
FEDERACION
ANDALUZA
DE MUNICIPIOS
Y PROVINCIAS

Como Alcaldesa del municipio de lv]otril,
propone la siguiente énmienda:

D/Da Luisa Mala Garcfa Chamorro

afectado por el Plan de Protección del Corredof litoraldé Andalucfa'
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'PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE S[ APRUEBA fL PLAN DE PROTECCION DEL

coRREDoR LrroRAL D[ ANDALUciA"

:NIV]IENDA DE'Señale con X)
CL TEXTO QUE SE INDICA

SUPRESIÓN X TITULo PAGINA
MODIFICACION cAPfTULo EPIGRAFE
ADtctóN sEcctoN PARRAFO
IEXTO DE LA ENMIENDA

Enmienda a la fotalidad, solicitando la suspensión de la trarnitación del Plan

JUSTIFICACION

Es un documento que atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos por cuanto que
promueve uña fuerte desigualdad en las condiciones de desaffollo de los municipios litorales, sin establecer
medidas compeñsaiorias en base a dichas desigualdades. Asf, en los municipios ya desarrollados
urbanfsticarnente apenas tiene incideñcia, mientras que en otros muñicipios que ahora luchan por un
despegue turfstico apoyado en su posición litoral, establece tales limitaciones que hacen inviable cualquier
desarrollo.

Por otro lado, carece de justificación alguna, que apenas un año después de haberse aprobado el Plan
Subregional de la Costa Tropical de G|anada, en el que se ha hecho un estudio pormenofizado del Litoral
de esta costa con delimitación del Corredor Litoral y su ¡ormativa de aplicación se proponga ahora, desde
una visión más general, uña diferente delimitación, y lo que es más grave una normativa de protección más
sevefa desde uñ análisis genéfico.

En Motri a 23 de febrero de 2015
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Firmar Luisa [,4" Garcfa chamorro



FEDERACION
ANDALUZA
DE MUNICIPIOS
Y PROVINCIAS

Como Alcaldesa del municipio dé l\4otril,
propone la siguiente enmienda:

D/D" Luisa lvlarla Garcfa Chamorro

afectado por el Plañ de Protección del Coffedor litoral de Andalucfa,
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"PROYECTO Df, DECRETO POREL QUI] SE APRUEBA EL PLAN DE PROTECCIÓN DEL

coRRrDoR LIToRAL DE ANDALUCÍA'

NMIENDA DE CL TEXTO QUE SE INDICA

suPREstóN TITULO PAGINA

MoDtFrcAcróNX cAPfTULo 1. Art 3 EPIGRAFE
ADtctóN sEccróN PARRAFO

ÍEXTO DE LA ENMIENDA

lvlod¡ficación Amb¡to del Plan.

Se solicita se revise el ámbito del corredor litoral haciéndolo coincidir con el ya previsto y recién delimitado en
los planes Subregionales del Litoral. Concretamente, se solicita que la delimitación del corredor litoral en la
Costa Trcpical se haga coincidir con la aprobada mediante Decreto 369/2011 de 20 de diciembre

JUSTIFICACION

La delimitación de el corredor litoral de Andalucla en el tfamo que discure por la costa de Gra¡ada fue
establecid¿ en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada tras un profundo y
roncreto análisis de esta zona del litoralAndaluz y kas los opoÉunos ajustes derivados de los intereses que
oonfluyen en este particular famo de Costa. No tiene sentido, que apenas un año después de la aprobación
del PIañ de la Costa Tropical y tras el referido estudio y consenso para la delimitación del ámbito del
corredor litoral y su normativa, se venga ahora, desde un estudio mucho más geñédco proponer una
delimitación mucho más amplia (pasando de 200m a 500m) y de normativa más festrictiva, sin tener eñ
cuenta las particularidades del lugar.

