ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
CAPITULO 2
DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DEL PLANEAMIENTO.

En consecuencia, los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, en
el marco de los Planes de Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística en
la totalidad del término municipal y organizan la gestión de su ejecución, de
acuerdo a las características del municipio y los procesos de ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo.

2.1. AMBITO DE APLICACIÓN DEL PLANEAMIENTO.

En el marco de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), modificada por Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, y Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, y de las normas reglamentarias generales a que la
LOUA remite en su Disposición Transitoria Novena, de aplicación supletoria, así
como de las dictadas en su desarrollo, como los Decretos: Decreto 220/2006, de
19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo; Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el
que se regulan los Registros Administrativos de Instrumentos de Planeamiento,
de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, y se crea el
Registro Autonómico; así como la Instrucción 3/2004 de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes / Dirección General de Urbanismo, sobre organización y
funcionamiento del Registro autonómico de instrumentos de planeamiento, de
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados.

El contenido de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, sin perjuicio de
su adecuada normalización, debe desarrollarse con arreglo a los principios de
máxima simplificación y proporcionalidad según la caracterización del municipio
en el sistema de ciudades de Andalucía, por su población y dinámica de crecimiento, por la relevancia de sus actividades y recursos turísticos, por su pertenencia a ámbitos territoriales con relaciones supramunicipales significativas o por
contar con valores singulares relativos al patrimonio urbanístico, arquitectónico,
histórico, cultural, natural o paisajístico.
En el artículo 10 de la LOUA, se establecen las determinaciones que deben tener
en cuenta según el tipo de municipio (con relevancia territorial o no, según
Decreto 150/2003, de 10 de Junio, por el que se determinan los municipios con
relevancia territorial, a efectos de la LOUA), estableciendo la ordenación estructural mediante las siguientes determinaciones:
A) En todos los municipios:

Además de las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio en los
términos de su aplicación según se dispone en el artículo 22 de la Ley 1/1994,
de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, como son el Plan de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional
de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), aprobado por Decreto
244/1999, de 27 de diciembre, y publicado en el BOJA de 28/3/2000, modificado por Resolución de 16/12/2004 (BOJA nº 6 de 11/1/2005).
Y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía aprobado por Decreto
206/2006 de 28 de noviembre de 2006, y publicado en el BOJA nº 250 de
29/12/2006.
La ordenación urbanística se establece por los siguientes instrumentos de
Planeamiento:
a)Planeamiento general: Planes Generales de Ordenación Urbanística, Planes de
Ordenación Intermunicipal y Planes de Sectorización.
b)
Planes de desarrollo: Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales
y Estudios de Detalle.
c)Catálogos.
Las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística, las Ordenanzas
Municipales de Edificación y las Ordenanzas Municipales de Urbanización contribuyen a la correcta integración de la ordenación urbanística y, en su caso, complementan la establecida por los instrumentos de planeamiento. (Art. 7 LOUA).

a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies
adscritas a cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo
establecido en los artículos 44, 45, 46 y 47 de la LOUA, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo.
b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho
ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública.
El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de
esta obligación a sectores o áreas concretos que tengan una densidad inferior a
quince viviendas por hectárea y que, además, por su tipología no se consideren
aptas para la construcción de este tipo de viviendas. El Plan deberá prever su
compensación en el resto de las áreas o sectores, asegurando su distribución
equilibrada en el conjunto de la ciudad.
Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración social,
reglamentariamente podrán establecerse parámetros que eviten la concentración excesiva de este tipo de viviendas.
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos
y construcciones de destino dotacional público que aseguren la racionalidad y
coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de
los principales espacios de uso colectivo. Como mínimo deberán comprender las
reservas precisas para:
c.1. Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las
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necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un estándar
mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante, a determinar reglamentariamente según las características del municipio.
c.2. Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por
su posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo urbanístico de todo o parte del término municipal. Sus especificaciones se
determinarán de acuerdo con los requisitos de calidad urbanística relativos, entre
otros, al emplazamiento, organización y tratamiento que se indiquen en la LOUA
y que puedan establecerse reglamentariamente o por las directrices de las
Normativas Directoras para la ordenación urbanística.
d) Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo
urbano y para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y sectorizado.
e) Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido a zonas concretas del mismo: Los usos incompatibles con esta categoría de
suelo, las condiciones para proceder a su sectorización y que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la estructura de la ordenación municipal, y los
criterios de disposición de los sistemas generales en caso de que se procediese
a su sectorización.
f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en el suelo urbanizable.
g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los
centros históricos de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que
requieran especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las determinaciones de protección adecuadas al efecto.
h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección,
con identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más relevantes; la normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat
Rural Diseminado, a los que se refiere el artículo 46.1.g) de la LOUA, y la especificación de las medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos.
i) Normativa para la protección y adecuada utilización del litoral con delimitación
de la Zona de Influencia, que será como mínimo de quinientos metros a partir
del límite interior de la ribera del mar, pudiéndose extender ésta en razón a las
características del territorio.
B) En los Municipios con relevancia territorial, como el de Granada, deberá recogerse además:
- La definición de una red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos y de los elementos estructurantes de la red de transportes públicos para la ciudad, y especialmente para las zonas con actividades
singulares o población que generen estas demandas, así como para la comunicación entre ellas, de acuerdo con las necesidades previsibles desde el propio
Plan General de Ordenación Urbanística o los planes sectoriales de aplicación.
- Previsión de los sistemas generales de incidencia o interés regional o singular
que requieran las características de estos municipios.

