, de 
12 de julio, de Carreteras de Andalucía "La Administración podrá utilizar la zona de servidumbre 
legal para cuantas actuaciones requiera el interés general, la integración paisajística de la 
carretera y el mejor servicio del dominio público viario”. Sin embargo, el resto de obras en la zona 
de servidumbre están prohibidas salvo que se tenga autorización explícita de la Administración 
competente. Así mismo, los daños y perjuicios que se causen por la utilización de la zona de 
servidumbre legal, serán indemnizados por el beneficiario de la ocupación. Finalmente, cuando la 
ocupación de la Zona de Servidumbre sea permanente, se necesitará una aprobación del proyecto 
por parte de la Administración, y la expropiación de terrenos cuando así se requiera. 

- Zona de Afección: Según el artículo 32 de la Ley 37/2015 de Carreteras del Estado; el artículo 82 
del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre; y el artículo 55 de la Ley 8/2001, de 12 de julio , 
de Carreteras de Andalucía, la zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de 
terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre 
legal y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una 
distancia de 100 m en vías de gran capacidad (autopistas , autovías y vías rápidas), y de 50 m en 
las vías convencionales de la red principal. Además, en la ley andaluza se indica que para el resto 
de las carreteras será de 25 m. Además, según el Art. 55 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de 
Carreteras de Andalucía, dispone que "A efectos de la integración paisajística del dominio público 
viario, la Administración titular de la carretera podrá aumentar los límites de la zona de afección 
en determinados tramos de las carreteras mediante la aprobación del proyecto de construcción o 
del proyecto de restauración paisajística." También, para la ampliación de la infraestructura 
cartográfica en la comunidad, se podrán aumentar los límites de la vía en las zonas utilizadas 
puntualmente, para facilitar los proyectos de construcción de datos espaciales. 

- Zona de limitación a la edificabilidad: Según el 33 de la Ley 37/2015 de Carreteras del Estado; el 
Art.84 del Real Decreto 181 2/1994, de 2 de septiembre; y el Art. 56 de la Ley 8/2001, de 12 de 
julio , de Carreteras de Andalucía; la zona de no edificación de las carreteras consiste en dos 
franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por las aristas 
exteriores de la calzada y exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas aristas y a una 
distancia de 50 m en las vías de gran capacidad estatales (autopistas, autovías y vías rápidas), y de 
50 m en las vías convencionales autonómicas de la red principal. Además, en la ley andaluza se 
indica que para el resto de las carreteras será de 25 m. Así mismo, según el Art. 55 de la Ley 
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, aparece recogido como "En aquellos lugares 
en los que el borde exterior de la zona de no edificación quede dentro de las zonas de dominio 
público adyacente o de servidumbre legal, dicho borde coincidirá con el borde exterior de la zona 
de servidumbre legal." Además, en aquellos tramos en los que las zonas de no edificación se 
superpongan (por titularidad o categoría de la carretera respecto de la que se realice su medición) 
prevalecerá en todo caso la de mayor extensión, cualquiera que sea la carretera determinante. Al 
mismo tiempo, y con carácter excepcional la Administración podrá aumentar o disminuir la zona 
de no edificación en determinados tramos de las carreteras, cuando circunstancias especiales así 
lo aconsejen. Por otro lado, en la variantes o en las carreteras de circunvalación, la Administración 
titular de la carretera podrá ampliar la extensión de la zona de no edificación, previo acuerdo del 
municipio afectado. 

• Limitaciones de usos de las carreteras: 

- En la Zona de Dominio Público: En esta zona se podrán realizar aquellas obras, instalaciones o 
actuaciones que exija la prestación de un servicio público de interés general, y siempre previa a la 
correspondiente autorización de la Administración. Además, corresponde a la administración 
titular la declaración de interés general del servicio público a efectos de la utilización de esta zona, 
así como la autorización para la realización de todo tipo de actuaciones en dicho lugar. Es decir, 
que en ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a la seguridad de la 



Pla n  Esp e c ia l  d e  la  V eg a  d e  Gra n a d a  

 

Estudio Ambiental Estratégico    141

circulación vial, perjudiquen la estructura de la carretera, sus zonas y elementos funcionales o 
impidan, en general, su adecuado uso y explotación. 

- En la Zona de Servidumbre Legal: Dentro de esta zona en ningún caso podrán realizarse obras, ni 
instalaciones, ni cualquier otra actuación que impidan la efectividad de la servidumbre legal o que 
afecten a la seguridad vial. El uso y explotación de los terrenos comprendidos dentro de esta zona 
por sus propietarios o titulares de un derecho real o personal que lleve aparejado su disfrute, 
estarán limitados por su compatibilidad con la integración ambiental y paisajística de la carretera, 
y por las ocupaciones y usos que efectúen la Administración o los terceros por ella autorizados, 
sin que esta limitación genere derecho a indemnización alguna. Así, a tales efectos, cualquier 
actuación requerirá la previa autorización administrativa, salvo en el caso de cultivos que no 
supongan pérdida de las condiciones de visibilidad o cualquier otra cuestión que afecte a la 
seguridad vial. 

- En la Zona de Afección: Para realizar en esta zona cualquier tipo de obras o instalaciones (fijas o 
provisionales) modificar las existentes, o cambiar el uso o destino de las mismas, se requerirá la 
previa autorización administrativa. De hecho, dicha autorización sólo podrá denegarse cuando la 
actuación proyectada sea incompatible con la seguridad de la carretera, la integración 
medioambiental y paisajística de la misma o con las previsiones de los planes, estudios y 
proyectos de la carretera en un futuro no superior a diez años, sin que de esta limitación nazca 
derecho a indemnización alguna. 

- En la Zona de No Edificación: Está prohibido realizar cualquier tipo de obra de construcción, 
reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación 
y mantenimiento de las construcciones ya existentes, y siempre previa autorización 
administrativa. No obstante, se podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente 
desmontables y cerramientos diáfanos en la parte de la zona de no edificación que quede fuera 
de la zona de servidumbre legal, siempre que no se mermen las condiciones de visibilidad y la 
seguridad de la circulación vial. 

Por su parte, la red férrea que discurre por el ámbito, compuesta fundamentalmente de la línea AVE y las 
líneas convencionales Moreda-Granada y Fuente de Piedra-Granada, según su legislación vigente (Ley 
39/2003, de 17 de Noviembre, del Sector Ferroviario, y Real Decreto 2.387/2004, de 30 de Diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario) se ven sometidas a sus propias zonificaciones: 

- Zona de Dominio Público: Según el artículo 13 de la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, 
comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que 
formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho metros a 
cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde 
la arista exterior de la explanación. La arista exterior de la explanación es la intersección del talud 
del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el 
terreno natural. En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, se 
podrán fijar como aristas exteriores de la explanación las líneas de proyección vertical del borde 
de las obras sobre el terreno, siendo, en todo caso, de dominio público el terreno comprendido 
entre las referidas líneas. En los túneles, la determinación de la zona de dominio público se 
extenderá a la superficie de los terrenos necesarios para asegurar la conservación y el 
mantenimiento de la obra, de acuerdo con las características geotécnicas del terreno, su altura 
sobre aquéllos y la disposición de sus elementos, tomando en cuenta circunstancias tales como su 
ventilación y sus accesos. 

- Zona de protección: Según el artículo 14 de la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, La zona de 
protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de las mismas 
delimitada, interiormente, por la zona de dominio público definida en el artículo anterior y, 
exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la 
explanación. 
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- Zona límite de edificación: Según el artículo 13 de la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, a ambos 
lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General se 
establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda prohibido 
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que 
resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes 
en el momento de la entrada en vigor de esta ley. Igualmente, queda prohibido el establecimiento 
de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea límite de 
edificación. La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros de la arista exterior más próxima de 
la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. Reglamentariamente, 
podrá determinarse una distancia inferior a la prevista en el párrafo anterior para la línea límite 
de edificación, en función de las características de las líneas. Asimismo, el Ministerio de Fomento, 
previo informe de las comunidades autónomas y entidades locales afectadas, podrá, por razones 
geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación diferente a la establecida con 
carácter general, aplicable a determinadas líneas ferroviarias que formen parte de la Red 
Ferroviaria de Interés General, en zonas o áreas delimitadas. Con carácter general, en las líneas 
ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General que discurran por zonas 
urbanas, el Ministerio de Fomento podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia 
inferior a la fijada en el apartado 2, siempre que lo permita el planeamiento urbanístico 
correspondiente. 

Por consiguiente, las actuaciones previstas en el PEVG tendrán que tener muy en cuenta estas 
zonificaciones y limitarse a las condiciones y restricciones que establece la propia normativa, así como los 
proyectos de ejecución de las mismas, fundamentalmente para las infraestructuras que se encuentran en 
construcción. 

A modo de corolario se presenta un esquema básico de las principales infraestructuras del ámbito, incluidas 
aquellas otras que no discurriendo por el mismo pudieran tener incidencia sobre él, caso del metro ligero de 
Granada, y obviando el aeropuerto, como infraestructura que tiene sus propias condiciones de regulación: 

 
Esquema 51. Principales vías existentes y previstas en la Aglomeración Urbana de Granada. Fuente: CMAOT, 2016. 
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2.6.6.- AFECCIÓN LUMÍNICA 

En cuanto a la calidad del cielo de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
ha confeccionado una herramienta (QskyMap) mediante la que se puede conocer y cartografiar la oscuridad 
del cielo nocturno andaluz en cualquier punto del territorio. Esta herramienta permite, por un lado 
visualizar de manera general el estado de la calidad del cielo nocturno en Andalucía, detectar zonas de 
mejor calidad con objeto de establecer estrategias de preservación y explotación del cielo e identificar 
zonas más contaminadas para establecer planes de mejora.  

 
Esquema 52. Mapa de calidad del cielo nocturno de Andalucía por municipios: Fuente: REDIAM, 2017. 

 

QSkyMap clasifica la calidad del cielo nocturno en función del valor de mag/arcseg² obtenido, así, un cielo 
estará catalogado como “excelente” para valores iguales o superiores a 21,4 mag/arcseg²; para valores 
entre 21,4 mag/arcseg² y 21,1 mag/arcseg² estaremos hablando de cielos de calidad “muy buena”; para 
valores entre 21,1 mag/arcseg²  y 20,5 mag/arcseg²  cielos de calidad “buena” y “a mejorar” para cielos con 
calidad inferior a 20,5 mag/arcseg² . 

En el caso del ámbito del PEVG, la mayor parte del territorio tiene una calidad de cielo nocturno “buena”, 
debido a la próxima presencia de Granada y su área metropolitana, que no permite que sea mejor. 

En cuanto a la regulación de la afección lumínica, la Ley 7/2007, GICA, establece en su artículo 60 que la 
afección lumínica será de aplicación a las instalaciones, dispositivos luminotécnicos y equipos auxiliares de 
alumbrado, tanto públicos como privados; quedando excluidos el alumbrado propio de las actividades 
portuarias, aeroportuarias y ferroviarias que se desarrollen en dichas instalaciones, el de los medios de 
transporte de tracción por cable, el de las instalaciones militares, el de los vehículos de motor, el de la 
señalización de costas y señales marítimas y, en general, el alumbrado de instalaciones que, por su 
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regulación específica, requieran de unas especiales medidas de iluminación por motivos de seguridad, así 
como la luz producida por combustión en el marco de una actividad sometida a autorización administrativa 
o a otras formas de control administrativo, si no tiene finalidad de iluminación. 

El decreto que desarrollaba esta finalidad era el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, Reglamento para la 
Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica, pero éste fue anulado en 
2016 por defecto de forma en la tramitación de otra norma, de forma que actualmente, y durante el 
periodo de transición hasta la aprobación del futuro reglamento, la regulación de la contaminación lumínica 
en Andalucía se rige por lo establecido en la Ley GICA y el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

En ésta normativa, para el establecimiento de unos niveles de iluminación adecuados a los usos y sus 
necesidades, se distinguen 4 tipos de áreas lumínicas: 

E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas: 

1º. Zonas en espacios naturales con especies vegetales y animales especialmente sensibles a la 
modificación de ciclos vitales y comportamientos como consecuencia de un exceso de luz artificial. 

2º. Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la observación astronómica 
dentro del espectro visible. 

E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido: terrenos clasificados como urbanizables y no urbanizables, 
no incluidos en la zona E1. 

E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las siguientes zonas: 

1º. Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con densidad de edificación 
media-baja. 

2º. Zonas industriales. 

3º. Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno. 

4º. Sistema general de espacios libres. 

E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprende las siguientes zonas: 

1º. Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación. 

2º. Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y recreativo en horario 
nocturno. 

Según estos criterios, el ámbito del PEVG se deberá acoger a las categorías que establezca cada municipio 
para su suelo no urbanizable, así como las categorías que fijen aquellos otros planes, programas y 
actuaciones de referencia en el ámbito, como son las infraestructuras de transporte instaladas en la Vega 
de Granada, con especial significación del aeropuerto, el aeródromo y las carreteras de gran capacidad 
existentes o previstas. En su defecto, todo el ámbito debería ser adscrito a la categoría E.2. Áreas que 
admiten flujo luminoso reducido; terrenos clasificados como urbanizables y no urbanizables no incluidos 
en la zona E1, supuesto que no podrían ser declaradas zonas E1. Áreas oscuras, ya que no comprende 
espacios naturales con especies vegetales y animales especialmente sensibles ni es zona de especial 
interés para la investigación científica. 

Bajo esta categoría se establecen las siguientes restricciones de uso: 

• El uso de ledes, láseres y proyectores convencionales que emitan por encima del plano horizontal con 
fines publicitarios, recreativos o culturales. 

• El uso de luminarias no monocromáticas en la zona de influencia del punto de referencia y en la zona 
de influencia adyacente. 
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• El uso de aerostatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario nocturno. 

Las restricciones establecidas en el apartado anterior se podrán excepcionar en los siguientes supuestos: 

• Por motivos de seguridad ciudadana. 

• Para operaciones de salvamento y otras situaciones de emergencia. 

• Para eventos de carácter temporal con especial interés social, cultural o deportivo. 

• Para iluminación de monumentos o enclaves de especial interés histórico-artístico. 

• Para otros usos del alumbrado de especial interés. 

Por su parte, el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 tiene por 
objeto establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las 
instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como 
la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, y limitar el resplandor luminoso nocturno o 
contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta; no siendo objeto del reglamento establecer 
valores mínimos para los niveles de iluminación en los distintos tipos de vías o espacios a iluminar, que se 
regirán por la normativa que les sea de aplicación. Este reglamento será de aplicación a las nuevas 
instalaciones y sus modificaciones y ampliaciones, así como a las instalaciones existentes cuando 
justificadamente la Administración Pública competente lo considere oportuno o cuando sean modificadas 
en más de un 50% de su potencia o luminarias instaladas; excluyéndose las instalaciones y equipos de uso 
exclusivo en minas, usos militares, regulación de tráfico, balizas, faros, señales marítimas, aeropuertos y 
otras instalaciones y equipos que estuvieran sujetos a reglamentación específica. 

La zonificación lumínica según la aplicación de este Reglamento será: 

E1. Áreas con entornos o paisajes oscuros: Observatorios astronómicos de categoría internacional, parques 
nacionales, espacios de interés natural, áreas de protección especial (red natura, zonas de protección de 
aves, etc.) donde las carreteras están sin iluminar. 

E2. Áreas de brillo o luminosidad baja: Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no 
urbanizables, áreas naturales y sectores generalmente situados fuera de las áreas residenciales y urbanas o 
industriales, donde las carreteras están iluminadas. 

E.3. Áreas de brillo o luminosidad media: Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico 
rodado y aceras) están iluminadas. 

E.4. Áreas de brillo o luminosidad alta: Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de ocio, 
con elevada actividad durante la franja horaria nocturna. 

Según esta clasificación, el ámbito del PEVG se deberá acoger a las categorías que cada municipio se haya 
autoestablecido, y en su defecto, todo el ámbito debería ser adscrito a la categoría E2. Áreas de brillo y 
luminosidad baja, como zona periurbana, no urbanizable y rural que se trata.  

Bajo esta clasificación se establecen las siguientes restricciones de uso de carácter genérico: 

• Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado exterior, con 
excepción de las de alumbrado festivo y navideño. 

• Se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado. 

• Los niveles de iluminación no deberán superar en más de un 20% los valores máximos establecidos en 
la ITC-EA-02. 

• El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la instalación satisfarán los valores mínimos 
establecidos en la ITC-EA-04.  

• Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz molesta, 
a ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en las instalaciones de alumbrado 
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vial, alumbrado específico, alumbrado ornamental y alumbrado de señales y anuncios luminosos, con 
potencia instalada superior a 5 kW salvo que, por razones de seguridad, a justificar en el proyecto, no 
resultara recomendable efectuar variaciones temporales o reducción de los niveles de iluminación. 
Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una hora 
determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia/iluminancia y 
deslumbramiento establecidos en la Instrucción ITC-EA-02. 

• En la iluminación con proyectores se tendrá en cuenta la regulación del a ITC-EA-04, y en concreto: 

- En iluminación de superficies horizontales: 

� Se emplearán preferentemente proyectores del tipo asimétrico con objeto de controlar la 
luz emitida hacia el hemisferio superior. 

� El ángulo de inclinación en el emplazamiento, que corresponde al valor de Imáx/2 situado 
por encima de la intensidad máxima (Imáx) emitida por el proyector, será inferior a 70º 
respecto a la vertical. Es decir, que la inclinación de la intensidad máxima (Imáx) debe ser 
inferior a: 60º para un proyector cuyo semiángulo de apertura por encima de la Imáx sea 
de 10º y 65º para un proyector cuyo semiángulo de apertura por encima de la Imáx sea de 
5º. No obstante, en todo caso, el ángulo de inclinación correspondiente a la intensidad 
máxima (Imáx) será inferior a 70º respecto a la vertical. 

� La intensidad en ángulos superiores a 85º emitida por el proyector, se limitará a 50 cd/klm 
como máximo. 

- En iluminación de superficies verticales: 

� Con objeto de controlar la luz, se emplearán preferentemente proyectores del tipo 
asimétrico o que dispongan del apantallamiento preciso. 

� La iluminación deberá realizarse preferentemente en sentido descendente, es decir, de 
arriba hacia abajo. 

Y las restricciones de usos para las zonas clasificadas como E2 Áreas de brillo o luminosidad baja, como la 
del presente ámbito del PEVG, serán: 

• El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a implantar, no 
superará el ≤5%. 

• En cuanto a la intrusión lumínica, la luz molesta procedente de las instalaciones de alumbrado exterior, 
se limitará a: 

- Iluminación vertical en ventanas: 5 lux 

- Intensidad luminosa emitida por las luminarias: 7.500 cd 

- Luminancia media de las fachadas: 5 cd/m2 

- Luminancia máxima de las fachadas: 10 cd/m2 

- Luminancia máximas de señales y anuncios luminoso: 400 cd/m2 

- Incremento umbral de contraste (TI) que expresa la limitación del deslumbramiento perturbador 
o incapacitivo en las vías de tráfico rodado producido por instalaciones de alumbrado distintas de 
las de viales. Dicho incremento constituye la medida por la que se cuantifica la pérdida de visión 
causada por dicho deslumbramiento. El TI producido por el alumbrado vial está limitado por la 
ITC-EA-02. 
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2.6.7.- AFECCIÓN ACÚSTICA 

En relación con el análisis de ruidos y vibraciones en el ámbito del PEVG, según el artículo 25 del Decreto 
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía, el cual se hace eco a su vez del artículo 17 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, la planificación territorial deberá tener en cuenta las previsiones establecidas en este 
Reglamento, en especial en cuanto a la delimitación de áreas de sensibilidad acústica, la aportación de 
mapas de ruido y planes de acción, y la declaración de servidumbres acústicas. 

 
Esquema 53. Objetivos de calidad acústica en áreas existenets. Fuente: REDIAM, 2017. 

 

No obstante, supuesto que el PEVG no plantea actividades que pudieran resultar potencialmente 
productoras de afecciones acústicas, supuesto que los respectivos municipios tendrían que tener aprobadas 
sus propias áreas de sensibilidad acústica, y supuesto que las infraestructuras dispuestas sobre el ámbito 
más acústicamente incidentes tienen sus respectivos mapas de ruidos (AVE, Variante N-432, Variante A-
44…); el PEVG asume los mismos y los incorpora a su ordenamiento. 

En su defecto, todo el ámbito debería ser adscrito al Tipo de Áreas Acústica g) Espacios naturales que 
requieran una especial protección contra la contaminación acústica, con índice de ruido diario de 60 
decibelios, índice de ruido vespertino de 60 decibelios e índice de ruido nocturno de 50 decibelios; aunque 
para atender a las ocasionales y puntuales actividades culturales, deportivas y ocio-recreativas que se 
celebran en el ámbito y hayan sido debidamente autorizadas, será de aplicación el Tipo de Áreas Acústica c) 
Sectores del territorio de suelo de uso recreativo y de espectáculos, con índice de ruido diario de 73 
decibelios, índice de ruido vespertino de 73 decibelios e índice de ruido nocturno de 63 decibelios. 
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2.6.8.- AFECCIÓN ATMOSFÉRICA 

En referencia a la calidad del aire del ámbito del PEVG, el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se 
regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la 
Calidad del Aire en Andalucía, dispone que en aquellos municipios cuyo territorio esté incluido en el ámbito 
de aplicación de un Plan de mejora de la calidad del aire o de un Plan de acción a corto plazo, el contenido 
de dichos planes será determinante para los diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico y de 
ordenación del territorio. En esta línea, con fecha de 3 de diciembre de 2013, el Consejo de Gobierno 
aprueba el documento que recoge los planes de mejora de la calidad del aire en determinadas zonas de 
Andalucía, planteándose en el Anexo 11 el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración de 
Granada y Área Metropolitana, de aplicación con fecha de 11 de marzo de 2014. Este plan incluye los 
municipios de Albolote, Alhendín, Atarfe, Armilla, Cájar, Cenes de la Vega, Churriana de la Vega, Cúllar-
Vega, Las Gabias, La Zubia, Gójar, Granada, Huétor-Vega, Jun, Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, 
Peligros, Pulianas, Santa Fe y Vegas del Genil; por lo tanto, aunque no cubre el extremo más occidental del 
ámbito del PEVG, ocupa buena parte del mismo y, desde luego, es la circunscripción más representativa. Las 
estaciones de medición en el ámbito son siete, siendo quizás la de la Ciudad Deportiva de Armilla la más 
representativa.  

 
Tabla 2.4 Tipología de las estaciones y contaminantes medidos. 

Las concentraciones observadas durante el periodo 2003-2010 ponen de manifiesto: 

• Elevados niveles de partículas menores de diez micras (PM10) superándose el valor límite anual (40 
μg/m3) en varios años, y superándose el valor límite diario (50 μg/m3 no más de 35 ocasiones por año) 
hasta en 133 ocasiones/año. Según los datos anteriores, se concluye que en Granada, las mayores 
emisiones de partículas, un 35,7% en 2007, se deben a la industria de materiales no metálicos, 
seguidas de las procedentes al tráfico rodado, con un 33,4%, aunque recientemente se ha identificado 
la quema de biomasa como una fuente adicional de partículas en Granada durante los meses de 
Noviembre a Marzo. En general, estos altos índices se producen preferentemente en primavera y 
verano, y se observa la presencia de dos máximos diarios, alrededor de las 10:00 y de las 22:00 hora 
local, en coincidencia con las horas de tráfico más intenso. 

• Los datos registrados de dióxido de nitrógeno (NO2) muestran que se cada año que pasa más se supera 
el valor límite anual (40 μg/m3). Los datos anteriores evidencian que las emisiones más altas 
corresponden al sector del tráfico rodado, con un 51,2% en 2007, seguidas de las procedentes de la 
actividad de fabricación de cementos, cales y yesos con un 29,1% para el mismo año. Se aprecian 
máximos en los meses comprendidos entre Noviembre y Febrero, y mínimos en los meses de verano. 
Los días laborables se registran máximos a las 09:00 y 22:00 hora local, mientras que los días no 
laborables se aprecia una disminución de las concentraciones máximas debido a la disminución de la 
actividad antropogénica, manteniéndose los valores mínimos. 
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Esquema 54. Emisiones desde la actividad agrícola. Fuente: Garrido Clavero y Sánchez del Árbol, 2016. 

 
Esquema 55. Emisiones desde la actividad industrial. Fuente: Garrido Clavero y Sánchez del Árbol, 2016. 

Los efectos que estos valores tienen para la salud, según el Informe sobre los efectos en la salud asociados 
al Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Granada, son: 

1. Existe posibilidad de que los niveles de dióxido de nitrógeno provoquen efectos sobre el sistema 
respiratorio, principalmente infantil. 

2. Los niveles de partículas pueden constituir un riesgo para la salud. 
3. Los niveles de cromo podrían suponer un exceso de riesgo de cáncer de entre 4 y 5 casos evitables 

por cada 10.000 habitantes. 
4. La reducción de la concentración de partículas a los niveles objetivo del Plan de Mejora implicaría 

una reducción de enfermedades cardiovasculares entre el 4-9% y pulmonares entre 6-14%. 
5. La reducción de los niveles de partículas a los objetivos del Plan de Mejora puede suponer una 

reducción de hasta 16 casos de cáncer por cada 100.000 habitantes. 
6. Los niveles de benceno podrían suponer un exceso de riesgo de cáncer ligeramente superior a 1 

caso entre 100.000 habitantes. 



Pla n  Esp e c ia l  d e  la  V eg a  d e  Gra n a d a  

Estudio ambiental estratégico 150

Las principales líneas de acción del Plan de Actuación en la Aglomeración de Granada y Área Metropolitana 
son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esquema 56. Principales líneas de acción del Plan de Actuación en la Aglomeración de Granada y Área Metropolitana.  
Fuente: Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración de Granada y Área Metropolitana, 2014. 
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Las alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el 
ámbito de aplicación geográfico del Plan de Mejora, son: 

• Reducción del volumen de tráfico. Fomento del transporte no motorizado. Carril bici y fomento de la 
movilidad ciclista y Peatonalización y fomento de los desplazamientos a pie. Para lo que el sistema de 
espacios libres, la recuperación de itinerarios y las mejoras en la movilidad rural planteada en el PEVG 
resultarán de gran utilidad. 

• Resuspensión del material pulverulento. Elaboración de un Plan de mejora de caminos. En lo que 
obviamente el PEVG y sus medidas de movilidad rural tienen mucho que decir, pues la mayor parte de 
estos caminos son rurales, ya que aunque existen también muchos caminos forestales, éstos, por lo 
general, no producen tantas polvaredas como los rurales. 

