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D O C U M E N T O  P A R A  L A  C O N C E R T A C I Ó N  

PresentPresentPresentPresentaaaaciónciónciónción    
El presente Documento para la Concertación constituye la primera fase para la redacción del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada. 
En el mismo se establece el diagnóstico propositivo, las bases, los objetivos que han de orientar su elaboración y un avance de propuestas que tie-
ne por objeto suscitar el debate y el acuerdo en torno a los asuntos centrales que deben configurar el contendido del Plan. 

En el documento se efectúa un análisis de las afecciones que inciden directamente en este territorio, bien mediante las políticas sectoriales o me-
diante los instrumentos de planeamiento, destacando esencialmente el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada 
(POTAUG), instrumento que condiciona y orienta los contenidos que ha de desarrollar este Plan Especial, y las propuestas que para el suelo no ur-
banizable efectúan los instrumentos de planeamiento urbanístico de los distintos municipios, en cuanto expresan la voluntad de los mismos res-
pecto a los suelos de vega no directamente afectados por las previsiones de desarrollo urbanístico. 
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D O C U M E N T O  P A R A  L A  C O N C E R T A C I Ó N  

El documento efectúa, como se ha señalado, un diagnóstico propositivo, es decir, 
intencional, centrado en los aspectos básicos que, a juicio del equipo redactor, 
van a incidir en el desarrollo del Plan Especial y orientado al propósito del mismo, 
esto es, a establecer las prescripciones exclusivamente de orden territorial que 
son objeto de este tipo de Plan. A estos efectos, en el documento se diagnóstica:  

• El papel de la Vega de Granada en el marco de la aglomeración urbana, 
analizándose su dinámica actual y la incidencia territorial de las interven-
ciones que en la misma se desarrollan. 

• La agricultura de la Vega. Actividad esencial que condiciona la situación ac-
tual y las previsiones de futuro de este espacio. El diagnóstico aborda los 
principales aspectos que están marcando y van a incidir en la actividad 
agraria, como son, entre otras, las características de la población ocupada 
existente en el sector, las tendencias de desarrollo de los cultivos, el tama-
ño de las explotaciones o el régimen de tenencia. 

• El agua, los regadíos y el sistema fluvial. Recursos e infraestructuras esen-
ciales que sostienen y condicionan toda la actividad productiva en el ámbi-
to. Sus características, situación y afecciones son los aspectos esenciales 

que se han considerado en el diagnóstico. 

• Las infraestructuras viarias y su incidencia. El diagnóstico se centra no tanto en la funcionalidad de 
las infraestructuras, como en las afecciones que las nuevos viarios y las actuaciones de acondiciona-
miento sobre la red de carácter local están teniendo en la Vega, esencialmente sobre los tráficos de 
corto recorrido y de carácter agrícola, así como en la modificación del paisaje y en la fragmentación 
del territorio. 

• El paisaje y el patrimonio, en cuanto marco de la estructura territorial y elementos de la Vega que in-
cide en la apreciación y en la valoración de la misma como uno de los espacios de mayor valor cultu-
ral, histórico, etnológico y simbólico de Andalucía. 
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• Los espacios públicos. El diagnóstico señala la carencia de un verdadero sistema articulado de espacios libres de uso público en la Vega y re-
conoce los esfuerzos que se están realizando en los últimos años por las distintas administraciones para su dotación. La necesidad de coor-
dinar las distintas actuaciones y de diversificar la oferta de ocio y recreo, hasta el momento fundamentalmente basada en la creación de iti-
nerarios peatonales y de carriles-bici en la Vega, son los aspectos esenciales que se destacan del diagnóstico. En el mismo se refleja el dete-
rioro de las márgenes y riberas de los ríos, elemento trascendental para la constitución de estos espacios. 

En suma, este documento efectúa de forma sintética una aproximación a aquellos elementos más básicos que condicionan el territorio de la Vega 
y han de ser considerados en la redacción del Plan.  

Par su realización se ha tenido en cuenta las consideraciones que se han efectuado en los procesos de participación realizados hasta la fecha, tales 
como las mesas de participación en la fase de elaboración de las Directrices para el Plan y entrevistas a agricultores, agentes sociales y económi-
cos, que han proporcionado una visión general de las opiniones inquietudes, propuestas y visiones que los mismos tienen en relación con el pre-
sente y futuro de la Vega de Granada. 

Finalmente, el Documento establece una propuesta centrada en los aspectos esenciales que han de configurar el contenido del Plan Especial de 
acuerdo con el diagnóstico, las bases y objetivos propuestos y las conclusiones extraídas del proceso de participación realizado hasta el momento. 
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1111 Delimitación del ámbitoDelimitación del ámbitoDelimitación del ámbitoDelimitación del ámbito    
El territorio que el presente Plan establece como ámbito de actuación comprende un importante espacio de la Vega que presenta algunas caracte-
rísticas diferenciadas, ya sea por sus condiciones edafológicas, parcelario, variedad de cultivos y paisaje y por el modo en que lo suelos se han ido 
incorporando al regadío a lo largo del tiempo. Este territorio, que se conforma en diferentes etapas, se encuentra fracturado en la actualidad por 
las infraestructuras del transporte y los suelos urbanos y urbanizables.  

La delimitación del ámbito se efectúa a partir de las previsiones del POTAUG. El mismo determina unos espacios a proteger por sus valores produc-
tivos, naturalísticos, ambientales y paisajísticos que coinciden en parte con lo que se puede considerar como el espacio de la Vega, al que se su-

perpone el sistema de espacios libres así como unas vinculaciones de usos y 
unas propuestas de infraestructuras, espacios dotacionales, productivos, de 
mejora y regeneración ambiental, etc. que, por un lado, protegen la Vega y, 
por otro, contribuyen a su fragmentación y en algunas zonas a su definitivo 
cambio de uso.  

De acuerdo con las determinaciones del POTAUG es posible distinguir dife-
rentes zonas en la Vega cuyas previsiones de futuro han sido  consideradas a 
efectos de la propuesta de ámbito del Plan Especial. Estas son las siguientes:  

a)a)a)a) La Vega del canal de AlboloteLa Vega del canal de AlboloteLa Vega del canal de AlboloteLa Vega del canal de Albolote        

Comprende los terrenos en regadío que en buena parte se incorporaron a 
partir de los años sesenta del pasado siglo tras la construcción de dicho ca-
nal. Se sitúa al Norte de la N-432.  

En este ámbito, el POTAUG prevé en el espacio comprendido entre Atarfe, 
Albolote y Maracena la colmatación de la zona colindante al ferrocarril y N-
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432 como zona de mantenimiento de actividades productivas y, conexa a la misma, se establece una zona de ordenación concertada que, de 
acuerdo con su normativa, ha de reforzar el carácter industrial de la anterior.  

Sólo entre los límites de esta zona de ordenación concertada y Albolote el Plan plantea una franja de protección por el valor productivo agrario de 
su suelo, así como una estrecha zona de reserva de suelo para espacios públicos en torno al arroyo Juncaril, que transcurre entre el sur del suelo 
industrial del polígono homónimo y la carretera antes citada. El resto de los suelos existentes no están sometidos a ninguna figura de protección, 
lo que habilita para su incorporación al proceso urbanizador cuando sea necesario para el normal crecimiento de los núcleos antes mencionados. 

En esta zona, el Ministerio de Fomento plantea una nueva variante exterior de Granada, ya en proyecto, que parte del nudo de El Chaparral en la 
A-44 y transcurre por el Este de Atarfe para cruzar toda la Vega Central, lo que va a generar una nueva tensión urbanística que probablemente 
termine por poner en carga los suelos colindantes a dicho viario.  

De manera similar, los suelos situados entre la A-4, Peligros, Pulianas y Granada se incluyen en buena parte dentro del sistema de asentamientos y, 
por tanto, son susceptibles de su clasificación como suelos urbanizables, quedando un espacio completamente aislado protegido por su valor pro-
ductivo que, desde la perspectiva urbanística, tiene una función de colchón para evitar la conurbación de los núcleos citados.   

De acuerdo con lo anterior, esta zona de la Vega está llamada a su desarrollo urbanístico en su mayor parte, restando sólo el mencionado espacio 
central protegido y conectado por un estrecho pasillo al sistema de espacios libres de la aglomeración. Este espacio es pues el único reducto libre 
que queda en un territorio que tiende a su colmatación, por lo que se considera conveniente su inclusión del ámbito del Plan Especial. 

b)b)b)b) La VLa VLa VLa Veeeega de Ponientega de Ponientega de Ponientega de Poniente        

Regada por el río Genil y Cubillas y, en su parte más occidental, por el río Velillos, se encuentra aislada de la Vega Central por la impermeabilización 
que ha supuesto el trazado de la autovía A-92, aunque mantiene rasgos similares con aquélla. 

El ámbito se delimita por el Norte por el eje de la carretera N-432, núcleo de Pinos Puente, y eje viario de la A-336, cierra por el Oeste con las zo-
nas regadas en torno a la confluencia de los ríos Velillos y el Genil, en torno a Láchar, y se limita por el Sur y Este con la autovía A-92.  
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D O C U M E N T O  P A R A  L A  C O N C E R T A C I Ó N  

En este ámbito, se encuentran los mu-
nicipios de Láchar, Cijuela, Fuente Va-
queros, Chauchina y Pinos Puente, los 
cuales, excepto el primero, mantienen 
un crecimiento moderado y están 
apenas influenciados por la dinámica 
generada en torno a Granada, no te-
niendo apenas tensiones urbanísticas; 
no obstante, está previsto por el Mi-
nisterio de Fomento la ejecución de un 
nuevo trazado de la N-432 que modifi-
ca el trazado previsto por el POTAUG  
(VAU-03) desplazándolo más al Sur, lo 
que va a incrementar las tensiones ur-
banísticas en los suelos comprendidos 
entre este nuevo viario y el trazado del 
ferrocarril. 

La zona cuenta con una importante 
superficie de suelo afectado por el sis-
tema general de espacios libres de la 
aglomeración en torno al eje de los rí-
os Genil y Cubillas. Su espacio neta-
mente agrario aconseja su inclusión en 
el ámbito del Plan Especial. 

c)c)c)c) La VLa VLa VLa Veeeega Centrga Centrga Centrga Centralalalal        

Comprende los regadíos tradicionales alimentados por las acequias procedentes del Genil y sus afluentes. Es un espacio sometido a fuertes tensio-
nes urbanísticas como consecuencia de los procesos de crecimiento de los núcleos de población, existencia de alguna urbanización aislada y salpi-
cado de instalaciones productivas, equipamientos, servicios, infraestructuras de comunicación y del ciclo del agua, etc., que progresivamente se 
instalan en este espacio y merman la superficie agraria. La mayor parte de este ámbito está propuesto por el POTAUG dentro del sistema de espa-
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cios libres de la aglomeración y el espacio restante está sometido a restricciones a la urbanización por sus valores productivos agrarios. El Plan Te-
rritorial establece límites singulares al crecimiento de los núcleos de Purchil, Belicena y Cúllar Vega para evitar su conurbación. 

Esta zona va a sufrir los impactos de los tres nuevos trazado previstos, VAU-03, VAU-05 y variante exterior de Granada, lo que  posiblemente va a 
contribuir a una mayor fragmentación de esta zona central.  

El núcleo de Santa Fe puede considerarse como límite occidental de la zona, aunque al objeto de establecer límites bien definidos se enmarca en-
tre el eje de la carretera N-432, la Autovía A-92, cuyo trazado ha supuesto la ruptura de la articulación y continuidad de la Vega, y los suelos urba-
nos y urbanizables de Granada, Armilla, Churriana de la Vega y Las Gabias. Al igual que en el caso anterior, sus características agrarias y su conside-
ración como sistema de espacios libres de la aglomeración en la mayor parte de la zona aconseja su inclusión total en el ámbito del Plan Especial. 

d)d)d)d) La Vega SurLa Vega SurLa Vega SurLa Vega Sur    

Comprende los regadíos tradicionales bañados por las acequias que toman las aguas de los ríos Monachil y Dílar. Se sitúa al Sur del eje viario de la 
A-338, prolongación núcleo de Armilla y Ronda Sur. El desarrollo urbanístico de Alhendín, Armilla y Ogíjares ha fragmentado la Vega en tres ámbi-
tos no conectados entre sí por la impermeabilización que supone la A-44 y el núcleo de Ogíjares. Estos ámbitos son los siguientes: 

� Ámbito situado entre Las Gabias, aeródromo Dávila, Alhendín y El Arenal. Sometido a fuertes presiones urbanísticas debido a que consti-
tuye el espacio sobre el que se produce el crecimiento de estos núcleos. El POTAUG protege el mismo por su valor productivo impidiendo 
de esta manera la conurbación, aunque no lo incluye en el sistema de espacios libres. Al sur del aeródromo y colindante con el río Dílar el 
Plan prevé una nueva ronda suroeste, así como el futuro desmantelamiento del aeródromo y su desarrollo como suelo urbanizable para 
uso residencial.  

La conveniencia de dotar a los núcleos que lo rodean de un gran espacio central no urbanizable de usos agrarios que pueda contener algu-
nos elementos de uso público (el mismo está cruzado por un arroyo que desemboca en el Dílar) aconsejan incluir el mismo en el Plan Espe-
cial. 

� Ámbito situado entre la A-44, Otura, Dílar y Gójar. El ámbito está recorrido por el río Dílar, para el que el POTAUG propone su mejora y re-
generación ambiental; está protegido por sus valores productivos y, en su mayor parte, se inserta en el sistema de espacios libres de la 
aglomeración. La propuesta del POTAUG habilita espacio para futuros crecimientos de los núcleos citados sin que se prevea una carencia 
de suelo susceptible de ser clasificado en el futuro como urbanizable que pueda tensionar los espacios protegidos.  
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� Ámbito situado entre la A-44, ronda Sur, Huétor Vega, Cájar, La Zubia, Gójar y Ogíjares. Recorrido por el río Monachil, es en su mayor parte 
un espacio incluido en el sistema de espacios libres de la aglomeración por lo que debe ser incluido en el ámbito del Plan Especial. 

e)e)e)e) La Vega del canal del CLa Vega del canal del CLa Vega del canal del CLa Vega del canal del Caaaacíncíncíncín    

Al igual que en el caso anterior, constituye una de las zonas planificadas de más reciente incorporación al regadío. El eje de la A-92 por el Norte, el 
canal del Cacín por el Sur, el eje viario de la A-385 por el Este y la zona de contacto en el entorno de Láchar con el sistema de espacios libres de la 
aglomeración por el Oeste, constituye su ámbito. En esta zona se encuentran los pinares de Láchar, el arroyo Salado y la Dehesa de Santa Fe todos 
ellos de  interés para la constitución del sistema de espacios libres. 

El conjunto del ámbito se delimita siguiendo límites reconocibles territorialmente como infraestructuras viarias e hidráulicas, caminos y bodes ur-
banos. 
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2222     Antecedentes de planificAntecedentes de planificAntecedentes de planificAntecedentes de planificaaaaciónciónciónción    
El ámbito del Plan Especial está sujeto a afecciones que condicionan su contenido. Las princi-
pales afecciones son las que se derivan de las legislaciones sectoriales que regulan materias de 
incidencia territorial y las que provienen de los instrumentos de planificación territorial y ur-
banística.  

� Afecciones derivadas de las legislaciones sectoriAfecciones derivadas de las legislaciones sectoriAfecciones derivadas de las legislaciones sectoriAfecciones derivadas de las legislaciones sectoriaaaalesleslesles    
Las legislaciones sectoriales de materias con incidencia territorial, tales como los bienes de 
dominio público, infraestructuras e instalaciones, así como las derivadas de la legislación am-
biental y del patrimonio establecen determinaciones para su debida protección, funcionalidad 
y para la prevención de riesgos. Entre estas materias interesa destacar aquellas que suponen 
determinaciones para la salvaguarda del dominio público y limitaciones para las zonas de ser-
vidumbre y afección o las protecciones de recursos naturales y del patrimonio histórico que 
condicionan, de forma más definida, el modelo de ordenación del Plan Especial. 

Por lo que se refiere a la legislación de carreteras y ferrocarril la relevancia de las mismas en el 
ámbito y sus afecciones paisajísticas resultan determinantes; del mismo modo, la existencia 
en el ámbito de recursos y elementos patrimoniales como los ríos, los numerosos itinerarios 
agropecuarios existentes, los espacios protegidos y los bienes de interés cultural constituyen 
una oportunidad en cuanto la legislación sectorial protege este patrimonio y posibilita su uso 
público.  
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Las condiciones específicas de uso y protección de las principales afecciones que afectan al modelo de ordenación son las siguientes: 

• Afecciones Afecciones Afecciones Afecciones de Aguasde Aguasde Aguasde Aguas    

La legislación reguladora básica es el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas,  el Real De-
creto 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modi-
fica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la Ley 4/2010, de 8 de junio, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Determina-
ciones básicas: 

Legislación estatalLegislación estatalLegislación estatalLegislación estatal    

� Dominio Público. Cauces de corrientes naturales continuas y discontinuas, entendiéndose como cauce el terreno cubierto por las aguas en 
las máximas crecidas ordinarias (media de los máximos caudales anuales, en su régimen natural, producidos durante 10 años) 

� Zona de servidumbre. 5 m. de anchura a partir del cauce, para asegurar el paso público. Su finalidad será la siguiente: Protección del eco-
sistema fluvial y del dominio público hidráulico; paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y sal-
vamento; varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad. Se podrán sembrar y plantar especies no arbó-
reas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial o impidan el paso. Las talas o plantaciones de especies arbóreas requerirán autoriza-
ción del organismo de cuenca.  Sólo se podrán realizar las construcciones que resulten convenientes o necesarias para el uso del dominio 
público hidráulico o para su conservación y restauración. Las mismas ocuparán la menor superficie de la zona de servidumbre. 

� Zona de policía. 100 m. de anchura a partir del cauce. En esta zona quedan sometidas a las determinaciones específicas del reglamento del 
Dominio Público Hidráulico: las alteraciones sustanciales del relieve natural, extracciones de áridos, construcciones de todo tipo (definiti-
vas o provisionales), cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda causar 
degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema acuático, y en general, del dominio público hidráulico.  

La zona de policía podrá ampliarse para incluir la zona o vías donde se concentra preferentemente el flujo. En estas zonas sólo podrán ser auto-
rizadas aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de 
dicha vía de intenso desagüe. 
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Legislación de la Comunidad AutónomaLegislación de la Comunidad AutónomaLegislación de la Comunidad AutónomaLegislación de la Comunidad Autónoma    

� En las zonas de servidumbre se garantizará, con carácter general, la continuidad ecológica, para lo cual deberán permanecer libre de obs-
táculos, sin perjuicio del derecho a sembrar en los términos establecidos en la legislación básica. 

� La zona de policía incluirá la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo de las aguas. Los instrumentos de ordenación del 
territorio y de planeamiento urbanístico no podrán prever ni autorizar en las vía de intenso desagüe instalaciones o construcciones ni obs-
táculos que alteren el régimen de corrientes. 

� Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico deberán tener en cuenta la identificación de las masas de 
agua en riesgo y las imitaciones de extracción, las medidas de protección de la calidad del agua y los perímetros de protección que en su 
caso se hayan establecido por el organismo competente en materia de Aguas. 

• Afecciones Afecciones Afecciones Afecciones de Carreterasde Carreterasde Carreterasde Carreteras    

La legislación reguladora básica es La Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras; el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se 
aprueba su reglamento y la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. Determinaciones básicas: 

• Dominio Público.  

– Carreteras de estatales. Franja de terreno, a cada lado de la vía, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la 
arista exterior de explanación. De 8 m. de anchura, en el caso de autopistas y autovías; y de 3 m., en el resto de carreteras convencionales. 
Sólo podrán realizarse obras o instalaciones, previa autorización, cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija. 

– Carreteras de la Comunidad Autónoma. Similar forma de delimitación del dominio público. De 8 m. de anchura, en el caso de las vías de 
gran capacidad y de 3 m. en el resto de carreteras convencionales. En las zonas funcionales de las carreteras la zona de dominio público ad-
yacente a las mismas está formada por una franja de terreno de 8 m. de anchura medidos desde el borde exterior del perímetro de la su-
perficie que ocupen. En estas zonas de domino público adyacente se podrán realizar aquellas obras, instalaciones o actuaciones que exija la 
prestación de un servicio público de interés general previa autorización o concesión del propio servicio público. 
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• Zona de servidumbre.  

– Carreteras estatales. Dos franjas de terreno, delimitadas interiormente por el dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a la 
arista exterior de explanación. Será de 25 m. en el caso de autopistas y autovías, y de 8 m. en el resto de carreteras. Se pueden realizar con-
ducciones vinculadas a servicios de interés general, si no existe la posibilidad de llevarlas más lejos de la carretera y caminos agrícolas o de 
servicio y zonas de aparcamiento que contribuyan a la mejor funcionalidad de la carretera. 

– Carreteras de la Comunidad Autónoma. Similar forma de delimitación. Será de 25 m. en el caso de las vías de gran capacidad, y de 8 m. en 
las vías convencionales. No se permitirán más usos que los compatibles con la seguridad vial o que no impidan la efectividad de la servi-
dumbre. 

• Zona de afección.  

– Carreteras estatales. Dos franjas de terreno delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas 
a la arista exterior de explanación a una distancia de 100 m. en el caso de autopistas y autovías, y 50 m. en el resto de carreteras, medidas 
desde las citadas aristas. Se podrá realizar, previa autorización, cualquier tipo de instalación o cambiar su uso, la tala o plantación de árbo-
les, y la reparación o mejora de las construcciones e instalaciones ya existentes.  

– Carreteras de la Comunidad Autónoma. Similar forma de delimitación. Será de 100 m en las vías de gran capacidad y de 50 m en las carrete-
ras convencionales. 

• Línea límite de edificación en carreteras estatales. Línea establecida a ambos lados de las carreteras estatales, desde la cual hasta la carrete-
ra queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las imprescindibles para la conser-
vación y mantenimiento de las construcciones existentes. Se sitúa a 50 m. en autopistas y autovías, y a 25 m. en el resto de las carreteras, de 
la arista exterior de la calzada. 

• Zona de no edificación en carreteras de la Comunidad Autónoma. Dos franjas de terreno, una a cada lado de las carreteras, delimitadas inte-
riormente por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas aristas  y a una distancia de 100 m. en 
las vías de gran capacidad, de 50 m. en las vías convencionales de la red principal y de 25 m. en el resto de las carreteras. Está prohibido rea-
lizar cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conserva-
ción y mantenimiento de las construcciones ya existentes, previa autorización administrativa, sin que esta limitación genere derecho a in-
demnización alguna. 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 segu-
ridad de la circulación vial. 
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• Afecciones Afecciones Afecciones Afecciones de Fde Fde Fde Ferrocarrilerrocarrilerrocarrilerrocarril    

La legislación reguladora básica es la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y el Real Decreto 1221/1999, de 28 
de septiembre, por el que se aprueba su reglamento. Determinaciones básicas: 

� Dominio público. Franja de terreno a cada lado de la vía medida en horizontal y perpendicularmente a su eje, desde la arista exterior de 
explanación de 8 m. de anchura en suelo clasificado como urbanizable o no urbanizable y de 5 metros en suelo urbano. Sólo podrán reali-
zarse obras o instalaciones cuando sean necesarias para la prestación del servicio ferroviario, o bien cuando la prestación de un servicio 
público de interés general así lo exija. 

� Zona de servidumbre. Dos franjas de terreno, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas pa-
ralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 20 metros en suelo clasificado como urbanizable o no urbanizable y de 
8 metros en suelo urbano.No se permitirán obras, ni usos que no sean compatibles con la seguridad ferroviaria. 

� Zona de afección. Dos franjas de terreno a ambos lados de la línea férrea, delimitadas interiormente por los límites externos de las zonas 
de servidumbre, y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exterior de la explanación, a una distancia de 50 metros en suelo cla-
sificado como urbanizable o no urbanizable y de 25 metros en suelo urbano.Se requerirá autorización de la empresa titular de la línea para 
construir y reedificar en esta zona o realizar cualquier uso o actividad que implique limitaciones al ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o 
dependencias. 

• Afecciones de Vías PecuariasAfecciones de Vías PecuariasAfecciones de Vías PecuariasAfecciones de Vías Pecuarias    

La legislación reguladora básica es la Ley 3/1995, de 23 de marzo, Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998, de 21 de julio por el que se aprueba el Re-
glamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Determinaciones básicas: 

• Clasificación. Acto administrativo que determina la existencia, denominación, anchura, trazado y demás características físicas generales de 
cada vía pecuaria. Las vías pecuarias se clasifican, con carácter general, en: a) Cañadas. Su anchura no excede de los 75 m; b) Cordeles. Su 
anchura no sobrepasa los 37,5 m; c)  Veredas. Tienen una anchura no superior a los 20 metros 

• Deslinde. Acto administrativo por el que se definen los límites de las vías pecuarias, incluyendo los abrevaderos, descansaderos, majadas y 
demás lugares asociados al tránsito ganadero, de acuerdo con la clasificación aprobada. 
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Usos. Usos permitidos: Ocupaciones de carácter temporal que no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o comple-
mentarios con aquél (plazo no superior a diez años, renovables). Usos compatibles: Usos agrícolas; plantaciones forestales y masas vegetales que 
no alteren el tránsito ganadero;  vehículos y maquinaria agrícola; vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, de los titulares y traba-
jadores de las explotaciones colindantes con la vía pecuaria; excepcionalmente otros vehículo motorizados. Usos complementarios: los que fomen-
ten el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre. 

• Afecciones de la legislación Afecciones de la legislación Afecciones de la legislación Afecciones de la legislación de espacios naturalesde espacios naturalesde espacios naturalesde espacios naturales    

En el ámbito se encuentra la Dehesa de Santa Fe. La misma es un monte Comunal de Propios, declarado mediante Orden de 23 de septiembre de 
2003 como Parque Periurbano, de acuerdo con la Ley 2/1989 de 18 de julio, por el que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía. Clasificada de especial protección y con una función recreativa, le es de aplicación subsidiaria el POTAUG. Este Plan establece como 
recomendación en su artículo 2.89  la densificación e introducción de especies autóctonas que propicie la recuperación a largo plazo del encinar 
potencial en la Dehesa de Santa Fe, la adquisición de los predios agrícolas de su vaguada central y la mejora ambiental de sus accesos. 

• Afecciones del patrimonioAfecciones del patrimonioAfecciones del patrimonioAfecciones del patrimonio histórico histórico histórico histórico    

La legislación reguladora básica es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el Real Decreto111/1986, de 10 de enero de 
desarrollo parcial de la Ley 16/1985 y la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Determinaciones básicas: 

Legislación estatalLegislación estatalLegislación estatalLegislación estatal    

Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico español deben ser inventariados o declarados como Bienes de Interés Cultural (BIC). Los Bienes 
inmuebles pueden ser declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas. Los BIC serán inscritos en un Regis-
tro General. 

En los Monumentos no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o 
pertenencias sin autorización expresa de los organismos competentes. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas o en cubier-
tas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado por la declaración. Queda prohibida la coloca-
ción de publicidad comercial y cualquier clase de cables, antenas y conducciones en las fachadas y cubiertas. Se prohíbe también toda construcción 
que altere el carácter de los inmuebles o que perturbe su contemplación. 
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Necesitan autorización las obras que afecten a los Jardines Históricos y a su entorno, así como la colocación en ellos de cualquier clase de rótulo, 
señal o símbolo. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes. Se prohíbe 
también toda construcción que altere el carácter de los inmuebles o que perturbe su contemplación. 

La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica determinará la obligación para el municipio o municipios de redactar 
un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanísti-
ca. El citado Plan establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios o espacios que sean aptos para ello. 
Igualmente contemplará las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área residencial y de las actividades eco-
nómicas adecuadas. También deberá contener los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas. 

En los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se realizará la catalogación, según lo dispuesto en la legislación urbanística, 
de los elementos unitarios que conforman el conjunto, tanto inmuebles edificados como espacios exteriores o interiores u otras estructuras signi-
ficativas, así como de los componentes naturales que lo acompañan, definiendo los tipos de intervención posible. A los elementos singulares se les 
dispensará una protección integral. Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, un nivel adecuado de protección. 

Excepcionalmente, el Plan de protección de un Conjunto Histórico podrá permitir remodelaciones urbanas, pero sólo en caso de que impliquen 
una mejora de sus relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para el propio Conjunto. 

La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural comporta el mantenimiento de la estructura urbana y arqui-
tectónica, así como de las características generales de su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean 
parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la conservación general del carácter del Conjunto. En todo caso se man-
tendrán las alineaciones existentes. 

Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica deberá ser autorizada por la Ad-
ministración competente, que podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueo-
lógicas. 

En las Zonas Arqueológicas, también está prohibida la colocación de cualquier clase de publicidad comercial, así como cables, antenas y conduc-
ciones aparentes. 

La incoación de expediente para la declaración de BIC determinará la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los 
bienes declarados de interés cultural.  
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Legislación de la Comunidad AutLegislación de la Comunidad AutLegislación de la Comunidad AutLegislación de la Comunidad Autóóóónomanomanomanoma    

Los bienes inmuebles que se inscriban como BIC en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) se clasifican en: Monumentos, 
Conjuntos Históricos, Jardines Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial y Zo-
nas Patrimoniales. La inscripción de bienes inmuebles en el CGPHA requerirá la adecuación del planeamiento urbanístico a las necesidades de pro-
tección.  

Las actuaciones que se realicen en el entorno de los BIC estarán sometidos a autorización a fin de evitar su alteración. 

Son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía los restos arqueológicos que posean valores propios del Patrimonio His-
tórico Andaluz. 

Los instrumentos de ordenación territorial o urbanística identificarán los elementos patrimoniales y establecerán una ordenación compatible con 
la protección de sus valores y su disfrute colectivo.  

Los planes urbanísticos deberán contar con análisis arqueológico en los suelos urbanos no consolidados, suelos urbanizables y sistemas generales 
cuando haya constancia de indicios de la presencia de restos arqueológicos. 

Los planes urbanísticos o los planes especiales de protección o el planeamiento de desarrollo que afecten a Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, 
Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial o Zonas Patrimoniales deberán catalogar sus elementos, identificar y establecer de-
terminaciones para la conservación, protección específica, de corrección de elementos disonantes, de mantenimiento de la estructura territorial y 
urbanística y de los usos tradicionales y económicos compatibles y de control de la contaminación visual o perceptiva. Asimismo, deberán mante-
ner alineaciones, rasantes y parcelario existentes, salvo remodelaciones urbanas que mejoren su relación con estos bienes y regular los paráme-
tros edificatorios de las nuevas edificaciones en coherencia con las preexistencias. El planeamiento urbanístico establecerá las medidas de poten-
ciación de los Lugares de Interés Etnológico y de los Lugares de Interés Industrial inscritos en el CGPHA. 

Se requerirá autorización del organismo competente en materia de patrimonio histórico para cualquier tipo de obra, cambios de uso o modifica-
ciones en los bienes, pintura, instalaciones o accesorios en los BIC o su entorno.  

En los Jardines Históricos y en las cubiertas y fachadas de los Monumentos no se podrá colocar publicidad comercial, ni cables, antenas o conduc-
ciones y se requerirá autorización para colocar rótulos, señales o símbolos. 
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� AfecciAfecciAfecciAfeccioooones dernes dernes dernes deriiiivadas de la planifvadas de la planifvadas de la planifvadas de la planifiiiicación tcación tcación tcación teeeerritorial y urbanístrritorial y urbanístrritorial y urbanístrritorial y urbanístiiiicacacaca    
Por lo que respecta a las afecciones derivadas de los instrumentos de planificación territorial y urbanística deben señalarse esencialmente el Plan 
de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Granada (POTAUG), el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de 
Granada (PEPMF) y los instrumentos de planeamiento urbanístico de los municipios, los cuales establecen los condicionantes básicos que han de 
ser tenidos en cuenta para la redacción del Plan Especial. 

• Plan de OPlan de OPlan de OPlan de Ordenación del rdenación del rdenación del rdenación del TTTTerritorio de la aglomeración urberritorio de la aglomeración urberritorio de la aglomeración urberritorio de la aglomeración urbaaaana de Granadana de Granadana de Granadana de Granada    

La aprobación del POTAUG, mediante Decreto 244/1999, de 27 de diciembre y su posterior modificación por Resolución de 16 de diciembre de 
2004, establece los condicionantes a los que ha de ajustarse el planeamiento urbanístico y sectorial.  

De este modo, las referencias a las que el Plan Especial debe atender especialmente son las del POTAUG, en tanto que las propuestas planteadas 
por el planeamiento urbanístico han de servir como aportaciones al Plan Especial en cuanto determinen decisiones específicas de actuación, posi-
tivas o normativas, amparadas por dicho Plan y que contribuyen a desarrollar el modelo ya establecido por él. 

Por tanto, es el POTAUG el instrumento que debe considerarse especialmente para el desarrollo del Plan Especial. El mismo establece las determi-
naciones básicas en el marco de las cuales deben insertarse las propuestas de ordenación de la Vega. Éstas son, en esencia, el establecimiento de 
la estructura de articulación territorial de la aglomeración, la delimitación del sistema de espacios libres de la aglomeración, las zonas sometidas a 
restricciones de usos y transformación, las zonas sometidas a vinculación de usos, las zonas de mejora y regeneración ambiental y paisajística y, fi-
nalmente, la protección de los elementos de interés histórico y cultural para la aglomeración. 
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Estructura de articulación Estructura de articulación Estructura de articulación Estructura de articulación 
tttteeeerritrritrritrritorialorialorialorial    

El POTAUG establece la estruc-
tura general de articulación te-
rritorial del ámbito mediante la 
ordenación de los distintos mo-
dos de transporte. En lo que 
afecta al ámbito del Plan Espe-
cial las actuaciones previstas 
por la política sectorial y reco-
gidas por el POTAUG  así como 
las propuestas que surgen de 
mismo destacan por su afección 
a la Vega las siguientes:  

En la red viaria de nivel nacio-
nal-regional: la segunda circun-
valación (VNR-01), variante de 
la A-92 (VNR-02) y variante de 
la carretera de Córdoba (VNR-
03) 

En la red viaria de la aglomera-
ción: el acceso desde la segun-
da circunvalación a Granada 
(VAU-03), el acceso desde la segunda circunvalación a Granada por Los Vados (VAU-04), el acceso desde la segunda circunvalación a Granada por 
Churriana (VAU-05), La ronda Noroeste (VAU-7), el distribuidor Sur (VAU-09), el acceso La Zubia-Granada (VAU-10) y el acceso Monachil-Granada 
(VAU-11) 
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Este conjunto de actuaciones supone un incremento de la fragmentación de la Vega que afecta prácticamente a sus distintas zonas (vega Central y 
de Poniente, vega del canal de Cacín y vega Sur). El nuevo trazado actualmente previsto para la VNR-01 modifica la propuesta del POTAUG trasla-
dándose más hacia el Este y generando una mayor fragmentación de la vega Central, desde el río Genil a Albolote. 

En cuanto al ferrocarril, la interconexión 
entre los accesos de las líneas de More-
da y Bobadilla (RFV-01) prevista por el 
POTAUG se encuentra en la actualidad 
descartada, siendo sustituida por un 
nuevo trazado paralelo al nuevo VNR-01 
que fragmenta la Vega  al Norte de la 
actual línea de ferrocarril. 

En lo que respecta al sistema de trans-
portes, la propuesta de tranvía/metro 
ligero en plataforma reservada, con su 
trazado en su mayor parte colindante y 
paralelo a viarios ya existentes y por 
suelos urbanos no efectúa ninguna 
afección a la Vega. 

Sistema de espacios libres de la Sistema de espacios libres de la Sistema de espacios libres de la Sistema de espacios libres de la 
aglaglaglagloooomeraciónmeraciónmeraciónmeración    

El Plan de Ordenación del Territorio es-
tablece como sistema de espacios libres 
un amplio territorio en la zona central y 
sur de la Vega protegido del proceso ur-
banizador por su valor ecológico, am-
biental o paisajístico, así como un im-
portante conjunto de itinerarios, edifi-
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caciones e instalaciones de interés cultural. Este conjunto constituye el es-
queleto básico, sobre el que desarrollar la propuesta del Plan Especial.  

Los objetivos para el sistema de espacios libres y las detalladas propuestas 
establecidas en las determinaciones del POTAUG, de regeneración, adquisi-
ción, permeabilización y adecuación de uso público de cada uno de estos 
elementos (artículos 2.84 a 2.96) y su naturaleza normativa como Recomen-
dación ofrece, por una parte, una aproximación rigurosa y detallada que 
orienta de forma adecuada la elaboración del Plan Especial y, por otra parte, 
la naturaleza normativa adoptada le dota de flexibilidad ya que el cambio de 
escala y la mayor aproximación que ha de suponer el Plan Especial respecto 
al POTAUG permitirá ajustar sus determinaciones sin que implique su modifi-
cación como se establece en el apartado 2 del artículo 0.7 de su normativa. 

De la misma manera, la regulación del suelo afectado a la red de espacios li-
bres establecida en los artículos 2.97 a 2.106  y su consideración también 
como espacio de excepcional valor productivo (Art. 3.35) define claramente 
los usos y transformaciones posibles, lo que dota de un marco normativo 
firme que favorece la elaboración del Plan Especial. 

Como se ha señalado, el sistema de espacios libres incluye itinerarios (o espacios lineales como señala el POTAUG), buena parte de los cuales 
transcurren por otras zonas también protegidas por sus valores productivos (alto o medio valor productivo). Las determinaciones del POTAUG para 
estas zonas implican en la práctica, un tratamiento y consideración de estos espacios muy parecido respecto a los catalogados de excepcional valor 
productivo. 

En suma, el sistema de espacios libres se inscribe en su mayoría en zonas sometidas a restricción de usos y transformación, lo que garantiza una 
adecuada protección, condición que ha de permitir un desarrollo de este sistema menos condicionado por las tensiones urbanísticas. 

Zonas sometidas a restriccionesZonas sometidas a restriccionesZonas sometidas a restriccionesZonas sometidas a restricciones de uso y transform de uso y transform de uso y transform de uso y transformaaaaciónciónciónción    

El POTAUG determina las restricciones de uso y transformación que, en el ámbito de la Vega, afecta a tres tipos de zonas:  
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Zonas afectadas a la red hídrica de la aglomeración.  
Zonas de interés para la aglomeración por su valor ecológico, am-
biental y paisajístico 
Zonas de valor productivo 

Respecto a las zonas afectas a la red hidrológica, la regulación del 
Plan recoge lo dispuesto por la legislación sectorial en materia de 
agua y establece como aspecto esencial la afección de 100 metros de 
las márgenes de los ríos en los que se establecen determinadas pro-
tecciones frente a los procesos urbanizadores y la afecta al uso publi-
co. 

En lo que respecta a las zonas de valor ecológico, ambiental y paisa-
jístico se incluyen en el ámbito los sotos del río Cubillas y Salado, y en 
cuanto a las zonas de valor productivo el Plan afecta a un amplio te-
rritorio en la vega que zonifica de acuerdo con sus valores producti-
vos estableciendo una gradación en cuanto a las restricciones de uso. 

El POTAUG establece, por otra parte, zonas sometidas a vinculaciones de usos que contribuyen de forma relevante a la constitución del sistema de 
espacios libres de la aglomeración y cuya regulación específica se deja a lo que establezcan los instrumentos de planeamiento general; así, las zo-
nas de mantenimiento de espacios libres públicos y dotaciones de interés supramunicipal (artículos 4.7 a 4.9 de la Normativa) que tratan de salva-
guardar su carácter público, y que afecta esencialmente al entorno de la circunvalación de Granada en contacto con la Vega central, y las reservas 
de suelo para espacios libres públicos y dotaciones de interés supramunicipal (artículos 4.10 a 4.13). Estas últimas vinculadas esencialmente al cur-
so del río Dílar y al entorno de la circunvalación, cumpliendo, en este último caso, el papel de espacio verde de separación entre los nuevos desa-
rrollo previstos al Este de Armilla, la propia circunvalación, el espacio libre de la Vega Sur y el núcleo de Ogíjares.  

Otras zonas sometidas a vinculaciones de usos y que deben ser tenidas en cuenta por cuanto suponen afecciones de transformación urbanística 
sobre determinados espacios actualmente agrícola son las reservas para dotaciones supramunicipales y para actividades productivas y las zonas de 
ordenación concertada. Finalmente se incluyen en este epígrafe el establecimiento de límites singulares al crecimiento urbano que establece la 
restricción a nuevos desarrollos urbanos en determinados bordes de los núcleos, bien sea para impedir la conurbación o como protección de sue-
los de alto valor productivo agrícola. 
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Zonas de mejora y regeneZonas de mejora y regeneZonas de mejora y regeneZonas de mejora y regeneración ambiental y paisajístración ambiental y paisajístración ambiental y paisajístración ambiental y paisajístiiiicacacaca    

Finalmente, el POTAUG establece unas zonas de mejora y regeneración ambiental y paisajística (artículos 5.1 a 5.13) que afectan especialmente a 
los espacios desforestados, aquellos con fuertes procesos de erosión, y las riberas y márgenes degradadas de los ríos. Para estas zonas el Plan de-
fine en cada caso las medidas y actuacio-
nes que han de llevarse a cabo (limpieza 
de cauces, obras de encauzamiento, apli-
cación de prácticas agrarias antierosivas, 
corrección de impactos, etc.). Estas actua-
ciones afectan en el ámbito de la Vega es-
pecialmente a tramos de los ríos Genil, 
Monachil y Dílar, y arroyo Salado (en parte 
protegido como zona de interés para la 
aglomeración), las Madres del Rao y la 
franja entre el viario de nivel regional 
(VNR-01) y los limites Oeste de los núcleos 
de San Javier, Gabia la Grande y El Arenal.  

En suma, las afecciones establecidas por el 
POTAUG determinan de manera flexible 
los contenidos del Plan Especial a la vez 
que suponen ya una protección efectiva 
de los principales elementos y estructuras 
territoriales que conforman los espacios 
libres de la aglomeración de Granada. 
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• Plan Especial de ProtePlan Especial de ProtePlan Especial de ProtePlan Especial de Proteccccción del Medio Físico de la Prción del Medio Físico de la Prción del Medio Físico de la Prción del Medio Físico de la Pro-o-o-o-
vincia  de Granadavincia  de Granadavincia  de Granadavincia  de Granada    

El PEPMF aprobado en 1987 ha regido gran parte de la normativa del suelo no urbani-
zable del planeamiento general de los municipios de la provincia. La derogación de sus 
determinaciones establecida en la Disposición Derogatoria Primera del POTAUG para el 
ámbito de la aglomeración urbana no impide que aquellas normas asumidas en este 
planeamiento general continúen en vigor siempre que no sean contrarias a las propias 
determinaciones del POTAUG. 

En la actualidad buena parte de los municipios tienen en vigor las determinaciones de 
usos compatibles establecidas como protección cautelar de la Vega de Granada en la 
Norma 47 de este Plan. De acuerdo con esta Norma se consideran usos compatibles los 
establecidos para los Paisajes Agrarios Singulares más algunas determinaciones adicio-
nales específicas. Este conjunto de determinaciones son las siguientes: 

a) Todas las actuaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos. Cuan-
do se trate de tala de árboles para transformación de uso, obras de desmonte, y 
aterrazamientos, instalaciones agrarias de primera transformación y vertederos de 
residuos sólidos agrarios será requisito imprescindible la realización de un Estudio 
de Impacto Ambiental.  

b) Las instalaciones industriales ligadas a los recursos agrarios y sus respectivas in-
fraestructuras de servicios. 

c) Las adecuaciones naturalísticas, las instalaciones de restauración no permanentes 
y usos turísticos recreativos  edificaciones  existentes. 

d) Edificio públicos singulares vinculados a actividades educativas especiales relacio-
nadas con el medio y la producción agraria cuyo proyecto deberá incorporar el co-
rrespondiente Estudio de Impacto Ambiental. 
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e) Los usos residenciales ligados a la explotación de los recursos primarios, el entretenimiento de la obra pública y la guardería de edificaciones y 
complejos situados en el medio rural, en las condiciones establecidas en la Norma 38.3.h. del PEPMF. 

f) Las redes infraestructurales que necesariamente deban localizarse en estos espacios, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma 23 del PEPMF. En 
cualquier caso será preceptiva la realización de un EIA. 

g) Las obras e instalaciones anejas a la explotación agraria, instalaciones de invernaderos y las infraestructuras de servicio a la explotación. En es-
tos casos, previo a la concesión de licencias deberá recabarse informes de la Comisión Provincial de Urbanismo. 

h) Vivienda familiar agrícola ligada a la explotación agraria. La licencia deberá ser denegada si: 

– La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 Km. de un núcleo de población. 

– La superficie destinada a vivienda supere el 0,5% de la explotación. 

– No se demuestre el carácter imprescindible de la vivienda agraria para la explotación. 

• El El El El planeamiento urbanístplaneamiento urbanístplaneamiento urbanístplaneamiento urbanístiiiico municipalco municipalco municipalco municipal    

Los municipios incluidos en el ámbito de estudio para el Plan Especial disponen de planeamiento urbanístico de carácter general en vigor, en su 
mayor parte adaptado parcial o totalmente a las disposiciones de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de la LOUA. La situación del planea-
miento es la que se muestra en la tabla. 

De los veintiséis municipios contemplados, nueve disponen de Plan General de Ordenación Urbanística aprobado con posterioridad a la entrada en 
vigor de la LOUA, y ocho han aprobado Adaptaciones Parciales de su planeamiento de acuerdo al Decreto 11/2008. Quedan, pues, nueve munici-
pios con planeamiento general sin adaptar, si bien algunos de ellos se encuentran en fase de aprobación del documento de adaptación parcial o de 
la innovación de su Plan General. 

En general y para los municipios que cuentan con planeamiento adaptado, éstos distinguen entre el suelo no urbanizable de especial protección, 
ya sea de protección por legislación específica o por las determinaciones del POTAUG y las protecciones derivadas del PEPMF, norma 47. De la 
misma manera sucede con el planeamiento general procedente de Normas Subsidiarias, adaptado o no, hace referencia, en la mayoría de los ca-
sos, al Plan Especial del Medio Físico de la Provincia de Granada, y, en particular, a su Norma 47, referente a los paisajes agrarios singulares, entre 
los que se incluye la Vega de Granada. 
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En el caso de Granada capital, el Plan 
General de 2001 vigente, y su adapta-
ción a la LOUA estableció el carácter de 
protección especial a todo el suelo no 
urbanizable, asignando subcategorías 
específicas para las diferentes áreas de-
limitadas, susceptibles de tratamiento 
normativo diferenciado. Estas áreas re-
cogían substancialmente las reconocidas 
en el Plan Especial de Protección de la 
Vega de 1991, cuyas determinaciones 
quedaban sistematizadas e incluidas en 
el Plan General: Protección Agrícola Ge-
neral, Protección Agrícola Arbórea, Pro-
tección Agrícola Activa, Protección Agrí-
cola a Regenerar, Protección Agrícola 
Ganadera y Huertos Familiares. 

