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1.

RESUMEN

El conocimiento de los numerosos agentes públicos y privados -muchos más de
los recogidos en este estudio- que dedican tiempo y recursos a la preservación,
mejora y transformación de la Vega de Granada, ha sido un trabajo arduo que
pone de manifiesto la dificultad para conocer qué, quienes y como tienen las competencias y la capacidad para definir el presente y el futuro de este territorio.
El trabajo1, donde se engloban las reflexiones de esta comunicación, muestra que
la entidad formada por la Vega de Granada y sus pueblos podría medirse en
capacidades y cualidades con otras aglomeraciones metropolitanas, a pesar del
déficit actual que mantiene en materia de gestión supramunicipal, infraestructural,
planeamiento urbanístico o gobernanza.
La clara identificación y vinculación de la población residente y temporal, junto con
los numerosos agentes involucrados en su gestión (tanto en los pueblos como en
la capital de esta comarca), nos llevan a pensar en la necesidad de facilitar el
fomento y la creación de proyectos compartidos que ayuden a constituir una rica
red relacional.
Palabras Clave: Planificación territorial, mecanismos de participación, Vega de
Granada.
1

Esta comunicación se basa en el trabajo realizado en el Convenio específico entre la Universidad
de Granada y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la realización del proyecto de
investigación “Ordenación del espacio fluvial del río Genil, propuesta de un Corredor Verde”,
llevado a cabo durante los años 2009 y 2010.
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2.

OBJETO DE ESTUDIO, JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA

El río Genil y la Vega de Granada, como otros muchos ríos y áreas agrícolas que
nos vienen a la memoria, se está viendo afectada por multitud de actuaciones que
están modificando sus características naturales, provocando la pérdida de su
identidad como ecosistema y su función de nexo entre la naturaleza y el hombre.
Como consecuencia la desnaturalización y progresiva ocupación de esta área
están poniendo en peligro una de las señas de identidad de este lugar.
La Vega de Granada es un espacio de reflexión imprescindible para el futuro de la
aglomeración urbana de Granada, clave para definir sus potencialidades
funcionales y económicas en materia de recursos y atractivos de todo tipo. Su
buena y equilibrada configuración física y humana es y será imprescindible para
evitar la segregación espacial y social, así como la degradación de los recursos
naturales.