• Prevención. Apantallamiento vegetal de autovía A-44 en la zona más próxima al núcleo urbano de 
Alhendín. Medida que coincidente con la de revegetar la mayor parte de los espacios descubiertos por 
las grandes infraestructuras rodadas sería extensible no sólo a esta vía, sino a todas las demás de gran 
capacidad que discurren por el ámbito del PEVG. 

Con la aplicación de estas medidas se podría mitigar un alto tanto por ciento del PM10. Sin embargo, para el 
NO2 sería más difícil lograr buenos resultados, pues se correspondería con actuaciones en otros entornos y 
otros medios, aunque no habría que despreciar el efecto sumidero que pudiera producir la masa verde 
predominante en un ámbito tan próximo a la parte urbana de la Aglomeración Urbana de Granada. 

Un problema bien diferente es el de las quemas de rastrojos y otros restos agrícolas, focos de 
contaminación atmosférica sin regulación concreta. Las citadas quemas producen unas emisiones a la 
atmósfera con alto potencial contaminante que pueden afectar a la salud pública. Los gases y humos 
procedentes de las quemas agrícolas contienen altas concentraciones de contaminantes como monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno y partículas sólidas en suspensión, entre otros. Este último contaminante 
(partículas sólidas) resulta especialmente preocupante pues presenta una alta tendencia a presentar 
“efectos de fumigación” sobre las zonas cercanas a su emisión, incluyendo el núcleo urbano de Granada 
capital y demás poblaciones de la Aglomeración Urbana. El significativo efecto negativo de las quemas 
agrícolas de la Vega de Granada sobre la calidad del aire de la capital y otros núcleos cercanos está 
actualmente contrastado por los resultados analíticos de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de 
la Calidad del Aire de Granada. Así, en contaminantes como las partículas en suspensión se ha evidenciado 
como las concentraciones sufren aumentos de hasta un 500% sobre los valores habituales, que de por sí son 
elevados. Además, en el caso no contrastado de que se hubiesen utilizado en los cultivos sustancias 
cloradas en los tratamientos fitosanitarios, la quema de rastrojos podrían suponer la emisión de dioxinas y 
furanos; toxicidad que añadiría un efecto negativo adicional a los ya contrastados. Además, suponen una 
contribución al cambio climático prácticamente gratuita, por la emisión de CO2 fundamentalmente, sin que 
se obtenga contrapartida energética alguna y sin percibir más beneficios que la eliminación de los residuos 
vegetales de manera rápida y económica. Igualmente, las emisiones de humos producen una pérdida 
significativa de visibilidad que provoca un deterioro paisajístico evidente y significativo de los mejores 
valores turísticos del ámbito. Todo ello unido hace que la percepción de la Vega por parte del ciudadano 
urbano sufra un fuerte deterioro, así, lejos de sentir la Vega como un espacio agrícola único a proteger, se la 
visualiza como el origen de repetidas molestias a causa de sus humos nocivos. Por todo lo cual, a corto 
plazo se hace imprescindible que los incendios en la Vega de Granada se incluyan dentro de los incendios 
que los servicios de bomberos y/o contraincendios forestales deben atajar de manera inmediata; mientras 
que a largo plazo se fomentará la implantación de sistemas de gestión alternativa de residuos vegetales, 
tales como el compostaje para la mejora de suelos agrícolas y el tratamiento y empleo de la biomasa como 
combustible. 
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2.6.9.- AFECCIÓN POR RESIDUOS  

El PEVG no plantea nuevas actividades para la Vega de Granada, sino que se limita a potenciar las ya 
existentes: agropecuaria y de uso público. Por consiguiente, de su implementación no han de derivarse más 
afecciones por residuos que las ya dadas. No obstante, en cumplimiento de la normativa básica estatal y 
autonómica sobre la materia (Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, y Decreto 73/2012, por el se 
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, legislación sectorial específica y legislación en materia de 
responsabilidad ampliada del productor del producto) y como mejora especialmente atribuida al PEVG, para 
sendas actividades se plantean las siguientes recomendaciones: 

• Los residuos agrarios producidos en el ámbito del PEVG, fundamentalmente los vegetales, y dentro de 
éstos los procedentes de agricultura ecológica, convendría que se reincorporasen al circuito agrario a 
través su compostaje, de forma que pudieran aportarse al suelo como abono orgánico natural.  

• Los residuos pecuarios producidos en el ámbito del PEVG, sobre todo los orgánicos, y de entre ellos los 
procedentes de ganadería ecológica, convendría que se reincorporasen al circuito agrario a través de 
su almacenaje en adecuadas condiciones de permeabilidad y su aportación al suelo como abono 
orgánico natural. 

• Los residuos agrarios y forestales producidos en el ámbito del PEVG, como restos de entresaca, tala y 
poda de especies arbóreas, o el molturado de frutos con hueso, sería muy conveniente que se 
dirigieran a la producción de biomasa como combustible en instalaciones apropiadas para su 
aprovechamiento energético, y particularmente aquellas instaladas en la propia Vega de Granada. 

• La eliminación de los envases de fitosanitarios utilizados en las labores agrícolas del ámbito del PEVG 
se atendrán a lo dispuesto en la normativa de referencia. Igualmente, la manipulación de los depósitos 
y cisternas dedicados a la distribución de estos fitosanitarios deberá hacerse en condiciones que no 
afecten al medio natural. 

• Las zonas de máxima afluencia de uso público convendría que contasen con contenedores para la 
recogida selectiva de residuos. Estos tendrán la consideración de residuos municipales y para 
garantizar su recogida, previamente a su instalación se concretará en las respectivas ordenanzas 
municipales y se concertará con las pertinentes empresas contratadas el modo y la frecuencia de 
recogida, que deberá ser adecuada al volumen habitualmente considerado. Igualmente, para evitar 
posibles afecciones al entorno, se dispensarán las medidas oportunas para procurar problemas como 
malos olores, profusión de lixiviados, transmisión de incendios, manipulación por animales, actos 
vandálicos, etc. 

2.6.10.- AFECCIÓN POR SUELOS POTENCIALMENTE 
CONTAMINADOS 

El Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a 
los suelos contaminados, establece en su Título IV, sobre Prevención Ambiental, las disposiciones en 
materia de suelos contaminados para los planeamientos y desarrollos urbanísticos sometidos a 
procedimiento de evaluación ambiental, de acuerdo con la Ley 7/2007, de 9 de julio. 

En el artículo 55 se determina que “la administración que formule un instrumento de planeamiento 
sometido a procedimiento de evaluación ambiental de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.1.c) de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, que contemple cambios de uso en terrenos en los que se desarrollen o hayan 
desarrollado actividades potencialmente contaminantes del suelo, requerirá a los propietarios de dichos 
terrenos un informe histórico de situación, con el contenido previsto en el Anexo II”.  

Pero, supuesto que el PEVG no implica ningún cambio respecto a los usos actualmente existentes en su 
ámbito, y mucho menos sobre terrenos en los que se desarrollen o hayan desarrollado actividades 
potencialmente contaminantes del suelo, este requisito no será necesario aplicarlo.  

No obstante, se hará constar las obligaciones que las personas físicas o jurídicas titulares de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo tendrán respecto a cualquier cambio de uso en terrenos en los 
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que se desarrollen o se hayan desarrollado actividades potencialmente contaminantes del suelo, reforzando 
así lo estipulado en la normativa sectorial de referencia. 
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2.7. Normativa y planificación ambiental de aplicación en el 
ámbito de planeamiento 

A todas las actuaciones que se produzcan en el ámbito del PEVG les será de aplicación la normativa y la 
planificación medioambiental y sectorial de incidencia, tanto comunitaria, como estatal, autonómica y 
municipal, en lo referente a: 

2.7.1. NORMATIVA AMBIENTAL 

Residuos 
 
COMUNITARIA 

• Directiva 75/439/CEE, de 16 de Junio, de gestión aceites usados. (modifica 75/439/CEE) 

• Directiva 75/442/CEE, de 15 de Julio, de residuos. (modifica 91/156/CE) 

• Directiva 78/176/CEE, de 20 de Febrero, de residuos procedentes del dióxido titanio. 

• Directiva 78/319/CEE, de 20 de Marzo, de residuos tóxicos y peligrosos. 

• Directiva 86/278/CEE, de 12 de Junio, de protección del medio ambiente y los suelos en el uso de Iodos 
de depuradora en agricultura. 

• Directiva 91/157/CEE, de 18 de Marzo, de pilas y acumuladores que contengan materias peligrosas 
(modifica 93/86/CEE y 98/101/CE). 

• Directiva 91/689/CEE, de 12 de Diciembre, de residuos peligrosos (modifica 94/31/CE). 

• Directiva 94/62/CEE, de 20 de Diciembre, de envases y residuos de envases. 

• Directiva 94/67/CEE, de 16 de Diciembre, de incineración de residuos peligrosos. 

• Directiva 96/59/CE, de 16 de Septiembre, de eliminación de policlorobifenilos y policloroterfenilos 
(PCB’s y PCT’s). 

• Directiva 96/61/CE, de 24 de Septiembre, de prevención y control integrado de la Contaminación. 

• Directiva 99/31/CE, de 26 de Abril, de vertido de residuos. 

• Directiva 53/2000, de 18 de Septiembre, de vehículos al final de su vida útil. 

• Directiva 76/2000, de 4 de Diciembre, de incineración de residuos. 

• Directiva 96/2003, de 27 de Octubre, de reestructuración del régimen de imposición de los productos 
energéticos y la electricidad. 

• Directiva 98/2008, de 19 de Noviembre, derogatoria de la 75/439/CEE, 91/689/CEE y 2006/12/CE. 

• Directiva 65/2011, de 8 de Junio, de restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos. 

 
ESTATAL 

• Real Decreto 833/88, de 20 de Julio, Reglamento Ley 20/86 de residuos tóxicos y peligrosos. 

• Orden MMA de 28 de Febrero de 1989, Regula la gestión de aceites usados. 

• Orden MOPU de 13 de Octubre de 1989, Métodos de caracterización de residuos tóxicos y peligrosos. 

• Ley 11/97, de 24 de abril, De envases y residuos de envases 

• Real Decreto 952/97, de 20 de Junio, Modifica Real Decreto 833/88. 

• Real Decreto 1217/97, de 18 de Julio, Incineración de residuos peligrosos y modificación R.D.1088/92 
de instalaciones incineración municipal. 

• Ley 10/98, de 21 de Abril, De residuos 

• Real Decreto 782/98, de 30 de Abril, Reglamento desarrollo y ejecución Ley 11/97 de envases y 
residuos de envases. 
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• Resolución de 17 de Noviembre de 1988, Catálogo Europeo de Residuos (Decisión 94/3/CE). 

• Resolución de 25 de Noviembre de 1999, Programa Nacional de Pilas y Baterías Usadas. 

• Real Decreto 1378/1999, de 27 de Agosto, Eliminación y gestión policlorobifenilos (PCB), 
policloroterfenilos (PCT) y aparatos que los contengan. 

• Resolución de 13 de Enero de 2000, Plan Nacional de Residuos Urbanos. 

• Ley 14/2000 de 28 de Diciembre, Modifica la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases. 

• Resolución de 9 de Abril de 2001, Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de PCB, PCT y 
aparatos que los contengan. 

• Resolución de 14 de Junio de 2001, Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, Regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 

• Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, Incineración de residuos. 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, Sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, Regula la gestión de los aceites industriales usados. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, Producción y gestión residuos de construcción y demolición.  

• Ley 22/2011, de 28 de Julio, De residuos y suelos contaminados. 
 
AUTONÓMICA: 

• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, Reglamento de residuos de Andalucía. 

• Acuerdo de 17 de Junio de 1997, Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. 

• Acuerdo de 9 de Diciembre de 1997, Plan Director Territorial de Gestión de Residuos de Andalucía. 

• Decreto 134/1998, de 23 de Junio de 1998, Plan de Gestión de Residuos tóxicos y peligrosos. 

• Decreto 218/1999, de 26 de octubre, Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de 
Andalucía. 

• Orden de 7 de febrero de 2000, Establecen sistemas de gestión para los envases usados y residuos de 
envases de productos fitosanitarios. 

• Decreto 104/2000, de 21 marzo, Regula las autorizaciones de las actividades de valorización y 
eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos agrícolas. 

• Orden de 27 de junio de 2001, Programa de Actuación aplicable en las zonas vulnerables a la 
contaminación por Nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Decreto 99/2004, de 9 de marzo, Revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. 

• Orden de 14 de marzo de 2006, Aprueba la carta de servicios del Servicio de Residuos. 

• Orden de 20 de julio de 2007, Regula la Acreditación Ambiental de Calidad del Compost. 

• Decreto 73/2012, de 20 de marzo, Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 
Agua 
 
COMUNITARIA 

• Directiva 75/440/CEE, de 16 de Junio, Calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la 
producción de agua potable en los Estados miembros. 

• Directiva 76/160/CEE, de 8 de Diciembre, Calidad de las aguas de baño. 

• Directiva 76/464/CEE, de 4 de mayo, Contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas 
vertidas en el medio acuático de la Comunidad. 

• Directiva 79/869/CEE, Métodos de medición y frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales 
destinadas a la producción de agua potable. 

• Directiva 80/68/CEE, de 17 de Diciembre, Protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas. 

• Directiva 80/778/CEE, de 15 de Julio, Calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 

• Directiva 81/858/CEE, Modifica la Directiva 80/778 sobre los índices de calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano. 
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• Directiva 86/280/CEE, de 12 de junio, Valores límite y objetivos de calidad para los residuos de las 
sustancias peligrosas de la lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE. 

• Directiva 91/271/CEE, de 21 de Mayo, Tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Directiva 91/676/CEE, de 12 de Diciembre, Protección de las aguas contra la contaminación producida 
por nitratos utilizados en la agricultura. 

• Directiva 98/83/CE, de 3 de Noviembre, Calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 

• Directiva 2000/60/CE, de 23 de Octubre, Establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas. 

• Directiva 2006/118/CE, de 12 de Diciembre, Protección de aguas subterráneas contra la contaminación 
y el deterioro. 

 
ESTATAL 

• Real Decreto 849/86, de 11 de Abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los 
títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la vigente Ley de Aguas. 

• Orden del 23 de Diciembre de 1986, Dicta normas complementarias en relación con las autorizaciones 
de vertidos de aguas residuales. 

• Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, Medidas referentes a los acuíferos subterráneos. 

• Orden de 1 de julio de 1987, Métodos oficiales de análisis fisicoquímicos para aguas potables de 
consumo público. 

• Orden de 12 de noviembre de 1987, Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición 
de determinadas sustancias nocivas o peligrosas en los vertidos. 

• Real Decreto 734/88, de 1 de Julio, Establece normas de calidad para las aguas de baño. 

• Ley 22/88, de 28 de Julio, de Costas. 

• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la 
Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 258/89, de 10 de Marzo, Normativa General sobre vertido de sustancias peligrosas desde 
tierra al mar. 

• Real Decreto 147/89, de 1 de Diciembre, Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 
de Costas. 

• Real Decreto 1471/89, de 1 de Diciembre, Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 
22/1988, de Costas. 

• Real Decreto 1138/90, de 14 de Septiembre, Reglamentación Técnico-Sanitaria para abastecimiento y 
control de aguas potables de consumo público. 

• Real Decreto 1315/92, de 30 de Octubre, Modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/86, de 11 de Abril. 

• Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, Modifica anexo1 Reglamento de la Administración del agua y de 
la planificación hidrológica, aprobado por R.D.927/1988. 

• Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, Adaptación de la Ley 30/1992, RJAPPAC, de determinados 
procedimientos administrativos de aguas, costas y medio ambiente. 

• Resolución MMA de 27 de Septiembre de 1994, Convenio Marco de colaboración con las Comunidades 
Autónomas para actuaciones de protección y mejora de la calidad de las aguas. 

• Real Decreto 484/95, de 7 de Abril, Medidas de regularización y control de vertidos. 

• Resolución MMA de 28 de Abril de 1995, Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas 
Residuales. 

• Real Decreto Ley 11/95, de 28 de Diciembre, Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. Desarrolla el R.D.509/96 y modifica el R.D.2.116/98 

• Real Decreto 261/96 de 16 de Febrero, Protección de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias 

• Ley 62/97, de 26 de diciembre de 1997, Modifica la ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 

• Real Decreto 1.664/1998, de 24 de Julio, Planes Hidrológicos de Cuenca. 
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• Orden de 11 de Enero de 2000, Corrección errores Orden 06/09/1999, de normativa del Plan 
Hidrológico de Cuenca del Sur, aprobado por R.D.1664/98. 

• Orden de 11 de Enero de 2000, Corrección errores Orden 13/08/1999, de normativa del Plan 
Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir, aprobado por R.D.1664/98. 

• Orden de 11 de Enero de 2000, Corrección errores Orden 13/08/1999, de normativa de los Planes 
Hidrológicos de Cuenca Guadiana I y II, aprobado por R.D.1664/98. 

• Real Decreto 995/2000, de 2 de Junio, Objetivos de calidad para determinadas sustancias 
contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

• Ley 10/2001, de 5 de Julio, Plan Hidrológico Nacional. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, Texto refundido de la Ley de Aguas. 

• Ley 16/2002, de 1 de Julio, Prevención y control integrado de la contaminación. 

• Ley 11/2005, de 22 de Junio, Modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

• Real Decreto 4/2007, de 13 de Abril, Modifica Texto Refundido Ley de Aguas. 

• Real Decreto 12/2011, de 26 de agosto, Modifica Ley 1/2000 en la regulación de competencias 
autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico. 

 
AUTONÓMICA 

• Decreto 120/91, de 11 de Julio, Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 

• Decreto 334/94, de 4 de Octubre, Regula la tramitación de autorizaciones de vertido al dominio 
público marítimo terrestre y de uso en zona de servidumbre de protección. 

• Decreto 14/96, de 16 de Enero, Reglamento de Calidad de las Aguas Litorales. 

• Orden de 14 de Febrero de 1997, Clasifica las aguas litorales andaluzas y establece los objetivos de 
calidad de las aguas afectadas por vertidos, en desarrollo D.14/1996. 

• Orden de 24 de Julio de 1997, Pliego de Condiciones Generales para el otorgamiento de autorizaciones 
de vertido al dominio público marítimo terrestre. 

• Decreto 194/98, de 13 de octubre, Reglamento sobre Vigilancia Higiénico-Sanitaria de las Aguas y 
Zonas de Baño de carácter marítimo. 

• Decreto 189/2002, de 2 de julio, Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos 
andaluces. 

• Orden de 14 de noviembre de 2007, Subvenciones a las Entidades Locales para la financiación del 
tratamiento y eliminación de plaguicidas y otras sustancias en aguas destinadas al consumo humano. 

• Ley 9/2010, de 30 de julio, De Aguas para Andalucía. 

 
Energía 
 
COMUNITARIA 

• Directiva 78/170/CEE, de 13 de febrero, Prestaciones de generadores de calor para calefacción de 
locales y producción de agua caliente en inmuebles no industriales. 

• Directiva 79/531/CEE, de 14 de mayo, Aplicación a los hornos eléctricos de la Directiva 79/530/CEE de 
información mediante etiquetado sobre el consumo de energía. 

• Directiva 93/76/CEE, de 13 de septiembre, Limitación de las emisiones de dióxido de carbono 
mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE) 

• Directiva 96/57/CE, de 3 de septiembre, Requisitos de rendimiento energético de los frigoríficos, 
congeladores y aparatos combinados eléctricos de uso doméstico.  

• Decisión 99/170/CE, de 25 de enero, Programa específico de investigación, demostración y desarrollo 
tecnológico “Energía, medioambiente y desarrollosostenible” (98-02). 

• Decisión 646/2000/CE, de 28 de febrero, Programa plurianual de fomento de las energías renovables 
en la Comunidad (Altener) (1998-2002). 

• Decisión 647/2000/CE, de 28 de febrero, Programa plurianual de fomento de la eficiencia energética 
(SAVE) (1998-2002). 

• Directiva 2000/55/CE, de 18 de septiembre, Requisitos de eficiencia energética de los balastos de 
lámparas fluorescentes. 
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• Directiva 2001/77/CE, de 27 de septiembre, Promoción de la electricidad generada a partir de fuentes 
de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. 

• Reglamento 2422/200, Programa comunitario de etiquetado de la eficiencia energética para los 
equipos ofimáticos. 

• Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, Relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

• Directiva 2003/30/CE, de 8 de mayo de 2003, Relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros 
combustibles renovables en el transporte. 

• Directiva 2003/96/CE, de 23 de octubre de 2003, Reestructura el régimen comunitario de imposición 
de los productos energéticos y de la electricidad. 

• Directiva 2004/8/CE, de 11 de febrero de 2004, Fomento de la cogeneración sobre la base de la 
demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y modifica la Directiva 92/42/CEE. 

• Directiva 2005/32/CE, de 6 de julio de 2005, Marco de requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
productos que utilizan energía y modifican las Directivas 96/57 y 2000/55. 

• Reglamento 208/2006, de 7 de febrero de 2006, Modifica Anexos VI y VIII del Reglamento 1.774/2002 
de normas de transformación plantas biogás y compostaje y condiciones del estiércol. 

• Directiva 2006/32/CE, de 5 de abril de 2006, Eficiencia del uso final de la energía y los servicios 
energéticos, y por la que se deroga la Directiva 93/76/CEE. 

 
ESTATAL 

• Ley 40/1994, de 30 de diciembre, Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 

• Real Decreto 2.818/98, de 23 de diciembre, Producción de energía eléctrica por instalaciones 
abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración. 

 
AUTONÓMICA 

• Ley 4/2003, de 23 de septiembre, Creación de la Agencia Andaluza de la Energía. 

• Orden de 8 de julio de 2005, Tramitación de instalaciones eléctricas en régimen especial gestionables y 
procedimientos de acceso y conexión a redes. 

• Ley 2/2007, de 27 de marzo, Fomento de energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de 
Andalucía. 

 
Contaminación acústica 
 
COMUNITARIA 

• Directiva 79/113/CEE, de 19 de diciembre, Aproximación legislaciones Estados miembros a la 
determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales de obras construcción. 

• Directivas 84/533/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 84/535/CEE, 84/536/CEE, 84/537/CEE, 84/538/CEE, 
de 17 de septiembre, Potencia acústica de motocompresores, grúas, grupos electrógenos, trituradores 
de hormigón y martillos picadores, y cortadoras césped. 

• Directiva 86/188/CEE, Protección de los trabajadores delante de riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante la jornada de trabajo. 

• Directiva 86/594/CEE, de 1 de diciembre, Ruido aéreo emitido por los aparatos domésticos. 

• Directiva 86/622/CEE, de 22 de diciembre, Limitación de emisiones sonoras de palas hidráulicas, palas 
de cables, topadoras frontales, cargadoras y palas cargadoras. 

• Directiva 1999/101/CE, de 15 de diciembre, Adapta al progreso técnico la Directiva 1970/157/CEE 
relativa al nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de vehículos motor. 

• Directiva 2000/14/CE, de 8 de Mayo, Aproximación legislaciones de los Estados miembros sobre 
emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

• Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio, Sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 
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ESTATAL 

• Instrumento de 24 de Noviembre de 1980. Ratificación Convenio O.I.T. n°148 de 20 de Junio de 1977, 
Protección trabajadores de contaminación del aire, ruido y vibraciones. 

• Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, Determinación y limitación de la potencia acústica admisible 
de determinado material y maquinaria de obra y posteriores modificaciones. 

• Orden de 17 de noviembre de 1989, Modifica el Anexo I del Real Decreto 245/89, de 27 de febrero. 

• Orden de 18 de julio de 1991, Modifica el Anexo I del Real Decreto 245/89, de 27 de febrero. 

• Orden de 16 de diciembre de 1998, Regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos 
destinados a medir niveles de sonido audible. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, Desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 
AUTONÓMICA 

• Decreto 74/1996, de 20 de febrero de 1996, Reglamento de la Calidad del Aire en materia de medición, 
evaluación y valoración de ruidos y vibraciones. 

• Orden de 23 de febrero de 1996, Desarrolla el Decreto 74/1996, en materia de medición, evaluación y 
valoración de ruidos y vibraciones. 

• Orden de 3 de Septiembre de 1998, Establece un modelo tipo de ordenanza municipal de protección 
del medio ambiente contra ruidos y vibraciones. 

• Decreto 6/2012, de 17 de enero, Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía. 

 
Contaminación atmosférica 
 
COMUNITARIA 

• Directiva 80/779/CEE, de 15 de julio, Valores límite y valores guía de calidad atmosférica para el 
anhídrido sulfuroso y a las partículas en suspensión. 

• Directiva 81/1051/CEE, de 7 de diciembre, Modifica Directiva 79/113/CEE de aproximación de las 
legislaciones Miembro sobre la emisión de la maquinaria y materiales de obras. 

• Directiva 82/884/CEE, de 3 de diciembre, Valor límite para el plomo contenido en la atmósfera. 

• Directiva 84/360/CEE, de 28 de junio, Lucha contra la contaminación atmosférica procedente de 
instalaciones industriales. 

• Directiva 85/203/CEE, de 24 de noviembre, Limitación de emisiones a la atmósfera de determinados 
agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión. 

• Reglamento (CEE) 3528/86, de 17 de noviembre, Protección de los Bosques en la Comunidad contra la 
Contaminación Atmosférica. 

• Directiva 88/609/CEE, de 24 de noviembre, Limitaciones de emisiones a la atmósfera de determinados 
agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión. 

• Directiva 89/369/CEE, de 8 de junio,  

• Prevención de la contaminación atmosférica procedente de nuevas instalaciones de incineración de 
residuos municipales. 

• Directiva 89/429/CEE, de 21 de junio, Reducción de la contaminación atmosférica procedente de 
instalaciones existentes de incineración de residuos municipales. 

• Directiva 92/72/CEE, de 21 de septiembre, Contaminación atmosférica por ozono. 

• Directiva 93/76/CEE, de 13 de septiembre, Limitación de las emisiones de dióxido de carbono 
mediante la mejora de la eficacia energética. 

• Directiva 94/63/CE, de 20 de diciembre, Control emisiones compuestos orgánicos volátiles del 
almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a estaciones servicio. 

• Directiva 94/66/CEE, de 15 de diciembre, Modifica la Directiva 88/609/CEE. 

• Directiva 94/67/CE, de 16 de diciembre, Incineración de Residuos Peligrosos. 
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• Directiva 96/61/CE, de 24 de Septiembre, Prevención y al control integrado de la contaminación (IPPC). 

• Directiva 96/62/CE, de 27 de septiembre, Evaluación y gestión de la calidad del aire. 

• Reglamento (CE) 307/97, de 17 de febrero, Modifica el Reglamento (CE) 3528/86, relativo a la 
Protección de los Bosques de la Comunidad contra la Contaminación Atmosférica. 

