AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
Luisa Mª García Chamorro, como Portavoz del Grupo Popular en Ayuntamiento de
Motril, en nombre propio y en el de los demás componentes del citado grupo político, en virtud
de las atribuciones que le concede la legislación vigente en materia de régimen local, y como
en derecho sea más procedente formula al pleno esta Corporación para que se incluya en el
orden del día de la próxima sesión que celebre, la siguiente moción la construcción prioritaria
de los espigones previstos para Playa Granada, así como incluir y priorizar también en el
Plan Estratégico de Protección y Estabilización del Litoral elaborado por el Gobierno Central a
la playa de Carchuna y Calahonda.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La construcción del Embalse de Rules, ha propiciado, que la aportación de arenas que
secularmente ha ido configurando la Vega del Guadalfeo, desaparezca súbitamente, con lo que
el crecimiento de nuestro litoral, ha cesado y ahora toca mantener y estabilizar lo existente.
La sucesión de temporales en nuestras costas, viene afectando a la estabilidad del
litoral, con continuas alteraciones en los flujos de arena, que hasta ahora venían siendo
repuestas por medios mecánicos mediante el traslado de las mismas, desde donde el temporal
las acumulaba, hasta donde éste, se las había llevado, en un proceso con poco rendimiento y
de escasa utilidad práctica.
Por ello, se hacía necesaria la realización de un Plan Estratégico de Protección y
Estabilización del Litoral Granadino, que, de forma definitiva, paliara este problema y
regenerara las zonas más afectadas, tal y como venía reclamándose desde hace muchos años,
por parte de las administraciones de la comarca, así como por los agentes y colectivos
sociales, empresariales y turísticos.
Por fin, en el pasado año, el Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, a
través del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medió Ambiente, realizó unos
estudios previos de nuestra dinámica litoral, que culminó con la redacción del “Plan de
Estrategia para la Protección de la Costa de Granada”, que saldará definitivamente los
problemas de erosión de nuestro litoral y que se presentó oficialmente ante los alcaldes de la
Costa, a finales del mes de Junio de 2017. El referido Plan, consta de 34 actuaciones de
distinta naturaleza, que suponen una inversión total de 21 millones de euros, para ejecutar en
varias anualidades, y en el que se recoge la construcción de 14 nuevos espigones, la actuación
en otros existentes, y una vez estabilizado, el traslado de arenas para dotar racionalmente a
todas las playas.
Entre los espigones de nueva creación se encuentran los de Playa Granada, en nuestro
Término Municipal, que son una actuación de carácter prioritario, puesto que cada vez que se
produce un temporal, inexorablemente, la playa desaparece, llegando el agua al mismo borde
de la línea marítimo terrestre, y perdiéndose la zona de dominio público, provocando
situaciones de riesgo, tanto de ámbito personal como material.
Para la costa de Granada es muy importante contar con las obras que permitan tener garantía
de protección de un recurso turístico de primer orden como son nuestras playas.La economía
local tiene un pilar fundamental en torno a los servicios turísticos vinculados a nuestras costas.
Este es un problema común a varias playas de nuestras costas en concreto a Playa Granada, a
la playa de Torrenueva y a las playas de Carchuna-Calahonda.
Las aportaciones de arena que se han venido llevando a cabo en nuestro litoral han
sido insuficientes. El Ministerio de Fomento y Medio Ambiente ha publicado este año 2017 el
documento titulado: Estudio de problemas específicos: Estrategia de actuación en la costa de
Granada, enmarcado en el trabajo titulado: Estudios de dinámica litoral, defensa y propuestas
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de mejora en las playas con problemas erosivos, considerando los efectos del cambio
climático.
Este estudio parece ser que se plantea como documento base para la redacción de
proyectos y ejecución de obras en nuestras playas. En dicho estudio se plantean espigones
para proteger playa Granada y la playa de Torrenueva (en este caso para reforzar la protección
con la que ya cuenta) y ninguna obra de protección para las playas de Carchuna y Calahonda.
Creemos desde el Partido Popular fundamental y vital que se incluya la construcción de
espigones también en Carchuna y Calahonda ya que esta zona del litoral de la costa granadina
es, junto con la de Playa Granada de las más castigadas por los temporales de nuestro litoral.
El documento publicado no deja de ser un trabajo técnico. La componente política es
muy importante ya que debe quedar clara frente a la administración central la apuesta por el
desarrollo turístico de las playas de Carchuna y Calahonda, así como de Playa Granada.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone a este Pleno para su
aprobación los siguientes ACUERDOS:
1.- Instar al Ministerio de Fomento y Medio Ambiente la modificación dicho documento y se
corrija en los aspectos en los que se no se considera suficientemente o incluso se obvian
relativos a las playas de Carchuna y Calahonda; corrigiendo o aclarando también las
contradicciones que aparecen en el mismo.
2.- Que la corporación municipal exprese de forma clara la apuesta por el desarrollo turístico de
todas las playas del término municipal de Motril, incluidas las de Carchuna y Calahonda sin
discriminación de unas frente a otras.
3.-Que se den soluciones permanentes a los problemas de erosión de las playas de Carchuna
y Calahonda mediante espigones de protección, tal y como se ha planteado para las playas de
Motril y Torrenueva, ya que todas son importantes y con la misma problemática por lo que
deben darse soluciones similares.
4.- Dar traslado de todo lo aquí aprobado al Ministerio de Fomento y Medio Ambiente, para que
se actué como en las costas de las provincias vecinas donde se han construido numerosos
espigones.
5.- Instar al Gobierno de España, a través de la Subdelegación del Gobierno en Granada, a
que dentro de las actuaciones pertenecientes al Plan de Estrategia para la Protección de la
Costa de Granada, se ejecuten primeramente, de forma prioritaria, y con la mayor celeridad
posible, las actuaciones previstas en Playa Granada (Motril)

Motril, a 15 enero de 2018

Luisa Mª García Chamorro
Portavoz del PP del Ayuntamiento de Motril

