83

BASES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

V.1. OBJETIVO: Proteger los Suelos de Alto Valor Productivo Agrícola
Los antiguos y fértiles regadíos de la Vega de Granada se han erigido como
el principal recurso de la comarca hasta mediados de siglo. En efecto, la
Vega, además de constituir un importante espacio de alta productividad
agrobiológica y de condiciones espaciales favorables en general,
conducentes a una alta valoración del recurso vega (excepcional fertilidad de
los suelos, práctica ausencia de obstáculos físicos, abundancia general de
agua, entramados viarios e hídricos densos y operativos en su mayor parte,
dotación suficiente de elementos e infraestructuras de apoyo a la explotación
agraria...) que resulta relativamente escaso en el conjunto de la alta Andalucía,
es actualmente, ante todo, un espacio homogéneo extenso y unitario donde
son igualmente muy valorables sus aspectos histórico-culturales, paisajísticos,
ambientales y estratégicos para la propia aglomeración urbana. Un importante
recurso espacial y productivo que, por falta de renovación al no adecuarse a
las nuevas necesidades y demandas del mercado y del empresariado, ha
derivado en un mero soporte físico para el aprovechamiento del sistema urbano.
Por causa directa o inducida de la dinámica transformadora generada con la
expansión de los usos urbanos, lo cierto es que se producen determinadas
sinergias conducentes, por un lado, al abandono de suelos agrícolas, que si
en algunos casos son estrictamente marginales, en otros están plenamente
integrados en el sistema por su situación, fertilidad y condiciones de
explotación; y por otro lado, a un creciente tensionamiento que conlleva
frecuentemente la ocupación desordenada del espacio productivo con usos
urbanos, industriales o de otra índole, en consonancia con la situación crítica
por la que atraviesa la agricultura tradicional, que propicia estos procesos.
Pero esta situación difícil por la que atraviesan las actividades agrarias en el
ámbito no desmerece la alta cualificación que ostenta su espacio físico para
acoger con éxito múltiples usos de carácter rural, representando, pues, un
recurso base -la feracidad del suelo de vega, esencialmente-, que puede
recobrar interés a partir de ciertas reorientaciones productivas o por incidencia
de un modelo territorial que propicie una integración coherente entre las
dimensiones urbana y rural. A lo anterior se añade el peso social de algunos
millares de activos agrícolas que mantienen en explotación todo espacio
disponible y no sujeto a procesos de cambio de uso.

tanto, desde este tipo de regadíos a los que se emplazan en los fondos de
los valles encajados hasta los extensos olivares de secano de las cuencas
del Velillos y Cubillas, son múltiples las manifestaciones de suelos de alto
valor productivo agrícola. Sin embargo, otros factores añadidos, como gran
extensión homogénea y de topografía subhorizontal, densa red de
infraestructuras ligadas a la explotación y alta accesibilidad desde los
asentamientos, se concitan únicamente en la gran llanura aluvial de Genil, la
denominada Vega de Granada, esencialmente en el área de los regadíos
antiguos. Esta circunstancia básica (sus elevados atributos productivos
agrobiológicos), junto a las tensiones urbanísticas que soporta, convierten
este espacio en el más necesitado y acreedor de protección específica (ver
esquema adjunto).

obliga a pormenorizar las determinaciones de protección sobre la misma a
un nivel de detalle inicialmente no previsto para el Plan de Ordenación del
Territorio. Por ello, se propone la realización de una estudio monográfico
sobre dicho ámbito, que permita el conocimiento pormenorizado de sus
problemas y oportunidades. Dicho estudio deberá considerar, además de los
valores de todo tipo propios del ámbito, el contenido del resto de las Bases y
de los Planes Municipales, proponiendo unas líneas de actuación, que permitan
el desarrollo urbano y la adecuación de la esrtuctura de la aglomeración de
forma compatible con la defensa del partimonio cultural, territorial y económico
que La Vega supone.

V.1.3.ESTRATEGIA: Dictar normas vinculantes para el planeamiento y
la gestión municipal, de conformidad con los estudios que se realicen.
V.1.2.ESTRATEGIA: Profundizar el estudio sobre la Vega de Granada
en el Plan de Ordenación del Territorio, de manera que haga
innecesario en Plan Especial previsto en el PEPMF de la Provincia.

El Plan de Ordenación del Territorio deberá contener una normativa vinculante
para el planeamiento urbanístico municipal, cuya finalidad sea la protección
compatible de los valores culturales, ambientales, paisajísticos, territoriales
y productivos de La Vega, basada en los estudios y criterios antes indicados.

La complejidad del espacio de La Vega, descrita a lo largo de este documento,

Por tanto, cultural, racional, económica, paisajística y territorialmente, así
como por motivos de interés público general, es preciso mantener el uso
agrícola, incluso potenciarlo con medidas estructurales, de todos aquellos
suelos rústicos del ámbito cuya ocupación no sea estrictamente necesaria
para el desenvolvimiento normal del sistema urbano. Mientras no se perfile
una alternativa global y optimizadora del recurso suelo del espacio
productivo, conviene establecer cautelas acerca de cualquier transformación
masiva que resulte irreversible. La ordenación del espacio rústico debe ser
unitaria para todo el espacio de la Vega, a pesar de las peculiaridades de
las áreas distinguibles; debe establecer, a partir de la jerarquización de la
red viaria, la regularización de linderos y bordes de caminos; debe localizar
zonas aptas para la implantación de actividades asociadas a la agricultura
fuera de los polígonos industriales; debe adaptar las infraestructuras para
mejorar la eficacia; ...etc.

V.1.1 ESTRATEGIA: Señalar los suelos considerados de alto valor
productivo agrícola.
En esta porción oriental de la depresión de Granada existen abundantes
situaciones de predios agrícolas productivos, esencialmente sobre los
blandos terrenos postorogénicos y donde los relieves no superan pendientes
medias superiores al 7%; incluso cuando esto último ocurre, el aterrazamiento
e irrigación de las laderas consigue un eficaz rendimiento agrobiológico. Por
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