La incidenciaLa incidenciaLa incidenciaLa incidencia del modelo de crec del modelo de crec del modelo de crec del modelo de creci-i-i-i-
mientomientomientomiento urbano urbano urbano urbano sobre la Vega sobre la Vega sobre la Vega sobre la Vega    

Los desarrollos urbanísticos previstos 
por los planeamientos nos muestran la 
siguiente incidencia sobre la Vega: 

• Pinos Puente, Fuente Vaqueros: el 
tensionamiento urbanístico es casi 
nulo, no habiéndose producido 
crecimientos inesperados que 

sean considerados degradativos de la Vega. Destaca la actuación industrial realizada en el reborde norte de Pedro Ruiz y el entorno de Torre 
Alberca, así como el nuevo polígono industrial entre Zujaira y Valderrubio. 
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• Láchar, Cijuela, Chauchina: se aprecia la ocupación en los pe-
rímetros de los núcleos urbanos por la implantación de polí-
gonos industriales adosados a la A-92G y que ha supuesto un 
elevado grado de transformación y tensionamiento de ciertas 
áreas como la zona de vega ubicada al norte de estos núcleos. 

• Santa Fe: Se aprecia la ocupación con edificios tanto de uso 
residencial como destinados a actividades industriales o de 
almacenaje de su vega sur en los márgenes de las carreteras 
locales afectando a variables paisajísticas y ambientales. 

• Vegas de Genil, Cúllar Vega, Las Gabias, Alhendín: el creci-
miento de estos municipios ha producido la fragmentación de 
la Vega en varios alvéolos. Esta zona destaca por un elevado 
tensionamiento motivado por la abundante ocupación en di-
seminado y el planeamiento extensivo, si bien los límites pro-
puestos en el POTAUG permitieron evitar a ocupación de un 
reducto de ella.  

• Atarfe, Albolote, Maracena: destaca la fuerte transformación 
de Vega (Urbanización Caballo Blanco y naves del sur de Atar-
fe), sin embargo el planeamiento urbanístico ha sabido parar 
su invasión excepto en algunas franjas de la CN-432 y la carre-
tera Atarfe- Santa Fe. En el triángulo creado entre los tres mu-
nicipios se observa como la Vega se tensiona desde su períme-
tro al centro, implantándose usos industriales, aunque no fal-
tan los residenciales que surgen en bordes de caminos inter-
nos. 

• Peligros, Jun, Pulianas: esta área se encuentra sometida a un 
fuerte tensionamiento urbanístico dado el carácter de espa-
cios intersticiales de la aglomeración, especialmente en el 
borde sur del arroyo Juncaril. 

Estado del planeamientoEstado del planeamientoEstado del planeamientoEstado del planeamiento 

PublicaciónPublicaciónPublicaciónPublicación    
Adaptación Adaptación Adaptación Adaptación 

LOUALOUALOUALOUA    MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    FigFigFigFiguuuurararara    
Acuerdo de Acuerdo de Acuerdo de Acuerdo de 
aprobaciónaprobaciónaprobaciónaprobación    

BOJABOJABOJABOJA    BOPBOPBOPBOP    ParcialParcialParcialParcial    TotalTotalTotalTotal    

Albolote PGOU 17/11/2007 29/05/2008   si 

Alhendín PGOU 17/03/2005 21/07/2005 09/05/2005  si 

Armilla PGOU 01/03/2007 19/05/2008   si 

Atarfe PGOU 03/02/1994 26/02/1994  si  

Cájar PGOU 05/07/2005  18/01/2006  si 

Cijuela PGOU 07/05/1993 29/06/1993  si  

Cullar-Vega PGOU 30/03/2001  04/08/2001   

Chauchina NNSS 19/12/2002  31/01/2003   

Churriana de La Vega.  PGOU 25/01/1995  02/05/1996 si  

Dílar PGOU 26/05/2004  23/06/2004  si 

Fuente Vaqueros PGOU 27/02/1992  20/06/1992   

Gabias (Las) PGOU 14/05/1997  11/06/1997   

Gójar PGOU 30/07/2003  24/09/2003  si 

Granada PGOU 09/02/2001 06/03/2001  si  

Huétor-Vega NNSS 24/07/2002  20/08/2002   

Jun NNSS 10/05/1995  09/09/1995   

Láchar PGOU 26/03/2003  15/12/2003  si 

Maracena NNSS 28/09/1995  28/10/1995 si  

Ogíjares PGOU 07/02/2003  21/03/2003  si 

Otura PGOU 03/02/1993 25/02/1993  si  

Peligros PGOU 03/02/1993 25/02/1993  si  

Pinos-Puente NNSS 08/10/1992 10/07/1993    

Pulianas PGOU 27/07/2004  09/09/2004  si 

Santa Fe NNSS 27/04/1998  20/06/1998 si  

Vegas del Genil PGOU 29/09/2000  16/11/2000   

Zubia (La) PGOU 22/12/1995  23/03/1996   
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• Churriana, Armilla: estos municipios han agotado claramente su suelo permitiendo controlar la invasión de la vega hacia el norte, si bien en 
el borde suboriental de Armilla, se observa cierto tensionamiento urbanístico. 

• Huétor Vega, Cájar, La Zubia, Ogíjares: el crecimiento de estos municipios ha quedado claramente controlado hacia la Vega Sur, si bien des-
tacan fuertes tensionamientos en las carreteras que comunican Granada con Huétor Vega, y Granada con Ogíjares, donde han surgido fre-
cuentes implantaciones de naves industriales y viviendas. 

• Otura, Gójar, Dílar: el crecimiento de estos municipios en mancha de aceite ha generado un área muy transformada y tensionada por el sis-
tema urbano, destacando el sistema de desarrollo residencial materializado.  

• Granada: La circunvalación supuso una barrera física de la ciudad de Granada con la Vega, lo que permitió controlar el crecimiento hacia 
ella, si bien se han producido fuertes intervenciones como la implantación de fábricas. Destaca también la tensión que Granada realiza sobre 
la Vega, especialmente en las huertas tradicionales donde proliferan usos urbanos de toda índole. 
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3333 Diagnóstico Diagnóstico Diagnóstico Diagnóstico territorialterritorialterritorialterritorial    
� La Vega, elemento central de la aglomeración urbana La Vega, elemento central de la aglomeración urbana La Vega, elemento central de la aglomeración urbana La Vega, elemento central de la aglomeración urbana 

de Granadade Granadade Granadade Granada    
La Vega es el fondo de la depresión del río Genil y constituye una amplia llanura de inundación 
suavemente inclinada hacia el Oeste con pendientes medias del 1%. Con una extensión de 50 
Km. de Este a Oeste y 35 Km. de Norte a Sur, comprende una superficie aproximada de unos 
1.500 Km2., situada a una altura superior a los 500 m sobre el nivel del mar. La deslinda al Norte 
una serie de sierras pertenecientes al conjunto subbético; en el Este, Sierra Arana y Sierra Neva-
da forman el borde oriental y la cabecera de la depresión; el borde meridional lo constituyen 
unidades béticas, ubicándose al Sureste la meseta de Albuñuelas y las Sierras de Almijara y Teje-
da; por último, cerrando al Oeste, se interpone Sierra Gorda, dándole como salida a la depresión 
el pasillo que abre el río Genil en dirección a Loja. 

La Vega constituye el espacio físico que dota de estructura y personalidad a la aglomeración ur-
bana. Es el espacio central de la depresión de Granada, cuenca sedimentaria regada por el río 
Genil y sus afluentes, el cual, junto con su importante acuífero, ha proporcionado los recursos 
hídricos necesarios para las actividades agrícolas y permitido una elevada densidad de población. 
La abundante disponibilidad del recurso junto con la calidad agrobiológica de los suelos ha posi-
bilitado desde muy antiguo el desarrollo de una agricultura altamente productiva y es, en torno 
a la actividad agraria, que se ha conformado un paisaje muy antropizado y estructurado.  
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El clima y el suEl clima y el suEl clima y el suEl clima y el sueeeelo de la Vega y su incidencia en la agriculturalo de la Vega y su incidencia en la agriculturalo de la Vega y su incidencia en la agriculturalo de la Vega y su incidencia en la agricultura 

El clima de la Vega, de carácter continental, es clave para el desarrollo agrícola granadino. Los efectos del aislamiento por las montañas que la rodean y de su altitud media, 685 m en la ciudad de 
Granada, condicionan el régimen pluvial y térmico; de esta manera, las precipitaciones son escasas, unos 474,7 mm de media anual recogidos en un total de 60 a 80 días al año, concentrándose du-
rante el otoño-invierno. Estas lluvias son insuficientes para el desarrollo continuo de la vegetación y su escasez se agrava por las acusadas fluctuaciones del régimen pluviométrico, alcanzándose en 
marzo las máximas cantidades (65,8 mm) y en el periodo estival de julio y agosto unas mínimas muy acusadas (3,7 y 4,2 mm respectivamente), coincidiendo con las máximas demandas hídricas de 
los cultivos. En cuanto a las temperaturas, la media térmica es baja, con unos 14,8 ºC, y la amplitud térmica anual elevada (entre 17 ºC y 20 ºC), dando lugar a inviernos fríos y prolongados y prima-
veras templadas, presentando heladas frecuentes, más de 30 días anuales, y entre 2 y 6 nevadas al año, siendo los  veranos muy calurosos y largos. Esta zona posee fuertes índices de insolación, 
con más de 2.800 horas anuales. 

    
Perfil típico del suelo en la Vega de GranadaPerfil típico del suelo en la Vega de GranadaPerfil típico del suelo en la Vega de GranadaPerfil típico del suelo en la Vega de Granada    

HorizonteHorizonteHorizonteHorizonte    
Profundidad Profundidad Profundidad Profundidad 

(cm.)(cm.)(cm.)(cm.)    
PHPHPHPH    

Carbono Carbono Carbono Carbono 
OrgánicoOrgánicoOrgánicoOrgánico    

C/NC/NC/NC/N    
Arena Arena Arena Arena 
(%)(%)(%)(%)    

Limo Limo Limo Limo 
(%)(%)(%)(%)    

Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla 
(%)(%)(%)(%)    

Capacidad AlmCapacidad AlmCapacidad AlmCapacidad Alma-a-a-a-
cenamiento Agua cenamiento Agua cenamiento Agua cenamiento Agua 

(mm.)(mm.)(mm.)(mm.)    
AP 0-20 8,3 1,08 9,8 35,8 51,6 10,8 32,4 
AC 20-50 8,5 0,40 8,0 38,6 45,8 13,2 42,9 
C1 50-70 8,7 0,12 6,0 79,0 15,5 4,1 11,2 
C2 70-95 8,5 0,35 10,0 37,0 53,9 7,9 42,7 
C3 95-120 9,8 0,09 8,0 95,1 1,4 2,5 2,5 
C3G Más de 120 8,4 0,24 6,0 37,5 56,5 4,6 48,6 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (1984): Catálogo de Suelos de Andalucía. 
 
En definitiva, la caracterización climática de la Vega de Granada arrastra dos limitaciones naturales en la agricultura de la zona: la escasa pluviometría y las severas heladas invernales. La primera se 
obvia con la presencia del riego, mientras que la segunda impide la viabilidad de un número importante de especies, sobre todo leñosas, y hace necesaria la elección de variedades de ciclo corto pa-
ra los cultivos herbáceos. 

En lo que respecta a los suelos, son los característicos de los valles fluviales, habiéndose desarrollado sobre sedimentos aluviales recientes. Presentan perfiles poco diferenciados, del tipo AC, con 
textura franco-limosa, más fina en las proximidades de los cauces y más gruesa conforme nos alejamos de ellos. La pedregosidad es prácticamente nula. El tipo de suelo predominante es el fluvisol 
calcáreo. 

A pesar del relieve llano, la alta filtración por porosidad evita problemas de hidromorfismo, característica muy importante para su buena aptitud para el riego, presentando una alta capacidad de reten-
ción de agua y, por tanto, un elevado intervalo de humedad disponible para la planta. El perfil posee un apreciable contenido en carbonato cálcico, con pH alcalino que, a veces, alcanza valores 
próximos a 9. Presenta, en general, abundancia de nutrientes y materia orgánica lo que le confiere una elevada fertilidad natural. La salinidad es ligera (<4 mh). Este suelo no presenta limitación al-
guna, y posee una buena aptitud para la agricultura en general, y concretamente para el regadío, al ser suelos muy fértiles por su gran riqueza en micronutrientes y presentar una gran capacidad de 
drenaje. 

Atendiendo a la textura de los suelos, el limo es el elemento más común, mientras que es la proporción de arcillas la que marca los distintos matices de unos puntos a otros. Así, la Vega puede divi-
dirse en dos sectores: la mitad oriental, con un carácter esencialmente limoso, y la parte occidental, en la que es más importante la fracción arcillosa. Esta composición ofrece condiciones muy favo-
rables para la agricultura, pues presenta cierto equilibrio que favorece la absorción de elementos nutritivos y una suficiente retención del agua, a la vez que también contiene la necesaria fracción 
arenosa que facilita la aireación y circulación de la misma. 
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La forma y organización de la aglomeración no se puede entender sin la Vega. La disposición 
territorial del sistema de asentamientos no es más que una sabia adaptación a las condicio-
nes del territorio. Con carácter general, la disposición de los núcleos más antiguos se esta-
blece en los piedemontes y terrenos ondulados neógenos y en contacto con los espacios de 
regadíos, entonces menores que los actuales, evitando los riesgos de las avenidas e inunda-
ciones cíclicas de los cursos fluviales y las zonas anegadas de la parte central de la Vega. 

La colonización de la Vega desde época temprana y las sucesivas fases de su desarrollo vin-
culadas a determinados cultivos ha dado lugar a una estructura territorial que se ha comple-
jizado a medida que el desarrollo agrícola se ha ido extendiendo de Este a Oeste, colonizan-
do el territorio, desde el llano a los glacis y piedemontes, o mediante la deforestación, dre-
nado y posterior roturado de sus áreas internas, boscosas y encharcables como el Soto de 
Roma.  

En este proceso se ha conformando una denso parcelario y una malla de caminos, infraestructuras hidráulicas y 
asentamientos dispersos que dan lugar, en la actualidad, a un gran espacio productivo agrario. 

Es pues el espacio productivo agrario el que configura y establece la ordenación de la Vega y de su sistema de 
asentamientos. Las necesidades de las actividades productivas definen y jerarquizan la red de caminos, dispo-
nen las infraestructuras hidráulicas y determinan la distribución del parcelario, a la vez que la elevada producti-
vidad de su agricultura y la continua extensión de los regadíos dan lugar a un extenso diseminado de cortijos y 
caserías que, en algunos casos, con las fluctuaciones alcistas de las coyunturas agrarias se convierten en nuevos 
núcleos de población en los que se concentran los nuevos aportes inmigratorios. 

Esta organización de la Vega, obediente casi exclusivamente a las necesidades de su agricultura, que da forma a 
la actual aglomeración urbana, sólo empieza a modificarse a partir de los años cincuenta del pasado siglo aun-
que adquiere una rápida dinámica en los años setenta, en que vinculada a la política de polos de desarrollo se 
va a producir un cierto de despegue de la actividad industrial y esencialmente de la construcción y los servicios. 

En efecto, la progresiva pérdida de importancia de la agricultura frente a los restantes sectores productivos, tras los procesos de modernización e 
industrialización resultado del desarrollo económico le hacen perder su papel preponderante, lo que tendrá consecuencias evidentes en las trans-
formaciones que empiezan a efectuarse en el territorio. De este modo, se produce, ya sea de forma planificada o como suma de actuaciones no 
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coordinadas, una transformación paulatina de la 
organización del territorio que se pone cada vez 
más al servicio de estos nuevos sectores produc-
tivos y de los nuevos desarrollos urbanísticos. 

La Vega comienza a perder suelo agrícola como 
efecto de las expansiones urbanas a la vez que a 
convertirse en el recipiente de actividades que no 
encuentran su acomodo en los suelos urbanos y 
urbanizables (depuradoras, instalaciones indus-
triales, centros comerciales, etc.), y las nuevas in-
fraestructuras viarias ya no tienen por objeto me-
jorar la funcionalidad del sistema productivo 
agrario sino resolver los problemas de movilidad 
urbana y generar oportunidades para el desarro-
llo de los nuevos sectores productivos dominan-
tes. De esta manera, la red caminera rural se 
desestructura a la vez que se asfalta y acoge una 
cada vez mayor intensidad y mezcla de tráficos 
que dificulta su función rural, surgen nuevos via-
rios y carriles que sirven a algunas urbanizacio-
nes, a grandes instalaciones industriales y a los 
pequeñas áreas de actividades productivas indus-
triales y de servicios que se sitúan en la Vega, 
mientras que, por otra parte, las actuaciones ur-
banísticas y las infraestructuras hacen desapare-
cer algunos tramos de caminos, desconectan 
áreas productivas, o cortan e inutilizan acequias y 
brazales.  

Desde la perspectiva territorial, los desarrollos acaecidos en las últimas décadas están dando lugar a una importante transformación del medio ru-
ral, al que se debe asociar las previsiones infraestructurales viarias y las planteadas por los instrumentos de planeamiento en redacción  que con-
tribuyen a incrementar la ocupación urbana y fragmentación de la Vega, la cual aparece actualmente dividida en varias piezas territoriales, algunas 
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de ellas ya completamente rodeadas por suelos urbanos y ur-
banizables o por potentes infraestructuras que las impermeabi-
lizan, impidiendo una adecuada articulación entre las mismas y 
el normal desarrollo de las actividades agrícolas.  

La consecuencia de este proceso de expansión y de desarrollo 
de las funciones urbanas es la desarticulación progresiva de la 
Vega, y la mezcla y convivencia desordenada de elementos ru-
rales y urbanos, más evidente cuanto más próximos nos situa-
mos a la capital y municipios colindantes con la misma. 
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La génesis de los asentamientos de la Vega de GrLa génesis de los asentamientos de la Vega de GrLa génesis de los asentamientos de la Vega de GrLa génesis de los asentamientos de la Vega de Graaaanadanadanadanada    

La presencia de tierras aptas para el cultivo en la llanura y el adecuado aprovechamiento de 
los recursos hídricos superficiales y provenientes del freático justifica el proceso de intenso 
asentamiento humano en la Vega de Granada. Dentro de la Vega pueden diferenciarse dos 
unidades geomorfológicas claras: la llanura destinada a cultivos de regadío, y los glacis que la 
rodean donde históricamente han predominado los cultivos cerealistas de secano, en las es-
tribaciones meridionales de la zona, y los leñosos, fundamentalmente la vid y el olivo, en las 
septentrionales, aunque el primero de éstos entrará en crisis con la llegada de la filoxera a fi-
nales del siglo XIX. 

Esta morfología relacionada con el aprovechamiento agrario del suelo ha sido determinante en 
la historia de los asentamientos poblacionales de la Vega. El mayor aprovechamiento agrícola 
del fondo de la llanura, junto con el riesgo de inundaciones periódicas de los cursos fluviales, 
y la búsqueda de fuentes y surgencias de agua en los piedemontes, hicieron que las poblacio-
nes más antiguas, ya existentes en tiempos de la conquista cristiana a finales del siglo XV, se 
asentaran en el borde de la misma, en el punto de transición entre el regadío y el secano, no 
siendo ocupados los fondos, feraces, boscosos, inundables y pantanosos hasta bien entrado 
el siglo XVIII, en época más reciente, durante lo que ya podemos considerar historia moderna 
de la Vega. De este modo deben entenderse los asentamientos originarios en torno al extenso 
glacis que desciende de Sierra Nevada, delimitado por los cursos de los ríos Dílar y Monachil, 
que dan lugar a un anfiteatro de ocupación en cuyo centro se sitúa Granada, en la confluencia 
de los ríos Darro, Beiro y Genil, rodeada de un cinturón de núcleos de poblamiento: Maracena, 
Ambroz, Purchil, Belicena, Churriana, Armilla y Pinos Genil, completados en torno a los ríos 
Dílar y Monachil al sureste de la ciudad por los núcleos de Huétor Vega, Monachil, Cájar, Ogí-
jares, Gójar, Dílar, Otura, Alhendín, y los núcleos de Gabia Grande y Gabia Chica, ya en las 
proximidades de los secanos meridionales. En el piedemonte de Sierra Arana, al norte y no-
reste de la ciudad de Granada, aparecen a cota superior las poblaciones de Cogollos, Güevé-
jar, Alfacar, Nívar y Víznar, y a una cota inferior las de Jun, Pulianas y Peligros. A continua-
ción, al pie de Sierra Elvira, ocupada desde los romanos, encontramos Pinos Puente, Albolote, 
Atarfe y Caparacena. Muchos de dichos asentamientos respondieron en su inicio a almunias o 
reducidos núcleos rurales vinculados con la explotación de las tierras próximas. 

Los fondos de la llanura se ocupan más recientemente, caso aparte de Santa Fe, con su origen 
campamental durante el último episodio de la conquista cristiana de la ciudad nazarí de Gra-
nada. En el caso de otros núcleos situados en dicho ámbito, como las poblaciones de Chau-
china, Cijuela, Láchar, Fuente Vaqueros o Valderrubio, puede aseverarse que se configuran  a 
finales del siglo XVIII y se consolidan a lo largo del XIX. 
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PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    y economía agrariay economía agrariay economía agrariay economía agraria 

La evolución de la población en la Vega de Granada está íntimamente ligada al devenir de la  actividad y la organización 
agraria, junto con los acontecimientos históricos y socio-económicos que se suceden y marcan hitos o puntos de in-
flexión en su devenir histórico. 

La Vega de Granada se pobló intensamente en época musulmana. La expansión del regadío se acompañó de una intensa 
presión demográfica, produciéndose una adaptación natural de las propiedades agrarias a las características del territo-
rio, lo que dio lugar a una parcelación irregular abastecida por una compleja red de acequias de riego. 

Puede decirse que la morfología parcelaria de las zonas de riego tradicional de la Vega de Granada es heredera de la 
configuración de época musulmana, y de su modelo de ocupación del territorio, basado en la creación de las ciudades o 
villas en el contacto de los regadíos y secanos a piedemonte, y en la ocupación del suelo productivo mediante alquerías.   

El primer punto de inflexión reseñable en la evolución del poblamiento de la Vega se produce con la conquista cristiana 
y la expulsión posterior masiva de sus ocupantes, los moriscos no bautizados, que son sustituidos por nueva población 
cristiana de hasta 1.594 nuevos vecinos, durante el siglo XVI, lo que será el punto de partida de su poblamiento actual. 
Se produce un loteo menudo conforme a la población a asentar y a las técnicas de cultivo conocidas por la misma, lo 
que tendrá una trascendencia perenne en el desarrollo de la personalidad humana de la Vega. 

Esta situación permanece estabilizada a lo largo de dos siglos, XVI y XVII. Al oeste de la ciudad de Granada y en torno al 
curso del Genil sólo aparece como núcleo poblado de cierta entidad Santa Fe, mientras que aguas abajo se concentran 
las grandes propiedades agrarias de la comarca, con algunos cortijos ocupados por colonos, y en la zona central de este 
ámbito los dominios reales del Soto de Roma, con grandes masas arbóreas para la explotación maderera.  

Los morales destinados a la industria sedera, y los cultivos de frutales propios de la dominación árabe, son poco a poco 
sustituidos por cultivos herbáceos. En la segunda mitad del siglo XVII, el lento pero sostenido crecimiento demográfico 
lleva a doblar la población que originariamente había ocupado la Vega tras la conquista, llegando a alcanzar los 3.400 
vecinos según los datos del Catastro del Marqués de la Ensenada, lo que lleva aparejado una mayor fragmentación a la 
originaria de las zonas de tenencia de la tierra en régimen de propiedad 

El siglo XVIII supondrá una fuerte recuperación poblacional, y a su mitad se contabilizan 5.700 vecinos, con una densi-
dad poblacional que llega a los 50 hab. /km2 frente a los 12 hab. /km2 que se contabilizaban al terminar la primera re-
población tras la conquista. Los cultivos del trigo, habas, lino, cáñamo y maíz se constituyen como básicos, implantán-
dose el sistema de rotaciones tan característico en la Vega. A mitad del siglo XIX se produce la pérdida del privilegio que 
tenía la Vega para la producción exclusiva del cáñamo, haciéndolo desaparecer de las rotaciones de cultivos, práctica-
mente reducidas a legumbres y cereales. La Vega entra en un periodo de decadencia en la segunda mitad de la centuria, 
agravada por la crisis de la filoxera en los cultivos de vid y las sucesivas epidemias de cólera que diezman la población. 
El número de habitantes censados en 1860, unos 49.659 habitantes, permanece prácticamente estancado hasta 1887. 
Además el proceso desamortizador pone en manos de un pequeño núcleo de terratenientes las antiguas propiedades de 
la Iglesia, algunas de las cuales aún mantenían un tamaño considerable en relación con lo usual en la comarca, favore-
ciendo futuros procesos de fragmentación menuda para su asignación a pequeños propietarios. 
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El segundo punto de inflexión que cambiará la dinámica y fisonomía de la Vega, 
se producirá en el primer tercio del siglo XX con la introducción del cultivo in-
dustrial de la remolacha, que supondrá una auténtica revolución en el modus 
operandi de la Vega. Con el cultivo de la remolacha se recupera una planta in-
dustrial como principal cultivo en el sistema de rotación, pasando nuevamente 
los cereales y las legumbres a un segundo plano. Este fenómeno conlleva un 
nuevo proceso de subdivisión parcelaria, al adquirir los antiguos arrendatarios de 
fincas, una vez elevada su capacidad económica, pequeños terrenos en propie-
dad. Pero el fenómeno más destacable que produce la revolución remolachera es 
la aparición de las primeras experiencias industriales vinculadas al cultivo. 

La demanda de gran cantidad de mano de obra que suponía el cultivo de la remolacha, la capacidad de contratación de obreros de las fábricas azucareras, el 
aumento del valor de la tierra, de las rentas agrarias, y de las acciones de las sociedades mercantiles creadas al efecto, traen como consecuencia una bonanza 
económica acompañada de un aumento de población con la llegada de mano de obra exterior. La Vega pasa de 57.818 habitantes en 1900 a 85.262 habitantes 
en 1930. Este aumento de población se produce en gran parte de los pueblos de la Vega, donde algunos llegan a duplicar su población. El crecimiento es tam-
bién fuerte para la ciudad de Granada, que pasa de los 70.000 habitantes de la segunda mitad del siglo XIX a los 155.000 de 1940. Estos techos demográficos 
se mantendrán sin rebasarse durante más de dos décadas. 

A partir de 1930 se produce una decadencia en el cultivo de la remolacha en la Vega de Granada. La mayor rentabilidad de éste en otras zonas del país, donde 
la planta es más rica en azúcares en sus raíces y su técnica de cultivo presenta menos costos gracias a una estructura agraria menos fragmentada, llevarán a 
una lenta regresión que se agravará tras la Guerra Civil, quedando a partir de entonces como un cultivo cada  vez  más residual  y con menores posibilidades de 
competitividad. El decaimiento del cultivo, y el cierre de las industrias azucareras supondrán, desde los cuarenta del siglo XX, el inicio de una nueva crisis para 
la zona, agravada por los efectos de la postguerra. La precariedad en la que se encuentra el país fomenta los cultivos de subsistencia, como la patata, el trigo, el 
maíz, o el lino y el cáñamo que vuelven a la Vega reclamados por una industria textil desabastecida. A ello se une la introducción, desde la concesión en 1923, 
de un nuevo cultivo industrial, el del tabaco, que va sustituyendo a la remolacha, pero cuyos efectos sobre la economía de la zona, aunque importantes,  no se-
rán nunca parangonables, a pesar de la expansión de su cultivo hacia la mitad del siglo XX. 

A partir de los años cincuenta, se produce un estancamiento en la producción agrícola de la Vega. La economía nacional se ha estabilizado, y en la Vega el ta-
baco queda como único cultivo industrial rentable, intervenido y asegurado su precio por el estado, y ganan terreno los policultivos del cereal, de rendimientos 
más seguros. La difícil subsistencia agraria de los setenta y ochenta, basada en una progresiva extensión del cereal y en el mantenimiento de cultivos como el 
tabaco -aún subvencionado-, o  las superficies destinadas a las choperas, entra en crisis definitiva con la entrada de España en la Comunidad Económica Euro-
pea (CEE), y con el establecimiento de políticas agrarias comunes que obligan al abandono progresivo de algunos de estos cultivos –caso del tabaco-, al apos-
tar por una reducción paulatina de los incentivos o subvenciones proteccionistas a la agricultura. 
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Consolidación y expansión del sistema urbano  Consolidación y expansión del sistema urbano  Consolidación y expansión del sistema urbano  Consolidación y expansión del sistema urbano      

A partir de los años setenta los núcleos urbanos asentados en la Vega de Granada, comienzan un proceso de consolidación y expansión urbana, en un contexto socioeconómico 
cada vez más independiente de la actividad agrícola. Se produce pues, de manera intensa, un desacoplamiento de la evolución urbana, respecto de la economía rural. Esta evolu-
ción se caracteriza por: 

 - La implantación progresiva de actividades económicas de carácter industrial o logístico. 

 - La proliferación de nuevas áreas residenciales que atienden tanto a los movimientos poblacionales de carácter centrípeto dentro de la provincia de Granada, así como 
centrífu- go de la población de la capital, en busca de condiciones favorables de acceso a la vivienda.  

La Vega actual difiere mucho, pues,  de la que se configuraba en los años 60, donde se conservaba íntegra la imagen de un espacio agrícola unitario, y un sistema urbano que se 
desarrollaba lentamente en función de las necesidades derivadas de la actividad agraria.  

Se hace patente la influencia de los elementos construidos sobre el espacio agrícola, donde las incidencias de las infraestructuras viarias y los encauzamientos de los ríos rom-
pen la continuidad del espacio cultivado. Sin embargo, es la expansión urbanística desordenada la que produce la más importante distorsión del espacio productivo, creando más 
discontinuidades y tensiones, en mayor grado en el ámbito más cercano a Granada y los núcleos vinculados a ella. 

La nueva situación, gestionada por los ayuntamientos democráticos supone la atención de nuevas demandas de servicios y equipamientos. Al mismo tiempo el desarrollo urba-
nístico trata de soportarse en el planeamiento municipal a partir del fracaso del Plan Comarcal de 1973. Característica del crecimiento urbano experimentado en los años ochenta 
y noventa será la puesta en evidencia de las disfunciones producidas por la carencia de un modelo urbanístico comarcal o metropolitano, al tiempo que las dificultades político-
administrativas para su diseño e implantación. La aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía de 1994, sin embargo, aportará un nuevo enfoque, que culmina-
rá con la aprobación en 1999 del vigente Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada.  

La zona de Vega más afectada por el crecimiento de  los núcleos es la situada al Sur, donde se ha producido una progresiva ocupación del suelo por otros usos extensivos no 
agrícolas, así como múltiples parcelaciones del espacio. 

Son los municipios de Ogíjares y Otura  los que más han crecido en superficie, siempre a costa de su Vega, lo que ha provocado la fragmentación en dos alvéolos, quedando 
ocupada la Vega de Gójar y Ogíjares por un continuo de urbanizaciones de segunda residencia. 

Es característico también de esta zona el gran vacío generado por el Aeródromo de Armilla, que choca con la conurbación de Ogíjares, Armilla y Churriana de la Vega y las Ga-
bias. Hay que destacar también el Polígono Tecnológico de Armilla - Ogíjares como principal polo de tensión, sobre el área de la Vega Sur. 

Alhendín supone una nueva ruptura en el continuo de la Vega, uniéndose a la gran superficie edificada una gran extensión de suelo urbanizable, por el momento no materializado. 

El resultado final de esta implantación urbana en la Vega Sur nos da una unidad de diagnóstico dividida en tres alvéolos, con sus bordes muy tensionados por el continuo creci-
miento y clasificación de suelo. La zona de Vega conocida como Vega Central y de Poniente, es la más compacta y menos distorsionada. 
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En la zona más cercana a Granada, el perímetro queda marcado por los núcleos urbanos que desde el sur de Granada se conurban hasta Cúllar Vega, mientras que al norte se des-
arrollado un gran corredor de suelo industrial a lo largo de la carretera CN-430. A medida que nos alejamos de Granada, la Vega va conservando su carácter agrícola, no existiendo 
tensiones destacables salvo las derivadas del planeamiento municipal en ciertos municipios como Chauchina, Cijuela o Santa Fe, donde la expansión de áreas industriales ha llega-
do a crear continuos lineales, vinculados a la carretera A-92G. Cabe También destacar la zona de crecimiento desordenado junto al núcleo de Pedro Ruiz. 

En esta unidad de Vega han ido apareciendo fenómenos que la han desmembrado, ya que por un lado, los núcleos rurales han cambiado su carácter agrícola para convertirse en 
ciudades dormitorio o de segunda residencia, con modelos extensivos hacia la Vega, como es el caso de Purchil o Cúllar Vega, y por otro lado, se ha materializado un eje industrial 
y terciario, en un todo continuo a lo largo de la CN-432, produciendo la conurbación de los municipios de Atarfe, Maracena y Granada. 

Por último, la zona Norte de Vega se caracteriza por ser un espacio muy antropizado motivado por la ubicación de numerosos núcleos de población e instalaciones industriales que 
se han dispuesto de manera aislada o en conjuntos. 

En general, se han producido una ocupación de suelo de la Vega con parcelaciones ilegales, además de implantar usos industriales, sobre todo en las zonas más cercanas a Grana-
da, que han distorsionado y tensionado los núcleos urbanos, estrangulando el espacio de Vega. 

La característica fundamental en este espacio es la cantidad de suelo clasificado que genera un perímetro tortuoso, a lo que se suma la gran densidad de trazado viario que segrega 
aún más el espacio de Vega. Por otra parte, en el entorno próximo a la capital, el crecimiento de los núcleos urbanos tiende hacia la formación de continuos urbanos progresivamen-
te indistinguibles. En su componente residencial se basan, sobre todo, en la aparición de las nuevas formas de asociaciones de viviendas unifamiliares.    

La primera área de conurbación, y la más extensa, involucra a los municipios de Huétor Vega. Monachil, Cájar, La Zubia, Gójar y Ogíjares, conectados, a su vez, en su extremo orien-
tal, con Granada, y en el occidental con Alhendín y Armilla.  Los desarrollos fundamentales están formados por usos urbanos residenciales que han ido apoyándose en carreteras lo-
cales. De ahí las dificultades de accesibilidad para una población creciente.  

Una segunda área de conurbación se produce en el entorno de la carretera de la costa, donde el extremo sureste de la ciudad de Granada ha conectado con el conglomerado  ya 
consolidado de Churriana, Armilla, y Ogíjares, en un marco físico caracterizado por su horizontalidad y donde se yuxtaponen usos residenciales, comerciales e industriales. 

La tercera área se produce entre Las Gabias y Cúllar Vega, que conectan mediante el anejo de Híjar, y con muchas previsiones de llegar hasta la urbanización San Javier. Esta conur-
bación ha sido motivada por fuertes crecimientos residenciales con graves déficits de estructura. 

En el sector norte de la aglomeración se manifiestan varias áreas de conurbación en torno a los polígonos industriales de Juncaril y Asegra, involucrando al núcleo de Peligros, en 
un caso contactando con suelos residenciales e industriales de Albolote y, en otro, con suelos industriales de Pulianas. Ha llegado al punto en que podemos hablar de una única 
mancha urbana que ya enlaza Albolote con Maracena y Granada por una parte, mientras que por otra, y a través de la carretera GR-3417 llega a conectar Albolote con Atarfe. 

Cabe señalar también la conurbación producida en los últimos años entre Láchar, Cijuela y Chauchina a lo largo de la A-92G, motivada por la proliferación de polígonos industriales. 

De índole similar, debe hacerse también referencia al proceso progresivo de conurbación entre Atarfe, Maracena y Granada, donde de nuevo la implantación de polígonos industria-
les ha hecho que el sistema de asentamientos vaya extendiéndose en línea a través de las principales vías de comunicación, en este caso la antigua carretera de Córdoba. 
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Evolución reciente de la poblaciónEvolución reciente de la poblaciónEvolución reciente de la poblaciónEvolución reciente de la población    
Tasa de crecimiento anual mTasa de crecimiento anual mTasa de crecimiento anual mTasa de crecimiento anual medioedioedioedio    

MunicMunicMunicMuniciiiipiospiospiospios    1981198119811981    1991199119911991    2001200120012001    2010201020102010    1981198119811981----
1991199119911991    

1991199119911991----
2001200120012001    

2001200120012001----2010201020102010    1981198119811981----
2010201020102010    

Albolote 7.157 10.184 13.350 17.637 3,5 2,7 3,1 2,9 

Alhendín 3.124 3.674 4.303 6.934 1,6 1,6 5,2 2,6 

Armilla 10.278 10.921 14.778 21.895 0,6 3,0 4,3 2,5 

Atarfe 8.993 10.008 11.245 15.945 1,1 1,2 3,8 1,9 

Cájar 1.390 2.222 3.249 4.690 4,6 3,8 4,0 3,7 

Cijuela 1.018 1.295 1.573 2.993 2,4 1,9 6,9 3,4 

Cúllar Vega 1.340 1.732 3.997 6.914 2,6 7,9 5,9 4,7 

Chauchina 3.643 3.720 4.148 4.760 0,2 1,1 1,5 0,9 

Churriana de la Vega 3.884 5.536 7.563 12.448 3,5 3,1 5,4 3,6 

Dílar 1.280 1.431 1.415 1.727 1,1 -0,1 2,2 1,0 

Fuente Vaqueros 3.591 3.826 3.913 4.353 0,6 0,2 1,2 0,7 

Gabias (Las) 5.049 6.062 8.851 17.415 1,8 3,7 7,2 3,8 

Gójar 1.714 2.353 3.542 5.297 3,1 4,0 4,4 3,5 

Granada 246.642 255.212 243.341 239.154 0,3 -0,5 -0,2 -0,1 

Huétor Vega 4.566 6.505 9.240 11.551 3,5 3,5 2,5 3,0 

Jun 863 1.047 1.817 3.355 1,9 5,4 6,6 4,1 

Láchar 1.955 2.258 2.357 3.115 1,4 0,4 3,1 1,6 

Maracena 9.837 12.956 15.189 21.097 2,7 1,6 3,6 2,5 

Ogíjares 2.354 5.097 9.156 13.255 7,4 5,7 4,1 4,8 

Otura 2.074 2.615 4.603 6.598 2,3 5,5 4,0 3,6 

Peligros 4.677 6.269 7.644 11.000 2,9 2,0 4,0 2,8 

Pinos Puente 12.529 13.132 13.391 13.421 0,5 0,2 0,0 0,2 

Pulianas 2.146 2.549 4.190 5.187 1,7 4,9 2,4 2,9 

Santa Fe 11.291 12.000 12.812 15.428 0,6 0,7 2,1 1,1 

Vegas del Genil 2.583 2.607 3.035 9.102 0,1 1,5 11,1 3,8 

Zubia (La) 6.429 8.746 13.381 18.240 3,1 4,2 3,4 3,3 

TotalTotalTotalTotal    360.407360.407360.407360.407    393.957393.957393.957393.957    422.083422.083422.083422.083    493.511493.511493.511493.511    0,90,90,90,9    0,70,70,70,7    1,71,71,71,7    1,11,11,11,1    
 

El desarrollo demográfico recienteEl desarrollo demográfico recienteEl desarrollo demográfico recienteEl desarrollo demográfico reciente    

La Vega de Granada está experimentando un importante desa-
rrollo demográfico, que se ha acelerado en los últimos años. 
Este proceso tiene lugar de forma diferencial en el territorio; 
así, mientras Granada pierde población desde mediados de los 
ochenta del pasado siglo, en que se produce la inflexión en su 
desarrollo, el resto de los núcleos experimenta un crecimiento 
que es debido tanto a la inmigración procedente de fuera del 
ámbito como a procesos de relocalización interna de la pobla-
ción. 

Las políticas urbanísticas municipales son, en buena medida, 
las causantes de este crecimiento diferencial. De este modo, la 
política de contención del desarrollo urbano del PGOU de Gra-
nada de 1985 frente a las políticas más expansivas de los mu-
nicipios de su entorno dieron lugar a un crecimiento acelerado 
de los mismos, a lo que se vino a añadir el fenómeno de la se-
gunda residencia que tendría lugar fundamentalmente en los 
municipios surorientales. 

En este proceso diferencial del crecimiento se aprecia que, ex-
cepto Cijuela, en el extremo occidental de la Vega, todos los 
municipios situados al Oeste de Atarfe, (Pinos Puente, Fuente 
Vaqueros, Chauchina, Santa Fe, Láchar y Atarfe) se han mante-
nido en tasas de crecimiento inferiores al 2% en el período 
1981-2010. Los desarrollos urbanísticos que en un primer 
momento tuvieron lugar en el sureste de la aglomeración (Ogí-
jares y Cájar), han continuando posteriormente extendiéndose a 
toda la periferia próxima de Granada, siendo en la actualidad 
Vegas del Genil, Las Gabias, Cúllar Vega y Churriana de la Vega 
por el Este y Jun y Peligros por el Norte los que sufren las ma-
yores tensiones urbanísticas. 
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Movimientos de población 2001Movimientos de población 2001Movimientos de población 2001Movimientos de población 2001----2009200920092009    
MunicipiosMunicipiosMunicipiosMunicipios    CrecimieCrecimieCrecimieCrecimiennnntotototo    

RealRealRealReal    
CrecCrecCrecCrecimieimieimieimiennnntotototo    
VegetativoVegetativoVegetativoVegetativo    

SaldoSaldoSaldoSaldo    
MigratorioMigratorioMigratorioMigratorio    

Albolote 4.287 1.090 3.197 
Alhendín 2.631 268 2.363 
Armilla 7.117 1.243 5.874 
Atarfe 4.700 757 3.943 
Cájar 1.441 190 1.251 
Cijuela 1.420 165 1.255 
Cúllar Vega 2.917 727 2.190 
Chauchina 612 278 334 
Churriana de la Ve-
ga 4.885 829 4.056 
Dílar 312 0 312 
Fuente Vaqueros 440 -24 464 
Gabias (Las) 8.564 1.582 6.982 
Gójar 1.755 263 1.492 
Granada -4.187 2.347 -6.534 
Huétor Vega 2.311 732 1.579 
Jun 1.538 223 1.315 
Láchar 758 103 655 
Maracena 5.908 1.384 4.524 
Ogíjares 4.099 931 3.168 
Otura 1.995 334 1.661 
Peligros 3.356 550 2.806 
Pinos Puente 30 177 -147 
Pulianas 997 327 670 
Santa Fe 2.616 415 2.201 
Vegas del Genil 6.067 898 5.169 
Zubia (La) 4.859 1.223 3.636 
TotalTotalTotalTotal    71.428 17.012 54.416 
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� LLLLa Va Va Va Veeeega, un espacio agrga, un espacio agrga, un espacio agrga, un espacio agraaaario en crisisrio en crisisrio en crisisrio en crisis    
La crisis de la Vega como modelo agrícola deriva de tres aspectos diferentes pero entrelazados: la dificultad 
de adaptación a la política agrícola común (PAC), la falta de capacidad de innovación y las tensiones deriva-
das de la presión urbanística. 

Una vez finiquitada la etapa de especialización en los cultivos de carácter industrial, con la crisis del cultivo 
de la remolacha y el tabaco y sus industrias asociadas, la Vega entrará en una fase de policultivo en la que 
ya no existirá un cultivo predominante con precios garantizados o subvencionados que aseguren la renta. La 
dependencia cada vez más acusada de los agricultores de los insumos industriales y el diferencial cada vez 
menor entre gastos de explotación y precios de venta de los productos agrícolas hará depender en mayor 
medida la rentabilidad agraria de la coyuntura del mercado, sin que las débiles estructuras comerciales del 
sector les permitan margen de maniobra suficiente para asegurar los precios. 

En este escenario, el descenso de la rentabilidad agrícola por debajo de la renta media, a pesar de las trans-
ferencias de ingresos vía subvenciones, es una de las causas esenciales de la crisis de la agricultura y, como 
consecuencia, de la debilidad de las estructuras agrarias de la Vega. 

Esta situación, inscrita en el marco de una estructura minifundista de la propiedad, una elevada edad media 
de los agricultores, una reducida capacidad gerencial y de innovación y una baja capitalización en el sector, 
colocan a la Vega en una posición desfavorable para hacer frente a la renovación técnica necesaria para 
aumentar la productividad, generar nuevos productos de mayor calidad, o incluso para que pueda producir-
se el relevo generacional de los agricultores, todo ello a pesar de que la Vega mantenga las condiciones bá-
sicas que dieron lugar al espléndido desarrollo de su agricultura, como es la disponibilidad de recursos 
hídricos y la calidad de los suelos. 

Estas circunstancias junto con la expansión urbana de las últimas décadas es lo que está generando la grave 
crisis en que se sitúa la Vega. Los nuevos desarrollos urbanísticos, algunos de forma ilegal, están producien-
do las mayores transformaciones, fundamentalmente en las áreas próximas a los núcleos urbanos situados 
en la zona más oriental, y generan unas expectativas con traducción inmediata en el precio del suelo, impo-



 

 46464646    

P L A N  E S P E C I A L  D E  O R D E N A C I Ó N  D E  L A  V E G A  D E  G R A N A D A  

sible de amortizar en la agricultura en periodos razonables frente a los usos urbanos, con lo que se trastoca todo el sistema productivo agrario. 

Esta importante presión inmobiliaria, que sólo la crisis económica ha venido a atemperar, se produce en una situación en que el sector agrícola ya 
hace tiempo que ha dejado de ser el principal generador de renta de los municipios del entorno de Granada, en que buena parte de los agriculto-
res trabajan a tiempo parcial y en que los 
ocupados en el sector agrario se reducen 
paulatinamente año tras año.  

Por otra parte, de forma indirecta, el impac-
to urbanizador está teniendo consecuencias 
en la calidad de los recursos hídricos. La con-
taminación de las aguas residuales incide en 
un ámbito en que la mayoría de los munici-
pios carece aún de sistemas adecuados de 
depuración, lo que incide  en la calidad de 
las producciones, fundamentalmente las 
hortícolas, impide el desarrollo de la agricul-
tura ecológica y sitúa en grave riesgo la cre-
dibilidad de buena parte de su agricultura. 

En suma, se aprecia el abandono de las acti-
vidades agrícolas, en algunos cultivos incluso 
incentivados por la PAC, y los cambios de 
uso de las explotaciones, ya de forma per-
ceptible en las zonas más orientales de la 
Vega, asociados en muchos casos a los cam-
bios de propiedad de las mismas que, pro-
gresivamente, quedan en manos de sectores 
de población y empresas ajenas a la agricul-
tura. 
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El Sector AgrEl Sector AgrEl Sector AgrEl Sector Agraaaario rio rio rio     

Pese a las transformaciones en curso, la Vega es eminentemente un espacio 
dominado por la agricultura. En ella los cultivos predominantes son el olivar 
y los cereales, especialmente el maíz y la alfalfa, relacionados con la activi-
dad ganadera, adquiriendo asimismo una significación particular el espárra-
go, los frutales el tabaco y el chopo. 

En términos de jornales generados por los cultivos, en 2009 se elevaron a 
359.085 destacando el espárrago y el tabaco que, ocupando respectivamente 
el 12% y 6,2% de la superficie cultivada supusieron el 31,7% y 21,2% de los 
jornales, debiendo destacarse la generación ulterior de empleo que suponen 
en ambos la fase de primera transformación (secado, manipulado, etc.). Co-
mo contraste, los cereales presentan un elevado nivel de mecanización que 
se traduce en una escasa generación de jornales. Por su parte, los frutales 
son generadores de un importante número de jornales (75.905), pero su ma-
nejo es generalmente muy extensivo. Finalmente, el olivar genera 29.770 
jornales, valor no excesivamente alto debido a sus bajos rendimientos me-
dios, que repercute en unos menores jornales necesarios para la recolección, 
fase donde se concentra el grueso de la demanda de obra. 

