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GOBERNANZA, PLANIFICACIÓN SUBREGIONAL 
Y EXPANSIÓN URBANÍSTICA. 

EL CASO DEL LITORAL DE GRANADA

Luis Miguel Sánchez Escolano
escolano3@hotmail.com

Instituto de Desarrollo Regional

Resumen: En esta comunicación pretendemos, desde la perspectiva de la 
gobernanza aplicada a la planificación territorial, completar un estudio de las pro-
puestas incluidas en el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Granada 
(POTLG), para comprobar cómo dicho Plan no es capaz de dar solución a algunas 
de las dinámicas negativas preexistentes en este territorio.

Palabras clave: Expansión Urbanística; Gobernanza; Planificación Subregio-
nal; Litoral Granadino.

GOVERNANCE, SUBREGIONAL PLANNING AND URBAN EXPANSION. 
THE CASE OF THE COAST OF GRANADA

Abstract: In this communication we intend to address, from the perspective 
of governance applied to territorial planning, a study of the proposals in the 
Management Plan of the Coast of Granada, to see how this plan is not capable of 
providing solutions to some existing negative dynamics in the territory.

Key words: Urban Expansion; Governance; Subregional Planning; coast of 
Granada. 

1. INTRODUCCIÓN

Esta comunicación constituye una breve aproximación al conocimiento de 
la relación que, de forma constante, se establece en todo territorio intervenido 
y afectado por un plan de ordenación, en donde por un lado encontramos las 
pretensiones de esa nueva figura de planificación y por otro una realidad previa 
siempre conflictiva y cambiante que se pretende abarcar y modelar.
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En primer lugar, vamos a valorar las principales problemáticas territoriales 
que afectan a una parte concreta de la provincia de Granada —su vertiente litoral, 
que coincide con el extremo sur provincial—, para acercarnos de forma global y 
muy breve al conocimiento de los grandes retos y desafíos que, en relación con 
la ordenación y el gobierno del territorio, tiene este espacio.

En segundo lugar, nos ocuparemos del proceso de gestación y puesta en 
marcha del Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Granada (en adelan-
te POTLG), que constituirá, desde el momento de su aprobación definitiva, la 
máxima referencia en cuanto a planificación existente en este espacio, y será el 
modelo de planificación subregional que abordaremos desde múltiples perspec-
tivas de análisis en relación con las propuestas que recoge y las implicaciones 
territoriales de sus contenidos.

Tras esto, y desde el punto de vista de la gobernanza aplicada al gobierno y 
gestión del territorio en general, y en el caso de la costa granadina en particular, 
pasaremos a analizar las principales dinámicas territoriales que, en relación con 
el desarrollo de las infraestructuras, el crecimiento urbano de los núcleos coste-
ros, la desarticulación del poblamiento rural tradicional, o el desarrollo territorial 
en general de esta conflictiva comarca granadina, se conocen en esta sección del 
litoral mediterráneo andaluz, y como se incardina en esta dinámica territorial 
preexistente y ya consolidada, la recién creada figura de planificación que es el 
POTLG. 

Centrar nuestra tarea sobre la difícil gestación del POTLG, sus propuestas 
y su modo de enfocar el desarrollo territorial en un espacio tan complejo y di-
námico como el que nos ocupa, nos parece un excelente estudio de caso para 
poner a prueba y examinar, desde un punto de vista holístico e integrador, lo que 
se viene haciendo en materia de ordenación del territorio en Andalucía en los 
últimos años. 

2. EL MARCO TERRITORIAL DEL LITORAL DE GRANADA

El litoral de Granada constituye una comarca natural de la provincia de Gra-
nada que viene a coincidir, a grandes rasgos, con aquella parte de la provincia que 
tiene acceso directo al mar. Si nos centramos en su perfil más genérico, diremos 
que tiene una extensión de 786,7 km2, contando un total de 17 municipios (figura 
1), los cuales están encabezados por tres ciudades medias de relevancia subre-
gional (Motril, cabeza demográfica y económica de este espacio, Almuñécar y 
Salobreña), que vienen a sumar, junto con los otros 14 municipios, y siempre 
según los datos recogidos en el mismo Plan que aquí analizamos, un total de 
127.010 habitantes (AA.VV., 2010). 