En l\4otri a 23 de febrero
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Firmar Luisa lvl" Garcfa Chamorro
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FEDERACION
ANDALUZA
DE MUNICIPIOS
Y PROVINCIAS

Como Alcaldesa del municipio de N¡otril,
proponé la siguiente énmienda:

D/Da Luisa l\¡aría Gafcla Chamorro

afectado por el Plañ de ProtecciÓn del Corredof litoral de Andalucfa,

¡PROYECTO DE DECRETO POR EL QUf SE APRUDBA EL PLAN DE PROTECCIóN DEL

CORRtrDOR LITORAL DE ANDALUCIA"

ENI\¡IENDA DE qL TEXTO QUE SE INDICA

SUPRESIÓN TITULO PAGINA

t\40DrFtcActÓNX CAPITULO EPIGRAFE

ADICION sEcctoN PARRAFO
IEXTO DE LA ENMIENDA

Exclusión de los Suolos Urbanizables del Ambito del Coredor

Se solicita 6e excluyan de las zonas de Protección todos los suelos que cueñten con clasificación dé suelo
Urbanizable sectorizado conforme planeamientos qenerales v¡gentes

JUSTIFICACION

La inclusión en zonas dé protección territorial con obligación de clasifcación como suelos no urbanizables
de especial proteccióñ de suelos actualmente clasificados pof PGOU s en vigor (incluso acordes con la
LOUA. como es el caso de lvlohil) como suelos Urbanizables sectorizados, supone uña grave lesión de los
derechos e intefeses de los municipios afectados, anulando sus modelos de ciudad plenamente v¡ge¡tes y
acordes con la legálidad.

La desclasifcación de estos suelos, que como en el caso de lMotril, vienen a solucionar problemas de
dotaciones y equipamientos en un intento de culminar las tramas urbañas en el litoral con modelos
urbanlsticos de calidad de uso mavoritariamente turlstico, lleva, además de a un estado de absoluta
inseguridad, a impedir la culminación de los núcleos y sus necesidades determinadas tras un arduo análisis
para el establecimiento del modelo del PGOU, simplemente por las conclusiones de un análisis genérico a
escala regionalcomo es el réalizado pof el documento del plan del corredor.

En l\¡otlrl a 23 de febrero de 2015
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Firma: Luisa lvl' Garcfa Chamorro



FEDERACION
ANDALUZA
DE MUNICIPIOS
Y PROVINCIAS

Como Alcaldesa del municipio de Nlotril,
propoñe la siguieñté enmienda:

D/Du Luisa [¡arfa García Chamorro

afectado por el Plañ de Protección del Corredor litoral de Andalucia,

#t
'pRoyEcro DD DEcRnro PoR EL QnE sE APRUEBA EL PLAN DE PRorEccIÓN DEL
coRREDoR LlroRAL DE ANDALUciA"

:NIVIIENDA DE \L TEXTO QUE SE INDICA

SUPRESIÓN TITULO PAGINA
MODIFICACIONX CAPITULO EPIGRAFE
ADtctóN sEcctoN PARRAFO

IEXTO DE LA ENI\4IENDA

E¡iminaclón dsl soctor SUS-TOR 3 dol ámbifo de prolocc¡ón torrlto.ial 2.

se soticita la modificación del artfculo 9 y documentación gráfca pertinente, con la exclusión de dicho sector y¿
que es estratégico para la consecución del modelo de ciudad legltimamente establecido para el núcleo urbanc
Ce Toíenueva.

JUSTIFICACION

Dicho sector, procede de una innovación puntual de PGOU aprobada definitivamente por la consejerfa de
ordenación delteritorio en fecha 22 de diciembre de 2006, con el obietivo principal de resolver los déficits
de equipamiento en el núcleo de Torrenueva, adscribiéndose a este sector importantes Sistemas Generales
con destino a espacios libres vitales para el muñicipio. Con la desclasificación prevista en el Plan del
corredof, cuya justificación concreta se desconoce, se quiebra el modelo previsto se impide la consecución
de importantes objetivos estratégicos para el núcleo de Torrenueva.

