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1. Los objetivos de la planificación.

El objetivo general que orienta el Plan Especial de la Vega de Granada se asienta sobre una apuesta
decidida por la sostenibilidad ambiental socio cultural y económica del espacio agrario de la “Vega de
Granada”,  lo  que  supone  buscar  la  coherencia  del  desarrollo  sostenible  en  las  decisiones  de
planificación.

Las  bases  que  orientarán  las  determinaciones  de  planificación  atenderán  en  primer  lugar  a  las
cualidades y atributos básicos de este territorio agrario como recurso primordial escaso a proteger. Se
apostará por la mejora y mantenimiento de la biocapacidad del territorio, la mejora de las cualidades de
vida del medio rural que actúa directamente sobre el incremento de calidad de vida de las poblaciones. 

Las bases para la ordenación se fundamentan en el reconocimiento de la función agraria básica de la
Vega de Granada y en favorecer el reacoplamiento entre las áreas urbanas y el espacio agrícola.

En el marco del objetivo general que la ordenación del Plan Especial persigue para el espacio agrario de
la Vega de Granada, cual es la conservación y mejora de este espacio agrícola periurbano, se definen los
siguientes objetivos específicos que derivarán en los consecuentes temáticas objeto de ordenación:

• Delimitar el ámbito de la Vega de Granada objeto de ordenación, incluyendo todos aquellos suelos
contemplados en el POTAUG por su valor agroambiental y ajustando dicha delimitación en base a
los sistemas agrarios de valor que permanecen en la Vega de Granada.

• Protección y activación del espacio agrario “Vega de Granada”, con la regulación de los usos del
suelo y las construcciones para las diferentes zonas identificadas en la Vega de Granada, todo ello
en armonización con las determinaciones del POTAUG.

• Proteger y activar el patrimonio cultural y ambiental y el paisaje.

El patrimonio vinculado a los regadíos históricos ubicados en el espacio agrario Vega de Granada
recibirá en este Plan Especial un tratamiento de conjunto unitario, sistémico. El mantenimiento de
la red de acequias históricas, sus elementos de captación y distribución, alcanza todo su sentido en
una visión sostenibilista que actualice y otorgue valor contemporáneo a una actividad productiva
basada en el territorio.

En el espacio agrario Vega de Granada los valores ecológicos se concentran en la gran superficie de
Vega Tradicional dónde la malla ecológica es soporte de una valiosa biodiversidad asociada a la red
de acequias, a los linderos y a los bordes de los caminos. Esta gran superficie es el principal soporte
de conectividad ecológica entre los espacios de mayor biodiversidad situados al norte y al sur de la
Vega aunque también se reconocen muchos pagos con estas cualidades además de espacios de
valor ambiental singular como el Soto de Roma o los Pinares de Láchar. 

Pero el componente territorial que mas relevancia tiene en la estructura ambiental de la Vega es,
sin duda, la red de drenaje,  sus ríos y riachuelos que dan soporte a la riqueza biológica de sus
riberas. Este patrimonio es reconocido y protegido por este Plan Especial con medidas de regulación
y con una valorización general asociada al importante papel concedido en el modelo de uso público.

El  Plan  Especial  integra  el  paisaje  de  forma horizontal  en  el  conjunto  de  sus  determinaciones,
debiéndose  establecer  condiciones  para  el  establecimiento  de  actividades  en  el  suelo  no
urbanizable,  criterios  para  la  integración  de  los  nuevos  crecimientos  y  la  conformación  de  los
bordes  urbanos  hacia  la  vega,  con  el  fin  de  mejorar  su  integración  en  el  paisaje,  mitigar  los
impactos, teniendo en cuenta las cuencas de visibilidad más concurridas. El modelo de uso público
introduce nuevos itinerarios de apreciación y valorización del patrimonio y el paisaje.
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• Estructurar un modelo de uso público para la integración entre la población urbana y el espacio
agrario.
El Plan Especial considera que el modelo de uso público constituye uno de los componentes básicos
de la ligazón entre el territorio y la ciudad, entre la Vega y la estructura urbana de Granada. La Vega
proporciona alimento y otras funciones metabólicas a la ciudad, pero además proporciona servicios
ambientales relacionados con el ejercicio físico, la cultura, el contacto con la vegetación y el aire
libre, la formación, el disfrute del paisaje y el empleo activo de la actividad lúdica, todo ello en un
entorno agrario, bien ordenado y dotado de significados territoriales.