Además de estas cifras generales, destacamos que se trata de una comarca 
pujante dentro de la provincia de Granada, que constituye, junto con la aglo-
meración urbana capitalina, el espacio donde se concentra la mayor parte de la 
actividad económica provincial y las mayores tasas de crecimiento económico y 



655

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Granada, 2010.

demográfico (SÁNCHEZ ESCOLANO, 2010). Todo esto nos da un primer perfil 
de este espacio que supone un reto, en sí mismo, para la ordenación y gestión 
del territorio, sobre todo si atendemos a su elevada complejidad interna, ya que 
además de todo lo anterior, constituye un territorio estratégico en el paso de 
grandes infraestructuras (autovía del mediterráneo A-7, Nacional 340, el futuro 
Corredor Ferroviario del Mediterráneo, la situación del puerto de mercancías y 
pasajeros de Motril), y se caracteriza por contener un gran número de realidades 
demográficas, económicas, productivas y territoriales muy dispares entre sí, que 
nos pueden llevar en pocos kilómetros de grandes centros turísticos asociados a 
macrourbanizaciones y campos de golf situados en las inmediaciones de la costa 
(Almuñécar, La Herradura), a espacios rurales profundos en decadencia demo-
gráfica y económica desde los años 60 del pasado siglo (lomas de la Contraviesa 
o Sierra de Lújar), y todo ello pasando por estrechas y muy productivas vegas 
litorales donde florece la agricultura subtropical o bajo plástico más tecnificada 
de Europa (SÁNCHEZ ESCOLANO, 2011). 

El litoral de Granada comprende un espacio, en definitiva, que llega a nuestros 
días como un escenario inigualable (al menos dentro de la provincia de Granada) 
en cuanto a la fuerza y posibilidades de expansión económica, social y demográ-
fica que contiene en su interior. 

Figura 1. El sistema de asentamientos, municipios y red viaria de la comarca
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2. EL PLAN SUBREGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
DEL LITORAL DE GRANADA Y SU INSERCIÓN EN LA DINÁMICA 
TERRITORIAL VIGENTE

Tan importantes como las ideas o preceptos que inspiran un Plan, así como 
sus decisiones y artículos, es la concreción y la idoneidad con que el mismo 
Plan se entrelaza e incardina en la realidad de un espacio en particular. Sin 
ánimo de ser exhaustivos, queremos poner, en primer lugar, el POTLG en su 
contexto legal y planificador. 

Figura de planificación subregional que comenzó a desarrollarse en 2006, 
aún hoy, en la primavera de 2011, está en periodo de revisión de alegaciones 
(oficialmente se encuentra en proceso de tramitación). Sin duda alguna, esta 
sería, para empezar, la gran deficiencia que encontramos en el POTLG: han 
pasado más de 4 años desde que se comenzó a recopilar información y a ela-
borar propuestas y aún no es un hecho consumado la existencia del mismo. Se 
trata por tanto de un Plan, que si bien puede enfocar mejor o peor, reconducir 
de una forma u otra los grandes desafíos territoriales de este espacio litoral, 
no puede actuar conforme a la realidad territorial si pasa prácticamente un 
lustro desde su elaboración hasta su entrada en vigor. Las circunstancias han 
cambiado, el espacio y sus problemáticas también. Y con ello la efectividad 
de las propuestas e iniciativas recogidas en el Plan disminuye ostensiblemen-
te. 