• Directiva 98/69/CE, de 13 de octubre, Medidas a adoptar contra la contaminación atmosférica de los 
vehículos de motor (modifica la Directiva 1970/220/CEE). 

• Decisión 1999/24, de 14 de Diciembre de 1998, Programa plurianual de medidas tecnológicas para el 
fomento de la utilización limpia y eficiente de los combustibles sólidos 

• Directiva 1999/13/CE, de 11 de marzo, Limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
(COV) por el uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades. 

• Directiva 1999/30/CE, de 22 de abril, Valores Límite de Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno y 
Óxidos de Nitrógeno, Partículas y Plomo en el Aire Ambiente. 

• Reglamento (CE) 2278/1999, de 21 de octubre de 1999, Aplicación del Reglamento (CEE) 3528/1986 
relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica. 

• Directiva 1999/100/CE, de 15 de diciembre, Adapta al progreso técnico la Directiva 80/1268/CEE, de 
Emisiones de CO2 y al Consumo de Combustibles de los Vehículos de Motor. 

• Directiva 1999/102/CE, de 15 de diciembre, Adapta al progreso técnico la Directiva 70/220/CEE, 
medidas contra la contaminación atmosférica causada por vehículos de motor. 

• Directiva 2000/25/CE, de 22 de mayo, Medidas a adoptar contra las emisiones de tractores agrícolas o 
forestales (modifica Directiva 1974/150/CEE). 

• Directiva 2000/69/CE, de 16 de noviembre, Valores límite para el benceno y el monóxido de carbono 
en el aire ambiente. 

• Reglamento (CE) 2037/2000, de 29 de junio de 2000, Sustancias que agotan la capa de ozono. 

• Directiva 2001/1/CE, de 22 de enero, Modifica la Directiva 1970/220/CEE. 

• Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo, Relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más 
limpia en Europa. 

• Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 
contaminación). 

 
ESTATAL 

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, Protección del ambiente atmosférico (Modificada por Ley 7/89). 

• Decreto 833/75, de 6 de febrero, Desarrolla la Ley 38/72 de Protección del Ambiente Atmosférico 
(Modificado por Real Decreto 547/79, de 20 de febrero). 

• Orden Ministerio Industria de 18 de octubre de 1976, Prevención y corrección de la contaminación 
atmosférica de origen industrial 

• Real Decreto 2512/78, de 14 de octubre, Aplicación del artículo 11 de la Ley 38/1972. 

• Real Decreto 646/91, de 22 de abril, Modifica el Decreto 833/75 y establece nuevas normas sobre 
limitación de emisiones de determinadas grandes instalaciones de combustión. 

• Real Decreto 1088/92, de 11 de septiembre, Nuevas normas de limitación de emisiones de agentes 
contaminantes de instalaciones de incineración de residuos municipales. 

• Real Decreto 1494/95, de 8 de septiembre, Modifica el Decreto 833/75 e incorpora al ordenamiento 
español la Directiva 92/72/CEE sobre contaminación atmosférica por ozono. 

• Real Decreto 1800/95, de 3 de noviembre, Modifica el Real Decreto 646/91 y se fijan condiciones para 
el control de los límites de emisión de dióxido de azufre en el refino del petróleo. 

• Orden de 26 de diciembre de 1995, Desarrollo del Real Decreto 646/91, sobre limitación de emisiones 
a la atmósfera de grandes instalaciones de centrales termoeléctricas. 

• Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, Contaminación atmosférica por ozono. 

• Ley 4/1998, de 3 de Marzo, Régimen sancionador previsto en el Reglamento (CE) 3.093/94, relativo a 
las sustancias que agotan la capa de ozono. 

• Real Decreto 785/2001, de 6 de julio, Adelanta la prohibición de comercialización de las gasolinas con 
plomo y establece las especificaciones de las gasolinas que las sustituirán. 



Pla n  Esp e c ia l  d e  la  V eg a  d e  Gra n a d a  

Estudio ambiental estratégico 164

• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, Reglamento protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria. 

• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, Evaluación y gestión de la calidad del aire respecto al 
dióxido azufre, dióxido nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido carbono. 

• Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, Ozono del aire ambiente. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, Calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, Actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y establece disposiciones básicas para su aplicación. 

• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

• RDL 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación. 

 
AUTONÓMICA 

• Orden del 15 de junio de 1994, Contenido de los libros de registro de los focos emisores de 
contaminantes. 

• Decreto 74/1996, de 20 de febrero, Reglamento de la Calidad del Aire. 

• Orden de 12 de febrero de 1998, Establece límites de emisión a la atmósfera de determinados agentes 
procedentes de instalaciones de combustión de la biomasa sólida. 

• Decreto 357/2010, de 3 de agosto, Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia. 

• Decreto 239/2011, de 12 de julio, Regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el 
Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía. 

 
Flora y fauna 
 
COMUNITARIA 

• Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, Conservación de las Aves Silvestres (modificada por la Directiva 
94/24/CEE y Directiva 97/49/CE). 

• Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, Conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres. 

• Reglamento 2158/92, de 23 de julio, Protección de los Bosques Comunitarios contra Incendios 
(modificado por los reglamentos 1170/93, 308/97, 1460/98 y 1727/99). 

• Directiva 99/22/CE, de 29 de marzo, Mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos. 

• Resolución 99/C56/01, de 15 de diciembre de 1998, Estrategia Forestal para la Unión Europea.  

 
ESTATAL 

• Ley 81/1968, de 5 de diciembre, Incendios Forestales (modificada por Orden de 29 de agosto de 1996). 

• Convenio de Berna, de 19 de septiembre de 1970, Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural 
en Europa. 

• Decreto de 24 de abril de 1975, Núcleos zoológicos. 

• Orden de 17 de junio de 1982, Plan Básico de Lucha contra Incendios Forestales y Normas 
Complementarias. 

• Real Decreto 3091/1982, de 15 de octubre, Protección de especies amenazadas de flora silvestre. 

• Ley 4/89, de 27 de marzo, Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres 
(modificada por la Ley 40/97 y la Ley 41/97). 

• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, Regula el catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

• Real Decreto 66/94, de 21 de enero, Normas relativas a la protección de los animales durante el 
transporte. 

• Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, Medidas para garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de hábitats naturales y la fauna y flora silvestres. 
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• Ley 40/1997, de 5 de noviembre, Reforma de la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales 
y de la Flora y Fauna Silvestres. 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, Modifica el Real Decreto 1997/95. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril). 

• Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, Regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. 

• Ley 10/2006, de 28 de abril, Modifica la Ley 43/2003 de Montes. 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, Modifica el Real Decreto 1997/1995. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, Para el desarrollo sostenible en el medio rural. 

• Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, Complementaria de la Ley 45/2007. 

 
AUTONÓMICA 

• Decreto 4/86, de 22 de enero, Amplía la lista de especies protegidas y se dictan normas para su 
protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 
medidas adicionales para su protección. 

• Decreto 194/90, de 19 de junio, Normas de protección de la avifauna para instalaciones eléctricas de 
alta tensión con conductores no aislados. 

• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 

• Decreto 104/94, de 10 de mayo, Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada. 

• Ley 2/1995, de 1 de junio, Modificación de la Ley 2/1989. 

• Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, Reglamento Forestal de Andalucía. 

• Ley 5/1999, de 29 de junio, Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 

• Decreto 201/2001, de 11 de septiembre, Autorizaciones para la instalación, modificación o reforma de 
infraestructuras telecomunicación en parques, parajes y montes públicos. 

• Decreto 226/2001, de 2 de octubre, Declaración de determinados monumentos naturales de 
Andalucía. 

• Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios 
Forestales. 

• Decreto 95/2003, de 8 de abril, Regula la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y su 
registro. 

• Ley 8/2003, de 18 de octubre, Flora y Fauna silvestres de Andalucía. 

• Decreto 78/2006, de 10 de octubre, Normas de protección de la avifauna para las instalaciones 
eléctricas de alta tensión. 

• Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Granada. 

 
Prevención ambiental 
 
COMUNITARIA 

• Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio, Evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Reglamento 1210/1990, de 7 de Mayo, Crea la Agencia Europea del Medio Ambiente y la red europea 
de información y de observación sobre el medio ambiente. 

• Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre, Prevención y control integrados de la contaminación. 

• Directiva 97/11/CEE, de 3 de marzo, Modifica la Directiva 85/337. 

• Reglamento 933/1999, de 29 de abril, Modifica el Reglamento 1210/1990. 

• Reglamento 1980/2000, de 17 de julio, Sistema comunitario revisado de concesión de Etiqueta 
Ecológica. 

• Reglamento 761/2001, de 19 de marzo, Permite que las organizaciones se adhieran voluntarias a un 
Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS). 

• Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. 
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• Decisión 681/2001, de 7 de septiembre, Directrices para aplicación del Reglamento 761/2001. 

• Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, Responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales. Modifica la Directiva 2006/21/CE. 

• Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 2014/52/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente. 

 
ESTATAL 

• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, Evaluación de Impacto Ambiental, que transpone 
al Derecho español la Directiva 85/377/CEE. Modificado por R.D.L. 9/200 y Ley 6/2001. 

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, Reglamento para la ejecución del R.D.L. 1302/1986. 

• Real Decreto 598/1994, de 8 de abril, Normas aplicación del Reglamento 880/1992, de 23 de marzo, 
relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, Vías Pecuarias. 

• Ley 38/1995, de 12 de diciembre, Derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente. 

• Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, Normas aplicación Reglamento 1836/93 para que las industrias 
se adhieran voluntarias a sistema gestión y auditoría medioambientales. 

• Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, Modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, Regulación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, Aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

• Ley 6/2010, de 24 de marzo, Modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, aprobado por R.D.L. 1/2008. 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, Actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, Evaluación Ambiental.. 

 
AUTONÓMICA 

• Decreto 12/99, de 26 de enero, Regula las Entidades Colaboradoras de la Consejería de Medio 
Ambiente en materia de protección ambiental. 

• Decreto 53/1999, de 2 de marzo, Normas aplicación Reglamento 1836/93 para que las industrias se 
adhieran voluntarias a Sistema Gestión y Auditorías Medioambientales. 

• Orden de 31 de marzo de 2000, Regula la Red de Información Ambiental y los Programas Anuales de 
Información Ambiental de la Consejería. 

• Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 155/1998, de 21 de julio, Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

• Acuerdo de 27 de marzo de 2001, Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias 
de Andalucía. 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Ley 7/2010, de 14 de julio, Para la Dehesa. 

• Decreto 15/2011, de 1 de febrero, Establece el régimen general de planificación de los usos y 
actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos 
administrativos.  
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• Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para 
las empresas. 

• Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, Modifica las leyes 7/2007, 9/2010, 8/1997. 

• AAI: Decreto 5/2012 por el que se regula la Autorización ambiental Integrada. 

• AAU: Decreto 356/2010 por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada. 

• CA: Decreto 297/1995 Reglamento de Calificación Ambiental. 

• CA-DR: Decreto 1/2016 donde se regula la Calificación Ambiental por declaración responsable. 

 
Ordenación del territorio y planificación general 
 
AUTONÓMICA 

• Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

• Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada. 

 
MUNICIPAL 

• PGOU de Albolote, Aprobado Definitivamente de forma parcial en 2006 y cumplimiento de resolución 
de 2009. 

• PGOU de Alhendín, Aprobado Definitivamente 17/03/2005 y cumplimiento de Resolución de 
15/03/2006. 

• PGOU de Armilla, Aprobado Definitivamente 01/03/2007 y publicación de toma de conocimiento de la 
subsanación BOJA 11/01/2016. 

• REVISIÓN NN.SS. de Atarfe (BOP 26/02/1994) y PGOU – Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de 
las NNSS de Atarfe. 

• PGOU de Cájar, Aprobado Definitivamente 05/07/2005, y cumplimiento de Resolución de 12/12/2005. 
Publicación de normativa urbanística BOP 18/01/2006. 

• REVISIÓN NN.SS. de Cijuela (12/05/1993; BOP 29/06/1993) y PGOU – Adaptación Parcial a la LOUA de 
la Revisión de las NNSS de Cijuela. 

• REVISIÓN NN.SS. de Chauchina 27/02/1992 y PGOU – Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de 
las NNSS de Chauchina. 

• PGOU de Churriana de la Vega, Aprobado Definitivamente 13/05/2015 y cumplimiento de Resolución 
de 13/05/2015.  

• REVISIÓN NN.SS. Cúllar Vega de 25/01/1995 y PGOU – Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de 
las NNSS de Cullar Vega. 

• PGOU de Dílar, Aprobado Definitivamente 26/05/2004, si bien algunas de sus determinaciones se 
mantienen suspensas. 

• REVISIÓN NN.SS. de Fuente Vaqueros de 27/02/1992 y PGOU – Adaptación Parcial a la LOUA de la 
Revisión de las NNSS de Fuente Vaqueros. 

• REVISIÓN NN.SS. de Las Gabias de 20/05/1997 (BOP 11/06/1997), publicación de normativa en 
24/08/2011 y PGOU – Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de Fuente Vaqueros. 

• PGOU de Gójar, Aprobado Definitivamente 30/07/2003, BOP 02/02/2004; Cumplimiento de Resolución 
de 19/12/2003, BOP 29/01/2004 y texto refundido de 24/04/2013 BOJA 11/02/2014. 

• PGOU de Granada, Aprobado Definitivamente 09/02/2001, BOP 30/03/2001; y publicación de 
normativa 10/05/2001. Posteriormente, ha adaptado a la LOUA su planeamiento, por el procedimiento 
del Decreto 11/2008, aprobado a 27/02/2009 y publicidad en BOP de 18/05/2009. 

• REVISIÓN NN.SS. de Huétor Vega, Aprobado Definitivamente 24/07/2002 (BOP 20/08/2002), 
publicación Normativa de 18/02/2004 y PGOU – Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las 
NNSS de Huétor Vega. 

• REVISIÓN NN.SS. de Jun de 10/05/1995 (BOP 09/09/1995); y Sendos Cumplimientos de Resolución de 
27/06/1996 (BOP 17/08/1996) y de 19/12/1997 (BOP 25/02/1998). Cuenta además con PGOU – 
Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de Jun. 

• PGOU de Láchar, Aprobado Definitivamente 01/04/2003. 
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• REVISIÓN NN.SS. de Maracena de 28/09/1995 (BOP 28/10/1995) y PGOU – Adaptación Parcial a la 
LOUA de la Revisión de las NNSS de Maracena. 

• REVISIÓN NN.SS. de Ogíjares de 03/02/1993 (BOJA 01/02/1994), publicación normativa de 20/03/1998 
y PGOU – Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de Ogíjares. 

• REVISIÓN NN.SS. de Otura de 27/02/1991 y 03/02/1993, publicación de normativa 26/06/2003 y PGOU 
– Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de Otura. 

• REVISIÓN NN.SS. de Peligros de 03/02/1993 (BOJA 25/09/1993) y cumplimiento de Resolución de 
22/06/1993. Tiene PGOU – Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de Peligros. 

• REVISIÓN NN.SS. de Pinos Puente de 15/10/1992, con subsanación de error material de 20/10/1994 y 
PGOU – Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de Pinos Puente. 

• PGOU de Pulianas, Aprobado Definitivamente 27/07/2004 (situa) y toma de conocimiento de 
13/10/2004. 

• REVISIÓN NN.SS. de Santa Fe de 04/05/1998, con toma de conocimiento de 22/11/2001 (BOP 
26/12/2001) y publicación de normativa de 08/04/2016. Se ha dotado de PGOU – Adaptación Parcial a 
la LOUA de la Revisión de las NNSS de Santa Fe. 

• REVISIÓN NN.SS. de Vegas del Genil de 25/01/1995 (BOJA 19/07/1995) y PGOU – Adaptación Parcial a 
la LOUA de la Revisión de las NNSS de Vegas del Genil. 

• REVISIÓN PGOU de La Zubia, de 22/12/1995 (BOP 23/03/1996) y PGOU – Adaptación Parcial a la LOUA 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de La Zubia. 

• El planeamiento de Valderrubio está redactándose a partir de su segregación de Pinos Puente. 

2.7.2. PLANIFICACIÓN SECTORIAL DE REFERENCIA 

La abundante planificación sectorial existente en Andalucía ha sido tenida en cuenta a lo largo de toda la 
redacción del presente Estudio Ambiental Estratégico del Plan Especial de la Vega de Granada, en particular 
aquellos planes con incidencia territorial que afectan al ámbito y los planes sectoriales más directamente 
relacionados con las cuestiones ambientales y territoriales.  

No obstante, ésta, como el resto de planificación, serán de aplicación en sus determinaciones, aún cuanto 
no se hayan precisado en este estudio o no estuvieran vigentes todavía por no haberse aprobado 
definitivamente y publicado, caso del Plan de Transporte Metropolitano de Granada. Plan de Movilidad 
Sostenible. 

A continuación se glosan los principales planes sectoriales de referencia a tener en cuenta en el PEVG, con 
indicación de su periodo de vigencia y ediciones anteriores. 
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Plan Andaluz de Medio Ambiente Horizonte 2017 PAMA

Estrategia de Paisaje de Andalucía 2012 EPA

Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana EASU

Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía 2001 PORVPA

Plan Forestal Andaluz. Horizonte 2015 PFA

Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo PEPMFC

Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Espacios Naturales Protegidos PORN

Planes Rectores de Uso y Gestión de Espacios Naturales Protegidos PRUG

Planes de Desarrollo Sostenible de Espacios Naturales Protegidos PDS

Planes de Gestion ZEC y ZEPA PG

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad EAGIB

   Plan de mejora de la conectividad ecológica en Andalucía (Avance)

   Planes de conservación y recuperación de especies amenazadas

Planes de Lucha Integrada para el Control de Plagas y Enfermedades Forestales

Programa para el Control de las Especies Exóticas Invasoras 2004

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad 2011 EAGIG

Plan Andaluz de Control de la Desertificación 2003 PACD

Estrategia Andaluza Ante el Cambio Climático 2002 EACC

   Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012. Programa de Mitigación 2007 PMCC

   Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012. Programa de Adaptación 2010 PACC

   Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012. Programa de Comunicación 2012 PCCC

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de las Zonas Costeras EAGIZC

Plan Andaluz de Humedales PAH

Estrategia Andaluza de Restauración de Ríos 2011 PARR

Plan Director de Riberas de Andalucía 2003 PDRA

Planes de Sequía

   Plan especial de sequía Distritos Hidrográficos Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-PiedrasPESDHG

   Plan especial de sequía de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir PESCHG

   Plan especial de sequía Distritos Hidrográficos Mediterráneo PESDHM

Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos PPAICU

Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía. PERIA

Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía. PERSA

Plan de Emergencia ante el riesgo de incendios forestales en Andalucía (Plan INFOCA). INFOCA

Plan de Emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Andalucía.PERAT

Plan de Emergencia Exterior ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas correspondientes a Knauf Gmbh (Escúzar)PEERAG

Plan de Emergencia Exterior ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas correspondientes a Sensient Fragances, S.A. (Armilla)PEERAG

Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019PDTRNPA

   Revisión PDTRNPA 2016

Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020 PPGRP

Plan Económico de Andalucía 2014-2020 PEA

Programa de Suelos Productivos de Andalucía 2009-2013 PROSPA

Estrategia Industrial de Andalucía 2020 EIA

Estrategia Minera 2020 EM

Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía. Horizonte 2020. 2014-2020 PGTSA

Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía. Horizonte 2020EITSA

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 PDRA

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020 EADS

Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020 EEA

Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 EIA

Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020 PAIDI

Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza, Horizonte 2020 PEIEA

Plan Director de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte 2014-2020 PISTA

Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020 PAB

Plan de Transporte Metropolitano de Granada: Plan de Movilidad Sostenible. PTMG
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333   IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

3.1.- Examen y valoración ambiental de las alternativas 
estudiadas 

Alternativa 0 o propuestas del POTAUG para la Vega de Granada 

La toma de decisiones conducente al diseño del PEVG se ha ajustado a los objetivos de su Orden de 
formulación. Como se ha visto, estos objetivos son más precisos en relación al ámbito de la Vega que los 
que establecía el POTAUG, desarrollándose en cuanto a la escala, pero también en cuanto a la mejora de los 
recursos productivos territoriales (en particular los agropecuarios) y la mejora de las condiciones 
ambientales (tanto en la organización del Sistema de Espacios Libres como en la mejora y regeneración 
ambiental y paisajística). Todo ello se traduce en una más laxa ordenación, un escaso grado de desarrollo 
regulador y unas propuestas de intervención poco precisas, pues, de hecho, no eran preceptivas en su nivel 
de escala planificadora. Además, hay que tener en cuenta que el POTAUG, al hacer una notable distinción 
entre espacios de valor ambiental (circunscritos básicamente a espacios forestales y de Vega) y servicios de 
interés ambiental (ceñidos sobre todo a los sistemas de asentamientos, transporte y servicios urbanos) no 
contemplaba la posibilidad, o lo hacía con dificultades, de integrar ambos aspectos en un único escenario. 
Parecía como que en los espacios de valor ambiental no pudieran llevarse a cabo otros usos y actividades 
que los primarios, y que los servicios de interés ambiental sólo había que implementarlos en los convulsos 
espacios urbanos; de hecho, el Sistema de Espacios Libres se configuraba casi exclusivamente para la 
prestación del uso público urbano, sin tener en cuenta que la Vega debía tener su propio uso público, no 
necesariamente coincidente con el urbano. Ítem más, pese a que los factores ambientales fueron tratados 
con gran sindéresis por parte de los redactores del POTAUG, éstos habrían de afrontar un problema que no 
resulta nada baladí, y es que, en conjunto, no se hicieron proyecciones para los aspectos ambientales, es 
decir, no se previó la incidencia ambiental de las determinaciones del POTAUG; algo que en la actualidad 
sería de obligado cumplimiento para todos los planes de este calado a través del trámite de evaluación 
ambiental, por entonces no exigible, tal y como se argumentaba en el artículo 0.19 de su Normativa, el cual 
derivaba dicha evaluación ambiental al desarrollo y ejecución de las propuestas del Plan que se contuviesen 
en el por entonces vigente Anexo de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental. Por todo lo dicho, la alternativa 
0 o propuestas del POTAUG para la Vega de Granada se considera insuficiente para acometer la 
planificación multifactorial e integral de la Vega de Granada, aunque sí que se considera válida como punto 
de partida, entre otras razones porque resulta obligatorio que las consideraciones del PEVG se incardinen 
plenamente en las del POTAUG, como superior jerárquico planificador que se trata.  

Alternativa 1 o propuestas desarrolladas para la Vega de Granada 

El PEVG tiene como objetivos fundamentales mantener su vocación agraria, ponerse en valor a través de su 
uso público y defender su patrimonio natural y cultural. Para mantener su vocación agropecuaria se 
pensaba considerar y desarrollar las Zonas de Valor Productivo del POTAUG; para poner en valor su uso 
público se pensaba tener en cuenta y explotar sus Zonas Vinculadas a Espacios Libres Públicos; mientras que 
para defender su patrimonio se aludía a la implementación de las medidas previstas para las Zonas Objeto 
de Mejora y Regeneración Ambiental y Paisajística y el Catálogo de Elementos de Interés para la 
Aglomeración Urbana. Considerar y desarrollar las Zonas de Valor Productivo del POTAUG implicaba hacerlo 
desde una triple consideración diferenciada (Zonas de Medio Valor Productivo, de Alto Valor Productivo y 
de Excepcional Valor Productivo), cuando en realidad, aunque existen notables diferencias fisiográficas, 
estas diferencias no lo son tanto en cuanto a su producción, los incentivos que deben recibir las 
explotaciones agropecuarias para su dinamización y los problemas ambientales y paisajísticos que les 
afectan. Pese a que la puesta en valor del uso público a partir de las Zonas Vinculadas a Espacios Libres 
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Públicos ya fue bien desarrollada en el POTAUG, ésta se pensó más para los espacios libres extensivos de 
carácter forestal (mucho más reconocidos y fáciles de administrar, pues no obstante buena parte de los 
mismos son de propiedad o gestión pública), que para los agrícolas (más dinámicos y más complejos de 
consensuar debido a la multipropiedad y el enjambre de intereses contrapuestos). Así, el incrementar la 
accesibilidad y permeabilidad del terreno forestal no es igual de compleja que la del terreno agrícola, más 
sensible al entorpecimiento de las labores habituales, los eventuales hurtos, etc.; igualmente, mejorar la 
integración y compatibilización de los usos recreativos con el desarrollo de la actividad forestal no es lo 
mismo que con la actividad agrícola, pues los intercambios, negativos y positivos, tienen mucha más 
repercusión en los medios agrícolas que en los naturales. Igualmente, los espacios libres lineales que se 
dirigen o discurren por espacios forestales, aun teniendo otras cualidades, son menos vivenciales que los 
agrarios, y en ellos no se confunden transeúntes con tan distintos objetivos (por ejemplo, transitando por la 
Vega igual va un agricultor hacia su parcela que un excursionista o alguien haciendo deporte). En definitiva, 
que es necesario diseñar un uso público específico para la Vega de Granada y el que planteaba el POTAUG 
para todos los espacios libres públicos no eran del todo válido, entre otras cuestiones porque los espacios 
libres públicos de la Vega no era precisamente eso, públicos. Por último, la defensa del patrimonio de la 
Vega con base en las medidas previstas para las Zonas Objeto de Mejora y Regeneración Ambiental y 
Paisajística y el Catálogo de Elementos de Interés para la Aglomeración Urbana, adolece de una 
actualización de los cambios de paradigmas de intervención sucedidos desde entonces (por ejemplo, el 
nuevo entendimiento de la función del medio como “servicio ambiental”, el impuso de la forestación de 
terrenos agrícolas, la progresiva incorporación de la bioingeniería en las obras públicas, el nuevo marco en 
el tratamiento del paisaje ofrecido por la Estrategia de Paisaje de Andalucía, etc.) y, evidentemente, la 
consideración de las importantes transformaciones acaecidas desde entonces (macro-infraestructuras 
viales, canalizaciones, edificaciones en suelo no urbanizable, etc.). Además, de haber adoptado este modelo 
de intervención no se habría atendido a algunos de los problemas más actuales que acechan al ámbito de la 
Vega y por extensión a la Aglomeración Urbana de Granada, tales como la repercusión del cambio climático, 
la progresiva escasez del recurso hídrico, la proliferación de nuevos riesgos naturales y tecnológicos, la 
sobre-contaminación del suelo, el agua y el aire, o la afección a la salud humana, por citar sólo algunos 
casos. En definitiva, era necesario hacer todo un replanteamiento, no tanto de los propósitos, que 
prácticamente se mantienen, como del procedimiento para conseguirlos, atendiendo más a las 
interrelaciones y precisando con un mayor grado de detalle las medidas a adoptar, de manera que se pueda 
ir avanzando en su repercusión ambiental y socioeconómica. De ahí que esta no fuese la alternativa elegida, 
aunque se mantuviesen sus objetivos, ya adecuadamente apuntados. 