• Establecer un sistema de movilidad sostenible y supeditar la movilidad motorizada a los valores del
espacio agrario “Vega de Granada”.
El Plan Especial debe favorecer la configuración de un modelo de movilidad no motorizada funcional
y accesible a escala metropolitana, dando continuidad y coherencia a las actuaciones ya realizadas
en este sentido en el ámbito. 
Para proteger y reducir las afecciones sobre la Vega, el Plan debe contribuir a favorecer la movilidad
de  transporte  público  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 los
tráficos de movilidad general por motivo trabajo, ocio, compras, etc.

• Establecer las bases de acción para el desarrollo rural.
El Plan Especial establece los criterios básicos para las acciones de desarrollo rural que consoliden 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, establezca 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 imagen de marca Vega de Granada.

2. El alcance y contenido del Plan.

El  Plan  Especial  de  la  Vega  de  Granada  es  un  instrumento  de  planeamiento  especial  de  ámbito
supramunicipal del espacio agrícola que da el soporte y singularidad a la Vega de Granada. En concreto
se trata de un plan especial de los regulados en el artículo 14 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, con la finalidad principal prevista en el apartado 1.e) del citado
artículo:  “Conservar,  proteger  y  mejorar  el  medio  rural,  en  particular  los  espacios  con  agriculturas

singulares  y  los  ámbitos  de  Hábitat  Rural  Diseminado”;  y  se  complementa  con  las  finalidades
establecidas en los apartados 1.a) y 1.f) relativos al establecimiento y desarrollo de infraestructuras,
servicios,  dotaciones o equipamientos;  y a la conservación,  protección y mejora del paisaje y de los
espacios y bienes naturales.

El ámbito territorial del Plan Especial tiene una superficie aproximada de unos 150 km² en los términos
municipales de Albolote, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cijuela, Cúllar-Vega, Chauchina, Churriana de
la  Vega,  Dílar,  Fuente  Vaqueros,  Las  Gabias,  Gójar,  Granada,  Huétor  Vega,  Jun,  Láchar,  Maracena,
Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos Puente, Pulianas, Santa Fe, Vegas del Genil, La Zubia y Valderrubio, todos
en la provincia de Granada. El Plan abarca los espacios de vega comprendidos desde el  entorno del
núcleo de Láchar hasta el  borde oeste de la ciudad de Granada, incluyendo igualmente los terrenos
ubicados al norte y sur de la misma. 

El modelo de ordenación del Plan Especial para el espacio agrario de la Vega de Granada persigue la
conservación y mejora de este espacio agrícola periurbano. Los valores a proteger y las necesidades de
las diferentes zonas de vega se ha llevado a cabo utilizando el enfoque integral del capital territorial
aunque también se han considerado valores estratégicos de carácter territorial y paisajístico. 
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3. Alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables.

En este espacio agrario de la Vega de Granada pueden contemplarse tres alternativas para la redacción
de un Plan Especial, la primera consiste en no realizar ordenación alguna y dejar que este espacio siga
regulado con lo que para el mismo ha establecido el POTAUG sin realizar ningún ajuste o aportación. La
segunda posibilidad hubiera  sido la redacción de un Plan Especial  que desarrollase  estrictamente el
modelo  de  uso  público  indicado  en  el  POTAUG  sin  compatibilizar  otras  propuestas  relativas  a  la
conservación  y  mejora  de  este  espacio  agrario  periurbano  con  el  fin  de  preservarlo  de  las
transformaciones y mejorar sus estructuras agrícolas, su patrimonio y su paisaje.

El Plan Especial apuesta por una tercera alternativa, ambientalmente mucho más positiva, adoptando
estrategias para la protección del suelo agrícola de la Vega a partir del diagnóstico y la identificación de
los principales valores que en ella están presentes. Para ello se incluye en el ámbito de ordenación la
práctica totalidad de los suelos integrados por el POTAUG en las distintas categorías de suelo con valor
productivo, además de otros suelos de vega no incluidos en ninguna de las categorías de protección del
POTAUG en los que se han identificado valores similares al resto de los suelos protegidos.