Pero el litoral de Granada, al igual que el resto de la comunidad autónoma, 
no ha quedado aislado de la acción de los planes de ordenación del territorio, 
puesto que desde hace algunos lustros, el gobierno regional comenzó una ca-
rrera contrarreloj por poner en marcha y articular instrumentos de ordenación a 
nivel general que sirviesen de marco a los planes subregionales que hoy conti-
núan su andadura. Hablamos, como gran referencia actual en esta materia, del 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía de 2006 (POTA), así como de 
sus precedentes directos, aunque no de igual categoría o función, de 1986, 1990 
o 1998 que, al mismo tiempo que se iba creando un completo corpus legislativo 
en materia de ordenación territorial para Andalucía, iban poniendo las primeras 
piedras en un camino novedoso en esta región y que no tardaría en dar muchos 
de sus esperados frutos (RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Y SÁNCHEZ ESCOLA-
NO, 2010a). Junto con las leyes de ordenación, y hacemos especial mención 
en este punto a la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de Andalucía, y 
junto con los planes regionales, que como sabemos iban construyendo la ima-
gen global de una región con un proyecto global de ordenación y gobierno del 
territorio, fueron apareciendo, así mismo, los primeros Planes Subregionales de 
Ordenación del Territorio (PSOT). Estos concluían el proceso subregional de 
planificación y constituían la forma más acabada de planificación en Andalucía, 
coordinando las hasta entonces erráticas políticas locales en materias de interés 
común para un grupo de municipios, así como conseguían gestionar, a escala 
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supramunicipal o subregional, como se prefiera, la dinámica territorial de espa-
cios concretos por un lado, y por otro las propuestas de los grandes planes de 
infraestructuras, las políticas sociales, económicas o territoriales para toda una 
provincia o región de España. 

Pero concretando en nuestro caso particular de estudio, no se nos puede 
escapar que, tras años de inexistencia de una idea global de comarca para el 
litoral de Granada, quedaba la ordenación de este espacio al albur de los pla-
nes nacionales o regionales de infraestructuras, las leyes de medio ambiente, 
o se dependía en muchos casos en las decisiones sobre procesos de incidencia 
territorial comarcal de un marco legislativo excesivamente municipalista como 
el que tenemos en España. Todo ello nos conducía de forma reiterada a la falta 
de coordinación de políticas, la inefectividad de algunas buenas decisiones que 
se pudieran tomar, o a las duplicidades y gastos innecesarios que repetidamente 
se producían entre administraciones, por lo que el resultado final era que se 
frenaba o entorpecía la correcta gestión de un espacio que, en las últimas déca-
das, ha sufrido transformaciones enormes en todos los aspectos de su realidad 
territorial —en el social, demográfico, infraestructural y, por supuesto, econó-
mico—, y que han tenido importantes consecuencias, muchas de ellas negativas 
e irreversibles, para el medio natural o la herencia patrimonial de sus habitantes 
(SÁNCHEZ ESCOLANO, 2011).