Alternativa 2 o propuestas consensuadas para la Vega de Granada 

La alternativa finalmente elegida es a la que han conducido las anteriormente barajadas; así, sin contravenir 
al POTAUG y valorando sus objetivos y medidas más directamente vinculantes para la Vega de Granada, el 
PEVG ha elegido la opción de profundizar en aquellos aspectos de mayor repercusión para hacer de ella un 
espacio respetuoso con su tradicional actividad, públicamente útil y más valorado patrimonialmente, y todo 
ello con el menor coste ambiental. 

No obstante, esta opción será superada rápidamente por abordar un espacio y unas actividades 
moderadamente dinámicas (no tanto respecto a las secundarias o terciarias urbanas, pero sí más que las 
forestales-naturales; y más en la Vega que en otros ámbitos eminentemente agropecuarios). Ello obligará a 
sucesivas actualizaciones, modificaciones o revisiones, que en caso de practicarse con la correspondiente 
celeridad volverá bastante eficiente la planificación y en caso contrario no afectará gravemente al medio 
ambiente pero le habrá restado efectividad a la acción planificadora.  

De ello se deduce que las actuaciones del PEVG serán, en el peor de los casos, inocuas para el medio 
ambiente. Mejorándolo en cuanto a la mitigación de algunas de sus principales afecciones, la más 
importante de las mismas es que si se pierde su ancestral dedicación estará llamada a desaparecer y 
convertirse en un escenario cuanto menos incierto, en lo socioeconómico pero también en lo 
medioambiental. 
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Pero para concretar la incidencia global de esta alternativa en el medio ambiente es necesario examinar una 
por una sus distintas propuestas, labor que ocupará las siguientes páginas de este capítulo y que es 
cometido último de este trabajo. 

3.2.- Identificación y valoración de los impactos 

3.2.1.- METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y 
VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

A continuación se procede a la identificación y valoración de los impactos que pueden derivarse del ajuste 
de las acciones previstas. Para ello se ha diseñado una metodología cualitativa que busca desentrañar la 
posible incidencia que los cambios debidos a ellas pudieran dejar en el territorio cuando se apliquen, y para 
ello se barajarán los siguientes conceptos: 

• Determinaciones Legales aplicables: Deberán tenerse en cuenta todos los criterios de protección, 
limitaciones de uso y regulación de actividades impuestas por la legislación vigente. Se considerará, 
por tanto, incompatible toda determinación no ajustada a la ordenación supramunicipal de carácter 
ambiental, además de aquella otra normativa sectorial relevante. 

• Afección Ambiental de las determinaciones: La metodología reconoce cualitativamente las alteraciones 
potenciales que pudieran inducirse, abordando su análisis en torno a los usos de suelo a los que 
pudieran dar lugar: 

a) Usos Permitidos. La ordenación de la innovación define el régimen de actuaciones permitidas. 
Sus repercusiones sobre el medio serán consideradas según: 
- Usos desencadenantes de efectos positivos: Mejoran las condiciones ambientales o bien las 

conservan. 
- Usos desencadenantes de efectos negativos: Provocarán cambios ambientales notables. La 

valoración de los impactos se hará según su Magnitud, Reversibilidad y Recuperabilidad. 
b) Usos Prohibidos. Se valora la posibilidad de afección por omisión, por actuaciones que no han 

sido recogidas como prohibidas. En tal caso, se identificarán los impactos resultantes de dicha 
vulnerabilidad para ser posteriormente evaluados según los mismos parámetros. 

• Parámetros de Evaluación del Impacto Ambiental: Una vez identificados, los impactos serán valorados 
en función de lo establecido en la legislación vigente relativa a Evaluación de Impacto Ambiental. Es 
decir, serán jerarquizados con objeto de conocer su importancia relativa, tomando en consideración 
estos criterios: 

a) Magnitud: Estimada con base en la extensión de la unidad ambiental potencialmente impactada 
y a la calidad de los valores ambientales que en ella se integran. Los mayores valores de 
magnitud de un impacto estarían representados por la afección de grandes superficies de 
unidades homogéneas con alta calidad ambiental. 

b) Reversibilidad: Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por la 
ordenación, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción por 
medios naturales, una vez que deja de actuar sobre el medio. Para la estimación de este criterio 
se considerará, dentro de que sea posible la reversibilidad mencionada, el tiempo estimado y 
grado de reconstrucción potencial. 

c) Recuperabilidad:. Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del elemento 
afectado como consecuencia de la ordenación mediante la intervención humana. Se valorará si 
la recuperación es inviable (total o parcialmente), viable sometida a altos costes (es decir, bajo 
grandes esfuerzos económicos y/o tiempo dilatado de aplicación de las medidas requeridas), o 
bien, viable con bajo coste. 
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De la integración de todos los factores anteriores resultará el valor del impacto sobre el ámbito ambiental, 
que será calificado dentro de un rango cualitativo en el que los impactos se definen como: 

• Positivos 

• Compatibles 

• Moderados 

• Severos 

• Críticos 

Este rango será aplicado a cada uno de los aspectos que se han analizado para cada actividad y que, 
básicamente, son los siguientes: 

• Respecto a los dominios públicos y zonas de afección. 

• Respecto a la calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota. 

• Respecto a la protección de elementos naturales y culturales. 

• Respecto a la protección del paisaje. 

• Respecto a riesgos naturales, riesgos antrópicos y el cambio climático. 

• Respecto a la compatibilidad con los usos actuales y colindantes. 

• Respecto a la ordenación del territorio y el modelo de movilidad/accesibilidad. 

El valor asignado a los impactos suscitados por las determinaciones será indicador de su grado de idoneidad 
con respecto del territorio que los acoge, por lo que serán definidas las medidas necesarias para la 
adecuación de la ordenación, ya sea mediante la corrección de la misma, o bien, a través de la ampliación 
de algunas medidas correctoras o protectoras. 

Así, el objetivo último que se persigue con la identificación de los impactos ambientales es el de su 
prevención o, en caso de no ser viable, el de su minimización, lo que motivará el siguiente capítulo, en el 
que se tratarán las medidas protectoras y correctoras pertinentes. 

3.2.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

El PEVG incluye determinaciones en cuanto a criterios básicos y medidas a aplicar en el ámbito de 
ordenación. Éstos se encuentran en el Plan de Gestión, que a su vez incluye el Programa de Actuaciones, 
apartado en el que se planifican las diversas acciones sectoriales que han de desarrollarse, según la 
Memoria de ordenación y la Normativa del Plan.  

El Plan de Gestión, identifica y programa el conjunto de estas actuaciones a través de la siguiente 
estructura: 

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

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

• Establece una programación temporal por orden de prioridad. 

• Identifica los organismos públicos y/o privados responsables de la inversión y ejecución de cada una de 
las acciones programadas 

• Realiza una estimación del presupuesto económico asignado a cada acción desarrollado en el Informe 
Económico - Financiero. 

• Evalúa el impacto económico que causará en los organismos responsables la implantación y prestación 
de servicios necesarios en el Informe de Sostenibilidad Económica. 

Desde el presente Estudio Ambiental Estratégico los aspectos que interesan son los tres primeros: las 
actuaciones que guardan relación con las propuestas de ordenación, en concreto aquellas que tienen una 
mayor plasmación territorial; los programas y líneas de actuación más directamente relacionados con los 
aspectos más ambientales; y la programación temporal, en cuanto que de su priorización se derivan efectos 
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en cascada sobre el medio ambiente. Con estos criterios, a continuación se pasa a valorar cada uno de los 
impactos detectados. 

Así, se plantean 58 actuaciones, de las cuales 33 forman parte de planes y programas sectoriales y 25 son 
propias del PEVG. De las actuaciones propias del PEVG unas 13 tiene plasmación territorial y, en 
consecuencia, repercusión ambiental directa. Estas 13 actuaciones son las que a continuación se someten a 
valoración de impactos. 

 



3.2.3.- VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

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

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

OBJETIVO 2.- PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL 

DOMINIOS PÚBLICOS Y ZONAS 
DE AFECCIÓN 

En cuanto que algunos de estos elementos están adscritos a dominios 
públicos y a sus zonas de afección, se considerará su incidencia sobre los 
mismos cuando se emprenda su recuperación. Así, el impacto será 
COMPATIBLE. 

CALIDAD 

ATMOSFÉRICA Sin prácticamente incidencia. 

DE LAS AGUAS 
Las obras de recuperación de los elementos asociados a la red de hídrica, 
tales como molinos, puentes, etc. podrían afectar ocasionalmente a las 
aguas que discurren por ellos. En este caso el impacto sería COMPATIBLE. 

DEL SUELO Sin prácticamente incidencia. 

DE LA BIOTA 
Algunos de estos elementos son hábitats de especies faunísticas, función 
que han de seguir prestando tras su recuperación. En consecuencia, su 
impacto se valora COMPATIBLE. 

ELEMENTOS NATURALES Y 
CULTURALES 

Obviamente, toda recuperación de elementos culturales mejoraría su 
estado y conocimiento. Ahora bien, adscritos a los mismos suelen existir 
elementos naturales sobre los que habrá que valorar el interés de 
preservarlos. Impacto POSITIVO. 

PAISAJE 
La mejora del patrimonio favorecerá una mejor impresión y conocimiento 
de la Vega de Granada, al tiempo que reafirmará las relaciones identitarias 
con ella. En estas circunstancias el impacto se considera POSITIVO. 

RIESGOS  
Mejorar el estado del patrimonio (estabilizaciones, restauraciones, 
rehabilitaciones, adaptaciones, etc.) evitará situaciones de ruina, que son 
siempre peligrosas. Por lo tanto el impacto será POSITIVO. 

COMPATIBILIDAD DE USOS Sin prácticamente incidencia. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

La a la vez que se realiza la recuperación de los elementos patrimoniales de 
la Vega se les devuelve su funcionalidad, se habrá conseguido mejorar la 
ordenación y la comunicación del territorio. Lo que supondrá un impacto 
POSITIVO. 

VALORACIÓN 

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

3.A.- Integración y mejora ambiental y paisajística de infraestructuras viarias 

OBJETIVO 3.- MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 

DOMINIOS PÚBLICOS Y ZONAS 
DE AFECCIÓN 

Es evidente que afectará a las zonas de afección de los dominios públicos de 
infraestructuras viales (carreteras y ferrocarriles), por lo que la regeneración 
no podrá contradecir las restricciones de usos que éstas establezcan. 
Impacto MODERADO. 

CALIDAD 

ATMOSFÉRICA 

La intensificación de la masa forestal redundará en una mayor capacidad de 
sumidero de CO2, fundamental en un entorno tan deficitario como el de la 
Aglomeración Urbana de Granada. Por lo que su impacto se puede 
considerar POSITIVO. 

DE LAS AGUAS 

La fijación de vegetación favorecerá la eliminación de las láminas de agua 
que suelen producirse en estos nodos tras lluvias torrenciales. Igualmente, 
estas plantas ayudarán a depurar las sustancias que arrastran los lixiviados 
de la carretera. Impacto POSITIVO. 

DEL SUELO 

Los suelos que ocupan estos nodos son de baja calidad por tratarse de 
aportes para la construcción del talud de la carretera. Su regeneración les 
puede devolver la fertilidad necesaria para albergar vegetación. Impacto 
POSITIVO. 

DE LA BIOTA 

El acceso a estos espacios es limitado y peligroso para la fauna no voladora, 
por lo que quedarán restringidos a la avifauna. La vegetación natural podrá 
implantarse, aunque controladamente. El impacto se considera 
COMPATIBLE. 

ELEMENTOS NATURALES Y 
CULTURALES 

Son escasos los elementos naturales y culturales que se localizan en estos 
espacios, por lo que su incidencia será COMPATIBLE. 

PAISAJE 

Mejorará la impronta de la infraestructura y, por su carácter de nodo, de 
aquellos lugares a los que dan acceso. Coadyuvará a ampliar la 
heterogeneidad de la Vega, pudiendo incluso dar lugar a comunidades 
climácicas. El impacto será POSITIVO. 

RIESGOS  
La regeneración y labores de mantenimiento no podrán incorporar 
elementos y acciones que pongan en riesgo la seguridad vial. El impacto en 
estos casos puede ser MODERADO. 

COMPATIBILIDAD DE USOS 

De no realizarse las oportunas labores de mantenimiento podrían tener 
lugar ciertas incompatibilidades con el tráfico tales como pérdida de 
visibilidad o invasión de la calzada. El impacto en tales circunstancias sería 
MODERADO. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Éste es uno de los pocos espacios de la Vega de Granada donde se podría 
implantar vegetación natural. Ello facilitaría una imagen de conjunto más 
heterogénea, biodiversa y natural. Además reduciría ciertas afecciones 
como la lumínica y la acústica. Impacto POSITIVO. 

VALORACIÓN 

   COMPATIBLE  
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3.A.2.- Adecuación paisajística del entorno de la GRN-05 (de Granada a la A-338). 

3.A.- Integración y mejora ambiental y paisajística de infraestructuras viarias 

OBJETIVO 3.- MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 

DOMINIOS PÚBLICOS Y ZONAS 
DE AFECCIÓN 

Al seguir el curso del Genil en su margen izquierda, parte de su recorrido 
discurre por su Zona de Servidumbre, sin embargo, el tráfico es tan intenso 
que no puede ejercer la función que le es atribuible. Así, el impacto será 
MODERADO. 

CALIDAD 

ATMOSFÉRICA 

Supuesto que no se va a variar el volumen de tráfico soportado por esta vía, 
su nivel de contaminación se mantendrá, sin embargo, con la revegetación 
de sus márgenes se puede mitigar su incidencia, al igual que su afección 
acústica y lumínica. Impacto MODERADO. 

DE LAS AGUAS 
Las plantas adscritas a las márgenes ayudarán a depurar las sustancias que, 
escapándose de los drenes de la carretera, arrastren sus lixiviados hasta 
ellas. El impacto podría considerarse COMPATIBLE. 

DEL SUELO 

El suelo experimentará una notable mejoría en cuanto a su capacidad de 
acoger vegetación si se mantiene desnudo, desprovisto de acerado y sin 
canalizaciones de servicios subterráneas. En este caso el impacto será 
POSITIVO. 

DE LA BIOTA 

Incrementar la diversidad, aunque sea ajardinada, favorece la biodiversidad 
y la generación de biotopos, propiciando nuevos y más numerosos 
intercambios faunísticos y florísticos. Es por ello que el impacto sobre la 
biota puede considerarse POSITIVO. 

ELEMENTOS NATURALES Y 
CULTURALES 

No se constata la presencia de elementos naturales o culturales de 
significación, aunque sólo protegiendo al río Genil de las afecciones 
derivadas de esta carretera ya se favorecen los elementos naturales del río. 
El impacto sería COMPATIBLE. 

PAISAJE 

Una de las mayores ventajas sería que se mejoraría la impronta paisajística 
desde la carretera, pero también desde el paseo de la margen opuesta del 
río, así como de la entrada a Granada por este extremo. Por todo ello el 
impacto es POSITIVO. 

RIESGOS  
El escaso margen que quedaría entre la carretera y el río podría suponer un 
elevado riesgo de accidente para transeúntes e incluso la propia circulación 
de la carretera. Por ello el impacto se considera MODERADO. 

COMPATIBILIDAD DE USOS 

La reducción de la sección de la carretera supondría la merma de su 
capacidad de evacuación de tráfico; por el contrario, el ampliarla redundaría 
en la invasión de parcelas e instalaciones agroganaderas de las más 
rentables de la Vega. Impacto MODERADO. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Hoy por hoy se trata de una de las vías más útiles de la Aglomeración, con 
tráfico intenso en determinados momentos del día, por lo que la solución 
adoptada deberá tener en cuenta no afectar a la movilidad del sistema. El 
impacto podría ser así COMPATIBLE. 

VALORACIÓN 

   COMPATIBLE  
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3.B.2.- Restauración ambiental en nodos de infraestructuras para la generación de 
corredores ecológicos en los cauces y riberas fluviales. 

3.B.- Fomento de la conectividad ecológica 

OBJETIVO 3.- MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 

DOMINIOS PÚBLICOS Y ZONAS 
DE AFECCIÓN 

La confluencia de grandes infraestructuras con cauces afecta a varios 
dominios públicos, por lo que la restauración habrá de realizarse 
considerando las restricciones de usos que éstos establecen. Impacto 
MODERADO. 

CALIDAD 

ATMOSFÉRICA 
La intensificación de la masa forestal redundará en una mayor capacidad de 
sumidero de CO2, así como en la mitigación de las afecciones lumínicas y 
acústicas. Por lo que su impacto se puede considerar POSITIVO. 

DE LAS AGUAS 

La presencia de formaciones vegetales ayuda a mejorar la calidad de las 
masas y corrientes hídricas a través de la filtración radicular, evita procesos 
de erosión lateral y remontante, ayuda a decantar sedimentos, etc. Impacto 
POSITIVO. 

DEL SUELO 

Los suelos que ocupan estos nodos son muy heterogéneos, mezcla de 
aportes para la infraestructura y horizontes edáficos. La restauración 
requerirá de la retirada de los aportes que impidan la instalación de 
especies vegetales. Impacto COMPATIBLE. 

DE LA BIOTA 
El acceso a estos espacios debe habilitarse para que la fauna discurra por 
ellos en condiciones de seguridad y tranquilidad adecuadas. El impacto se 
considera COMPATIBLE. 

ELEMENTOS NATURALES Y 
CULTURALES 

La presencia de elementos naturales y culturales (restos de molinos, 
muretes, pequeños azudes…) obliga a su integración al corredor en 
aceptables condiciones de preservación. En estas circunstancias el impacto 
los favorecerá, determinándose COMPATIBLE. 

PAISAJE 
Mejorará la impronta de la infraestructura, el cauce y el corredor, 
consiguiendo un escenario donde los componentes estarán mejor 
integrados. El impacto será POSITIVO. 

RIESGOS  
En las labores de restauración ambiental habrá de tener especial cuidado 
para no afectar la funcionalidad de las infraestructuras afectadas. Así, el 
impacto será COMPATIBLE. 

COMPATIBILIDAD DE USOS 
De no realizarse las oportunas labores de mantenimiento podrían tener 
lugar ciertas incompatibilidades con la funcionalidad de la infraestructura. El 
impacto en tales circunstancias sería MODERADO. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

El hecho de que la mayor parte de las grandes infraestructuras de la Vega la 
atraviesen en distintas direcciones facilita la función de corredor, pues no 
sólo une distintos puntos dentro de ella, sino que los conecta con el 
exterior. El impacto será POSITIVO. 

VALORACIÓN 

   COMPATIBLE  
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3.B.3.- Eliminación de instalaciones y construcciones en el Dominio Público Hidráulico. 

3.B.- Fomento de la conectividad ecológica 

OBJETIVO 3.- MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 

DOMINIOS PÚBLICOS Y ZONAS 
DE AFECCIÓN 

En algunos cauces, de distinta entidad, se han localizado determinadas 
instalaciones y construcciones que contravienen lo regulado para el dominio 
público hidráulico y sus afecciones, requiriendo intervención. Impacto 
COMPATIBLE. 

CALIDAD 

ATMOSFÉRICA Sin prácticamente incidencia. 

DE LAS AGUAS 

En algunas ocasiones, sobre todo en caso de avenidas, algunas 
construcciones impiden u obstruyen la corriente de agua, produciendo 
efectos a terceros por derivación. Cuando en éstas se almacenan sustancias 
contaminantes se puede producir afección a la calidad de las aguas. Impacto 
COMPATIBLE. 

DEL SUELO 

Erradicar algunas instalaciones, sobre todo si llevan mucho tiempo 
construidas, puede hacer que los suelos, inusual o súbitamente 
descubiertos, se vean sometidos a procesos erosivos. En estos casos el 
impacto será MODERADO. 

DE LA BIOTA 

Algunas de estas instalaciones y construcciones son lugar de nidificación de 
fauna o de instalación preferente de comunidades vegetales, por lo que en 
su eliminación habrá de considerarse la incidencia sobre estas especies. 
Impacto COMPATIBLE. 

ELEMENTOS NATURALES Y 
CULTURALES 

Algunas instalaciones y construcciones tienen aparejados elementos de 
interés o son interesantes en sí mismas. En esta circunstancia habrá de 
estimarse su valor (histórico, estético, patrimonial, simbólico…) antes de 
eliminarlos. El impacto será COMPATIBLE. 

PAISAJE 

En general, este tipo de instalaciones desvirtúan el paisaje agrario, pero 
ocasionalmente pueden valorizarlo. Otras veces los elementos están tan 
integrados que, por razones meramente paisajísticas, no conviene 
intervenirlos. Impacto COMPATIBLE. 

RIESGOS  

Muchas de estas construcciones ejercen un papel de defensa frente a 
avenidas e inundaciones que no se puede suplantar. Se pueden cambiar los 
materiales y técnicas con los que están hechos, pero no su funcionalidad. En 
su defecto el impacto puede ser MODERADO. 

COMPATIBILIDAD DE USOS 

Muchas de estas construcciones ejercen un papel de defensa frente a 
avenidas e inundaciones que no se puede suplantar. Se pueden cambiar los 
materiales y técnicas con los que están hechos, pero no su funcionalidad. En 
su defecto el impacto puede ser MODERADO. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

La progresiva aplicación de biotecnología a estas instalaciones y 
construcciones puede hacer que su utilidad no se vea mermada y se mejore 
considerablemente la cualificación ambiental del cauce. En este caso el 
impacto será POSITIVO. 

VALORACIÓN 

  MODERADO   
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3.F.2.- Estudio para el análisis de la capacidad de depuración de las aguas mediantes 
técnicas no convencionales en la Vega Baja. 

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

OBJETIVO 3.- MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 

DOMINIOS PÚBLICOS Y ZONAS 
DE AFECCIÓN 

Estas plantas deberán localizarse próximas a cauces y en consecuencia en 
dominios públicos hidráulicos o zonas de afección, por lo que requerirán de 
la autorización del órgano competente. El impacto será COMPATIBLE. 

CALIDAD 

ATMOSFÉRICA 

La depuración de aguas puede resultar ser un factor contribuyente de gases 
de efecto invernadero, en concreto de metano y dióxido de carbono. 
Además puede producir malos olores en las inmediaciones. Por lo que su 
impacto se considera MODERADO. 

DE LAS AGUAS 

Este tipo de plantas es muy sensible a la entrada de aguas especialmente 
contaminadas (por ejemplo procedentes de procesos fabriles altamente 
contaminantes), por lo que se deberá tener prevista una alternativa para 
estos casos. Impacto MODERADO. 

DEL SUELO 
Los suelos donde se instale la planta no podrán ser destinados a otros usos 
sin previa descontaminación de los mismos, pasándose a considerar suelos 
potencialmente contaminados. De ahí que su impacto será MODERADO. 

DE LA BIOTA 
La instalación de la planta disparará la proliferación de flora y fauna 
adaptada a esta aportación de recursos extra, lo que obligará a controlar la 
posible eutrofización de las aguas. El impacto será COMPATIBLE. 

ELEMENTOS NATURALES Y 
CULTURALES 

Supuesto que es posible que la superficie de la planta quede inhabilitada 
para albergar cualquier tipo de elemento natural o cultural previamente 
establecido, se habrá de seleccionar un lugar en el que no se encuentre 
ejemplares o elementos de aquéllos. Impacto COMPATIBLE. 

PAISAJE 

Los malos olores pueden compensarse con una extraordinaria eclosión de 
vida, de forma que se aumente la biodiversidad del entorno y se mejoren 
las condiciones paisajísticas inmediatas. Por lo que en compensación se 
puede hablar de un impacto COMPATIBLE. 

RIESGOS  
El ámbito de la planta será peligroso para personas y animales, ya que 
resultará extremadamente cenagoso. El punto de devolución a cauce de las 
aguas tratadas corre el riesgo de eutrofizarse. El impacto será MODERADO. 

COMPATIBILIDAD DE USOS 

Las parcelas agrícolas inmediatas pueden sufrir los efectos de un exceso de 
vida como el esperado. Sin embargo, aquellas que se beneficien de sus 
aguas tendrán un aporte extra en la parte baja de la Vega, donde llega 
menos cantidad y de peor calidad. Impacto POSITIVO. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Esta intervención resolvería el cierre del ciclo integral del agua en la Vega de 
Granada, además con soluciones de las denominadas ambientales, a la vez 
que favorecería la reutilización de agua para riego donde más escasa 
resulta. Impacto POSITIVO. 

VALORACIÓN 

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

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

OBJETIVO 4.- CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE USO PÚBLICO 

DOMINIOS PÚBLICOS Y ZONAS 
DE AFECCIÓN 

Puntualmente estas vías pecuarias atraviesan dominios públicos, 
generalmente hidráulicos y viarios. En estos puntos se coordinarán sus 
respectivos regímenes de usos para no ser contraproducentes y, en la 
medida de lo posible, crear sinergias. Impacto COMPATIBLE. 

CALIDAD 

ATMOSFÉRICA 
Un modelo de acondicionamiento de vías pecuarias tradicional es dotarlas 
de hileras de plantas en sus márgenes. Éstas ayudarán a la capacidad de 
sumidero de CO2. De ahí que su impacto pueda llegar a ser POSITIVO. 

DE LAS AGUAS 

En algunos casos el acondicionamiento de la vía pecuaria puede llevar 
aparejado intervenciones sobre fuentes, abrevaderos, descansaderos, etc., 
que deberán intervenirse en línea con la vía pecuaria para preservar o 
recuperar su funcionalidad original. Impacto POSITIVO. 

DEL SUELO Sin prácticamente incidencia. 

DE LA BIOTA 
La reforestación de márgenes, descansaderos, coladas, etc. puede ayudar a 
la formación de hábitats naturales, en particular cuando discurren por 
entornos eminentemente agrarios. En este caso el impacto será POSITIVO. 

ELEMENTOS NATURALES Y 
CULTURALES 

Junto a muchas vías pecuarias se disponen elementos naturales y culturales 
de gran tradición e interés. La recuperación de los mismos en sintonía con la 
vía puede favorecer su revalorización y difusión. Impacto POSITIVO. 

PAISAJE 

Además de suponer un buen acceso al disfrute de paisajes rurales de la 
Vega, las vías pecuarias adquieren valor paisajístico en sí mismas y en 
combinación con los elementos naturales y culturales de los que se 
acompaña. Impacto POSITIVO. 

RIESGOS  
El uso público puede entrar en colisión con el uso agropecuario, en especial 
cuando es motorizado. En estas contadas circunstancias el impacto será de 
un nivel COMPATIBLE. 

