
¡Defendamos  
la Vega otra vez!

MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA DEFENDAMOS 
LA VEGA OTRA VEZ EN CONTRA DE LA CONS-
TRUCCIÓN DE LAS VAU 5, 9 Y 10 EN LA VEGA DE 
GRANADA

SI 

A LA PROTECCIÓN DE LA VEGA Y A UN 
MODELO SOSTENIBLE 

DE MOVILIDAD

Desde la Plataforma Defendamos la Vega Otra Vez, compuesta por mul-
titud de personas, instituciones y colectivos en defensa de la Vega de 
Granada, manifestamos nuestro más rotundo rechazo a la construc-
ción de nuevas autovías en la Vega de Granada, las conocidas como 
VAU 5 (que uniría la ciudad de Granada con la segunda circunvalación 
por Armilla, Churriana, Cúllar Vega y Las Gabias), 9 y 10 (ambas en la 
Vega Sur), anunciadas recientemente por la Consejería de Fomento de 
la Junta de Andalucía, ya que supondrían la destrucción de un espacio 
de extraordinarios valores culturales, ambientales y alimentarios como 
la Vega de Granada y, además, perpetuarían un sistema de movilidad 
metropolitano obsoleto y contaminante, basado fundamentalmente en 
el transporte en automóvil por carretera.

NO 

A LA CONSTRUCCIÓN DE MÁS
AUTOVÍAS EN LA VEGA DE GRANADA



MANIFIESTO EN CONTRA DEL TRASLADO DE LA

LAS VAU, UN MODELO DE MOVILIDAD  
Y OCUPACIÓN TERRITORIAL OBSOLETO 
Las Vías de Aglomeración Urbana o VAU (un total de once) son carreteras de alta capaci-
dad diseñadas en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada 
(POTAUG) de 1999, que se correspondían con un modelo de articulación territorial del área me-
tropolitana de Granada en el que se privilegiaba el transporte por carretera y en coche frente al 
transporte público. Muchas de ellas atravesarían la Vega de Granada, provocando, además de su 
fragmentación, la destrucción de espacios y elementos de extraordinario valor cultural y natural.

Aunque afortunadamente buena parte de estas vías quedaron sin ejecutar (no así otras similares, 
como la destructiva, innecesaria e infrautilizada Segunda Circunvalación), en los últimos meses la 
Junta de Andalucía ha decidido reactivar la construcción de tres de esas VAU: la VAU 5, que enlaza 
la Primera y Segunda Circunvalación pasando por Armilla, Churriana de la Vega, Cúllar Vega y Las 
Gabias; la VAU 9, que atraviesa de este a oeste la excepcional Vega Sur, con Huétor Vega, Mona-
chil, Cájar, La Zubia y Los Ogíjares como localidades más afectadas; y finalmente, la VAU 10, una 
alternativa un tanto confusa aún a la carretera que une La Zubia con Granada.

Modelo de movilidad obsoleto. Pasados casi veinticinco años desde la aprobación del POT-
AUG, este modelo de articulación metropolitana ha quedado completamente superado y obsole-
to, tanto desde el punto de vista de la movilidad como de la consideración del territorio. 