Hoy día, el litoral de Granada es un espacio con un perfil eminentemente 
turístico, que aprovecha la benignidad de su clima y la excelente exposición 
de las laderas orientadas al sur de sus sierras para promover la expansión eco-
nómica de sus núcleos urbanos, ya sea a través de urbanizaciones y complejos 
residenciales para turistas, o ya sea al amparo del desarrollo de las infraestruc-
turas y servicios que tienen sede en la comarca. Pero todas estas actividades y 
procesos tienen lugar en la estrecha banda costera de la comarca, que además 
del turismo y alguna actividad secundaria relevante (en el sector de la construc-
ción en general, pero también en complejos industriales como el del puerto de 
Motril), concentra la actividad agrícola más competitiva de la provincia, con-
tando tanto con cultivos subtropicales únicos en Europa, como con agricultura 
extra-temprana bajo plástico de enorme productividad. Conviviendo con esta 
realidad costera, pujante y en expansión continuada, encontramos un prelitoral 
o trasfondo montañoso comarcal, perdedor en el proceso de desarrollo econó-
mico vivido en las últimas décadas en España, que sólo parece reponerse de la 
descomposición del hábitat rural tradicional y del despoblamiento y abandono 
de tierras que éste ha conllevado, a través de la proliferación de viviendas ru-
rales, algunas iniciativas turísticas o empresariales aisladas (bodegas, hoteles, 
casa rurales) o de un turismo residencial de tipo extensivo en espacios que aún 
conservan una cierta relevancia natural a orillas del Mar Mediterráneo. Una vez 
más, fenómenos relacionados con el urbanismo expansivo acuden al rescate 
de una economía en apuros, falta de iniciativa local y con fuertes problemas 
estructurales.
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Frente a todos estos procesos activos, el POTLG ofrece un amplio reper-
torio de propuestas que, a nuestro modo de ver, comprenden, a partir de un 
diagnóstico acertado de la realidad comarcal, una gran parte de las variables a 
tener en cuenta en estos casos, y proceden a encauzar dinámicas territoriales 
muy dañinas para los recursos naturales, el medio físico y el patrimonio cul-
tural de la comarca. Se cataloga y protege el patrimonio local, el paisaje y los 
espacios de valor natural, así como se emprenden iniciativas de reactivación 
económica en sitios decadentes o con problemáticas específicas (potenciando 
especialmente el turismo y ordenando en el territorio servicios y actividades 
económicas). Pese a todo ello advertimos que, como veremos en el apartado 
siguiente, las medidas tomadas no son muchas veces las adecuadas y, en otros 
casos, se limitan a solventar una parte del problema para dejar, a continuación, 
que sigan actuando estas dinámicas negativas en el territorio, aunque ya con el 
visto bueno de la planificación vigente. 

Otra cuestión bien distinta, aunque en relación con esto que comentamos, es 
que, en comparación con otros espacios litorales mediterráneos andaluces, que 
conocen también una dinámica territorial especialmente conflictiva y con pro-
tagonistas muy similares a los que aquí comentamos (pujante actividad turís-
tica, urbanismo expansivo, depredación incontrolada de recursos naturales…), 
la comarca del litoral de Granada llega tarde a los procesos de planificación 
subregional puestos en marcha en Andalucía desde finales de los 80 del pasado 
siglo, lo que ha producido que, en el momento actual, muchos de los atropellos 
cometidos —por la agricultura intensiva con sus desmontes y vertidos ilega-
les, la expansión urbanística descontrolada en manos de poderes municipales, 
la desaparición del patrimonio rural tradicional— no tengan ya fácil solución 
ni reales posibilidades de control efectivo por parte de un plan de ordenación 
como el POTLG.

Centrándonos en el Plan, encontramos en él distintos apartados, con dispa-
res contenidos y propuestas. Sobre todo destacamos aquí el contenido de las 
memorias informativa (análisis de la realidad comarcal) y de ordenación (de 
diagnóstico sobre el escenario resultante actual), secciones del plan que reco-
gen la idea de comarca que se pretende y donde se hace balance de lo acaecido 
en las últimas décadas en ausencia de un plan comarcal (AA.VV., 2010a). Junto 
a éstas aparece la memoria económica, que si bien es cierto que se priorizan 
en ella actuaciones, se definen plazos genéricos de acción y se evalúan algunos 
proyectos de especial relevancia para la comarca (Subprogramas de Redes de 
Comunicación, Ciclo del Agua, o Protección del Patrimonio Natural y Cultu-
ral), como suele pasar en todos los planes andaluces de este tipo, tiene más bien 
poca relevancia en el conjunto del documento por su falta de contenidos y com-
promisos concretos. Aunque es de justicia afirmar que, teniendo en cuenta que 
el dinero y la responsabilidad de llevar a cabo estos proyectos reside en muy 
distintas instituciones, la mayoría de fuera de la comarca (desde la Diputación 
Provincial a la Unión Europea, pasando por los Ministerios de Fomento o el de 
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Medio Ambiente, cuyos presupuestos e inversiones han conocido una política 
que al menos podríamos considerar como errática en los últimos años), además 
de que solo actuaciones menores y muy concretas son responsabilidad de los 
ayuntamientos, nos parece destacable el esfuerzo propositivo y de propuesta de 
gestión realizado por los autores del Plan en esta materia.