Previsión de los sistemas generales de incidencia o interés regional o singular
que requieran las características de estos municipios.
Además los P.G.O.U. establecerán, la ordenación pormenorizada mediante las
siguientes determinaciones preceptivas:
a)En suelo urbano consolidado: la ordenación urbanística detallada y el trazado
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, completando la ordenación estructural.
b)
En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior.
c)En el suelo urbanizable sectorizado: los criterios y directrices par la ordenación
detallada de los distintos sectores.
d)
En el suelo no urbanizable y urbanizable no sectorizado, la normativa
de aplicación de las distintas categorías.
e)Definición de los elementos o espacios que requieran especial protección y que
no hayan de tener el carácter de estructural.
f) Previsiones de programación y gestión de su ejecución.
Los P.G.O.U., contienen las previsiones generales de programación y gestión de
la ordenación estructural, los criterios y circunstancias cuya concurrencia haya
procedente la revisión del Plan, así como de manera expresa, la valoración, justificación y coherencia de sus determinaciones con las que, con carácter vinculante, establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales.

2.2. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN-REVISIÓN.

Los objetivos y estrategias que el Documento de Adaptación-Revisión del Plan
General se plantea, están directamente relacionadas con los siguientes aspectos:
-

Ciudad y Territorio
Estructura General
Crecimiento de la Ciudad
El Centro Histórico
Operaciones de Reforma Urbana

2.2.1. Ciudad y Territorio.
El Plan General se desarrolla dentro del marco del Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, aprobado por Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía el 28 de Diciembre de 1.999.
Este hecho supone que se retoma el aspecto territorial metropolitano perdido
desde los intentos del Plan Comarcal de 1.973. La integración territorial, el desarrollo comarcal y la conexión de los ejes de desarrollo regional, nacional y comu-
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nitario son los principales objetivos del Plan de Ordenación del Territorio. La traducción de estos objetivos en parámetros de concreción, significan que se plantean como prioritarios los aspectos relacionados con la accesibilidad y conexión,
la racionalización del crecimiento en los núcleos de población y, la protección de
los espacios con valores medioambientales y paisajísticos.
Respecto a estos objetivos globales, el Plan General entiende la realidad CiudadTerritorio como realidades inseparables, cuya relación se entiende a través de
los factores productivos, perceptivos, ambientales e incluso psicológicos.

" Tratamiento de caminos, acequias y elementos de estructura territorial.
Tratamiento de la red interna del ámbito con el fin de poner en valor su imagen
visual y la posibilidad de creación, a través de estas actuaciones, de la sistematización de recorridos peatonales y cicloturistas que conlleven un mayor acercamiento del ciudadano con la vega.
" Incentivación de la conservación de las edificaciones rurales de interés.

A pesar de las argumentaciones existentes sobre la escasa importancia que el
territorio tiene frente a consideraciones de desarrollo puramente urbano, el Plan
General adopta actitudes complementarias para llevar a cabo propuestas de
reforma urbana y de protección del medio. En este sentido y, centrando las propuestas del Plan sobre el territorio, desde el documento de planeamiento se justifica y defiende el mismo, a la vez que se implementan medidas concretas de
protección de carácter normativo para que el control que sobre el mismo pueda
tener la administración, evite en lo posible, la pérdida de sus valores.