Los valores a proteger y las necesidades de las diferentes zonas de vega se ha llevado a cabo utilizando
el enfoque integral del capital territorial aunque también se han considerado valores estratégicos de
carácter territorial  y paisajístico. Para ello ha sido preciso identificar los diferentes componentes del
capital territorial y sus procesos. La clasificación básica que se utiliza distingue cinco componentes de
capital  territorial:  capital natural, capital físico-construido, capital  humano, capital  social y capital  de
imagen. En el patrimonio cultural se han identificado elementos de carácter material y edificado y otros
de carácter intangible, más relacionados con el capital social. En los valores ecológicos se reconoce la
importancia de los componentes propios de la agricultura tradicional, aunque de plena vigencia, y su
aportación a la biodiversidad y a la prestación de los servicios ambientales; en particular el importante
papel de la malla ecológica constituida por la red de acequias, la red de caminos y la red de linderos,
complementando los elementos del sistema hídrico fundamentales en la citada malla ecológica. 

Las estrategias del Plan Especial para la protección del suelo agrícola de la Vega son: detener la pérdida
de suelo agrícola; evitar la aparición de usos no agrícolas; establecer una regulación supramunicipal para
la  implantación de  las  edificaciones  y  construcciones;  y  mejorar  y conservar  los  valores  naturales  y
bioecológicos del entorno agrario.

4. El desarrollo previsible del Plan.

La ordenación establecida por el Plan Especial integra un considerable número de propuestas y acciones
para cuya materialización se precisa de un programa de actuaciones que cuente con la participación e
inversión por parte de diversidad de administraciones públicas y agentes implicados en la Vega. 

El Plan Especial incluirá en su Programa de Actuación: 

• La definición de las actuaciones que sinteticen las propuestas de la ordenación.

• La agrupación de las actuaciones en torno a programas y líneas de actuación.

• La estimación del presupuesto económico asignado a cada acción.

• La identificación de los organismos públicos y/o privados responsables de la inversión y ejecución
de cada una de las actuaciones previstas.

• El establecimiento de una programación temporal por orden de prioridad.

La estimación presupuestaria se realizará a partir de costes medios reales de actuaciones similares a las
propuestas,  lo  que  sin  duda  introducirá  un  cierto  componente  de  aproximación  a  la  evaluación
realizada.
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Los organismos gestores serán las administraciones competentes en cada una de las materias en las que
estas  acciones  se  inscriban,  pudiendo  responder  en  determinados  casos  a  una  cooperación
interadministrativa. Como organismos inversores para el desarrollo de las actuaciones se contemplará
una  mayor  participación  administrativa,  que  implica  en  la  mayoría  de  los  casos  a  organismos
provinciales y locales.

El desarrollo de las distintas actuaciones contempladas por el Plan Especial, se plantea con un escenario
temporal  o  variable  en  cada  caso,  distinguiéndose  tres  grados  de  prioridad  en  la  ejecución  de  las
mismas: alta, media y baja (4, 8 y 12 años).

Los contenidos del Plan Especial  afectan a una gran variedad de agentes públicos,  asimismo,  por su
contenido, atañe a una pluralidad de agentes privados y al público en general. El desarrollo del Plan
Especial, el control de sus aspectos normativos y la puesta en marcha de sus propuestas requieren por
ello la coordinación de diferentes organismos y entidades, cada uno con un conjunto de competencias
directamente concernidas por este Plan.

El cumplimiento de cada una de las determinaciones del Plan están, en su mayor parte,  claramente
asignadas por la legislación a diferentes instancias administrativas,  pero el  desarrollo del  Plan en su
conjunto requiere de un órgano de coordinación y de impulso que promueva el cumplimiento 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.  Para  ello  el  Plan  propondrá  la  creación  de  una  Comisión  de  seguimiento  para  la
coordinación , gestión y el seguimiento.

Por otra parte, este Plan se concibe como la punta de lanza de un proyecto de dinamización de la Vega,
de  desarrollo  territorial  y  de  protección  de  este  territorio  que  afecta  no  sólo  a  la  administración
autonómica,  sino  esencialmente  al  conjunto  de  las  instituciones  y  a  la  sociedad,  no  sólo  a  los
Ayuntamientos de la Vega, a la Diputación Provincial  y a otras entidades públicas y privadas y a los
agentes económicos y sociales,  sino también a las organizaciones ciudadanas comprometidas con la
Vega. 

Por  estos  motivos  se  propondrá  crear  un  organismo  de  carácter  participativo  que colabore  con  la
coordinación y el impulso del Plan, y con 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
dinamización y desarrollo de la Vega.