COMPATIBILIDAD DE USOS 

Con frecuencia los agricultores colindantes se quejan de destrozos o hurtos 
en sus cultivos por una inadecuada delimitación o un mal uso por parte de 
las prácticas ganaderas o de ocio y tiempo libre aparejadas a las vías 
pecuarias. En cuyo caso el impacto es COMPATIBLE. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Las vías pecuarias son una pieza fundamental en el ordenamiento de 
espacios agroganaderos como el de la Vega de Granada al forma una parte 
privilegiada de la red de caminos rurales existente. Así, a grandes rasgos su 
impacto es POSITIVO. 

VALORACIÓN 

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

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

OBJETIVO 4.- CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE USO PÚBLICO 

DOMINIOS PÚBLICOS Y ZONAS 
DE AFECCIÓN 

El régimen de usos de los dominios públicos hidráulicos, zonas de 
servidumbre y zona de policía serán determinantes en la gestión de estos 
itinerarios, debiéndose de ajustar a él escrupulosamente. Impacto 
COMPATIBLE. 

CALIDAD 

ATMOSFÉRICA 

Los itinerarios que aparejen incremento de la vegetación de ribera 
supondrán el incremento de la capacidad de sumidero de CO2. Algunos 
itinerarios tienen un firme en época de sequía que favorece la formación de 
polvaredas. Impacto COMPATIBLE. 

DE LAS AGUAS 

No es de esperar que un crecimiento de los usuarios de las márgenes pueda 
tener una gran repercusión en la calidad de sus aguas. Sí que tendrá su 
incidencia el aumento de la masa vegetal a través de la depuración de sus 
raíces. Impacto COMPATIBLE. 

DEL SUELO 
El suelo aparejado a los principales ríos está muy apelmazado por el uso 
como caminos rurales o incluso carreteras, de ahí que su incidencia se baja, 
al igual que su impacto, que se considera COMPATIBLE. 

DE LA BIOTA 

El acondicionamiento forestal favorece la proliferación de nuevas 
comunidades, así como la creación de nuevos y mejorados hábitats para la 
fauna, diversificándose sus funciones vitales (refugio, descanso, nidificación, 
etc.). Impacto POSITIVO. 

ELEMENTOS NATURALES Y 
CULTURALES 

Los elementos naturales existentes (bosquetes de ribera, meandros, etc.) 
mejorarán con el tratamiento que se les dispense, si lo necesitan. Los 
elementos culturales (puentes, poblados, etc.) deberán integrarse en el 
itinerario dándolos a conocer. Impacto POSITIVO. 

PAISAJE 

De realizarse intervenciones tendentes a la recuperación de los ambientes 
originales se podrán recrear las tradicionales formaciones de sotobosque de 
los ríos de la Vega, lo que redundará en mejora paisajística e identitaria. 
Impacto POSITIVO. 

RIESGOS  

Supuesto que la mayor parte de los itinerarios de los principales ríos 
discurren por tramos canalizados o encauzados, se pueden producir 
eventuales caídas al lecho. Igualmente, algunos permiten el tráfico de 
vehículos a motor, con el consiguiente riesgo de atropello. Impacto 
MODERADO. 

COMPATIBILIDAD DE USOS 

Suelen ser utilizados por los agricultores para acceder tanto a sus parcelas 
como a la provisión de agua del río. Los ganaderos también lo usan para 
pastoreo. El resto de usuarios son paseantes y deportistas. Por lo que habrá 
que buscar la compatibilidad de todos. Impacto COMPATIBLE. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Estos itinerarios complementarán la red de espacios libres de la 
Aglomeración Urbana de Granada y la red de caminos rurales, 
estructurando el territorio, toda vez que prácticamente todo él es accesible 
a través de ellos. Impacto POSITIVO. 

VALORACIÓN 

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

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

OBJETIVO 4.- CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE USO PÚBLICO 

DOMINIOS PÚBLICOS Y ZONAS 
DE AFECCIÓN 

Muchos de estos itinerarios secundarios afectarán a dominios públicos 
hidráulicos (vadeo de cauces) o de carreteras y ferrocarriles (pasos a 
distinta altura). En éstos se estará a lo dispuesto en la normativa de 
referencia. Impacto COMPATIBLE. 

CALIDAD 

ATMOSFÉRICA 

Los itinerarios que aparejen incremento de la vegetación de ribera 
supondrán el incremento de la capacidad de sumidero de CO2. Algunos 
itinerarios tienen un firme que en época de sequía favorece la formación de 
polvaredas. Impacto COMPATIBLE. 

DE LAS AGUAS Sin prácticamente incidencia. 

DEL SUELO Sin prácticamente incidencia. 

DE LA BIOTA 

El acondicionamiento forestal favorecerá la proliferación de nuevas 
comunidades, así como la creación de nuevos y mejorados hábitats para la 
fauna, diversificándose sus funciones vitales (refugio, descanso, nidificación, 
etc.). Impacto POSITIVO. 

ELEMENTOS NATURALES Y 
CULTURALES 

Los elementos naturales y culturales preexistentes serán de gran valor para 
la cualificación del itinerario, dándose la circunstancia de que a veces 
alguno de estos elementos pueden ser los que hayan motivado el itinerario. 
Impacto POSITIVO. 

PAISAJE 

De realizarse intervenciones tendentes a la recuperación de tramos de 
viales arbolados se podrán recrear estas tradicionales formaciones de época 
andalusí, en especial a la salida de las poblaciones, lo que redundará en 
mejora paisajística e identitaria. Impacto POSITIVO. 

RIESGOS  
La mayor parte soporta tráfico de vehículos a motor, con el consiguiente 
riesgo de atropello. Impacto MODERADO 

COMPATIBILIDAD DE USOS 

Suelen ser utilizados por los agricultores para acceder a sus parcelas, al igual 
que lo hacen los ganaderos, que también lo usan para pastoreo. El resto de 
usuarios son paseantes y deportistas. Por lo que habrá que buscar la 
compatibilidad de todos. Impacto COMPATIBLE. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Articulados con los cauces fluviales y las vías pecuarias, formaran la red de 
itinerarios que permitirá el uso público del ámbito (restringido 
prácticamente a ellos debido a la propiedad privada de las fincas agrarias). 
Impacto POSITIVO. 

VALORACIÓN 

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

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

OBJETIVO 4.- CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE USO PÚBLICO 

DOMINIOS PÚBLICOS Y ZONAS 
DE AFECCIÓN 

Algunas de estas áreas afectarán a zonas de servidumbre de cauces o 
infraestructuras viales. En éstos se estará a lo dispuesto en la normativa de 
referencia. Impacto COMPATIBLE. 

CALIDAD 

ATMOSFÉRICA 

La intensificación de la masa forestal redundará en una mayor capacidad de 
sumidero de CO2, fundamental en un entorno tan deficitario como el de la 
Aglomeración Urbana de Granada. Por lo que su impacto se puede 
considerar POSITIVO. 

DE LAS AGUAS Sin prácticamente incidencia. 

DEL SUELO 

Este tipo de suelos no suelen encontrarse bien evolucionados o en buenas 
condiciones agronómicas como consecuencia de usos inadecuados 
(vertederos incontrolados, zonas especulativas, etc.) o abandono, 
requiriendo ser mejorados para su reforestación. Impacto MODERADO. 

DE LA BIOTA 

El acondicionamiento forestal favorecerá la proliferación de nuevas 
comunidades, así como la creación de nuevos y mejorados hábitats para la 
fauna, diversificándose sus funciones vitales (refugio, descanso, nidificación, 
etc.). Impacto POSITIVO. 

ELEMENTOS NATURALES Y 
CULTURALES 

Los elementos naturales y culturales preexistentes o próximos serán de 
gran valor para su cualificación, dándose la circunstancia de que a veces 
algunos de estos elementos pueden ser los que hayan motivado la 
localización del área. Impacto POSITIVO. 

PAISAJE 

De realizarse intervenciones tendentes a la formación de reducidas áreas 
semiajardinadas, se podrán constituir pequeños parques periurbanos, lo 
que redundará en mejora paisajística y reclamo para actividades 
comunitarias. Impacto POSITIVO. 

RIESGOS  

Cuando están constituidas, estas áreas suelen sufrir procesos de vandalismo 
que al final repercuten en la seguridad de sus usuarios. Igualmente, si se van 
a emplear para usos multitudinarios, habrán de disponerse los pertinentes 
planes de emergencia. Impacto MODERADO. 

COMPATIBILIDAD DE USOS 

Generalmente se trata de espacios hoy relictos, residuales o infrautilizados, 
por lo que rara vez producirán incompatibilidades con los usos presentes. 
Otra cosa será la incidencia sobre las propiedades colindantes. IMPACTO 
COMPATIBLE. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Bien distribuidos y articulados con los demás itinerarios y corredores, 
pueden ejercer de puertas de entrada y salida para recorridos por la Vega, 
ejerciendo funciones intermodales o de actividades expresamente 
localizadas en ellos. Impacto POSITIVO. 

VALORACIÓN 

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

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

OBJETIVO 4.- CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE USO PÚBLICO 

DOMINIOS PÚBLICOS Y ZONAS 
DE AFECCIÓN 

Sin prácticamente incidencia. 

CALIDAD 

ATMOSFÉRICA 
En el caso de los pasos inferiores habrá de resolverse la posibilidad de que 
se inunden, produciendo así su inutilización eventual. Impacto 
COMPATIBLE. 

DE LAS AGUAS 
En el caso de los pasos inferiores habrá de resolverse la posibilidad de que 
se inunden, produciendo así su inutilización eventual. Impacto 
COMPATIBLE. 

DEL SUELO Sin prácticamente incidencia. 

DE LA BIOTA 
Podrían ser una alternativa para que los animales puedan superar el trazado 
de estas infraestructuras y evitar así los frecuentes atropellos. Impacto 
POSITIVO. 

ELEMENTOS NATURALES Y 
CULTURALES 

Al localizar algunos pasos, se suelen disponer donde ya existía previamente 
un paso a nivel. De esta manera no es difícil encontrar que adscritos a estos 
pasos tradicionales existan elementos naturales y culturales que convendría 
conservar. Impacto COMPATIBLE. 

PAISAJE 

Los pasos elevados permitirán amplias panorámicas de la Vega. 
Normalmente estas infraestructuras obligan a desmontes, grandes taludes y 
el empleo de materiales de distinta consideración que requiere ser 
integrados paisajísticamente. Impacto MODERADO. 

RIESGOS  
Reducirá drásticamente el riesgo de los pasos a nivel. Podrían producirse 
caídas a distinta altura de no tomarse las debidas medidas y mantenerlas en 
el tiempo. El impacto podría ser considerado de COMPATIBLE. 

COMPATIBILIDAD DE USOS 
Aunque en principio está pensado para los usuarios del Modelo de Uso 
Público, también beneficiará a agricultores y ganaderos, que podrán 
utilizarlos en sus desplazamientos no motorizados. El impacto es POSITIVO. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
En algunos casos ayudará a evitar tener que dar grandes rodeos, por lo que 
mejora la movilidad, especialmente la rural y la de ocio. Impacto POSITIVO. 

VALORACIÓN 

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

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

OBJETIVO 5.- MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

DOMINIOS PÚBLICOS Y ZONAS 
DE AFECCIÓN 

Muchos de estos carriles bici afectarán a dominios públicos hidráulicos 
(vadeo de cauces) o de carreteras y ferrocarriles (pasos a distinta altura). En 
éstos se estará a lo dispuesto en la normativa de referencia. Impacto 
COMPATIBLE. 

CALIDAD 

ATMOSFÉRICA 
El uso en sí mismo de este medio de transporte supone una reducción de 
los gases efecto invernadero, además de tener una baja incidencia lumínica 
y acústica. Por ello se considera que su impacto es COMPATIBLE. 

DE LAS AGUAS 

La superficie impermeable de la plataforma que requieren los carriles bici 
obliga a tener en cuenta su drenaje, que aunque pequeño, debe ser 
previsto, así como los puntos donde evacuarán, a fin de evitar arroyadas o 
inundaciones. Impacto MODERADO. 

DEL SUELO 

La plataforma que requieren los carriles bici normalmente inutiliza los 
suelos que se sitúan bajo ella. Estos suelen pertenecer a infraestructuras 
viales previas, pero en ocasiones tiene que ocupar terrenos fértiles. Por lo 
que el impacto se considera MODERADO. 

DE LA BIOTA 
Las plantas típicamente adscritas a las cunetas de viales (vegetación 
ruderal) tenderán a invadir los carriles bici allá donde las circunstancias 
climáticas lo permitan. Impacto MODERADO. 

ELEMENTOS NATURALES Y 
CULTURALES 

Los elementos naturales y culturales preexistentes serán de gran valor para 
la cualificación del carril bici, por lo que éste deberá adaptarse a ellos y 
facilitar su acceso. Impacto COMPATIBLE. 

PAISAJE 
La red de caminos bici permitirá acceder a paisajes de la Vega de Granada 
que quedan fuera del alcance de las principales rutas pedestres. Por ello se 
considera que el impacto será POSITIVO. 

RIESGOS  

Buena parte de los carriles discurren en paralelo a vías con tráfico de motor, 
con el consiguiente riesgo de invasiones mutuas. También deberán 
compatibilizarse con el tránsito pedestre, pues en algunas ocasiones esta es 
la única vía practicable. Impacto COMPATIBLE. 

COMPATIBILIDAD DE USOS 

Tendrán que prever el paso ocasional agroganadero, sobre todo en los 
accesos a parcelas, naves de aperos, zonas de pastoreo y granjas. El resto de 
usuarios suelen ser paseantes que lo escogen porque no hay otra senda o 
por medidas de seguridad. Impacto COMPATIBLE. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Articulados con el resto de itinerarios y áreas recreativas, formaran una red 
de uso público bastante completa y articulada. Impacto POSITIVO 

VALORACIÓN 

   COMPATIBLE  
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3.3.- Análisis de los riesgos ambientales derivados del 
planeamiento 

Riesgo de inundación 

• La torrencialidad del clima mediterráneo, acentuada por el cambio climático, es uno de los principales 
orígenes de la inundabilidad del ámbito. Otro mecanismo es la ocurrencia simultánea de 
precipitaciones y deshielos rápidos, como sucedió en febrero de 1963 y enero de 1965, y que llevó al 
levantamiento del poblado de El Martinete, en la confluencia de los ríos Genil y Cubillas. Hoy este 
último riesgo está más contenido por cuanto que los principales ríos con alta componente nival o 
pluvio-nival están regulados por los embalses de Quéntar (1975) y Canales (1989). En general, como 
establece el Atlas de riesgos naturales de la provincia de Granada, toda la Vega de Granada tiene una 
peligrosidad por inundación alta, con periodo de recurrencia inferior a 25 años. Así, las superficies 
inundables por periodos de retorno son las que se exponen a continuación: 

 
Esquema 57. Inundabilidad de la Vega de Granada, periodo de retorno 10, 100 y 500 años. Fuente: MAPAMA, 2017. 

Siguiendo la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión 
de los riesgos de inundación (transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación), es estado español afronta crear 
una estructura de contenidos mínimos para los Planes de gestión del riesgo de inundación, la cual incluirá, 
al menos: 

• Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) e identificación de las áreas de riesgo potencial 
significativo de inundación (ARPSIs). 

• Mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación. 

• Planes de Gestión del Riesgo de Inundación por demarcación hidrográfica y ARPSis. 

Estos Planes de Gestión del Riesgo de Inundación deberán articularse con los planes hidrológicos de las 
respectivas demarcaciones hidrográficas, al igual que la Directiva de Inundaciones se coordina con la 
Directiva Marco del Agua; de ahí que las medidas planteadas deberán ser no estructurales, eficientes y, ante 
todo, sostenibles, atendiendo más a la vulnerabilidad que a la peligrosidad del riesgo, máxime en un 
escenario tan ambientalmente oscilante como el que se puede derivar a partir del cambio climático 
(probable aumento de la frecuencia e intensidad de los episodios de precipitación extrema, disminución de 
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los valores medios en torno al 6% y reducción de la escorrentía anual sobre el 11% entre 2011 y 2040 –
Quinto Informe de Evaluación del IPCC, 2014-). 

Así, se determinó que la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir debería ser una de las primeras en 
contar con un Plan de este tipo, pues, no obstante, es una de las más afectadas por el cambio climático y 
una en la que los costos debidos a inundaciones resultan más altos, tanto materiales (130 millones de euros 
al año –Consorcio de Compensación de Seguros e IGM, 1971-2013-) como incluso personales (1,75 
personas/año fallecidas –Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, 
1990-2013-). 

El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (en adelante 
PGRIDHG) tiene tres partes bien diferenciadas: una de diagnóstico, en la que se determina las zonas más 
afectadas, evaluándose y mapeándose; otra de objetivos y tipología de medidas para alcanzarlos; y otra de 
gestión, en la que se establecen las acciones a implementar para impedir o contener la inundabilidad. 

En el diagnóstico se puede observar que las principales zonas con riesgo de inundación son: Zona Norte, 
Área del Guadiana Menor, Área del Guadalbullón y Guadajoz, Área de la Vega de Granada, Área del medio y 
bajo Genil, Área del bajo Guadalquivir y Campiña Sevillana y Cauce principal del río Guadalquivir. Por 
consiguiente, la Vega de Granada está plenamente considerada como zona de alto riesgo (la tercera con 
mayor riesgo de Andalucía), pues en ella se han localizado hasta 10 áreas de riesgo potencial significativo de 
inundación (ARPSIs) con su correspondiente grado de peligrosidad global: Peligros (1.7), Maracena (1.6), 
Chauchina (1.8), Valderrubio (1.5), Otura (1.8), La Zubia (1.8), Vegas de Granada (2.3), Granada (1.7), La 
Malahá con manifestación dentro de la Vega (1.8) y Pinos Puente (1.3). 

El objetivo fundamental del PGRIDHG es conseguir que no se incremente el riesgo de inundación 
actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca a través de los distintos programas de actuación. 
Para ello se desarrollan una serie de objetivos generales que tienen como máxima: 

• Incrementar la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la 
población, los agentes sociales y económicos: Labor generalmente realizada en la Vega de Granada por 
los equipos de Protección Civil, bastante capacitados, como corresponde a poblaciones de cierta 
envergadura. 

• Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión del riesgo: En 
la Vega, además de activarse los mecanismos de coordinación previstos en la normativa de aplicación, 
en situación de puesta en funcionamiento de planes de emergencia intervendría el Centro de 
Coordinación de Emergencias de Andalucía y los Centros de Coordinación Operativa Locales, que serían 
los encargados de coordinar los sujetos intervinientes. En consecuencia, podría decirse que se 
encuentran perfectamente organizados y coordinados. 

• Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación: En este sentido, el ámbito 
de la Vega tiene un amplio recorrido por cuanto que sus cauces urbanos fueron estudiados en el Plan 
de Prevención Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces (2002), el Plan de Emergencia 
ante el riesgo de inundación de Andalucía (2005) y en resto de la planificación territorial sobrevenida, 
con especial dedicación por parte del planeamiento general urbanístico de los municipios de la Vega, 
que tuvieron como consigna la no declaración de suelo urbanizable de aquellas superficies inundables. 

• Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones: Existen un buen número 
de estaciones de medición aguas arriba de los principales cauces de la Vega. Además, el hecho de que 
la mayor parte se encuentren regulados por distintos tipos de embalsamientos, hace que el efecto 
sorpresa sea prácticamente imposible. 

• Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables: A 
la aprobación del POTAUG (1999), el principal plan de ordenación territorial con el que cuenta la Vega 
de Granada y su entorno, no se requería la delimitación de las zonas potencialmente inundables del 
ámbito, como sí que se hace ya en otros planes de ordenación territorial andaluces. Es por ello que la 
actual delimitación viene precisada por el presente Plan, así como por el detallismo de los planes 
urbanísticos aprobados hasta el día de hoy. A partir de este momento, y con la aportación del Plan 
Especial de la Vega de Granada, se espera que esta circunstancia quede resuelta al contemplarse 
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obligatoriamente las zonas inundables de la Vega en todas las planificaciones a aprobar con 
posterioridad. 

• Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la disminución de la 
peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio 
ambiente en las zonas inundables: Las medidas de defensa desplegadas sobre los principales cauces de 
la Vega se podrían catalogar de casi completadas, ya que la mayor parte se encuentran regulados en 
sus cabeceras y canalizados en su curso. No obstante, no está resuelta la entrada de los pequeños 
cauces, que en localizaciones muy puntuales podrían producir algunos daños, al igual que no está 
solucionado el afloramiento de aguas subterráneas, cada vez menos por la bajada del nivel 
piezométrico, pero que en episodios puntuales podría dar lugar a algunos problemas de inundabilidad, 
sobre todo de parcelas agrarias e infraestructuras rurales. Y sí que quedaría mucho por hacer en 
cuanto a la restauración hidrológico-agroforestal para absorber la inundación y laminar la avenida a 
través de infraestructuras verdes, así como en cuanto a la mejora de la capacidad de desagüe de las 
infraestructuras longitudinales, sobre todo las por venir, que no se sabe a ciencia cierta cómo 
funcionarán al respecto, pero que de no hacerlo adecuadamente podría suponer el colapso de buenas 
partes de la Vega de Granada. 

• Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas inundables: 
La histórica inundabilidad de buena parte de la Vega de Granada ha hecho que se tenga una cierta 
cautela en la localización de determinadas infraestructuras y construcciones; tal es así, que incluso 
obligó al desmantelamiento de algún poblado, como el de El Martinete, en la confluencia de los ríos 
Genil y Velillos. Sin embargo, en los pequeños afluentes de los principales cauces que vierten a la Vega, 
quizás por su escasa entidad, quizás por su temporalidad, se localizan algunos elementos que dificultan 
la libre avenida de las aguas y que producen de vez en cuando ocasiones de cierto riesgo para los 
bienes materiales, el medio ambiente e incluso las personas. Buena parte de los mismos ya fueron 
denunciados en el POTAUG, pero son pocos los que se han intervenido, pese a su reconocimiento 
como puntos de especial peligrosidad. 

• Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a través de la mejora 
de sus condiciones hidromorfológicas: La alteración de la composición físico-química de las aguas que 
llegan a la Vega de Granada, o de las que se encuentran en ellas, tanto en superficie como en su 
subsuelo, puede incidir sobre su capacidad de inundación. Así, cabe recordar que la mayor parte de los 
cauces que discurren por ella se presentan en curso medio, es decir, pueden tanto erosionar como 
sedimentar; en consecuencia, un exceso de materiales sólidos en suspensión procedentes de los lechos 
de los embalses de los que provienen, pueden alterar su batimetría y condicionar la inundabilidad del 
ámbito, por poner sólo un ejemplo. 
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Esquema 58. Inundaciones en la Vega de Granada. Fuente: CMAOT, 2009. 

Por último, el contenido esencial del PGRIDHG es el programa de medidas. Este programa de medidas está 
orientado a lograr los objetivos de la gestión del riesgo de inundación para cada zona identificada (artículo 
11.5 del Real Decreto 903/2010). Por tanto, se trata del conjunto de actuaciones a llevar a cabo por la 
administración competente; actuaciones que ya se encuentran reguladas en este mismo Real Decreto, que 
a su vez las toma del documento de la Comisión Europea Guidance Document No.29 Guidance for Reporting 
under the Floods Directive. Estas medidas tendrán en cuenta aspectos tales como los costes y beneficios, la 
extensión de la inundación y las vías de evacuación de inundaciones, las zonas con potencial de retención 
de las inundaciones, las llanuras aluviales naturales, los objetivos medioambientales indicados en el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas (artículo 92 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001), la gestión del suelo y del 
agua, la ordenación del territorio, el uso del suelo y la propia conservación de la naturaleza. Distribuidas por 
categorías, de estas medidas las que más directamente afectan al ámbito de la Vega de Granada y sus áreas 
de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) detectadas son: 

• Medidas de prevención de inundaciones: 4. 

- 13.01.01. Ordenación territorial y urbanismo. Limitaciones a los usos del suelo en la zona 
inundable. Criterios para considerar el territorio no urbanizable. Criterios constructivos para 
edificaciones en zona inundable. Medidas para adaptar el planeamiento urbanístico: Quizás sea la 
medida más consolidada por cuanto que tanto la ordenación de territorio como el planeamiento 
urbanístico del ámbito tienen muy en cuenta su zona inundable, a la que evita la implantación de 
usos, actividades y construcciones que pudieran incrementar la vulnerabilidad mediante su 
clasificación como suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica. Sólo 
advertir que como cada plan ha tenido su propio Estudio Hidráulico-Hidrológico, pueden darse 
algunas incongruencias entre municipios, incongruencias que hoy resultan resueltas a partir de la 
delimitación que este Plan hace de la zona inundable de la Vega. 

- 13.04.01. Elaboración de estudios de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de 
inundación (leyes de frecuencia de caudales, efecto del cambio climático, modelización de los 
riesgos de inundación y su evaluación, etc.): Se intentará incluir en los programas de I+D+i que 
desarrollen las entidades de investigación, entre las que la Universidad de Granada, por su interés, 
dedicación y proximidad habrá de jugar un papel crucial. Además, para evitar la obsolescencia de los 
datos, se prevé una cierta periodicidad para la actualización de los datos (la evaluación preliminar de 
riesgo de inundaciones se actualizará a más tardar el 22/12/2018 y cada 6 años, los mapas de 
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peligrosidad por inundaciones y los mapas de riesgo de inundación se revisarán, y si fuese necesario, 
se actualizarán a más tardar el 22/12/2019 y cada 6 años, los planes de gestión del riesgo de 
inundación se revisarán y se actualizarán a más tardar el 22/12/2021 y cada 6 años, y las posibles 
repercusiones del cambio climático en la incidencia de inundaciones se tomarán en consideración en 
las revisiones de la evaluación preliminar y en los planes de gestión del riesgo de inundación). 

- 13.04.02. Programa de mantenimiento y conservación de cauces: De los trabajos previstos (tendido 
de taludes, pequeños refuerzos estructurales, en lo posible con técnicas de bioingeniería, etc. para 
estabilizar zonas erosivas próximas a infraestructuras y recuperar la vegetación de ribera y 
reparaciones de áreas afectadas por episodios de inundación; eliminación y retirada de 
acumulaciones excesivas de vegetación muerta, arrastres, posibles tapones, eliminación de especies 
vegetales invasoras, etc.; mejora del estado fitosanitario y vegetativo de la vegetación de ribera: 
podas, desbroces selectivos, aclareo y entresaca, plantaciones, etc.; eliminación y retirada de 
estructuras y/o barreras en desuso o mal estado, que pueden ser transversales o longitudinales y 
recuperación de zonas húmedas inundables; actuaciones en el lecho del cauce como retirada de 
lodos, acondicionamiento de frezaderos, eliminación de depósitos de fangos, etc.), prácticamente 
todos se podrían llevar a cabo en la Vega de Granada, además con un coste módico, pues la 
accesibilidad y el estado de los cauces hace que sólo debieran ser intervenciones puntuales. 