Figura 1: Ámbitos y áreas fluviales objeto de estudio en la Vega de Granada.
La creciente plurifuncionalidad de este territorio, semejante a la que se produce
en numerosas áreas agrícolas europeas, es a la vez riesgo y alternativa de sí
misma. La debilidad en estos ámbitos de medianos y pequeños productores ha
quedado patente ante fenómenos como la presión inmobiliaria, las políticas
productivas derivadas de la comunidad económica europea y el libre mercado que
están desplazando cultivos tradicionales como el tabaco, favoreciendo la
introducción de otros sistemas de explotación menos sensibles al equilibrio del
entorno.
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Las dificultades de la población rural para enfrentarse colectivamente a los
riesgos y crisis de la actividad productiva así como a las distintas formas de
fragmentación y dispersión que se producen sobre el territorio periurbano han
dado lugar, en numerosas ocasiones, a cierta pérdida de valores y desequilibrio
territorial, marcado por un mosaico de situaciones y transformaciones espaciales
y sociales. Sin embargo parece que es en el mismo enunciado del problema
donde se encuentra la solución; la heterogeneidad de grupos sociales, con
intereses pero también con saberes y potencialidades diversas, es el caldo de
cultivo propicio para el intercambio de información y conocimiento exógeno y
endógeno que permite crear los lazos de cooperación y compromiso constante
para lograr el deseado equilibrio territorial.
Es por ello que la ciudad región de Granada reclama una adecuación de su
estructura metropolitana que permita un crecimiento y desarrollo compatible con
la conservación de la actividad agrícola y con el uso lúdico y natural de un entorno
periurbano a medio camino entre el medio rural y urbano.
La propuesta por parte de la Junta de Andalucía en colaboración con el
Ayuntamiento de Granada para la realización de un proyecto de gran envergadura
que convierta el entorno metropolitano del río Genil en el gran parque de la
ciudad, el conocido como parque del MILENIO. Este proyecto englobado en el
Plan Especial de la Vega de Granada, ha centrado la discusión sobre este
territorio.
El Plan Especial de la Vega de Granada se inició el 18 de Noviembre de 2008. Su
formulación estaba prevista a final de Diciembre del 2009 y la redacción para
finales del 2010. Actualmente desconocemos en qué punto se encentra pero si
tenemos conocimiento de la falta de energía y de apoyo que posee el proyecto
MILENIO de Granada.
A su vez el parque del Milenio, inscrito como una de las acciones principales
promovidas por el Plan Especial de la Vega de Granada, está encontrando una
fuerte oposición de colectivos locales de la Aglomeración Urbana; especialmente
por la falta de participación en la decisión de las acciones que incorporaría el Plan
Especial.
En sí misma, la redacción y la puesta en marcha del mencionado Plan, supone
una oportunidad muy especial para resolver grandes ajustes y mejoras a los
problemas urbanos suscitados tras la aprobación del POTAUG a final del 1999.
Esta figura de planeamiento que sitúa la discusión territorial en la escala
supramunicipal, se considera como la más óptima y, posiblemente, la más eficaz
a nivel de gestión dentro de un entorno geográfico y administrativo de estas
características.
Este estadio intermedio entre el nivel de gobierno de la comunidad autónoma y el
municipal es el más idóneo para lograr una mayor cooperación entre los municipio
del área de estudio, una mejor coordinación en políticas sectoriales como
transporte o agua, con los usos del suelo y el desarrollo de planes estratégicos.
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Sin embargo los instrumentos y gobiernos metropolitanos definidos desde las
administraciones superiores generan recelos: en los municipios por miedo a
perder su autonomía en la toma de decisiones en política del suelo y en los
ciudadanos por generar actuaciones alejadas de la problemáticas y deseos
locales.
Es necesario por tanto, definir las estrategias y mecanismos de negociación entre
los diferentes actores del sistema territorial metropolitano y los gobiernos locales
(en el caso que nos ocupa no existe un organismo ex novo para la gestión de la
aglomeración urbana, de su redacción y gestión se encarga la Junta de
Andalucía).
Con estas circunstancias particulares en la zona y las preocupaciones enunciadas
anteriormente surge la idea de llevar a cabo esta investigación, como respuesta a
un requerimiento social, científico y, por qué no, técnico. Con este objetivo,