Finalmente, las principales novedades del Plan, sus grandes propuestas e 
iniciativas en materia de paisaje, protección del medio natural, potenciación 
de ciertos espacios decadentes o con posibilidades de expansión económica… 
quedan perfectamente recogidas en la documentación gráfica que acompaña al 
Plan, que muestra con notable acierto las actuaciones previstas y recoge con 
suficiencia y claridad muchas de las dinámicas actuantes en el territorio. Pese 
a todo, y debido a la brevedad que se exige en este trabajo, hemos preferido no 
incluirlas para dejar hueco a las reflexiones que sobre el tema hemos realizado.

3. GOBERNANZA Y ORDENACION DEL TERRITORIO EN LA COSTA 
DE GRANADA

«La gobernanza territorial hace referencia a un nuevo entendimiento de la 
acción pública y a sus estructuras organizativas, a la forma en que los terri-
torios de un estado son administrados y las políticas aplicadas. Se refiere a 
una nueva forma de definir la acción de gobierno e implica un nuevo modelo 
operativo para los actores y niveles de gobierno implicados (supranacional, 
nacional, regional, local) y para los procesos de decisión a la hora de hacer 
política» (FARINÓS DASÍ, 2008: 23). La coordinación, por tanto, aparece 
como necesaria entre los distintos niveles de gobierno y entre las distintas po-
líticas con impacto sobre el territorio. Se trata, en todo caso y como objetivo 
principal, de acordar una visión compartida para el futuro del territorio entre 
todos los niveles de decisión y acción y los actores en el proceso concernidos 
(FARINÓS DASÍ, 2008). De este modo se abren así las puertas a un nuevo es-
tilo de planificación territorial, al diseño de verdaderas estrategias territoriales 
comunes a los diseñadores del plan y a la población afectada por el mismo. 
La ausencia de una cultura del pacto y de la cooperación, especialmente en 
zonas como Andalucía, supone en demasiadas ocasiones un obstáculo mayor 
para el funcionamiento eficaz de las políticas con incidencia en la ordenación 
territorial en sus diversos niveles que la propia carencia de normas básicas o 
la definición concreta de unos presupuestos. Concluimos, de este modo, que la 
unión de todo ello (la participación, la cooperación, la integración de políticas) 
conduce a la creación y a la puesta en marcha de una auténtica cultura territo-
rial, que facilita sin duda el éxito de los planes y sus propuestas, y hace más 
completo y efectivo el proceso de planificación y ordenación territorial.

Por tanto, teniendo en cuenta estas palabras y analizando los resultados 
que ofrece el POTLG, podemos afirmar que, en el caso del litoral de Granada, 
existe una inadecuación evidente entre la dinámica territorial hasta ahora im-
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perante, sus efectos negativos sobre el territorio, la insostenibilidad del modelo 
económico vigente, y las propuestas recogidas en dicho Plan para reconducir 
esta situación. No se trata de negar la validez total de este ejemplo de plani-
ficación, que por otra parte valoramos positivamente en su conjunto, pero sí 
de considerar críticamente, a partir de sus diagnósticos y propuestas, la real 
efectividad de las medidas que propone aplicar para reconducir una realidad 
concreta.

