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Expediente nº: 3380/2022

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de sesiones del Ayuntamiento Pleno

Asunto: Actuaciones de mejora y acondicionamiento de las playas de Motril para que 
estén en adecuadas condiciones de uso en el período vacacional de la semana 
santa

Unidad Orgánica: Grupo Municipal - IU-EQUO

Actuaciones de mejora y acondicionamiento de las playas de Motril para que estén en 
adecuadas condiciones de uso en el período vacacional de la semana santa

 
Son diversas las actuaciones previstas por parte del gobierno local para dar un impulso 
turístico a las playas de Motril. Algunas de ellas ya se están llevando a cabo, mientras 
que otras han sido convenientemente anunciadas por los responsables políticos 
municipales a través de los medios de comunicación estando previsto que se acometan 
en el medio y largo plazo.

Por las informaciones que están trasladando los mismos responsables municipales, las 
ayudas que la administración andaluza está destinando a nuestras playas, 
fundamentalmente para la mejora de la accesibilidad y para la conexión entre playa 
Granada y playa de Poniente, están alcanzando cantidades millonarias en cuanto a las 
inversiones realizadas.

La administración estatal, por su parte, también ha llevado a cabo diversas actuaciones 
en concreto en la playa de Poniente, consistentes en obras de acondicionamiento y 
naturalización de esta playa.

El grueso de estas actuaciones se están realizando fundamentalmente en estas dos 
playas, Poniente y playa Granada y en su entorno.

Sin embargo, otras playas de Motril, como la playa de las Azucenas y la playa de El 
Cable no parece que estén recibiendo una atención similar, a pesar de presentar 
necesidades específicas por sus características.

En la playa de las Azucenas se han llevado a cabo las actuaciones iniciales integradas en 
su proyecto de recuperación, pero está pendiente de ejecución otras actuaciones 
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previstas para completar dicho proyecto. Esta playa sigue presentando deficiencias en su 
señalización informativa y en su acceso, que es necesario acometer para solucionarlas.

La playa de El Cable, por su parte, también presenta determinadas deficiencias que no se 
han solucionado, a pesar de que desde la concejalía competente se anunciara que se 
acometería a lo largo del verano pasado, con la incorporación de diferentes mejoras en 
cuanto a instalaciones y equipamientos.

Esta playa canina, pionera en el litoral granadino, cuenta con el favor de muchos usuarios 
que valoran la importancia de poder disfrutar con sus mascotas de un espacio natural de 
estas características. Sin embargo, a pesar de su indudable atractivo, desde los canales 
de información municipal no se facilita información actualizada de esta playa, de sus 
condiciones de utilización y de sus períodos de disponibilidad.

En cualquier caso, a pesar de las actuaciones que, en conjunto, se están llevando a cabo 
y de las inversiones millonarias de las que se están beneficiando las playas de Motril, 
llama la atención que persistan espacios en nuestras playas que presentan importantes 
deficiencias, como es el caso de la zona de ocio y deportes de playa de Poniente y el 
camino de acceso a la playa y a los aparcamientos que discurre entre Los Moriscos y el 
chiringuito Bonobo.
Acometer actuaciones para solventar estas deficiencias y acondicionar mínimamente este 
espacio y este camino de acceso supondrán mejoras indudables de los espacios de estas 
dos playas contribuyendo al objetivo de que estén en las mejores condiciones posibles 
para el cercano período vacacional de la semana santa.
 
Por todo ello, se eleva a la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras Públicas, Medio 
Ambiente y Turismo la siguiente propuesta de DICTAMEN: 
 

PRIMERA. - Acometer las actuaciones necesarias por parte de las diversas Áreas 
municipales competentes para acondicionar el espacio deportivo y de ocio de la playa de 
Poniente, procediendo a la renovación de su vallado y a la dotación del equipamiento y 
señalización que resulte necesario

SEGUNDA.-  Reparar el firme de la vía de acceso de vehículos  a los aparcamientos y a 
los chiringuitos de playa Granada, que discurre entre el club Los Moriscos y el chiringuito 
Bonobo.

TERCERA.- Mejorar el acceso a la playa de las Azucenas y dotarla de señales o  paneles 
informativos que permitan su localización e informen de las características de su espacio 
natural.

CUARTA.- Completar las instalaciones y equipamiento de la playa canina, en la playa de 
El Cable, para culminar su adecuación como espacio para acudir con mascotas, además 
de actualizar la información en canales y redes, sobre las condiciones y períodos de 
utilización de dicha playa.
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