En lo que respecta al resultado empresarial de estos cultivos, sin tener en 
cuenta las ayudas directas por cultivo y con las reservas respecto a unos cál-
culos realizados con precios, rendimientos, costes medios y considerando 
toda la mano de obra, incluida la familiar como remunerada con los salarios 
del campo, se puede apreciar cómo, sin estas ayudas, muchos cultivos en-
tran en rentabilidades negativas. Es el caso de la mayor parte de los cereales, 
el chopo y en especial del tabaco, cuya dependencia de las subvenciones es 
manifiesta. Igualmente sucede con los bajos precios actuales del mercado 
del aceite, que dan lugar también a una rentabilidad negativa del olivar. 

Jornales generados en los principales cultivos ubicados en el  ámbJornales generados en los principales cultivos ubicados en el  ámbJornales generados en los principales cultivos ubicados en el  ámbJornales generados en los principales cultivos ubicados en el  ámbiiiito to to to 
(2009)(2009)(2009)(2009)    

CultivoCultivoCultivoCultivo    Superficie (ha)Superficie (ha)Superficie (ha)Superficie (ha)    
Jornales Jornales Jornales Jornales 
/ha/ha/ha/ha1111    

Total JornTotal JornTotal JornTotal Jornaaaales les les les     
ggggeeeeneradosneradosneradosnerados    

Olivar 1.713 17,4 29.770 

Frutales Hueso / Pepita 893 85 75.905 

Maíz 1.293 8 10.313 

Trigo Blando 406 3,8 1.544 

Trigo Duro 135 3,8 512 

Avena 377 3,7 1.401 

Cebada 135 3,6 485 

Tabaco 529 144 76.254 

Chopos 507 5 2.535 

Alfalfa 689 22 15.158 

Espárrago 1.028 110,7 113.798 

Ajo 297 44 13.047 

Patata 251 20 5.020 

Cebolla 99 53 5.240 

Tomate 49 65,7 3.219 

Alcachofa 28 104 2.916 

Sandía 13 82 1.066 

Pimiento 11 82 902 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    8.4538.4538.4538.453        359.085359.085359.085359.085    
1 Media ponderada por superficie de los jornales unitarios en secano y regadío.    

Fuente: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. Modelo AGER. Uni-
dad de Prospectiva    
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Superficie de los principales cultivos, costes, producción media, precios y resultado empresarial (2005 y 2009)Superficie de los principales cultivos, costes, producción media, precios y resultado empresarial (2005 y 2009)Superficie de los principales cultivos, costes, producción media, precios y resultado empresarial (2005 y 2009)Superficie de los principales cultivos, costes, producción media, precios y resultado empresarial (2005 y 2009)    

2005200520052005    2009200920092009    

Superficie Superficie Superficie Superficie 
productivaproductivaproductivaproductiva    

Costes Directos+ Costes Directos+ Costes Directos+ Costes Directos+ 
Costes ICostes ICostes ICostes Innnndirectosdirectosdirectosdirectos    

ProducciónProducciónProducciónProducción    PrecioPrecioPrecioPrecio    
Resultado EResultado EResultado EResultado Em-m-m-m-

presarialpresarialpresarialpresarial    
Superficie Superficie Superficie Superficie 
productivaproductivaproductivaproductiva    

Costes Directos+ Costes Directos+ Costes Directos+ Costes Directos+ 
Costes IndireCostes IndireCostes IndireCostes Indirecccctostostostos    

ProducciónProducciónProducciónProducción    PrecioPrecioPrecioPrecio    
Resultado EResultado EResultado EResultado Em-m-m-m-

presarialpresarialpresarialpresarial    CultivosCultivosCultivosCultivos    

HectáreasHectáreasHectáreasHectáreas    Unitario (Unitario (Unitario (Unitario (€/Ha)/Ha)/Ha)/Ha)    
Unitaria Unitaria Unitaria Unitaria 
(Kg./Ha)(Kg./Ha)(Kg./Ha)(Kg./Ha)    

Unitario Unitario Unitario Unitario 
((((€/100Kg)/100Kg)/100Kg)/100Kg)    

Unitario (Unitario (Unitario (Unitario (€/Ha)/Ha)/Ha)/Ha)    HectáreasHectáreasHectáreasHectáreas    Unitario (Unitario (Unitario (Unitario (€/Ha)/Ha)/Ha)/Ha)    
Unitaria Unitaria Unitaria Unitaria 
(Kg./Ha)(Kg./Ha)(Kg./Ha)(Kg./Ha)    

Unitario Unitario Unitario Unitario 
((((€/100Kg)/100Kg)/100Kg)/100Kg)    

Unitario Unitario Unitario Unitario 
((((€/Ha)/Ha)/Ha)/Ha)    

Olivar 1.600 1.060 2.883 60,321 679 1.713 1.167 2.198 42,04 -243

Frutales Hueso / Pepita 893 6.666 7.115 90,59 -220 893 7.311 7.522 108,77 871

Maíz 1.803 1.438 8.051 13,89 -320 1.293 1.580 6.536 19,31 -318

Trigo Blando 293 635 1.813 14,07 -380 406 697 2.050 22,49 -236

Trigo Duro 24 635 2.300 14,08 -311 135 697 1.207 30,20 -333

Avena 269 205 1.413 14,52 1 377 224 1.970 20,65 183

Cebada 143 270 1.251 13,38 -103 135 297 1.606 18,59 1

Tabaco 1.143 11.577 0 53,16 -9.770 529 13.362 3.585 64,11 -11.064

Chopos 331 1.358 3.400 50,00 -1.343 507 1.568 30 50,00 -1.553

Alfalfa 513 1.189 30 13,28 8.913 689 1.373 66.798 8,37 3.939

Espárrago 1.006 6.440 80.078 117,42 -2.751 1.028 7.047 5.776 133,84 684

Ajo 445 5.673 3.142 90,41 1.347 297 6.199 11.214 110,43 6.184

Patata 365 2.149 7.764 27,95 5.247 251 2.480 22.449 29,19 4.073

Cebolla 237 4.863 26.461 16,18 3.227 99 5.315 43.406 20,15 3.433

Tomate 42 12.718 50.002 40,36 19.588 49 13.899 55.232 54,34 16.113

Alcachofa 77 8.527 80.046 90,97 2.030 28 9.330 7.867 61,49 -4.493

Sandía 23 3.653 11.604 20,09 4.559 13 3.992 50.412 38,88 15.608

Pimiento 42 10.834 40.879 71,40 8.522 11 11.840 42.210 77,91 21.046
1 Se refiere a 1 Kg. de aceituna 

Fuente: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A., e índices de precios pagados y percibidos por los agricultores (MARM).Modelo AGER. Unidad de Prospectiva.  
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Por otra parte, la ganadería conforma una actividad productiva con cierta incidencia en la Vega, aunque, en general, sigue pendiente de un mayor desarrollo e industrialización. 
En 2007, 107 explotaciones ganaderas estaban censadas dentro del ámbito considerado. El 55% de las explotaciones de bovino son de aptitud lechera y el 42% son cebaderos. 
Respecto a las explotaciones de ovino-caprino, el 73% tienen aptitud cárnica. 

Explotaciones ganaderas y cabezas de ganado (2007)Explotaciones ganaderas y cabezas de ganado (2007)Explotaciones ganaderas y cabezas de ganado (2007)Explotaciones ganaderas y cabezas de ganado (2007)    

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD    
Nº de Nº de Nº de Nº de     

ExplotaciExplotaciExplotaciExplotacioooonesnesnesnes    
Nº cabNº cabNº cabNº cabeeeezas zas zas zas 
bovbovbovboviiiinasnasnasnas    

Nº cabNº cabNº cabNº cabeeeezas zas zas zas     
ovinasovinasovinasovinas    

Nº cabNº cabNº cabNº cabeeeezas zas zas zas     
caprcaprcaprcapriiiinasnasnasnas    

Nº cabNº cabNº cabNº cabeeeezas zas zas zas     
porcporcporcporciiiinasnasnasnas    

Nº cabNº cabNº cabNº cabeeeezas zas zas zas     
avícavícavícavícoooolaslaslaslas    

Bovino 38 4.854 - - - -
Ovino-Caprino 31 - 10.593 1.160 - -
Caprino 14 - 3.127 - -
Ovino 12 - 5.277 - - -
Porcino 6 - - - 7.710
Aves 3 - - - - 18.330
Bovino-Caprino 1 3 136 - -
Bovino-Porcino-Ovino-Caprino 1 2 867 75 1 -
Porcino-Caprino 1 - - 12 20 -
TOTALTOTALTOTALTOTAL    107107107107 4.854.854.854.859999    16.73716.73716.73716.737 4.5104.5104.5104.510 7.7317.7317.7317.731 18.33018.33018.33018.330
Fuente: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. Elaboración propia a partir de SIGGAN 2007.    

 

La comercialización de los productos agrarios responde, en general, a una estructura bastante primaria y tiene una serie de carencias que han sido la causa del fracaso de algu-
nos intentos de modernización. Las deficiencias se deben a que, tradicionalmente, en la Vega se ha cultivado productos con un importante apoyo estatal que garantizaba su 
venta sin apenas transformación, lo que ha tenido como consecuencia un acusado individualismo de los agricultores y la atomización de la oferta, que no ha propiciado el espí-
ritu empresarial y ha contribuido a la debilidad del sistema cooperativo, de manera que en el ámbito existen en la actualidad  tan sólo 164 industrias agrarias de las que sólo 18 
son cooperativas que, en su mayoría, se desarrollan principalmente en torno a la manipulación hortofrutícola. De estas cooperativas destacan las del espárrago, la mayoría de 
las cuales complementan su producción con otras hortalizas, fundamentalmente la alcachofa. 

Esta situación se produce en un marco de acusado descenso y envejecimiento de la población agraria. En la actualidad tan sólo el 7% de los ocupados se encuentran en este 
sector, población fuertemente envejecida y sin recambio generacional. Asimismo, en el ámbito de la Vega, sobre todo en el sector más oriental, es relevante la agricultura a 
tiempo parcial. Únicamente el 50% de los empresarios tiene su ocupación principal en la explotación. 

La agricultura constituye, pues, un sector en recesión. La población ocupada al igual que las empresas agrarias experimenta, al menos hasta el momento de la crisis económica 
actual, un descenso progresivo de sus efectivos. En los últimos tres años el número de empleados afiliados al régimen de la Seguridad Social en la agricultura ha descendido 
en casi 900 efectivos y las empresas han sufrido también un importante descenso, en tanto que la industria y la construcción han crecido moderadamente. Los servicios man-
tienen su primacía absoluta en el ámbito. 
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Evolución reciente de la población ocupadaEvolución reciente de la población ocupadaEvolución reciente de la población ocupadaEvolución reciente de la población ocupada    
TotalTotalTotalTotal    SectoresSectoresSectoresSectores    

2005200520052005    2007200720072007    
DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia    
2005200520052005----2007200720072007    

% del t% del t% del t% del to-o-o-o-
tal tal tal tal 

(2007)(2007)(2007)(2007)    
Agricultura  15.241 14.358 -883 7,0 
Industria 14.404 15.876 1.472 7,7 
Construcción 22.712 24.179 1.467 11,7 
Servicios 131.101 151.672 20.571 73,6 
TotalTotalTotalTotal    183.458183.458183.458183.458    206.085206.085206.085206.085    22.62722.62722.62722.627    100,0100,0100,0100,0    
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería Seguridad Social 

 

Evolución reciente del número de empresasEvolución reciente del número de empresasEvolución reciente del número de empresasEvolución reciente del número de empresas    
TotalTotalTotalTotal    SectoresSectoresSectoresSectores    

2005200520052005    2007200720072007    
DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia    
2005200520052005----2007200720072007    

% del t% del t% del t% del to-o-o-o-
taltaltaltal    

(2007)(2007)(2007)(2007)    
Agricultura  859 771 -88 3,6 
Industria 1.604 1.690 86 7,8 
Construcción 2.579 2.911 332 13,6 
Servicios 14.077 16.111 2.034 75,0 
TotalTotalTotalTotal    19.11919.11919.11919.119    21.48321.48321.48321.483    2.3642.3642.3642.364    100100100100    
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería Seguridad So-
cial 

 

La Vega de Granada se caracteriza, en general, por un parcelario muy menudo. La mi-
croparcelación es más acusada en la Vega Sur (zona regada por el río Dílar y Monachil) 
y en la Vega Central (Comunidades de Regantes de “Arabuleila”, “Tarramonta” y en 
buena parte del ámbito de la comunidad de Santa Fe), mientras que incrementa su ta-
maño en las márgenes del río Genil, coincidiendo con las plantaciones de choperas y 
en la vega de Poniente. 

Los municipios analizados contienen un total de 26.904 parcelas que comprenden 
14.399 hectáreas, lo que supone una extensión media por parcela de 0,5 hectáreas. Un 
tamaño medio parcelario que limita la tecnificación de la actividad y su renovación téc-
nica y que obliga a los agricultores a desarrollar cultivos que permitan un amplio mar-
gen por unidad de superficie y, en muchos casos, a tener que arrendar varias parcelas 
para obtener una renta adecuada por explotación. 

Por este motivo, un alto porcentaje de las fincas de la Vega se explotan en régimen de 
arrendamiento, siendo mayoritario en el cultivo del tabaco, en torno al 60-70% En el re-
sto de los cultivos tienen menor peso la proporción del arrendamiento. Asimismo, es 
difícil acceder a arrendamientos de larga duración, que son necesarios para el cultivo 
del espárrago; aún así el porcentaje de arrendamiento en este cultivo ronda el 40%. 

 

Distribución de parcelas según tamaño, Distribución de parcelas según tamaño, Distribución de parcelas según tamaño, Distribución de parcelas según tamaño, 
2010201020102010    
Tamaño de las parcelas  % 
<1 ha 90,2 
1-5 ha 8,8 
5-10 ha 0,9 

>10 ha 0,2 
Nº de parcelas 26.904 
Fuente: SIGPAC. Elaboración: Empresa Pública 
Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. 
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� El regadío, un sistema basado en un complejo sistema de acequias que estructuEl regadío, un sistema basado en un complejo sistema de acequias que estructuEl regadío, un sistema basado en un complejo sistema de acequias que estructuEl regadío, un sistema basado en un complejo sistema de acequias que estructura la ra la ra la ra la 
VVVVeeeegagagaga    

La Vega es un territorio extraordinariamente transformado por una actividad agraria secular en el que el aprovechamiento hídrico constituye el eje 
esencial sobre el que se basa todo el sistema productivo.  

El sistema de aprovechamiento de los recursos hídricos, tanto superficiales como del acuífero, han permitido la continuidad histórica de la explo-
tación del regadío, que ha permanecido prácticamente inalterable desde la época musulmana hasta  mediados del siglo XX. Puede decirse que el 
reparto de las tierras y aguas efectuado en época árabe sienta las bases del sistema de aprovechamiento de los recursos hídricos del Genil y sus 
afluentes para el cultivo de regadío y para la definición del paisaje agrario de la Vega de Granada. Esta configuración medieval llega hasta nosotros 
manteniendo su estructura esencial, consolidándose a lo largo de los siglos mediante procesos acumulativos que han modificado y/o completado 
el sistema al objeto de atender nuevas demandas producidas por la  transformación y evolución de la propiedad e incrementándose la extensión 
del regadío con la desecación del Soto de Roma a partir del siglo XVIII, y, con la construcción de los canales del Cacín y Albolote en el siglo XX. 

El sistema de acequias estructura el territorio de la Vega de Granada. Sistema que en función del 
caudal de partida y de su técnica de construcción -que va desde el empleo de fábricas de calidad 
mediante mampuestos recubiertos de morteros de acabado en las acequias y brazales principa-
les, al simple surco de tierra en los últimos ramales de reparto-, cuenta con una regulación para 
el empleo de sus aguas, basada en criterios de preferencia que, en principio fueron familiares o 
clánicos, y más tarde se basaron en razones de prioridad por antigüedad o por cota topográfica.  

Atendiendo al origen de su caudal puede establecerse una clara delimitación del mismo en cua-
tro grandes zonas:  

1. Los regadíos altos del Genil y el Cubillas. 
2. Los regadíos bajos del Genil. 
3. Los regadíos de la zona noreste de la Vega. 
4. Los regadíos del canal del Cacín. 
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Comunidades de regantes. POTAUG 
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• RRRRegadíoegadíoegadíoegadíos Altos del Genil y el Cubs Altos del Genil y el Cubs Altos del Genil y el Cubs Altos del Genil y el Cubiiiillasllasllasllas    

Los regadíos Altos del Genil, cuya superficie se sitúa en torno a las 
4.600 Ha, son abastecidos por tres grandes acequias: Gorda, Arabu-
leila, y Tarramonta. La acequia Gorda del Genil se desgaja de este río 
por su derecha en el lugar llamado Presa Real, en el término de Ce-
nes. Construida la acequia ya en el siglo XI para asegurar el abasteci-
miento de la parte baja de la ciudad de Granada en época zirí, se des-
gajan de ella a través de partidores otros tres ramales o acequias se-
cundarias denominados  Gambea-Alcalay, del Tercio y del Marqués 
de Mondéjar. Entre ésta última y la propia Acequia Gorda, se encuen-
tran las acequias del Jaque y Naujar. El sistema permite irrigar cam-
pos de los términos de Granada, Maracena y Atarfe. 

La acequia Arabuleila se desgaja del Genil por su izquierda, poco an-
tes del paso del río bajo el Puente Verde de Granada. Riega las tierras 
de las vegas de Armilla, Churriana y Cúllar Vega hasta encontrarse 

con la de Tarramonta, la cual parte unos doscientos cincuenta metros aguas abajo del antes citado puente, regando por su parte Ambroz, y divi-
diéndose en los llamados Ramal Alto y Bajo para irrigar Purchil y Belicena; parte de sus sobrantes llegan hasta los campos de Santa Fe.  

Los ríos Monachil y Dílar, afluentes del Genil por su orilla izquierda, son junto a éste, los ríos más caudalosos de la Vega de Granada, contando cada 
uno de ellos con su propio sistema de acequias. La red de acequias del río Monachil, cuya distribución y regulación ya quedaba recogida en el Apeo 
de Loaysa de 1574, sirven para irrigar aproximadamente 1148 Ha. Por la orilla izquierda del río se desgajan la acequia Gorda de La Zubia y la llama-
da Genital, para regar tierras de Monachil, Cájar, Granada, Huétor Vega y La Zubia. Por la orilla derecha se desgajan del río la acequia Alta o de Al-
baricoque, que riega tierras de Granada y Huétor Vega, y la acequia de la Estrella, cuyo ramal de Jacín riega por Granada y Cájar, y el del Zute por 
Granada. En el caso del Dílar, cuya vega irrigada alcanza las 2.200 Ha, pueden distinguirse hasta siete acequias: la acequia Alta o del Dílar, que riega 
el término de su nombre y acaba en la acequia principal de Otura; esta última riega las tierras de su término, destinando los sobrantes a Alhendín; 
la acequia de Gójar, que se divide en dos ramales, el Alto y Bajo para irrigar el término de Gójar; la acequia de Alhendín riega por su parte Dílar, 
Otura y Alhendín; la Real de Ogíjares lo hace con tierras de Ogíjares y Gójar; y por último, las acequias de Turbia y Real que discurren regando el 
término de Las Gabias.  
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Por su parte, el río Cubillas, principal afluente por la margen derecha del Genil, cuenta igual-
mente con su propio sistema de acequias, al que abastecen también sus afluentes, los ríos Veli-
llos y Colomera, para dotar de agua aproximadamente a 5.200 Ha. En el término de Pinos Puen-
te, se produce el desgajo desde el río Cubillas de seis acequias: del partidor de la Media Luna de 
Serafín, en el límite con Caparacena, parten la Acequia de las Zorreras y la del Canal del Cabo –
que abastecía la Central Eléctrica de Pinos Puente-, que con un nuevo partidor, el de los Tres 
Portillos, se divide en las acequias de la Cruz de Granada, el Alitaje y de Enmedio; del partidor de 
la Media Luna de los Castillejos parte del Canal del Vadillo, del que se desgajan las acequias del 
Plantorral y de Briones, cuyos sobrantes terminan en el río Velillos. Por su parte el río Velillos, a 
través de la presa de la Media Luna de Búcor, la cual fue mandada construir por Felipe V en 
1711, divide sus aguas para abastecer la Acequia de Velillos, con la que se irrigan las tierras vin-
culadas a los asentamientos de Ánsola y Zujaira; de otra presa, ubicada en la unión entre el Veli-
llos y el Cubillas, parte la Acequia de Valderrubio que irriga las tierras del Cortijo de Daimuz. 

• RRRReeeegadíos gadíos gadíos gadíos BBBBaaaajosjosjosjos del Genil del Genil del Genil del Genil    

En los Regadíos Bajos del Genil, cuya superficie se extiende a cerca de 4.300 Ha (las últimas 300 incorporadas gracias a la construcción del Canal 
del Cacín), la red de acequias no se nutre desde cursos de agua superficiales, sino por la filtración de las lluvias y de los ríos cercanos, de las propias 
acequias construidas, y de las escorrentías del sistema tradicional de riegos por inundación, que permiten la recarga del abundante acuífero del 
fondo de la Depresión, cuyo freático es alto, abundando así la presencia de nacimientos, fuentes y surgencias de las que parten las diferentes re-
des de acequias. De esta manera se irriga el 80% del término de Santa Fe, la totalidad del de Fuente Vaqueros y las denominadas vegas bajas de Ci-
juela, Chauchina y Láchar. 

En el caso de Santa Fe, las tierras situadas en la margen derecha del Genil son regadas mediante el llamado caz de Jotáyar, que parte de las Madres 
del Rao en el término de Granada, para regar mediante dos canales tierras en Atarfe, Santa Fe y Fuente Vaqueros.  

La margen izquierda del Genil se alimenta de fuentes y nacimientos para su irrigación: el nacimiento de los Ojos de Viana, que alimenta las ace-
quias de Puentezuela, Perulera y Alta; el nacimiento de Isabel la Católica, que lo hace con las de Macho, Girela y Real; el alumbramiento del Canal 
de San Juan y los sobrantes de Tarramonta de Belicena y Purchil, se canalizan a través de la acequia Alta; y los derechos históricos para Santa Fe de 
los Quintos y Alquéizares, se aprovechan a través de la Acequia Gorda.  
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Fuente Vaqueros cuenta con una compleja red de acequias, cuya configura-
ción definitiva, así como la propia constitución de sus Comunidades de Re-
gantes es bastante reciente, fechable en muchos casos en la mitad del siglo 
XX. El abastecimiento de sus regadíos se asegura mediante el agua de na-
cimientos naturales y de sobrantes o derrames: el nacimiento del Sotillo de 
Caicedo abastece al llamado Canal de San Jorge; de las Madres del Rao se 
abastece desde Santa Fe el Canal de la Plata; desde el partidor del encuen-
tro entre los ríos Cubillas y Velillos parte la llamada acequia de las Huertas 
de Asquerosa; del nacimiento del Río Nuevo parte el Canal de Aragón; las 
aguas del Genil se aprovechan mediante el Canal de los Fogariles y a través 
de la presa de Daragoleja –desde la que se llevan mediante una acequia de 
9 Km. para regar los pagos de Daimuz, Daragoleja, Chozuelas y Peñaflor-, 
existiendo cuatro boqueras para el riego de la margen izquierda del Genil: 
las de Criado, Trampas, Rasos y Paz; por último el nacimiento de las Fuen-
tes de la Reina irriga mediante el Canal de Berrales el Cortijo de San Isidro, 
dedicado durante tiempo a la explotación maderera. 

Cijuela, Chauchina y Láchar abastecen su regadíos de dos nacimientos: el de la Fuente de la Reina situado en el Cortijo Cerrillo de Santa Fe, que 
riega tierras de Cijuela, Chauchina y Fuente Vaqueros, y se prolonga por el denominado Canal de la Reina hasta Romilla; y el del Canal de San José 
que riega tierras sólo de Chauchina, aunque la surgencia se ubica en el Cortijo de los Prados en Santa Fe. La Noria y Pozo de Nuestra Señora del Es-
pino completa los regadíos de Chauchina, y también son aprovechados los derrames de los nuevos regadíos abastecidos por el Canal del Cacín. 

• LLLLos os os os regadíosregadíosregadíosregadíos de la zona noreste de la V de la zona noreste de la V de la zona noreste de la V de la zona noreste de la Veeeega de Granada.ga de Granada.ga de Granada.ga de Granada.    

El borde noreste de la Vega ha sido regado tradicionalmente mediante el aprovechamiento de los recursos de las surgencias cársticas: de la Fuente 
de Güevéjar, que recoge las aguas de la Fuente Grande y de la Fuente Chica al pie de la Sierra de la Yedra en Nívar, parte la acequia de Güevéjar 
que se divide en las acequias de Tejútor y de la Torna de la Iglesia, y se continúa más tarde por la de Pulianas, para irrigar un total de 788 ha de tie-
rras en los términos de Güevéjar, Peligros y Pulianas, que también reciben aguas del río Bermejo, mediante la disposición en el mismo, al sur de 
Cogollos, de una presa de la que parte la acequia de Cogollos, para bifurcarse después en la acequia de Bancales y la de Albolote, que vuelven a 
unirse con las anteriores; la Fuente del Morquí, en la Sierra de Alfacar, da caudal  de  agua  a  través  de  la  acequia del Morquí y de la acequia de 
Jun, regando 237 Ha de los términos de Alfacar, Jun y Granada, para verter finalmente al río Beiro y al Arroyo Juncaril; el Canal del Fardes, obra 
singular ejecutada con tramos de piedra y de tierra de más de 9 Km. de longitud, recoge las aguas de la Fuente Grande de Huétor Santillán, de al-
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gunos arroyos que verterían naturalmente al Guadiana Menor, así como de algunos nacimientos de Cogollos Vega y Nívar, tales como la Alfaguara, 
Fuente Humosa y Fuente Prieta, discurriendo por la orilla izquierda del río Bermejo e irrigando un total de 697 Ha, entre las que se encuentran la 
práctica totalidad de las tierras de regadío de Pulianas, y tierras de Jun, Peligros y Granada. 

Esta zona noreste ha aumentado significativamente su extensión superficial regable merced a la construcción del Canal de Albolote, que aunque 
planificado desde tiempos de Carlos III, sólo fue posible ejecutarlo tras la construcción del Pantano del Cubillas a finales de los cincuenta del siglo 
pasado, el cual aseguraba el abastecimiento regular de las tierras tradicionalmente regadas por dicho río en los pagos de Pinos Puente. Este canal 
permitió el aumento de la superficie de regadío por encima de la acequia Gorda hasta la cota 700, afectando con su construcción a 3.200 Ha. El 
Canal consta de partidores dispuestos transversalmente a su cauce, de cada uno de los cuales arrancan los ramales de riego para abastecer a los 
diferentes sectores, contando con tierras irrigadas en los términos de Albolote, Atarfe, Peligros, Pulianas, Maracena y Granada. 

• LLLLos regadíos del os regadíos del os regadíos del os regadíos del CanalCanalCanalCanal del C del C del C del Caaaacín.cín.cín.cín.    

Otra obra hidráulica acometida en fecha similar a la del Canal de Albolote fue la del Canal 
del Cacín, al sur del cauce del Genil, construido también tras la ejecución del Pantano de los 
Bermejales sobre el cauce del río Cacín en la década de los sesenta del siglo XX, promovido 
por el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Colonización.  

Su ejecución supuso dotar de regadío al ámbito de tierras situadas entre el Genil y este Ca-
nal, desde Cacín a Santa Fe, afectando a 5.709 Ha, lo que  supuso en dicho momento un 
aumento en torno al 30% de la superficie regable histórica de la Vega, y con dicha puesta en 
riego, la eliminación de facto de la discontinuidad geográfica y agrícola entre la Vega de 
Granada y la de Loja que se producía a las alturas de los términos de Láchar y Moraleda de 
Zafayona. 

Se realizó una nueva división en seis sectores: el I correspondía a las tierras irrigadas de Mo-
raleda de Zafayona; el II y el III, a las asignadas a los nuevos pueblos de colonización de Lo-
reto y Fuensanta; el IV, a las tierras de la parte occidental de Santa Fe; el V, a tierras de los 
términos de Chauchina y Cijuela y del pueblo de Nueva Romilla; y el VI, a tierras de Peñue-
las y Láchar. 
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� La situación de la red de acequias y las afecciLa situación de la red de acequias y las afecciLa situación de la red de acequias y las afecciLa situación de la red de acequias y las afeccio-o-o-o-
nes sobre el acunes sobre el acunes sobre el acunes sobre el acuííííferoferoferofero    

El progresivo abandono de la actividad agraria y los procesos de desarrollos urbanísticos 
han supuesto afecciones sobre la red de acequias. Así, los crecimientos producidos han 
conllevado actuaciones de entubado o desvío de los ramales de acequias principales y/o 
secundarias,  desapareciendo definitivamente brazales menores. 

Además, el propio abandono del laboreo de las tierras ya destinadas a nuevos usos, me-
diante su nueva clasificación en los planeamientos urbanísticos correspondientes, ex-
pectantes ante el aumento de plusvalías generado con tales decisiones, conlleva un em-
peoramiento en el nivel de conservación de los elementos de la red, lo que redunda en 
una pérdida de su eficacia, que supone que en ciertos casos se contabilicen pérdidas de 
hasta un 80% del caudal que discurre por las mismas- 

Ello no sólo supone una pérdida sensible patrimonial, tanto por el origen histórico de al-
gunos de buen parte de la red de acequias, sobre todo en el caso de las zonas con origen 
medieval, como por  el interés que los sistemas constructivos de algunos de dichos ele-
mentos presentan, sino también una afección considerable a los microsistemas bióticos 
que se les asocia, que desaparecen en muchos casos de manera definitiva, con las consi-
guientes alteraciones de los equilibrios asociados a los mismos. La reducción drástica 
producida sobre la extensión de la red de acequias supone una grave agresión a la cali-
dad del paisaje de la Vega, con consecuencias que también llegan al aspecto climático, 
pues la reducción en la vaporización del agua que discurría por las mismas, tanto por los 
procesos de entubado como de desaparición descritos. 

Además debe considerarse la situación del acuífero de la Vega de Granada, con unos re-
cursos medios de 180 hm3/a y unas reservas explotables en torno a los 1000  hm3, que 
extendido sobre una superficie de unos 200 km2, abarca una cuenca de unos 2.900 km2. 
La regulación de la mayor parte de los aportes debido a los embalses y la alteración del 
manejo del agua está dando lugar a una disminución de la recarga neta anual del acuífe-
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ro y, como consecuencia, a una reducción de los niveles piezométricos y al dete-
rioro de su calidad. 

La persistencia del modelo de acequias que pervive desde la dominación musul-
mana hasta mitad del siglo XX, mantuvo el equilibrio hídrico del acuífero, modifi-
cado en los últimos años tanto por la sobreexplotación desde la actividad agríco-
la, con la intensificación de la agricultura tendente a monocultivos demandantes 
de grandes cantidades de agua frente a la requerida por los tradicionales cultivos 
rotacionales, como por el aumento exponencial del consumo urbano atribuible 
tanto al grado de crecimiento urbanístico sucedido en el área como al aumento 
de las demandas sociales asociadas a un mayor consumo.  

La calidad de las aguas de riegoLa calidad de las aguas de riegoLa calidad de las aguas de riegoLa calidad de las aguas de riego    

En términos generales la Vega de Granada presenta una buena calidad general de las aguas superficiales utilizadas para el regadío con excepción del Arroyo Salado. Por salinidad, conte-
nido en nitratos y en sustancias no deseables, es de resaltar la buena calidad potencial de todas las cabeceras de los ríos orientales (Dílar, Genil y Monachil). De muy buena calidad tam-
bién son las aguas de escorrentía drenadas por el río Aguas Blancas, siempre por encima de la población de Quéntar. 

Las aguas de los ríos Cubillas, Colomera y Velillos son asimismo, de buena calidad para el regadío La naturaleza más arcillosa de estas subcuencas unida a una mayor ocupación agrí-
cola de las mismas, infiere mayor salinidad y presencia de compuestos no deseables. El resto de cauces, la mayor parte de ellos de escorrentía moderada u ocasional, presentan ciertas 
deficiencias de calidad bien por vertidos industriales y urbanos (Juncaril, Beiro...), bien por la excesiva salinización de sus aguas al discurrir por terrenos salinos de la depresión de Gra-
nada (arroyos Salado, Noniles, etc.). 

En lo que se refiere a las aguas subterráneas la salinidad es moderadamente alta, con un valor medio de conductividad del orden de 1.300 µS/cm, lo que conlleva problemas de dureza 
elevada en las aguas. Entre los sectores más salinos habría que destacar los de “Pulianas-Maracena”, “Sierra Elvira-Alitaje” y “Aeropuerto-Romilla”.  

No obstante, el problema de calidad más acuciante se relaciona con los moderados a altos contenidos en nitratos por fertilización agrícola, lixiviados con aportes excesivos de riego. La 
concentración media actual de las aguas subterráneas de la Vega de Granada ha rondado los 65 mg/l. La designación por la normativa andaluza de La Vega como Zona Vulnerable a Ni-
tratos, junto con los requisitos que impone la PAC dentro de la llamada “condicionalidad”, establece un marco regulatorio que, para cada cultivo, limita las dosis y los manejos inade-
cuados de los insumos nitrogenados que se empleen, por lo que el problema tiene un soporte normativo que está posibilitando paulatinamente reducir su incidencia. 

Por otra parte, en materia de depuración, existe en el ámbito dos depuradoras, la EDAR Sur-Churriana  y la EDAR Oeste-Los Vados, que tratan las aguas de Granada capital y provisional-
mente las de Armilla, Huétor Vega y Monachil. Está prevista la instalación de una depuradora en Láchar, encontrándose en proceso de ampliación la depuradora Sur-Churriana que tratará 
las aguas de Monachil, Huétor Vega, Cájar, Gójar, La Zubia, parte de Armilla, Cenes de la Vega, Pinos Genil, Quéntar y Dudar. Esta situación hace que en la actualidad existan numerosos 
puntos de vertido, esencialmente en el Monachil, Genil y Cubillas, produciendo importantes afecciones a la calidad de las aguas. 
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Los adelantos técnicos sobrevenidos para la perforación y extracción de agua, las propias obras hidráulicas de regulación y la sobreexplotación ex-
plican el cambio en el equilibrio hídrico del citado acuífero.  Los sondeos y perforaciones de las últimas décadas han desecado algunos de los pozos 
antiguos, y han obligado a una mayor profundización para la obtención del agua, o a la reprofundización de pozos antiguos. La bajada del nivel del 
freático ha llegado hasta los 20 m, con el secado de algunas surgencias, como algunas “madres” de la Vega media y baja  

Puede concluirse que el estiaje de los ríos y nacimientos, el mal estado de conservación de la red de acequias, la intensificación de la agricultura 
tendente a monocultivos consumidores de gran cantidad de agua, y el desmedido aumento de la demanda para el consumo urbano, vienen perju-
dicando el equilibrio del recurso del agua desde un punto de vista cuantitativo. 
 

� El sistema fluvial, unEl sistema fluvial, unEl sistema fluvial, unEl sistema fluvial, una estructura vertebradora dea estructura vertebradora dea estructura vertebradora dea estructura vertebradora des-s-s-s-
naturalizadanaturalizadanaturalizadanaturalizada    

La historia y la vida en la Vega de Granada han estado marcadas por la presencia de una 
importante red de cauces de régimen permanente y caudaloso que han servido de fuente 
para el desarrollo histórico de la actividad agrícola. Pero junto a este valor de carácter pro-
ductivo, el sistema hídrico aporta a la población otras funciones esenciales relacionadas 
con su valor natural, como conector  ecológico y principal reducto de biodiversidad en el 
ámbito, su valor como espacio recreativo y su carácter identitario e incluso simbólico y 
cultural de la Vega. 

El río Genil configura la estructura central de este sistema hídrico, surcando la Vega de Es-
te a Oeste y recibiendo en su recorrido las aportaciones de los afluentes Monachil, Dílar, 
Beiro y Cubillas, junto a una serie de arroyos entre los que destacan el Salado y el Andás. 
La dinámica de crecimiento urbanístico, la excesiva presión sobre los recursos y el desarro-
llo de ciertas prácticas agrícolas en el espacio de la Vega han representado los principales 
procesos que inciden directamente en el estado actual y la funcionalidad de este sistema 
hídrico y sus riberas, sometidas cada vez a mayores tensiones que derivan en una pérdida 
progresiva de su calidad ecológica. 
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La cuenca hidrográfica del Alto Genil presenta cualidades para el desarrollo de una comunidad climácica compuesta por tres bandas de vegetación, 
la primera y más cercana al cauce corresponde a una sauceda de escasa altura dominada por Salix neotricha, una segunda formación encabezada 
por las choperas blancas de Populus alba, y por último  una tercera, correspondiente a las olmedas de Ulmus minor. 

Sin embargo, los factores que determinan el estado actual de los cauces y sus riberas están directamente vinculados a los distintos usos y activida-
des que se apoyan sobre ellos. Estas afecciones modifican el equilibrio natural del sistema hídrico, influyendo tanto sobre las cualidades físico-
químicas y ecológicas de las aguas, como en la morfología del cauce y, consecuentemente, en el estado de las comunidades riparias asociadas. 

El régimen hídrico, hidráulico y la vegetación de riberaEl régimen hídrico, hidráulico y la vegetación de riberaEl régimen hídrico, hidráulico y la vegetación de riberaEl régimen hídrico, hidráulico y la vegetación de ribera    

El factor “régimen hídrico” define el periodo durante el cual el río lleva agua en su cauce, por lo que de ello dependerá la disponibilidad de agua para la vegetación ribereña a lo lar-
go del tiempo. En función de este parámetro, se desarrollarán en las márgenes diferentes comunidades riparias. El “régimen hidráulico”, indica la velocidad de desagüe del cauce, 
permitiendo una mayor o menor infiltración del agua en el suelo así como la magnitud y frecuencia de las crecidas. Este parámetro permite controlar de forma sencilla las perturba-
ciones a que está sometida la vegetación de ribera en condiciones normales (crecidas ordinarias) y extremas (crecidas extraordinarias). 

El río Genil y sus afluentes se caracterizan por tener un régimen hídrico permanente, con una disponibilidad de agua continuada a lo largo del año. La vegetación asociada no sufre, 
por tanto, periodos de estrés hídrico, lo que no impide la presencia de especies susceptibles a la sequía, favoreciendo además la consolidación de comunidades arbóreas más des-
arrolladas. El régimen hidráulico, a su vez, presenta una dinámica de tipo rápida y torrencial en tramos en los que el agua alcanza velocidades más elevadas. Esta característica im-
plica una perturbación natural sobre las comunidades vegetales impidiendo un desarrollo mayor de los ecosistemas ubicados en las zonas de inundación de la ribera. 

La conjunción de ambos factores unida a las características bioclimáticas del espacio fluvial, establecen las claves para la determinación de la estructura vegetal asociada a los cau-
ces, que quedan definidas a través de las series de vegetación riparia correspondientes (Fuente: Plan Director de Riberas de Andalucía).  

 

En la figura se muestra una valoración del estado de los diferentes tramos de la red fluvial del ámbito. Para ello se han diferenciado tres tipologías 
de márgenes fluviales en función, tanto del estado de intervención del cauce como de la vegetación de ribera asociada: 

• “Márgenes conservados. Abundante vegetación de ribera”. Son tramos que no aparecen intervenidos y en los que el río discurre libre de en-
cauzamientos 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, álamo y, en menor medida, olmo. Junto a 
ellos, conforman el dosel arbustivo asociaciones de cañaveral, carrizal, tarajal y juncal además de diferentes especies herbáceas. Los espa-
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cios fluviales que gozan de es-
te estado de conservación se 
corresponden con el tramo 
superior del río Cubillas desde 
el núcleo de Pinos Puente has-
ta su unión con el río Velillos o 
Frailes así como el último tra-
mo del río Genil, aguas abajo 
de su encuentro con el río Cu-
billas. 

• “Márgenes ligeramente modi-

ficados. Vegetación dispersa”. 
El cauce en estos tramos ape-
nas está intervenido, presen-
tando una vegetación aclarada 
y con una presencia arbórea 
dispersa. En este caso, pre-
domina el estrato arbustivo 
con masas densas de carriza-
les, cañaverales y juncales en 
las zonas próximas al curso 
fluvial, así como zarzales y cis-
cales de forma puntual junto 
con comunidades de gramales 
y herbazales; sin embargo, el 
porte arbóreo apenas si apa-
rece, 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 es-
tructura 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. 
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• “Márgenes muy intervenidos. Vegetación escasa o nula”. En este caso, el curso del río se ha visto sometido a un encauzamiento o canaliza-
ción acompañado en numerosas ocasiones de 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, quedará reducida a la presencia de herbáceas 
acompañadas, en determinados puntos, con formaciones de carrizales y cañaverales. Este es el estado predominante del río Genil, Beiro, 
Monachil y Dílar a su paso por el ámbito.  

Si para valorar el estado las masas de agua superficiales, la Instrucción de Planificación Hidrológica contempla un conjunto de indicadores que de-
terminan el estado ecológico y químico de las mismas, como se muestra en la siguiente tabla: 

Indicadores de valoración del estado de las masas de agua superficiIndicadores de valoración del estado de las masas de agua superficiIndicadores de valoración del estado de las masas de agua superficiIndicadores de valoración del estado de las masas de agua superficiaaaalesleslesles    

IBMWP 

IPS 

ICTIOFAUNA 

CLOROFILA (solo en emb.) 

ESTADO BIOLÓGICO 

EXTRACCIONES 

QBR 

CBRf 

IHF 

ESTADO HIDROMORFOLÓGICO 

DBO5 

pH 

TEMPERATURA 

NITRÓGENO 

L. II PREFERENTE 

ESTADO FÍSICO-QUÍMICO 

ESTADO  
ECOLÓGICO 

LISTAS I Y II PRIORITARIAS ESTADO QUÍMICO 
ESTADO  
QUÍMICO 

ESTADO 

 

 
 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. MMAMRM, 2008 

 

Los resultados de esta valoración para el río Genil y sus afluentes presentan en ambos casos, ecológico y químico, unos valores muy deficientes, 
prevaleciendo el estado “Malo” en cuanto a la calidad ecológica se refiere y un estado “Peor que malo” en cuanto a su estado químico.  



 

 65656565    

D O C U M E N T O  P A R A  L A  C O N C E R T A C I Ó N  

Se puede concluir, por tanto, 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, como del estado de conservación de las comunidades riparias. El impulso a la depuración de sus aguas y la recuperación 
del dominio público hidráulico constituyen la base para activar los mecanismos de regeneración natural del sistema fluvial en la Vega de Granada, 
de manera que se recuperen y potencien los servicios ambientales que éste provee, entre ellos el uso recreativo del espacio fluvial.  

 

� Las infraestructuras Las infraestructuras Las infraestructuras Las infraestructuras de de de de 
trantrantrantransportesportesportesporte y su incidencia  y su incidencia  y su incidencia  y su incidencia 
en la Ven la Ven la Ven la Veeeegagagaga    

El proceso de crecimiento de las dos últimas dé-
cadas en la Vega de Granada ha tenido como 
consecuencia la conformación de un sistema ur-
bano más complejo, con un crecimiento diferen-
cial entre las distintas partes de su territorio, 
esencialmente entre Granada y su primera co-
rona, que ha dado lugar a procesos de conurba-
ción entre los núcleos periféricos, entre sí y en-
tre éstos y la ciudad central.  

En este proceso, las relaciones funcionales entre 
los núcleos han sufrido algunas modificaciones, 
de manera que el papel centrípeto de Granada 
se reduce en alguna medida dada la reubicación 
de algunas actividades y equipamientos y servi-
cios en su periferia o fuera de la capital. Por otra 
parte, los procesos de relocalización poblacional, 
con cambios de lugar de residencia de población 
sin cambio del lugar de trabajo van a suponer un 
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incremento de la motorización y de la movilidad que tiene evidentes repercusiones en las infraestructuras 
viarias. 

A la tradicional relación centro-periferia que da lugar a una red viaria radial reflejada en la red histórica ca-
minera y en el trazado de los tranvías eléctricos, se superpone, progresivamente, nuevas relaciones funcio-
nales entre las periferias que incrementan las interrelaciones y alteran en alguna medida el modelo domi-
nante, lo que exige un sistema viario más mallado y complejo que de respuesta a las nuevas demandas y un 
transporte público adaptado a las nuevas realidades funcionales. 

Las necesidades planteadas tienen respuesta en unas propuestas de mejora y acondicionamiento de los via-
rios de la Vega, cuyo papel esencial era el de soporte del tráfico agrario y cubrir las relaciones internas entre 
los núcleos y entre éstos y los pagos agrícolas, con soluciones casi siempre de emergencia, como el simple 
asfaltado de los mismos para dotarles de una nueva funcionalidad, manteniendo sus mismas características 
técnicas. Por otra parte, se produce la implantación de grandes infraestructuras de carácter estatal y regio-
nal con la función de reducir el tráfico de paso por la ciudad de Granada y segregar los tráficos de medio y 
largo recorrido, pero la carencia de una estructura jerarquizada de la red que preste servicios a las distintas 
necesidades funcionales deriva, en la práctica, al desvío de los tráficos de corto recorrido hacia las grandes 
infraestructuras viarias (circunvalación y ronda sur) produciendo situaciones de colapso y de congestión en 
los momentos de mayor demanda, fundamentalmente en los nudos y rotondas de conexión  con la capital 
(enlace 125 (A-44/ A-92G); enlace 129 (Neptuno), enlace 131 (A-44/ N-323a); enlace A-393/A-4028. 

Las consecuencias de esta red viaria, incompleta e insuficientemente jerarquizada y en su nivel local con ca-
racterísticas técnicas inadecuadas (secciones de calzada, trazado, carencia de arcenes), que no permite su 
plena adaptación a las nuevas demandas y funciones, suponen un déficit permanente, resuelto siempre 
provisionalmente a la espera de la mejora y compleción de la red. 

Las consecuencias en la Vega serán múltiples: por una parte, las infraestructuras viarias no cubren adecua-
damente las nuevas demandas generadas, por otra parte, se produce una mezcla de tráficos agrícolas con 
los tráficos convencionales y, en tercer lugar, se produce una inadecuada articulación entre las nuevas in-
fraestructuras con la estructura territorial de la Vega. 
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Si respecto al primer aspecto los acondicionamientos realizados, reducidos en la mayor parte de los casos al asfaltado de los caminos tradicionales 
principales, sin ampliación de calzadas ni ejecución de arcenes, y a la señalización viaria, permiten una mejora básica en el sistema viario, por el 
contrario, el incremento del tráfico producido hace insuficientes las actuaciones desarrolladas, demandándose más y mejores infraestructuras.  

En cuanto al segundo aspecto, la nueva funcionalidad viaria entra en colisión con la demanda tradicional del tráfico agrícola (vehículos pesados, 
maquinaria agrícola, furgonetas de reparto, etc.) y los viarios han de compartir su función de soporte de tráficos de carácter urbano de corto y 
medio recorrido con el de corto recorrido de generación agraria, con la consiguiente peligrosidad, consecuencia de la existencia de accesos sin re-
gulación, circulación lenta de vehículos agrícolas, actividades de carga y descarga, etc. reduciéndose así la seguridad vial general. En suma, la ca-
rencia de especialización de la red de carácter local ha ido en detrimento del tráfico agrícola y no responde adecuadamente a las necesidades plan-
teadas. 