Se completa, se modifica y amplia el inventario existente en el PGOU-2001 procedente del Plan Especial de la Vega y el Plan de Ordenación del Territorio y se
realiza un esfuerzo por poner en valor estos elementos singulares dentro del
desarrollo histórico de la vega, incluyendo en el Catálogo del Patrimonio
Arquitectónico del Plan General, las edificaciones que por sus singularidades son
objeto de asignación de niveles de protección, evitando de esta forma que las
intervenciones que en ellas se realicen, no destruyan los elementos que las
caracterizan.

Mantenimiento y reconocimiento del espacio agrícola, de su valor productivo,
sociocultural y paisajístico.

" Regulación de los núcleos rurales.

El conocimiento de la Vega en profundidad y con ello de todos los valores, lleva
al convencimiento de estar frente a un espacio singular, el Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG) considera este
espacio sometido a protección y mejora en los siguientes términos: Protección
de su paisaje, protección de sus recursos hídricos, potenciación de su uso público, protección de sus valores productivos y potenciación de su capacidad productiva.
En base a estas consideraciones, el Plan General adopta respecto a Vega, una
serie de criterios plasmados en objetivos concretos a su vez relacionados con la
singularidad del espacio. Los criterios y objetivos que desde el Plan General se
proponen son:

Ciertos ámbitos del territorio han sufrido una forma de ocupación del mismo no
acertada ni vinculada a la organización propia de este, las medidas transitorias
que desde el Plan se proponen, adaptarán en lo posible, las alteraciones que en
la actualidad manifiestan al objeto de su integración en la vega mediante la tramitación preceptiva de los correspondientes Planes Especiales.
Otro ámbito del término municipal que recoge las cuencas de los rios Genil,
Darro y Beiro forman parte, al igual que la vega, de la misma relación con la ciudad y presenta unas características diferenciadas que requieren un tratamiento
específico y de actuación en igualdad de condiciones y oportunidades.
Las propuestas que el Plan General adopta sobre este espacio son:
" Operación entorno del Beiro.

" Delimitación de Unidades de Reforestación y tratamiento de las márgenes del
cauce del Genil.
Programa de reforestación de las márgenes del Genil, que en la actualidad se
encuentran improductivas, propiciando la recuperación paisajística del eje vertebrador del río en la vega.

Al producirse el sellado del Beiro y la entrega de este espacio al municipio, se
presenta la posibilidad desde el Plan General de proponer un Gran Parque Público
que pasará a formar parte de los Sistemas Generales de Espacios Libres en una
zona de la ciudad de gran belleza paisajística.
" Operación Darro.

" Erradicación de usos y actividades prohibidas.
Medidas de regeneración de espacios perdidos o improductivos por el abandono,
evitando los usos prohibidos que provocan tensiones en el resto del espacio con
auténtico uso agrícola.

Esta operación abarca tres aspectos: La recuperación del Cerro de San Miguel,
reordenación del eje formado por el Camino de Beas y adecuación paisajística
del rio Darro.
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" Acciones de potenciación del Parque Periurbano.
Se trata de completar esta actuación y por lo tanto, retomar por parte del
Ayuntamiento el programa iniciado por la Consejería de Medio Ambiente.
2.2.2. Estructura General.
Tratando de integrarse en las propuestas del Plan de Ordenación del Territorio de
la Aglomeración Urbana de Granada en sus estrategias respecto a la accesibilidad de la aglomeración, el Plan General realiza las siguientes propuestas:
" Inserción en la estructura viaria del Área Metropolitana.

Las propuestas del POTAUG sobre un sistema alternativo de transporte metropolitano tiene como objetivo el disminuir la grave limitación actual del ferrocarril
como medio de transporte de pasajeros en la Aglomeración Urbana.
Se sigue apostando por la ejecución de las obras de las dos líneas de metro ligero que discurrirán por la ciudad, desde la zona Norte, pasando por la Estación
de Autobuses, Estación de RENFE, Parque de las Ciencias, Palacio de Deportes,
y su soterramiento en parte de su trazado como el Camino de Ronda, uniendo
zonas tan importante para la Ciudad como el Plan Parcial PP-S2 "Campus de la
Salud", y el resto del Area Metropolitana, con una mejora y modernización de
la movilidad actual y futura en el área metropolitana de Granada tras la puesta
en servicio de la red de metro ligero.