• Medidas de protección frente a inundaciones: 8. 

- 14.01.01. Medidas en la cuenca. Restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas: 
Éstas incluirían restauración, conservación y mejora de la cubierta vegetal; prácticas de conservación 
de suelos frente a la erosión y estabilización de laderas; y obras para la retención de sedimentos y 
mejora de la infiltración. Todas ellas son aplicables en la Vega, así como cauce arriba o cauce abajo de 
la misma. Cauce arriba evitándose procesos erosivos laterales y en profundidad, cauce abajo 
evitando erosión remontante. 

- 14.01.02. Medidas en cauce y llanura de inundación. Restauración fluvial, incluyendo medidas de 
retención natural de agua y reforestación de riberas: Tiene como propósito recuperar el 
funcionamiento y los procesos naturales de los cauces, para lo que son de aplicación las medidas 
anteriores, pero en este caso atendiendo a los cauces propiamente dichos y sus márgenes. Para la 
Vega se plantea una intervención precisa, la del arroyo Salado en la Malahá, la cual ha de servir de 
ejemplo para otros cauces de la zona. 

- 14.03.01. Mejora en el drenaje de infraestructuras lineales (carreteras, ferrocarriles...): Plantea la 
mejora generalizada de la normativa sectorial de referencia y la identificación de algunos casos 
concretos. En cuanto a la elección de casos, sería muy recomendable que se tuvieran en cuenta las 
importantes infraestructuras que se están desplegando sobre la Vega (AVE, Variante N-432 y 2ª 
Ronda de Circunvalación de Granada), tanto por su envergadura como por el posible efecto que 
tienen para la ella. 

- 14.03.02. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 
físicas en los cauces y áreas propensas a inundaciones: Aunque la mayor parte de los principales 
cauces de la Vega de Granada ya cuentan con medidas de defensa adecuadamente dimensionadas 
para sus necesidades, éstas son menos frecuentes en los cauces menores que surcan o llegan al 
ámbito. En estos sería muy recomendable este tipo de medidas, por cuanto que es junto a ellos 
donde se disponen las actividades y los usos actualmente más vulnerables ante el riesgo de avenidas 
o inundaciones. 

- 14.04.01. Medidas que implican intervenciones físicas para reducir las inundaciones por aguas 
superficiales, por lo general, en un entorno urbano, como la mejora de la capacidad de drenaje 
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artificial o sistemas de drenaje sostenible (SuDS): Aunque el Plan Prevención Avenidas e 
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces ya determina cuales debieran acogerse a este tipo de 
intervenciones en la Vega de Granada, debería revisarse los cauces seleccionados, pues muchos de 
ellos han cambiado sus capacidades a partir de los nuevos desarrollos urbanísticos sucedidos tanto 
aguas arriba como aguas abajo. 

• Medidas de preparación ante inundaciones: 5. 

• Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones: 4. 

- 16.01.01. Obras de emergencia para reparación de infraestructuras afectadas, incluyendo 
infraestructuras sanitarias y ambientales básicas: Los efectos de una avenida o inundación tienen un 
primer momento de notoriedad, pero luego, su incidencia se prolongará a lo largo de tiempo, 
requiriendo de un programa de intervención a medio/largo plazo, en el que ha de priorizarse las 
actuaciones a acometer. En el caso de la Vega de Granada está claro que lo primero son las vidas 
humanas del gran número de habitantes que la pueblan, pero no hay que obviar que luego hay que 
devolver a su estado originario un territorio altamente sensible a alteraciones como las que pueden 
producir episodios catastróficos como estos. 

Además de la posible aplicación de estas medidas en las citadas áreas de riesgo potencial significativo de 
inundación (ARPSIs), el Plan prevé las siguientes intervenciones directas sobre el ámbito: 

• Restauración hidrológica, ecológica y paisajística del río Salado y afluentes a su paso por el T.M. de La 
Malahá: Con una dotación de cerca de 2 millones de € se espera recuperar ambientalmente este río, 
con motivos ecológicos pues es uno de los pocos salinos de los que desembocan en la Vega y 
patrimoniales pues a su paso por la población suministra las históricas salinas de La Malahá. 

• Adecuación de cauces en Zona urbana, Granada: El trascurso de hasta 4 ríos por Granada Capital obliga 
a reiteradas intervenciones; intervenciones que en este caso alcanzan 1,5 millones de € y ya están en 
marcha. 

• Estudio de encauzamiento y acondicionamiento de las márgenes del río Monachil en Granada: 
Procedente de la Sierra Nevada, este río bordea la ciudad de Granada y cruza varios municipios de su 
Aglomeración Urbana, de ahí la importancia de mantenerlo en óptimas condiciones de encauzamiento. 
Para ello se prevén 10.000 €. 

• Proyecto de encauzamiento y acondicionamiento del arroyo Salado en la Vega de Santa Fe: Plantea 
continuar la intervención del arroyo Salado aguas debajo de La Malahá hasta su desembocadura en el 
Genil, de ahí el interés por conseguir una intervención integral. Para ello se prevén 10.000 €. 

De todo ello se deduce que el PGRIDHG tiene una amplia aplicación en el ámbito de la Vega de Granada, la 
cual puede servir, en cierta forma, de espacio experimental para otras intervenciones, ya que en la misma 
se congregan gran cantidad de casuísticas. 

Riesgo para las masas de agua subterráneas: 

Como se ha inferido del Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir, en la Vega de Granada existen 
dos problemas: la sobreexplotación de acuífero y su contaminación. La sobreexplotación está muy 
relacionada con la gestión y labor inspectora llevada a cabo en el ámbito, aunque también con la sequía, 
pues los bombeos urbanos se disparan en estas ocasiones; mientras que la contaminación está 
directamente relacionada con los vertidos agrícolas, pues no obstante la nitrificación es uno de los 
principales problemas, pero también con los vertidos urbanos/industriales, y al igual que en el caso 
anterior, también está vinculada con la disponibilidad hídrica natural, pues se demuestra que durante 
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periodos de sequía los fertilizantes agrarios no percolan, concentrándose en el suelo, y cuando llueve, en 
especial tras largos periodos de sequía o torrencialmente, se arrastran en masa, produciéndose altos picos 
de contaminación en el acuífero. Las medidas del PEVG que pudieran tener incidencia al respecto son la 
optimización de algunos regadíos y el cambio hacia una agricultura más ecológica e integral. 

Riesgos para el suelo: 

Un reciente estudio de la Universidad de Granada y el Instituto Geológico y Minero de España han 
demostrado, gracias a un análisis de las variaciones del terreno (hundimientos y elevaciones), que en 
determinadas circunstancias la Vega de Granada se hunde hasta un centímetro al año, particularmente al 
norte de Chauchina, en el núcleo urbano de Santa Fe, el este de Vegas del Genil, en las proximidades de 
Atarfe y en el sur de Maracena. El fenómeno está muy relacionado con la presencia de arcillas en el 
subsuelo, lo que hace que se compactan durante las bajadas del nivel del acuífero, en periodos secos o en 
momentos de sobreexplotación. Esto repercute en la estabilidad de las construcciones, y en la Vega de 
Granada sería particularmente incidente en sus edificaciones e infraestructuras, pudiendo hacer aparecer 
grietas en calles y aceras (por ejemplo en Otura), fracturas en carreteras (por ejemplo en el puente sobre el 
río Genil en la A-92G) y colapso de acequias. El planeamiento del PEVG, en cuanto que pretende proteger 
las acequias tradicionales, a través de las que percola parte de los aportes al acuífero, en especial en la Vega 
Baja, ya que en la alta el suministro a las aguas freáticas procede más de los aportes colindantes, lo que está 
contribuyendo a contener este riesgo. 

Riesgos por movimientos gravitaciones y de ladera: 

Según el Atlas de riesgos naturales de la provincia de Granada, la Vega de Granada está prácticamente 
exenta de este tipo de fenómenos, muy posiblemente debido a su condición de llanura, pudiéndose 
destacar tan sólo una leve vulnerabilidad a los flujos de tierra y barro adscritos fundamentalmente a sus 
principales cauces y en proporciones tales que no requerirían de medidas específicas. De hecho, ésta ha 
sido la forma tradicional con la que se han formado algunos de los suelos más aluviales de la Vega, los 
denominados entarquinados, en los que hoy se localizan prioritariamente choperas, lo que reduce 
drásticamente el riesgo de afectar a cultivos e instalaciones menos temporales. El PEVG prevé contener 
estos peligros rehabilitando los bosques de ribera, primer y principal frente de choque de estas avenidas. 

Riesgos sísmicos: 

La Vega de Granada es una de las zonas que más han sufrido los efectos de los terremotos más intensos, los 
iguales o mayores de VI en la escala MSK, en particular el triángulo Santa Fe-Pinos Puente-Albolote. Según 
López Casada et. al. (2001) donde las fallas presentes (Obéilar-Pinos Puente, Pinos Puente, El Fargue-Jun, 
Granada, Belicena-Alhendín y Dílar) son elementos condicionantes y desencadenantes de terremotos tan 
importantes como el de Atarfe-Albolote de 1956 (intensidad VIII). También es determinante en su 
capacidad destructiva el factor litológico, ya que los terrenos con materiales menos compactos y menos 
consistentes, como los de la Vega de Granada, modifican las ondas sísmicas de modo que los efectos sobre 
las construcciones son más dañinos. Al igual que sucede con la presencia de niveles freáticos muy 
superficiales. Con estos indicadores, la Vega de Granada se considera que tiene una amplitud sísmica alta, 
con áreas con posibilidad de sufrir procesos de licuefacción puntuales. El PEVG no prevé medidas 
específicas, pero al evitar determinados tipos de construcción sobre su ámbito está favoreciendo la 
incidencia sobre las mismas por parte de los usuales terremotos que asolan el ámbito, generalmente de 
escasa entidad, pero siempre al albur de la ocurrencia de alguno de mayor fuerza. 

Riesgo de incendios forestales 

Según el Real Decreto 470/1994, del 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, ratificado por el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se 
aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de 
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, 
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los municipios del ámbito del PEVG que se encuentran en Zona de Peligro son Albolote, Atarfe, Cájar, Dílar, 
Gójar, Granada, Huétor-Vega, Láchar,  Otura y La Zubia, en todo su término municipal. Ahora bien, hay que 
entender que esta calificación es para la parte de sus respectivos municipios que no coinciden con la Vega 
de Granada. Y es que en general, el riesgo de incendios forestales en ésta queda restringido a los Pinares de 
Láchar y la Dehesa de Santa Fe, pues el resto de incendios no podrían considerarse forestales ya que más 
bien se trataría de quema de rastrojos, también con su repercusión para la calidad del aire, pero no tanto en 
cuanto a la preservación de masas forestales, pues a lo sumo afecta a las formaciones arvenses, de linderos 
o de riberas fluviales, por otro lado las menos propensas a arder. Por tanto, en lo que concierne a los 
incendios estrictamente forestales, estos afectarían a los Pinares de Láchar y la Dehesa de Santa Fe, pinares 
de reforestación y monte bajo prácticamente continuos, en los que las leves pendientes, las altas 
temperaturas estivales, el viento predominante y las quemas agrícolas hacen de factores agravantes. En 
estos espacios, además de lo estipulado en sus respectivos planes para la prevención de incendios, se 
estipularán las siguientes zonas: Terrenos forestales, considerando los suelos no urbanizables de especial 
protección por monte público de los Pinares de Láchar y por espacio natural protegido más monte público 
de la Dehesa de Santa Fe; y Zona de influencia forestal, comprendiendo una franja de 400 metros en torno a 
los mismos. En sendas zonas se estará a lo dispuesto en la Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se 
establecen limitaciones de usos y actividades generales, como la prohibición del uso de fuego entre el 1 de 
junio y el 15 de octubre inclusive (con las excepciones que establece la norma y su correspondiente 
autorización) y la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, por la 
que habrá que tener en cuenta que “Sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas que sobre el uso 
del fuego o la realización de determinadas actividades vengan establecidas en esta Ley y demás normativa 
aplicable, los titulares de viviendas, urbanizaciones, cámpings e instalaciones o explotaciones de cualquier 
índole ubicados en terrenos forestales o en la zona de influencia forestal adoptarán las medidas preventivas 
y realizarán las actuaciones que reglamentariamente se determinen en orden a reducir el peligro de 
incendio forestal y los daños que del mismo pudieran derivarse”. Así, las medidas preventivas serán aquellas 
que recoja el Plan de Autoprotección y las medidas reglamentarias serán, como mínimo: 

• Asegurar la existencia de una faja exterior de protección de 15 de metros de anchura mínima, libre de 
residuos, de matorral, y de vegetación herbácea, pudiéndose mantener la masa arbolada y arbustiva 
aclarada. 

• Mantener limpios de vegetación seca los viales de titularidad privada, tanto los internos como los de 
acceso, así como las cunetas, en una anchura de 1 metro. 

• Disponer de hidrantes ajustados a las prescripciones técnicas legalmente establecidas, conectados a la 
red de abastecimiento para suministrar agua a los vehículos de extinción en caso de incendio, 
debiendo tener fácil acceso a los vehículos autobomba y estar debidamente señalizados. 

Riegos para la salud: 

Según el Informe de Calidad del Aire Ambiente 2016 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, las estaciones de la Zona de Granada y Áreas Metropolitana, las más próximas a la Vega de 
Granada, el 4% de los días tienen una calidad del aire muy mala o mala, y se ha superado los niveles aptos 
para la salud humana: 7 veces en ozono (máxima media 8 horas diaria), 33 veces en partículas en 
suspensión menores de 10 micras (media 24 horas), y 1 vez en dióxido de nitrógeno (año civil). Esto pone de 
manifiesto que existe un cierto riesgo para la salud en este ámbito, y aunque los episodios más repetidos de 
partículas en suspensión están directamente vinculados a fuentes naturales como el denominado “polvo 
sahariano”, y que las dinámicas de la Vega de Granada suavizan estos datos, recogidos en el entorno urbano 
de Granada y Armilla; hay que entender que el riesgo existe, en particular en cuanto a la contaminación 
procedente del intenso tráfico soportado, por incidencia antrópica, y en cuanto a la condición de cubeta 
tectónica que propicia estancamiento de aire e inversión térmica en situaciones anticiclónicas, por 
incidencia de los factores naturales. A evitarlo puede contribuir la presente planificación del PEVG, por 
cuanto que dispone medidas para mejorar el tráfico agroganadero y del uso público, y plantea la 
reforestación de algunas superficies, con el consiguiente efecto sumidero. 
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Esquema 59. Calidad del aire en las estaciones meteorológicas más próximas a la Vega de Granada.  

Fuente: Informe de Calidad del Aire Ambiente, 2016. 





444   ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
CORRECCIÓN AMBIENTAL 

4.1.- Medidas protectoras y correctoras, relativas al 
planeamiento propuesto 

1.D.3.- Gestión de ayudas para la mejora de las infraestructuras rurales que den 
acceso a las explotaciones agrarias y elaboración del Inventario de Caminos Rurales. 

Dominios Públicos: 

• Para el cruce de vados se evitará aplicar pavimentos artificiales y las defensas que éster requiera 
deberán estar bien impostadas ambiental y paisajísticamente. 

• Para el cruce de vías pecuarias se tendrá en cuenta las recomendaciones del organismo competente en 
cuanto al tipo de pavimento a emplear. 

Calidad de las aguas: 

• Habrá de evitarse que la evacuación de pluviales de los caminos rurales favorezca concentraciones que 
pudieran producir inundabilidades aguas abajo. 

Calidad del suelo: 

• En aquellos tramos de caminos rurales que exista constancia o se prevea que se trazan recorridos 
alternativos al normalmente establecido se dispensarán elementos disuasorios para evitar que el 
tráfico los tome. Estos elementos serán realizados, a poder ser, con material de la zona (plantas, 
piedras, etc.). 

Elementos naturales y culturales: 

• Se recomienda que los nuevos trazados se flanqueen con árboles de fácil mantenimiento y que no 
afecten ni al camino ni a las parcelas colindantes. 

Riesgos: 

• Para evitar tráficos en condiciones inusuales o con fines diferentes a los previstos se dispondrán 
medidas específicas al efecto. 

 

2.A.1.- Recuperación de los elementos públicos del patrimonio cultural. 
Elementos naturales y culturales: 

• Antes de emprender la recuperación de los elementos públicos patrimoniales de la Vega habrá de 
valorarse la preservación de los elementos faunísticos y florísticos adscritos al mismo.  

 

3.A.1.- Regeneración ambiental y paisajística en los nodos de infraestructuras. 
Dominios Públicos: 

• Las intervenciones deberán cumplir con las restricciones de usos que establece la legislación de 
carreteras y ferrocarriles. 

Riesgos: 

• Para evitar que queden abiertos al público se fijarán medidas que limiten el acceso y señales que lo 
adviertan. 

 

3.A.2.- Adecuación paisajística del entorno de la GRN-05 (de Granada a la A-338). 
Calidad atmosférica: 
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• Para que la adecuación resulte efectiva a efectos de la profusión de gases, deslumbres y ruidos 
convendría disponer una formación vegetal densa y compacta. 

Riesgos: 

• Habrán de preverse las debidas medidas para evitar el tránsito de vehículos interfiera con el peatonal, 
delimitando perfectamente la calzada de cada cual y separándola por una barrera que impida la 
invasión de desde una calzada a otra. 

 

3.B.2.- Restauración ambiental en nodos de infraestructuras para la generación de 
corredores ecológicos en los cauces y riberas fluviales. 
Riesgos: 

• En las labores de restauración ambiental, como en las de mantenimiento, habrá de tener especial 
cuidado para no afectar la funcionalidad de las infraestructuras afectadas. 

 

3.B.3.- Eliminación de instalaciones y construcciones en el Dominio Público 
Hidráulico. 
Calidad del suelo: 

• Tras la eliminación de una instalación o construcción de dispensarán medidas defensivas contra la 
erosión del terreno. 

Elementos naturales y culturales: 

• Se recomienda que ante la presencia de elementos de interés en la eliminación de una instalación o 
construcción se adopten medidas para su traspaso o traslado y, a poder ser, su reincorporación en 
condiciones lo más similares a las preexistentes. 

Riesgo: 

• Antes de erradicar cualquier instalación o construcción habrá de haberse previsto como contrarrestar 
su funcionalidad en su ausencia. 

 

3.F.2.- Estudio para el análisis de la capacidad de depuración de las aguas mediantes 
técnicas no convencionales en la Vega Baja. 
Dominios Públicos: 

• Las localizaciones y los puntos de vertidos deberán contar con la aprobación del organismo 
competente de aguas. 

Calidad atmosférica: 

• Se recomienda que la capacidad de sumidero de gases efecto invernadero de la planta, compuesta por 
la suma de la vegetación empleada en el proceso más aquella otra que se disponga en el entorno 
reforestado, compense la emisión de gases efecto invernadero. 

Calidad de las aguas: 

• Habrá de prever una bypass ante la llegada de aguas residuales extremadamente contaminadas. 
Calidad del suelo: 

• El suelo pasará a ser suelo potencialmente contaminado, no pudiéndose destinar a otro uso, ni aún 
clausurada la instalación, hasta su total depuración. 

Riesgos: 

• El perímetro deberá estar aislado y adecuadamente señalado a fin de evitar accidentes. 

 

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

• Se recomienda que en los acondicionamientos se emplee el mayor número de plantas posibles para 
incrementar la capacidad de sumidero de la Vega. 

Calidad de las aguas: 
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• En el acondicionamiento de las vías pecuarias convendría considerar la rehabilitación o recuperación 
de fuentes, abrevaderos, etc. 

Elementos naturales y culturales: 

• La recuperación de estos elementos se hará en sintonía con el acondicionamiento de la vía pecuaria, 
pues en muchos casos son indisociables. 

Compatibilidad de usos: 

• Para evitar problemas de interpretación de límites y usos se recomienda culminar el deslinde con un 
amojonamiento claro y fácilmente interpretable. 

 

4.A.3.- Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación de los itinerarios 
fluviales o principales. 
Calidad de la biota: 

• Se aconseja incrementar la masa forestal, incluso más allá del propio lecho y riberas, con 
intervenciones sobre las mismas márgenes, para aportar, entre otras cualidades, sombra y frescor a los 
usuarios y contener las polvaredas. 

Elementos naturales y culturales: 

• Los elementos naturales y culturales preexistentes habrán de darse a conocer y hacerlos accesibles 
como hitos que implementan el valor del itinerario. 

Paisaje: 

• Se recomienda que las intervenciones, incluso en tramos canalizados o encauzados, se orienten a la 
reproducción de ambientes más naturales que ajardinados, tomando como ejemplo el sotobosque 
típico de la Vega de Granada. 

Riesgos: 

• Se advertirá de posibilidad de caída y se dispondrán las barreras pertinentes para evitarlo cuando los 
desniveles al río o hacia las parcelas agrícolas así lo requiera. 

• Se dispondrán medidas para evitar que el tráfico motorizado discurra en circunstancias peligrosas para 
los viandantes y demás usuarios de los itinerarios. 

Compatibilidad de usos: 

• Las restauraciones forestales deberán limitar determinadas prácticas como el pastoreo. 

 

4.A.4.- Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación de los itinerarios no 
fluviales o secundarios. 
Calidad de la biota: 

• Se aconseja incrementar la masa forestal con intervenciones sobre las mismas márgenes, para aportar, 
entre otras cualidades, sombra y frescor a los usuarios y contener las polvaredas. 

Elementos naturales y culturales: 

• Los elementos naturales y culturales preexistentes habrán de darse a conocer y hacerlos accesibles 
como hitos que implementan el valor del itinerario. 

Paisaje: 

• Se recomienda que las intervenciones se orienten a la reproducción de tramos flanqueados por hileras 
de árboles, tomando como ejemplo las salidas de las poblaciones de la Vega de Granada. 

Riesgos: 

• Se dispondrán medidas para evitar que el tráfico motorizado discurra en circunstancias peligrosas para 
los viandantes y demás usuarios de los itinerarios. 

Compatibilidad de usos: 

• Las restauraciones forestales deberán limitar determinadas prácticas como el pastoreo. 

 

4.A.5.- Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación de las áreas de 
encuentro. 
Calidad de la biota: 
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• Se aconseja incrementar la masa forestal con intervenciones extensivas, para aportar, entre otras 
cualidades, sombra y frescor a los usuarios. 

Elementos naturales y culturales: 

• Los elementos naturales y culturales preexistentes habrán de darse a conocer y hacerlos accesibles 
como hitos que implementan el valor del área. 

Paisaje: 

• Se recomienda que las intervenciones se orienten a la reproducción de parques periurbanos, tomando 
como ejemplo otras áreas recreativas y parques periurbanos de la Vega de Granada o la Aglomeración 
Urbana de Granada. 

Riesgos: 

• Se dispondrán medidas para evitar actos vandálicos sobre sus mismas instalaciones y en extensión a las 
parcelas circundantes, en particular en lo que a transmisión de incendios, vertidos e invasiones se 
refiere. . 

Compatibilidad de usos: 

• Se deberá prever la función intermodal del espacio reservando áreas para el aparcamiento de 
vehículos. 

 

4.A.6.- Proyecto y ejecución de pasos elevados o inferiores de infraestructuras para la 
continuidad del Modelo de Uso Público. 
Calidad de las aguas: 

• Habrá de resolverse la posibilidad de que los pasos inferiores se inunden calculando sus drenajes. 
Calidad de la biota: 

• Cuando el paso compagine con su función con la de paso para fauna deberá hacerse advertir con 
señales específicas. 

Elementos naturales y culturales: 

• Cuando en el paso a nivel precedente hubieran elementos naturales o culturales adscritos (algún árbol, 
algún mojón, alguna señal histórica, etc.) convendría preservarlos; y si la nueva infraestructura obliga a 
eliminarlos, se barajará la posibilidad de trasplantarlos. 

Paisaje: 

• Aquellos pasos elevados que permitan amplias panorámicas sobre la Vega se plantearán las posibilidad 
de localizar apartaderos, balcones o atalayas para la visualización del paisaje. 

• Los desmontes necesarios para la instalación de las pasarelas deberán ser integrados 
paisajísticamente.  

• Se recomienda que el material utilizado en estas pasarelas se imposte fácilmente en el entorno, 
utilizando preferentemente materiales naturales, atribuyéndole formas y colores coherentes, etc. 

Riesgos: 

• Habrá de prever medidas y señalización de caídas a distintas alturas, medidas que habrá que supervisar 
que se mantengan en el tiempo, aún a costa de actos vandálicos. 

 

5.A.1.- Gestión del suelo, proyecto y ejecución de la red ciclista de transporte. 
Calidad de las aguas: 

• Habrá de resolverse el drenaje de los carriles bici, como en cualquier otra infraestructura vial. 
Calidad de la biota: 

• Se aconseja que donde se prevea que exista vegetación de cuneta que pudiera invadir la calzada del 
carril bici se prodiguen las labores de mantenimiento. 

Elementos naturales y culturales: 

• El carril bici deberá adaptarse a los elementos naturales y culturales preexistentes integrándolos en su 
diseño o dándoles acceso. 

Paisaje: 

• Se recomienda diseñar apartaderos o habilitar accesos en los lugares de mayor interés paisajístico. 
Riesgos: 
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• Se dispondrán medidas para evitar que el tráfico motorizado, el ciclista y el peatonal se mezclen allá 
donde coincidan. 

4.2.- Medidas específicas relacionadas con el consumo de 
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad 
funcional 

El consumo del recurso agua es el más significativo para la Vega de Granada, primero por la población que 
soporta, segundo por su alta dedicación a la agricultura de regadío, pero también porque es un elemento 
clave en su estabilidad ambiental, como se ha podido ver en el apartado de riesgos. Así, el sistema de 
explotación del Alto Genil, en el que se encuadraría la Vega de Granada, necesita un suministro de 319 
hm3/año. De estos, el 76% es para riego agrícola, el 22% para abastecimiento urbano y el resto repartido 
entre los usos industriales y la producción energética. Por tanto, el regadío es el que más agua consume, 
aunque por debajo de la media de la Demarcación (87%), muy posiblemente por la presencia de la 
Aglomeración Urbana de Granada, que dispara el consumo urbano (158 km2 de 620 km2). Las estimaciones 
del Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir 2016-2021, del que proceden todos estos datos, 
son de que los 294,9 hm3/año de consumo en 2015 pasen a ser 291,8 hm3/año en 2027, es decir, 3,1 
hm3/año menos. Esta bajada repercutirá casi exclusivamente en los regadíos (-16,3 hm3/año), mientras que 
los principales incrementos recaerán en el abastecimiento urbano (+9,7 hm3/año) y la producción 
energética (+3.4 hm3/año). Por origen de esas aguas, en general se reducen las aguas reguladas y no 
reguladas, mientras que se mantiene la explotación de las aguas subterráneas. Estas medidas han sido 
ratificadas en el PEVG, que sólo puede incidir en el riego, proponiendo no incrementar la superficie regable 
y planteando mejoras y optimización de la red de riego, lo que habrá de suponer una reducción del 
consumo en cerca de un 5%.   
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Esquema 60. Consumo de agua previsto en la subcuenca del Alto Genil, 2015, 2021 y 2035. Fuente: PHG, 2015. 