Por otra parte, la integración de las nuevas infraestructuras en el territorio de la Vega se está efectuando sin una adecuada consideración del lugar. 
Las grandes actuaciones no se integran debidamente en la Vega y fragmentan su territorio. Las intersecciones a doble nivel son escasas, el trata-
miento con la red local inadecuado y el tratamiento paisajístico de las mismas no las integran territorialmente, de manera que se produce una rup-
tura traumática que corta las relaciones vega-núcleos de población y ponen de espaldas a la población respecto a ésta. Las actuaciones más inme-
diatas previstas, tales como la segunda circunvalación de Granada (VNR-01) y el acceso a esta segunda circunvalación desde Granada por Churria-
na (VAU-05), deben por ello ser cuidadosamente proyectadas, para propiciar la máxima permeabilidad y reducir en lo posible la fragmentación de 
la Vega. 

En lo que respecta al transporte ferroviario, la nueva traza ferroviaria de la línea de Moreda y la línea AVE, suponen, especialmente la primera, una 
importante afección territorial a la vega central, aunque de efectos más limitados por su posición excéntrica. Finalmente el metro constituye el 
gran proyecto de transporte, que contribuirá a reducir los desplazamientos de corto recorrido de las zonas norte y suroeste de la aglomeración 
desde o hacia la ciudad central sin afectar al espacio de Vega. Su trazado urbano no producirá afecciones al espacio rural y posibilitará la reducción 
de la movilidad en vehículo privado. 

� La VLa VLa VLa Vega, un paiega, un paiega, un paiega, un paisaje vinculadsaje vinculadsaje vinculadsaje vinculadoooo al uso agr al uso agr al uso agr al uso agríííícolacolacolacola            
El paisaje de la Vega, conformado por la antropización singular del espacio natural ha permanecido en el tiempo como fondo, tanto económico 
como simbólico de la ciudad a la que dio sustento. En todas las épocas, los cronistas, desde los autores árabes hasta los relatos de los viajeros ro-
mánticos, han destacado sus valores. La importancia simbólica de estos valores para los actuales habitantes de Granada se manifiesta en la opinión 
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pública organizada o en los movimientos sociales que reivindican le necesidad de redescubrir con nuevos planteamientos las excelencias del espa-
cio de la Vega.   

La pérdida de preponderancia económica de la agricultura de la Vega, en una etapa de desaparición progresiva de los cultivos subvencionados, y el 
desarrollo urbano de los municipios de la comarca ha supuesto una transformación muy enérgica del paisaje en los últimos 40 años, especialmente 
en las áreas próximas a la capital, en que la integración del medio rural y urbano ha desaparecido, así las huertas del Genil penetraban hasta el 
área central de la ciudad hasta los años 70 del pasado siglo. El crecimiento urbano y la creación de nuevas y potentes infraestructuras han ido pro-
duciendo un creciente fraccionamiento de este espacio, antes poseedor de una notable unidad.  

La  conformación de nuevos núcleos de población y esencialmente 
los procesos de conurbación de los núcleos urbanos, antes individua-
lizados y situados de manera coherente con las características estruc-
turadoras del territorio han producido la discontinuidad del espacio 
rural. Sin embargo, todavía, resultan discernibles algunas de las ca-
racterísticas que dieron y dan lugar al paisaje. Ante todo, lo que da a 
la Vega su unidad es su conformación en una gran cuenca visual au-
tocontenida presidida por la actividad agraria. 

• ElElElEl carácter del paisaje y su dinám carácter del paisaje y su dinám carácter del paisaje y su dinám carácter del paisaje y su dinámiiiicacacaca    

En el escenario paisajístico de la Vega destaca su práctica horizonta-
lidad, que queda rota con mayor o menor fuerza según las caracterís-
ticas topográficas de sus distintos bordes, pero, en todo caso, lo que 
se pone de manifiesto es el intenso contraste de la Vega con el en-
torno que la delimita; no obstante, sólo una apreciación detallada del medio permite discernir la multiplicidad de escenarios y elementos diferen-
ciados en el paisaje de la Vega. A falta de otros factores relevantes para la distinción paisajística como la geomorfología, topografía, pendiente, ca-
racterísticas geológicas y del suelo, todos ellos  bastante similares en el ámbito del Plan, son el tamaño, forma y disposición del parcelario, los tipos 
de cultivos, la presencia de los macizos de choperas, las características de los asentamientos (concentrados, dispersos en mayor o menor grado o 
aislados) y los elementos patrimoniales lo que permiten establecer la caracterización del paisaje de la Vega en diferentes unidades paisajísticas, li-
geramente pero también perceptiblemente diferenciadas entre si. 
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De todos los atributos del 
paisaje de la Vega los ele-
mentos patrimoniales signi-
fican sobremanera a algu-
nas de las unidades de pai-
saje y dotan a dichas unida-
des de una particular rele-
vancia y preeminencia des-
de la perspectiva paisajísti-
ca. Estos atributos son muy 
vulnerables por cuanto la 
mayoría de sus elementos 
han perdido su funcionali-
dad y, en algunos casos, son 
un relicto del pasado por lo 
que su continuidad en el 
paisaje está comprometida 
y su mantenimiento depen-
de de apoyos específicos. 
De esta manera, los elemen-
tos patrimoniales son casi 
irreemplazables por lo que 
el carácter de estas unida-
des de paisaje y su resisten-
cia o fortaleza ante posibles 
cambios es muy baja, de 
modo que son unidades con 
una elevada fragilidad in-
herente.  

Adicionalmente, ocurre que la mayoría de las unidades relevantes por sus elementos patrimoniales, como las que están situadas en la vega sur y 
en la vega central, próximas a la circunvalación granadina, son las que están sometidas a una mayor dinámica de cambio por la intrusión de insta-
laciones y construcciones de todo tipo.  
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En efecto, el Mapa de usos y co-
berturas vegetales de Andalucía 
permite comparar la situación de 
los diferentes usos del suelo en 
dos fechas, 1999 y 2007, lo que 
resulta útil para establecer las 
pautas de evolución que han se-
guido las principales formas de 
aprovechamiento del territorio y 
sus efectos en el paisaje. 

El principal cambio con influencia 
en el paisaje que se ha producido 
en este periodo en el ámbito de la 
Vega de Granada está relacionado 
con el importante aumento de la 
superficie de olivar sobre terrenos 
ocupados con anterioridad por 
cultivos herbáceos y otros cultivos 
leñosos. Estas nuevas áreas de 
olivar se concentran principal-
mente en la Vega del Canal del 
Cacín, donde ocupan grandes ex-
tensiones de forma continua, 
mientras en otras zonas como en 
la Vega Sur y la Vega del Canal de 
Albolote se han producido en me-
nor medida y distribuidas en par-
celas dispersas.    

Con menor superficie pero con un impacto más importante sobre la percepción del paisaje se encuentran los nuevos usos de tipo urbano, que in-
cluyen las zonas edificadas (residenciales, industriales, equipamientos, etc.), las infraestructuras de transporte, los canales, las balsas de uso agra-
rio y las canteras, escombreras y vertederos. El ámbito del Plan Especial se circunscribe a las zonas declaradas como no urbanizables; por tanto, no 
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se incluye en esta evolución los grandes de-
sarrollos urbanísticos acaecidos en la última 
década, sin embargo, se aprecia un incre-
mento de las áreas edificadas sobre antiguos 
espacios cultivados debido a varios factores, 
uno de ellos es el desarrollo de actuaciones 
de interés público, como la construcción de 
complejos deportivos o la introducción de 
nuevas infraestructuras de transporte. Otro 
factor ha sido el aumento de las edificacio-
nes residenciales, con una mayor incidencia 
en algunas áreas de la Vega del Canal de Al-
bolote cercanas a los núcleos de Maracena y 
Albolote así como en zonas de la Vega Cen-
tral adyacentes al núcleo de Granada. 

La superficie de cultivo de chopos presenta 
ligeras fluctuaciones en este período, que 
están más relacionadas con el ciclo de plan-
tación de esta frondosa que con un cambio 
de uso, percibiéndose como suelos desnu-
dos parcelas de tala reciente que en su ma-
yoría volverán en poco tiempo a albergar 
ejemplares de este arbolado. Finalmente, las 
áreas forestales, que comprenden zonas de 
vegetación natural (pastizales, especies arbustivas, vegetación riparia, etc.) así como arbolado de repoblación forestal (principalmente coníferas), 
no han experimentado cambios importantes entre 1999 y 2007. 

Por tanto, entre las unidades de paisaje los cambios más relevantes se producen, como ya se ha mencionado, por el aumento de la superficie de 
olivar sobre otros cultivos existentes anteriormente, siendo los cambios más destacados los que suceden en las unidades 26, 22 y 40. En la unidad 
05 se ha producido una reducción de la superficie de chopera que puede ser debida, como se ha indicado, más a su propio ciclo de cultivo que a 
una disminución efectiva. El incremento de usos urbanos se concentra en las unidades 11, 33 y 35 debido al aumento de la edificación residencial, 
además de en la unidad 12, donde se acompaña de aumento del olivar. 
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En suma, son, pues, el atributo de los elementos patrimoniales existentes en las distintas unidades de paisaje y la dinámica de cambio a que se ven 
sometidas estas unidades las que han de ser consideradas de forma preeminente a efectos de su consideración en una propuesta de intervención 
sobre el paisaje. 

• La visibilidad del paLa visibilidad del paLa visibilidad del paLa visibilidad del paiiiisajesajesajesaje    

La visibilidad del paisaje es consecuencia de numerosos factores, pero esencialmente dependen de la configuración fisiográfica (forma del relieve, 
orientación y pendiente) y de aspectos tales como las características del medio biofísico (cubierta de la vegetación, altura de la misma, etc.) o de 
las intervenciones sobre el medio (infraestructuras, asentamientos urbanos, desarrollos agrícolas etc.) 

La Vega constituye una gran cuenca visual, fondo de 
cuenca sedimentaría rodeada por piedemontes de con-
tacto de los altos relieves orográficos que rodean la de-
presión de Granada-Loja, lo que le permite un alto nivel 
de intervisualización potencial desde su seno hacia los 
piedemontes que la bordean, pero si se desciende al 
escenario paisajístico de la Vega, lo que se observa es la 
imposibilidad de una visión de conjunto, la existencia de 
una imponente fragmentación visual a causa de las rup-
turas producidas por las masas de choperas y por los 
núcleos urbanos y las infraestructuras sobreelevadas de 
los viarios y de las actuaciones de encauzamiento de rí-
os, como el Genil o el Beiro, sobre la rasante topográfi-
ca que definen los espacios cultivados.  

En todo caso, en un análisis desde cada unidad de pai-
saje la situación de espacio llano esencialmente dedica-
do al cultivo agrícola hace que la mayoría de las unida-
des presenten una elevada exposición visual. Sólo las 
unidades dominadas por las choperas, las dos masas fo-
restales de los pinares de Láchar y Dehesa de Santa Fe y 
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algunas unidades paisajísticas en torno a la confluencia del Cubillas y el Genil son las que presentan una menor exposición visual. Si consideramos 
adicionalmente la frecuentación visual o potencial de población que puede observar el paisaje, son las unidades de predominio agrícola más 
próximas a ejes viarios sobreelevados en los que existe una importante intensidad de tráfico las que presentan una mayor exposición visual, pero, 
en general, todas las unidades paisajísticas son potencialmente observables desde los bordes de algún núcleo urbano, ya que éstos en la actuali-
dad están insertos en la vega y no tangenciales o bordeando a los espacios agrarios como en el pasado. Como consecuencia, la fragilidad visual de 
la mayoría de las unidades de paisaje es alta o muy alta y como resultado la implantación de nuevos usos y actuaciones urbanísticas  tienen una 
fuerte impronta paisajística. 

• Estructuras de observEstructuras de observEstructuras de observEstructuras de observa-a-a-a-
ción del pación del pación del pación del paiiiisajesajesajesaje    

Desde el punto de vista de la capaci-
dad de percepción del observador, ca-
be dilucidar la estructura espacial que 
permite tal contemplación. La Vega 
cuenta con grandes posibilidades a es-
te respecto, no sólo por la aludida 
condición de cuenca visual autoconte-
nida, sino por los significativos obser-
vatorios estáticos o corredores diná-
micos que la circundan y atraviesan.  

En el gráfico se evidencian los distintos 
elementos de esta estructura. Se dis-
tinguen los elementos de observación 
dinámica y los observatorios estáticos. 
Los primeros, como vías paisajísticas 
en tres niveles de importancia. Los se-
gundos, tanto en su calidad de mirado-
res existentes, o potenciales.  
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Entre los corredores visuales más signi-
ficativos se encuentran los que elevan 
unos metros su base sobre la rasante 
de la llanura aluvial, o incluso se aden-
tran en el piedemonte. Con tales carac-
terísticas destacan:  

• La autovía A-92, sobre todo en el 
tramo delimitado por el cruce 
con la CN-323 y el núcleo de El 
Jau (Santa Fe). 

• La Circunvalación de Granada y 
su prolongación hasta el puerto 
del Suspiro, así como el distri-
buidor Ronda Sur. A su condición 
de viario intensamente utilizado 
se añade la de constituir en los 
casos de la A-92 y de la variante 
de la CN-323 las más importan-
tes entradas de la aglomeración 
urbana de Granada desde ámbi-
tos exteriores, lo que las hace 
especialmente sensibles a las al-
teraciones paisajísticas mal re-
sueltas. 

• Otros tramos de la red interna, que normalmente discurren a cota prácticamente cero, ostentan también buenas condiciones para la per-
cepción del paisaje de la Vega y su fondo escénico. 

Además de todos estos observatorios dinámicos, se han señalado los principales observatorios estáticos. En las ocasiones en que la Vega no queda 
oculta por una densa niebla de inversión térmica enturbiada por la contaminación, en cuyo caso se reduce drásticamente la profundidad de campo 
de la visión y el contraste cromático, puede ser observada en sus mejores caracteres, desde los flancos septentrional y oriental, donde se encuen-
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tran dispuestos miradores de excepcional calidad: entre otros, Cerro de la Ermita en Sierra Elvira, San Gabriel, San Nicolás y San Miguel en las coli-
nas de Granada y Cumbres Verdes en La Zubia.  

Pero el escenario de la Vega cuenta con otros posibles observatorios que ofrecen perspectivas también sugerentes, pero cuya falta de adecuación, 
difícil acceso o poco conocidos por la población les hacen menos frecuentados. Se trata de observatorios potenciales fácilmente insertables en un 
circuito de percepción paisajística de 
la Vega y entorno. La mayoría de es-
tos buenos emplazamientos jalonan 
el piedemonte meridional, de muy 
apropiada orientación pues apenas 
sufre contraluz solar a lo largo de la 
jornada. A su vez, en el borde opues-
to de la Vega, el Cerro de los Infantes 
ofrece buenas perspectivas de la Ve-
ga baja, la confluencia de los ríos Ge-
nil y Cubillas y las masivas choperas 
que jalonan el eje del primero.  

• Los bordes urbLos bordes urbLos bordes urbLos bordes urbaaaanos nos nos nos     

La relación natural y sin solución de 
continuidad entre el medio urbano y 
el rural se ha ido perdiendo en la Ve-
ga. Los nuevos desarrollos urbanos se 
han configurado dando la espalda al 
medio rural. Los nuevos crecimientos 
no han tenido en cuenta, en numero-
sas ocasiones, el soporte rural en el 
que se desarrollan, las características 
físicas y los elementos que lo con-
forman; de este modo, estos desarro-
llos se han efectuado ignorando las 
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preexistencias físicas, los elementos territoriales tales como la red de caminos, los es-
pacios naturalizados y otros elementos naturales y construidos que le dan su impronta 
al espacio rural. 

Como consecuencia, muchos de los nuevos desarrollos presentan bordes difusos, con 
apariencia de inacabados y mal resueltos en su encuentro con la vega: traseras de edi-
ficaciones al medio rural, construcciones de gran volumen y lienzos de fachada excesi-

vos que impiden la visión o 
cortan la relación con el es-
pacio agrario, caminos histó-
ricos que desaparecen sin 
continuidad en el callejero 
urbano, y viceversa, viarios 
urbanos que terminan abrup-
tamente y no dan a ningún 
lugar, ríos y arroyos que des-
aparecen a su paso por los 
núcleos, parcelarios rurales 
que pierden toda resonancia 
en los nuevos tejidos urba-
nos, etc. son ejemplos de es-
ta pérdida de identidad y de 
falta de relación ciu-
dad/campo que progresiva-
mente se produce en la vega 
y que tiene su más claro ex-
ponente en los bordes urba-
nos. 

 

La transLa transLa transLa transiiiición ruralción ruralción ruralción rural----urbana urbana urbana urbana     

Los crecimientos urbanísticos descritos, vienen a conformar un nuevo pa-
radigma de relación entre el medio urbano y rural, ajeno a las prácticas 
tradicionales. Representa un modelo de ruptura en contraste con los mo-
delos de continuidad y simbiosis.  

Este nuevo modelo de relación se sustenta en  las  estructuras viarias 
adoptadas tanto por el planeamiento urbanístico municipal como en el di-
seño de las grandes infraestructuras. La implantación de áreas de uso uni-
tarias es también parte fundamental del modelo.   

De manera generalizada, los asentamientos urbanos colindantes con las 
vías principales de comunicación, tales como Santa Fe, Atarfe, Chauchina, 
Cijuela y Láchar, han volcado hacia la Vega el uso industrial. 

Los municipios que se sitúan al noroeste del ámbito, Fuente Vaqueros y 
Pinos Puente, se caracterizan por ubicar uso fundamentalmente residen-
cial en el entorno inmediato de su núcleo urbano, dejando los usos indus-
triales salteados por la Vega como ya se ha descrito. Los municipios que 
rodean la Vega Sur, Cájar, La Zubia, Huétor Vega, también vuelcan hacia 
ella el uso residencial, destacando únicamente la presencia de un nuevo 
polígono industrial en la Zubia, y que claramente ha invadido el espacio 
de Vega. 

Los municipios de Cúllar Vega y Vegas de Genil también vuelcan el uso 
residencial, aunque debe señalarse que mientras en los anteriores munici-
pios, los desarrollos daban totalmente la espalda a la Vega, en éstos se 
vuelca hacia la misma la fachada de las edificaciones. 

Son pocos los municipios, Fuente Vaqueros o Granada, en toda la zona de 
contacto con la Circunvalación y Ronda Sur, que han apostado por situar 
hacia la Vega los espacios libres y los equipamientos, permitiendo así una 
mejor conexión entre trama urbana y rural. Esta solución permitiría una 
mejor adaptación a los futuros proyectos de borde urbano. 

En suma, esta situación deja de manifiesto la necesidad imperiosa de in-
corporar en los planeamientos generales de los municipios la redacción 
de proyectos de borde urbano que resuelva el contacto de los nuevos cre-
cimientos con la Vega, así como las conexiones funcionales y visuales. 
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� La Vega, un patrimonio La Vega, un patrimonio La Vega, un patrimonio La Vega, un patrimonio y un paisaje culy un paisaje culy un paisaje culy un paisaje culturalturalturaltural    en proceso de deen proceso de deen proceso de deen proceso de desaparsaparsaparsapariiiición  ción  ción  ción      
Como ya se ha señalado, el paisaje de la Vega de Granada es ante todo un paisaje agrario. Sus valores patrimoniales se derivan esencialmente de 
dicha condición, tanto en lo referente al patrimonio material como al inmaterial. La riqueza patrimonial de la Vega es múltiple y heterogénea, 
abarcando, para el caso de los inmuebles, prácticamente la totalidad de los tipos recogidos en la legislación de protección hasta los propios ele-
mentos de identificación y estructuración del paisaje de la Vega, vinculados a su origen como espacio territorial irrigado, entre los que se cuentan 
el sistema histórico de acequias para el riego y sus elementos asociados (presas, azudes, partidores etc.), la red de caminos tradicionales que ver-
tebran el ámbito, la propia morfología parcelaria mantenida y/o evolucionada a lo largo del devenir histórico, etc. 

Este conjunto de elementos constituyen la estructura básica de la Vega de Granada que soporta, a su vez, un rico legado de patrimonio material 
inmueble, donde destaca el papel de la arquitectura agraria, sin olvidar los ejemplos de interés pertenecientes a obras civiles y de arquitectura fa-
bril, junto a algunos ejemplos singulares de arquitectura contemporánea ubicados en el medio rural. 

Igualmente, dadas las características geográficas del ámbito, propiciadoras de asentamientos poblacionales, es muy variada la presencia de yaci-
mientos arqueológicos, que hablan de la ocupación prolongada de este territorio, así como de estructuras emergentes que van desde construccio-
nes romanas a elementos de fortificación o vigilancia de época medieval. 

Pero además, junto al variado y rico patrimonio material, existe un interesante patrimonio inmaterial, también vinculado al mundo agrario, que se 
basa en los modos de vida, en las tradiciones derivadas del empleo de los sistemas y elementos de riego históricos, en la componente temporal de 
la rotación de cultivos y la recolección, en los eventos y acontecimientos lúdicos a dichas fases ligados, así como en un rico y variado léxico de tér-
minos específicos poco conocidos fuera de su universo de empleo. 

La consideración de este patrimonio se centra en el ámbito estrictamente agrario y se individualiza en lo siguientes tipos: patrimonio arqueológico, 
arquitectura agraria y otras arquitecturas. 
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La Vega de Granada, unLa Vega de Granada, unLa Vega de Granada, unLa Vega de Granada, un paisaje cultural    paisaje cultural    paisaje cultural    paisaje cultural       

El Instituto del Patrimonio Cultural de España define el Paisaje Cultural como “el resultado de la acción del desarrollo de actividades humanas en un territorio concreto”, señalando como sus 
componentes identificativos: 

- El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, agua). 
- La acción humana, entendida como modificación y/o alteración de los elementos naturales y construcciones para una finalidad concreta. 
- La actividad desarrollada (componente funcional en relación con la economía, formas de vida, creencias, cultura…). 

De esta manera, se reconoce el Paisaje Cultural como una realidad compleja, en la que se integran componentes naturales y culturales, tangibles e intangibles, de cuya combinación surge su 
propia caracterización e identificación, lo que conlleva la necesidad de abordar su tratamiento desde enfoques variados.  

En 1992 el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO adopta la decisión de alentar la delimitación y determinación de los denominados paisajes culturales como una categoría merecedora 
de específica protección, reconociendo que estos paisajes son representación de la labor conjugada de naturaleza y el ser humano. Surge así el primer instrumento jurídico internacional de re-
conocimiento y protección de dichos paisajes. 

En la reunión de Le Petit Pierre, celebrada en 1992 en Francia, se propondrán tres categorías de paisajes, las cuales además se relacionan, a su vez, con criterios culturales: 

- Clearly Defined Landscapes: Paisajes claramente definidos, diseñados y creados intencionadamente por el hombre, como es el caso de los jardines y los parques.  

- Organically Evolved Landscape”. Paisajes evolutivos (u orgánicamente desarrollados) resultantes de condicionantes sociales, económicas, administrativas y/o religiosas, vinculadas entre sí y 
con su medio ambiente natural; a su vez se diferencian dos subcategorías: 

- Los paisajes fósiles, donde ya llegó a término su proceso evolutivo. 
- Los paisajes continuos, que siguen teniendo una función social activa en la actualidad, manteniendo su forma tradicional de vida.  

- Associative Cultural Landscapes: Paisajes culturales asociados a aspectos religiosos, artísticos o culturales relacionados con elementos del medio ambiente. 

La relación entre criterios culturales y categoría de paisajes culturales que se establecieron en la citada reunión son los que se indican en la tabla. 

 

CRITERIOS CULTURALESCRITERIOS CULTURALESCRITERIOS CULTURALESCRITERIOS CULTURALES    CATEGORÍAS DE PAISAJES CULTURALESCATEGORÍAS DE PAISAJES CULTURALESCATEGORÍAS DE PAISAJES CULTURALESCATEGORÍAS DE PAISAJES CULTURALES    
(i) Obra maestra del genio creativo humano 
 

(i) Los paisajes claramente definidos, diseñados y creados intencionalmen-
te por el hombre. Estos comprenden los jardines y los parques. 

(ii) Intercambio de valores humanos durante un periodo en un área cultural en 
el diseño paisajístico. 
(iii) Un testimonio único de una civilización. 
(iv) Ejemplo de un tipo de paisajismo que ilustre una etapa significativa. 
(v) Ejemplo de hábitat o establecimiento humano tradicional o del uso de la tie-
rra. 
 
 

(ii) Los paisajes evolutivos (u orgánicamente desarrollados) resultantes de 
imperativos sociales, económicos, administrativos, y/o religiosos, que se 
han desarrollado conjuntamente y en respuesta a su medio ambiente natu-
ral. Dos subcategorías: 
- Un paisaje fósil / relicto, en el cual el proceso evolutivo llegó a su fin. 
- Un paisaje continúo en el tiempo, que sigue teniendo un papel social ac-
tivo en la sociedad contemporánea, conjuntamente con la forma tradicional 
de vida. 

(vi) Asociados directamente o tangiblemente con tradiciones vivas, ideas, obras 
artísticas o literarias… 
 

(iii) La categoría final es el paisaje cultural asociativo de los aspectos reli-
giosos, artísticos o culturales relacionados con los elementos del medio 
ambiente. 
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• El El El El patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio arque arque arque arqueoooológico lógico lógico lógico     

AsentamientosAsentamientosAsentamientosAsentamientos    

En el ámbito de la Vega de Granada se han producido hallazgos que ratifican la existencia de poblamiento en el Paleolítico Medio, como es el caso 
de los asentamientos y abrigos en los términos de Albolote –asentamiento y cueva junto al Pantano del Cubillas-, y Atarfe –abrigo de los Cabezo-
nes y Cueva de Colomera-.  

Posteriormente, el Convenio Europeo del Paisaje, elaborado por el Consejo de Europa en 2000 con objeto de su adhesión voluntaria por los países componentes de esta institución, de-
fine el paisaje como “cualquier parte del territorio tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelacio-
nes”. En el coitado convenio se valora la dimensión cultural, etnológica, medioambiental y social del paisaje, reconociendo al mismo como recurso para la actividad económica median-
te la fijación de la identidad territorial.  

El paisaje se considera factor determinante en la calidad de vida de las sociedades, tanto éstas se desenvuelvan en medio urbano o rural, y tanto dicho medio esté bien conservado como 
degradado. La definición es una superación clara de enfoques sectoriales del paisaje, puesto que en la misma se defiende: 

- Que el paisaje es un hecho objetivo. 

- Que su identificación está vinculada a la valoración y percepción que del paisaje tengan sus pobladores (se incluyen, asimismo, otros observadores, como visitantes o tu-
ristas). 

- Que el paisaje es resultado de la interrelación de factores naturales y humanos. 

Por tanto, puede decirse que el paisaje cultural es resultado de una combinación dinámica de factores o elementos naturales y socioculturales que se producen en un determinado espa-
cio físico o lugar. Las sociedades han actuado sobre los paisajes, sobre los espacios físico-geográficos y su realidad biótica, para humanizarlos y socializarlos, y así convertirlos en pai-
sajes culturales, identificándolos mediante su contemplación, precisa para su aprehensión. 

La Vega de Granada es, por tanto, un espacio territorial resultado de la acción dinámica y evolutiva de una sociedad sobre un medio natural y que, conforme a los criterios mencionados, 
se trata de un paisaje cultural, continuo en el tiempo, que sigue teniendo un papel social activo y que refleja una memoria de unos modos tradicionales de vida. La inserción de los desa-
rrollos urbanísticos y la proliferación de las grandes infraestructuras que fragmentan la Vega, los cambios en los cultivos, que hacen obsoletas las instalaciones industriales transforma-
doras, el abandono de las edificaciones destinadas a habitación de los agricultores, el deterioro del patrimonio histórico, etc. amenazan la pervivencia de este paisaje y su extraordinario 
patrimonio. 
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Del Neolítico son los hallazgos arqueológicos realizados en el Cerro de San Cristóbal, en Ogíjares, y 
los del Cerro del Piomo y La Molaina, en Pinos Puente. La continuidad a lo largo de la historia de 
los poblamientos en determinados lugares se refleja en algunos de los hallazgos habidos, gene-
ralmente ubicados en las zonas de piedemonte, casos del Cerro de San Cristóbal, en Ogíjares, y 
Cerro de las Agujetas y Cerro de los Infantes en Pinos Puente.  

También es significativa la presencia de restos de época romana, tanto se trate de asentamientos, 
como de construcciones funerarias o de villas rurales. En el término de Albolote se encuentran 
vestigios de una antigua cantera romana en el Pago del Cortijo del Canal, en la margen derecha 
del Cubillas, así como constancia de  villas de dicha época: una en el pago citado, y otra en el del 
Cortijo de Lapuente, en las proximidades del embalse del Cubillas. También se han descubierto 
restos de villas romanas en Huétor Vega, La Zubia, Peligros y en los pagos de Búcor y Daragoleja 
de Pinos Puente, donde además también están datados los restos de un antiguo puente de época 
romana sobre el curso del río Velillos.  Existen también  construcciones funerarias vinculadas al 
periodo romano en el pago de Monteluz de Peligros y en la necrópolis de Valderrubio. 

Pero sin lugar a dudas, el yacimiento medieval de mayor importancia y riqueza es la zona arqueológica de Medina Elvira, en 
Atarfe, en el piedemonte del frente meridional de Sierra Elvira, donde en la parte más llana se han encontrado restos de la 
antigua mezquita y uno de los barrios de la antigua ciudad de Medina Elvira, así como parte de una necrópolis y vestigios del 
sistema defensivo de la ciudad de Medina Elvira. 

La red de fortificaciones La red de fortificaciones La red de fortificaciones La red de fortificaciones medievalesmedievalesmedievalesmedievales y y y y los baños ár los baños ár los baños ár los baños áraaaabesbesbesbes    

Especialmente significativa es la presencia de estructuras emergentes y elementos de fortificación pertenecientes al periodo 
medieval, vinculados con el periodo de dominación árabe, como los restos que aún se mantienen en el Castillo de Láchar, o 
los conocidos  de dicho periodo en los Castillos de Pinos, Velillos y Zujaira.  

Son de gran interés el conjunto de construcciones defensivas del periodo medieval, entre las que se pueden citar los ejem-
plos de atalayas, caso de la nazarí Torre de Sierra Elvira, y ubicada en el Collado de los Pinos, en el término de Albolote y la 
Torre de Roma ubicada en la llanura de la vega próxima a Chauchina. 
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También se han identificado torres pertenecientes a antiguas alquerías, caso de la Torre nazarí de  Bordonal en Cijuela y la Torre del Fuerte en Al-
hendín. 

De este periodo medieval de dominación musulmana son también los baños árabes de Churriana de la Vega, cercanos al núcleo, abastecidos por la  
acequia de Arabuleila, que responden al tipo de baño árabe propio del mundo rural nazarí, y los baños árabes de La Zubia. 

• La La La La arquitecturaarquitecturaarquitecturaarquitectura    agrariaagrariaagrariaagraria    

Las edificaciones vinculadas a la producción agraria reflejan la variedad de sus cultivos en su evolución histórica, siendo testimonio de su rico pa-
sado, y modelo explicativo de sus transformaciones. La de regresión de la población residente en las edificaciones agrarias aisladas por la pérdida 
de peso de la actividad en el conjunto de la economía de la región como por el avance sostenido en el sistema de comunicaciones y la generaliza-
ción del uso del transporte privado ha traído como consecuencia el progresivo abandono de la estancia en las edificaciones agrarias, lo que lleva a 
medio plazo a su peor mantenimiento, deterioro y posterior desaparición. 

Por otro lado, la tecnificación llegada a la agricultura durante el siglo XX hizo decaer el empleo de animales como medio para el trabajo de la tierra 
y, con ello, las dependencias agrarias, como cuadras y pajares, destinadas a su albergue  y para su alimento. 

A esta circunstancia se une en la Vega los avatares sufridos por los diferentes cultivos, cuya desaparición por diferentes circunstancias a lo largo de 
su historia supuso la pérdida del uso originario para el que se establecieron algunas piezas edilicias, que en muchos casos sólo perviven en función 
de su capacidad para albergar nuevos usos.  

Algunos de los usos originarios que se asentaron sobre la Vega medieval, caso de los bosques de moreras o moraledas, tienen ya una nula presen-
cia en la arquitectura que ahora podemos percibir, dado que dicho cultivo empezó a desaparecer recién conquistada la ciudad por los cristianos al 
decaer el mercado de la seda. Pero incluso cultivos históricos como el del cáñamo, recuperado durante el periodo autárquico posterior a la Guerra 
Civil, y que dieron lugar a la presencia de algunos elementos característicos, caso de los pudrideros –albercones donde se introducía el cáñamo 
cortado para su putrefacción-, tienen ya una escasa presencia en la arquitectura aún en pie. 

Otros cultivos de importancia decisiva en la transformación del panorama agrícola de la Vega, caso de la remolacha, tuvieron más incidencia en la 
arquitectura fabril –azucareras de la Vega- que en la propiamente agraria. No así el tabaco, de cuyo cultivo iniciado a raíz de los años veinte del si-
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glo XX derivaron la variedad de piezas arquitectónicas destinadas 
al secado de la planta que hoy pueblan buena parte de la Vega Sur, 
Centro y Oeste de Granada. 

De los tipos arquitectónicos detectables aún en el ámbito de la Ve-
ga de Granada puede destacarse la presencia de casas huerta, cor-
tijos de regadío, y en menor medida antiguas caserías de olivar o 
viña, y agrupaciones edilicias tipo caseríos, cortijadas o alquerías. 
En muchos casos la adscripción a uno u otro grupo de las diferen-
tes edificaciones es imprecisa, pues los límites entre algunos de los 
tipos descritos –caso de ciertas casas de huerta y cortijos de rega-
dío- son en muchos casos difusos, y en otras ocasiones resultado 
de la evolución de unos modelos, que surgidos o nacidos más 
próximos a un tipo, se transforman con el paso del tiempo. 

Las casas huertaLas casas huertaLas casas huertaLas casas huerta    

Las casas de huerta -también en algunas toponimias denominadas 
como caserías de huerta-, se concentran fundamentalmente en las 
proximidades Sur y Oeste de la ciudad de Granada y dentro de su 
término, así como, puntualmente, en las cercanías de algunos 
otros núcleos de la Vega. Se trata de edificios generalmente de pequeña escala, derivados de la tradición de las almunias árabes que se implantan 
en la Vega en el periodo nazarí, donde la componente residencial, en muchos casos vinculada al descanso o recreo de sus propietarios, tiene un 
fuerte peso, materializándose en formalizaciones en muchos casos cercanas a los lenguajes de la arquitectura urbana próxima. Se vinculan, en ge-
neral, a una finca agrícola de  pequeña extensión, destinada casi siempre al cultivo de legumbres, hortalizas y frutales, tanto para el autoconsumo 
como para la comercialización cercana.  

Tipológicamente se reducen a piezas elementales en doble crujía y con dos plantas para la zona residencial, acompañadas de volúmenes para al-
bergar las zonas de cuadras, pajares y almacén. En el caso de la introducción del cultivo del tabaco en la misma finca de la huerta, o en sus proxi-
midades, aparecen las piezas de secadero, generalmente aisladas y separadas del resto de cuerpos para favorecer la ventilación y el secado de la 
planta.  
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Algunos de las huertas se enraízan en el patrimonio inmaterial de la Vega. Es el caso de la Huerta del Tamarit, ligada a la familia y obra del poeta 
García Lorca, como lo fue también la Huerta de San Vicente incluida en el Parque Federico García Lorca en el suelo urbano de Granada, y hoy ex-
trañada de su entorno natural dado el tratamiento del citado espacio libre, de vocación claramente urbana.  

Los cortijos de regadíoLos cortijos de regadíoLos cortijos de regadíoLos cortijos de regadío    

Los cortijos de regadío son el tipo agrario más extendido por la Vega de Granada, y se vin-
culan claramente con la tradición de policultivos rotacionales de la misma, donde una vez 
decaídos el lino y el cáñamo, adquirieron enorme importancia los cereales en regadío 
acompañados de los cultivos primero de la remolacha azucarera, y más tarde del tabaco, 
con el complemento de la ganadería. 

Se trata de piezas, en general de mayor tamaño que las casas-huerta tradicionales, donde 
las dependencias que en su día se destinaron al albergue de funciones agrícolas adquieren 
una mayor importancia. Las fincas a las que se vinculan estas edificaciones suelen ser de 
tamaño mayor a las de las huertas, aunque existen solapes en las consideraciones expre-
sadas anteriormente para la fijación de la adscripción de los edificios a los tipos definidos. 

Suelen presentar estructuras cerradas, generalmente regulares, donde no todos los lados 
aparecen ocupados por volúmenes de edificación, siendo característica la presencia de ta-
pias de cierre perimetral encaladas.  

No obstante, debe decirse que la organización de los cortijos de regadío es muy variada, así como el tamaño de los mismos, función de las labores 
agrarias asumidas, así como de la extensión de la tierra de labor que cubrían en cada caso. Lo que resulta claro es que muchos de ellos son el resul-
tado de una evolución por ampliación de una unidad edificada originaria más reducida –en muchos de los casos antiguas casas de huerta- que au-
mentaron su superficie edificada para atender nuevas demandas, caso de nuevos cultivos demandantes de nuevos contenedores edilicios, como 
los secaderos. 

En el caso de los cortijos de regadío, dada la mayor extensión de las fincas, es aún más frecuente la presencia de piezas destinadas a secaderos de 
tabaco asociadas a los edificios originarios, ubicadas bien como una pieza más de la estructura de las mismas, bien como piezas adosadas en torno 
a un nuevo espacio, o aisladas en las proximidades del cortijo. Todo ello habla de la capacidad de adaptación de estas arquitecturas a la evolución 
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de los cultivos habida en la Vega de Granada, dentro del régimen tradicional de rotaciones establecido de manera ancestral en este espacio terri-
torial. 

La ubicación de este tipo agrario se extiende prácticamente por la totalidad de los términos municipales del ámbito de la Vega, respondiendo al 
destino de policultivos de buena parte de las tierras irrigadas.  

Las caserLas caserLas caserLas caseríííías de olivar y vidas de olivar y vidas de olivar y vidas de olivar y vid    

Las caserías de olivar y de vid son otro de los tipos con representación en la Vega. Aparte del topónimo de casería que es de aplicación a edificios 
vinculados originariamente a huertas, el tipo casería al que aquí nos referimos se vinculó, sobre todo en la zona al norte y noreste de la ciudad de 
Granada, a edificaciones ligadas a los cultivos y, en muchos casos, transformación, de la vid y el olivo. 

Las caserías de olivar se ubicaban en las zonas de olivar histórico, que eran de regadío. Es por ello que en estos edificios, caso de contar con alma-
zaras propias, aparecen ejemplos de los sistemas más antiguos de prensado –torres de contrapeso y naves de prensas de viga de madera-.  

El caso de la vid fue diferente, al ser por lo general un cultivo asociado a otros, no exclusivo, por lo que las toponimias de caserías y cortijos fre-
cuentemente se solapan en dicho caso. Además, desaparecidos dichos cultivos en muchas de estas zonas, bien por la crisis de la filoxera de finales 

del siglo XIX en el caso de la vid, bien por 
la sustitución del olivo de regadío por el 
cereal o los cultivos industriales, muchas 
de estas caserías evolucionaron a mode-
los más próximos al tipo de cortijos de re-
gadío ya descrito –como es el caso del 
cortijo de Santa Teresa en Santa Fe, que 
contó en su día con almazara para la mol-
turación de la aceituna-, apareciendo 
construcciones vinculadas a los nuevos 
cultivos, caso de los secaderos. 
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• Otros tipoOtros tipoOtros tipoOtros tipos arquitectónicos agrarioss arquitectónicos agrarioss arquitectónicos agrarioss arquitectónicos agrarios    

Otros elementos de la arquitectura agraria de la Vega de Granada, aunque mucho más escasos 
en número, son las agrupaciones edificatorias correspondientes a las cortijadas o caseríos, y 
también a las antiguas alquerías, formaciones todas ellas próximas a barriadas agrarias. Men-
ción aparte por su carácter singular merece el único ejemplo de hacienda existente en el en-
torno de Granada, cual es el conocido como Cortijo de Jesús del Valle, en el valle del Darro de-
ntro del término de Granada. 

De especial interés histórico y arquitectónico es el caso de la antigua alquería de El Alitaje. Su 
origen es el de una alquería árabe, de la que todavía pudiera conservar algunos vestigios mura-
rios en la edificación principal de la unidad edificatoria que se conoce como Cortijo El Alitaje.  

Los secaderosLos secaderosLos secaderosLos secaderos    

Dentro de la arquitectura agraria de la Vega de Granada no puede dejar de hacerse referencia a la presencia en su paisaje de unos elementos tan 
característicos como los secaderos de tabaco, vinculados a dicho cultivo. 

Ya se ha dado cuenta de la presencia de ejemplos de este tipo de piezas en los propios conjuntos edificados correspondientes a los tipos agrarios 
ya descritos, pero no sólo podemos encontrar secaderos de tabaco en dichas posiciones, sino que también aparecen como elementos o agrupa-
ciones aisladas e independizadas en las fincas dedicadas a la producción tabaquera, o que, en su día, acogieron dicho tipo de cultivo. 

El interés de estos elementos se cifra tanto en la consideración de los muy diferentes sistemas constructivos empleados para su erección, como en 
la capacidad de caracterización paisajística con que cuentan en la percepción de la identidad de la Vega de Granada. 
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Los secaderos más frecuentes en la Vega de Granada consisten en 
piezas longitudinales de una sola planta de puntal alto –necesario 
para el colgado de la planta del tabaco que llega a adquirir gran 
altura-, con cubiertas para resguardar al tabaco de la intemperie, 
y que presentan sus cerramientos  verticales convenientemente 
perforados para facultar la ventilación y, con ello el secado de la 
planta –en algunos casos aparecen también respiraderos en cu-
biertas para una mejor circulación-. Escasas son las más sofistica-
das naves de secado por calor para una variedad del tabaco rubio, 
conocidas como checas: son naves cerradas dotadas de calderas y 
chimeneas para la expulsión del vapor originado durante el proce-
so de secado, perviviendo ejemplos de las mismas en algunos 
complejos, caso de la Casería de Santa Ana.  

Existen piezas destinadas a secaderos de tabaco donde es apreciable un esfuerzo en su formalización arquitectónica, utilizando para ello sistemas 
constructivos de interés, como el caso del empleo de fábricas de ladrillo en estructura y cerramientos, que en determinados casos además presen-
tan composiciones con referencias a lenguajes regionalistas o historicistas -en secaderos del primer tercio del siglo XX-,  o cercanas al racionalismo, 
y que se asocian a edificaciones agrarias previamente existentes, disponiéndose bien en zonas de ampliación de los núcleos originarios, bien en sus 
proximidades o fincas como piezas aisladas. Es el caso, entre otros, de los secaderos ligados al Cortijo de Villegas, en Pinos Puente, o los secaderos 
ya referidos en el Cortijo del Rector, en Granada, o El Alitaje, en Pinos Puente, o el muy interesante conjunto de secaderos del pueblo de coloniza-
ción de El Chaparral. 

Pero junto a estos elementos que responden a un programa constructivo y formal prefijado, con maestros de obras en el control de su ejecución, 
debe destacarse la presencia en la Vega de un gran número de piezas destinadas al secado del tabaco que responden a un modo de construir no 
reglado, sino espontáneo, basado en el empleo de recursos limitados, sin ninguna pretensión formal, que se generaliza a raíz de la extensión del 
cultivo de tabaco en los cincuenta del siglo XX.  

Son piezas, por lo general en posiciones aisladas, que sólo pretenden cubrir con el mínimo costo la demanda funcional exigida, el secado de la 
planta, y para ello emplean de manera inteligente materiales y sistemas estructurales y constructivos de gran simplicidad y eficacia.  
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Ejecutados con materiales baratos, y en algunos casos de desecho, se han convertido en seña de identidad de la Vega, evocando, sin haber habido 
pretensión previa de ello, creaciones próximas al mundo del arte y la arquitectura contemporánea, que remiten a la arquitectura de lo ligero, lo 
transparente y al reciclaje de materiales, y a modelos de arquitecturas eficaces y sostenibles. 

• Otras arquitecOtras arquitecOtras arquitecOtras arquitecturasturasturasturas    

La arquitecturaLa arquitecturaLa arquitecturaLa arquitectura fabril de inicios del siglo XX fabril de inicios del siglo XX fabril de inicios del siglo XX fabril de inicios del siglo XX    

La introducción del cultivo de la remolacha azucarera en la Vega supone un 
punto de inflexión en el desarrollo socioeconómico de la misma en el tránsito 
entre el siglo XIX y el XX. La riqueza sobrevenida con el aumento generalizado 
de la renta per cápita crea en Granada un ambiente propicio a nuevas inicia-
tivas empresariales, que darán lugar a la constitución de sociedades mercan-
tiles destinadas a la explotación de industrias directamente relacionadas con 
la transformación del citado cultivo, caso de las fábricas azucareras, y de otra 
serie de industrias  auxiliares, tanto de la agricultura, como de la industria de 
la construcción, que experimenta un fuerte empuje en dicho momento. 

Desde el punto de vista patrimonial, son de gran interés los modelos desarro-
llados relacionados con la producción azucarera, que llevan a contar en el 
ámbito de la Vega de Granada con más de una decena de fábricas, muchas de 
ellas ubicadas en las proximidades del trazado del ferrocarril. Aunque algunas 
desaparecieron con el hundimiento posterior del mercado del azúcar, como 
consecuencia de la falta de competitividad de la remolacha cultivada en la 
vega granadina, todavía quedan ejemplos de interés patrimonial, que consti-
tuyen además una oportunidad para la implantación en las mismas de usos 
alternativos que permitan su conservación y contribuyan a la dinamización 
territorial de actividades.  

Son elementos de gran pregnancia en la percepción del paisaje de la Vega de 
Granada, tanto por su escala, muy superior a las de las piezas agrarias ante-
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riormente descritas, como por la presencia como hitos de algunos de sus elementos de 
mayor altura, caso de las chimeneas y torres de destilación. 

La caída de la competitividad del cultivo remolachero en Granada llevó en unos casos a la 
conversión y cambio de destino de algunas de estas instalaciones hacia nuevas activida-
des productivas, de muy diferente índole, y en otros, supusieron su fragmentación y re-
ducción a simples contenedores con función de almacenaje, llegando en numerosas oca-
siones a su total desaparición. Ejemplo de ello es la Azucarera del Genil, en el término 
municipal de Granada, aún visible en las proximidades del Puente de los Vados 

Caso singular de conversión de usos, reflejo del proceso de sustitución continuo de culti-
vos en la Vega de Granada, fue el de la Azucarera de Nuestra Señora de las Angustias, 
vendida por la Sociedad General Azucarera al Estado en la década de los cuarenta para 
convertirse en Centro de Fermentación del Tabaco. Albergó más tarde las dependencias 
de la sociedad estatal CETARSA (Compañía Española de Tabaco en Rama, Sociedad Anó-
nima), lo que conllevó sucesivos procesos de ampliación, hasta la disolución de la misma. 