En Motri la 23 de febrero de 2015

Firma: Luisa l\4" Garcla Chamorro
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FEDERACION
ANDALUZA
DE MUNICIPIOS
Y PROVINCIAS

Como Alcaldesa del municip¡o de Motril,
propone la siguiente eñmienda:

D/D" Luisa lvlaría García chamorro

afectado por el Plan de Protección del Corredor litoÉlde Andalucfa,

¡pRoyEcro DE DECRETo PoR EL QrIE sE APRUEBA EL PLAN DE PRorEccIÓN DEL
coRREDoR LIToRAL DE ANDALLcfA"

NMIENDA DE \L TEXTO QUE SE INDICA

SUPRESION x TfTULo PAGINA
r\40DtF¡cAcroN CAPITULO EPIGRAFE
ADICION sEcctoN PARRAFO
TEXTO DE LA ENI\4IENDA

Se oxcluya de la protocclón terr¡torial PT2 lo5 llanos do Carchuna (tramo ¡itoral de la Chucha a
Calahond¡)
subsidiariarneñte a la solicitud de modificación dél ámbito y normativa del corredor litoral, que planteamos s€
ajuste a la establecida en el Plan del Litoral de la Costa Tropical, se pide no se le aplique la denoñinad¿
p;otección PT2 a esta zona, permitiéndo, de conformidad con la legislación vigeñte' posibles reclasificacione!
de suelo para implantación de usos tuflsticos y dotaciones.

JUST¡FICACION
Se kata de una zona consolidada mayoritariamente por instalaciones de invernadero así como actividades
derivadas de los cultivos agricolas tales como semilleros, almaceñes de frutas y hortalizas, centrales
hortofrutfcolas, etc, carocieñdo de sentido establecer una Especial protección con objeto de preservar la
zoña de urbanización, cuando la realidad es que ya está todo pfácticamente "urbanizado", estas
nstalaciones cuentan con calles asfaltadas u hormigonadas, electricidad, telefonla, abastecimiento .
Desde el conocimiento del ámbito, su func¡ón en el territorio, las actividades imp¡antadas y encaje en el
modelo territorial del término ñuñicipal a futuro, ño se explica la normativa de protecc¡ón que se pretende
aplicar pues carece de toda lógica proteger un suelo de lo que ya se ha ejeoutado e impedir actuaciones
que mejorarlan la situación actual, como serla el permitir que en dichos suelos pudieran a futuro
desarrollaase actuaciones turfsticas déntro del marco de planes dé desarrollo.

Con la ¡ormativa prcpuesta, algunas de las actividades existentes, vitales para la economía de la zona,
pudieran quedar en situación de fuera de ordenación, con las dificultades que ello conlleva para el
desaffollo de las mismas.
Por otro lado las restricciones impuestas por la normativa, condenan al ámbito a un futurc desoladof, pues
sin expectativas de desarrollo urbanlstico, una posible calda del sector agrícola y la imposibilidad de innovar
las instalaciones existentes. puéden llevar a una deqradación iotal de la zona.

En Motrila 23 de febrerofl1"3"\
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Firma: Luisa l\4¡ Garcla Chamoflo
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FEDERACION
ANDALUZA
DE MUNICIPIOS
Y PROVINCIAS

Como Alcaldesa del municioio de lv]otril.
propone la siguiente enmienda:

D/D'Luisa Maria García Chamorro

afectado por el Plan de Protección del Corredof litoral de Andalucta,

.PRoYEcTo DE DECRETO PoR EL QUE sE APRIJEBA EL PLAN DE PRoTEccIóN Df,L
coRRxDoR LIToRAL DE ANDALUCiA,'

:NI\4IENDA DE A,L ÍEXTO QUE SE INDICA

SUPRESION TITULO PAGINA
r\¡oDrFtcActoN CAPITULO EPfGRAFE
AD¡CION sEcctoN PARRAFO
rEXTO DE LA ENMIENDA

Se excluya de la protecciór te[¡torial PTz el l.amo litoral de Playa de las Azucenas (tramo to.al de l.
Puoato-Torrenueva)
Subsidiariamente a la solicitud de modifcación del ámbito V normativa del corredor litora¡, que planteamos s€
3juste a la establecida en el Plan del Litoral de la Costa Tropical, se pide no se te aplique la denominad¿
orotección PT2 a esta zona, permitiendo, de conformidad con la legislación vigente, posibles reclas¡ficaciones
le suelo para implantación de usos Poduarios, logfsticos, turfsticos y dotaciones.

JUSTIFICACION

Con la normativa de protección que se propone se impiden posibles ampliaciones necesarias para usos
industriales vinculádos al Puerto y el nodo logfstico det CTM, asi como otras posibtes actuaciones que
pongan en valor tulstico la playa de las Azucenas.

En Motril a 23 de febrero

Firma: Luisa M¿ carcfa Chamorro