La dimensión adquirida por la estructura viaria como elemento estructurante
obliga a entender la relación actual con el territorio. El sistema de comunicaciones y transportes del Plan de Ordenación pretende asegurar la accesibilidad y
articulación del territorio mediante la construcción y/o mejora de las redes y sistemas de esta relación.

" Sistema de aparcamientos periféricos.

La propuesta del POTAUG se basa en segregar los tráficos específicos de paso de
aquellos con origen o destino en la propia aglomeración y de origen interno. Las
propuestas viarias en este sentido son:

Estos aparcamientos estratégicos son: En RENFE, en Mondragones una vez se
ejecute el A.A.; junto a la muralla nazarí del Albaicín, en el Peñón del Tigre, y
Colegio del Ave María (Carretera de Murcia); en el colegio de los Salesianos en
el Zaidin, en la calle Molinos y, en el Camino de Ronda, así como los recogidos
en el Plano de Sistemas Generales de Comunicaciones, Transportes,
Infraestructuras y Espacios Libres del PGOU.

- La Segunda Circunvalación cuya pretensión es la de enlazar todas las carreteras que forman las redes de Interés General del Estado y de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
- Variante de la Carretera de Córdoba. Plantea una nueva entrada a la ciudad y
la asunción del tráfico ajeno a la aglomeración urbana.
- Conexión del trazado anterior con la actual carretera N-342.
Desde el Plan General además de asumir las propuestas del POTAUG, se toman
en materia viaria otra serie de decisiones o propuestas a otras Administraciones:
- En el Norte se propone una Ronda que atravesando todo el ámbito y conectando los nuevos desarrollos previstos, enlazará con la nueva carretera de Viznar o
con la actual carretera de Alfacar.
- Conexión de la segunda circunvalación y la actual en las proximidades del nudo
de la calle Recogidas.
- La construcción de la Ronda Norte, que culminaría con el cierre del anillo de
Circunvalación, con un trazado soterrado prácticamente en su totalidad, que
partiría desde la Carretera de Alfacar, hasta la Carretera de la Sierra, con la posibilidad de construir un nuevo túnel paralelo al actual de la Ronda Sur, para enlazar con la VAU que circulará entre los términos de Granada y Huétor Vega.
" Sistema de Transporte Metropolitano.

Además del reconocimiento de los aparcamientos existentes, el Plan General
apuesta por el establecimiento de una serie de aparcamientos periféricos que
limiten la entrada del tráfico privado al centro de la ciudad.

2.2.3. Crecimiento de la Ciudad.
En consonancia con los criterios de integración territorial y las expectativas de
evolución de la población, el Plan General opta por la programación de una oferta moderada de nuevo suelo, adecuada a una política de vivienda diversificada y
tendente a la producción de Vivienda Protegida, con cumplimiento exhaustivo de
las previsiones de orden estructural, en cada área o sector con uso residencial,
de las reservas de terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la
edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a Vivienda Protegida.
" Población.
Es de destacar la gran disparidad de población entre el crecimiento de la
Aglomeración Urbana respecto a la Capital, según se recoge en el cuadro poblacional, donde se puede comprobar que la población que pierde el Municipio de
Granada, coincide con la población de crecimiento de solo dos municipios limítrofes como Armilla y Maracena.
El crecimiento poblacional previsto en el POTAUG y que se toma como referencia desde el Plan General, estima una población de 500.000 habitantes para los
32 municipios que conforman la aglomeración previendo la misma para media
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dos de la primera década del siglo. La distribución de esta población es difícil de
prever ya que vendrá condicionada por los precios de la vivienda en las distintas
localizaciones de la aglomeración y las estrategias privadas de acumulación de
suelo.
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" Vivienda.
El crecimiento previsto de población, alentada con la producción de suelo apto
para la promoción de Vivienda Protegida, que se propone como objetivo el Plan
General, arroja un incremento de población en Granada de 61.180 habitantes
para el suelo urbanizable, previsto su desarrollo para los próximos 10 años, cumpliendo por tanto los límites previstos por el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (POTA), en cuanto al crecimiento máximo de población (30 %).
De acuerdo con esta previsión el número máximo de viviendas es de 17.480 en
el suelo urbanizable sectorizado; además de 2.965 viviendas en el urbano no
consolidado a desarrollar por las correspondientes Areas de Actuación, lo que
hace un total de 20.445 viviendas.
El Plan General debe posibilitar una oferta de vivienda y suelo suficiente para los
próximos 10 años, además de políticas de rehabilitación de la Ciudad existente,
con la creación y desarrollo de las llamadas Areas de Transformación y Mejora,
en las zonas mas degradadas de la Ciudad, que den margen a la autoridad urbanística de intervenir con eficacia en el mercado.