En otros casos, como el de la Azucarera Santa Juliana de Armilla, los grandes contenedo-
res han permitido, una vez acometida su rehabilitación, el destino de sus espacios a nue-
vos usos, caso de la actual FERMASA (Feria de Muestras de Armilla Sociedad Anónima), 
que acoge numerosas actividades de exposición y, difusión a lo largo del año, demos-
trando la versatilidad que ofrecen estos recintos para albergar nuevas funciones. 

Pero la arquitectura fabril no se limitó en los inicios del siglo XX a las fábricas azucareras. 
Se extendió a otro tipo de instalaciones industriales erigidas ante el auge económico vi-
vido en la comarca al inicio del siglo XX. Representativa de esa otra arquitectura indus-
trial es la fábrica cementera Nuestra Señora de los Dolores y que destaca en el borde no-
reste de la Vega por su gran volumen edificatorio. Igualmente debe mencionarse la fábri-
ca de abonos y productos químicos Carrillo, en el término de Atarfe, ubicada junto a la lí-
nea ferroviaria, que trataba de responder a la demanda del sector agrario de la Vega en 
pleno proceso expansivo de la remolacha.  
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Pueblos de colonización, arquitecturas dotacionales e implantaciones singulPueblos de colonización, arquitecturas dotacionales e implantaciones singulPueblos de colonización, arquitecturas dotacionales e implantaciones singulPueblos de colonización, arquitecturas dotacionales e implantaciones singulaaaaresresresres    

Las políticas del Instituto Nacional de Colonización supusieron la implantación en la Vega, hacia mitad del siglo XX y bajo criterios de racionalidad 
urbanística y tipológica, de los poblados de colonización, respondiendo a estrategias de puesta en producción agraria de nuevas zonas, caso de 
Fuensanta, Nueva Romilla y Peñuelas, o de respuesta ante catástrofes –terremoto de 1956-, como El Chaparral.  

Debe señalarse también algunos de los cementerios ubicados en el medio rural, que destacan por el trazado o formalización de sus partes más an-
tiguas –caso de los de Atarfe, Alhendín y Granada-. 

Por otra parte, la Vega de Granada acogió algunos destacados ejemplos de arquitecturas contemporáneas comprometidas con las creaciones y ex-
periencias vinculadas a las diferentes y sucesivas vanguardias arquitectónicas del siglo XX, ubicadas en suelos rurales próximos a los núcleos urba-
nos como edificaciones aisladas, y que hoy se encuentran plenamente integrados en las tramas de los núcleos urbanos. Es el caso de las construc-
ciones dotacionales que surgieron aisladas en las cercanías de algunos núcleos urbanos a partir de la década de los sesenta, caso de los edificios 
del SEU y la antigua Escuela de Maestría Industrial, al oeste de Granada; de los institutos de enseñanza Juan XXIII de La Chana y Zaidín; o del edifi-
cio de viviendas y oficinas de las antiguas instalaciones de depósito de combustible de la empresa CAMPSA en las inmediaciones del paso de la lí-
nea ferroviaria bajo el Camino de Ronda en Granada, un pequeño inmueble referente de la arquitectura racionalista de los años treinta. 

Vinculado al paisaje de la Vega hasta que los últimos cre-
cimientos urbanos han llegado a rodearlo se encuentra el 
interesante Centro de Formación de dominicos San Martín 
de Porres, en las proximidades de Armilla, más tarde em-
pleado como instituto y centro de formación vinculado a la 
Diputación y hoy sin uso definido. 

Patrimonio inmueble viPatrimonio inmueble viPatrimonio inmueble viPatrimonio inmueble vinculado al sistema hídrico y nculado al sistema hídrico y nculado al sistema hídrico y nculado al sistema hídrico y 
vías de comunicavías de comunicavías de comunicavías de comunicación.ción.ción.ción.    

Asociado a la red hídrica superficial, al complejo sistema 
de acequias, así como a la red de vías de comunicación que 
articulan el territorio de la Vega aparecen una serie de 
bienes de interés patrimonial, cuya datación se extiende 
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desde la época romana hasta el siglo XX. Se trata de presas, azudes, acueductos, partidores, puentes, etc. de diversa factura y ubicación que en 
general se vinculan a los curso de los ríos principales y acequias significativas del ámbito y a las vías históricas de comunicación.  

� Un espacio público en Un espacio público en Un espacio público en Un espacio público en proceso de conformproceso de conformproceso de conformproceso de conformaaaaciónciónciónción    
La aglomeración urbana de Granada cuenta con pocos espacios públicos debidamente equipados. La acción publica realizada ha estado volcada 
esencialmente a dotar de espacios ajardinados, zonas deportivas y áreas de recreo a los núcleos de población, son espacios libres de proximidad, 

de ámbito local o de barrio, sin que haya 
existido hasta hace poco por parte de las 
administraciones supramunicipales una polí-
tica definida de dotación de espacios libres 
públicos de ámbito de aglomeración. Por es-
te motivo, en el área de la Vega estos espa-
cios aparecen de forma deslavazada sin 
constituir un verdadero sistema debidamen-
te integrado. 

Las propias características de la Vega, como 
espacio de antigua ocupación agraria que 
paulatinamente se ha ido extendiendo por 
las zonas más llanas de la depresión, han 
terminado por eliminar la práctica totalidad 
de los espacios naturales, que han quedado 
reducidos a pequeños vestigios en los ríos y 
en zonas periféricas. Esta circunstancia, uni-
da al elevado valor del suelo, debido a su 
vocación agraria de regadío, no ha facilitado 
la disponibilidad de suelo en adecuadas 
condiciones de localización y extensión que 
propiciase el desarrollo de actuaciones de 
una dimensión acorde a la población del 
ámbito. A ello debe señalarse que fuera de 
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la Vega es posible acceder a numerosos espacios de gran valor ambiental, natural y paisajístico que han suplido este déficit, aunque el acceso a es-
tos lugares menos próximos a la aglomeración requiere la utilización del vehiculo privado. 

La Vega contiene un conjunto de 
ingredientes en torno a los que es 
posible configurar este sistema: 
un rico patrimonio arquitectónico 
agrario, fabril, arqueológico e 
hidráulico; una serie de vías pe-
cuarias y una densa red de cami-
nos; un conjunto de ríos en torno 
a los cuales se estructura toda la 
extraordinaria red de acequias, 
partidores y brazales que propor-
cionan el flujo hídrico que posibili-
ta, junto con el acuífero, la activi-
dad agraria de la Vega; algunos 
espacios naturales reforestados, 
situados en la periferia de la 
aglomeración, entre los que des-
tacan especialmente los Pinares 
de Láchar y la Dehesa de Santa Fe,  
y algunos sotos de vegetación en 
el Cubillas y el Salado. 

Este patrimonio se encuentra en 
muy diferente estado de conser-
vación; así, mientras que aquellos 
elementos del patrimonio arqui-
tectónico que han perdido su fun-
cionalidad se encuentran en su 
mayoría en un progresivo proceso 
de deterioro, otros elementos, 
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como las vías pecuarias, se están recuperando mediante una adecuada política de deslinde y de dotación de dispositivos para su uso público, al 
igual que algunos viarios, carreteras y caminos, que han incorporado carriles bici, o algunas zonas forestadas que se han dotado de elementos para 
su uso recreativo, en tanto que los ríos, elementos centrales de la dinámica agraria de este territorio se encuentran en un estado de gran deterioro 
o han sido objeto de actuaciones de encauzamiento desafortunadas, como en el caso del Beiro, completamente artificializado desde la circunvala-
ción de Granada hasta su desagüe en el Genil. En general los ríos, con la pérdida en su mayor parte de la vegetación de ribera, no son apenas reco-
nocibles. En la llanura de la Vega los ríos no se perciben, no marcan, ni estructuran el territorio. 

El Plan de Ordenación del Territorio reconoce las carencias existentes y efectuó una propuesta de estructuración de un sistema de espacios libres 
lineales y extensivos y unas zonas de reserva para espacios libres urbanos sobre los que se hace factible construir el sistema de espacios libres de 
uso público de la Vega. De acuerdo con esta concepción del uso público de la Vega, las distintas administraciones desarrollan un conjunto de ac-
tuaciones diversas que ha ido dotando de diferentes elementos que permiten ir constituyendo este sistema de espacios libres.  

Las actuaciones realizadas se han centrado hasta el momento en la configuración de itinerarios (carriles bici, corredores verdes)  y áreas recreati-
vas aunque se han planteado algunos proyectos de reforestación y tratamiento de márgenes de ríos, éstos no han pasado de la realización de la 
fase de estudio y no se percibe la debida integración entre la política de reforestación y mejora de riberas y cauces con el uso público  y su articula-
ción con los itinerarios recreativos. Falta, hasta el momento, una efectiva coordinación interadministrativa, a pesar del intento realizado con el 
proyecto de Plan Director de Caminos Naturales en la Vega de Granada, de la Diputación Provincial, no ha permitido tener hasta la fecha un dibujo 
ni un marco definido de actuaciones que permita establecer una imagen final de unos espacios libres articulados entre si. 

En suma, el ámbito carece de una  propuesta diversificada de oferta de ocio y recreo (pistas deportivas, huertos familiares, juego de niños, espa-
cios ajardinados extensivos, zonas de descanso, itinerarios de paseo a caballo, etc.), con dotaciones que permitan unas actividades de ocio diversi-
ficadas. 
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 95959595    

D O C U M E N T O  P A R A  L A  C O N C E R T A C I Ó N  

4444 El procEl procEl procEl proceso de participacióneso de participacióneso de participacióneso de participación    
En el marco de los trabajos realizados para la redacción de este documento se han desarrollado en diferentes momentos distintos procesos parti-
cipativos cuyo objeto ha sido pulsar la opinión de los actores territoriales sobre aspectos relacionados con la Vega de Granada. Estos procesos par-
ticipativos han sido los siguientes: 

• Mesas de participación con motivo de la presentación de la consulta de ideas realizadas a equipos de expertos sobre el contenido de unas 
Directrices para la ordenación de la Vega de Granada y creación de un parque metropolitano. 

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

• Entrevistas a agentes territoriales sobre la Vega de Granada. 

• MesaMesaMesaMesassss de partic de partic de partic de participaciónipaciónipaciónipación            

En octubre  de 2009, con motivo de la presentación de las Directrices de Ordenación del Plan Especial para la creación del Parque de la Vega de 
Granada, se efectuaron, con la colaboración de representantes de diferentes entidades y organismos públicos y privados, técnicos de las adminis-
traciones y expertos consultores, tres mesas de participación en las que, tomando como referencia las Directrices, se pusieron a debate ante más 
de 100 participantes los aspectos esenciales que afectaban al territorio de la Vega. Las mesas de participación fueron las siguientes: Territorio, in-
fraestructuras y paisaje; Agricultura, actividades productivas e innovación; y Medio ambiente, patrimonio y turismo. 

Lo que se  expone a continuación es una síntesis de los aspectos esenciales tratados y debatidos en las mismas, en algunos casos comunes a las 
tres mesas, dado que surgieron preocupaciones similares en torno a determinados aspectos, tales como la situación de la agricultura, el modelo de 
uso público para la Vega, específicamente el Parque del Milenio, y las infraestructuras. 

Debe señalarse que el propósito de la jornada no era establecer unas conclusiones acordadas mayoritariamente, sino sacar a la luz las principales 
cuestiones que, a juicio de los presentes, debían ser consideradas para la planificación de la Vega de Granada. La síntesis del debate es la siguiente: 
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Plan EspecialPlan EspecialPlan EspecialPlan Especial    

− Existe consenso sobre la necesidad de proteger la Vega mediante la ejecución de un Plan y varias opiniones se posicionan a favor de ampliar el 
ámbito propuesto en las Directrices, a toda la Vega.  

− Se plantea por algunos participantes proponer una figura de protección patrimonial para toda la Vega: Zona Patrimonial y un instrumento de 
gestión como el Parque Cultural. 

− Se expresa la necesidad de que el Plan establezca una reflexión sobre el área metropolitana y en particular sobre la relación campo-ciudad. 

Modelo de uso públicoModelo de uso públicoModelo de uso públicoModelo de uso público    

− En todas las mesas se producen opiniones en relación con el Parque del Milenio, ya sea en relación con la propuesta de este equipamiento, de 
sus dimensiones o de su ubicación esbozada en las Directrices de Ordenación. Se plantea la contraposición entre Parque del Milenio, como do-
tación de espacios libres de uso público, y la consideración más amplia de un parque agrícola, existiendo una opinión mayoritaria a favor del 
parque agrícola, aunque sin concretar su contenido y con opiniones diversas acerca del mismo. 

− En relación con la ubicación propuesta por los diferentes equipos técnicos consultados, se rechaza mayoritariamente la posibilidad de ubicación 
en la Vega Sur dada la fertilidad de esta zona y su riqueza patrimonial. Los planteamientos favorables al Parque del Milenio plantean no un es-
pacio único de una gran dimensión, sino una  dispersión por las distintas zonas de la Vega de espacios de uso público de distintas características 
y diferentes dimensiones. 

− Se expresan varias opiniones contra la tematización de la Vega y contra la “urbanización” de los dominios públicos. 

InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    

− En las tres mesas se expresa la preocupación por las infraestructuras en ejecución y planificadas y se aboga por una racionalización de las mis-
mas, de manera que se evite una mayor fragmentación del espacio de la Vega. 

− Existe unanimidad sobre la importancia de fomentar la movilidad sostenible en la Vega, de forma compatible con los usos agrícolas y ganade-
ros, para lo que es necesario facilitar la permeabilidad de las infraestructuras existentes y proyectadas y realizar una apuesta por el transporte 
público y los medios no motorizados. 
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AgricuAgricuAgricuAgriculturalturalturaltura    

− Opiniones en todas las mesas a favor del mantenimiento del uso agrícola como uso principal de la Vega. Se deben implantar medidas para me-
jorar su rentabilidad. 

− Necesidad de definir con claridad los usos permitidos e incompatibles para transmitir seguridad a los agricultores con respecto al futuro de sus 
tierras y evitar las expectativas de cambio de uso. 

− El Plan debe establecer determinaciones para hacer remitir y evitar en un futuro los usos que han degradado la Vega.  

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

MedioambienteMedioambienteMedioambienteMedioambiente    

− Se plantea la necesidad de mejorar el estado de calidad de la red hídrica superficial y la calidad del acuífero, mejorar la depuración de las aguas 
residuales y evitar la contaminación de las aguas. 

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

Gestión Gestión Gestión Gestión     

− Se considera necesario establecer una mayor cooperación interadministrativa y la constitución de un órgano gestor en el que participen las dis-
tintas entidades para el éxito del Parque agrario. 

ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación    

− Se plantea la necesidad de tener en cuenta la opinión de los agricultores y de las comunidades de regantes en todo el proceso de planificación y 
desarrollo de las actuaciones propuestas. 
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• Encuesta deEncuesta deEncuesta deEncuesta de opiniones y actitudes de los agricultores.  opiniones y actitudes de los agricultores.  opiniones y actitudes de los agricultores.  opiniones y actitudes de los agricultores.     

Realizada durante los meses de octubre y diciembre de 2010 para la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero S.A., su objeto es conocer la 
opinión sobre el proyecto Parque del Milenio y el Plan Parque Agrario de la Vega, así como sobre el desarrollo de la agricultura ecológica y los sis-
temas de riego. 

Parque del MilenioParque del MilenioParque del MilenioParque del Milenio. . . .     

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

− Una critica generalizada a la forma en que se ha planteado y se ha comunicado el proyecto, a través de los medios de comunicación, sin consul-
ta previa a los afectados ni participación de la ciudadanía. Estos aspectos han aumentado los recelos y la desconfianza de los entrevistados 
hacia el proyecto.  

− Las sucesivas reformulaciones aparecidas en los medios, aunque son valoradas positivamente por algunos entrevistados como una suavización 
o moderación del proyecto inicial, han contribuido en algunos casos a generar confusión y a aumentar la incertidumbre acerca del proyecto. 

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

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

− Rechazo al proyecto debido a la consideración de que la actuación modifica sustancialmente el territorio, generando un espacio para el espar-
cimiento de la población urbana a costa del suelo agrícola y que requiere efectuar expropiaciones. 

− Rechazo al proyecto debido a la inviabilidad económica del mismo, teniendo en cuenta el alto coste que supondría la realización y el manteni-
miento del Parque. 

− Posibles perjuicios que podría tener sobre la actividad agrícola la afluencia de visitantes: aumento de robos, interferencia con las actividades 
productivas, etc.…  

Opinión de otros entrevistados no directamente afectados: 

− Critica moderada considerando que las sucesivas reformulaciones del proyecto planteadas reducirían sus aspectos más agresivos. 

− Indiferencia hacia el proyecto y negar valor agrícola a la zona de la Vega afectada. 
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Finalmente, en muchas de las opiniones recogidas se considera que el proyecto está paralizado o incluso abandonado, lo que generalmente se 
atribuye a la inviabilidad económica percibida y al contexto actual de crisis, si bien también se señala como causa de esta paralización la oposición 
al proyecto de los afectados.  

Plan Parque Agrario de la VegaPlan Parque Agrario de la VegaPlan Parque Agrario de la VegaPlan Parque Agrario de la Vega. . . .     

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

Debilidades.  

− Percepción del uso del territorio, por parte de los agricultores más convencionales, de la Vega como espacio de esparcimiento para la población 
urbana y que la afluencia de visitantes no tiene ningún interés directo para ellos (interferencias en la actividad productiva, robos, etc.).  

− Ausencia de percepción de beneficios asociados a la afluencia de visitantes: oportunidades de diversificación económica, venta directa, etc. 

− Desconfianza hacia los proyectos de la Administración. Falta de claridad en sus planteamientos, atractivos en teoría, pero no suficientemente 
pensados en su aplicación práctica. 

− Dificultad de articular la participación de los agricultores en la gestión del Parque dada su escasa costumbre y orientación participativa y una 
cierta tendencia individualista. 

− Rechazo de actuaciones que supongan una modificación sustancial del territorio. Sensación de desplazamiento y declive de la agricultura frente 
a otros usos. 

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

Amenazas. 

− Escasez de recursos en el contexto de crisis, tanto para mantener y promocionar la actividad agrícola como para las infraestructuras y gastos 
derivados del Parque. 

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

− Necesidad de articular o coordinar las actuaciones de diversas administraciones y organismos de la Junta de Andalucía. 

− Consideración de que va a suponer un aumento de la presión controladora y sancionadora de la Administración hacia los agricultores. 
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Fortalezas. 

− Protección del uso agrícola del territorio (apoyo generalizado). 

− Consideración del Parque Agrario como un elemento de canalización del apoyo de la Administración a la actividad agrícola en la Vega. 

− Reconocimiento implícito del beneficio medioambiental derivado de la agricultura que supone el Parque, así como de su función de conserva-
ción y cuidado del territorio. Consideración de que podrían aumentar las ayudas a la agricultura en forma de compensaciones por estos benefi-
cios asociados a la actividad. 

− E Parque Agrario como plataforma para canalizar la participación de los agricultores en la gestión del territorio. 

− Recuperación y puesta en valor del patrimonio de la Vega. 

Oportunidades. 

− Reducir la presión urbanística y residencial sobre la Vega de Granada. 

− Reordenar el crecimiento urbanístico y el uso residencial de la Vega. 

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

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

Desarrollo de la agricultura ecológica en la VegaDesarrollo de la agricultura ecológica en la VegaDesarrollo de la agricultura ecológica en la VegaDesarrollo de la agricultura ecológica en la Vega    

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

Debilidades 

− Exposición del agua a múltiples agentes contaminantes que hacen imposible el desarrollo de la agricultura ecológica en la Vega. 

− Necesidad de canales alternativos de comercialización. Escasa capacidad y disposición comercial de muchos agricultores de la Vega. 

− Carácter laborioso del cultivo ecológico. Requiere una mayor dedicación al cultivo y un mayor cuidado del mismo, lo que supone un freno para 
su adopción por los agricultores acostumbrados al uso de productos químicos. 

− Necesidad de apoyo técnico y económico en los primeros años. 
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Amenazas 

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

Fortalezas 

− Creciente demanda de los productos ecológicos. 

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

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

− Contribución al asociacionismo entre los agricultores de la Vega. 

Oportunidades 

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

− Creciente demanda de los productos ecológicos. 

SistemaSistemaSistemaSistemassss de riego tradicionales de la de riego tradicionales de la de riego tradicionales de la de riego tradicionales de la Vega Vega Vega Vega    

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

Debilidades 

− El carácter abierro del sistema de riego tradicional en la Vega de Granada contribuye a la difusión de contaminantes al conjunto del acuífero. 

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

Amenazas 

− Nuevo marco legislativo que supone la exigencia de modernización del regadío, lo que junto al creciente coste del agua conlleva a la inviabilidad 
de las formas tradicionales de riego. 

− Creciente competencia por el uso del agua debido al incremento del consumo humano (desarrollos residenciales en la Vega y aumento de la 
demanda en la estación de esquí) que amenazan el suministro de agua para riego. 
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− Temor a que las nuevas competencias administrativas en la Agencia Andaluza del Agua lleve a una posición más débil a la hora de defender la 
conservación de los usos tradicionales del agua ante las condiciones establecidas por la Unión Europea. 

Fortalezas 

− Beneficios medioambientales que se derivan del sistema de riego tradicional: renovación de los acuíferos, microclima específico. 

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

− Valor patrimonial de las infraestructuras asociadas al riego: acequias. 

Oportunidades 

− Posibilidad de canalización de los apoyos de la Administración a la agricultura en la Vega en relación con el beneficio medioambiental que pro-
duce esta actividad. 

 

• Entrevistas a aEntrevistas a aEntrevistas a aEntrevistas a agentes territoriales sobre la Vega de Granadagentes territoriales sobre la Vega de Granadagentes territoriales sobre la Vega de Granadagentes territoriales sobre la Vega de Granada    

En el marco del los trabajos del presente Plan se ha desarrollado un proceso de participación pública consistente en 30 entrevistas realizadas du-
rante los meses de mayo y junio de 2011 a agentes territoriales de especial relevancia en el ámbito de la Vega de Granada, tales como: los repre-
sentantes de asociaciones de diverso tipo (ecologistas, promotores de la bicicleta, de salvaguarda de la vega, de agricultores, etc,), organizaciones 
empresariales y de agricultores, sindicatos, centros universitarios y de investigación y representantes de la administración autónoma y local. Las 
conclusiones de las encuestas son las siguientes:  

Plan EspecialPlan EspecialPlan EspecialPlan Especial    

Se considera que debe ser una Administración Pública de carácter supramunicipal la que organice, consensúe y vele por el futuro de la Vega de 
Granada. Aún así, varias asociaciones y Ayuntamientos muestran su desconfianza hacia los proyectos y planes de la Junta de Andalucía. Existe bas-
tante unanimidad acerca de la necesidad de tener el Plan Especial finalizado y presentado cuanto antes.  
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PaisajePaisajePaisajePaisaje    

Existe amplio consenso acerca de señalar como elementos identitarios a la propia actividad agrícola, el sistema fluvial (ríos y arroyos), el sistema 
hidráulico (acequias y pozos), las edificaciones (alquerías y caseríos) y el sistema natural (choperas y vegetación de ribera en general).  

En general, se destaca un deterioro del paisaje en el que la actividad agrícola va perdiendo peso siendo sustituida por actividades no compatibles 
con la agricultura (chatarrerías, circos, etc). 

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

− Limitación a la construcción de viviendas. 

− Mantenimiento y fomento de la agricultura tradicional productiva, incentivándose la agricultura ecológica como una opción rentable para los 
agricultores. 

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

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

Percepción de la VegaPercepción de la VegaPercepción de la VegaPercepción de la Vega    

En general, junto a un espacio agrario de gran valor, se percibe a la Vega de Granada como una gran “ciudad-dormitorio”. 

Existe cierta resignación acerca de que, si no se realiza alguna intervención de manera urgente, la Vega de Granada tarde o temprano dejará de ser 
un espacio agrario para ser un espacio residencial o de otros usos para la ciudad de Granada y sus habitantes. 

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

Modelo de UModelo de UModelo de UModelo de Uso Públicoso Públicoso Públicoso Público    

Se citan fundamentalmente tres usos para la Vega de Granada: uso agrícola, uso recreativo y uso turístico. Los Ayuntamientos añaden la necesidad 
de contar con algún suelo disponible para poder seguir creciendo en el futuro. 
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En general, se señalan como tipos de de usos públicos los paseos fluviales utilizando las riberas y arbolados de los ríos, los parques lineales que 
comuniquen los pueblos entre sí, un gran parque metropolitano, aunque no se especifica su localización, huertos de ocio en parcelas abandonadas 
y junto a los núcleos urbanos, no en parcelas productivas alejadas de los núcleos urbanos y varios mercadillos en Granada Capital o con carácter 
rotatorio por los pueblos de la Vega. 

Existe división de opiniones respecto de la localización de determinados usos futuros, como el recinto ferial de Granada. Mientras que las organi-
zaciones de defensa de la Vega y la Universidad se niegan a que se haga en suelos de la Vega, empresarios, asociaciones de vecinos y ayuntamien-
tos aluden a que ese espacio ya no tiene un uso agrario y es necesario ocuparlo con “instalaciones blandas” que no supongan una intervención 
muy fuerte en la Vega.  

InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    

Entre los principales problemas, se señala el exceso de la urbanización residencial, la fragmentación de la Vega por las carreteras existentes y la 
movilidad insostenible. Las organizaciones ciudadanas señalan a la ronda de circunvalación como una cicatriz que ha fracturado y divorciado a la 
ciudad de Granada y a sus habitantes de la Vega.  

Existe división de opiniones entre aquellos que opinan que no es necesaria la construcción de más infraestructuras y aquellos que reclaman la eje-
cución de algunas infraestructuras previstas y no realizadas. 

Existe amplio consenso en la idoneidad de fomentar la movilidad sostenible a través del Metro, tren de cercanías, tranvías, bicicletas, etc.  

AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura    

Se señala como inconveniente la edad avanzada de agricultores y la ausencia de recambio generacional. Se tiene una visión general de la situación 
actual de la agricultura en la vega como actividad actualmente de escasa productividad económica o rentabilidad.  

Los entrevistados coinciden en mantener el uso agrícola de carácter productivo de la Vega de Granada por encima de otros usos. Algunos Ayunta-
mientos se preguntan de manera retórica qué deben hacer con aquellas parcelas en las que la agricultura se ha abandonado y reclaman una inter-
vención alternativa para las mismas. 
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Existe coincidencia en el fomento de la agricultura ecológica como seña de identidad de la Vega de Granada y la potenciación de los productos de 
la Vega en los canales cortos de comercialización, destacando su origen como valor comercial que pueda competir con otros productos. 

Medio AmbienteMedio AmbienteMedio AmbienteMedio Ambiente    

En general, se realiza una valoración positiva de las condiciones naturales de la Vega aunque se presenta una visión muy negativa del estado de los 
cauces fluviales, motivada por la contaminación de las aguas y el exceso de entubamiento de las acequias y arroyos. Se reclama una restauración 
de los cauces fluviales, naturalizando los mismos.  

Se cita frecuentemente la existencia de una gran bolsa de agua subterránea en la Vega que es preciso conocer y proteger bien de usos indebidos y 
vertidos incontrolados.  

Gestión Gestión Gestión Gestión     

Se señala por parte de las organizaciones de defensa de la Vega de Granada la constante falta de control urbanístico sobre los ayuntamientos. Se 
reclama una gestión de tipo supramunicipal que sea capaz de unificar criterios y guiar las intervenciones en la Vega de Granada. 

ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación    

Los entrevistados valoran de manera positiva esta ronda de entrevistas y esperan que tenga resultados positivos. Se cita la ausencia de participa-
ción desde hace 1-2 años y la necesidad de incrementar la participación de manera constante.  

De igual manera, las organizaciones ciudadanas señalan que existe un amplio consenso social acerca del futuro de la Vega por lo que se anima a la 
Administración a incrementar los contactos con las organizaciones ciudadanas. 
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Aportaciones principales del proceso de participaciónAportaciones principales del proceso de participaciónAportaciones principales del proceso de participaciónAportaciones principales del proceso de participación    

Acción de participaciónAcción de participaciónAcción de participaciónAcción de participación    TemaTemaTemaTema    Aportaciones realizadasAportaciones realizadasAportaciones realizadasAportaciones realizadas    

Plan Especial Necesidad de proteger la vega y mejorar la relación campo ciudad 

Uso público Preferencia al modelo de parque disperso vinculado al territorio frente al de parque compacto de uso intensivo en la Vega 

Sur  

Evitar una mayor fragmentación de la vega Infraestructuras y movilidad 

Fomento de la movilidad sostenible y mejora de la permeabilidad de las infraestructuras 

Medidas para el fomento y la pervivencia del uso agrícola Agricultura 

Evitar usos que degradan la Vega 

Mejorar las calidad de las aguas Medio Ambiente 

Preservar la Vega como espacio libre contra el cambio climático 

Mejorar la cooperación interadministrativa Gestión  

Crear un órgano gestor del parque de la Vega 

Participación Dar voz a los agricultores en la planificación 

Críticas a la difusión del proyecto, confuso y proceso poco transparente 

 

 

Jornadas de participación sobre las direc-

trices de ordenación 

Parque del Milenio 

Evitar transformaciones del espacio agrícola de la Vega Sur 

Evitar las interferencias  entre los usos públicos y privados 

Parque agrario como mejorar la valoración social de los agricultores 

Plan parque agrario de la Vega 

Propiciar el consenso político 

Necesidad de resolver los problemas de calidad del agua Agricultura ecológica 

Necesidad de apoyo de la administración a corto plazo 

 

Encuesta D.A.P. 

Sistemas de riego tradicionales Resolver la coyuntura entre la necesidad de sistemas de riego más eficientes y preservación de este elemento de identidad 

colectiva de los agricultores 

Plan Especial Presentar el Plan antes de las Navidades de 2011 

Elementos identitarios: agricultura, ríos, sistemas de riego, edificaciones agropecuarias tradicionales, choperas y vegeta-

ción de ribera 

Paisaje 

Protección del paisaje mediante el apoyo al uso agrícola y figuras protección urbanísticas, culturales y de gestión. 

Percepción de la Vega Espacio agrario frente a espacio de crecimiento urbanístico 

Modelo de uso público Espacio público complejo formado por paseos fluviales, espacios lineales de interconexión local y parque metropolitano, 

huertos de ocio y mercadillos 

Infraestructuras Evitar una mayor fragmentación y fomentar la movilidad sostenible 

Mejorar el estado de los cauces fluviales Medio Ambiente 

Protección del acuífero 

Gestión Gestión supramunicipal de las intervenciones en la Vega 

 

 

Entrevista a agentes sociales clave 

Participación Incrementar la participación de las organizaciones ciudadanas 
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5555 Bases y oBases y oBases y oBases y obbbbjetivos djetivos djetivos djetivos del Planel Planel Planel Plan    
� Bases del PBases del PBases del PBases del Planlanlanlan    
De acuerdo con el diagnóstico efectuado la Vega de Granada se encuentra en una situación de crisis de su agricultura. Este hecho coloca en una si-
tuación de debilidad a las estructuras y sistemas territoriales que conforman su espacio agrario. 

En efecto, es posible constatar, fundamentalmente en la zona más oriental de la Vega, en contacto con Granada y municipios colindantes, un cier-
to abandono de explotaciones, cambios de usos en el parcelario, incremento de intrusiones urbanísticas, inserción de determinados usos urbanos, 
etc. lo que propicia, en una situación de expansión de los núcleos de la periferia de Granada y de relocalización poblacional, cuya principal mani-
festación es el cambio de residencia de habitantes de la capital hacia los municipios periféricos, un incremento de las tensiones urbanísticas sobre 
los suelos agrarios cuyas consecuencias son el incremento del valor del suelo y de las expectativas de su puesta en carga. 

Esta tensión, aun cuando se haya relajado en el momento actual de crisis, no deja de estar latente y habrá de manifestarse con fuerza a poco que 
mejoren las circunstancias económicas en el futuro. Por otra parte, aunque esta situación no es generalizable a todo el espacio de la Vega no se 
debe ocultar que las dificultades del sector agrario hacen extensible esta situación a espacios cada vez más amplios. 

En este contexto, la agudización de las transformaciones o, en todo caso, el progresivo abandono de la actividad secular agraria en algunas partes 
de la Vega entraña notables incertidumbres sobre el territorio en el que se plantea plasmar el Plan Especial. A estos efectos, debe hacerse notar, 
por ejemplo, que la propuesta de un sistema de espacios libres, cuya función es propiciar tanto una actividad lúdica y deportiva, como facilitar el 
contacto con la naturaleza y la contemplación del paisaje, puede verse netamente mermada si las alteraciones, como las que ya se perciben, 
muestran un territorio desordenado y escasamente atractivo. 

Por otra parte, la mera protección territorial de estos espacios productivos frente a los procesos urbanizadores, si en ellos no se mantienen las ac-
tividades agrarias o éstas se deterioran, terminan por ser protecciones que progresivamente pierden su razón de ser y, en todo caso, aun mante-
niéndose operarán sobre espacios progresivamente abandonados, futuros vertederos o “puntos limpios” de desechos urbanos. 
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Por estos motivos, la realización de un Plan Especial en este escenario tendencial necesita para garantizar la viabilidad y operatividad de sus pro-
puestas insertarse en el marco de una estrategia más amplia de desarrollo de la Vega; esto es, se hace necesario contar con instrumentos de di-
namización y fomento de la Vega de muy diferente índole que operen de forma coordinada para cualificar y dinamizar este espacio y atajar los 
procesos aludidos. 

En esta propuesta, el Plan Especial es una pieza necesaria y aglutinadora en torno a la cual aunar voluntades para potenciar la función de la Vega 
como espacio recreativo y de ocio de la aglomeración, así como para la protección de los suelos productivos y la mejora de las estructuras territo-
riales de la Vega, y debe engarzarse a otras acciones positivas de intervención que han de tener como objetivo básico fortalecer la agricultura y su 
industria auxiliar y potenciar la actividad turística.  

De acuerdo con lo considerado hasta ahora, el ámbito del Plan Especial no se limita al territorio afectado por el sistema de espacios libres de la 
aglomeración definidos por el POTAUG, sino que debe comprender los suelos de la Vega protegidos por sus valores productivos agrarios. En suma, 
el Plan Especial ha de ser el primer eslabón en la estrategia que se plantea para la Vega de propiciar su uso recreativo y de ocio de la población a la 
vez que potenciar su dinamización económica. Si el POTAUG ya ha definido el modelo de ordenación física de la aglomeración y, en cuanto tal, in-
serta la Vega en el marco de la aglomeración, el Plan Especial ha de definir más pormenorizadamente la ordenación de la Vega, mejorar sus estruc-
turas y sistemas territoriales y la articulación con su entorno inmediato, y las acciones para el desarrollo rural debe contribuir a dinamizar las es-
tructuras económicas en las que se sustenta este territorio.  

De acuerdo con lo anterior, el Plan Especial ha de establecer la ordenación de las zonas sometidas a restricciones de usos y transformación que de-
termina el POTAUG en el ámbito territorial de la Vega de acuerdo con las siguientes bases de ordenación: 

a)a)a)a) El Plan ha de proteger y contribuir a la potenciación de las actividades agrícolEl Plan ha de proteger y contribuir a la potenciación de las actividades agrícolEl Plan ha de proteger y contribuir a la potenciación de las actividades agrícolEl Plan ha de proteger y contribuir a la potenciación de las actividades agrícolas de la Vas de la Vas de la Vas de la Veeeega. ga. ga. ga.     

La progresiva desestructuración de la red de caminos, el deterioro de la red de acequias, la dispersión de las instalaciones y empresas al servicio 
de la agricultura (almacenaje, centrales de distribución y comercialización, instalaciones de gestión de residuos agrícolas, etc.) la contaminación 
de los recursos hídricos, la intrusión de usos no agrarios son, entre otras cuestiones de carácter estrictamente territorial, condicionantes que 
limitan o contribuyen al deterioro del normal funcionamiento de las actividades agrícolas. 

A estos efectos, el Plan deberá potenciar las infraestructuras específicamente agrarias tales como los caminos rurales, mejorando la red y pro-
porcionándole una adecuada estructura y jerarquía; potenciar la concentración de instalaciones al servicio del agricultor; establecer condicio-
nantes para limitar la progresiva reducción del dimensionado de las explotaciones a las estrictamente viables desde la perspectiva agrícola, li-
mitar los usos no agrarios, etc.  
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En este marco de  proteger y reducir las afecciones sobre la Vega el Plan debe contribuir a favorecer la movilidad de transporte público de via-
jero y el transporte en medios no motorizados y establecer la adecuada integración a la vez que no interferencia entre los tráficos de origen 
agrario y el resto de lo tráficos de movilidad general por motivo trabajo, ocio, compras, etc. 

En suma, el Plan Especial ha de establecer las propuestas de ordenación que permitan mantener la capacidad agrícola de la Vega y su funciona-
lidad. De este modo, deberá efectuar una precisa consideración del espacio agrícola definiendo las zonas de protección y de admisibilidad de 
usos y las infraestructuras básicas de la movilidad agraria y mejorar la articulación territorial, así como establecer los condicionantes de desa-
rrollo urbanístico.  

b)b)b)b) El Plan ha de resolver El Plan ha de resolver El Plan ha de resolver El Plan ha de resolver la relación ciudadla relación ciudadla relación ciudadla relación ciudad----campo garantizando el desarrollo de la acampo garantizando el desarrollo de la acampo garantizando el desarrollo de la acampo garantizando el desarrollo de la acccctividad agrícola. tividad agrícola. tividad agrícola. tividad agrícola.     

La progresiva ocupación por los usos urbanos del medio rural se ve, en parte, favorecida por un insuficiente tratamiento por los instrumentos 
de planificación territorial y urbanística del suelo no urbanizable. 

La puesta en positivo del medio rural; esto es, la consideración de su ordenación para el desarrollo de las funciones rurales ha de ser objetivo 
del Plan Especial. La determinación de las áreas de mayor valor relativo para los usos agrarios ha de ser un condicionante estricto para estable-
cer la protección del medio rural y, de la misma manera, las áreas agrícolas situadas entre zonas ya plenamente urbanizadas o en proceso de 
transformación deben ser objeto de tratamiento especifico por su posición territorial, que ha de hacer compatible el desarrollo agrícola con la 
realización de intervenciones destinadas a integrar dotaciones y servicios de uso público así como de restauración ambiental y paisajística.  

Por otra parte, la articulación del campo con la ciudad debe efectuarse de una manera armónica. Los bordes urbanos no han de suponer una 
ruptura drástica entre dos mundos plenamente diferenciados, sino que debe producirse una adecuada transición entre ambos medios, evitan-
do que los núcleos de población se sitúen de espaldas a la Vega.  

El Plan Especial ha de determinar las medidas adecuadas de ordenación a cada parte del territorio rural de acuerdo con sus características es-
pecíficas, contribuir a que los espacios de características comunes reciban un tratamiento similar independientemente de los términos munici-
pales en que se localizan y propiciar la adecuada integración paisajística de los nuevos crecimientos urbanos en los espacios agrícolas circun-
dantes. 
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c)c)c)c) Los espacios libres deben conformarse como un sistema de articulación territorial del ámbito en su cuádruple perspectiva de uso público, generador Los espacios libres deben conformarse como un sistema de articulación territorial del ámbito en su cuádruple perspectiva de uso público, generador Los espacios libres deben conformarse como un sistema de articulación territorial del ámbito en su cuádruple perspectiva de uso público, generador Los espacios libres deben conformarse como un sistema de articulación territorial del ámbito en su cuádruple perspectiva de uso público, generador 
de paisaje, organizador del territorio y contribude paisaje, organizador del territorio y contribude paisaje, organizador del territorio y contribude paisaje, organizador del territorio y contribuyenteyenteyenteyente a la  a la  a la  a la regeneración de los ecregeneración de los ecregeneración de los ecregeneración de los ecoooosistemas de la Vega.sistemas de la Vega.sistemas de la Vega.sistemas de la Vega.    

En la Vega de Granada se han incorporado progresivamente un conjunto de elementos territoriales que cumplen la función de espacios libres. 
Tanto los municipios, con las dotaciones de espacios verdes, carriles bicis, espacios deportivos, etc. que están progresivamente implantando, 
como la Administración autónoma, con el acondicionamiento para el uso recreativo de vías pecuarias y la declaración de parque periurbano de 
la Dehesa de Santa Fe (2003), están dotando de elementos que tratan de cumplir esta función de proporcionar espacios de ocio y disfrute de la 
naturaleza; no obstante, estas actuaciones no están permitiendo conformar un sistema integrado de espacios libres al servicio de la aglomera-
ción, ni cubrir todas las funciones que el mismo debe proporcionar. 

La falta de conexión de estas intervenciones dan lugar a un conjunto de elementos no relacionados entre sí, que impide pueda considerarse 
como un sistema; esto es, como un conjunto interrelacionado de funciones diversas vinculadas a unos espacios interconectados, lo que hace 
que la Vega carezca de elementos de articulación territorial que permita integra todo el espacio rural y vincular éste con el espacio urbano. 

El sistema de espacios libres debe contribuir a la articulación territorial campo-ciudad y a la organización del territorio como espacio público, 
pero, a la vez, ha de coadyuvar a la generación de paisaje mediante la incorporación de nuevos elementos funcionales, conformación de espa-
cios y conectores verdes y a la regeneración de los ecosistemas de la Vega. Las propuestas del Plan Especial deben configurar un sistema de es-
pacios libres que responda a estos múltiples propósitos. 

Para que el mismo pueda cumplir estas funciones ha de incorporar recursos diferentes, tales como espacios forestales, setos de los cursos flu-
viales, caminos rurales, elementos singulares del patrimonio edificado, miradores, áreas recreativas, etc. que le doten de estructura y que a la 
vez le permitan atender a las diferentes necesidades (deporte, ocio, contemplación del paisaje, actividades didácticas, educación ambiental, 
encuentros sociales, etc.) de forma integrada, sin que existan incompatibilidades de uso dentro del sistema ya sea por su localización o adecua-
ción funcional. 

A estos efectos, el Plan Especial debe conformar el sistema de espacios libres como un conjunto integrado de corredores, puntos nodales y es-
pacios de referencia que permitan configurar tramas especializadas: itinerarios culturales, rutas paisajísticas, etc., para lo que debe propiciar la 
rehabilitación de elementos históricos y edificaciones e instalaciones representativas de las distintas etapas del desarrollo agrario de la Vega y 
de sus actividades vinculadas a los cultivos e instalaciones industriales que representan este legado. 
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d)d)d)d) Los elementos de interés cultural de la Vega han de protegerse y estar integrados en un programa de uso público del patrimonio para su mejor valorLos elementos de interés cultural de la Vega han de protegerse y estar integrados en un programa de uso público del patrimonio para su mejor valorLos elementos de interés cultural de la Vega han de protegerse y estar integrados en un programa de uso público del patrimonio para su mejor valorLos elementos de interés cultural de la Vega han de protegerse y estar integrados en un programa de uso público del patrimonio para su mejor valori-i-i-i-
zación.zación.zación.zación.    

De acuerdo con el POTAUG existen numerosos elementos de interés arquitectónico, histórico, cultural y etnológico que se encuentran en un 
deficiente estado de conservación y el diagnóstico realizado confirma esta apreciación. El abandono de algunas huertas y cortijos como conse-
cuencia de la relocalización residencial de sus habitantes, el deterioro de molinos, aserraderos, instalaciones industriales, etc. por su obsoles-
cencia técnica, o crisis de la actividad económica y la pérdida de funcionalidad de alguna infraestructuras como puentes, acueductos, partido-
res, etc. tienen hoy una difícil posibilidad de recuperación.  

La catalogación y protección urbanística son medidas necesarias, para su conservación, pero ésta sólo puede hacerse efectiva si este patrimonio 
se inserta en programas de rehabilitación o restauración en el marco de una estrategia general de reutilización vinculada a una política pública 
de desarrollo de la Vega. 

El Plan Especial debe ser una oportunidad para seleccionar parte de este patrimonio, aquel que reúna las mejores condiciones, para vincularlo a 
las propuestas de actuación en relación con lo actividades recreativas, turísticas o culturales y de dotación de equipamientos y servicios. 

e)e)e)e) La red de vías pecuarias ha de constituirse como uno de los soportes esenciales del sistema de espacios lLa red de vías pecuarias ha de constituirse como uno de los soportes esenciales del sistema de espacios lLa red de vías pecuarias ha de constituirse como uno de los soportes esenciales del sistema de espacios lLa red de vías pecuarias ha de constituirse como uno de los soportes esenciales del sistema de espacios liiiibres.bres.bres.bres.    

En el proceso de conformación de la aglomeración metropolitana las vías pecuarias han estado sometidas a una importante presión urbanística, 
siendo ocupadas en ocasiones por infraestructuras, instalaciones y edificaciones de todo tipo. En todo caso, esta red constituye uno de los más 
importantes elementos patrimoniales con que cuenta la Vega. 

El papel estructurante del territorio que realizan las vías pecuarias, unido a otros elementos como los caminos rurales, y su carácter público 
hacen de la red el principal elemento para la constitución del sistema de espacios libres de la aglomeración. 

El Plan Especial ha de contribuir a la recuperación de las vías pecuarias y a propiciar su articulación con la red principal de caminos dentro de la 
estructura general de los espacios libres. 
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f)f)f)f) Los ríos han de recuperar su función como conectores Los ríos han de recuperar su función como conectores Los ríos han de recuperar su función como conectores Los ríos han de recuperar su función como conectores ecolóecolóecolóecológgggiiiicos.cos.cos.cos.        

Los principales ríos de la Vega han sido encauzados en buena parte de sus tramos de contacto con los suelos urbanos con el objetivo de evitar 
los riesgos de inundaciones y avenidas, y estas operaciones se han desarrollado incluso en tramos de pleno transcurso por la Vega, como suce-
de con el río Beiro, sin que en estas operaciones hayan primado otras consideraciones de carácter ambiental. Por otra parte, la vegetación ripa-
ria ha desaparecido o se ha reducido notablemente de las márgenes y riberas, fundamentalmente a causa de la ocupación agraria y por el desa-
rrollo de las infraestructuras. Esta situación está contribuyendo a la fragmentación y aislamiento territorial de las especies y a la pérdida de la 
biodiversidad general de la Vega. 

El Plan Especial debe poner en valor las riberas y márgenes de los ríos, propiciar su regeneración y adecuación para su uso público, y propiciar 
su función de corredores ecológicos.   

g)g)g)g) El mantenimiento yEl mantenimiento yEl mantenimiento yEl mantenimiento y c c c consolonsolonsolonsolidación de la Vidación de la Vidación de la Vidación de la Vega como ega como ega como ega como espacio agrarioespacio agrarioespacio agrarioespacio agrario. . . .     

Las amenazas señaladas que pesan sobre la Vega deben ser despejadas, debiéndose propiciar las condiciones que permitan el mantenimiento 
del nivel de calidad productiva de la agricultura, así como la protección frente a la contaminación del suelo y de los recursos hídricos, que están 
incidiendo en su progresivo deterioro. 

Pero el mantenimiento de la agricultura no sólo puede venir de la mano de medidas proteccionistas o de la ordenación de los usos, sino que es-
ta acción debe estar acompañada por una política proactiva de desarrollo territorial, de intervención para la dinamización de la actividades 
económicas, entendiendo como tales no sólo las agrarias, sino también la actividad turística que puede aprovechar el reclamo del turismo cul-
tural de Granada para ampliarse a su Vega. 