mediante la realización de este convenio entre la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y el área de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad
de Granada, se plantea la realización de un estudio del río Genil y de los terrenos
de Vega por los que transcurre, enmarcando las reflexiones sobre gestión
territorial de esta comunicación.
El objetivo principal de este estudio es el conocimiento de los numerosos agentes
públicos y privados que dedican tiempo y recursos a la preservación, mejora y
transformación de la Vega de Granada. Mostrar con claridad las propuestas y
actores que trabajan sobre el área ayudará al trabajo conjunto y a la suma de
recursos y energías.
El trabajo de campo, las entrevistas realizadas y la participación en mesas
redondas y foros han dado como resultado un mapa relacional donde se localizan
y delimitan los ámbitos de las actuaciones en curso y los agentes y eventos según
los tres sectores con mayor actividad en la zona –cultura, turismo y agricultura-,
así como las conexiones entre ellos.
Se han mapeado los procesos activos en la Vega de Granada, confeccionando el
gráfico adjunto y una serie de tablas que buscan visualizar los actores territoriales,
su ámbito de trabajo, financiación, objetivos, actividades concretas, resultados, y
las relaciones entre ellos. Con este fin se ha revisado la información disponible de
cada organismo en la red y en publicaciones vinculadas a su actividad, se ha
participado en foros y mesas redondas acontecidas durante el periodo de la
investigación y se han realizado una veintena de entrevistas personales.
La relación de entrevistados abarca la diversidad de agentes y escalas de
intervención, a los que se les han realizado unas preguntas comunes: quiénes
son, cuáles son sus objetivos, qué actividades realizan, cuáles son sus
resultados, cómo se financian, qué relación tienen con programas o políticas
públicas, qué grado de cooperación o coordinación tienen con otros agentes
intervinientes en el área y cuáles son las carencias, problemáticas y deseos que
perciben desde su experiencia.
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ENTREVISTAS Y CONTACTOS REALIZADO
AGUDO SÁNCHEZ J. Concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de Pinos
Puente. Mayo 2009.
ÁLVAREZ J. Ingeniero Agrónomo. FAECA Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas Agraria. Mayo 2009.
ÁVILA ALABARCES, R. Centro de Investigación y Formación Agraria Camino de Purchil.
Consejería de Agricultura y Pesca. Enero 2009.
BUENO ILLESCAS, S. Gerente del Centro de Iniciativas Turísticas de La Vega de
Granada. Septiembre 2009.
CALA M. GRAECO. Asociación Red Andaluza de Dinamizadoras de Consumo
Responsable y Alimentación Ecológica. Junio 2009.
CÁCERES F. SALVEMOS LA VEGA. Octubre 2009.
CIFAED Consorcio Centro de Investigación y Formación de Agricultura Ecológica y
Desarrollo Rural de Granada. Noviembre 2009.
DGAE Dirección General de Agricultura Ecológica. Septiembre 2009.
FERNÁNDEZ ROMÁN V. Concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Cijuela.
Septiembre 2009.
GAMIZ P. PROMOVEGA Asociación para la Promoción Económica de la Vega-Sierra
Elvira. Junio 2009
GARCÍA SÁNCHEZ J. Alcalde - Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de
FuenteVaqueros. Mayo 2009.
MARTÍN SOFÍA, C. Comunidad de Regantes Arabuleila y Tarramonta, Noviembre 2008
MOYA SALAS, A. Gerente del Sindicato Central de Usuarios Canal del Cacín, Enero
2009
PRESIDENTE COMUNIDAD DE REGANTES ACEQUIA GORDA DEL GENIL
ROMERO D. Dueño de la Escuela Equitacion Diego Romero. Septiembre 2009
ASISTENCIA A EVENTOS
MESA de discusión Respuestas sociales en torno a la gestión del agua en la Cuenca del
Guadalquivir; caso del río Genil, iniciativa inscrita en el trabajo de investigación La
Aplicación de la Directiva Marco: Gestión de Aguas y Desarrollo Sostenible; Análisis en
el Ámbito de la Cuenca del Guadalquivir. Octubre 2008
II ENCUENTRO SOBRE LA SOSTENIBILIDAD EN GRANADA. Ecologistas en Acción,
Salvemos la Vega, Nueva Cultura del Territorio, ADOBE, Facultad de Ciencias y Cátedra
José Saramago-Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida de la UGR. Mayo 2009.
PRESENTACIÓN del documental sobre el ingeniero Agustín Betancourt y Molina.
Biblioteca pública Federico García Lorca de Fuente Vaqueros. Mayo 2009.
REUNIÓN TÉCNICA PREPARATORIA DE LA JORNADA DE PARTICIPACIÓN PARA
EL PLAN ESPECIAL DE LA VEGA DE GRANADA. CVOT. SGPDT. Septiembre 2009.
TALLER Territorial Alto Genil – Guadiana Menor. Plan Hidrológico de la Demarcación.
Febrero 2010.
XIII JORNADAS AMBIENTALES DE SANTA FE. Ayuntamiento de Santa Fe y
Universidad de Granada. Febrero 2010