" Suelo y crecimiento de la ciudad.

Programación de suelo destinado a las actividades productivas, con previsiones
específicas para la industria, el ocio, el comercio y el turismo, procurando para
estas lugares estratégicos en cuanto a su accesibilidad y relación con los grandes equipamientos de la ciudad.

Delimitación de los siguientes Sectores de suelo urbanizable Sectorizado:

PR-1.5 REBITES V

P-SGD.1 CAMPUS SALUD I

PR-1.4 REBITES IV

P-SGD.2 CAMPUS UNIV I

PR- 2.1 CANTO GRANDE I

P-SGD.3 CAMPUS UNIV II

PR 2.2. CANTO GRANDE II

P-SGD CAMPUS SALUD II

PR 2.4. CANTO GRANDE IV

La estrategia de desarrollo del Plan General, teniendo en cuenta las premisas
anteriores se basa en lo siguiente:
- Equilibrio de desarrollo interno y externo de la ciudad, con el cumplimiento de
los límites previstos por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA),
aprobado mediante Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006, en cuanto
al crecimiento del suelo urbanizable.
- Opción por un crecimiento cualificado frente a un crecimiento extensivo.
- Adopción de mecanismos de intervención en el mercado de suelo, acorde con
la política de vivienda que se pretende, estableciendo un sistema de plazos de
gestión de los nuevos suelos con el paso a gestión pública de los sectores de
suelo urbanizable que no lleguen a desarrollarse con la agilidad prevista y, con
la obtención de suelo para incorporar al Patrimonio Municipal en todos los sectores de suelo urbanizable residencial, además de las Áreas de Reserva tanto en
suelo urbanizable no sectorizado como no urbanizable, con un uso de dotacional.
- Obtención para Vivienda Protegida, por encima del 30 % de la edificabilidad
del Área de Actuación, en suelos urbanos no consolidados, y sectores en suelo
urbanizable.
- Transformaciones y mejoras de conjuntos urbanos en grave deterioro físico
y/o marginal o social. Estas políticas se podrán llevar a cabo desde el Plan
General o posteriormente, con la correspondientes delimitaciones de Áreas de
Transformación y Mejora, con propuestas concretas para ámbitos degradados y
mediante operaciones de remodelación o reconstrucción, con realojo de sus
habitantes, como la que actualmente se está llevando a cabo en las viviendas del
antiguo Patronato de Santa Adela.

PT- 3 PUENTE VADOS
PT- 4 VADOS
Implican la modificación del POTAUGR, en los suelos definidos por el mismo como
de excepcional valor productivo, y suelos de alto valor natural, ambiental o paisajístico, para los siguientes Sectores:

2.2.4. El Centro Histórico.

Al hablar del Centro Histórico de Granada, el Plan General mantiene el estado de
desarrollo y funciones de los Planes de Protección vigentes: Plan Especial del
Área Centro; Plan Alhambra-Alijares y PEPRI Albaicín y Sacromonte (actualmente en Revisión).
El Centro Histórico representa el tejido urbano vivo de representación simbólica
de la ciudad. En el carácter simbólico de representación de la ciudad que tiene
el Centro deben ponderarse los valores de carácter patrimonial, históricos, culturales, naturales y paisajísticos donde, además de las imágenes conocidas de la
ciudad, deben reivindicarse el amplio conjunto de situaciones de interés y valor
en la caracterización del propio conjunto.
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La ciudad marcada por la presencia de la Alhambra, debe incardinar los indudables valores de ésta con los que representa su conjunto histórico. Superados los
temores de terciarización del centro histórico, el problema se centra en la detención de su progresivo abandono y de los consiguientes procesos de pérdida de
valores patrimoniales.
Compuesto de diversas áreas o barrios, deben integrarse cada una con sus valores y características en pro de un Centro Histórico que supone la centralidad de
la ciudad.