• En primer lugar, porque existe un indiscutible consenso social, político e institucional sobre la 
protección de la Vega de Granada, manifestado a través de múltiples iniciativas, en especial con 
la firma del Pacto Local por la Vega de Granada, suscrito el 20 de mayo de 2015 en la Huerta del 
Tamarit por todas las fuerzas políticas y sindicales del momento, incluidos los partidos que go-
biernan en la Junta de Andalucía y en los ayuntamientos por los que transcurren estas autovías. 
• En segundo lugar, porque el altísimo grado de contaminación existente en Granada, que la 
ha convertido en la ciudad más contaminada de Andalucía y en la tercera de España, con las 
emisiones de NO2 y de las partículas PM 10 y PM 2,5 superando desde hace años los límites me-
dios anuales que la OMS considera perjudiciales para la salud, exige que inexcusable y urgente-
mente se reduzca el tráfico rodado, ya que está demostrado que la causa de estas emisiones es 
mayoritariamente la quema de combustibles fósiles para el transporte cotidiano en automóvil. 
Se señala expresamente por la OMS que los niveles elevados de NO2 y de las partículas PM 2,5 
pueden irritar los pulmones y disminuir su capacidad funcional y favorecer las infecciones res-
piratorias. Desde 2022 se ha resaltado especialmente la relación entre la contaminación debida 
a los motores de combustión de los vehículos y las muertes por cáncer de pulmón en indivi-
duos no fumadores. En relación con este hecho, constatado por todos los organismos públicos 
y por las agencias estatales o autonómicas encargadas de la medición de la contaminación en 
Granada, la OMS determina la necesidad de disminuir el tráfico, favorecer la creación de zonas 
peatonales, carriles bici, vehículos eléctricos, transporte público no contaminante y con mayo-
res frecuencias y medidas que desincentiven el uso coche privado.

Por un nuevo modelo territorial. Lo incontestable de estos argumentos, que ponen de 
manifiesto la obsolescencia del POTAUG, no se queda sólo en el ámbito teórico, sino que existen 
numerosas iniciativas que están proponiendo ya un nuevo modelo territorial para el área 
metropolitana de Granada, como puede ser el Acuerdo en 2018 del Parlamento de Andalucía para 
modificar el PTAUG o el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada, Plan de Movilidad 
Sostenible, actualmente en tramitación, cuyos objetivos son claramente contrarios al modelo de 
movilidad contenido en el POTAUG de 1999, en especial el OE1: «Reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y el consumo energético (mitigación del cambio climático)», el OE3: «Contribuir 
al logro de estándares de calidad del aire y ruido» y el OE5: «Mejorar la accesibilidad metropolitana, 
considerando la perspectiva de género y las personas con discapacidad (discapacidad visual, 
personas sordas o con discapacidad auditiva, personas con dificultades cognitivas, etc.)». 
A esto hay que unir las numerosas directrices y normas internacionales, europeas, nacionales 
y autonómicas, especialmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS, que exigen una 
reducción de las emisiones de gases contaminantes para luchar contra el cambio climático y, 
en definitiva, la instauración de un nuevo modelo de desarrollo (Plan Andaluz por el Clima, Ley 
7/2021 de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, Ley de Movilidad Sostenible, 
en tramitación en el Congreso de los Diputados, Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la 
Aglomeración de Granada y Área Metropolitana, anunciado su inicio por la junta de Andalucía, 
BOJA nº 238 de 14 de diciembre de 2022), etc.



ESTACIÓN DE TREN A LA VEGA DE GRANADA

IMPACTOS NEGATIVOS E IRREVERSIBLES  
DE LAS VAU
Los impactos negativos de la construcción de las referidas VAU son muy graves, inmediatos, 
extensos e irreversibles, y en las dos dimensiones que venimos resaltando: la destrucción de la 
Vega de Granada, por una parte, y por otra la continuidad de un modelo de movilidad superado, 
ineficaz y contaminante. No olvidemos que las carreteras proyectadas, llamadas cínicamente «co-
rredores verdes», son autovías con diferentes carriles en varios sentidos y que, según el proyecto 
detallado, por ejemplo, de la VAU 9, pueden superar los cien metros de anchura, a lo que hay que 
unir caminos de servicio, vallados perimetrales, conexiones, tramos elevados, taludes, etc.

La destrucción de la Vega de Granada es de una enorme gravedad por dos motivos principales:

• Por los elementos y espacios que las autovías van a aniquilar (especialmente tramos del siste-
ma de riego histórico conformado por acequias, pagos, dulas y terrazas de cultivo, pero también 
cortijos, secaderos y demás construcciones agrarias tradicionales).