A estos efectos, el Plan debe establecer los criterios de fomento y apoyo a las actividades económicas agrarias y turísticas mediante la defini-
ción de líneas estratégicas para el desarrollo rural y para la definición del modelo de gestión que establezca las características de la colabora-
ción y coordinación entre los organismos públicos y privados con intereses en el ámbito. 
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� ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    
De acuerdo con el diagnóstico efectuado, con las bases propuestas y en conso-
nancia con las determinaciones de protección establecidas por el POTAUG son 
objetivos del Plan los siguientes: 

• Establecer y estructurar el sistema de espEstablecer y estructurar el sistema de espEstablecer y estructurar el sistema de espEstablecer y estructurar el sistema de espaaaacios librescios librescios librescios libres    

El Plan deberá establecer el modelo de uso público de la Vega definiendo el con-
junto de elementos y áreas que conforman, de forma integrada, el sistema de 
espacios libres. El mismo estará conformado por los corredores fluviales, la red de caminos, los carriles-bici, las áreas de ocio y recreo, los mirado-
res y los espacios libres extensivos. 

Los itinerarios que constituyen la red de espacios libres se establecerán en la medida de lo posible de acuerdo con temáticas específicas, al efecto 
de que en su recorrido se muestren las características expresivas  de la Vega, mostrando sus valores culturales, paisajísticos, agrícolas y naturalísti-
cos. 

Un caso especial de itinerarios recreativos son los corredores fluviales. El Plan incorporará los principales ríos (Genil, Monachil, Dílar, Beiro, Junca-
ril, Salado y Cubillas) procurando la articulación de los distintos itinerarios fluviales, determinando los lugares de paso e interconexión entre ellos. 
Estos corredores constituirán la espina dorsal del sistema lineal de espacios libres a los que se articularán los restantes itinerarios. En la considera-
ción de los mismos se atenderá a los criterios de conformar una malla que dote de accesibilidad general a toda la Vega y el paso por lugares em-
blemáticos y/o representativos de los valores de la Vega.  

Vinculado a los itinerarios se deberá conformar las áreas de descanso y esparcimiento, así como los espacios extensivos de uso público, aprove-
chando las zonas de vegetación de ribera existentes o a regenerar y las zonas forestales. El Plan determinará los caminos de acceso y los de reco-
rrido y las zonas de ubicación de las áreas recreativas y miradores. Las dotaciones deberán distribuirse de forma equilibrada en el ámbito para faci-
litar su disfrute a todos los habitantes de la aglomeración en similares condiciones de accesibilidad. 

OBJETIVOS DEL PLAN 

Establecer y estructurar el sistema de espacios libres 

Proteger y rehabilitar el patrimonio cultural y etnológico  

Mejorar la calidad paisajística  

Ordenar los usos del suelo 

Definir el modelo de movilidad de la Vega 

Establecer las bases de acción para el desarrollo rural 
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• Proteger y rehabilitar el pProteger y rehabilitar el pProteger y rehabilitar el pProteger y rehabilitar el patrimonio cultatrimonio cultatrimonio cultatrimonio cultuuuural y etnológicoral y etnológicoral y etnológicoral y etnológico    

El Plan Especial 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 con el patrimonio histórico, cultural, o natural y con los usos tradicionales del medio rural. Esen-
cialmente aquellas construcciones que sean manifestación de modos de ocupación y explotación del territorio de la Vega, por su antigüedad y/o su 
valor testimonial de hechos históricos o por su valor singular o diferencial. 

El Plan Especial establecerá las determinaciones necesarias para el mantenimiento de las características específicas de la edificación, tanto de los 
componentes morfológicos como tipológicos y propondrá los perímetros de protección en torno a los elementos aislados o conjuntos de edifica-
ciones y bienes inmuebles en los que se determinarán las condiciones urbanísticas necesarias para la debida protección y/o preservación y para 
mantener, en su caso, sus efectos visuales y/o de ambientación.  

• MejorarMejorarMejorarMejorar la la la la calidad paisajística calidad paisajística calidad paisajística calidad paisajística        

El Plan deberá establecer los condicionantes y medidas que permitan la mejora del paisaje de la Vega. A estos efectos la acción del Plan deberá 
desarrollarse en una doble dirección: preventiva, de establecimiento de criterios y/o de condicionantes para la integración de nuevas actuaciones 
en el territorio y de recuperación, estableciendo medidas paisajísticas para corregir, allí donde sea posible, intervenciones que han contribuido al 
deterioro del paisaje de la Vega. Para ello, el Plan deberá determinar los viarios que han de ser objeto de intervención paisajística, así como las 
medidas para la mejor integración de los bordes urbanos en el medio rural y definir los espacios degradados y las construcciones e instalaciones 
que requieren su adecuación o restauración paisajística. 

Por otra parte, el Plan debe contribuir a potenciar los valores paisajísticos de la Vega, identificando los viarios, itinerarios, miradores etc. en los que 
es posible obtener las perspectivas y los escenarios más representativos, estableciendo las medidas para impedir actuaciones que obstaculicen es-
tas perspectivas y estableciendo las dotaciones que permitan la contemplación del paisaje. 

• Ordenar los usos del sueloOrdenar los usos del sueloOrdenar los usos del sueloOrdenar los usos del suelo    

El Plan Especial deberá concretar las determinaciones establecidas por el POTAUG para los suelos de la vega pormenorizando la regulación de los 
usos. A estos efectos determinará los usos prohibidos y las condiciones o requisitos que deberán cumplir los usos permitidos y determinará, en su 
caso, las instalaciones y los usos que han de quedar fuera de ordenación. 
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Asimismo, el Plan deberá determinar las áreas más idóneas para la localización de actividades transformadoras y comerciales agrarias y considera-
rá la viabilidad de la localización de un parque agroalimentario que acoja empresas de transformación, de investigación y desarrollo de productos 
agrícolas, así como industrias auxiliares agrarias, actividades logísticas, empresas de comercialización y de servicios vinculados al sector agrícola. 

• Definir el modelo de movilidad de la VegaDefinir el modelo de movilidad de la VegaDefinir el modelo de movilidad de la VegaDefinir el modelo de movilidad de la Vega    

El Plan ha de definir el modelo de movilidad de la Vega, estableciendo la jerarquía y funcionalidad de la red viaria y caminera y potenciando el uso 
público de los transportes. A estos efectos, se deberá definir la red viaria según su funcionalidad de conexión exterior o de conexión interna de la 
Vega y su articulación con la red caminera. 

Respecto a la red de caminos el Plan de establecerá las medidas para dotar de la mayor conectividad y accesibilidad al espacio agrario; para ello 
deberá determinar la red principal de caminos de la Vega al objeto de su protección como itinerarios de articulación del espacio agrario y sus ca-
racterísticas básicas para su funcionalidad prevista.  

Asimismo, respecto a los transportes, establecerá el modelo de uso público, definiendo el sistema de transporte público motorizado y las corres-
pondencias entre los diferentes medios (plataformas reservadas, intercambiadores, aparcamientos disuasorios, transporte urbano/metro)  

• Establecer las bases Establecer las bases Establecer las bases Establecer las bases de acción para el desarrollode acción para el desarrollode acción para el desarrollode acción para el desarrollo rural rural rural rural    

El Plan Especial ha de establecer los criterios básicos para las acciones de desarrollo rural que consolide el sector agrícola, promueva la formación 
agroambiental y empresarial de los agricultores y su asociacionismo, a la vez que favorezca la investigación para la mejora de los cultivos, establez-
ca e impulse la puesta en valor del patrimonio natural, cultural e histórico de la Vega para potenciar el turismo cultural y rural y propicie una ima-
gen de marca Vega de Granada. 

A estos efectos el Plan deberá establecer los criterios básicos para el fomento del desarrollo rural y para la creación de un organismo de gestión y 
dinamización de la Vega que la impulse y desarrolle. 
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6666 Avance de PropuestasAvance de PropuestasAvance de PropuestasAvance de Propuestas    
Las propuestas que se presentan abordan los aspectos más esenciales que han de ser objeto del Plan, el armazón básico en torno al cual se ha de 
construir y conformar. Centrarse en lo esencial y nos distraerse en lo accesorio ha de ser una condición básica de este documento cuya pretensión 
es debatir las cuestiones principales que han venido suscitándose en lo últimos años acerca del futuro de la Vega. 

Un plan de carácter territorial como el presente no puede solucionar todos los aspectos que están en la base de la crisis y deterioro de la Vega. Los 
problemas señalados en el diagnóstico sólo en parte pueden ser abordados desde un plan de este tipo, situado en el marco de la legislación urba-
nística y territorial, pero el Plan si supone solucionar algunos de estos problemas, en tanto que otros requieren que las propuestas territoriales va-
yan acompañadas con otras medidas, de carácter socioeconómico y de carácter sectorial que deben ser abordadas desde otras instancias y órga-
nos administrativos y con una acción coordinada con los agentes sociales y económicos. El Plan, en todo caso, no sería tampoco factible si no reco-
nociese los problemas globales que afectan a este territorio, recogidos en lo esencial en el diagnóstico, y efectuase sus propuestas al margen de 
los mismos. 

Todo plan es una propuesta de futuro, debe reconocer la situación presente, debe solucionar los actuales problemas que entran en el marco de 
sus competencias, pero debe también aprovechar las oportunidades, apostar por una imagen futura, imagen no cerrada, porque cada día surgen 
nuevos aspectos que condicionan el futuro. Para ello debe establecer un rumbo a seguir, una orientación estratégica, que permita, en un horizonte 
plausible cambiar las actuales condiciones. A estos propósitos se dirigen las propuestas planteadas en el presente documento. Estas propuestas se 
desarrollan en torno a las siguientes cuestiones: 

• El modelo de uso público.  

• Los usos del suelo no urbanizable.  

• La movilidad. 

• El paisaje.  

• Los recursos culturales. 

• Los recursos ambientales.  

• Acciones para el desarrollo rural.  

• La gestión del Plan Especial.  
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� El modelo de uso públicoEl modelo de uso públicoEl modelo de uso públicoEl modelo de uso público    
En la Vega de Granada la naturaleza, bajo sus diferentes formas, ha estado históricamente integrada en el mundo urbano, y el entorno agrícola ha 
sido, hasta hace poco, un componente necesario y complementario de los asentamientos; sin embargo, en las últimas décadas este entorno ha si-
do entendido y tratado como una reserva de espacio para la ciudad y sus infraestructuras, relegado a un segundo plano y privado del reconoci-
miento de su propios valores. 

No obstante, en la sociedad de la vega de Granada se está imponiendo una nueva visión que, más allá de una percepción de la Vega como espacio 
puramente productivo agrario o como vacío urbano, le atribuye un carácter multifuncional en el que se integran nuevos valores o “servicios”, co-
mo los ambientales o los de carácter sociocultural: tanto recreativos, lugar de ocio y descanso, como los de soporte de la identidad y la memoria 
colectiva.  

En esta nueva y más rica consideración del espacio de la Vega se requiere un cam-
bio de orientación que propicie el desarrollo de una estructura urbana bien relacio-
nada con su territorio, lo que se hace posible de múltiples maneras, siendo una de 
ellas el modo en que se configuran los espacios libres de esta región metropolitana.  

De este modo, el POTAUG establecía un sistema de espacios libres ambicioso y 
complejo que se proponía como elemento para el disfrute del ocio de la población 
de la aglomeración urbana, pero este sistema estaba falto de una concreción más 
particularizada y detallada. Este Plan Especial viene a concretar, mediante un con-
junto de actuaciones estratégicas, un modelo de uso público bien definido que po-
sibilita, por una parte, preservar el espacio de la Vega y, por otro, ponerlo en valor 
desde las nuevas perspectivas antes señaladas propiciando su reconocimiento y 
apropiación por la ciudadanía. Lo que sigue a continuación es la propuesta de ese 
modelo, la ordenación física que establece los cauces y ámbitos donde el tránsito o 
disfrute de la vega se hace posible. 
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• Descripción del modelo: Parque de la Vega de GranDescripción del modelo: Parque de la Vega de GranDescripción del modelo: Parque de la Vega de GranDescripción del modelo: Parque de la Vega de Granaaaadadadada    

El Parque de la Vega de Granada se compone de los siguientes elementos:  

- red de itinerarios. 
- áreas extensivas. 
- áreas de encuentro.  
- áreas forestales. 

Red de itinerariosRed de itinerariosRed de itinerariosRed de itinerarios    

En consonancia con el modelo ambiental que el Plan propone, y en desarrollo de las propias de-
terminaciones del POTAUG, la red de itinerarios que se establece incide en dos aspectos esencia-
les:  

• En la recuperación de los cursos fluviales y de sus espacios de soto o ribera. Estos recorridos 
contribuyen al desarrollo de un mallado de estructuras de vegetación continuas (setos vivos, 
linderos, caminos…) que ejercen una función estructuradora como corredores físicos natura-
les que consolidan una red que favorece los procesos biológicos y sirve de cobijo a la fauna. 

• En potenciar el uso recreativo y de esparcimiento y contribuir a la mejor integración del es-
pacio de la Vega y en favorecer la visibilidad y percepción visual de los distintos paisajes que 
la conforman, lo que, al permitir un mayor conocimiento de este espacio y los valores que 
contiene, redundará en su disfrute y salvaguarda. 

De acuerdo con lo anterior, se han identificado un conjunto de itinerarios que, de forma integrada, 
configuran una red que recorre y conecta todo el espacio de la Vega incluido en el ámbito del Plan. 
Entre ellos destacan los itinerarios fluviales, ejes fundamentales sobre los que se estructura el mo-
delo, apoyados en los principales ríos de la Vega (Genil, Monachil, Dílar, Beiro, Juncaril, Salado y 
Cubillas), y sobre los cuales se articulan los demás itinerarios.  

     Carril junto a la margen derecha del río Beiro  

Arroyo del Juncaril al sur de Albolote 
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La red de itinerarios se completa con una malla que da accesibilidad a todos los núcleos de la Vega: todos ellos están interconectados entre sí, y 
cuentan, al menos, con una conexión a los itinerarios fluviales, así como al resto de los elementos componentes del Parque de la Vega. También se 
incluyen los itinerarios que dan acceso a aquellos espacios o elementos emblemáticos y/o representativos del ámbito y, especialmente, a los hitos 
patrimoniales y paisajísticos (El Alitaje, Soto de Roma, etc.).  

La propuesta comprende un total de 185 km de itinerarios que recorren el conjunto de la Vega (100 km de itinerarios fluviales) y pone en relación 
a 27 núcleos de población. Esta red se apoya y complementa con las redes tanto viaria como de caminos existentes. 

Las acciones públicas posibilitarán la adecuación de toda la red de itinerarios del Parque para su adecuación y puesta en carga se desarrolle de 
forma prioritaria en la programación del Plan. 

Criterios para su identificaciónCriterios para su identificaciónCriterios para su identificaciónCriterios para su identificación    

Los criterios para la identificación de esta red de itinerarios son los siguientes: 

• Está apoyada principalmente en los espacios lineales del sistema de es-
pacios libres establecido en el POTAUG.  

• Se utilizan los elementos pertenecientes al dominio público: las vías pe-
cuarias y corredores verdes existentes, y el dominio público hidráulico y 
viario. 

• Se utilizan caminos rurales, que actualmente se mantienen como ele-
mentos de tránsito en el medio rural.  

• Se han tenido en cuenta estudios y propuestas ya existentes sobre el 
ámbito, procedentes de distintas administraciones y organismos, de 
forma que complementen y generen sinergias con las propuestas del 
Plan. Los documentos y proyectos considerados son los siguientes: 

1. Rutas turísticas propuestas por los Grupos de Desarrollo Rural (rutas por la Vega de Granada y rutas guiadas por GPS) o por municipios del ám-
bito. 

Paseo y carril bici en la margen derecha del río Genil  
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2. Plan Director de Caminos Naturales en la Vega de Granada, realizado por la Diputación de Granada (2007) 

3. Proyecto de investigación sobre la Ordenación Territorial del espacio fluvial del río Genil, elaborada por el Laboratorio de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio de la Universidad de Granada con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (2010) 

Características de uso y trazadoCaracterísticas de uso y trazadoCaracterísticas de uso y trazadoCaracterísticas de uso y trazado    

Uso. La red de itinerarios será de uso peatonal y ciclable y, con carácter general, permitirá el paseo a caballo. Además, en los tramos donde se re-
quiera, será compatible con el tránsito de vehículos motorizados, siempre asociado al desarrollo de la actividad agropecuaria. En este último caso, 
la anchura del trazado será más exigente que en el resto. 

Trazado. Los trazados que conforman la red de itinerarios del Parque de la Vega se basan fundamentalmente en recorridos ya existentes en el ám-
bito o en los dominios públicos citados anteriormente. De manera excepcional, el itinerario coincide con tramos de la red viaria existente, en cuyo 
caso se habilitará su recorrido paralelo a la misma. 
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En base a tales condiciones de partida, las características del trazado de los itinerarios se tipificarán en relación a la compatibilización con otros 
tránsitos, definiéndose en cada situación específica la sección tipo más apropiada. 

En cualquier caso, la red propuesta se caracterizará por la continuidad de sus trazados, para lo que se realizarán las actuaciones que resulten opor-
tunas. En el caso de los trazados que discurren a ambas márgenes de los cauces fluviales, se garantizará igualmente la interconexión entre los 
mismos, bien a través de los pasos ya existentes o habilitando los que sean necesarios para distancias medias de 2 km. También deberá garantizar-
se la continuidad en las conexiones con la red viaria existente, y las actuaciones sobre la red viaria de nivel de la aglomeración (VAU) establecida 
por el POTAUG incluirán en los correspondientes proyectos y ejecución las obras adecuadas para garantizar la continuidad sin interferencias de la 
red de itinerarios del Parque de la Vega. Sobre dichas actuaciones se establecen determinaciones específicas al respecto en el apartado sobre la 
Movilidad. 

Características para la ejecución y la gestiónCaracterísticas para la ejecución y la gestiónCaracterísticas para la ejecución y la gestiónCaracterísticas para la ejecución y la gestión    

Con carácter general, el firme de los itinerarios del Parque será de zahorra compactada con drenajes que garanticen la evacuación inmediata del 
agua, y el recorrido contará con elementos de sombreado mediante la introducción de vegetación de especies autóctonas de bajo mantenimiento 
a lo largo de los trazados. En cuanto a las especies vegetales a utilizar en el caso de los itinerarios fluviales, se estará a lo que se indica más adelan-
te sobre los recursos ambientales en el apartado de propuestas para los sistemas hídricos.  

El ancho establecido para los itinerarios se establecerá dependiendo de la compatibilidad 
con otros tránsitos, así como de la disponibilidad de suelos de titularidad pública existentes. 
Cuando resulte inevitable, se acudirá a la expropiación puntual necesaria para completar la 
red de itinerarios del Parque. 

En el supuesto de que el itinerario discurra en paralelo a un viario de tráfico rodado, se dis-
pondrá de una franja de terreno que permita albergar la vegetación más conveniente para 
aminorar el impacto visual y acústico que dicho tráfico generaría en el recorrido. 

SeñalizSeñalizSeñalizSeñalizaciónaciónaciónación    

La red contará con señalización específica, que proporcione información básica de la misma 
y en la que se incluyan las distancias existentes, destinos posibles, etc. 

Indicaciones de rutas en el río Dílar 
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Descripción de los itinerariosDescripción de los itinerariosDescripción de los itinerariosDescripción de los itinerarios    

Itinerarios fluvialesItinerarios fluvialesItinerarios fluvialesItinerarios fluviales    

Los itinerarios fluviales constituyen los ejes vertebradores del modelo de uso público propuesto. Se apoyan en los principales cursos fluviales que 
discurren por el espacio de la vega: Genil, Mochachil, Dílar, Beiro, Juncaril, Salado y Cubillas. 

Es fundamental la recuperación de los ambientes vinculados a estos cauces para garantizar la función ambiental y productiva que la red hídrica 
debe ejercer en el ámbito, a las que se añaden otros servicios y oportunidades asociadas, como modelador del paisaje, activador socioeconómico, 
espacio recreativo, o factor identitario y cultural de la Vega.  

Además de medidas de recuperación y restauración, en la primera fase de desarrollo del Plan se incluirá, con carácter general, el deslinde de los 
dominios públicos hidráulicos de cursos fluviales coincidentes con los itinerarios fluviales propuestos. 

A continuación se describen las principales características de cada uno de los itinerarios fluviales del Parque de la Vega. 

• Itinerario del Genil 

Es el eje principal sobre el que se organiza la red de itinerarios del Parque de la Vega y vertebra la propuesta del modelo de uso público en su con-
junto. Acompaña al río Genil desde su paso por el norte del núcleo de Láchar hasta su encuentro con la circunvalación de Granada, comprendiendo 
un recorrido transversal de aproximadamente 25 kilómetros. Se han diferenciado cinco tramos, que se articulan en base a los demás elementos 
que componen el modelo de uso público: diversas áreas de encuentro y una de las áreas extensivas del Parque (Vega Central), lo que permite 
equipar y dotar este itinerario en toda su longitud. 

El tramo I, comprendido entre la circunvalación de Granada y el núcleo de Purchil se caracteriza por contar con un trazado ya ejecutado, que tran-
sita únicamente por la margen derecha del río. Para éste se determinarán las actuaciones que permitan una mayor adecuación del tránsito frente 
al impacto de la carretera que discurre por la margen izquierda. En este caso, la sección tipo sería la siguiente: 
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En los tramos II, III y IV, el itinerario comprende ambas márgenes del 
cauce del Genil, que está canalizado, por lo que la adecuación de las 
mismas y del recorrido existente responderá a la propuesta de sec-
ción tipo establecida con carácter general para este tipo de cauces, 
en la que incluye un arbolado que acompañe el trazado. Además, se 
han detectado diversas ocupaciones del dominio público hidráulico, 
por lo que en dichos tramos se prioriza su deslinde y recuperación. 
Como se indicaba anteriormente, el ancho de este itinerario depen-
derá de la compatibilidad con otros tránsitos y con los suelos públi-
cos existentes a ambas márgenes del cauce. 

El tramo V, aguas abajo del núcleo de Fuente Vaqueros presenta 
unas mejores condiciones naturales, con presencia de las más des-
tacadas representaciones de bosque galería propios del ámbito, por 
lo que los trazados deberán discurrir, según resulte más apropiado, 
tanto ajustados a la zona de servidumbre como por el espacio res-
tante que integra el dominio público hidráulico. 
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Itinerario del Genil.  
Tramo Fuente Vaqueros – Láchar  

 

 

 

 

 

 

 

• Itinerario del Dílar 

El itinerario recorre ambas márgenes del Dílar a lo largo de los 12 kilómetros que atraviesan longitudinalmente el sector suroeste de la aglomera-
ción, permitiéndose movilidad motorizada rural en al menos una de ellas. Se trata de un itinerario fluvial de especial importancia para el modelo, 
puesto que pone en relación, a través de un espacio naturalizado de la vega, diversos núcleos de población en un entorno cada vez más urbaniza-
do y con tendencia a la conurbación, el cual se está viendo afectado además por la mayor presencia de instalaciones de uso industrial. En su reco-
rrido se localizan dos áreas de encuentro del Parque. 

El itinerario del Dílar se divide en tres tramos: norte, intermedio y sur. Al igual que en los tramos centrales del itinerario del Genil, se han detecta-
do ocupaciones del dominio público, especialmente en el tramo más meridional, por lo que se priorizará su deslinde en la programación del Plan. 
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En general, el trazado se ajustará al dominio público hidráulico o suelos de titularidad pública 
existentes en ambas márgenes. No obstante, a estos suelos se irán incorporando los corres-
pondientes a las denominadas Zonas de reserva para espacios libres urbanos de interés para la 
aglomeración, previstas por el POTAUG en este ámbito, cuya gestión del suelo se realizará me-
diante el planeamiento urbanístico de los municipios correspondientes. Este itinerario quedará 
configurado como un parque lineal.  

El trazado de la VAU 8 Rotonda Sureste establecido en el POTAUG, que discurre junto a este 
itinerario, deberá ajustarse a los bordes de estas zonas, de forma que intercepte en la menor 
medida posible a los tránsitos peatonales que acogerá dicho parque lineal. 

En parte del tramo central (II), que discurre en buena medida por una zona urbanizada, la mar-
gen derecha se encuentra actualmente ocupada por un viario, por lo que el trazado deberá 
apoyarse en el aprovechamiento del acerado, si bien en el planeamiento urbanístico se prevé 
una zona verde paralela a dicho viario. También serán necesarias medidas concretas para ami-
norar el impacto de determinadas instalaciones industriales (áridos, polígono industrial) locali-
zadas junto al cauce en su 
margen izquierda. 

 

Río Dílar y carril en la margen derecha, pasarela al fondo 
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Los recorridos por ambas márge-
nes en el tramo sur de este itine-
rario fluvial se unirán aproxima-
damente a la altura de Cortijo de 
La Aurora y del Molino de Am-
puero, para finalmente enlazar 
con otro itinerario que da acceso 
al núcleo de Otura. 
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• Itinerario del Monachil 

Este itinerario fluvial se compone de dos tramos diferenciados, uno de los cuales se encuentra integrado en la trama urbana del núcleo de la ciu-
dad de Granada y enlaza con el inicio del itinerario del Genil, permitiendo la continuidad de la red propuesta. Sobre éste se plantearán recomen-
daciones para que su planeamiento urbanístico incorpore las determinaciones que sean precisas para garantizar el tránsito continuo por todo su 
trazado en al menos una de sus márgenes.  

El otro tramo, de aproximadamente 3 kilómetros, discurre sobre suelos tradicionalmente de vega y, constituye el eje vertebrador de otra de las 
áreas extensivas del Parque de la Vega (Vega Sur), sobre el que se articulan los demás itinerarios que recorren la misma.  

En la medida en que el trazado de la actual carretera A-4028 a Cájar lo permita, recorrerá ambas márgenes. El trazado de la margen derecha con-
tará con pantallas vegetales que aminoren el impacto acústico y visual de dicha carretera general y se realizarán las obras que permitan la conti-
nuidad entre ambos trazados del itinerario, sin interferir la circulación peatonal y ciclable con dicha carretera, fundamentalmente respecto al itine-
rario 1. 

Márgenes del río Monachil en el entorno al borde sur del núcleo de Granada 
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• Itinerario del Beiro 

El canal del río Beiro atraviesa la Vega 
central más próxima al núcleo de Grana-
da, enlazando el itinerario fluvial del Ge-
nil y el área extensiva con el borde oeste 
de la ciudad, flanqueado por la circunva-
lación, con una distancia entre ambos de 
cerca de 3 kilómetros. 

Este itinerario ya cuenta actualmente 
con recorridos a ambas márgenes, carril 
bici y paseo en la margen derecha y carril 
para tránsito motorizado en la margen 
izquierda. Las actuaciones se centrarán 
fundamentalmente en la adecuación de 
dichos trazados, que requieren la im-
plementación de arbolado y, en concre-
to, en el entorno de las instalaciones de 
UNIASA, la utilización de aquellas espe-
cies que permitan conformar pantallas 
vegetales adecuadas para aminorar su 
impacto visual. 

 

 

 

 
Obras carril bici margen derecha del río Beiro Carril margen izquierda del río Beiro, UNIASA al fondo 
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• Itinerario del Juncaril 

El arroyo Juncaril recorre de forma transversal la zona norte del ámbito, a lo largo de más de 4 kilómetros, estructurando otra de las áreas extensi-
vas del Parque de la Vega. Este cauce, situado en el extremo septentrional del ámbito circula próximo a los municipios de Maracena y Albolote en 
un trazado que va desde su nacimiento en las estribaciones de la Sierra de Huétor, hasta su encuentro con la Acequia Gorda del Genil que desem-
boca en el río Beiro y este a su vez en el Genil. El arroyo alterna tramos de su curso en estado natural y otros en los que se encuentra encauzado 
por muretes de piedra o taludes de hormigón. 

 

La recuperación de este entorno comienza por asignarle un papel en el conjunto del territorio circundante, de manera que se destaque su presen-
cia y se fortalezcan los atributos naturales que ya posee, adecuándose además para su disfrute y uso público. Entre los principales atractivos que el 
lugar ofrece para este fin destaca la posición estratégica que ocupa en el ámbito, próximo a varios núcleos del sector norte entre los que está la 
propia ciudad de Granada, contando además con un fácil acceso desde las vías de comunicación entre estos municipios. Estas cualidades han justi-
ficado su inclusión entre las Zonas de mejora y regeneración ambiental y paisajística determinadas por el POTAUG, siendo, por tanto, un espacio 
sometido a restricción de usos y transformaciones. 
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En este caso, el itinerario fluvial acompañará al cauce de este arroyo en ambas márgenes en la medida de lo posible, organizado en 5 tramos dife-
renciados en función de las condiciones del trazado y del ámbito que recorre. En el tramo II, que discurre junto al Polígono Industrial El Juncaril, el 
recorrido por la margen colindante a dicho Polígono es de menor interés, dado su estado transformado y las condiciones del entorno, si bien debe-
rá ser posible el tránsito en la servidumbre del dominio público hidráulico y deberán para ello realizarse actuaciones de mejora ambiental y paisa-
jística y de recuperación de dicho dominio público. 

El siguiente tramo del itinerario (III) se distancia del cauce del Juncaril hacia el sur, 
puesto que las condiciones del mismo en esta zona (ocupación de sus márgenes, paso 
de la autovía A-44, instalaciones industriales, etc.) dificultan el recorrido por sus már-
genes, y se prevén dos pasos a distinto nivel para poder atravesar tanto la vía del ferro-
carril como la autovía. El recorrido propuesto se apoya en las Zonas de reserva para es-
pacios libres urbanos de interés para la aglomeración que establece el POTAUG en este 
ámbito, con trazados alternativos que dan acceso al itinerario fluvial desde diversos 
puntos.  

No obstante, en el final del tramo III el itinerario vuelve a contar con trazados en ambas 
márgenes, debiéndose interconectar a través de los vados existentes o habilitar los que 
sean oportunos en base a los criterios de interconexión a través de las infraestructuras 
establecidos anteriormente con carácter general.  

Tras recorrer el borde sur del núcleo de Pulianas en ambas márgenes (IV), el último tra-
mo hasta el norte de Jun tendrá que limitar su trazado a la margen derecha del arroyo, 
si bien se preverá la conexión a la margen izquierda y especialmente, el acceso al nú-
cleo de Jun. 

• Itinerario del Salado 

Este itinerario fluvial se apoya en el cauce del arroyo del Salado que, salvo su primer tramo, se encuentra más naturalizado que la mayor parte de 
la red principal del sistema fluvial del ámbito, contando con masas de vegetación de mayor envergadura en sus riberas. En el marco de las actua-
ciones dirigidas a la protección y mejora ambiental de este arroyo, y una vez realizado el deslinde del dominio público hidráulico, se habilitará su 
paso por ambas márgenes. 

Río Juncaril en las inmediaciones de Pulianas 
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Con más de 10 kilómetros de recorrido, se garantizará el cumplimiento de 
los criterios de continuidad de los trazados e interconexión entre ambas 
márgenes establecidos para la red de itinerarios y mencionados anterior-
mente. El itinerario fluvial acoge una área de encuentro del Parque, en la 
confluencia con el itinerario que da acceso al Parque Periurbano Dehesa 
de Santa Fe. 

 

 

 

 

Río Salado, carril en margen derecha 
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• Itinerario del Cubillas 

El río Cubillas cuenta con una de las mejores representaciones del bosque de galería típico de esta cuenca fluvial, por lo que las actuaciones para la 
adecuación del itinerario fluvial se desarrollarán en torno a las márgenes en base a los caminos ya existentes y de las opciones que se consideren 
oportunas. Este itinerario fluvial también cuenta con una área de encuentro del Parque en la confluencia con el río Velillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerarios no fluviItinerarios no fluviItinerarios no fluviItinerarios no fluviaaaalesleslesles    

Las principales características de los itinerarios que componen y articulan la red de itinerarios del Parque de la Vega de Granada son los que se in-
dican en la tabla: 

Confluencia de los ríos Cubillas y Velillos
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Nº Nombre Itinerario Soporte del trazado Accesibilidad 
Longitud 

(km) 
Conexión con otros elementos del Parque 

1 
Eje longitudinal Vega 
Sur 

Espacio lineal POTAUG 

Vía pecuaria (Vereda del Camino de los Abencerra-
jes). 

Sur del Granada a La Zubia y 
Cájar. 

3,1 
Área extensiva Vega Sur – Monachil. Itine-
rario fluvial del Monachil. Itinerarios 2 y 3. 

2 
Eje transversal Vega 
Sur 

Espacio lineal POTAUG 
Suroeste Huétor Vega, Cájar y 
Armilla 

3,7 
Área extensiva Vega Sur – Monachil. Itine-
rario fluvial del Monachil. Itinerarios 1, 3 y 
5. 

3 
Camino de los Pesca-
deros – Vega Sur 

Vía pecuaria y corredor verde (Colada del Camino de 
los Pescaderos) 

Diputación 

Noreste Ogijares y Huétor Ve-
ga. 

2,9 
Itinerario fluvial del Monachil, Itinerarios 1, 
2 y 4. 

4 Noreste Ogíjares Espacio lineal POTAUG 
Enlace Itinerario 3 (Ogíjares) 
con el itinerario 5 (Armilla) 

1,6 Itinerarios 3 y 5. 

5 Dílar – Granada Diputación 
Borde suroeste Ogíjares y  
Armilla. 

4,3 Itinerario fluvial del Dílar. Itinerarios 2 y 4. 

6 
Genil – Churriana de la 
Vega 

Espacio lineal POTAUG, Universidad 
Margen izquierda Genil y Chu-
rriana de la Vega 

3,6 Itinerario fluvial del Genil y del Dílar. 

7 Puente de los Vados Espacio lineal POTAUG, Universidad y ruta GDR 
Puente de los Vados, Belicena 
y San Javier 

2,6 
Área de encuentro del Puente de los Vados. 
Itinerario fluvial del Genil, Itinerarios 8, 9 y 
10. 

8 Camino Viejo Vía pecuaria (Colada del Camino Viejo) 
Enlace Itinerario 7 (Belicena) y 
Genil (Purchil) 

3 Itinerario fluvial del Genil, Itinerario 7. 

9 Santa Fe - Belicena Ruta Andarural, Diputación Santa Fe, Belicena 2 Itinerarios 7, 10 y 11. 

10 Salado – Dílar 
Espacio lineal POTAUG, vía pecuaria y corredor verde 
(Colada de Las Galeras), Diputación y Universidad 

San Javier, Cúllar Vega y Chu-
rriana de la Vega 

1,8 
Itinerarios fluviales Salado y Dílar, Itinerario 
7. 

11 Genil – Salado 
Espacio lineal POTAUG, vía pecuaria y corredor verde 
(Colada de Granada a Gabia Grande), Rutas GDR, Di-
putación y Universidad 

Santa Fe y Parque Periurbano 
Dehesas de Santa Fe 

5,3 
Itinerarios fluviales Salado y Genil, áreas de 
encuentro Santa Fe – Atarfe y Salado, Itine-
rarios 9, 12 y 13. 

12 Genil – Atarfe 
Espacio lineal POTAUG, Rutas Andarural, Diputación y 
Universidad 

Genil y Atarfe 1,6 
Itinerario fluvial del Genil, Itinerarios 11, 18 
y 19. 

13 Chauchina – Santa Fe 
Espacio lineal POTAUG, Vía pecuaria y corredor verde 
(Colada del Jau) y Universidad 

Chauchina, El Jau y Santa Fe 3,2 Itinerario fluvial Salado, Itinerarios 9 y 11. 

14 Soto de Roma 
Espacio lineal POTAUG, vía pecuaria y corredor verde 
(Colada del Hoyo), Rutas Andarural y GDR, Diputación 
y Universidad 

Cijuela, Romilla, Paz  y Chau-
china 

6,2 
Itinerarios fluviales del Genil y Salado, área 
de encuentro Genil – Cubillas, Itinerarios 13 
y 15. 
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Nº Nombre Itinerario Soporte del trazado Accesibilidad 
Longitud 

(km) 
Conexión con otros elementos del Parque 

15 Láchar – Cijuela 
Espacio lineal POTAUG, Vía pecuaria y Corredor Ver-
de (Colada del Hoyo), rutas GDR, Diputación y Uni-
versidad 

Pinares de Láchar, Láchar y Ci-
juela 

5,2 
Itinerario fluvial del Genil, área de encuen-
tro Genil – Cubillas, Itinerario 14. 

16 
Valderrubio – Fuente 
Vaqueros 

Espacio lineal POTAUG, Rutas GDR y Andarural, Dipu-
tación y Universidad 

Valderrubio, Venta y Fuente-
vaqueros 

2 Itinerario fluvial del Cubillas. 

17 Alitaje – Genil 
Espacio lineal POTAUG, Rutas GDR y Andarural, Dipu-
tación y Universidad 

Pinos Puente, El Alitaje y 
Fuentevaqueros 

5,7 
Itinerarios fluviales Genil, Cubillas y Salado, 
área de encuentro Genil – Salado, Itinerario 
18. 

18 Alitaje – Atarfe 
Espacio lineal POTAUG, Ruta GDR, Diputación y Uni-
versidad 

El Alitaje (Pinos Puente), Sie-
rra Elvira y Atarfe 

4,1 Itinerarios 17 , 12 y 19. 

19 Atarfe – Maracena 
Espacio lineal POTAUG, Vías pecuarias y corredor 
verde (Vereda del Chorro y Colada Juncaril), Diputa-
ción y Universidad 

Atarfe y Maracena 2,7 Itinerario fluvial Juncaril, Itinerarios 18 y 20. 

20 Albolote – Juncaril Diputación 
Albolote y arroyo del Juncaril 
(Maracena) 

1,1 Itinerario fluvial Juncaril, Itinerario 19 

21 Juncaril – Granada Espacio lineal POTAUG y Diputación 
Arroyo del Juncaril, enlace Pu-
lianas y Granada 

0,9 Itinerario fluvial Juncaril 

22 Genil – Vega Norte Universidad 
Arroyo del Juncaril (Atarfe) y 
Puente de los Vados. 

3,6 Itinerario fluvial Genil, Itinerarios 7 y19 

 

Áreas extensÁreas extensÁreas extensÁreas extensivas del Pivas del Pivas del Pivas del Parque de la vegaarque de la vegaarque de la vegaarque de la vega    

El sistema de espacios libres de carácter metropolitano o supralocal, en concordancia con las directrices del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA), se concibe desde una triple dimensión: como dotación pública al servicio de la población, como recurso de ordenación territorial 
que contribuye de manera significativa en la preservación del sistema de asentamientos y como recurso para la adecuación, mejora y protección 
ambiental del territorio. 

El conjunto de elementos de uso público del Parque de la Vega que se plantean en el presente Plan responde a esta triple concepción, pero serán 
las áreas extensivas las que en mayor medida contribuirán a equipar a la población usuaria, a la vez que son los instrumentos, por su dimensión, 
con mayor capacidad de adecuación de amplios territorios en los que se localizan, cumpliendo funciones relacionadas con la preservación de la 
identidad de dichos territorios. 
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DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición    

Las áreas extensivas del Parque de la Vega 
son, junto a las áreas de encuentro, los ele-
mentos que tensionan la red de itinerarios 
del modelo de uso público propuesto. En 
particular, las áreas extensivas del Parque 
son los espacios que permiten acoger el uso 
intensivo por parte de la población, para lo 
cual deberán dotarse de forma adecuada y 
contar con una superficie superior a las 10 
hectáreas. 

Dada la particular distribución de la pobla-
ción en los núcleos de la aglomeración urba-
na de Granada y, concretamente, en el es-
pacio de la Vega, parece apropiado que la 
localización de estos suelos sea en el entor-
no próximo a los grandes sectores donde és-
ta se concentra. Con ello se logra un modelo 
equilibrado en torno a las zonas más den-
samente pobladas en lugar de una ubicación 
única que no sería igualmente accesible al 
conjunto de la población del ámbito, garan-
tizando además el uso efectivo del resto de 
elementos de interconexión del Parque de la Vega, así como del uso de la movilidad no motorizada para acceder a él. 

Se han identificado tres áreas que atienden a las denominadas vega sur, norte y central. Además, en coherencia con lo descrito anteriormente, to-
das ellas están vinculadas a la red de itinerarios fluviales principales, puesto que su ubicación coincide con puntos estratégicos de la red fluvial, de 
especial interés tanto por sus valores paisajísticos, culturales, agrícolas o naturalísticos existentes, como por la potencialidad que dichos valores 
presentan mediante intervenciones de mejora. Las áreas extensivas del Parque de la Vega son las siguientes: 
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� Vega Sur: Monachil. Que atiende a los núcleos del sur de la aglomeración, en el ámbito comprendido entre el borde sur de Granada y los 
municipios de Ogíjares, La Zubia, Cájar, Huétor Vega. 

� Vega Norte: Juncaril. Localizada entre los desarrollos urbanos, predominantemente industriales, de los municipios del norte del ámbito: 
Atarfe, Albolote, Maracena, Peligros, Pulianas, Jun. 

� Vega Central: Genil. En proximidad a la capital y los núcleos al oeste colindantes a la misma, ubicada estratégicamente en cuanto al valor 
del espacio y con buena accesibilidad para atender al conjunto de municipios al oeste de Granada. 

Marco generalMarco generalMarco generalMarco general    

Con carácter general, las áreas extensivas del Parque contarán con las siguientes 
características: 

• Inclusión de equipamientos específicos que atiendan a la actividad agrope-
cuaria de la Vega, incorporando cada una de ellas un punto de intercambio 
y comercialización de productos locales. 

• Inclusión de superficies de aparcamientos integrados en la imagen del Par-
que, con una dimensión apropiada para dar cabida al aforo previsto. 

• Incorporación de alta densidad de vegetación, compatibilizando las espe-
cies de rápido crecimiento para conseguir unas condiciones climáticas ade-
cuadas al uso público en el menor plazo posible, con las especies autócto-
nas que definitivamente colonizarán estas áreas. 

• Utilización de sistemas de gestión del agua, energía y residuos integrados 
ambientalmente (generación de energías de fuente renovable, reutilización 
de energías, aguas y materiales, etc.) para la adecuación de las áreas. 

En los tres casos se tratarían de espacios dotados para el uso público, si bien en función de las demandas específicas que se identifiquen, se orien-
tarán los usos y la oferta concreta que podría plantearse en cada uno de ellos. 

Río Monachil en las inmediaciones de Granada capital 
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Características particulares de las áreas eCaracterísticas particulares de las áreas eCaracterísticas particulares de las áreas eCaracterísticas particulares de las áreas exxxxtensivas del Parquetensivas del Parquetensivas del Parquetensivas del Parque    

 

• Área extensiva de la Vega Sur: Monachil. 

El ámbito de la Vega Sur se corresponde con el espacio 
comprendido entre el borde sur de la ciudad de Grana-
da y los núcleos urbanos de Huétor Vega, Cájar, La Zu-
bia, Ogíjares y Armilla, en el que se atiende a una pobla-
ción aproximada de 70.000 habitantes, junto a los más 
de 230.000 de la capital. 

Esta área se localiza en uno de los espacios tradicionales 
de vega más destacados, donde se ha producido la ma-
yor reivindicación sobre su uso agrícola, y en el que la 
totalidad de sus suelos ya fueron incluidos en los de ex-
cepcional valor productivo por el POTAUG. En conse-
cuencia, el tipo de área extensiva del Parque deberá es-
tar asociada fundamentalmente con la actividad agro-
pecuaria (huertos, granjas escuela, centros de interpre-
tación de la actividad agropecuaria, mercados del agri-
cultor, etc.).  

La localización de los desarrollos de esta área extensiva 
se concentrará en la margen izquierda del Monachil, 
dada la barrera física que representa la carretera A-4028 
a Cájar, cuya ampliación está prevista. 

La primera actuación piloto se realizará en las inmediaciones del río Monachil, en los suelos del dominio público hidráulico y viario, a partir de la 
cual se incorporarán nuevos suelos colindantes a los mismos en base a sistemas públicos de gestión y mediante la colaboración público – privada. 

 

ESQUEMA DE ORDENACIÓN DEL ÁREA EXTENSIVA VEGA SUR: MONACHIL  



 

 143143143143    

D O C U M E N T O  P A R A  L A  C O N C E R T A C I Ó N  

• Área extensiva de la Vega Norte: Juncaril. 

En el ámbito de la denominada Vega Norte se localizan los municipios de Atarfe, Albolote, Peligros, Pulianas, Maracena y Jun, cuyo peso poblacio-
nal se sitúa en torno a los 75.000 habitantes. En esta zona, si bien los suelos de vega no se incluyen entre los de especial valor productivo, hay pre-
existencias de una actividad agrícola ligada tanto a huertos familiares como a cultivos de mayor superficie. 

Sin embargo, el papel más importante que se le atribuye a este espacio es el de estructurador de todos los núcleos urbanos del norte de la aglo-
meración de Granada, que presentan una clara tendencia a la conurbación y precisan sin duda de nuevos desarrollos y actuaciones de carácter 
medioambiental, de valorización de espacios naturalizados en su entorno y de equipamientos. La localización del área extensiva del Parque en este 
ámbito viene a reforzar dicho papel estructurante, incidiendo en su cualificación ambiental y paisajística e incorporando espacios libres equipados. 

El desarrollo y gestión de esta área extensiva del Parque de la Vega se plantea 
a partir de una operación inicial ya descrita sobre el itinerario fluvial del Junca-
ril, al cual se irán incorporando de forma paulatina los suelos afectados como 
zona de reserva de suelo para espacios libres públicos de interés para la aglo-
meración urbana establecida en el POTAUG, según vayan siendo obtenidos en 
la ejecución de sus planes generales en las próximas innovaciones. 

El Plan priorizará en su programación la ejecución de al menos un parque li-
neal de 30 metros a ambos lados a partir del eje del cauce del arroyo del Jun-
caril, en tanto en cuanto no se vayan incorporando los citados suelos de sis-
temas generales. Además, se definirán las directrices oportunas para la ejecu-
ción de dichos sectores del parque, garantizando así una imagen única e inte-
grada, no supeditada a la ejecución concreta por parte de cada municipio. Esta 
franja coincide también con suelos integrados en la zona de reserva del viario 
de la aglomeración denominado VAU7, que pasarán a formar parte de este 
parque lineal, con independencia de que se valore en posteriores revisiones 
del POTAUG la modificación del viario propuesto que transcurre por dicho 
ámbito. En el apartado sobre movilidad (Inserción en la Vega de las infraes-

tructuras viarias previstas en el POTAUG) se especifican otras determinaciones 
sobre la ejecución de dicho viario. 

Secaderos en el entorno del arroyo del Juncaril, próximo a Pulianas 
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ESQUEMA DE ORDE-
NACIÓN DEL ÁREA EX-
TENSIVA VEGA NORTE: 
JUNCARIL 
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• Área extensiva de la vega central: Genil. 

Si bien no se corresponde con una zona tan densamente poblada, la localización propuesta es la más cualificada en el espacio de la Vega, coinci-
diendo con la confluencia de los ríos Genil, Dílar y Beiro, en una zona que cuenta con un buen nivel de accesibilidad, y desde la que se obtienen 
panorámicas destacadas. Los municipios de Vegas del Genil, Cúllar Vega, Las Gabias, Churriana de la Vega y Armilla son los que cuentan con nú-
cleos de población más próximos a esta área extensiva del Parque de la Vega, con un volumen poblacional que supera los 65.000 habitantes. 

