
 
Izquierda unida los verdes 
Convocatoria por Andalucía 
 

Página 1 de 2 
GRUPO MUNICIPAL 

958 83 84 12 I izquierda-unida@motril.es I www.iumotril.org I @IU_Motril I www.facebook.com/iu.motril.es  

 

DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el 

Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación 

vigente en materia de Régimen Local y como en derecho mejor proceda, eleva al Pleno 

de la Corporación la siguiente:  

 

MOCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS SENDEROS Y CAMINOS VECINALES, EN ESPECIAL, 

EL SENDERO  DE LAGOS-LUJAR 

 

El 8 de julio de 2015 un devastador incendio forestal arrasó algo más de 2000 has de zonas 

arboladas, monte bajo, explotaciones agrícolas e infraestructuras públicas de los municipios de 

Lújar, Castell de Ferro, Órgiva, Vélez de Benaudalla, Rubite y Motril. 

El fuego no solo destruyó una de las joyas botánicas más relevantes de la comarca costera sino 

que, además, supuso un golpe demoledor en una zona económicamente deprimida donde 

comenzaban a consolidarse de forma incipiente actividades económicas sostenibles de 

alojamiento rural, ganadería, senderismo, restauración, etc. 

Las lluvias torrenciales que siguieron al incendio no hicieron más que agravar la ya difícil 

situación existente. La erosión afectó intensamente a la zona dañando caminos y carreteras, 

anegando los puntos de agua y desestabilizando los taludes y el arbolado calcinado. 

En aquel momento se solicitaron desde diferentes instancias una serie de actuaciones de 

urgencia para paliar estos daños, entre ellas, la reconstrucción de las infraestructuras viarias e 

hidráulicas, la contención de la erosión y la desestabilización de las laderas, la puesta en 

marcha de programas educativos y de sensibilización sobre el uso del fuego en el monte, la 

prohibición de la entrada de vehículos a motor en sendas y caminos rurales y, especialmente, 

la puesta en marcha de un plan de actuaciones para el desarrollo sostenible de la zona. 

Un año y medio después la mayor parte de estas acciones no se han implementado. 

Creemos imprescindible la acción urgente y coordinada de las administraciones públicas en la 

zona, por lo que le solicitamos a los ayuntamientos de la zona, a la Mancomunidad de 

municipios de la Costa Tropical de Granada, a la Diputación Provincial de Granada y al 

Parlamento de Andalucía, así como a los grupos políticos representados en ellos, que 

aprueben resoluciones en el marco de sus competencias para paliar esta situación o, en su 

caso, insten a las administraciones que lo sean para que así lo hagan.  

PROPUESTAS DE ACUERDO: 
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• Solicitar a la Diputación provincial de Granada, la actuación urgente para la 

restauración de los senderos y caminos vecinales, en especial, el sendero Lagos-Lújar y 

el camino público Motril a Lújar, así como la tala de los árboles quemados situados en 

las márgenes de la carretera comarcal GR5207 que suponen un grave riesgo para la 

seguridad de vehículos y personas. 

 

• Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía, la puesta en marcha de medidas para el control de los vehículos 

motorizados (especialmente motos y quads) en la zona incendiada, especialmente en 

los senderos, cortafuegos y monte en general debido a su incidencia en la destrucción 

del suelo y el incremento de la erosión. Asimismo solicitamos el desarrollo de 

campañas de sensibilización y educación ambiental sobre el uso del suelo en zonas 

rurales y forestales. 

 

 

• Solicitar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la puesta en marcha 

de un plan de dinamización sostenible de la zona. Dicho plan debería promover la 

implantación en el territorio de un paisaje heterogéneo y productivo, que alterne 

parches de vegetación natural con áreas de cultivo y cortafuegos manejados por 

ganadería extensiva, de forma que contribuyan de forma simultánea a recuperar la 

vegetación natural, sostener la economía local y prevenir nuevos incendios. Esto 

contribuiría a poner en valor su rico patrimonio ambiental, cultural y etnográfico, con 

la implantación de una red de senderos señalizados, la restauración de los yacimientos 

arqueológicos, la incentivación de la agricultura y la ganadería sostenible y la difusión 

de sus valores turísticos. 

Motril 14 de Febrero de 2017 

 

Daniela Paqué Peña 

Portavoz Grupo Municipal IULV-CA 

 