• Por los efectos de fragmentación y descomposición de un espacio unitario y continuo de ex-
cepcional valor cultural, ambiental y alimentario. Trazar estos grandes viales sobre un sistema 
agrario milenario como la Vega de Granada es manifestar el más absoluto desprecio por el mis-
mo y legitimar, a partir de aquí, su alteración y destrucción, abriendo la puerta a nuevas infraes-
tructuras o proyectos arquitectónicos y urbanísticos de todo tipo en sus inmediaciones o en los 
espacios descontextualizados y residuales que quedarán entre las diferentes infraestructuras. 
Ésta era la gran amenaza que suponía el traslado de la estación de tren a la Vega, y también lo 
es la construcción de las autovías proyectadas. 

La construcción de las VAU 9 y 10 supondría fragmentar una de las zonas de la Vega de Granada 
de mayor antigüedad, autenticidad e integridad, la denominada Vega Sur, con pagos históricos 
tan importantes como el de Darabenaz y construcciones tan excepcionales como el Cortijo de la 
Marquesa, la Casería Checa o la Casa Muharra. Un excepcional espacio agrario que, como toda 
la Vega, tiene una gran capacidad productiva que, en estos momentos, está siendo objeto de 
un proyecto agroalimentario y económico de gran interés, la constitución de la marca de cali-
dad Productos del Valle del Río Monachil, y ello desde la colaboración institucional y agraria por 
REGAMAN, la Asociación Empresarial, Gastronómica, Artesanal y Turística que agrupa al sector 
empresarial de la mancomunidad Río Monachil. 

En el caso de la VAU 5, esta atraviesa una zona de vega que desgraciadamente ha sufrido en los 
últimos años un mayor y desordenado desarrollo urbanístico y, por tanto, presenta un más alto 
grado de fragmentación y alteración. No obstante, persiste en esta zona una importante franja 
agrícola que ha permitido mantener la continuidad del suelo productivo desde Granada hasta 
las zonas de secano por donde transcurre la segunda circunvalación y que ha servido de freno a 
la expansión de las tres localidades que mayor presión ejercen en esta zona suroeste de la Vega: 
Cúllar Vega, Churriana de la Vega y las Gabias. La construcción de esta autovía supondría des-
truir este importantísimo pasillo agrario, propiciando así la más que probable unión de estas tres 
localidades y la creación de una conurbación urbana. Este proyecto esconde además un interés 
especulativo: el de aportar una salida directa a la Segunda Circunvalación, cuya demostrada in-
eficacia ahora pretende amortizarse con conexiones directas por la Vega que nada tienen que ver 
su planteamiento original.

Potenciar un modelo de movilidad caduco. Y se pretende destruir la Vega de Granada para 
seguir potenciando un modelo de movilidad del área metropolitana absolutamente caduco por 
insostenible y contaminante ya que, aunque estas carreteras se publiciten como «corredores ver-
des» con carril BUS-VAO, carril bici y sendas peatonales, esto no son más que disfraces con los que 
enmascarar y blanquear la construcción de vías de alta capacidad para los coches. 

Potenciar una vez más el transporte privado por carretera supone perpetuar un modelo de mo-
vilidad rechazado por todos los organismos nacionales e internacionales, así como por todos los 
planes, medidas e iniciativas energéticas y medioambientales actuales, incluidas las de las pro-
pia Comunidad Autónoma, y supone por lo tanto condenar a Granada a seguir siendo una ciu-
dad contaminada y peligrosa para sus habitantes, poniendo así en riesgo no sólo la salud de las  
personas, sino cualquier proyecto de futuro, incluidos los relacionados con la tan deseada In-
teligencia Artificial, que lógicamente no podrá desarrollarse sobre un medio humano tan  
pernicioso para la vida.