Será la comisión de seguimiento con el apoyo de el organismo participativo la que haya de adoptar la
estrategia de desarrollo y en ese marco establecer la marca sobre la que se ampara, por cuanto bajo ella
habrá de poner en marcha una labor de promoción en todos los aspectos, desde la actividad agrícola,
hecho  diferencial  que  caracteriza  a  este  territorio  y  por  el  que  se  le  reconoce,  hasta  la  actividad
recreativa y turística.

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  así  como la  Diputación  Provincial  como entidad  de
cooperación de los municipios y prestadora de servicios a los mismos. 

Junto a estas administraciones el organismo de participación incorporará a 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. 
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5. Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático.

La redacción del  Plan Especial  ha tomado en consideración desde su inicio  la información y valores
ambientales del ámbito para la toma de decisiones así  como para el  conocimiento de las relaciones
causa-efecto  en  la  generación  de  la  problemática  ambiental,  garantizándose  un  mayor  grado  de
sostenibilidad ambiental en las propuestas.

La sostenibilidad ambiental en este contexto es entendida, tanto en términos de consumo de recursos
(en especial, suelo, agua y energía) como de liberación de residuos al medio, con afección tanto a escala
local como regional y global. Además, según se detalla en los cuadros adjuntos, un principio básico de
sostenibilidad ambiental es el de evitar procesos de carácter irreversible, por lo que la conservación  de
la biodiversidad (de ecosistemas, de especies y genética) como componente esencial del capital natural
ha de ser  uno de los objetivos de este Plan,  al  igual que la contribución a la mitigación del cambio
climático.

Los criterios operativos para la aplicación de los principios generales de sostenibilidad según los enuncia
la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible (texto aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 27 de enero de 2004) son los siguientes:

o Criterio  de  irreversibilidad  cero:  Reducir  a  cero  las  intervenciones  acumulativas  y  los  daños
irreversibles. (Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad o el cambio climático).

o Criterio de aprovechamiento sostenible: Las tasas de usos de los recursos renovables no pueden ser
superiores a las tasas de regeneración de estos recursos.

o Criterio de la emisión sostenible: Las emisiones de desechos y residuos no deben ser superiores a
las capacidades naturales de asimilación de los ecosistemas a los que se emiten esos residuos.

o Criterio  de  eficiencia  tecnológica:  Han  de  favorecerse  las  tecnologías  que  aumenten  la
productividad  de los  recursos  frente  a  las tecnologías  que incrementen  la  cantidad  extraída  de
recursos.

o Criterio  de  precaución:  Ante  la  magnitud de los riesgos  potenciales  a que nos  enfrentamos,  se
impone una actitud de vigilante anticipación que identifique y descarte de entrada, las vías que
podrían llevar a desenlaces catastróficos.

o Criterio de prevención: Evitar, en lo posible,  las repercusiones negativas de la actividad humana
sobre  el  medio  ambiente  y  adoptar  un  papel  activo  respecto  a  la  prevención  de  los  riesgos
comprobados, de carácter natural o tecnológico, en las tres dimensiones del desarrollo sostenible
(ambiental, social y económica).

Este documento desarrolla a su vez un conjunto de orientaciones organizadas en 24 Áreas Temáticas
que servirán asimismo de referencia en el análisis y evaluación de la sostenibilidad del Plan Especial:

1. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad
2. Conservación del mundo marino y costero y gestión sostenible de sus recursos
3. Conservación del monte mediterráneo y gestión sostenible de sus recursos 
4. Gestión del agua
5. Agricultura y ganadería sostenible
6. Desarrollo rural
7. Paisajes andaluces
8. Planificación del territorio y aprovechamiento racional del suelo
9. Ciudades sostenibles
10. Desarrollo integral del litoral
11. Turismo sostenible
12. Protección atmosférica y clima
13. Consumo y producción de energía
14. Transportes
15. Desarrollo industrial
16. Gestión racional de los residuos
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17. Participación ciudadana, información y educación ambiental
18. Fomento del consumo responsable
19. Empleo y medio ambiente
20. Competitividad económica y sostenibilidad en Andalucía
21. Instrumentos de estímulo para el desarrollo sostenible
22. Coordinación institucional
23. Lucha contra la desigualdad y la pobreza
24. Cooperación internacional para impulsar el desarrollo sostenible