Comenzando por la ya comentada tardanza en la concreción y puesta en 
marcha del Plan, pasando por la falta de acuerdo político entre alcaldes durante 
el proceso de tramitación, y acabando por medidas aparentemente contradic-
torias recogidas en él, que a continuación comentaremos, el Plan, desde un 
proceso de creación y diseño problemático, no logra realmente dar respuesta 
y articular una propuesta integral contra los grandes males que amenazan el 
desarrollo territorial equilibrado en este espacio. Quizá sea más por un fallo 
del marco legal existente, o de la forma en que la ley y los planes se coordinan 
e impulsan la gestión del territorio en Andalucía (GALIANA y VINUESA, 
2010: 323), pero el hecho es que el POTLG no supone, a nuestro modo de 
ver, un freno verdadero a la creación —ya en marcha— de una insostenible y 
depredadora ciudad lineal litoral compuesta por urbanizaciones y complejos 
residenciales turísticos, sin conseguir así mismo detener los desmontes ilega-
les y la degradación general del paisaje litoral y de las vegas bajas producida 
por la expansión de los cultivos intensivos, y todo ello además sin contener la 
desaparición progresiva del patrimonio natural e histórico comarcal, que funda-
mentado en el hábitat rural tradicional y en la ciudad compacta mediterránea, 
se encuentra hoy en trance de desaparición. Y queremos ilustrar a continuación 
esta reflexión con algunos ejemplos extraídos del análisis del Plan.

En relación con la protección de los paisajes, hecho por el que el Plan apues-
ta decididamente y ofrece una catalogación completa de los mismos según su 
consideración y sus valores naturales y patrimoniales, comprobamos cómo la 
franja litoral ha sido, en gran medida, abandonada a su suerte, ya que ninguna 
figura recoge protección o catalogación alguna para los paisajes litorales (sal-
vo honrosas excepciones, como zonas acantiladas aisladas o parajes naturales 
con figuras de protección oficiales en vigor). Muchos de ellos aún no han sido 
invadidos por desmontes para invernadero y urbanizaciones aunque, irremedia-
blemente, quedan a la espera de que una decisión del alcalde de turno culmine 
su destrucción. No siempre la catalogación tiene que ir dejando el primer sitio a 
la destrucción; se pueden proteger paisajes degradados para regenerar su estado 
actual (el mismo Plan recoge la figura de «Zonas de Potencial Paisajístico» 
para estos casos, aunque las utiliza en casos excepcionales).

En el mismo sentido, y concretando en el ejemplo que suponen los mu-
nicipios de Albuñol y Albondón, sitos en la costa oriental, se utilizan límites 
municipales (artificios administrativos creados por el hombre) para definir la 
extensión y catalogación de los paisajes. Cuando a ambos lados de la línea mu-
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nicipal entre ambos pueblos el paisaje, según se definen sus valores en el Plan, 
es el mismo. Una vez más, las laderas bajas (en el término de Albuñol) quedan 
sin protección en manos de una pronta expansión de los cultivos bajo plástico 
que ascienden imparables desde las vegas litorales. Esos mismos cultivos bajo 
plástico son duramente criticados en el mismo Plan por su elevado impacto na-
tural y visual en los paisajes de la comarca, aunque no se ofrece una alternativa 
económica a los mismos, y por tanto, la simple catalogación paisajística no se 
convierte en alternativa económica a estas actividades.

En relación a la creación de Áreas de Oportunidad de Carácter Productivo, 
como método que propone el Plan para concentrar actividades y dotar de un 
sistema de ordenación racional a los servicios en la comarca, se producen casos 
esperpénticos, como es el caso del Área de Oportunidad P1, Parque de activi-
dades agroindustriales ligadas a la agricultura de invernaderos. La propuesta 
del Plan consiste en situar este parque de 10 hectáreas de extensión en lo alto 
de una colina a más de 700 metros de altitud dominando el valle de la rambla 
de Albuñol, lugar en donde, curiosamente, aún no hay invernaderos. No sólo 
sitúa una instalación industrial en una zona de máximo impacto visual, sino 
que además la sitúa lejos de la actividad a la que tiene que prestar servicios, 
con todas las implicaciones de gasto en combustible, fuertes pendientes para 
el acceso de camiones y maquinaria, destrucción del paisaje en zonas aún bien 
conservadas… que tiene esta iniciativa. Todo lo contrario que pretende el Plan 
cuando habla de luchar contra el urbanismo expansivo, el sellado de suelos 
fértiles, y la expansión de los cultivos de invernadero a zonas no degradadas 
todavía. 