Se trata por tanto de un modelo insostenible y contaminante pero también profundamente erró-
neo por ineficaz e innecesario, ya que no va a solucionar ninguno de los problemas de movilidad 
planteados. Según el Plan de Transporte Metropolitano actualmente en fase de redacción, en los 
municipios del área metropolitana, entre el 90% y 95% de los desplazamientos que se producen 
de más de quinientos metros son externos al municipio, dirigiéndose la inmensa mayoría hacia 
Granada capital, que es donde se producen los atascos, sobre todo en horas punta. Por lo tanto, 
ampliar las carreteras de acceso de las localidades de la Vega hasta Granada lo único que con-
seguiría es aligerar unos minutos el trayecto desde estas localidades a las zonas de atascos de 
Granada durante pequeñas franjas horarias cada día, los cuales lógicamente persistirán. Intentar 
resolverlos, como se prevé también en este Plan de Transporte Metropolitano, con la construcción 
de aparcamientos disuasorios situados en la periferia o permitiendo el acceso de coches contami-
nantes a los parkings situados en el interior de la ciudad, significa fomentar este modelo obsoleto 
de movilidad en coche, potenciando además la derivada especulativa asociada a ello y basada en 
la construcción.

Entre las diez acciones que recomienda la ONU para contribuir a la limitación del cambio cli-
mático, se insta a la ciudadanía que apelen a los líderes locales y mundiales para que actúen ya. 
Creemos que la falta de políticas coordinadas a nivel local, autonómico y nacional para el caso de 
la comarca metropolitana de Granada está conduciendo a una destrucción de sus valores am-
bientales y la está colocando en una posición crítica respecto al cambio climático y la salud de sus 
habitantes. Y esta circunstancia se está produciendo justamente cuando la comunidad interna-
cional está revisando en profundidad el modelo de transporte público y privado de las ciudades, el 
uso de vehículos no contaminantes, el aumento de zonas verdes, el fomento de las áreas peatona-
les, los carriles bici y la reorganización de sectores urbanos completos para implementar modelos 
sostenibles. Como en Granada está ocurriendo justamente lo contrario, incluso a costa de poner 
en riesgo valores que ya posee y por los que otras ciudades compiten, la plataforma ciudadana 
Defendamos la Vega Otra Vez apela a los poderes públicos para que se lleve a cabo un cambio de 
modelo y de planteamiento para conseguir una ciudad sostenible, conectada, moderna y libre de 
contaminación.

ALTERNATIVAS A LAS VAU: PROTECCIÓN DE LA 
VEGA, POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
INTERMUNICIPAL Y APROVECHAMIENTO DE LAS 
VÍAS EXISTENTES 
El rotundo rechazo de esta plataforma a la construcción de las VAU no sólo se justifica por los gra-
ves e irreversibles impactos negativos que van a producir, tanto patrimoniales como medioam-
bientales, sino porque consideramos que existen otras alternativas a los problemas de movilidad 
del área metropolitana más sostenibles y respetuosas con el medio. Son fundamentalmente és-
tas:

·	 Potenciar el transporte público y no contaminante, tanto a través de la construcción de las 
líneas de metro proyectadas, las cuales deberían ser absolutamente prioritarias, como am-
pliando los trayectos y frecuencias de los autobuses del área metropolitana.

·	 Diseñar un verdadero sistema de movilidad peatonal y de vehículos no motorizados a tra-
vés de la Vega de Granada que sea respetuoso con la funcionalidad y trazado de sus caminos.

·	 Aprovechar los trazados de las vías actualmente existentes incorporando pequeñas mejo-
ras en aquellos puntos que puedan resultar más conflictivos o problemáticos. En las tres VAU 
proyectadas existen actualmente vías y calles que permiten un tránsito fluido y de gran capa-
cidad tanto de coches como de autobuses, más allá de problemas puntuales en horas punta y 
que no es posible resolver con la construcción de más carreteras, que no harían sino trasladar 
el problema a otros lugares. 

·	 Proteger la Vega de Granada a través de la vía ya solicitada por la ciudadanía y que permi-
tiría blindar este excepcional espacio agrario de cualquier uso, actuación, proyecto o infraes-
tructura que suponga una alteración o destrucción de sus valores. Nos referimos a su declara-
ción como BIC, Zona patrimonial, es decir, como patrimonio cultural.

¡Defendamos  
la Vega otra vez!