Para la  evaluación  de estos  efectos  ambientales  y  recogiendo  las  orientaciones  de  la  legislación  de
referencia en la materia  (Ley  7/2007,  de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,  modificada por
Decreto-Ley  3/2015,  de 3 de  marzo)  el  Estudio Ambiental  Estratégico  seguirá  el  siguiente  esquema
metodológico: 
- En primer lugar, se abordará la descripción de la situación actual del ámbito,  haciendo especial

referencia a sus valores naturales y la problemática  ambiental detectada, así  como la evolución
previsible en ausencia de planificación (escenario tendencial), identificando claramente cuáles son
los  procesos  que  están  modelando  el  territorio  y  cuál  sería  su  incidencia  ambiental  si  no  se
interviniese.

- A continuación, se desarrollará el análisis de las propuestas del Plan y de su incidencia previsible
sobre  los  diferentes  factores  del  medio.  Es  decir,  se  estudiarán  los  efectos  de  la  ordenación
propuesta  sobre  el  territorio,  exponiéndose  de qué manera  las  medidas  planteadas  tienen  por
objeto  reducir  la  incidencia  ambiental  de  los  procesos  territoriales  más  relevantes  (escenario
planificado). Si esto no fuera posible, atendiendo a otros objetivos de carácter social y económico
prioritarios en el marco de planificación, se definirán o recomendarán las medidas más adecuadas
para minorar o compensar estos impactos.

- Paralelamente, el análisis de la normativa y planificación con contenido ambiental que afectan al
ámbito y el nivel de ajuste de las propuestas incluidas en el Plan, permitirá establecer conclusiones
sobre la coherencia con compromisos territoriales y ambientales de escala superior.

Los efectos  ambientales  previsibles  se  analizarán según un esquema de contenidos como el  que se
propone en la tabla adjunta:

Evaluación de efectos ambientales previsibles

Bloques temáticos de las propuestas del Plan Efectos ambientales significativos

Regulación de las distintas zonas de protección
Mejora del Paisaje y biodiversidad

Bordes y crecimientos urbanos Mejora del Paisaje y biodiversidad

Sistema de movilidad
Ocupación de suelo
Mejora Paisaje y biodiversidad

Modelo de uso público
Consumo de suelo, agua y energía
Mejora del Paisaje y biodiversidad

Mejora ambiental espacio agrario de la Vega Sin efectos ambientales negativos

Protección y revalorización del patrimonio cultural
y paisajístico

Consumo de suelo, agua y energía
Mejora del Paisaje y biodiversidad
Afecciones locales (ruido, accidentes)
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6. Incidencia sobre planes sectoriales y territoriales concurrentes.
En  el  ámbito  territorial  objeto  de  ordenación  del  Plan  Especial  se  complementan  y  precisan  las
determinaciones  contenidas  en el  Plan de Ordenación  del  Territorio  de la  Aglomeración  Urbana de
Granada (POTAUG), aprobado mediante Decreto 244/1999 de 27 de Diciembre. Por ello, será necesario
la armonización de las determinaciones contenidas en ambos documentos,  de forma que se incida con
más efectividad en las finalidades perseguidas, salvaguardando los criterios territoriales básicos que el
POTAUG contiene.

En el tiempo transcurrido y a pesar de la acción protectora que el  POTAUG establece para los suelos de
la vega, se ha puesto de manifiesto la continuación de ciertas dinámicas de carácter socioeconómico
que amenazan la función agraria básica de este espacio y que son difíciles de atajar exclusivamente
desde la planificación territorial o urbanística.

Paralelamente en estos años de vigencia del POT se ha consolidado en la vega una conciencia colectiva
sobre la importancia de este espacio agrícola periurbano y sobre los bienes públicos de los que provee al
conjunto de la sociedad de la aglomeración, como despensa alimentaria, como espacio que provee de
servicios ambientales y atesora un importante patrimonio tanto cultural como paisajístico y social.

De lo anterior se desprende que las acciones que deben llevarse a cabo para conseguir que el espacio
agrario periurbano de la vega,  alcance el dinamismo y la fortaleza necesarios para hacer frente a las
presiones a las que está sometida, son de carácter multisectorial y deben incidir en diferentes frentes. 