Tabla 1: Entrevistas y contactos realizados. Asistencia a eventos durante la
investigación en el área metropolitana de Granada, 2008-2010.
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Qué agentes
El grafico realizado muestra tanto agentes públicos como privados organizados en
estructuras tanto formales como informales. Administraciones, movimientos
ciudadanos y redes sociales, empresas, cooperativas, etc., dibujan la red de
instituciones, individuos y colectivos que trabajan sobre la Vega de Granada.
Por facilidad de visualización, se han agrupado la diversidad de agentes según los
tres sectores de mayor actividad sobre la zona: cultura-formación, agricultura y
turismo. El voluntariado y las asociaciones ciudadanas no se han agrupado
según estos sectores por trabajar más bajo una defensa general de los valores
patrimoniales y ambientales de la zona que sobre un área concreta de
conocimiento.
Qué escalas
Al hablar de escalas nos referimos a las áreas de intervención territorial, definidas
desde la administración o la funcionalidad de gestión de ciertos recursos y
potenciales.
Los diversos actores, planes y programas que construyen el presente de la Vega
de Granada difieren en los límites de su ámbito de actuación, encontrándose
acciones sobre este territorio definidas sobre los límites provinciales, comárcales
o municipales, las competencias en materias de cultura, agricultura y turismo y las
demarcaciones hidrológicas y de gestión del agua, fuertemente vinculadas a las
políticas agrarias.
Esta superposición, intersección o convivencia de áreas y escalas de intervención
se vuelve variable y flexible al intentar geolocalizar estudios, investigaciones,
eventos o movimientos ciudadanos que se identifican bajo el epígrafe “Vega de
Granada”.

