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RESUMEN   
El principal objetivo de los proyectos fluviales actuales consiste principalmente en adecuar el 
espacio del río para su aprovechamiento y disfrute, preservando las funciones ambientales y 
haciéndolas compatibles con las diferentes actividades urbanas y agrícolas. Este objetivo se 
está poniendo en práctica en los últimos años en diversas experiencias planificadoras de 
Corredores Fluviales, en las que teniendo en cuenta las llanuras de inundación, se establecen 
usos compatibles con la ocupación periódica del agua, sobre todo relacionados con la 
agricultura, el ocio y el patrimonio. Este es uno de los retos actuales en relación a la ordenación 
territorial; desarrollar Planes que rescaten y potencien el río como un espacio de actividad, 
recuperando su identidad natural. En esta comunicación se muestra la aplicación de estos 
principios en el entorno metropolitano del río Genil, en la Vega de Granada, un espacio 
amenazado por la urbanización y la desaparición progresiva de la actividad agrícola.   
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ABSTRACT 

The main objective of the current river projects mainly consists River adequate space for their use and 

enjoyment, preserving the environmental functions and made compatible with the different urban and 

agricultural activities. This objective is being implemented in recent years in various experiences planners 

river corridors, which considering floodplains, establishing compatible uses water regular occupation, 

especially related to agriculture, leisure and heritage. This is one of the current challenges related to land 

use planning, develop plans that preserve and enhance the river as an area of activity, recovering their 

natural identity. In this paper we show the application of these principles in the metropolitan Genil River, 

in the Vega of Granada, an area threatened by urbanization and the phasing out of agricultural activity. 
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