Dadas las características de su ubicación, esta área extensiva del Parque parece la más idónea para acoger los equipamientos que requieren mayor 
superficie y grado de especialización (áreas de baño, centro de hípica,…), con los que se pretende atender a las demandas que se identifiquen en la 
población del conjunto de la aglomeración urbana, e independientemente de que, como se ha mencionado con carácter general, guarden relación 
con la actividad agropecuaria.  

La gestión de los suelos que se incorporen a 
esta área extensiva se realizará a través de 
expropiación y/o mediante fórmulas de cola-
boración público – privadas. 
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ESQUEMA DE 
ORDENACIÓN 
DEL ÁREA EX-
TENSIVA VEGA 
CENTRAL: GENIL 
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Áreas de encuentro del PÁreas de encuentro del PÁreas de encuentro del PÁreas de encuentro del Parque arque arque arque de la Vde la Vde la Vde la Vegaegaegaega    

El modelo de uso público se completa con las denominadas áreas de encuentro del Parque de la Vega, que consisten en áreas en las que se plantea 
un mínimo equipamiento, para las que se recomiendan superficies medias de media hectárea. Las áreas de encuentro se distribuyen de forma 
equilibrada en la red de itinerarios fluviales, ejerciendo un papel articulador de la misma, y dotándola para que los recorridos cuenten con puntos 
para el fácil acceso, recreo o des-
canso en distancias medias, que no 
superen los 3 kilómetros entre ca-
da uno de ellos. 

La ubicación de estos puntos coin-
cide además con espacios de espe-
cial interés, generalmente en la 
confluencia de cursos fluviales o de 
éstos con algún itinerario. 

El Plan analizará y detallará la su-
perficie y dotaciones específicas 
que se consideren más adecuadas 
en cada caso, considerando una 
funcionalidad concreta para cada 
una ellas. En cualquier caso, las 
áreas de encuentro deberán contar 
con espacios adecuadamente habi-
litados para el aparcamiento, zona 
de estancia y descanso con som-
bra, señalización, etc.  
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Las áreas de encuentro propuestas son las que se indican en la tabla: 

Localización de las áreas de encuentro 

Nº Denominación Descripción 

1.   Genil – Cubillas Se localiza en la confluencia de los ríos Genil y Cubillas, próximo a los núcleos de Cijuela y Láchar. 

2.  Cubillas – Velillos 
En el extremo noroeste del ámbito, se ubica en la margen derecha del río Cubillas tras la confluencia con el río Velillos. Los nú-
cleos más cercanos son Pinos Puente, Valderrubio y Fuente Vaqueros. 

3.  Genil – Salado 
Se localiza en la margen izquierda del Genil, en la confluencia con el arroyo del Salado, que conecta con el núcleo de Chauchina. 
Desde este punto también se conecta mediante itinerarios del Parque con Fuente Vaqueros y Pinos Puente. 

4.  Salado – Santa Fe 
Coincide con la confluencia del arroyo del Salado con el itinerario que conecta el núcleo de Santa Fe con el Parque Periurbano 
Dehesas de Santa Fe.  

5.  Santa Fe – Atarfe En el tramo central del Genil, en el entorno próximo al paso de la carretera GR3417 que conecta Santa Fe con Atarfe. 

6.  
Puente de los 
Vados 

En la margen izquierda del Genil, en el entorno del Puente de los Vados. 

7.  Dílar norte Se localiza la margen izquierda del Dílar a su paso entre los núcleos de Gabia Grande y Churriana de la Vega. 

8.  Dílar sur Aguas arriba del Dílar, ubicado próximo al paso de la carretera  

 

Áreas forestales Áreas forestales Áreas forestales Áreas forestales     

El modelo de uso público del presente Plan recoge las áreas forestales existentes 
en el ámbito, que ya ejercen actualmente una función como espacio libre público 
para la población de la aglomeración, acogiendo usos recreativos, de ocio y espar-
cimiento. Las áreas forestales identificadas son: 

Parque periurbano Dehesa de Santa FeParque periurbano Dehesa de Santa FeParque periurbano Dehesa de Santa FeParque periurbano Dehesa de Santa Fe    

Se trata del único Espacio Natural Protegido presente en el ámbito bajo la catalo-
gación de Parque Periurbano. Se ubica en el sector meridional del término munici-
pal de Santa Fe, a tan solo 5 km del núcleo urbano, en la vía pecuaria que comunica 
el interior de la provincia de Granada con la costa malagueña. Este espacio tiene 
una superficie forestal de 237,21 Ha, y se localiza en el borde sur del ámbito terri-

Panorámica de la Vega desde mirador Dehesa de Santa Fe 
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torial del Plan, entre la depresión de la Vega de Granada y las elevaciones del sistema penibético.  

Es un monte público propiedad del Ayuntamiento de Santa Fe, destinado esencialmente a uso público para actividades de ocio, tanto para los ciu-
dadanos de Santa Fe como de los núcleos de población circundantes. Dada la topografía, ejerce además como mirador excepcional de la vega, así 
como, desde sus relieves más acentuados hacia el sur, de las vistas a las montañas de Sierra Nevada, Sierra Elvira y Sierra de Huétor. 

La situación periférica de este espacio en relación al 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 eminentemente agrícola. La red de itinerarios del Parque lo conecta 
con dos itinerarios fluviales: Genil y Salado. 

Pinares de LácharPinares de LácharPinares de LácharPinares 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 for-
mando parte del Sistema de Espacios Libres determinado por el POTAUG y, por tanto, un espa-
cio 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 princi-
palmente para la realización de actividades al aire libre y celebración de fiestas populares.  

En el borde occidental de cada una de las masas forestales, se abren dos barrancos (el de Lá-
char y del Salto del Fraile) con cauces estrechos y donde la presencia de agua permite el desa-
rrollo de una banda de vegetación de considerable espesor que discurre asociada a sendos 
márgenes dirección sur-norte. 

Se considera un enclave que alberga unas condiciones naturales y estado de conservación elevado, por lo que juega un papel fundamental en la 
propuesta. 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 manteni-
miento y conservación, compatibilizándolas con su uso público recreativo. 

Pinares de Láchar  
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� Los usos del suelo no urbanLos usos del suelo no urbanLos usos del suelo no urbanLos usos del suelo no urbaniiiizablezablezablezable    
De acuerdo con las determinaciones del POTAUG se 
propone establecer una zonificación del suelo no urba-
nizable del ámbito del Plan en dos tipos de zonas: 

� Las zonas de protección ambiental, que han de 
integrar los terrenos pertenecientes al dominio 
público y las zonas con valores ambientales re-
conocidas por la legislación sectorial y cuya 
protección se exige por ésta de forma vinculan-
te. 

� Las zonas de protección territorial, delimitadas 
y protegidas ya sea por sus valores productivos 
agrarios o por otros valores territoriales singu-
lares. 

Pertenecen a las zonas de protección ambiental el Par-
que Periurbano de Santa Fe, las vías pecuarias y el do-
minio público hidráulico, cuya protección se efectuará 
de acuerdo con su normativa específica. 

En las zonas de protección territorial se encuentran los 
pinares de Láchar, espacio forestal, que junto con la 
Dehesa de Santa Fe son las únicas zonas extensivas ar-
boladas del ámbito, de gran valor ecológico y con un 
creciente uso público; los sotos de ribera, cuya presen-

cia en el ámbito se ha reducido significativamente como consecuencia de los desarrollos agrícolas; y las zonas de especiales valores productivos 
agrarios, que ya protegía el POTAUG en razón de la calidad agrológica y productividad de los suelos en diferentes niveles de protección: zonas de 
excepcional valor productivo, zonas de alto valor productivo y zonas de medio valor productivo. 
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Este Plan propone una gradación de las protecciones en función de la calidad de los suelos, que recoge en gran medida las establecidas por el PO-
TAUG, pero alterando la aproximación que el mismo hace al regular los usos y transformaciones. En efecto, se plantea regular los usos no permiti-
dos, en vez de regular los permitidos, de manera que se proporciona una mayor garantía jurídica al evitar un vademécum exhaustivo y siempre in-
completo de usos posibles en el territorio, o los que por analogía pueden asimilarse a aquellos, o los nuevos usos no previstos cuya admisión gene-
ra siempre dudas y se simplifica el listado poniendo atención esencialmente a los efectos que las actividades que se derivan de los usos producen 
en el territorio. 

De esta manera, en consonancia con los valores productivos agrarios que se pretenden salvaguardar y a efectos de evitar la reducción de la super-
ficie agraria de la Vega, se propone que:  

a) En las zonas de excepcional valor productivo no se permita la construcción de viviendas de ningún tipo, ni las edificaciones, infraestructuras e 
instalaciones, a excepción de: las vinculadas a los usos agrarios y las destinadas a la construcción, entretenimiento y servicio de las obras públi-
cas, excepto las dotaciones derivadas del presente Plan. 

b) En las zonas de alto valor productivo no se permita la construcción de viviendas de ningún tipo, ni las edificaciones, infraestructuras e instala-
ciones, a excepción de: las vinculadas a los usos agrarios, las destinadas a la construcción, entretenimiento y servicio de las obras públicas y las 
destinadas a la dotación de equipamientos y servicios públicos. 

c) En las zonas de medio valor productivo no se permita la vivienda, excepto la vinculada a los usos agrarios, ni  las edificaciones, infraestructuras 
e instalaciones, a excepción de: las vinculadas a los usos agrarios, las destinadas a la construcción, entretenimiento y servicio de las obras públi-
cas, las destinadas a usos comerciales, turísticos y de servicios.  

d) En estas tres zonas en ningún caso se admitirá la industria que no esté vinculada a los usos agrarios. 

ParcelacionesParcelacionesParcelacionesParcelaciones    

En relación con las parcelaciones debe señalarse que la legislación sectorial y el planeamiento municipal establecen para cada ámbito como unidad 
mínima de actuación a aquella parcela que cuenta con la superficie mínima especificada para cada categoría de suelo. El Plan Especial debe partir 
pues de la asunción de la prohibición en todo su ámbito de toda suerte de parcelaciones urbanísticas, en congruencia con las disposiciones legales.   

El Plan Especial establece con carácter general la parcela mínima en 10.000 m2. En todo caso no debe permitirse ningún tipo de parcelación rústica 
en fincas en las que existan construcciones ilegales. Los actos de parcelación, división o segregación de fincas o terrenos en suelo no urbanizable 
estarán sujetos, cualquiera que sea su finalidad, a previa licencia de la administración competente. 
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En definitiva, las cautelas legales y 
del planeamiento vigente tratan de 
adecuar las dimensiones y forma de 
las fincas a los usos permitidos y, 
fundamentalmente, a las actividades 
agropecuarias. 

Se identificarán zonas incluidas en 
las áreas de valor paisajístico / histó-
rico reconocidas en el Plan Especial 
como pagos históricos, en las que la 
parcelación forma parte de la singu-
laridad de la zona, y en las que no se 
ha producido un alto nivel de trans-
formación parcelaria (Pago de Dara-
benaz y pago de Huertas occidenta-
les de Granada), se propone la ex-
clusión de actos de segregación par-
celaria y la vinculación de cualquier 
agregación a la consideración de la 
afectación a los valores paisajísticos.  

EdificacionesEdificacionesEdificacionesEdificaciones    

� Edificaciones Existentes: 

En relación con las edificaciones el Plan Especial reconoce las edificaciones de carácter residencial consolidadas en el suelo no urbanizable de su 
ámbito, sin perjuicio del régimen urbanístico que les sea aplicable en función de las determinaciones de la legislación urbanística y de la norma-
tiva del planeamiento municipal vigente, en atención a los siguientes criterios de caracterización: 



 

 154154154154    

P L A N  E S P E C I A L  D E  O R D E N A C I Ó N  D E  L A  V E G A  D E  G R A N A D A  

a) Edificaciones tradicionales existentes, cortijos y huertas, incluidas en los catálogos y en otros instrumentos de protección patrimonial. En es-
tas edificaciones se podrá intervenir, con las limitaciones establecidas por la normativa de protección. No obstante se aplicará la flexibilidad 
necesaria que permita y estimule su conservación, independientemente  de la protección de la zona en la que se localicen. 

En particular podrán establecerse usos de dotaciones adecuadas al medio rural y su puesta en valor, usos hosteleros y de ocio de carácter no 
urbano, usos hoteleros acogidos a la legislación correspondiente, etc. Será asimismo posible la rehabilitación de las viviendas familiares exis-
tentes, sin que ello suponga aumento de su número. En todo caso deben excluirse las actuaciones por sustitución, o aquellas que desvirtúen 
los valores que merecieron su catalogación.   

b) Edificaciones existentes, sin interés específico, bien sean de carácter aislado, bien formando parte de núcleos rurales tradicionales, consoli-
dadas y reconocidas como ajustadas a la legalidad por el planeamiento vigente. Se reconocen estas edificaciones con su volumen actual con-
solidado, pudiéndose autorizar para ellas las obras que estén expresamente permitidas por el planeamiento vigente. 

c) Edificaciones disconformes con el ordenamiento territorial y urbanístico vigente en el municipio. En el caso de que las edificaciones cuenten 
con autorización administrativa y la disconformidad se haya producido con posterioridad a la autorización, les será de aplicación el régimen 
legal de fuera de ordenación, en los términos que se especifiquen por el Plan General municipal o, en su defecto, por la normativa de la Ley 
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. En los casos en los que las edificaciones se hayan construido sin autorización administrativa 
y la Administración no cuente con acción para el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida, sólo podrán ejecutarse obras de re-
paración y conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de habitabilidad y sostenibilidad del inmueble. En los casos 
en los que las edificaciones se hayan construido sin autorización administrativa y no se haya producido la prescripción de la acción para el 
restablecimiento de la legalidad urbanística infringida, el Ayuntamiento procederá a ejercer dicha acción. 

� Nuevas edificaciones: 

En relación con el régimen de las nuevas edificaciones, el planeamiento vigente regula las condiciones de implantación de nuevas edificaciones 
relativas a los usos permitidos en cada ámbito o zona. Regula también las condiciones de tales nuevas edificaciones por lo que el Plan Especial 
podrá homogeneizar tales disposiciones si de la consideración de estos criterios se estimara necesario. En todo caso deben complementarse las 
determinaciones del planeamiento vigente respecto a los siguientes extremos: 

Con respecto a las condiciones para la implantación de nuevas viviendas en el suelo protegido del Plan Especial, se establece la vinculación de 
proximidad de cualquiera nueva edificación permitida a las vías o caminos de acceso. En todo caso debe impedirse que las edificaciones se sitú-
en en la parcela de manera que obstaculicen o impidan la normal explotación agropecuaria.  En particular cualquier edificación afecta al uso 
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agrícola deberá situarse a no más de la distancia mínima establecida por la legislación de carreteras o de 5 m en el caso de caminos. Asimismo 
la distancia a uno de los linderos laterales no será mayor de 5 m. 

En relación a otro tipo de vinculaciones, en el apartado de “Integración de las actuaciones” correspondiente al Paisaje se establece el conjunto 
de condiciones que deberán ser observadas para la implantación, entre otras, de las edificaciones. 

En lo que respecta a la Actuaciones de Interés Público,  se desarrollarán de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 y siguientes de la L.O.U.A. 

En el caso de las actuaciones específicamente previstas en el Plan Especial se entenderán incursas en el supuesto del Art 42.3 ya que por la pro-
pia naturaleza del Plan tienen incidencia o transcendencia territorial supramunicipal. En principio será el propio Plan Especial el instrumento 
que fije sus parámetros y determinaciones específicas. 

Finalmente, el Plan ha de considerar la necesidad de prever polígonos de servicios especializados (medioambientales) donde trasladar los usos y 
actividades contaminantes (chatarrerías, tratamiento de áridos, prefabricados de hormigón, etc.) que no encuentran su acomodo en los suelos ur-
banizables industriales y se localizan siempre en el suelo no urbanizable. 

� La movilidadLa movilidadLa movilidadLa movilidad    
El sistema de movilidad de la Vega que plantea este Plan tiene como propósito articular la movilidad motorizada con la movilidad no motorizada a 
fin de establecer un sistema más flexible, interconectado y ambientalmente menos consumidor de recursos fósiles no renovables y, por otra parte, 
aprovechar las características y facilidades que permite un territorio llano para la circulación peatonal y a ciclopedal.  

A estos efectos el Plan, en el marco de la Estrategia de Medio Ambiente Urbano, 2006, estructura y jerarquiza la red de caminos rurales; determina 
la red de carriles-bici que posibilita las relaciones por motivo trabajo, estudio y, otras funciones urbanas y, específicamente, la red para las activi-
dades de ocio y recreo; define la articulación entre el sistema de transporte público motorizado y no motorizado, y; precisa los criterios para la in-
tegración de la red de carreteras en la vega.  

En el documento la propuesta se centra en la inserción en la Vega de los viarios previstos en el POTAUG, la estructura y jerarquización de la red de 
caminos rurales y la definición del sistema de carriles bici, dejando para una fase posterior los demás aspectos antes señalados.  
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• La inserción en la Vega de las infraestructuras viarias previstas en el La inserción en la Vega de las infraestructuras viarias previstas en el La inserción en la Vega de las infraestructuras viarias previstas en el La inserción en la Vega de las infraestructuras viarias previstas en el PPPPOOOOTAUGTAUGTAUGTAUG    

Para la más adecuada inserción de los viarios previstos por el POTAUG se establecen los criterios que se citan a continuación, que suponen adecuar 
los proyectos y su ejecución para su implantación efectiva en el ámbito. Estos son los siguientes: 

• VAU-05 Acceso segunda circunvalación de Gra-
nada por Churriana. Para evitar el efecto barrera 
y la generación de tensiones urbanísticas sobre 
la Vega deberá conservarse el corredor señalado 
en el POTAUG ciñéndose al suelo clasificado co-
mo urbanizable o urbano en el borde norte de 
Churriana. El proyecto deberá asegurar la per-
meabilidad transversal en los cruces con el resto 
de viarios, en concreto para los itinerarios nº 6 y 
7 y el itinerario fluvial del Dílar deberá producir-
se el paso directo a distinto nivel. Se tendrá 
además una atención especial a los itinerarios 
interceptados a la altura del río Genil, cuyo cruce 
se realizará a distinto nivel, manteniendo la ra-
sante de los viales que discurren por las banque-
tas de las márgenes del río, viales que hoy tie-
nen un uso peatonal y ciclista. 

• VAU-07. Ronda Noroeste. Su recorrido sigue en 
parte el cauce del Arroyo Juncaril. Su funcionali-
dad la asumen la autovía GR-43 y la circunvala-
ción de la aglomeración urbana de Granada. La 
actuación no está programada y su futuro se 
condiciona a la revisión del POTAUG. No obstan-
te, si fuera sustituida por otro viario de nivel in-
ferior se adecuaría su trazado a una situación de 
borde del área de reserva de espacios libres ur-

Nuevos viarios al norte del núcleo de Churriana de la Vega 
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banos de interés de la aglomeración prevista en el POTAUG, ya que éstos se integran en el área extensiva de parque de la zona norte  pro-
puesta, cuestión que evitaría la fragmentación del citado parque. 

• VAU-08. Ronda Suroeste. Su recorrido sigue en parte el cauce del río Dílar. Dicha actuación, que discurre integrada en suelos de reserva de 
espacios libres urbanos de interés para la aglomeración, ajustará su trazado al borde de dichos suelos y alejada del cauce del río Dílar. 

• VAU-10. Acceso La Zubia-Granada. Dada su afección al espacio de la Vega Sur y que su funcionalidad está vinculada a la ejecución del VAU-
09 y el VAU-11, se propone priorizar la ejecución de los viarios citados y realizar un ajuste posterior del modelo de tráfico que determine su 
necesidad y características. 

• VAU-11. Acceso a Monachil-Granada. Dada la cercanía de dicho viario 
con el Parque del Monachil y con diversos itinerarios del conjunto del 
modelo de uso público del Parque de la Vega, es preciso observar en 
el proyecto de ampliación del viario las siguientes determinaciones: 
se dará absoluta permeabilidad y continuidad directa al itinerario 1 
“Granada la Zubia” y deberán garantizarse mediante pantallas vegeta-
les las actuaciones de minoración de impacto de la carretera hacia el 
itinerario fluvial y la zona de Parque del Monachil a lo largo de su re-
corrido en paralelo. 

• VAU-9. Colector Sur. Dado su importante impacto sobre la segrega-
ción de los núcleos del sur con la Vega será fundamental establecer la 
permeabilidad directa de los siguientes viarios e itinerarios: “Itinera-
rio 1” Granada-La Zubia; “Itinerario 4”, que enlaza el itinerario 3 con 
el 5; Caminos históricos hoy convertidos en carreteras: GR-3209 y GR-
9047. Este itinerario además deberá incorporar en su sección el carril 
bici definido en el presente documento con las condiciones de com-
patibilidad y separación expuestas. 

 

Camino de Purchil 
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• La red de caminos rLa red de caminos rLa red de caminos rLa red de caminos ruuuuralesralesralesrales    

Los caminos rurales son las vías de co-
municación de acceso a las áreas rurales 
que dan servicio a los núcleos de pobla-
ción o a los predios agrícolas o foresta-
les. Los mismos incluyen la plataforma, 
las cunetas, las obras de fábrica, los 
desmontes, los terraplenes y las obras e 
instalaciones auxiliares (fuentes, abre-
vaderos, muros de piedra, descansade-
ros, etc.) siempre que éstos no resulten 
de propiedad privada.  

El uso del camino rural será el de tránsi-
to de ganado, vehículos y el de perso-
nas para fines productivos agrarios o 
con fines recreativos, deportivos o cul-
turales.  

A efectos de este Plan, se determina la 
red principal de caminos que es la que 
se indica en el gráfico. La anchura de los 
caminos será la existente, de acuerdo 
con los datos y antecedentes que obren 
en los Inventarios de Bienes o Catálogos 
Municipales y en los Catastros de Riqueza Rústica y Urbana. Los nuevos caminos rurales, sean principales o secundarios, no podrán superar los 
ocho metros de anchura de plataforma. 

El firme procurará la máxima integración en el entorno evitándose el pavimento aglomerado o asfáltico y el hormigonado. Cuando el trazado del 
camino coincida con una vía pecuaria se dará el tratamiento previsto para la misma en la normativa sectorial. 
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Las intersecciones de la red viaria con la red caminera principal deberán estar señalizadas y la red viaria deberá prever el ensanche de plataforma 
en las aproximaciones a las intersecciones a nivel con los caminos rurales principales, a fin de mantener las condiciones de seguridad y capacidad 
de servicio. La autorización de cualquier tipo de obra, instalación o actuación de carácter privado situado a una distancia menor de 10 metros del 
eje aparente del camino rural requerirá el deslinde previo del mismo para garantizar la integridad del camino.  

Con efectos protectores, fines ornamentales y/o como corredores ecológicos se propiciará la plantación de árboles y arbustos en los márgenes de 
los caminos. En los cerramientos de fincas con vegetación herbácea o arbustiva los propietarios estarán obligados al mantenimiento y limpieza de 
los márgenes de los caminos en épocas de peligro de incendios. 

Cualquier intervención que se solicite o inicie de mejora o ampliación sobre la red de caminos principales, llevará asociada la plantación de los 
márgenes. 

• El sistema de carriles biciEl sistema de carriles biciEl sistema de carriles biciEl sistema de carriles bici    

El sistema de carriles bici de la vega de Granada se encuentra en fase de realización. Distintas administraciones han hecho un importante esfuerzo 
en el diseño, trazado y ejecución de carriles bici, los cuales son punto de partida y elementos de apoyo fundamental de la red que este Plan plan-
tea. 

El tránsito mediante bicicleta a través de la Vega de Granada se asocia, como se ha señalado, a dos tipos de motivaciones principales: las relacio-
nes laborales o de estudio y la actividad recreativa. Es por ello que la red ciclista de la Vega debe atender a una doble función: la de una red de 
transporte (urbana o periurbana cotidiana) y la de una red de ocio. 

En ambas funciones debe propiciarse una ruta que plantee alicientes para el viaje, que establezca recorridos que proporcionen condiciones de 
confort y posibiliten el disfrute del paisaje del entorno, y que sea adecuada, desde el punto de vista de la funcionalidad, para propiciar el fomento 
de esta movilidad no motorizada en detrimento del automóvil. Asimismo, se ha de asegurar que se conforma una verdadera red articulada entre 
si, de manera que no existan vías aisladas, no sólo cuando el sistema esté completado, sino desde la fase de ejecución. 

En cuanto al diseño de ambas redes, la red de ocio no presenta unas exigencias tan estrictas como las derivadas de tránsitos no ligados al ocio. De 
esta manera, la longitud tipo de un recorrido de una red de transporte no excederá de 5 ó 6 Km., no superando en ningún caso los 8 Km., mientras 
que en un recorrido de ocio se podrán realizar viajes de hasta 20-40 Km.  
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La funcionalidad prevista para ambas redes demandan de itinerarios y formas de 
movilidad diferentes, por lo que las características de las mismas serán distintas, 
aunque es propósito del Plan el aprovechamiento al máximo del conjunto del siste-
ma de carriles bici, lo que supone que determinados tramos del sistema serán co-
munes y por ello utilizables para ambas funciones, evitando una estricta segregación 
y duplicidad de carriles. La compatibilidad de destinos supondrá, por tanto, un tra-
tamiento no diferenciado en las características constructivas de los tramos afecta-
dos, haciéndolos compatibles, como suele serlo en los ámbitos metropolitanos.  

a) La red ciclista de ocio. Se plantea como la opción a potenciar frente a la utiliza-
ción del vehículo para el acceso a espacios de ocio de la aglomeración en la Vega. 
La red de ocio está asociada al sistema de elementos componentes del modelo de 
uso público y en concreto a la red de itinerarios del Parque de la Vega de Grana-
da, dado que el tránsito peatonal de dichos itinerarios es compatible con el cicla-
ble y, en algunos casos, con el motorizado de carácter rural. Esta red, además, es-
tá complementada con las áreas de encuentro del Parque de la Vega, que ofrecen 
espacios de descanso y equipamiento puntual a los diversos recorridos. El sistema 
está finalmente integrado, ofreciendo puntos de atracción de la red ciclista de 
ocio, a través del conjunto de espacios denominados áreas extensivas del Parque 
de la Vega. Así pues, la red ciclista de ocio se define y caracteriza en el apartado 
definido como “Modelo de Uso Público”.  

b) La red ciclista de transporte. Se diseña con el propósito de reducir el número de 
viajes metropolitanos en coche privado, sustituyéndolo, bien por la bicicleta, bien 
por la combinación de modos bicicleta-transporte público (en particular, por el 
tranvía). La continuidad de la red ciclista debe contemplarse considerando la to-
pología de la red de manera conjunta con la red de transporte público, y funda-
mentalmente con el tranvía. Esta concepción conjunta se adapta, de un lado, al 
radio de acción en el que la bicicleta se muestra más eficaz: distancias inferiores a 

7 u 8 km., redunda en el fomento del uso del transporte público y colabora con más eficacia en el objetivo de las políticas de movilidad en favor 
del transporte público colectivo. 



 

 161161161161    

D O C U M E N T O  P A R A  L A  C O N C E R T A C I Ó N  

Por otra parte, la continuidad de la red a través de los núcleos urbanos, en tanto no se hayan desarrollado en ellos los programas de carril bici 
municipales, se tratará de resolver de forma periférica a los mismos, instando para ello a los Ayuntamientos para que sea implementada la con-
tinuidad de forma prioritaria, o en su caso, si fuera adecuada la conexión, utilizando la red ciclista de ocio. 

Las características principales de la red serán las siguientes:   

- Continuidad del trazado. El tráfico ciclista estará segregado del resto, del peatonal y, especialmente, del motorizado, configurándose me-
diante una “pista bici”, con un trazado concebido independientemente del de las carreteras y, en todo caso, separado al menos 3 m res-
pecto de la calzada principal de éstas (por seguridad respecto de una corriente de tráfico de velocidad tan diferente) y 0,5 m de los cordo-
nes de aparcamiento. Excepcionalmente, cuando esto no sea posible, se dispondrán elementos mecánicos de protección (vallado, barreras 
semirígidas, etc.). En los puntos de cruce se dispondrán medidas de calmado de tráfico, e incluso semaforización, en caso de tráficos den-
sos o con gran velocidad, otorgando prioridad al tráfico ciclista sobre el motorizado.  

Adicionalmente, en la red de carreteras de la aglomeración (VAU), se deberán incorporar en los proyectos y ejecución las obras adecuadas 
para garantizar la continuidad, sin interferencias, de la red ciclista con los siguientes criterios: 

- Sección tipo, de doble sentido, de 2 m de anchura (excepcionalmente 1,5 m en tramos cortos), suficiente para el usuario tipo  individual. 
Pendiente transversal del 2% para evacuación de agua. Firme rematado por una capa de rodadura de mezcla bituminosa que asegure en el 
tiempo la adecuada adherencia, regularidad y uniformidad superficial, que haga cómoda, acústicamente confortable y segura la rodadura, 
que proteja la base y facilite la limpieza, y, en general la conservación y el mantenimiento. 

- Pendiente longitudinal inferior al 2, 3, 4 y 5% para tramos de longitudes 500, 250, 125 y 80 m respectivamente (excepcionalmente mayo-
res en tramos cortos). 

- Señalización y balizamiento que aseguren la seguridad, que proporcionen una identidad uniforme, que indiquen destinos (centros de 
atracción-generación de viajes, nodos de transporte), distancias a éstos y lo hagan de modo sencillo. Disposición de paneles con la red ci-
clista completa. 

- Infraestructuras asociadas. Los nodos de transporte deben contar con aparcamientos para bicicletas seguros (anclajes fuertes, zonas vigi-
ladas o concurridas, iluminados, vallados en su caso, etc.) y señalizados horizontal y verticalmente.  
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- Actuaciones de mejora del 
confort para la circulación. 
Se dispondrán zonas de pa-
rada y descanso cada dos 
kilómetros. Además se tra-
tará en lo posible que los 
carriles estén adecuada-
mente jalonados por árbo-
les caducifolios que permi-
tan su beneficio en todas 
las situaciones extremas 
climáticas. 

Finalmente, como se ha seña-
lado, la red ciclista de transpor-
te debe completarse con ac-
tuaciones internas municipales, 
que den continuidad o conec-
ten con ella, cuyo diseño cum-
pla con unos requisitos míni-
mos de uniformidad y que dé 
acceso a los centros generado-
res y de atracción de viajes del 
municipio, en los que deben 
disponerse aparcamientos con 
características similares a los 
descritos anteriormente.  

A tal efecto, el Plan establecerá recomendaciones al planeamiento urbanístico en los nuevos crecimientos urbanos o en las intervenciones de 
reforma de la ciudad construida, incluyendo la definición de criterios de diseño para los espacios de coexistencia y la definición de infraestruc-
turas asociadas a la red ciclista (entre las que cabe citar, por su relevancia, las vinculadas al aparcamiento), así como para la priorización de los 
elementos de la red municipal que permitan dar continuidad a la red metropolitana. 



 

 163163163163    

D O C U M E N T O  P A R A  L A  C O N C E R T A C I Ó N  

Para la definición de la red ciclista de transporte se han tenido en cuenta las vías existentes, proyectadas o planificadas, aprovechando sus re-
corridos y homogeneizando progresivamente sus características respecto a las del Plan.  

Descripción de la red: La red se basa fundamentalmente en trayectos (de longitud máxima de unos 6 Kms.) de conexión con dos infraestructu-
ras de transporte de la ciudad de Granada, el carril bici adosado al interior de la A-44, circunvalación de la ciudad, y el nuevo tranvía de Grana-
da, al que a su vez acompaña en su mayor parte un carril bici. 

Los ejes de la red ciclista son: 

- A-44  
- Eje Anular: Churriana, Cúllar-Vega y Santa Fe, entroncando con el itinerario ciclable, del Genil; continúa hacia Atarfe , Albolote y Maracena, 

desde Albolote coincide con la traza del tranvía.  
- Colector Peligros-Puliana-Granada  
- Genil-Beiro. Conecta Vegas del Genil. Desde Belicena al Genil. Desde el Genil conecta con Granada mediante dos variantes: (4a) entronque 

con la senda ciclable “Eje Genil (1)” y (4b) entronque con la senda ciclable “Eje transversal Dílar-Beiro”  
- Colector Sur. Parte desde Gabia la Grande y pasa por Churriana hasta Armilla. Desde allí conecta con Granada mediante dos variantes: (5a) 

por la A-44 hasta el Campus de la Salud y (5b) por los VAU-9 Y 12, pasando por Ogíjares, Cájar y Huétor-Vega, con ramal a La Zubia. 
- VAU-5. Parte de Gabia la Grande, conectando los ejes de transporte 2 y 5 y llegando al río Genil. 

� El paisajeEl paisajeEl paisajeEl paisaje    
El diagnóstico efectuado nos muestra un paisaje que presenta en determinadas áreas una elevada fragilidad, especialmente en aquellas que cuen-
tan con una buena presencia de elementos patrimoniales y que están sometidas a una importante dinámica de cambio, ya sea por los desarrollos 
urbanísticos previstos en los instrumentos de planeamiento o por las intervenciones aisladas en el medio rural. Adicionalmente, también es un pai-
saje que como consecuencia de su topografía llana y por su elevado potencial de exposición visual presenta una alta fragilidad visual. 

Estas circunstancias obligan a una evaluación muy considerada de cualquier intrusión constructiva (instalaciones, infraestructuras, edificaciones, 
etc.) por su evidente repercusión e impronta paisajística. Por este motivo, las medidas de ordenación de los usos del suelo constituyen un primer 
paso esencial para determinar lo que se puede/no se puede hacer en cada parte del ámbito debido a su valores productivos agrarios, pero las ac-
tuaciones permitidas han de estar sujetas a criterios de orden paisajístico que permitan una adecuada integración en el paisaje y que no contribu-
yan a su deterioro. 
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El Plan Especial establecerá a estos efectos determinaciones para un triple propósito: 

� La protección de áreas de paisaje. 

� La integración de las actuaciones. 

� El fomento de la observación y disfrute del paisaje. 

• La protección de áreas de La protección de áreas de La protección de áreas de La protección de áreas de 
paisajepaisajepaisajepaisaje    

El Plan Especial establecerá determinacio-
nes generales paisajísticas para el conjunto 
de la Vega y determinaciones específicas 
para determinadas áreas de paisaje con el 
objeto de mantener, mejorar o restaurar el 
carácter del paisaje. 

A estos efectos, las áreas de paisaje que 
presentan menos transformaciones e intru-
siones de carácter urbanístico conservando 
sus características más primigenias y aque-
llas con elevados valores patrimoniales y 
sujetas a importantes procesos de trans-
formación estarán sujetas a medidas más 
restrictivas para mantener su calidad o para 
conservarla, mejorarla o restaurarla. 

De esta manera, se adoptarán propuestas 
de mantenimiento para prohibir o, en su 
caso, asegurar que las intrusiones permiti-
das no conduzcan a la pérdida de carácter 
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del paisaje en todas aquellas áreas que, como las situadas en torno a Ogíjares, Gor, Otura y circunvalación de Granada, o las situadas entre los ríos 
Beiro, Genil y la carretera A-92G, presentan un buen estado de sus atributos, y se adoptarán propuestas de mejora o de restauración en las áreas 
de paisaje que han sufrido deterioro en algunos de sus atributos y que requieren intervención paisajística, o en aquellas áreas cuyas intrusiones le 
han hecho perder parte de los atributos del paisaje que contribuían al carácter y calidad de su paisaje y que requieren recuperar sus característi-
cas; entre éstas se encuentran buena parte de la Vega sur o parte de la Vega central en contacto con la circunvalación de Granada, en las que exis-
te un elevado patrimonio en proceso de deterioro y/o desaparición.  

Asimismo, el Plan establecerá criterios de intervención para aquellas áreas de pasaje de gran exposición visual con el fin de salvaguardar sus valo-
res paisajísticos. 

• La integración de las actuaciLa integración de las actuaciLa integración de las actuaciLa integración de las actuacioooones nes nes nes     

El Plan Especial establecerá determinaciones destinadas a la más correcta integración de las intervenciones permitidas. Estas intervenciones se di-
rigirán tanto al modo en que deben insertarse las instalaciones, edificaciones e infraestructuras, sean estas de carácter lineal o puntual y al trata-
miento paisajístico de determinadas áreas especializadas (zonas industriales), como al modo en que deben desarrollarse las nuevas extensiones 
urbanas, es decir a la forma en que deben conformarse los bordes urbanos en su encuentro con el medio rural. 

Criterios generales de integración de las actuaciones Criterios generales de integración de las actuaciones Criterios generales de integración de las actuaciones Criterios generales de integración de las actuaciones     

La integración de las actuaciones habrá de considerar factores 
como las pautas de localización locales, la visibilidad de los pro-
yectos y la propia topografía, que en el ámbito es esencialmen-
te llana excepto en la zona del canal del Cacín. En este Avance 
se establecen unos criterios de orden general para la integra-
ción de las actuaciones y unos criterios específicos para las in-
fraestructuras viarias, dada la importancia de las mismas en el 
paisaje de la Vega. Estas pautas deben aplicarse desde el pro-
yecto necesario para la definición de la intervención y tramita-
ción de las autorizaciones, licencias etc. Las determinaciones 
del Plan han de ir dirigidas a:  
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� Propiciar que las instalaciones de carácter industrial se sitúen en los suelos destinados a este uso e incluso las instalaciones agrarias, como 
naves o almacenes no vinculadas estrictamente con las explotaciones, siempre que éstas sean compatibles con los usos urbanos. 

� Implantar las edificaciones de forma acorde con la topografía en la zona del canal del Cacín, con sus lienzos de fachada de mayor longitud 
en el mismo sentido que las curvas de nivel a fin de evitar el incremento de la magnitud de los desmontes y terraplenes. Se deberán apro-
vechar en lo posible los desniveles naturales existentes y se han de evitar las escolleras y los muros de contención conformados con mate-
riales ajenos a los del lugar. 

� Evitar en lo posible las actuaciones que puedan generar impacto visual negativo, para lo que se propondrá la adopción de medidas de ocul-
tación o camuflaje para minimizar sus efectos y se procurará que las actuaciones sean proporcionadas a la dimensión y escala del paisaje 
impidiendo o fraccionando, cuando sea técnicamente posible, aquellas que por su volumen constituyen una presencia desproporcionada 
en el mismo. 

� Propiciar, por el contrario, que las edificaciones que por su singularidad y calidad formal presenten características de monumentalización 
pasen a constituir un elemento principal del paisaje, para lo que deberán incorporar un estudio de integración paisajística que forme parte 
del proyecto de actuación. 

� Evitar la localización de las edificaciones e instalaciones en lugares con alta exposición visual, tales como los puntos focales respecto de ca-
rreteras y miradores, así como en las zonas de cumbreras del borde sur de la Vega para que sus siluetas en la línea del horizonte no alteren 
los perfiles naturales panorámicos del relieve. 

� Evitar que las edificaciones tengan las paredes medianeras al descubierto proponiendo que presenten sus paramentos exteriores y cubier-
tas acabadas y que para su mayor integración paisajística los colores sean blancos o de una gama cromática similar a la del entorno que fa-
vorezca su integración en el paisaje. Se huirá de materiales prefabricados de acabado texturizado, intentando que sean revestimientos 
continuos monocolores, o de elementos constructivos tradicionales (ladrillo, madera). 

� Establecer criterios para limitar el impacto visual de las instalaciones de almacenaje de residuos urbanos, inertes (escombreras, chatarrerí-
as, neumáticos, enseres domésticos, etc.) y agrícolas existentes, además de definir directrices para su traslado a suelos urbanos que sean 
adecuados a este fin.  

� Restituir los espacios degradados para su adecuada integración paisajística.  
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� La integración de las instalaciones agrarias en el paisaje, tales como aljibes, depósitos, silos, albercas, balsas etc. y el establecimiento de 
criterios de localización y demás condiciones necesarias para limitar su impacto visual. Utilización de elementos vegetales para acompañar 
a los volúmenes construidos y dotar de una imagen global al conjunto de las diferentes instalaciones. 

� Procurar el mantenimiento de la diversidad paisajística. Propiciar que los bordes de los caminos, vías pecuarias y los linderos de las fincas 
conserven o se doten de setos vivos. 

� Utilizar la vegetación en la franja exterior de cerramientos y vallas para filtrar su visión, evitando así la utilización de cerramientos opacos. 
Utilizar la vegetación para marcar los ejes de acceso, los cursos de los ríos, etc. y propiciar la diversidad y la definición de ejes visuales, ac-
tualmente en proceso de deterioro en la Vega.  

� Utilizar la vegetación para crear imágenes de conjunto y de calidad y 
evitar el uso de especies ornamentales con excesivos elementos florales 
y con tratamiento de diseño urbano. 

� Establecer las condiciones para garantizar, en el caso de nuevas necesi-
dades de tendidos de tensión superior o igual a 66 kV, su trazado por 
las zonas que supongan menor impacto paisajístico y las medidas de in-
tegración paisajística. De igual manera en el caso de los trazados de la 
red de gas y de productos líquidos derivados del petróleo. 

� Determinar los condicionantes para posibilitar el aprovechamiento de 
las energías renovables y las instalaciones de telecomunicación evitan-
do su impacto paisajístico. 

� Dar criterios para el tratamiento paisajístico de determinadas áreas es-
pecializadas, como las zonas industriales.  

Criterios específicos para la Criterios específicos para la Criterios específicos para la Criterios específicos para la integración paisajística de las infraestructuras viariasintegración paisajística de las infraestructuras viariasintegración paisajística de las infraestructuras viariasintegración paisajística de las infraestructuras viarias    

La linealidad de las infraestructuras viarias a su paso por el territorio contrasta fuertemente con las formas preexistentes y el mosaico agrícola que 
las acoge en la Vega. Esta integración de las vías se viene realizando con atención a las necesidades funcionales, económicas y ambientales y con 
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una escasa atención a su integración paisajística. Se pretende, por tanto, establecer condiciones para estimular la capacidad de interacción de las 
carreteras con el paisaje. 

La relación entre las infraestructuras viarias y el paisaje se establece desde dos puntos de vista, según el observador se sitúe en tránsito por la ca-
rretera (el paisaje de la movilidad), o se localice fuera de éstas, en el territorio sobre el que discurre la infraestructura. Es desde esta doble óptica 
desde donde deben plantearse las propuestas para la integración paisajística. 

Estas consideraciones deben tenerse en cuenta desde las primeras etapas de la gestación de las infraestructuras (planificación, definición de co-
rredores) y a escalas intermedias (1:5.000 a 1:2.000) donde el proyecto puede aún incorporar gran parte de los criterios de integración que aquí se 
exponen, pero en la práctica tendrán que proponerse también criterios para las infraestructuras existentes o en ejecución, puesto que en este 
momento se están ejecutando un conjunto de infraestructuras de gran relevancia en el ámbito. 

En estos casos, en los que la infraestructura está definida, esto es, aprobado y licitado su proyecto, en ejecución, o prácticamente finalizada, las 
medidas a implantar, en caso de necesidad de corrección de impactos paisajísticos (no previstos desde el proyecto), se definirán mediante proyec-
tos de restauración paisajística que se programen y se ejecuten por las Administraciones competentes. Para dichos proyectos se darán desde este 
Plan los criterios para su aplicación. 

Se plantean a continuación el conjunto de pautas que se plantearán en el Plan Espacial para aplicar con carácter general en todos los proyectos de 
infraestructuras que se desarrollen en el ámbito, en los nuevos proyectos o en los proyectos de integración paisajística de las infraestructuras exis-
tentes: 

• Realizar el análisis del paisaje previo a la integración de la vía. Para ello, se caracterizarán: los distintos intervalos por donde la vía transite en 
orden a establecer las estructuras que definen las unidades de paisaje atravesadas (masas vegetales, tipos de cultivos, áreas urbanas,.. ); las 
cuencas visuales derivadas de las características morfológicas del terreno, de las posición de los espectadores con respecto a la vía; los as-
pectos formales (colores, texturas, formas predominantes, etc.). 

La valoración de las cualidades y vulnerabilidades paisajísticas, tanto de forma objetiva como desde un punto de vista subjetivo, atendiendo 
a su valoración por parte de la población, permitirá establecer los objetivos paisajísticos para minimizar impactos, favorecer la recuperación 
de zonas dañadas y ayudar a la creación de paisajes de calidad. 

• Con respecto a las alternativas para el trazado de la vía se tendrán en consideración los aspectos siguientes: 
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- El estudio de alternativas en las fases previas al proyecto debe exponer también los factores paisajísticos en la determinación del trazado 
óptimo. 

- Conjugar la geometría del vial con el territorio (respetar al máximo la topografía, seguir líneas existentes que definen el paisaje como ca-
minos, ríos, parcelario, etc.). 

- El trazado se ajustará en lo posible a las características topográficas del terreno para reducir desmontes y terraplenes y así atenuar la con-
taminación acústica, el impacto visual y evitar riesgos de erosión asociados.  

- Incorporar pautas visuales en la geometría del trazado que favorezcan la conducción segura y agradable (secuencias y escenas intenciona-
das). 

- Potenciar la identidad de los núcleos urbanos: mejorar la imagen de los accesos a los núcleos; vertebrar los tejidos urbanos fragmentados 
por la vía; en las áreas segregadas por la vía incorporar usos públicos (zonas de descanso, aparcamientos, etc.) 

- Recuperar las trazas de antiguas vías. 
- Incorporar al proyecto los elementos segregados por el paso de la vía. 
- Dar continuidad a todas las vías interceptadas, preferentemente cuando sea posible de modo directo y evitando pasos a nivel.  

• Con respecto a las soluciones sobre la sección y elementos constructivos, cabe señalar los siguientes aspectos: 

- Controlar la percepción del usuario desde y 
hacia la vía en el planteamiento de la sec-
ción. 

- Adaptar en la medida de lo posible la sec-
ción a la topografía.  

- Evitar la erosión y conservar el suelo: Utili-
zar el suelo vegetal resultante del desbroce 
y excavación superficial y realizar taludes 
con pendientes recomendadas de 2H:1V y 
3H:2V. 

- La utilización de la vegetación como ins-
trumento fundamental del proyecto. A es-
tos efectos, se deberá: a) Aprovechar todos 
los espacios disponibles para aumentar la 
presencia vegetal; b) Utilizar especies ar-
bustivas o arbóreas autóctonas y coheren-
tes con el paisaje existente con marcos de 
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plantación que reproduzcan el paisaje cercano, y con bajas exigencias de mantenimiento; c) Plantear objetivos de integración paisajística 
mediante la vegetación - potenciar hitos de interés, reforzar hitos visuales, ocultar espacios deteriorados o elementos impactantes, dar 
continuidad a masas o líneas vegetales fragmentadas a lo largo de la vía, revegetar y tratar superficies desnudadas, etc. d) Orientar la con-
ducción mediante la creación de balizas vegetales; e) Proteger con vegetación de los deslumbramientos y, f) Utilizar tierra y vegetación 
como pantalla acústica. 

- Disposición de especies vegetales (arbustos o árboles en franjas de al menos 3 metros) entre los tráficos motorizado y no motorizado en 
los tramos donde coexistan en planta y el desnivel entre rasantes no supere los tres metros. 