Desde el punto de vista del urbanismo y la ordenación del territorio, es necesario un documento de
planeamiento urbanístico, capaz de pormenorizar y concretar a escala supramunicipal aquellos objetivos
enunciados por el POT directamente relacionados con el objetivo principal identificado para la Vega. En
este sentido el Plan Especial de la Vega persigue desarrollar aquellos objetivos y determinaciones del
POT  dirigidos a favorecer  la actividad agrícola  frente a  otros usos  y a la  recualificación paisajística,
ambiental, patrimonial y a implementar un modelo de uso público para este espacio, en el marco de una
estrategia más amplia de puesta en valor y visibilización del recurso Vega de Granada.

En  el  proceso  de  elaboración  del  Plan  Especial  se  han  llevado  a  cabo  acciones  de  participación  y 
estudios específicos que han aportado las claves para la definición de los objetivos y determinaciones de
dicho Plan. Estas determinaciones requieren en algunos casos concretos una armonización con el plan
de ordenación del territorio,  puesto que el estudio pormenorizado del ámbito ha puesto de manifiesto
determinados valores y también debilidades no identificadas por el POTAUG pero cuya consideración
está en absoluta consonancia con el modelo territorial planteado en el mismo.

Por otra parte el Plan Especial recoge información actualizada sobre la evolución del territorio en este
lapso  de  tiempo  por  lo  que  el  Plan  Especial  supondrá  una  actualización  del  POTAUG  en  aquellos
aspectos que aborda.

De otra parte la red de carriles bici propuesta en el Plan Especial incide en el Plan Andaluz de la Bicicleta
2014–2020, aprobado por Decreto 9/2014 (BOJA nº 38, de 25 de febrero). Este Plan incluye propuestas
de  actuaciones  en  redes  ciclistas  con  vocación  para  la  movilidad  cotidiana  en  ciudades  andaluzas
mayores de 20.000 habitantes, estableciendo prioridades de actuación para los ámbitos metropolitanos,
entre  los  que  se  incluye  el  área  de  Granada,  para  la  que  establece  una  propuesta  de  red  ciclista
segregada del tráfico rodado, que además de atender a la movilidad cotidiana (trabajo, estudios, etc)
aporte itinerarios para el ocio y el deporte. La red de carriles bici que el Plan Especial plantea en este
ámbito se apoya fundamentalmente en el sistema de carriles bici que se encuentra en realización para
cuyo diseño, trazado y ejecución distintas administraciones han hecho un importante esfuerzo, pero sin
responder  a  una  planificación  previa,  por  lo  que  se  trata  en  algunos  casos  de  infraestructuras
discontinuas y de diseño variable, que no llegan a configurar una red en si misma. Por ello desde el Plan
Especial,  apoyándose  en  gran  parte  de  las  iniciativas,  se  realiza  la  propuesta  de  la  Red  ciclista
metropolitana  en  el  ámbito  de  la  Vega,  atendiendo  a  una  doble  funcionalidad,  la  de  una  red  de
transporte (urbana o periurbana cotidiana) y la de una red de ocio. 
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Finalmente  desde la  Secretaría  General  de  Ordenación  del  territorio  y  Sostenibilidad  Urbana  se  ha
emitido informe de incidencia territorial a la propuesta de proyecto de Revisión del Plan Hidrológico de
la Demarcación  Hidrográfica del Guadalquivir. En alusión al modelo de ordenación propuesto por el
Plan Especial que otorga un papel central a la red hídrica principal como elemento natural clave para la
mejora ambiental y paisajística de la Vega y como soporte de itinerarios recreativos de uso público, las
medidas que el proyecto de revisión plantea en su programa, y en concreto el encauzamiento del río
Monachil y el arroyo el Salado, así como el acondicionamiento del río Genil y Cubillas en el ámbito de la
Vega, pueden suponer una pérdida generalizada de la calidad ambiental y paisajística de este ámbito,
cuestiones  que  están  singularizadas  en  las  determinaciones  del  Plan  Especial  como  actuaciones
excepcionales a llevar a cabo para garantizar la seguridad de las personas y bienes en el marco de la Ley
de Aguas de 24 de Julio de 2001. Las determinaciones del Plan Especial, inciden en la consideración por
parte del organismo competente de la adopción, siempre que sea posible, de soluciones que permitan la
regeneración de la vegetación natural de ribera. Además, el modelo de uso público del Plan plantea
varios itinerarios vinculados a la red hídrica, por lo que se recomienda que las actuaciones sobre las
masas de agua contemplaran o permitieran la inclusión futura en la red de itinerarios de uso público.
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