3.

RESULTADOS: POLITICAS TERRITORIALES, EVENTOS Y
AGENTES PARTICIPANTES EN LA VEGA DE GRANADA

Una vez localizado y delimitado los ámbitos de las actuaciones en curso, cuales
son las problemáticas existentes y quién o quienes tienen las competencias para
que este espacio de articulación entre pueblos se consolide, se concluye que es
necesario fomentar el conocimiento y la organización conjunta de las
políticas territoriales intermunicipales, existentes y futuras, tanto para el
desarrollo de los servicios compartidos -como de los equipamientos, la agricultura,
la industria o el medio ambiente, que se vinculan a políticas, hasta ahora
sectoriales y de carácter estructurante-, como para la mejora de la red viaria y
ferroviaria regional o la gestión integral del ciclo del agua.
VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio

6

El ámbito de estudio constituye un área policéntrica en la que existe una
continuidad basada en la proximidad morfológica y en la identidad cultural, social
y económica, pero donde las diversas administraciones públicas y los agentes
privados implicados trabajan de manera autista, en la mayoría de los casos,
siendo anecdótico el trabajo conjunto entre administraciones y parcelas de
conocimiento.
No se trata, por tanto, de mirar el territorio de la Comarca de la Vega de Granada
como un espacio neutro, sino como un espacio deliberadamente organizado y
configurado por una serie de procesos urbanos y sociales concretos. Entendiendo
que “el espacio social no es sólo el resultado del juego de las limitaciones
inherentes al funcionamiento de los sistemas ecológicos, o las dificultades que la
dispersión de los seres humanos y el precio del alejamiento que hacen pensar en
la colectividad. Es la traducción de los sueños y aspiraciones de quienes lo viven
[…] El espacio, así concebido, no sólo es la resultante de la evolución y el
producto de la historia, sino que también es la consecuencia de la capacidad de
los seres humanos para proyectar el futuro” (LEFÈBVRE, 1976)
El sentimiento de identidad propia, común a los habitantes de la Vega y a los
residentes de la capital, su cariño y apego a los valores productivos, históricos,
culturales y paisajísticos del área -como pone de manifiesto las numerosas
asociaciones ciudadanas y voluntariado, las fiestas y eventos, los estudios y
entidades públicas que trabajan sobre la zona-, es un recurso con el que se
construye este territorio que posee un valor inestimable, y donde el trabajo coordinado es imprescindible para el futuro del mismo.
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Figura 2: Mapa de
eventos y agentes
Vega de Granada.
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4.

