¡ SALVEMOS LA VEGA !
La Vega de Motril es el gran patrimonio histórico, ambiental, cultural y económico de
los motrileños. Construida a lo largo de más de quinientos años por la acción conjunta
de la naturaleza y el hombre, es hoy el único espacio ecocultural de la caña de azúcar en
Europa y representa la mayor reserva de suelo, agua y paisaje de la Costa de Granada.
La aprobación del PGOU significa la destrucción de este espacio y su conversión en
suelo de segunda residencia, robando a todos los motrileños un bien preciado y
destinándolo a un uso absolutamente ineficiente y equivocado.
La plataforma ¡Salvemos la Vega! tiene los siguientes objetivos:
QUE EL SUELO SIGA SIENDO AGRÍCOLA. PEDIMOS:
La desclasificación, del sector PL-1, o sea aproximadamente 1/3 deI total porque el
P.G.O.U. quiere desarrollar en 10 años una cantidad de suelo igual al que Motril ha ido
ocupando a lo largo de los últimos ¡500 años! Una auténtica locura.
El traslado del Parque Caña a este sector PL-1 que lo situaría en el entorno de la Charca
de Suárez, permitiendo su comunicación con el resto del territorio y eliminando futuras
tensiones urbanísticas por ser suelo de propiedad municipal.
El control de las construcciones y actuaciones ilegales en esta zona para que la vega
siga siendo vega y no se convierta en almacenes o industrias.
QUE SEA RENTABLE
Queremos conseguir de todas las administraciones con competencia en la zona un
proyecto que dé rentabilidad a los cultivos de la vega. Necesitamos una solución
económica social y ambiental para la vega de Motril huyendo de la especulación
urbanística y de la destrucción bajo la agricultura intensiva (invernaderos). Tal vez la
solución esté en el cultivo de la caña para destinarla a la producción de alcohol por el
valor añadido que supone, vía impuestos, o a la producción de azúcar moreno o mieles.
Plataforma ¡Salvemos la vega!
Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos Mediterráneo. Asociación de Vecinos San José.
Asociación de Vecinos Santa Adela. Iniciativa Ciudadana por Torrenueva. Asociación de Vecinos de
Puntalón. Cooperativa Cañero Remolachera. Asociación Buxus. Grupo Ecologista Alborán. Ecologistas
en Acción. Asociación Akiba. Izquierda Unida. Pacis y C.G.T