El consumo del recurso natural suelo es quizás el que menos alterado se verá por los planteamientos del 
PEVG, pues aunque propone varios cambios de usos, no prevé la ampliación del ámbito. Al mantener el uso 
agrario y no orientarlo a otros usos, la mayor parte del suelo mantendrá sus condiciones naturales; mientras 
que buena parte del resto del espacio, en especial el actualmente baldío o adscrito a infraestructuras y que 
no resultan esenciales para sus funciones (zonas de protección, de servidumbre y de afección), se van a 
destinar a usos forestales, lo que favorecerá una mejora considerable de sus cualidades edáficas. Ítem 
aparte, las restricciones a la implantación de edificaciones en el espacio Vega seguro que contribuirá a 
controlar el proceso urbanizador fuera de ordenación actual, tal y como puede comprobarse en el esquema 
adjunto. Por tanto, el consumo de suelo no es tal, sino que se trata de una permuta de usos, de 
improductivo a uso público con aporte forestal, resultando, en el peor de los casos, totalmente reversible 
en muy pocos años.  
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 Esquema 61. Edificaciones en suelo no urbanizable de la Aglomeración Urbana de Granada. Fuente: Propia, 2016. 

En el consumo del recurso natural aire los municipios de la Vega de Granada resultan notablemente 
deficientes en el diferencial entre emisiones y capacidad de sumidero 2000-2013. Es decir, producen más 
gases efecto invernadero que los que depuran. Este déficit alcanza los dos millones de toneladas de dióxido 
de carbono equivalente de media entre los años 2000 y 2013, si bien cabría precisar que sólo la ciudad de 
Granada, con su tráfico y sus calderas, es responsable de la mitad de ese déficit. Entre los municipios más 
ajustados están Chauchina y, sobre todo, Dílar, con buena parte de su término municipal en el Parque 
Natural y Nacional de Sierra Nevada, donde proliferan los espacios forestales, grandes sumideros de CO2. 
Para resolver esta circunstancia, el PEVG prevé desarrollar una importante reforestación del ámbito, 
aprovechando prácticamente cualquier resquicio público en el que pueda instalarse una formación vegetal. 
Todo ello con el objetivo de que el pulmón verde de la Aglomeración Urbana de Granada no sea ya sólo su 
corona montana, sino que también la vega aporte su peso relativo.  

MUNICIPIOS 
MEDIA EMISIONES 

TOTALES 2000-2013 
(tCO2eq.) 

MEDIA CAPACIDAD 
SUMIDERO 2000-2013 

(tCO2eq) 
DIFERENCIA (tCO2eq) 

Albolote 100.841 1.616 99.225 
Alhendín 27.033 1.288 25.745 
Armilla 77.898 0 77.898 
Atarfe 81.633 567 81.066 
Cájar 15.916 1 15.915 
Chauchina 24.145 2.357 21.788 
Churriana de la Vega 38.771 6 38.765 
Cijuela 10.438 25 10.413 
Cúllar Vega 20.516 21 20.495 
Dílar 7.596 2.697 4.899 
Fuente Vaqueros 21.038 585 20.453 
Gabias (Las) 52.875 495 52.380 
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MUNICIPIOS 
MEDIA EMISIONES 

TOTALES 2000-2013 
(tCO2eq.) 

MEDIA CAPACIDAD 
SUMIDERO 2000-2013 

(tCO2eq) 
DIFERENCIA (tCO2eq) 

Gójar 17.620 142 17.478 
Granada 1.008.322 1.355 1.006.967 
Huétor Vega 38.129 0 38.129 
Jun 12.092 34 12.058 
Láchar 15.134 1.087 14.047 
Maracena 69.919 1 69.918 
Ogíjares 48.977 2 48.975 
Otura 25.518 404 25.114 
Peligros 73.374 0 73.374 
Pinos Puente 71.033 1.140 69.893 
Pulianas 30.978 3 30.975 
Santa Fe 80.009 1.610 78.399 
Valderrubio   0 
Vegas del Genil 25.591 213 25.378 
Zubia (La) 62.385 754 61.631 
TOTAL PEVG 2.057.781 16.403 2.041.378 

Esquema 62. Balance de emisiones y capacidad sumidero de CO2 de los municipios de la Vega. Fuente: REDIAM, 2017. 

 

Por último, destacar que una de las grandes aportaciones que plantea el PEVG es mejorar la movilidad y la 
accesibilidad de su ámbito, en concreto la movilidad y accesibilidad relacionada con las explotaciones 
agroganaderas y con el uso público. Así, el sistema de movilidad tiene como fin último la movilidad y 
accesibilidad sostenible, articulando para ello la movilidad no motorizada y la movilidad motorizada, así 
como regulando las condiciones de implantación y adecuación de los elementos del sistema de movilidad 
asociados a la actividad agrícola y el uso público. Para ello, algunas de las medidas adoptadas son: 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 
agroganaderas y los sistemas naturales en ella existentes; estableciendo determinaciones que favorezcan la 
articulación y acondicionamiento de la red de caminos rurales, como elemento imprescindible en la 
estructuración del espacoi; e instaurando un sistema más flexible, interconectado y sostenible 
ambientalmente, que aproveche las facilidades que otorga un territorio mayoritariamente llano, para la 
promoción de la circulación peatonal y ciclista. 

4.3.- Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación 
al cambio climático 

El Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012: Programa de Mitigación (2007) forma parte de la 
Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático y supone una respuesta concreta a las principales necesidades 
que debe cubrir Andalucía en materia de cambio climático. Éste plantea una batería de medidas divida por 
temáticas y sectores. De entre estas medidas, las que podrían implementarse en el ámbito del PEVG son: 

 

RESIDUOS 

2. Mejorar los sistemas de gestión de residuos en el sector agroforestal. 

• M37. Favorecer la reutilización y el tratamiento de subproductos y residuos en la agricultura…, 
especialmente en las industrias agroalimentarias y en los establecimientos ganaderos, preferentemente 
para compostaje y en segundo lugar para aprovechamiento energético. Se elaborarán planes 
específicos de gestión para explotaciones generadoras de una elevada cantidad de residuos agrícolas. 
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Los restos hortofrutícolas de la Vega son abundantes como para pensar en la instalación de una planta 
de compostaje; igualmente, los restos de poda y tala de chopos y frutícolas aportan gran cantidad de 
biomasa, que aunque de bajo poder calorífico, puede resultar útil para combinar con otras biomasas 
más caloríficas. 

• M38. Apoyar la construcción de plantas de reciclaje de los residuos de la agricultura… (plásticos, 
compostaje, etc.). Instalar y mantener asimismo puntos de recogida de envases y de residuos agrícolas, 
ganaderos… La Vega de Granada es un buen punto para la localización de una planta de recogida y 
reciclaje porque produce residuos y envases agrícolas en cantidad, porque tiene una posición central 
respecto a otras zonas agrícolas y porque se acortarían los canales de reutilización. 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

1. Fomento de la sostenibilidad agraria... 

• M53. Adaptar y completar el Código de Buenas Prácticas Agrarias y las elaboraciones relativas a 
buenas prácticas aplicadas a cultivos en concreto, así como los manuales de buenas prácticas en la 
ganadería…, para incluir la reducción de las emisiones de GEI. Podría tener buena acogida en la Vega 
en relación con los centros de investigación y experimentación próximos. 

• M54. Divulgar información sobre investigación y tecnología agraria… en materia de reducción de 
emisiones de GEI y favorecer el intercambio de información sobre la incidencia recíproca de la 
agricultura… y el cambio climático. Se creará una red de explotaciones y fincas que implanten las 
medidas de ahorro y eficiencia energética, de consumo de energías renovables y producción de energía 
procedente de fuentes renovables. El hecho de que la mayor parte del riego se distribuya por gravedad 
hace que el consumo energético de las explotaciones agrarias de la Vega no sea muy alto. No obstante, 
el bombeo de algunos pozos y la futura incorporación de las aguas residuales urbanas depuradas 
podría favorecer la implantación de estas medidas. 

• M55. Impulsar la agricultura… ecológicas y la entrada de sus productos en los supermercados 
andaluces como medio de fomento de sistemas de producción más sostenibles. En la Vega sería uno de 
los sitios donde más factible podría ser esta medida, pues el gran centro de consumo está muy 
próximo, la ciudad de Granada. De hecho ya existen algunas iniciativas privadas y colectivas en esta 
línea, articuladas en torno al Ecomercado. 

• M56. Fomentar prácticas de manejo que supongan un uso más eficiente y sostenible de los nutrientes, 
la energía y el agua, como expresión de una mayor sostenibilidad de las labores agrarias…, aplicando el 
impulso a la producción integrada, la promoción del cultivo de leguminosas como abonado “verde” 
para reducir consumo de fertilizantes de síntesis o las prácticas de manejo del estiércol que reduzcan el 
factor de emisión. La elevada fertilidad de las tierras de la Vega han hecho que la roturación de 
marjales pocas veces haya sido una opción; hoy que ha cambiado el tiempo de dedicación de los 
agricultores, ésta podría ser una opción viable para determinadas explotaciones. No obstante, cabría 
advertir que la implantación de nitrófilas y el empleo de estiércol ha sido un recurso muy utilizado en 
la Vega, como manifiesta el cultivo de habas y el uso de los darros de Granada. 

• M57. Aplicar criterios de optimización energética al diseño y localización de instalaciones agrarias…, en 
especial invernaderos y establecimientos ganaderos, y divulgar entre el sector las ventajas derivadas de 
considerar los criterios bioclimáticos en las construcciones agropecuarias (aislamiento, climatización, 
sistemas de iluminación, etc.). Fomentar además los sistemas de calefacción con energías renovables 
(por ejemplo solar y biomasa) de invernaderos, granjas, secaderos, etc. Podría ser una medida de 
buena y fácil acogida entre las granjas de la Vega, algunas de ellas muy obsoletas y poco consideradas 
con estas propuestas. 

• M58. Promover el uso en la administración agraria… (especialmente en los centros de proximidad) de 
energías renovables y de sistemas de ahorro y eficiencia energética. Las explotaciones vegueras no son 
altas demandantes de energía, quizás el problema pueda venir más bien de los otros usos que se hacen 
de las explotaciones y sobre todo de sus instalaciones. 
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• M59. Incorporar el criterio de ahorro y eficiencia energética en las ayudas estructurales a la actividad 
agraria… Caso de relanzarse la reutilización de las aguas residuales urbanas tratadas ésta sería una 
buena ocasión para implementar esta medida. 

2. Mejorar el conocimiento sobre las emisiones y captaciones de GEI asociados a la agricultura… 

• M60. Establecer un panel de seguimiento del papel de la agricultura... en el almacenamiento y emisión 
de GEI, con un sistema de indicadores adecuado para el seguimiento del impacto de la agricultura, la 
ganadería… sobre las emisiones de GEI. Calcular así anualmente los efectos derivados de la actividad 
agraria… en los inventarios de emisiones y captaciones de GEI con un mejor desarrollo metodológico 
más útil para la gestión que el actual. Podría ser una propuesta experimental y vanguardista para la 
Vega de Granada con apoyo de los potentes centros de investigación locales. 

• M61. Establecer una red de explotaciones colaboradoras para evaluar la incidencia de las prácticas de 
manejo agrícolas… sobre las emisiones y captación de GEI, con un sistema de trazabilidad que permita 
el seguimiento de los efectos derivados de la optimización de las prácticas agrícolas… sobre la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Evaluar en particular el papel de la supresión 
de la quema de rastrojos y de la sustitución de cultivos herbáceos por cultivos leñosos, comparando 
asimismo los distintos manejos. Este es un apartado de gran importancia en la Vega de Granada, pues 
sus reiteradas quemas de rastrojos, fortuitas o intencionadas, es uno de los principales motivos 
puntuales de la mala calidad del aire de la Aglomeración Urbana. 

• M62. Utilizar las fincas agrícolas de titularidad pública como espacios de investigación y divulgación de 
los cultivos y prácticas más recomendables para reducir los efectos del cambio climático. Ya sucede en 
las parcelas que el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) tiene en la Vega. 

3. Reducir las emisiones de GEI debidas al sector agrario… 

• M63. Promover el uso de nuevas tecnologías que reduzcan la emisión de GEI en maquinaria agrícola…, 
mejorando su eficiencia energética a través de la introducción del biodiésel, nuevos aditivos, instalación 
de equipos de navegación, etc. Incentivar la modernización del parque de maquinaria de los equipos de 
riego y de otro equipamiento demandante de energía para incorporar tecnología más eficiente y 
consumos energéticos menores. Existen distribuidores de biodiesel en la Aglomeración Urbana que 
podrían cerrar convenios con los agricultores para iniciarse en su consumo. 

• M64. Estudiar y en su caso impulsar medidas para acortar los circuitos de distribución de los alimentos. 
Se está estudiando y existen algunas iniciativas al respecto, aunque se podría avanzar mucho más, por 
ejemplo en la distribución a los comedores educativos. 

• M65. Realizar estudios energéticos en el sector agrario… y la industria auxiliar que permitan conocer el 
balance energético del ciclo de vida de los productos agropecuarios producidos y comercializados en 
Andalucía. Tendrán como objetivo además detectar el potencial ahorro energético y las actuaciones 
que lo propicien, mediante estudios comparativos sobre la eficiencia energética de las distintas 
prácticas agrarias alternativas y de los sistemas de distribución y comercialización. Se han iniciado 
algunos estudios, aún sin conclusiones claras. 

• M66. Estimular la adopción voluntaria de sistemas de mejora de la calidad ambiental por parte de las 
industrias agroalimentarias… Se podría empezar de manera experimental en algunas de las industrias 
más señeras localizadas en el ámbito. 

• M67. Fomentar el uso de tecnologías renovables en la ganadería y agricultura ecológica. Generalmente 
este tipo de productores están bastante al corriente de estas tecnologías, acudiendo a ellas cuando la 
viabilidad del proyecto se lo permite. 

4. Aumentar la capacidad de captación de CO2. 

• M68. Promover prácticas de manejo del suelo que incrementen a medio y largo plazo el contenido de 
materia orgánica del suelo, como por ejemplo el uso de compost, incorporación de restos de poda y el 
control de la erosión. Suelen reutilizarse los restos vegetales como compost, especialmente desde que 
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se limitó la quema de rastrojos; mientras que el control de la erosión no es un problema en la mayor 
parte de la Vega. 

• M69. Evaluar la fijación de carbono por las prácticas de agricultura de conservación. Se desconoce la 
existencia de estudios monográficos para la Vega de Granada, pudiendo ser una temática prioritaria 
para las investigaciones de la Universidad de Granada.  

 

ENERGIAS RENOVABLES 

1. Fomentar las energías renovables en usos finales. 

• M88. Difundir las líneas de ayudas establecidas en la Orden de incentivos de energía de la Junta de 
Andalucía para fomentar el uso de la energía solar térmica y la biomasa para uso interno de calor, 
especialmente en las industrias agroalimentarias, secaderos agrícolas y explotaciones ganaderas. El 
desigual tamaño de las industrias agroalimentarias y ganaderas de la Vega de Granada propicia que los 
destinatarios deban ser previamente seleccionados a fin de rentabilizar las ayudas. 

4. Aprovechamiento energético de la Biomasa. 

• M94. Desarrollar un Plan de Acción para el Impulso de la Producción y Uso de la Biomasa y 
Biocarburantes en Andalucía con la incorporación de un Programa específico de Fomento de los 
Cultivos Energéticos y un Programa de Aprovechamiento de Biomasa Forestal. El programa de Fomento 
de Cultivos Energéticos podría tener buena acogida en la Vega, tradicionalmente fácilmente adscrita a 
cultivos con apoyo público. El Programa de Aprovechamiento de Biomasa Forestal puede vincularse 
con la explotación chopera. 

 

SUMIDEROS 

1. Aumentar la capacidad de captación de CO2 en ecosistemas naturales. 

• M95. Forestación de tierras agrícolas abandonadas o degradadas y reforestación de tierras marginales. 
No es muy frecuente encontrar tierras agrícolas abandonadas en la Vega, si bien sí que existen algunos 
marjales incultos por la especulación urbanística. El impacto paisajístico de estas parcelas es innegable, 
por lo que de intervenirse se resolverían varios problemas a la vez. Sí que es una oportunidad el 
reforestar todos los espacios dejados por las macro-infraestructuras que se disponen sobre la Vega 
(carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, canalizaciones, etc.). 

2. Recuperar el carbono emitido en incendios forestales. 

• M99. Impulsar las políticas de prevención social y de selvicultura preventiva de incendios forestales, 
potenciando la naturalización de las repoblaciones para disminuir el riesgo de incendios y otras 
perturbaciones. Estimar anualmente las emisiones de CO2 asociadas a incendios forestales y definir 
medidas de restauración y reforestación para garantizar la función de sumidero de carbono de los 
ecosistemas forestales, recuperando una capacidad de captación de carbono equivalente como mínimo 
a la perdida por el incendio. Aunque el terreno forestal en la Vega es mínimo, no hay que obviar el 
efecto como sumidero que tiene la vegetación agrícola y, particularmente, las choperas. Igualmente, 
como ya se dijo, la prevención de quemas de rastrojos es una medida aliviadora para la calidad del aire 
de la Aglomeración Urbana, quizás más incidente que los incendios forestales; además, con ello se 
evitaría una posible transmisión de fuego en circunstancias climáticas excepcionales. 

 

INVESTIGACIÓN 

3. Investigación asociada a la agricultura. 

• M112. Establecer, dentro de la Red Andaluza de Experimentación Agraria, una línea de investigación 
específica dedicada a la evaluación de nuevas especies y variedades vegetales para la producción de 
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biocarburantes y biomasa, que se adecuen a las condiciones agroecológicas de cada sitio, optimizando 
el consumo de insumos para su producción. La feracidad de la Vega haría factible prácticamente 
cualquier tipo de cultivo energético y su posición central respecto a los centros de manufacturación y 
consumo incrementaría aún más su rentabilidad. 

• M113. Desarrollar mapas de potencialidad para la introducción de cultivos energéticos y para la 
producción de biomasa en función de los cultivos y usos actuales y de los recursos disponibles. La Vega 
tendría un lugar privilegiado en esos mapas por sus cualidades, otra cosa sería que fuese rentable 
sustituir los actuales cultivos. 

• M114. Desarrollar un sistema de inventario y monitorización de los suelos y sus usos más 
representativos de Andalucía desde el punto de vista del ciclo del carbono. Posiblemente la Vega de 
Granada sería uno de los suelos más influyentes, para bien y para mal. 
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555   PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

5.1.- Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, 
de las medidas protectoras y correctoras y de las condiciones 
propuestas 

Según el artículo 9 de la Normativa del PEVG, en cuanto al desarrollo y seguimiento del Plan se establece “2. 
Cada cinco años se realizará un informe de seguimiento y evaluación en el que se analizará el grado de 
cumplimiento de las determinaciones del Plan y se propondrá, en su caso, las medidas necesarias en el 
corto plazo para incentivar el cumplimiento de sus objetivos. 3. En el informe de seguimiento y evaluación 
se integrarán los indicadores previstos en el Estudio Ambiental Estratégico”. Por lo tanto, en cumplimiento 
de este artículo, para llevar a cabo el control y seguimiento de las actuaciones, medidas y condiciones 
propuestas a continuación se presenta una batería de indicadores a chequear durante los periodos 
establecidos para el mencionado seguimiento y evaluación del PEVG. Este informe, y en consecuencia el 
chequeo de los indicadores, será competencia del organismo competente en hacer cumplir las 
determinaciones del Plan, que a la presente es la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
como órgano sustantivo del Plan, o en quien ésta delegue. 

5.1.1-. Conceptualización 

Un indicador no es otra cosa que una medida o dato cuantitativo que ayuda a medir objetivamente la 
evolución de un proceso o de una actividad. Pero como un plan de ordenación del territorio implica a varios 
procesos y actividades, es necesario generar todo un sistema de indicadores, relacionados entre sí, que 
permitan evaluar los logros o fracasos del mismo, en relación a unos parámetros previamente establecidos 
(en este caso las actuaciones, medidas y condiciones propuestas en el Plan). Así, un buen indicador ha de 
cumplir, al menos, las siguientes cualidades: 

• Ser pertinente y relevante respecto al objeto de estudio. 

• Ser preciso, es decir, reflejar fielmente la magnitud que quiere analizar. 

• Ser fiable y objetivo. 

• Ser rentable. Debe existir proporcionalidad entre, por un lado, los costes que conlleva su medición y, 
por otro lado, los beneficios y la relevancia de los datos obtenidos para soportar la toma de decisión. 

• Ser susceptible de medición de manera continuada o periódica. 

• Ser fácilmente interpretable. 

• Ser accesible. La recogida de datos debe ser factible. 

• Ser comparable espacial y temporalmente. 

Con un indicador que reúna estas característias, el organismo competente en realizar el correspondiente 
informe de seguimiento y evaluación podrá chequear el grado de cumplimiento del plan que se evalúa en 
cualquier momento. 
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 Esquema 63. Criterios de selección de indicadores. Fuente: MMA, 1996. 

5.1.2. Marco de referencia 

Se desconoce si existe un sistema de indicadores expreso para la planificación territorial y que pudiera 
ajustarse exhaustivamente tanto la realidad de la Vega de Granada como a las características del PEVG. No 
obstante, sí que se puede precisar que la Junta de Andalucía tiene asumidos varios sistemas de indicadores, 
la mayor parte de sesgo ambiental, que bien pudieran adscribirse al presente Plan. De esta manera, los 
sistemas de indicadores que más se ajustan a este cometido son, en orden de afinidad: 

• Sistema de indicadores ambientales: Los 77 indicadores repartidos en 5 bloques y 20 áreas temáticas 
son, evidentemente, de corte muy ambientalista, resultando la mayor parte parámetros físico-
químicos del medio; de ahí que, de manera general, sean muy aprovechables de manera directa para 
este trabajo, sobre todo las áreas 9. Ocupación del suelo y cambios de usos, 11. Red de Espacios 
Naturales y Corredores Verdes, y 15. Medio Ambiente y Ciudad. 

• Sistema de indicadores del cambio climático: Los indicadores se dividen entre indicadores para medir 
el cambio climático en Andalucía e indicadores para determinar el cumplimiento de las medidas del 
Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC). Para este último se desarrollan 63 entradas, mientras que 
para el primero se aportan 12 indicadores para analizar las fuerzas motrices causantes del cambio 
climático, 5 para para determinar la presión que ejercen los gases de efecto invernadero en conjunto y 
por tipo de gas, y 53 para concretar su impacto y nivel de respuesta por organismo competente. 

• Sistema de indicadores de medio ambiente urbano: Cuenta con dos apartados de gran interés, una 
experiencia piloto sobre algunos municipios de Cádiz y Málaga que luego se comparan (65 indicadores 
divididos en 6 áreas temáticas) y una propuesta de indicadores muy precisa aplicable para todas las 
urbes andaluzas (67 indicadores repartidos en 20 áreas temáticas y 3 bloques). Y aunque estaría muy 
orientado para las Agenda 21 Local, al resultar un compendio de todos los sistemas de indicadores 
urbanos, adaptado a la realidad andaluza, es de gran aplicación en el caso de la Vega de Granada. 
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• Sistema de indicadores para la gestión integrada del litoral de Andalucía: Los 110 indicadores son 
repartidos en 14 áreas temáticas muy dispares, y aunque obviamente deben ser descartados los 
indicadores de incidencia litoral, como responden a un ámbito supramunicipal e infraregional, se 
adecua bien en algunos de los indicadores socioeconómicos. 

• Sistema de indicadores de desarrollo sostenible de Andalucía: Los 80 indicadores repartidos en 10 
áreas temáticas de este sistema tiene la ventaja de que están fácilmente disponibles en el portal del 
IECA y presentan una secuencia temporal prolongada (desde 1995); en su defecto resultaría muy difícil 
extraer conclusiones sólo para el ámbito de la Vega de Granada. 

• Sistema de indicadores Europa 2020 para Andalucía: Los 12 indicadores distribuidos en 5 áreas 
temáticas son muy ambiguos y difícilmente extrapolables al ámbito de la Vega de Granada; sin 
embargo, es de gran interés que, si Andalucía se ha incorporado a la Estrategia Europa 2020, 
“Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, ésta también lo haga y 
cumplimente parte de estos indicadores. 

Además, para encuadrar el PEVG en otras escalas de sistemas de indicadores, también habría que tener en 
cuenta: 

• A nivel local: El sistema de indicadores de sostenibilidad de la Agenda 21 Local de Granada (así como 
de cualquier otro municipio del ámbito del PEVG) permite conocer una realidad, la municipal, que en 
conjunto puede dar buena idea de la evolución de la Vega de Granada y por separado permite 
determinar los esfuerzos realizados por unos municipios y otros. 

• A nivel europeo: La Agencia Europea de Medio Ambiente tiene un sistema de indicadores que hacen 
referencia a los flujos y la calidad ambiental. Éste es muy adecuado por abordar la problemática de las 
complejas urbes y zonas periurbanas occidentales, en los que sus problemas no son tanto conseguir un 
nivel de calidad de vida mínimo, sino reducir su impacto sobre el entorno y equipar a sus ciudadanos. 

• A nivel mundial: El Centro de Naciones Unidas para los asentamientos humanos (UNCHS/HABITAT), a 
través del Banco Mundial, publica periódicamente información sobre indicadores urbanos ambientales 
en los que prevalecen cuestiones de condiciones mínimas de habitabilidad. Aunque este no pudiera ser 
el mejor sistema de indicadores para la Vega de Granada, no estaría de más incluirla en estos listados 
internacionales para chequear su evolución en comparación con otras realidades. 

Finalmente, además de todos estos indicadores, hay que pensar una batería de indicadores específicos para 
la Vega de Granada, de forma tal que se recojan sus particularidades, así como las peculiaridades de los 
datos disponibles. De la conjunción de todos estos sistemas de indicadores se ha concluido la siguiente 
Propuesta de Sistema de Indicadores para el PEVG. 

5.1.3. Metodología de selección 

Para poder efectuar futuros seguimientos a la evolución del PEVG, una opción es plantear una batería de 
indicadores básicos, previamente establecidos, con los que chequear su situación en cada momento. Por 
tanto, este es el objetivo de este capítulo, lanzar una propuesta de sistema de indicadores para el 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de las determinaciones del PEVG, a fin de que el organismo 
competente pueda chequearlo en cualquier ocasión. Para obtener este sistema de indicadores se han 
considerado tres fuentes documentales: 

• ajustan al contexto de la Vega de Granada (antes someramente descritos). 