Por si fuera poco, el Plan cataloga las tierras donde situar el área de opor-
tunidad P1 como «Zonas de Protección Territorial- Zona de Interés Paisajísti-
co», y cuentan en algunos casos con pendientes superiores al 33%, límite que 
se impone en el Plan como máximo para la urbanización o construcción en la 
comarca.

Siguiendo con la misma iniciativa como ejemplo de las múltiples contrarie-
dades que encierra el Plan, el Área de Oportunidad P1 se sitúa inmediatamente 
por debajo del núcleo urbano de Albondón, que domina el valle desde los 900 
metros de altitud en que se encuentra, en donde el mismo Plan planea poner 
en marcha un Área de Oportunidad de Dinamización Turística, exactamente 
la identificada con el nombre de T1 Áreas de Oportunidad de Dinamización 
Turística- Áreas de Turismo Rural. Como motor del turismo en el núcleo de 
Albondón y justificación para la creación de este área de oportunidad turística, 
se defiende el enorme potencial paisajístico y patrimonial que tienen el núcleo 
y las laderas en secano con vistas al mar que le rodean. Es decir, por un lado 
se apuesta por Albondón como un núcleo para el turismo sostenible, basado en 
la puesta en valor del patrimonio local, rural y paisajístico del que dispone, y 
por otro lado este patrimonio es atacado de forma directa e inexplicable por 
otra iniciativa recogida en el mismo Plan, que propone destruir este patrimonio 
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creando una instalación industrial de 10 ha bajo el núcleo de Albondón (la ya 
citada Área de oportunidad P1).

Cambiando de temática, y como parte del proyecto de creación de una ciu-
dad litoral tan insostenible como habitual en nuestras costas, el Plan permite la 
creación de más puertos deportivos y la construcción de nuevas urbanizaciones 
en espacios de alta sensibilidad ambiental como las vegas litorales y las zonas 
inmediatas a la playa a lo largo de toda la comarca. La desaparición de la vega 
baja del Guadalfeo, en las inmediaciones de Motril y Salobreña, constituye 
un ejemplo paradigmático de este proceso. Estos elementos constituyen la 
avanzadilla del urbanismo expansivo que los sigue (con sus nuevas carreteras, 
nuevas edificaciones, servicios para el nuevo modelo de ciudad que se está 
construyendo) que acaba por cementar las laderas bajas y la zona más próxima 
al mar, como ya ha pasado en las inmediaciones del Puerto de Motril, Salobreña 
o Almuñécar, y termina por diluir, en su imparable vorágine depredadora, a los 
núcleos urbanos históricos junto con su personalidad y patrimonio territoriales.

En un marco menos concreto y más teórico, además del tiempo transcurri-
do por los problemas habidos en la formulación y tramitación del Plan (que 
alargan hasta casi un lustro su proceso de gestación), aún hoy, más de un año 
después de que finalizase el plazo de alegaciones (el 5 de abril de 2010) siguen 
sin tener respuesta oficial los interesados que las presentaron. Pasa el tiempo y 
las oportunidades para la costa de Granada también, y el Plan sigue sin entrar 
en acción. 

Finalmente, los mapas del POTLG no recogen en su totalidad una de las 
más viejas demandas infraestructurales de la comarca, como es la creación de 
una conexión por ferrocarril, ya sea de mercancías o viajeros, que conecte el 
puerto de Motril, tanto con otros espacios económicamente complementarios a 
esta comarca (área metropolitana de Granada, interior de Andalucía Oriental y 
Madrid), como con otros destinos comerciales y turísticos de primer nivel euro-
peo (costa del Sol, levante español y Francia). No hay que olvidar que el puerto 
de Motril es el más cercano a la capital del Estado de entre todos los puertos 
andaluces, y aún hoy no cuenta con las infraestructuras de conexión terrestres 
(tren o autovía) necesarias para potenciar y sacar partido de este hecho, lo que 
sin duda redundaría en beneficio de toda la comarca. 