- Buscar unidad y simplicidad de diseño así como los materiales adecuados al entorno para los elementos de carácter lineal (contención, ba-
rreras lineales, pantallas acústicas, elementos de drenaje,..) o los elementos singulares (pasos superiores, túneles, rotondas, etc.) 

- Señalización adecuada en la vía, intentando involucrar al viajero en el espacio identificado como “Vega de Granada”, que además de servir 
como orientación incluirá aspectos que colaboren al conocimiento y a la puesta en valor de este territorio (topónimos, elementos geográ-
ficos y patrimoniales, senderos, etc.). 

De forma particularizada el Plan incorporará directrices concretas para cada una de las situaciones en las que se encuentre el elemento vial sobre 
el que se actúa. En este sentido habrá que diferenciar, por una parte, aquellas infraestructuras existentes o en construcción y, por otra parte, las 
que están en situación de incorporar a los proyectos las directrices que desde el Plan se impongan. 

En relación con las obras lineales existentes o en construcción se tendrán en cuenta con carácter general las orientaciones señaladas anteriormen-
te, si bien para atenuar el impacto aéreo y acústico de las carreteras que transitan por el ámbito del Plan Especial se tomarán medidas, donde sea 
posible, dirigidas a la reducción de velocidad mediante la introducción de dispositivos que colaboren con ello garantizándose siempre la seguridad 
vial. 

Los criterios particulares aplica-
bles a los proyectos de integra-
ción paisajística o en otro tipo 
de determinaciones se esbozan 
a continuación: 

• Se incorporará como es-
pacio protegido a efectos 
paisajísticos la zona de 
Vega comprendida entre 
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el itinerario A-336 y N-432 y el área al norte de los macizos de chopera que comprende el pago del Alitaje y zonas adyacentes, dado su alto 
consumo paisajístico desde los viarios citados, ferrocarril, AVE y nuevo viario VAU-03 en construcción, que actúan como puertas de entrada 
a la aglomeración. Dicho suelo catalogado como excepcionalmente productivo, queda aislado del resto de la Vega por las infraestructuras ci-
tadas, en algunos casos con importantes alturas de terraplenes y amplias franjas de ocupación. 

• GRN-05 de Granada a la A-338 (Las Gabias). Esta carretera, que sigue el curso del Genil en su margen izquierda, en gran parte de su recorri-
do ajusta el trazado a la coronación del muro de contención que canaliza el Genil, por lo que el impacto de la carretera sobre el río y sobre el 
paseo de la margen derecha es importante. Por tanto, la propuesta que se realiza supone incorporar una franja de vegetación arbustiva (mí-
nimo 3 metros) que acompañe la margen del río y aminore los impactos visuales y acústicos.   

Se prevé que esta carretera, verá su funcionalidad asumida en gran parte por el VAU-05 por lo que en el momento que esto ocurra debe pa-
sar a ser considerada como vial paisajístico con restricciones a la velocidad de circulación, y habilitando en la franja hacia el río un paseo 
peatonal arbolado. 

• Los bordes urbanosLos bordes urbanosLos bordes urbanosLos bordes urbanos    

El paisaje de la Vega se fundamenta en una serie de hitos relevantes que se conforman con gran fortaleza como factor de identidad de este lugar, 
entre ellos cabe destacar aquellos que han supuesto la intervención y construcción de un territorio que hoy entendemos como Vega de Granada: 
vestigios de una actividad agraria y forestal, red de caminos, infraestructuras hidráulicas, el patrimonio construido, etc. Pero de manera especial 
cabe destacar el conjunto de núcleos urbanos que distribuidos a lo largo del espacio de la Vega forman parte intrínseca de ella y suponen el con-
trapunto más significativo al amplio espacio rural. 

Los procesos de metropolización y la propia mecánica de la realidad urbana, han evolucionado hacia una pérdida progresiva de la vinculación y re-
lación de los núcleos urbanos con el medio rural circundante. La articulación del campo y la ciudad que tradicionalmente se realizaba de forma ar-
mónica en cuanto a los procesos de crecimiento, las tipologías constructivas de los bordes, los accesos directos, etc. ha devenido en las últimas dé-
cadas en una ruptura de ese diálogo equilibrado entre dos mundos que no están vinculados en la actualidad, es por ello que los nuevos crecimien-
tos de los núcleos se desarrollan de espaldas a la Vega, no produciéndose su integración ni funcional, ni paisajística con los espacios agrícolas cir-
cundantes.  

En cierta medida El POTAUG incorpora algunas determinaciones relativas a los bordes urbanos con el espacio de Vega, estableciendo para los dis-
tintos municipios en contacto con los suelos de mayores valores productivos de la Vega unos límites singulares al crecimiento, cuyo objetivo es 
priorizar el mantenimiento de las actividades agrícolas frente a la expansión urbana; en este sentido se entiende más como una medida de con-
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tención que de intervención en cuanto a la formalización integradora paisajística de dichos límites. Para la incorporación de dicha norma se deter-
mina como directriz en el artículo 4.32 del POTAUG que los planes urbanísticos municipales en sus modificaciones o innovaciones incorporen las 
determinaciones adecuadas para la preservación de dichos límites y, entre otras, se establece la prohibición de la clasificación de suelos de Vega 
como suelo urbano o urbanizable más allá de los límites al crecimiento.  

Si bien supuso un paso importante en cuanto al aspecto de contención y definición de unos límites específicos no es ni mucho menos suficiente 
para garantizar la correcta articulación de lo urbano y lo rural; es por ello que desde este Plan Especial se estima conveniente plantear las determi-
naciones que permitan que en esos límites singulares, pero también en los frentes de los núcleos urbanos en los que se posibilita el crecimiento 
urbanístico, se conforme el frente urbano integrado armónicamente en el conjunto del paisaje de la Vega, a fin de evitar, tal como está ocurriendo, 
posibles actuaciones de borde desintegradas en la relación paisajística ciudad/campo. 

Ha de considerarse que tanto los suelos sometidos a límites al crecimiento, como los restantes, tienen diferente condición jurídica que les otorga 
su clasificación urbanística, o su condición territorial, que le impone, en función de su valor productivo, restricciones de usos y transformaciones, 
lo que supone tener en cuenta distintas estrategias o formas de aplicarlas según las diferentes situaciones. 

El estudio efectuado permite identificar todas las situaciones de borde que se dan en los núcleos que afectan al ámbito del Plan y que, esquemáti-
camente, se resumen en bordes con: trasera o fachada hacia el entorno agrícola; fachada con vial y espacio agrícola, y; espacio libre y espacio agrí-
cola: 

Espacio libre (Suelo urbanizable) 

Trasera residencial (Suelo urbanizable) 

Equipamiento 

Acceso peatonal y motorizado 

Trasera residencial (Suelo urbano) 

Estudio de bordes urbanos de los núcleos del ámbito 
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Estas diferentes situaciones, junto con las también diversas oportunidades que ofrecen los tipos de suelo de incorporar medidas para la integra-
ción de los núcleos urbanos con su contexto rural, en función de su clasificación y estado de desarrollo, son las que han permitido avanzar en las 
propuestas que se realizan desde el presente documento. 

Las múltiples situaciones que se identifican en los bordes construidos y por desarrollar, conducen al planteamiento de un modelo básico, pero ta-
jante, de relación e integración; así, la forma más óptima de conseguir una relación armónica y que aporte oportunidades para el fomento del uso 
público y de la movilidad sostenible como objetivos prioritarios del Plan Especial consiste en ubicar los espacios libres de uso público en la zona de 
contacto de los crecimientos urbanos con la Vega. 

Esta estrategia generará cinturones verdes en los núcleos urbanos que se articulen con los espacios libres públicos de la aglomeración y, en parti-
cular, con el sistema de itinerarios componentes del modelo de usos público del presente Plan, enriqueciendo así y ampliando la malla del sistema 
metropolitano y urbano. 

La consecución de estos cinturones verdes se puede resumir en que los distintos planes generales deberán incorporar entre sus determinaciones 
que los nuevos crecimientos previstos que se hallen en contacto inmediato con la Vega integrarán un espacio libre que formará parte del sistema 
de espacios libres municipal, pero articulado con el resto de espacios libres de interés supralocal.  

A los efectos señalados, los planes generales establecerán entre sus determinaciones las medidas para implementar las franjas de los bordes de 
forma prioritaria en la programación del Plan. 

En atención a la variada casuística apreciada se establecerán distintos criterios orientados a la gestión e implementación de estos espacios, a decir:  

• Para los suelos urbanos con límites al crecimiento, se ajustarán desde este Plan dichos límites para permitir la inclusión de franjas verdes de 
borde. Donde no existan dichos límites al crecimiento, se incorporará en la próxima innovación de los planes generales las franjas verdes de 
borde del suelo urbano. 

• Para los suelos clasificados como urbanizables, y que no se encuentren ordenados se darán las condiciones de desarrollo que supondrán la 
inclusión en su ordenación de la franja de sistemas verdes locales de borde.  

• Para los suelos urbanizables ordenados y en avanzado estado de desarrollo, si no fuera posible la modificación para la inclusión de la franja 
verde hacia la Vega, se incluirá ésta como sistema general de espacios libres en la próxima innovación del Plan. 
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Dada la dificultad que puede entrañar en algunos casos la inclusión y gestión de la franja libre de borde se estima para ella un ancho mínimo de 10 
metros que permita integrar al menos un itinerario ciclable en medio de dos franjas de vegetación. 

Hay que considerar los casos en que el borde está ya configurado por un vial lo que conlleva la consideración de espacio libre público que puede 
ofrecer una imagen homogénea del frente urbano, en ellos se valorará la posibilidad de sustituir la franja verde por un itinerario peatonal hacia el 

lado de la Vega que acompañe a la vía 
y que con la adecuada plantación ar-
bórea y/o arbustiva pueda ofrecer una 
imagen armónica e integrada del fren-
te urbano (5 metros). 

El Plan Especial dará orientaciones a 
los municipios para establecer dimen-
siones mínimas, criterios sobre el tra-
tamiento de los espacios, vegetación, 
etc., de dicha franja. En general, se evi-
tará su tratamiento como espacios pú-
blicos urbanos, entendiendo que los 
espacios han de ser lugares más cerca-
nos a la lógica agraria o en todo caso a 
implantaciones más naturalizadas, lo 
que permite realizar la transición e in-
tegración paisajística con el medio ru-
ral. 

Por otra parte, los usos permitidos en dichas franjas serán exclusivamente los necesarios para equipar el espacio libre público. Los usos asociados a 
la intermodalidad, tales como aparcamientos y equipamientos asociados deberán quedar incluidos en los suelos urbanos y urbanizables; no obs-
tante, se posibilitará la ubicación de bolsas de aparcamientos en posición de borde siempre y cuando queden integrados en el espacio libre y 
atiendan específicamente a una intermodalidad del sistema (conexión transporte público, aparcamientos bici, etc.). 

En suma, a partir del modelo expuesto, el Plan Especial establecerá una serie de criterios generales y específicos para cada núcleo urbano, que de-
berá ser desarrollado por cada municipio e incorporado a los correspondientes planeamientos generales. En las propuestas más detalladas el Plan 
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Especial propondrá actuaciones dirigidas a la mejora del uso público mediante intervenciones que impliquen: creación de viales o itinerarios de 
borde que colaboren con la mejora de la articulación territorial; matizaciones de los límites al crecimiento; inclusión de zonas de intermodalidad; 
inclusión de pequeños equipamientos “puertas de la Vega “que inviten a entrar y participar de ella. 

• El fomento de la obseEl fomento de la obseEl fomento de la obseEl fomento de la observación y disfrute del paisajervación y disfrute del paisajervación y disfrute del paisajervación y disfrute del paisaje    

Constituye un aspecto esencial del Plan Especial posibilitar la visualización y percepción del paisaje de la Vega. A estos efectos el Plan establecerá 
las determinaciones normativas destinadas a facilitar la visualización del paisaje, ya sea de una manera dinámica, mediante los itinerarios recreati-
vos y los viarios paisajísticos o de manera estática, mediante miradores y adecuaciones recreativas. 

El Plan definirá aquellos viarios que deban clasificarse como viarios paisajísticos. Estos se acondicionarán para permitir la observación y reconoci-
miento de los paisajes representativos de la Vega. Los mismos deberán ser objeto de señalización por las administraciones titulares de los mismos 
y contarán con espacios acondicionados para el aparcamiento y, en su caso, y en función de las características funcionales del tramo viario y de la 
visibilidad paisajística del mismo, contarán también con miradores que permitan la observación de los puntos notables del paisaje.  

El Plan Especial establecerá unos criterios básicos para que las administraciones competentes adopten un mismo concepto de diseño de estas ins-
talaciones y de la señalética viaria a fin de ofrecer una imagen común de los itinerarios paisajísticos y miradores. 

En relación con los miradores no ubicados en viarios su localización se efectuará, tratando que los mismos sean accesibles desde la red viaria y 
desde los caminos, situándose a una distancia no superior a 200 metros de los mismos.  

En torno a los miradores se establecerán franjas visuales de protección con el objeto de evitar que cualquier actuación interfiera en la visibilidad. El 
Plan determinará en cada caso las franjas de protección de visibilidad. 

Estos nodos para la observación estarán dotados de manera que permitan la inserción de elementos de interpretación del paisaje y de los valores 
patrimoniales que desde ellos se aprecian. 
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� Los recursos culturalesLos recursos culturalesLos recursos culturalesLos recursos culturales    
La situación actual del patrimonio de la Vega de Granada, entendida ésta como paisaje cultural, está asociada a la grave crisis en la que se encuen-
tra la agricultura, pues los recursos patrimoniales del ámbito están en su gran mayoría siempre vinculados a dicha actividad. Como oportunidad 
para la salvaguarda de algunos de los bienes de mayor interés patrimonial del ámbito de la Vega es necesario, junto con las medidas para asegurar 
la viabilidad del soporte agrario, el fomento y potenciación de la diversificación de usos alternativos. 

A estos efectos, la protección de la Vega como paisaje cultural y de sus recursos patrimoniales debe efectuarse desde una estrategia basada en la 
necesidad de viabilizar la agricultura y limitar las ocupaciones para usos urbanos a costa del espacio cultivado. De este modo, se ponen en valor los 
recursos patrimoniales existentes, apostando por actuaciones poco transformadoras de sus equilibrios, que se basen en la mejora y, en su caso,  
puesta en uso público de los elementos que forman parte del legado cultural de la Vega (ríos,caminos, acequias,..). Es por ello que los elementos 
que conforman el modelo de uso público están apoyados en gran parte en sistemas para los que se han identificado valores patrimoniales. 

Se han de plantear acciones para la erradicación de usos lesivos para el paisaje agrario, desarrollando programas de integración de usos existentes 
no convenientes o de traslado de actividades y su sustitución por nuevos usos de carácter público, muy especialmente en aquellos paisajes de ma-
yor interés. 

Asimismo, se hace necesaria la integración de los paisajes urbanos y rurales recupe-
rando las continuidades históricas ciudad-campo como valores de cualificación y como 
elementos patrimoniales, solucionando los problemas de borde en el encuentro urba-
no-rural, y que más detenidamente se ha tratado en el apartado referido a Bordes Ur-
banos. 

De la misma manera, se han de rechazar las alteraciones radicales de usos globales, o 
de la transformación sistemática de las morfologías de los paisajes heredados, recupe-
rando el entendimiento agrario en la evolución de los paisajes, con inclusión de activi-
dades complementarias compatibles que permitan la salvaguarda del patrimonio edifi-
cado de interés. 
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En concreto, para propiciar la implantación de usos alternativos o complementarios compatibles con la preservación y puesta en valor de los bie-
nes patrimoniales de interés y recuperar bienes de valor de la Vega de Granada se hace necesario: 

a) Fomentar la ubicación de los mismos en las edificaciones de interés cultural, adecuadas al uso que se implante. Los usos hosteleros, terciarios, 
dotacionales, etc. deben encontrar su acomodo en las normas específicas de protección de los inmuebles, buscándose alternativas desde la 
normativa que, salvaguardando sus valores tipológicos y ambientales, posibilite operaciones de intervención adecuadas a la nueva funcionali-
dad. Estas intervenciones deben vincularse con el mantenimiento de las unidades de producción y/o la regeneración del paisaje asociado a los 
mismos, con estudio de la implantación de nuevos regímenes de tenencia o usufructo de los edificios rehabilitados.  

b) Incardinar las normativas de protección en los planeamientos de aplicación para la preservación de los bienes de interés, incluso en el caso de 
afección de los mismos por su inclusión en zonas previstas para usos de naturaleza urbana, señalando directrices de integración para el mante-
nimiento como testigos de dichos inmuebles en tales ámbitos, con tratamientos del entorno que fomenten la comprensión de su origen y fun-
ción.  

c) Fomentar desde los planes urbanísticos municipales la utilización de inmuebles catalogados (aún en suelo no urbanizable) para incluir progra-
mas dotacionales que el municipio demande. 

Finalmente la apuesta proactiva de este Plan se referirá al desarrollo de una infraestructura de información territorial que promueva el conoci-
miento del territorio y de su historia, para lo cual se establecerán espacios e instrumentación que interprete el paisaje cultural de la Vega de Gra-
nada (centros de información, paneles , elementos de señalización, material informativo), y se localice en los puntos donde se optimice mayor-
mente la información por su aforo abierto a todos los visitantes (miradores, descansaderos, itinerarios, etc.) 

En el marco de estas propuestas estratégicas para la conservación y puesta en valor de los recursos patrimoniales, se establecerán propuestas es-
pecíficas de intervención en los paisajes históricos de la Vega Sur, Huertas del Oeste de Granada, paisajes del Tarquinal y el Alitaje y Soto de Roma.  

Protección de bienes de interés para la vega de Granada.Protección de bienes de interés para la vega de Granada.Protección de bienes de interés para la vega de Granada.Protección de bienes de interés para la vega de Granada.    

Adicionalmente a los elementos protegidos por el POTAUG se determina un conjunto de elementos con valores históricos y culturales significativos 
para la comprensión del pasado de la vega de Granada. Estos se reflejan en el plano de Protección Territorial y son los expuestos en la siguiente 
tabla: 
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Estos recursos culturales que contienen valores expresivos de la identidad de la 
Vega de Granada en relación con el patrimonio histórico, cultural, etnológico y 
con los usos tradicionales del medio rural, se incluirán al menos con el mismo 
nivel de determinaciones que los elementos del Catálogo existente de la aglo-
meración y deberán ser objeto de catalogación por los instrumentos de pla-
neamiento general que completarán las condiciones urbanísticas necesarias pa-
ra la debida protección y/o preservación y para mantener en su caso, sus efec-
tos visuales y/o de ambientación.  

Se propone avanzar en el concepto de catalogación prestando especial interés 
al entorno de estos bienes, debiendo ser integrados en el contexto de relación 
con la explotación, los caminos, las acequias, etc. a los que está vinculado. Se 
plantea para ello que cualquier intervención estará  vinculada asimismo a la or-
denación integral del entorno, para ello el Plan Especial dará directrices de in-
tervención. A estos efectos, de forma concreta los planes urbanísticos han de 
establecer unas zonas de protección cautelar para garantizar su integridad y la 
comprensión global del bien en el entorno en que se encuentra. 

En relación con los ríosEn relación con los ríosEn relación con los ríosEn relación con los ríos    

Se plantea lo siguiente: 

• Vega Sur: La intervención pública que se plantea para la adecuación de las márgenes del Monachil como riberas de esparcimiento y uso pú-
blico debe considerar la continuidad con los márgenes urbanos del cauce a su paso por Granada, aprovechando la ubicación en el curso del 
mismo del equipamiento de la actual Feria de Muestras, antigua Azucarera de Santa Juliana, como foco de dinamización. Se incluirán en el 
Plan Especial acciones de recuperación y mejora del puente sobre el Monachil. 

• Huertas del Oeste de Granada. 

- El Plan Especial prevé un conjunto de intervenciones que completan las ya existentes en las riberas de los ríos que delimitan el ámbito, 
Beiro y Genil, dichas intervenciones además deberán estudiar la viabilidad  de  continuidad con espacios urbanos de interés en torno al 
cauce de los citados ríos, como es el caso de los Jardines del Genil, de la ciudad de Granada, declarados BIC, así como con los espacios en 
torno al Palacio de Congresos de Granada.  

Tipo Nombre Código 

Casas o caserías de huerta Huerta del Mirador H16 

Casas o caserías de huerta Huerta de la Purísima H08 

Casas o caserías de huerta Casa de la Marquesa H01 

Caserías de olivar o vid Casería la Serna CA01 

Caserías de olivar o vid Casería Titos CA02 

Cortijos de regadío Cortijo de la Virgen CO11 

Cortijos de regadío Cortijo de San Antonio CO46 

Cortijos de regadío Cortijos de las Vegas CO53 

Arquitectura religiosa Ermita del Cristo de las Cañas XR01 

Arquitectura residencial Casa Real XV01 

Cementerios Cementerio del Cristo de la Victoria XC01 

Asentamientos El Huertecillo AA01 

Asentamientos Las Canteras AA02 

Villas Villa de Armilla (romana) AV1 

Villas Villa de Daragoleja AV2 
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- El Plan propondrá la puesta en valor de elementos de interés del patrimonio vinculado a la red hídrica en los recorridos propuestos: Puen-
te Verde y Puente Romano, así como restos del dique con tajamares del Genil, todos ellos declarados BIC. Acciones de recuperación y me-
jora del patrimonio relacionado con la red hídrica en mal estado, caso del Puente de los Franceses y puente del Dílar en las inmediaciones 
del ámbito. 

• Paisajes del Tarquinal y El Alitaje: El Plan establece los  itinerarios a lo largo del río Cubillas, y por la zona del Alitaje, desde donde se localizan 
y deben ser visualizados e interpretados  los elementos patrimoniales de interés existentes en su curso próximos al pago (presa de la Media 

Luna de Pinos Puente, puente califal, 
puente metálico del antiguo trazado 
del tranvía, puente metálico cerca de 
El Alitaje). 

En relación con las acEn relación con las acEn relación con las acEn relación con las aceeeequiasquiasquiasquias    

La acción del Plan ha de ir dirigida a la pues-
ta en valor y difusión del conocimiento pú-
blico  del complejo sistema de acequias; 
asimismo el Plan dará directrices para su 
protección y mejora. 

En el plano de Protección Territorial se 
identifica el conjunto de acequias de interés 
territorial. 

EEEEn relación con los caminos históricos. n relación con los caminos históricos. n relación con los caminos históricos. n relación con los caminos históricos.     

El valioso patrimonio cultural de la Vega de 
Granada contiene los caminos que conec-
tan los lugares singulares que lo caracteri-
zan. Estos caminos proporcionan modos de 
visitar el entorno que han sido aprovecha-
dos para integrar la red pública sobre la que 
este Plan construye su modelo de uso pú-
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blico y sobre el que se proyectan las actuaciones de adecuación. No obstante, todo el conjunto de caminos históricos debe estar adecuadamente 
señalado como tal, aún aquellos que no forman parte de los itinerarios identificados por el Plan. En este sentido, deberán incluirse en las infraes-
tructuras de interpretación cultural de este territorio los siguientes: 

- Vega Sur: Carreteras de enlace de Granada con Ogíjares, La Zubia y Huétor Vega-Monachil y los caminos transversales históricos de co-
nexión interior (camino de la Presa Mala; camino de los Agramasones; senda de Ogíjares a Cájar; Colada de las Cruces y los Pescadores)  

- Huertas del Oeste de Granada: Principalmente el Camino viejo de Granada y camino de Purchil. 
- Paisajes del Tarquinal y el Alitaje: el camino del Alitaje, recorrido ligado a las antiguas fábricas azucareras de las cercanías: La Vega, Nueva 

del Rosario, Nuestra Señora del Carmen y San Pascual. 
- Soto de Roma: Basándose en el sistema radial en torno a Fuente Vaqueros (camino a Valderrubio; camino a Atarfe; camino a Pedro Ruiz; 

camino a Chauchina), la Colada de la Cava o camino de Cijuela a Chauchina. 

En relación con los usos dotacionalesEn relación con los usos dotacionalesEn relación con los usos dotacionalesEn relación con los usos dotacionales    

El Plan recomendará la utilización de los elementos de interés cultural para la ubicación de las dotaciones públicas locales y supramunicipales. Ca-
be señalar los siguientes elementos como posibles contenedores de usos y actividades públicas: 

- Huertas del Oeste de Granada: Huerta de Santa Amalia. 
- Paisajes del Tarquinal y el Alitaje: Antigua azucarera Vieja Rosario.  
- Soto de Roma: Torre del Soto de Roma.  

En relaciónEn relaciónEn relaciónEn relación con los pagos históricos con los pagos históricos con los pagos históricos con los pagos históricos        

- Vega Sur. El Plan promoverá la señalización particularizada e interpretación de recorrido cultural del Pago de Darabenaz basado en su his-
toria y en la presencia de un rico patrimonio inmueble de interés asociado al mismo y su entorno, utilizando el itinerario nº 2 como princi-
pal conductor del conjunto de elementos de interés, sobre los que se pudiera gestionar la posibilidad de visitas públicas: Casa de La Mar-
quesa, Casa de Muharra, antiguo morabito del Cobertizo Viejo, Casería de Checa, Cortijo La Muela, Cortijo de Carvajal, Complejo residen-
cial El Cobertizo. 

- Huertas del Oeste de Granada. A lo largo del itinerario del Genil se indicará e informará sobre la zona de huertas en relación con su pasado 
histórico como ámbito donde se situaron las antiguas almunias en torno a la ciudad de Granada. Se darán directrices para establecer un 
recorrido de visitas por las mismas, adecuadamente señalado. Para ello se realizará la coordinación con otros recorridos y programas cul-
turales vinculados al ámbito, caso de la Ruta de Lorca, dada la presencia de la Huerta del Tamarit en el ámbito y la proximidad de la Huerta 
de San Vicente, declarada BIC con la tipología de lugar o sitio histórico. 
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- Paisajes del Tarquinal y el Alitaje. Interpretación y señalización a lo largo de los itinerarios 17 y 18 de la historia del pago, incidiendo en la 
pieza de la antigua alquería de El Alitaje. 

En relación con los usos no deseablesEn relación con los usos no deseablesEn relación con los usos no deseablesEn relación con los usos no deseables    

Estudio de intervención sobre los usos no deseables ubicados en la Vega Sur y Huertas del Oeste de Granada que deterioran el patrimonio inmate-
rial. 

� Los recursos ambientalesLos recursos ambientalesLos recursos ambientalesLos recursos ambientales    
En el ámbito dos son los tipos de ecosistemas de especial relevancia para su consideración: los ecosistemas agrícolas de la Vega y el sistema hídri-
co. 

En relación con los ecosistemas agrícolas tradicionales, el espacio agrícola de la Vega no sólo aporta beneficios económicos  y sociales, como el 
mantenimiento de rentas agrarias y el empleo y la conservación de unas formas de vida, sino que sirve también de soporte de la función identita-
ria del paisaje y de un conjunto de servicios ambientales. Entre ellos se pueden destacar no sólo la conservación y mantenimiento de un recurso 

natural limitado y no renovable como es el suelo, de elevada capacidad agrológica de la vega, 
sino también la preservación de procesos biológicos y de la biodiversidad.  

Por otra parte, estos ecosistemas contribuyen a la amortiguación de riesgos naturales, como en 
el caso de las inundaciones, y a la alimentación del acuífero por infiltraciones del sistema de rie-
go y retención de humedad, a la vez que generan un menor impacto ambiental de la agricultura 
en circuitos de proximidad, que viene a defender un enfoque de menor “huella de carbono” de 
sus producciones, y ejercen una función de regulación climática en la escala metropolitana y de 
contribución a la mitigación/adaptación del cambio climático a escala global. 
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Por su parte, las principales masas de vegetación forestal existentes en el ámbito (Pinares 
de Láchar y Dehesa de Santa Fe) y los vestigios de vegetación natural en las zonas de borde 
de cultivos y red de caminos son espacios aislados que ocupan enclaves residuales dentro 
de la Vega, pero que suponen una oportunidad para el desarrollo de comunidades natura-
les que favorezcan los procesos ecológicos, promuevan la biodiversidad y devuelvan calidad 
ambiental y paisajística al ámbito.  

A fin de aprovechar las oportunidades que brinda el espacio agrícola para que, sin merma e 
incluso de manera sinérgica con la labor productiva, se introduzcan elementos o prácticas 
productivas capaces de mejorar los servicios ambientales, se propone para los propios con-
tenidos del Plan Especial y de las actuaciones para la mejora del desarrollo rural lo siguien-
te: 

� El desarrollo de un mallado en el territorio de estructuras de vegetación continuas 
(setos vivos, linderos, caminos…) a modo de red que favorezca los procesos biológi-
cos y sirva de cobijo para la fauna. Para ello, desde la normativa del Plan se defini-
rán actuaciones vinculadas a las intervenciones en la red de caminos e itinerarios 
de uso público. Igualmente se deberán incluir en las acciones de fomento para el 
desarrollo rural de actuaciones de vegetación en los linderos de las fincas agrícolas. 

� El mantenimiento / creación de islas de vegetación natural. De igual manera se pro-
pondrán acciones de fomento para mejorar los servicios ambientales de la agricul-
tura, promoviendo la creación de pequeños espacios vinculados a caminos, linde-
ros, etc. que propicien el desarrollo de la biodiversidad. 

� La consideración de la puesta en práctica de sistemas productivos menos impactan-
tes para el medio y/o que incorporen los ciclos naturales en su desarrollo (produc-
ción integrada, agricultura de conservación), de manera que se reduzca la aporta-
ción de insumos a la actividad agrícola a la vez que se disminuyen sus residuos. 

� La diversificación de cultivos y apuesta por las variedades locales y la producción de 
calidad. 
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� La integración de los procesos productivos agrícolas en el sistema energético 
local para contribuir a la autosuficiencia. 

En relación con el sistema hídrico, la actividad agrícola y el sistema de asentamientos 
desarrollados en el ámbito permanecen ligados a la existencia de una compleja red 
hídrica que desde la antigüedad, gracias al ingenio de los habitantes, se ha ido desarro-
llando, adaptándose a las necesidades productivas y adquiriendo diversidad de formas 
en la Vega.  

Además de ser condición básica para la vida, los ecosistemas hídricos y sus espacios 
asociados de sotos y riberas  ejercen múltiples funciones en el territorio que deben ser 
reconocidas y potenciadas en el marco de este Plan, destacándose las siguientes:  

� Función estructurante y conectora del territorio, que se ve reforzada con la 
presencia de una vegetación de ribera que pueda actuar como verdadero corredor ecológico. La recuperación de estas estructuras lineales 
vegetales refuerza asimismo la conectividad visual. 

� Regulación climática del ámbito, estrechamente vinculada además a las condiciones de frescura, verdor y naturalidad que refuerzan el 
atractivo para la potenciación del uso público recreativo y de esparcimiento en torno a las riberas fluviales. 

Para estas dos funciones se establecerán medidas concretas en el Plan Especial que se dirijan hacia la mejora ambiental, identificando las zonas de 
intervención a lo largo de los cursos hídricos actualizando las propuestas que ya en su día efectuó el POTAUG. Parte de estas zonas serán objeto de 
actuación desde la implementación del modelo de uso público, ya que  la red hídrica está asociada en gran medida a los itinerarios y, por tanto, a 
las actuaciones sobre espacios públicos. 

• Función de drenaje y prevención de inundaciones. Una red hídrica que mantenga buenas condiciones para el drenaje de las aguas en perio-
dos de avenida (limpieza de cauces, vegetación de ribera), desempeña un papel protector frente a los desbordamientos y daños producidos 
por las inundaciones. El Plan debe a estos efectos determinar, en colaboración con la administración sectorial, la programación de las inter-
venciones necesarias. 

La vegetación asociada a sotos y riberas fluviales del ámbito constituyen los únicos retazos de vegetación natural que guardan una continuidad y 
conexión entre sí llegando a alcanzar una envergadura a veces considerable. A pesar del mal estado de conservación generalizado en que se en-
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cuentran y de las fuertes intervenciones que se han llevado a cabo en la mayor parte de los márgenes, la vegetación asociada a estos cauces es la 
que mayores posibilidades alberga de recuperación y mejorar de su estado de conservación hacia el bosque climácico. En el entramado de cauces 
fluviales presentes en el territorio, las masas de vegetación natural de mayor entidad están asociadas principalmente a tramos de los ríos Genil, Dí-
lar y Cubillas, así como a 
los arroyos Juncaril, Sala-
do, Barranco Salto del Frai-
le, del Merre y Chimeneas. 

La regeneración de estos 
ecosistemas de ribera pre-
sentan una gran ventaja, 
ya que tienen un rápido ni-
vel de respuesta positiva, 
por lo que su ritmo de re-
cuperación es muy eleva-
do, siendo capaces de ad-
quirir buenas condiciones 
de conservación a partir de 
un primer esfuerzo, lle-
gando a adquirir, si se dan 
las condiciones para ello, 
un estado de naturalidad 
avanzado de forma diná-
mica y casi autónoma en 
un periodo no muy largo. 

En cuanto a la mejora del 
espacio fluvial, las pro-
puestas del Plan han de ir 
encaminadas a: 
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• Asegurar el buen estado de las masas de agua. Mejora de la situación de vertidos de aguas residuales urbanas y de lixiviados agrícolas a los 
cauces mediante un esfuerzo conjunto de las Administraciones competentes tanto en la prevención como en la provisión de sistemas depu-
radores adecuados, ya sean de tipo convencional como mediante el estudio de técnicas alternativas, si fuese oportuno.  Las previsiones de la 
planificación sectorial permitirán a medio plazo dotar de depuración a los municipios del ámbito. El Plan deberá concretar en su programa 
de actuaciones las previsiones inversoras para la resolución de la carencia de depuración de vertidos, así como  los sistemas de depuración a 
desarrollar.  

• Recuperar el dominio público hidráulico asociado a estos cauces, que en la actualidad aparece frecuentemente ocupado (infraestructuras, 
cultivos, etc.), así como mantener limpio de obstáculos, escombreras, residuos, cañas, etc. en el cauce y sus márgenes. Para ello en el Plan 
se programará para la primera fase de ejecución de actuaciones el deslinde prioritario de los cauces que formen parte de la configuración 
del modelo de uso público. 

• Desarrollar una labor de revegetación de las riberas, que ha de realizarse con las especies propias de este régimen fluvial y las condiciones 
bioclimáticas del entorno (sauce, álamo blanco, olmo y sotobosque asociado) y de manera que dispongan del espacio y condiciones necesa-
rias para su desarrollo.  

En el caso de los cauces más intervenidos mediante canalizaciones y que cuentan con caminos paralelos al mismo, como es el caso de Genil, este 
proceso puede desarrollarse mediante la revegetación de taludes empleando especies de bajo porte y crecimiento rápido (tanto herbáceas como 
leñosas), de forma que no suponga una barrera visual hacia la lámina de agua, junto a la recuperación de las vegetación climácica de ribera tras los 
caminos existentes, de modo que se disponga del espacio adecuado para su crecimiento. Los espacios de ribera ocupados por cultivos de choperas 
podrían asociarse a los márgenes fluviales mediante sustitución selectiva y enriquecimiento de la formación en especies y variedad de estratos ve-
getales, mediante las medidas de fomento oportunas para la intervención de los propietarios. 

� Acciones para el desarrollo ruralAcciones para el desarrollo ruralAcciones para el desarrollo ruralAcciones para el desarrollo rural    
De acuerdo con el diagnóstico efectuado la Vega de Granada se encuentra en una situación de crisis de su agricultura. Este hecho coloca en una si-
tuación de debilidad a las estructuras y sistemas territoriales que conforman su espacio agrario. 

En efecto, es posible constatar, fundamentalmente en la zona más oriental de la Vega, en su zona de contacto con Granada y municipios colindan-
tes, un cierto abandono de explotaciones, cambios de usos en el parcelario, incremento de intrusiones urbanísticas, expulsión hacia la Vega de de-
terminados usos urbanos, etc. lo que propicia, en una situación de expansión de los núcleos de la periferia de Granada y de relocalización pobla-
cional, cuya principal manifestación es el cambio de residencia de habitantes de la capital hacia los municipios periféricos, un incremento de las 
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tensiones urbanísticas sobre los suelos agrarios cuyas consecuencias son el incremento del valor del suelo y de las expectativas de su puesta en 
carga. 

Esta tensión, aun cuando se haya relajado en el momento actual de crisis, no deja de estar latente y habrá de manifestarse con fuerza a poco que 
mejoren las circunstancias económicas en el futuro. Por otra parte, aunque esta situación no es generalizable a todo el espacio de la Vega no se 
debe ocultar, como ya se ha expresado, que las dificultades del sector agrario hacen extensible esta situación a espacios cada vez más amplios. 

En este contexto, la agudización de las transformaciones o, en todo caso, el progresivo abandono de la actividad secular agraria en algunas partes 
de la Vega entraña notables incertidumbres sobre el territorio en el que se plasma el Plan Especial. A estos efectos, debe hacerse notar, por ejem-
plo, que la propuesta de un modelo de uso público de la Vega, cuya función es propiciar tanto una actividad lúdica-recreativa y deportiva, como 
facilitar el contacto con la naturaleza y de contemplación del paisaje, puede verse netamente mermada si las alteraciones, como las que ya se per-
ciben, muestran un territorio desordenado y escasamente atractivo. 

Por otra parte, la mera protección territorial de estos espacios productivos frente a los procesos urbanizadores, si en ellos no se mantienen las ac-
tividades agrarias o éstas se deterioran, terminan por ser protecciones que progresivamente pierden su razón de ser y, en todo caso, aun mante-
niéndose operarán sobre espacios progresivamente abandonados, futuros vertederos o “puntos limpios” de desechos urbanos. 

Por estos motivos, la realización de un Plan Especial en este escenario tendencial necesita para mejor garantizar la operatividad de sus propuestas 
insertarse en el marco de una estrategia más amplia de desarrollo de la Vega que se engarce a otras acciones que han de tener como objetivo bá-
sico fortalecer la agricultura y su industria auxiliar y potenciar la actividad turística. El Plan Especial adquiere, pues, un mayor significado, en cuanto 
ha de servir de motor y aglutinante de un conjunto de actuaciones que contribuyan a los fines pretendidos de dinamización de la Vega de Granada.  

Elemento central de esta estrategia será la implementación sectorial de acciones que desarrollen las que ya en el Plan se contienen, esto se podrá 
llevar a cabo bien mediante la programación de medidas concretas o con la redacción de un Plan rural de desarrollo de la Vega, cuyo peso específi-
co esencial se basa en el sector agrario, pero que debe considerar la actividad turística como otro de sus componentes. 

Los objetivos que han de orientar el desarrollo de la Vega de Granada se refieren, por una parte, al apoyo que supone para el sector agropecuario 
y el turístico la implementación del modelo de uso público del presente Plan y, por otra parte, las medidas específicas que tanto desde el Plan co-
mo desde las acciones sectoriales se programen. De esta manera, la relación del uso público propuesto para la Vega con la actividad agropecuaria 
se puede materializar mediante: 
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• La utilización del Parque de la Vega como soporte de promoción de los productos de la Vega (incorporación en las áreas públicas 
de mercados de canales cortos de productos agropecuarios; realización de mercadillos ferias). 

• La promoción social de la agricultura: incorporación de huertos urbanos en los espacios públicos. 

• La rehabilitación de edificaciones agrícolas para soporte de actividades públicas. 

• La utilización de los espacios públicos del “Parque de la Vega” y equipamientos que en ellos se inserten para realizar acciones de 
educación, difusión y sensibilización de la actividad agropecuaria (granjas escuelas, centro interpretación, etc.). 

• La participación activa en la ejecución y gestión del modelo de uso público de la Vega de Granada. 

• Asimismo, la implementación de las actuaciones sectoriales en el marco de este Plan Especial deben incidir en el desarrollo rural de 
la Vega; así han de permitir: 

• Consolidar el sector agrícola. 

• Promover la formación agroambiental y empresarial de los agricultores. 

• Promover el asociacionismo empresarial para la transformación y comercialización de la producción agropecuaria. 

• Establecer programas para la mejora de los cultivos e introducción de nuevas variedades adaptadas a las condiciones bioclimáticas 
de la Vega y a la demanda social de los canales de comercialización. 

• Propiciar la creación de una imagen de marca Vega de Granada en producción agrícola e integrada. 

• Impulsar el desarrollo del turismo cultural y rural. 

� La gestión del Plan Especial La gestión del Plan Especial La gestión del Plan Especial La gestión del Plan Especial     
Los contenidos que se proponen para el Plan Especial afectan a una gran variedad de agentes públicos que han de desarrollar los diferentes aspec-
tos que se han mencionado más arriba; asimismo, por su contenido, atañe a una pluralidad de agentes privados y al público en general. El desarro-
llo del Plan Especial, el control de sus aspectos normativos y la puesta en marcha de sus propuestas requieren por ello la coordinación de diferen-
tes organismos y entidades, cada uno con un conjunto de competencias directamente concernidas por este Plan. 

El cumplimiento de cada una de las determinaciones del Plan están, en su mayor parte, claramente asignadas por la legislación a diferentes instan-
cias administrativas, pero el desarrollo del Plan en su conjunto requiere de un órgano de coordinación y de impulso que promueva el cumplimien-
to de sus contenidos, esencialmente de aquellos que suponen el desarrollo de medidas positivas de intervención, tales como la ejecución y gestión 
de las acciones de desarrollo rural, la realización de los distintos componentes que configuran el modelo de uso público de la Vega, las actuaciones 
de regeneración ambiental, etc. 
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Por otra parte, este Plan se concibe como la punta de lanza de un proyecto de dinamización de la Vega, de desarrollo territorial y de protección de 
este territorio que afecta no sólo a la administración autónoma, sino esencialmente al conjunto de las instituciones y a la sociedad, no sólo a los 
ayuntamientos de la Vega, a la Diputación Provincial y a otras entidades publicas y privadas y a los agentes económicos y sociales, sino también a 
las organizaciones ciudadanas comprometidas con la Vega.  

Por estos motivos se propone crear una entidad de gestión que contribuya a la coordinación y al impulso del Plan, a propiciar el desarrollo de las 
actuaciones previstas que se derivan del mismo y las que se determinen para el mejor cumplimiento de sus funciones y al papel más amplio de di-
namización y desarrollo de la Vega. 

En el proceso de elaboración del Plan Especial sería oportuno impulsar una entidad de promoción y desarrollo de la Vega de Granada. La misma ha 
de establecer su estrategia en el marco del POTAUG y del Plan Especial que, en cuanto planes de ordenación física de distinta escala definen con 
un grado diferente de pormenorización el modelo territorial; el primero, ya ha definido el modelo de ordenación física de la aglomeración y, en 
cuanto tal, inserta la Vega en el marco de la aglomeración, y el segundo ha de definir más pormenorizadamente la ordenación de la Vega, mejorar 
sus estructuras y sistemas territoriales y la articulación con su entorno inmediato. 

Es esta entidad la que ha de establecer la estrategia de desarrollo y en ese marco establecer la marca sobre la que se ampara, por cuanto bajo ella 
ha de poner en marcha una labor de promoción en todos los aspectos, desde la actividad agrícola, hecho diferencial que caracteriza a este territo-
rio y por el que se le reconoce, hasta la actividad recreativa y turística. 

De acuerdo con estos objetivos, las funciones de esta entidad deberían ser, principalmente, las siguientes:  

• Impulsar el Plan Especial 

• Fomentar el desarrollo de la agricultura mediante medidas que contribuyan a la modernización de las explotaciones, formación de 
los agricultores, la innovación de productos y la transformación y/o comercialización. 

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

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

• Potenciar el uso recreativo y turístico.  

• Facilitar el intercambio y colaboración entre las administraciones y entre estas y los agentes económicos y sociales para el desarro-
llo de la Vega. 

• Fomentar la participación pública. 
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• Difundir las actuaciones realizadas y sensibilizar a la opinión pública sobre los valores de la Vega y las medidas para su desarrollo. 

• Desarrollar y gestionar los espacios de ocio del modelo de uso público 

Para cumplir estas funciones se hace necesaria la colaboración de múltiples instancias con intereses en este ámbito. La Junta de Andalucía como 
administración impulsora del POTAUG y del Plan Especial ha de formar parte ineludible de esta entidad; así mismo, los municipios afectados por el 
Plan, en tanto que administraciones con competencias urbanísticas, y la Diputación Provincial como entidad de cooperación de los municipios y 
prestadora de servicios a los mismos.  

Junto a estas administraciones se hace necesaria la incorporación de los agentes económicos y sociales con intereses directos en la Vega, puesto 
que son parte interesada en su desarrollo económico, así como otro tipo de entidades como las financieras y la Universidad de Granada. Para au-
nar esta colaboración pueden plantearse diferentes fórmulas jurídicas, tales como: asociaciones, consorcios, fundaciones, agrupaciones de interés 
económico, etc., pero dada la propuesta de  participación de agentes públicos y privados y de las funciones propuestas se plantean dos, la funda-
ción y el consorcio. Sus rasgos básicos son los siguientes: 

a) La fundación es una entidad jurídica de derecho privado con objetivos de interés general y, por tanto, sometida a la tutela de los poderes 
públicos para garantizar los objetivos plasmados en sus estatutos.  

La fundación es una entidad colaboradora de las administraciones públicas. La misma puede constituirse por personas físicas o jurídicas, públi-
cas o privadas, no tiene ánimo de lucro y ha de destinar sus patrimonio y rentas a los fines fundacionales; permite la adopción de procedimien-
tos empresariales en su gestión, rigiéndose su régimen de contratación con terceros por el derecho privado y, en su caso, puede contratar a su 
personal de acuerdo con la legislación laboral y convenios colectivos del sector.  

La fundación se rige por un Patronato, órgano colegiado, cuyos acuerdos se adoptan por mayoría en los términos establecidos en sus estatutos.  

Las fundación obtiene sus ingresos por las actividades que desarrolle o los servicios que preste y puede participar por si misma en actividades 
económica o incluso en sociedades mercantiles. 

b) El consorcio es una corporación instrumental de derecho público, dotada de personalidad jurídica propia, con plena capacidad económica y 
de obrar. Se constituye por la asociación voluntaria de entidades de distinto orden, entidades locales con otros entes públicos, y, even-
tualmente, con entidades privadas sin ánimo de lucro, para fines de interés común; o fines de interés público, concurrentes con los de las 
Administraciones Públicas, en el supuesto de que intervenga una entidad jurídico-privada sin ánimo de lucro. 
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El consorcio se rige por al menos dos órganos, uno deliberante, en el que están representados todos los miembros (Junta de Gobierno o Asam-
blea General), y otro ejecutivo y que puede ser unipersonal (Director y/o Gerente) o colegiado (Comisión ejecutiva). 

El consorcio como ente de Derecho público está sujeto al régimen de contratación previsto para las Administraciones públicas. Los Estatutos del 
ente deben pronunciarse sobre el régimen jurídico del personal, es decir, deben optar por emplear personal con estatuto funcionarial o perso-
nal sometido a derecho laboral. Además, deben determinar si será personal adscrito a las Administraciones miembros del ente o, por el contra-
rio, será personal propio del Consorcio, en cuyo caso, rigen los procedimientos de selección de personal del sector público. 

En suma, las características jurídicas y de organización y funcionamiento que caracterizan a la fundación y al consorcio las hacen adecuadas para 
amparar un órgano de amplia representación que ha de desarrollar los objetivos que aquí se proponen y cuya constitución deberá ser impulsada 
durante la tramitación del presente Plan Especial. 
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