• Los indicadores obtenidos a partir del análisis comparativo entre la situación de partida del Plan y el 
momento actual. 

• Más aquellos otros indicadores que, sin aparecer en unos u otros de los precedentes, se han 
considerado imprescindibles para encuadrar a la Vega de Granada dentro de los objetivos del PEVG y 
los principales parámetros territoriales comúnmente admitidos en la actualidad. 
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Así, los indicadores que finalmente componen la propuesta que se aporta en este informe provienen 
mayoritariamente de las siguientes fuentes: 

• Diagnóstico del PEVG y de su Estudio Ambiental Estratégico: Con lo que se logra dar continuidad a lo 
analizado durante la redacción del Plan y en el momento de la elaboración de este informe, cubriendo 
por tanto una larga evolución histórica. 

• Agenda 21 Local de los municipios de la AUG: Con lo que se articula la evaluación del Plan con la de 
estos instrumentos, logrando así acometer en paralelo el seguimiento de sendas planificaciones. 

• Otros sistemas de indicadores de los consignados en el epígrafe 5.1.2.: Su incorporación permite 
cubrir los vacíos dejados por las anteriores fuentes y encuadrar al sistema de indicadores propuesto 
para el PEVG en el contexto autonómico y estatal. 

• Propios añadidos por su conveniencia: Han sido incorporados porque no suelen aparecer en otros 
sistemas de indicadores, atendiendo a las peculiaridades de la Vega de Granada, y su conveniencia es 
muy alta. 

De todos estos indicadores se han seleccionado aquellos que mejor se ajustan a la realidad de la Vega, que 
suponen un método de medición fácil y asequible, y que resultan más certeros para expresar los posibles 
cambios sucedidos en línea con los objetivos marcados por el Plan. Además, estos indicadores reúnen todos 
los criterios que el Ministerio de Medio Ambiente tiene establecidos al respecto, criterios que pueden 
consultarse en la tabla que se adjunta a continuación y que quedan contenidos en las distintas aclaraciones 
que se aparejan a la enumeración de cada indicador seleccionado.  

 Esquema 64. Ámbitos recomendables en los que dividir los indicadores del sistema físico-ambiental. Fuente: MMA, 1996. 

Finalmente, para presentar los indicadores seleccionados se ha procedido a su clasificado y encuadre 
temático, su descripción mínima, la declaración de su interés e importancia, y el citado del origen de su 
fuente. Todo ello a fin de hacer lo más manejable posible su utilización por cualquier evaluador del Plan. 
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5.1.4. Propuesta de indicadores 

INDICADORES DESCRIPCIÓN UTILIDAD FUENTE 
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01 
Número de núcleos de 
población. 

Se enumeran los núcleos urbanos que 
conforman el ámbito. 

Variaciones en el número de núcleos podría 
suponer desde el incumplimiento de la 
Normativa hasta cambios en la organización 
de servicios y dotaciones. 

Nomenclátor 
Andalucía 

02 
Porcentaje de población 
residente en la Vega pero 
no en sus núcleos. 

Se obtiene el dato de población diseminada 
por municipio, se calcula el porcentaje que 
supone respecto al total y se compara con 
años precedentes. 

Variaciones de % orienta sobre un mayor  o 
menor protagonismo del diseminado, con 
repercusión para la movilidad, la 
distribución de servicios, la prestación de 
dotaciones, etc. 

Nomenclátor 
Andalucía 

03 
Densidad neta de 
población. 

Conocida la población de cada municipio, se 
calcula el suelo urbano, bien a través de su 
grafiado y vuelco estadístico, bien a través 
de la estadística disponible en los usos del 
suelo urbano mixtos del SIMA. 

Variaciones en la densidad de población 
afecta en la presión que recibe la Vega 
desde la colindancia de cada núcleo, la 
necesidad de espacios libres para el ocio y 
recreo, etc. 

Padrón munici-
pal y superficie 
urbana (calcula-
da o del SIMA). 

04 
Porcentaje de población 
adulta, joven y mayor. 

Sobre la pirámide de población, se seleccionan 
los rangos <20 años, entre 20 y 64 y >64 años y 
se calculan los porcentajes para poder ser 
comparados. 

Variaciones en los % pueden orientar 
cuestiones tales como la demanda de 
huertos sociales, itinerarios biosaludables, 
deportivos, didácticos, etc. 

SIMA 

05 
Porcentaje de contratos 
por sectores y distribución 
municipal. 

Sobre el número de contratos por sectores 
se calculan los porcentajes y se agrupan por 
grandes sectores. 

Variaciones en los % del sector primario 
podrían dar idea de la evolución de éste. 

SIMA 
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06 
Superficie agrícola 
municipal. 

Se obtiene el dato de superficie dedicada a 
la agricultura y se le calcula su porcentaje 
respecto al total municipal. 

Permite vislumbrar tanto el peso territorial 
de lo agrícola en el municipio, como si 
existen cambios en la superficie cultivable 
en los sucesivos periodos analizados. 

SIMA 

07 
Tamaño medio del 
parcelario. 

Sobre el total de parcelas por rango de 
tamaño (SAU o superficie agraria utilizada) se 
calcula la parcela media de cada municipio 

Variaciones en el tamaño de parcela media 
municipal puede determinar el modo de 
explotación, en otros factores. 

SIMA 

08 
Evolución de los usos del 
suelo por grandes 
categorías. 

Obtenidas las superficies de usos forestales, 
agrícolas, artificiales y zonas húmedas se 
calculan los respectivos % y se comparan con 
la última supervisión. 

Una variación en los porcentajes puede 
indicar la predominancia y las tendencias de 
cambio de los respectivos usos. 

SIOSE y MUCVA 

09 
Evolución de los usos 
agrícolas por 
subcategorías. 

Obtenidas las superficies de los usos agrícolas, 
se calculan los respectivos porcentajes y se 
comparan con los de la última supervisión. 

Una variación en los porcentajes puede 
indicar la predominancia y las tendencias de 
cambio de los respectivos usos. 

SIOSE y MUCVA 

10 
Principales producciones 
agrícolas municipales. 

Se obtiene el dato de las principales 
producciones agrícolas. 

Permitirá determinar la dedicación agrícola 
municipal, así como de todos los efectos 
ambientales vinculados a ese tipo de cultivo. 

SIMA 

11 
Principales producciones 
ganaderas municipales. 

Se obtiene el dato de las principales 
producciones ganaderas. 

Permitirá determinar la dedicación ganadera 
municipal, así como de todos los efectos am-
bientales vinculados a ese tipo de actividad. 

SIMA 

12 

Evolución del nº de ha de 
fincas agrícolas de titulari-
dad pública utilizadas como 
espacios de investigación. 

Las fincas agrícolas públicas y privadas 
concertadas están registradas en la 
Consejería competente en materia de 
agricultura, junto a sus superficies. 

Un incremento de la superficie experimental 
puede suponer importantes avances en pos 
de una agricultura más sostenible. 

CONSEJERÍA 
AGRICULTURA 

13 

Evolución del nº y la su-
perficie de fincas agrícolas 
dedicadas a la producción 
ecológica y porcentaje 
sobre el total. 

Las fincas agrícolas dedicadas a agricultura 
ecológica están registradas en la Consejería 
competente en materia de agricultura, así 
como en los datos del IECA. Luego éstas 
pueden dividirse por todas las fincas no 
ecológicas. 

Un incremento de la superficie de 
producción ecológica, en relación al resto de 
agricultura, puede suponer importantes 
avances en pos de una agricultura más 
sostenible. 

CONSEJERÍA 
AGRICULTURA 
y SIMA 

14 

Evolución del nº y las 
cabezas de ganaderías 
dedicadas a la producción 
ecológica y porcentaje 
sobre el total. 

Las granjas dedicadas a ganadería ecológica 
están registradas en la Consejería compe-
tente en materia de agricultura, así como en 
los datos del IECA. Luego éstas pueden 
dividirse por todas las granjas no ecológicas. 

Un incremento de las cabezas de ganado 
ecológicas, en relación al resto de cabezas 
ganaderas, puede suponer importantes 
avances en pos de una ganadería más 
sostenible. 

CONSEJERÍA 
AGRICULTURA 
y SIMA 

15 
Agua consumida en el 
sector agrícola. 

El organismo competente en materia de aguas 
tiene datos actualizados sobre el consumo de 
agua agrario, lo que dividido por hectárea 
puede dar parámetros de gran rendimiento 
estadístico. 

Los hm³ por superficie y año pueden dar 
buena pista sobre la optimización del agua 
en la Vega de Granada. Además, se podrán 
cotejar estos datos con las previsiones del 
Plan Hidrológico. 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA  

16 
Toneladas de residuos 
agrarios y ganaderos 
sometidos a control. 

La consejería competente en materia de 
agricultura y ganadería viene levantando 
información al respecto. 

Detectar un incremento puede inducir a 
pensar que se está orientando hacia la 
agricultura y ganadería sostenible. 

CONSEJERÍA 
AGRICULTURA 
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INDICADORES DESCRIPCIÓN UTILIDAD FUENTE 

17 
Venta de fertilizantes 
sintéticos por municipios. 

La consejería competente en materia de 
agricultura y ganadería viene levantando 
información al respecto. 

Teniendo el dato de fertilizantes y las 
superficies agrarias se puede obtener una 
media cuya evolución demostrará la 
orientación hacia una agricultura sostenible. 

CONSEJERÍA 
AGRICULTURA 
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18 
Superficie de dominios 
públicos deslindados. 

Los dominios públicos deslindados son 
incorporados a la base catastral, donde 
pueden computarse. 

Incrementos de dominios públicos libera 
espacios de intervención prioritaria para la 
planificación. 

CATASTRO 

19 Superficie forestal. 

Se obtiene el dato de superficie no dedicada 
a la agricultura y que no pueda albergar 
vegetación natural (aguas, urbano, 
infraestructuras, etc.) y se le calcula su 
porcentaje respecto al total municipal. 

Permite vislumbrar tanto el peso territorial 
de lo forestal en el municipio, como si 
existen cambios en la esta superficie en los 
sucesivos periodos analizados. 

SIMA 

20 
Superficie forestal 
sometida a proyectos de 
restauración y mejora 

De entre la anterior superficie se determina 
que parte ha sido intervenida según los 
datos obrantes en las consejerías 
competentes. 

Una evolución en esta superficie significará, 
primero que se están cumpliendo las 
actuaciones del PEVG, y segundo que se está 
mejorando considerablemente la parte 
natural del ámbito. 

CONSEJERÍA 
MEDIO 
AMBIENTE 

21 
Evolución de la superficie 
incendiada. 

La consejería competente inventaría 
anualmente la superficie incendiada. 
Normalmente este dato se ofrece para 
zonas forestales. No obstante, no estaría 
mal ir creando una base con las zonas 
incendiadas en zonas agrícolas. 

Variaciones en la superficie forestal y 
agrícola incendiada tendrá gran repercusión 
para determinar si están cumpliendo las 
medidas planteadas en el PEVG, así como 
para comprobar su incidencia en la calidad 
del aire. 

CONSEJERÍA 
MEDIO 
AMBIENTE 

22 
Superficie de espacios 
libres urbanos por 
habitante. 

Calculadas las superficies de espacios libres, 
tanto generales como locales, a través de los 
cálculos de cada plan de planificación 
urbanística vigente, se dividen entre los 
habitantes del ámbito. 

Incrementos en la proporción denota una 
hipotética mejora del medio ambiente 
urbano y una posible bajada de la demanda 
de espacios de uso público fuera de ellos. 

PGOUs 

23 
Superficie de espacios 
libres no urbanos por 
habitante. 

Calculadas las superficies de espacios libres 
no urbanos destinados a uso público, a 
través de los cálculos del PEVG, se dividen 
entre los habitantes del ámbito 

Incrementos en la proporción denota una 
hipotética mejora del medio ambiente no 
urbano y un posible déficit de espacios libres 
urbanos. 

PEVG 

24 
Kilómetros de vías 
pecuarias deslindas y 
acondicionadas. 

El Plan de Ordenación y Recuperación de las 
Vías Pecuarias, así como el PEVG, concretan 
una red de vías pecuarias a acondicionar. 
Consultando a la Consejería competente se 
puede dar la cifra de kilómetros 
acondicionados. 

Concretar el grado de ejecución de las vías 
pecuarias previstas favorece la 
interpretación de la compleción de la red de 
itinerarios para el uso público. 

Servicio de 
Patrimonio y 
Vías Pecuarias. 
CMAOT 

25 Kilómetros de carriles bici. 

El Plan Andaluz de la Bicicleta concreta una 
red de carriles bici a implementar para la 
Vega. Consultando a la Consejería 
competente se puede dar la cifra de 
kilómetros puestos en servicio. 

Concretar el grado de ejecución de los 
carriles bici previstos favorece la 
interpretación de una movilidad alternativa. 

CONSEJERÍA 
FOMENTO 

26 
Kilómetros de itinerarios 
de uso público. 

El PEVG prevé poner en funcionamiento una 
serie de itinerarios para el uso público 
aprovechando vías de servicios de cauces, 
carreteras, acequias, vías pecuarias, carriles 
bici y camino rurales. 

Concretar el grado de ejecución de estos 
itinerarios podrá demostrar el éxito de lo 
planificado en el PEVG. 
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27 Calidad del aire. 

Presenta el % anual de días con calidad del 
aire buena, mala o muy mala, evaluando los 
niveles de inmisión de NOx, O3, SO2, PTS y 
COx. 

La presencia de días malos o muy malos 
significa que alguno de los contaminantes 
supera el valor límite fijado por la normativa 
y en consecuencia la población de la AUG 
está en peligro. 

REDIAM 

28 
Déficit emisiones de CO2 
y capacidad sumidero CO2 
por municipio. 

La Consejería de Medio Ambiente dispone 
de datos sobre la huella de carbono de los 
municipios andaluces, en las que se hace 
constar las toneladas equivalentes de 
emisión de CO2 y las toneladas equivalentes 
de capacidad de sumidero de CO2. 

Variaciones respecto al déficit actual (en espe-
cial si se descuentan los datos de Granada 
capital), supondrá que se han cumplido 
medidas en la reducción de emisiones y/o se 
ha incrementado la capacidad de sumidero, 
por ejemplo incrementando la masa forestal. 

CONSEJERÍA 
MEDIO 
AMBIENTE 

29 
Calidad del agua de los 
ríos. 

Proporciona el estado ecológico de los ríos a 
partir del cálculo integrado del índice bioló-
gico de calidad del agua (BMWP) y del índice 
de calidad del bosque de ribera (QBR). 

Variaciones en los valores de estos 
indicadores podría determinar evolución o 
involución en el estado de conservación de 
estos medios. 

REDIAM y Plan 
Hidrológico 

30 
Índice de calentamiento 
global. 

El GWP mide cuanto calor puede ser 
atrapado por un determinado gas de efecto 
invernadero, para un determinado periodo 
de tiempo en comparación al CO2, siendo un 
índice muy comúnmente admitido. 

Variaciones en este índice revela por 
comparación si la AUG está en la media de 
otras áreas en cuanto a calentamiento o lo 
hace más o menos. 

REDIAM e INM 

31 
Porcentaje de depuración 
de aguas residuales. 

Sobre el total de aguas vertidas, se calcula el 
porcentaje que supone las aguas tratadas. 

La proximidad al 100% de aguas depuradas es 
un indicador del esfuerzo de una sociedad por 
lograr altos estándares de calidad ambiental. 

EMPRESAS DE 
AGUAS 
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INDICADORES DESCRIPCIÓN UTILIDAD FUENTE 

32 
Aguas residuales de 
calidad reutilizadas en la 
agricultura 

Sobre el total de aguas depuradas, se 
calculan aquellas que se destinan al riego 
para la agricultura por los acuerdos 
preestablecidos entre la empresa 
depuradora y las comunidades de regantes. 

Un incremento de las aguas reutilizas tiene 
repercusión no sólo económica, sino 
también ambiental, al reducirse otras 
captaciones. 
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33 
Consumo de agua por 
habitante en invierno y en 
verano. 

Los m3 de agua consumidos al día, tanto 
para invierno como para verano, se dividen 
entre la población (son consumos generales, 
no sólo domésticos). 

Variaciones de m3 puede inducir a concretar 
desde medidas de ahorro a incrementos por 
dinamismo socioeconómico. También 
pueden ayudar a determinar la capacidad de 
las infraestructuras. 

EIEL 

34 
Consumo de electricidad 
por habitante. 

Los Megavatios/hora consumidos al año se 
dividen entre la población (son consumos 
generales, no sólo domésticos). 

Variaciones de Megavatios puede inducir a 
concretar desde medidas de ahorro a 
incrementos por dinamismo socioeconómico. 
También pueden ayudar a determinar la 
capacidad de las infraestructuras. 

EIEL 

35 
Residuos producidos por 
habitante. 

Los kg. de residuos consumidos al año se 
dividen entre la población (son consumos 
generales, no sólo domésticos). 

Variaciones de kg. puede inducir a concretar 
desde medidas de ahorro a incrementos por 
dinamismo socioeconómico. También pueden 
ayudar a determinar la capacidad de las 
infraestructuras 

EIEL 

36 
Metros de viales por 
habitante. 

Los km. de viales existentes a partir de un 
determinado momento se dividen entre la 
población. 

Variaciones de metros, como de titularidad, 
puede determinar el grado de inversión, 
concentración de infraestructuras, capacidad, 
necesidad, etc. 

EIEL 

37 
Número de habitantes por 
vehículo. 

Los vehículos existentes a partir de un 
determinado momento se dividen entre la 
población. 

Variaciones en esta cantidad puede determinar 
la carga de los viales, la capacidad de 
determinados equipamientos (aparcamientos, 
etc.), etc. 

EIEL 

38 
Porcentaje de utilización 
del transporte público. 

Calculados los flujos de tráfico y separados 
entre privados y públicos, se calcula el 
porcentaje que suponen los públicos respecto 
al total. 

Variaciones en el porcentaje puede exponer 
consecuencias como la reducción de emisiones 
a cambios de actitud ciudadana. 
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39 
Número de bienes 
culturales protegidos. 

Los planes urbanísticos y territoriales suelen 
incorporar bienes hasta entonces no 
protegidos. 

Variaciones en el número de bienes denota 
incremento del patrimonio, pero también 
intencionalidad por parte de las entidades 
implicadas. 

CONSEJERÍA 
CULTURA 

40 
Porcentaje de bienes 
culturales protegidos 
restaurados. 

La Consejería competente en materia de 
patrimonio cultural suele informar los 
proyectos de restauración, por lo que cuenta 
con un registro apropiado. 

Variaciones en el porcentaje de bienes restau-
rados denota incremento de la recuperación 
patrimonial, a la vez que intencionalidad por 
parte de entidades y particulares. 

CONSEJERÍA 
CULTURA 

Esquema 65. Propuesta de sistema de indicadores ambientales para el PEVG. Fuente: Propia, 2017. 

5.2.- Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y 
singularidades a considerar en los procedimientos de 
prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo 
del planeamiento 

El artículo 9 de la Normativa del PEVG estable las condiciones de actualización, modificación y revisión del 
Plan. Procederá un revisión cuando haya cumplido su horizonte temporal (15 años), si se aprueba un 
instrumento de planificación de rango superior, si se han de tramitar modificaciones que den lugar a 
alteraciones significativas de su estructura general o de sus características sustanciales o cuando la 
Administración Pública que lo formule así lo acuerde, en atención a las circunstancias que se motiven y, 
específicamente, a las conclusiones que se deriven del informe de seguimiento y evaluación que analice el 
grado de cumplimiento de sus determinaciones del presente. Procederá una modificación cuando no se den 
los supuestos de revisión y, en general, las que pudieran aprobarse sin reconsiderar la globalidad del Plan. 
No se considerarán modificaciones, sino más bien actualizaciones y por tanto procederá una actualización, 
los reajustes puntuales o de escasa entidad que, para la ejecución del mismo y la transposición de sus 
determinaciones a la realidad física, se requieran justificadamente o sean necesarios por razón de las 
mediciones que resulten de dicha realidad y de la escala en que aquél ha sido elaborado. 
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En consecuencia, se entenderá que cualquier modificación o revisión del PEVG deberá volverse a someter al 
trámite de evaluación ambiental, según disponga la normativa de prevención ambiental y evaluación 
ambiental de planes territoriales vigente en el momento; y todo ello sin perjuicio de los correspondientes 
trámites de evaluación ambiental y autorización ambiental que tuvieran que seguir aquellas actuaciones 
previstas en el Plan que así lo requieran en virtud del cumplimiento de las determinaciones de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
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666   SÍNTESIS DEL DOCUMENTO. RESUMEN NO TÉCNICO 

El Plan Especial de la Vega de Granada (en adelante PEVG) es un instrumento de planeamiento 
supramunicipal, que tiene por objeto la conservación, protección y mejora del medio rural, y en concreto, 
del espacio agrícola que da el soporte y singularidad a la Vega de Granada, así como la conservación, 
protección y mejora de su medio ambiente, su paisaje y su patrimonio. Todo ello dentro de las 
determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (en adelante 
POTAUG); Plan que localiza en este espacio gran parte de los elementos que componen su Sistema de 
Espacios Libres Metropolitano, cuya finalidad es el fomento del uso público de la Vega por parte de la 
ciudadanía. 

La Orden que acuerda la formulación del PEVG determina que el ámbito territorial será el suelo no 
urbanizable que coincide con lo que se conoce como Vega de Granada, 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, Vegas del Genil y La Zubia, más la reciente incorporación de Valderrubio 
(en total unos 158 km² aproximadamente).  

Este Plan, como cualquier otro plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, debe ser sometido al trámite de evaluación ambiental, a fin de valorar la incidencia sobre 
el medio ambiente de las actuaciones que propone. Para que la Administración competente (la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) pueda hacer esta evaluación ambiental debe aportarse un 
documento (Estudio Ambiental Estratégico) en el que se valore la situación actual en la que se encuentra la 
Vega de Granada y el impacto ambiental que las medidas del PEVG tendrán sobre el medio ambiente. Este 
es el cometido del presente documento. 

De la descripción de la situación actual de la Vega de Granada se concluye que se trata de un territorio 
bastante unitario. Todo él pertenece a la Aglomeración Urbana de Granada, así como a la misma comarca 
agraria, dos elementos que serán claves en su configuración: un fuerte carácter urbano y a la vez 
agroganadero. Así, del equilibrio entre ambos factores, y de su articulación con el entorno forestal que la 
circunda, dependerá buena parte de sus bondades, pero también de sus conflictos.  

Supuesto que el PEVG no aborda la situación urbanística, se centrará en la agroganadera, y aquí se desvela 
que en la Vega de Granada hay tres modelos de explotación: el mecanizado-químico o de mercado, el 
orgánico-territorial o tradicional, y el intermedio, que funciona como el tradicional pero orienta su 
producción hacia el mercantil. Cada uno late de una manera diferente, pero todos depende prácticamente 
de los mismos recursos; recursos de entre los que destaca el agua y su gestión, tradicionalmente servida a 
través de un complejo sistema de acequias. Este reparto del agua proveniente de las sierras circundantes, 
con la influencia de otros factores, hace que la Vega se pueda dividir en Vega Tradicional Alta, Vega 
Tradicional Baja y Vega Nueva.  

En consecuencia, para ordenar todo este espacio el PEVG se planteó tres alternativas de intervención: Lo 
que estipulaba el Plan que ya estaba aprobado (el POTAUG) para el ámbito y sus alrededores, 
determinaciones que resultaban muy ambiguas y de escala poco precisa. Lo que planteaba el POTAUG 
exclusivamente para la Vega de Granada aunque desarrollándolo técnicamente, lo que centraba un poco 
más el cometido pero carecía de actualidad y no permitía incorporar las nuevas tendencias. Y lo que se 
había acordado a través de un dilatado proceso de participación pública, el cual permitía plantear una 
batería de propuestas innovadoras bajo el paraguas del consenso. 

Ahora bien, aunque la elección de esta última alternativa fuese colectiva, no la eximía de tener impactos 
para el medio ambiente. Así, los principales inconvenientes de las propuestas planteadas eran: 
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• En cuanto a la mejora de la movilidad y accesibilidad en la Vega, el principal problema era que 
ésta no se hiciese exclusivamente a costa de los dominios públicos y sus zonas de afección 
adscritas, para lo que se propuso mejorar la red de caminos rurales existentes y las conexiones 
con las demás infraestructuras viales. 

• Para dinamizar el Modelo de Uso Público el principal hándicap era disponer de una red de 
espacios que permitiera escoger y desplazarse por distintas partes de la Vega, para lo que se 
planteó constituir toda una malla de itinerarios y áreas de encuentro sobre todos aquellos 
espacios que no tuvieran una dedicación privativa, deslindando cauces, vías pecuarias, etc. e 
implementando la red ciclista, los montes públicos, etc. 

• Respecto a la conservación, protección y mejora ambiental y paisajística, existían dudas sobre la 
posibilidad de devolverle su valor a unos espacios bastante constreñidos y amenazados por la 
presión urbanística, agroganadera y de las infraestructuras. Para superarlo se consideró la 
posibilidad de, apoyándose precisamente en los espacios residuales y de borde de estos 
elementos (parques periurbanos, zonas no cultivadas, taludes y nodos de vías, etc.), más 
recuperando espacios tradicionalmente valiosos (riberas fluviales, de acequias, etc.), constituir 
corredores ecológicos y formaciones naturales que incrementasen la biodiversidad ambiental y 
paisajística de la Vega. 

• Para la recuperación del patrimonio cultural, amenazado de ruina por su desuso e inapropiado 
aprovechamiento, se propuso reconvertirlo a prácticas que resultasen actualmente rentables, 
pero que fuesen capaces de hacer destacar el valor de sus elementos naturales y culturales más 
característicos. 

• Finalmente, para resolver el cierre de los ciclos de los recursos, ejemplificado en la falta de 
depuración de buena parte de las aguas residuales y la eliminación de los distintos residuos 
agroganaderos, se aportó que todo ellos deberían tener una salida sostenible y, a poder ser, 
fundamentada en la reutilización. 

Con la aplicación de estas medidas, más aquellas otras que de manera más o menos colateral impone las 
respectivas planificaciones sectoriales, el impacto general de las actuaciones previstas por el PEVG estaría 
entre compatible e incluso positivo. Circunstancia que deberá ser ratificada por los informes de seguimiento 
y evaluación que han de realizarse cada cinco años, con base en el sistema de indicadores que se propone, 
la mayoría de los cuales son fácilmente chequeados y proceden de fuentes accesibles y públicas. 
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