4. CONCLUSIONES

El Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Granada supone un gran 
paso adelante en la lucha contra los desmanes urbanísticos en particular, y de 
otros procesos de negativa incidencia territorial en general, en este espacio 
tan conflictivo y sensible de la costa mediterránea española. Primera imagen 
completa de la comarca como espacio a articular, cohesionar y enfocar hacia 
el desarrollo territorial, esta obra compleja en sus desarrollos, tardía en su apa-
rición y errática en alguna de sus propuestas principales, constituye, a nuestro 
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modo de entender, la principal tabla de salvación para la Ordenación del Terri-
torio en la costa granadina, y por extensión, para la consecución de un modelo 
económico sostenible para este espacio. Y lo creemos así porque supone la 
gran oportunidad para reconducir muchas decisiones erróneas tomadas en las 
últimas décadas, que permitirá solventar, acotar y que se reproduzcan grandes 
atropellos al medio natural como los que hoy podemos contemplar, y sobre 
todo, porque supone la aparición de forma oficial de la intervención pública 
en la gestión de múltiples recursos territoriales en un espacio que, hasta ahora, 
no había contado con referencia alguna de tipo global que permitiese superar 
una gestión territorial basada en decisiones aisladas de grandes empresarios, 
corporaciones locales o grandes planes infraestructurales diseñados siempre 
lejos de los centros de decisión e interés comarcales.

Por tanto, valoramos, en primer lugar, el importante papel que el Plan 
tiene que jugar de ahora en adelante, y los efectos positivos que tendrá sobre 
dinámicas negativas que arrastramos del pasado que, al menos, contarán desde 
el momento de su entrada en vigor con un análisis integral válido sobre las 
mismas que permitan poner en marcha iniciativas correctoras. Todo lo anterior 
facilitará, así mismo, ordenar la franja litoral y poner en valor, bajo preceptos 
modernos e integradores (como el de sostenibilidad), el paisaje y el patrimonio 
comarcal en sus distintas escalas, recuperando parte de la perdida identidad 
local, y permitiendo la protección y gestión de los valiosísimos recursos na-
turales de este espacio. Por otro lado, se trabaja en la ordenación racional del 
espacio atendiendo a sus distintos niveles de productividad y valores (y no 
sólo entendiendo la productividad como la capacidad para urbanizar que resi-
de en dicho suelo), mejorando la articulación interna comarcal y propiciando 
una distribución más equilibrada de los equipamientos y servicios públicos. 
Además de sentar las bases para convertir en un futuro al litoral de Granada 
en un espacio turísticamente competitivo y más integrado con otras comarcas 
vecinas que le son complementarias económicamente (como la Alpujarra o el 
área metropolitana de la ciudad de Granada). 

Esperemos que ahora que tenemos un Plan para el litoral de Granada —nun-
ca mejor dicho—, los desmanes territoriales (como el urbanismo expansivo, en 
sus distintas facetas) tengan un mayor grado de control en este espacio, que 
además ha carecido históricamente de un proyecto de desarrollo territorial co-
mún que englobara todas las pretensiones e intereses comarcales en beneficio 
de todos sus habitantes y no de unos pocos intereses particulares que fácil-
mente podemos identificar, como ya indicábamos, con procesos de expansión 
urbanística (ni siquiera en muchos casos turística), amparados por el interés 
de ayuntamientos y promotores privados, así como por acciones de expansión 
agrícola que han demostrado ser, al igual que muy rentables económicamente 
para sus propietarios, muy dañinas para el paisaje y el medio natural.

Así mismo y para finalizar, añadiremos que el POTLG constituye una figura 
de planificación y ordenación que llega tarde y con algunas imperfecciones  
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—como hemos comprobado—, aunque se trata por otro lado de un Plan moder-
no y que incorpora mucho y muy bueno de cuanto se ha avanzado en la España 
de las últimas décadas en materia de Ordenación del Territorio.
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