CONCLUSIONES: MECANISMOS
TRANSFERENCIA Y DIVULGACIÓN

DE

PARTICIPACIÓN,

El trabajo donde se engloba las reflexiones de esta comunicación pone de
manifiesto que la entidad formada por la Vega de Granada y sus pueblos, podría
medirse en capacidades y cualidades con otras aglomeraciones metropolitanas, a
pesar de los déficits actuales que mantiene en la gestión supramunicipal,
infraestructuras, planeamiento urbanístico o gobernanza.
Por otra parte, la clara identificación y vinculación de la población residente y
temporal, junto con los numerosos agentes involucrados en su gestión, nos llevan
a pensar en la necesidad de facilitar el fomento y la creación de proyectos
compartidos que ayuden a constituir una rica red relacional, que favorezca el
trabajo conjunto tanto de las diversas administraciones como del sector privado
uniendo tanto esfuerzos como recursos.
La participación que nos encontramos habitualmente en la toma de decisiones
sobre la planificación urbana y territorial responde a procesos definidos desde
administraciones o instituciones que tienden a burocratizar, complicar y ralentizar
dicha participación, limitándose en la mayoría de los casos ha establecer un canal
de comunicación -no de dialogo- con el usuario, a través del cual se proporciona
de manera generalizada una información difícilmente entendible por todos los
grupos sociales.
La necesidad de lograr una red de comunicación reciproca entre los distintos
actores del territorio donde el planeamiento institucional pueda encontrarse y
mejorarse por las realidades socioterritoriales locales y las propuestas surgidas
desde instituciones informales, colectivos o acciones individuales puedan
encontrar los interlocutores institucionales para sus propuestas. Para que dichas
relaciones sean posibles, en sus distintas formas y escalas, es necesario un
acceso directo y actualizado a la información.
Por tanto se considera de enorme utilidad, la creación de un espacio virtual,
integrador del conjunto de valores, acciones y agentes que intervienen en el
desarrollo y la mejora de la Vega de Granada.
Facilitar el conocimiento será el primer paso para entretejer la red de cooperación;
subvenciones públicas, acciones de voluntariado, ideas innovadoras, estudios
especializados, planes y proyectos de futuro se encuentran en la actualidad
confinados en los ámbitos sectoriales especializados o sustentados en la red de
relaciones personales.
Hoy, gracias a las nuevas tecnologías, es sencillo y viable proponer un espacio en
la web (PORTAL) de concentración, cooperación y conexión, de encuentro de
ideas, entidades y personas, donde de manera independiente se favoreciera el
libre acceso a la información, la participación, consulta y apoyo técnico, la
creación de empresas e iniciativas de desarrollo, así como la posible vinculación
con las entidades públicas o la formación de grupos o mesas de trabajo.
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La flexibilidad de actualización, agrupación, búsqueda y visualización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC o NTIC) se perfila como el
mejor contexto donde empezar a construir una red viva y relacional en la Vega.
Una herramienta idónea, no sólo de lo que está pasando, sino también de lo que
puede llegar a ocurrir, que es modificada y modifica a la vez las relaciones
territoriales existentes.
Para la mejora de la participación y la información pública se plantea también, la
necesidad de organizar seminarios y exposiciones públicas, a través de
encuentros y acciones concertadas en las que participen diversos agentes locales
y regionales del sistema de ciencia-tecnología-empresa, para promover la
cooperación entre agentes y facilitar el intercambio y la transmisión de
conocimientos. Se difundirían posteriormente, los resultados de las
investigaciones y los proyectos piloto relacionados con los temas de interés y el
ámbito planteado.
Los modelos de participación deberían incluir progresivamente, una mayor
coordinación interadministrativa y una mayor difusión de todo el proceso de
preservación y desarrollo de este ámbito a través de consultas concretas a la
población y una evaluación del resultado de dichas actuaciones.
Algunos de los beneficios que se pueden obtener de esta red digital son:
Mejora del conocimiento tanto de los que habitan como de los que
proyectan el territorio. Los profesionales contarán con una valiosa información
directa que cualifique, con matices y profundidad, la información cuantitativa de
las estadísticas y datos disponibles, actualizada y desde el punto de vista del
usuario (FREIRE, 2010). Por otra parte los profesionales, desde su formación y
conocimiento concreto de la materia, pueden ayudar a que la participación en
general sea más sencilla, favoreciendo una información real, no fragmentada y
entendible, más allá de jergas profesionales, del conocimiento propio de la
disciplina y de la mercadotecnia política.
Un canal de comunicación donde las propuestas podrán ajustarse con
mayor precisión del papel a la realidad física, económica y social del territorio de
trabajo. Además, será una herramienta clave para hacer más cercanos y
atractivos las propuestas a los usuarios, reforzando y dotando de capacidad
decisoria a los distintos actores para lograr la apropiación de los proyectos,
superando la comunicación unidireccional y el trato de “ciudadano como
consumidor” (BOIRA, 2003).
La divulgación y el seguimiento constante y continuo de los procesos
territoriales. El respaldo institucional y social es imprescindible para que las
energías e ilusiones depositadas por los equipos redactores en los planes y
proyectos puedan desarrollarse e incluso cumplir sus objetivos más allá de los
ciclos electorales y los réditos políticos. Ningún documento de planeamiento es un
fin en sí mismo, planificar y construir el territorio es un proceso permanente y
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constante, que ha de ajustarse a los cambios y las circunstancias de cada
momento.
Una vez encontrado el canal o soporte de comunicación surgen algunas
preguntas, la creación de una plataforma digital por sí misma no es garante de un
dialogo territorial, continuado y activo, ¿cómo han de ser las estructuras de
organización socioterritoriales?, ¿cómo lograr un proceso continuo de
comunicación y acción, integrador de puntos de vista diversos?, ¿cómo potenciar
la participación responsable individual, no institucionalizada, donde la creatividad
y el equilibrio territorial y social sean el fin último frente a los intereses
particulares?… Es clara la dificultad de responder con solvencia ha estas y otras
cuestiones, sin embargo de lo expuesto hasta ahora se pueden sacar ciertas
conclusiones:
-No existe un método aplicable a todos los territorios: la diversidad de
problemáticas y deseos necesita de métodos ad-hoc, tanto pensados como
diseñados, para cada problemática territorial y construidos para dar una respuesta
ajustada y eficaz.
-La sectorización temática, mezcla de escalas y diversidad de instituciones
competentes que trabajan sobre la Vega de Granada, no facilitan los lazos de
coordinación, cooperación y participación en la toma de decisiones. La creación
del espacio virtual ha de ser inseparable de la discusión sobre un espacio físico
concreto y común para todos, sobre el que discutir el consenso territorial.
-La creación de escenarios propicios para la participación activa no es suficiente
para lograr la gobernanza territorial y el coprotagonismo ciudadano en la toma de
decisiones públicas: es preciso potenciar la responsabilidad individual y la cultura
de colaboración y participación.
-La transferencia creciente y eficiente de las energías volcadas sobre este ámbito,
gracias a la mayor concentración de esfuerzos, diálogo y conexión entre los
elementos, facilitará la creatividad y la vitalidad de los recursos, lugares y gentes
de esta Vega.
Con este proyecto aportamos un pequeño grano a la construcción de este espacio
de conocimiento y diálogo del que, estamos seguros, nacerán realidades que
harán más habitable este territorio tan rico como complejo.
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