- Fomento de la rehabilitación del patrimonio.
Implementadas a través de la adjudicación de un mayor aprovechamiento urbanístico a las operaciones de conservación del patrimonio construido y, la adopción de medidas de beneficio fiscal basadas en la aplicación de las normativas
existentes al efecto de ámbito estatal, autonómico y municipal.

- Estrategias de planeamiento externas de incidencia sobre el Centro Histórico.
La preservación efectiva de los valores culturales del centro histórico radica fundamentalmente en la protección de su propia identidad, identidad de toda la ciudad y en la transmisión del legado cultural a las siguientes generaciones.

La política de protección y rehabilitación del Centro Histórico junto a la puesta
en uso y valor de los elementos de interés histórico-artístico, son hoy por hoy un
auténtico recurso económico de dinamización para el centro a la vez que de creación directa e indirecta de recursos económicos para el conjunto de la sociedad
granadina.

Los valores a proteger del Conjunto Histórico deben ser entendidos para poder
acometer a su protección y revitalización mediante una lectura del tejido urbano
que reconozca la inexistencia real de límites físicos que separen la zona histórica de sus entornos próximos. El Plan general apuesta por políticas progresivas
de peatonalización y restricción del tráfico para las diversas áreas del centro histórico, apoyadas por acciones concretas y previas de dotación de adecuados
aparcamientos públicos, potenciación del transporte colectivo y fomento de
alternativas privadas de transporte (bicicleta), con actuaciones puntuales a traves de los correspondientes planes especiales.

- Actuaciones de revitalización interna del centro histórico.
En la última década se asiste en Granada a la potenciación del sector turístico,
con amplia oferta de plazas hoteleras. La posibilidad de la ciudad para el desarrollo de este sector no debe olvidar por otra parte, la necesidad de especialización progresiva de la oferta, de un turismo temático o espacializado que hace
pensar en el aumento de peso de este sector en el conjunto de la producción
económica local.

Esta especialización deberá ir acompañada por una diversificación de la oferta
que debiera comenzar por la entrada en escena de más valores de atracción
turística que los tradicionalmente explotados.

La implantación de políticas efectivas de conservación y puesta en valor del conjunto histórico es el objetivo de las estrategias de intervención en el mismo.

El Plan General recoge las unidades de ejecución planteadas por los Planes
Especiales de Protección y Reforma Interior vigentes en el ámbito de los conjuntos declarados (Alhambra, Albaicín y Área Centro). Por lo tanto, el Plan General
asume las bases conceptuales y el marco jurídico de las legislaciones vigentes
de protección del patrimonio de forma que, las operaciones de reforma urbana
que se plantean dentro del Área Centro, al realizarse sobre oportunidades singulares en vacíos urbanos o en zonas a transformar, modifican la trama urbana,
pero se busca desde el Plan General que se mejore la escenografía urbana, consiguiendo espacios libres y/o peatonales que la enriquezcan y obteniendo equipamientos públicos que la estructuren.
Dentro de los ámbitos del Plan Especial del Área Centro y Alhambra, se contempla la delimitación del Área de Actuación AA-R8 en Acceso Alhambra.
2.2.5. Operaciones de Reforma Urbana -Áreas de Actuación-

El Plan General de Granada apuesta por una política de protección del patrimonio, produciéndose un salto cualitativo respecto a los Planes del 85 y 2001 al
haberse aprobado y entrada en vigor del Plan Especial de Protección del Área
Centro y su Catálogo.

Las operaciones de reforma urbana pretenden interpretar el conjunto urbano de
Granada como la suma de pequeñas realidades sectoriales que funcionan con
cierta autonomía y que tienen una potencia creativa propia que irradia a todo su
entorno.

En el Plan General, se recogen como estrategias para el Conjunto Histórico, las
siguientes:

Estos suelos tienen las clasificación de suelo urbano, con la categoría de no consolidado, por concurrir alguna de las circunstancias previstas en el artículo
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45.2.B) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA).

Las principales operaciones de reforma que el Plan recoge son:
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Por otro lado dentro del suelo urbano, y con el objetivo de actuar sobre zonas
degradadas de algunos barrios con una sistemática predefinida, se proponen
actuaciones sobre desarrollos de vivienda social de promoción pública emprendida desde los años 50 y cuyo estado de deterioro o inadecuación requiere actuaciones tendentes a su mejor integración.
Con tal fin, el Plan General vigente delimitó dos zonas: Barriada de la Paz
(Norte) y Patronato de Santa Adela -Barrio del Zaidín- (Sur), habiéndose ordenado, este último, mediante el correspondiente Plan Especial Santa Adela ATM2, encontrándose en la actualidad en desarrollo su ejecución, a través de expropiaciones con avenencias, delimitación de área de tanteo y retracto, realojos,
etc, habiendo sido entregadas las viviendas correspondientes a la primera fase.
Se mantiene por tanto el primero, Bda. De la Paz (Norte) para su aprobación y
ejecución con el nuevo PGOU.
2.2.6 Operaciones en suelo urbanizable.
Se pretenden desarrollar con la clasificación de suelo urbanizable sectorizado a
través del correspondiente Plan Parcial los siguientes ámbitos señalados en la
tabla, indicando que el Sector PR-4.1 - Fargue I-, cuenta con la correspondiente
Declaración de Impacto Ambiental, ya que su ámbito corresponde al Sector PPE3, no desarrollado, del PGOU-2001.
Por otra parte los Sectores del PGOU 2001, denominados P-CTM-1 y P-CTM-2, y
en la revisión del Plan General nombrados como SGD.6 (CTM-1) Y PI- 9 (CTM2), cuentan igualmente con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental
aprobada por el Delegado de Medio Ambiente con fecha 3 de abril de 2006, como
motivo de la tramitación y aprobación definitiva del Plan de Sectorización del
Área de Reserva ART-2, por lo que no serán objeto de estudio en este documento.

al Cortijo de la Merced ha sido una demanda de la Empresa de Aguas, por necesidades del servicio, al igual que ocurre con las dos subestaciones previstas que
se implantan a requerimiento de la empresa suministradora para dar cobertura
a la demanda energética. Los tanques de tormenta, pendientes de ubicación concreta, se ejecutarán en el subsuelo, según las previsiones de la normativa de
este PGOU.
En cuanto a las comunicaciones y transportes, a excepción de la VAU 3, y del cierre del anillo el resto estaban ya previstas en el PGOU 2001. La Vía de la
Aglomeración Urbana 3, está trazada en el POTAUG, y el presente Plan la recoge como una alternativa válida de acceso por la zona oeste.
En relación con el cierre del anillo su impacto ambiental se llevará a efecto con
el correspondiente proyecto de ejecución de obra.

2.2.8. Sistemas Generales:
Los sistemas Generales previstos se adscriben a las distintas clases de suelo a
efectos de su obtención, y se proyectan con la finalidad de incrementar las infraestructuras, redes de comunicaciones y transportes, dotaciones y espacios
libres. que dan servicio al término municipal.
En el nuevo documento de Adaptación-Revisión, se crean entre otros, dos nuevos Sistemas Generales de Espacios Libres adscritos al suelo urbanizable, denominados SG-EL-17, con una superficie de 153.815,36 m2 (previsto por el
POTAG); y SG-EL-18, de una superficie de 73.694,28 m2. (cuyo objetivo es la
ampliación del Parque García Loca al otro lado de la Circunvalación).
En cuando a los Sistemas Generales adscritos para su obtención al suelo no
urbanizable, se recogen en la tabla siguiente, excepto el SGU-CT 01 -Viales Bola
de Oro-, adscrito al suelo urbano.
Los Sistemas Generales adscritos al suelo no urbanizable, se pueden obtener
por ocupación directa o por expropiación.

2.2.7 Operaciones en suelo no urbanizable:
En suelo no urbanizable se delimitan dentro de la categoría de especial protección, los Planes Especiales: PE-1; PE-2; PE-3; previstos ya en el PGOU-2001,
cuyos objetivos son la realización de actuaciones de espacios libres, dotar de
condiciones especificas del suelo que mantengan su crecimiento y eviten las ilegalidades, regenerando las zonas, tratamiento de laderas, limpiezas de senderos
y acequias, adecuación paisajística y erradicación de usos no deseables ni tolerados etc.

(ver cuadros adjuntos)

Todas las actuaciones relacionadas estaban previstas en el PGOU 2001, a excepción de las infraestructuras, el trazado de la VAU 3, y el Cierre del Anillo. En
cuanto a las infraestructuras decir que la Ampliación de la EDAR, situada junto
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CUADRO OPERACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE.

CUADRO OPERACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE
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