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La Universidad tendrá un
taller específico sobre el
litoral granadino que
servirá de herramienta
para el crecimiento
sostenible en el futuro

:: R. I.
MOTRIL. La Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Costa Tropical ha sus-
crito un convenio con a la Univer-
sidad de Granada para que el Más-
ter de Urbanismo del curso 2013-
2014 tenga un taller específico del
litoral granadino en el que se traten
la sostenibilidad, el estado y la in-
novación del desarrollo del urbanis-
mo en la comarca, de cara a que las
conclusiones sean una herramien-
ta para diseñar el crecimiento del
futuro.

El presidente de la Mancomuni-
dad, José García Fuentes, apuntó
que el resultado de esta investiga-
ción y análisis será un elemento útil
para establecer las directrices del
crecimiento y el desarrollo presen-
te y futuro de planeamientos, en-
tendiendo la Costa Tropical como
una comarca integrada, resaltando
criterios unificados y de homoge-
neidad, pero respetando la identi-
dad de cada uno de sus municipios».

García Fuentes destacó que una
de las propuestas es «convertir la N-
340 en una gran vía metropolitana
con carácter urbano», en la que se
integran servicios, infraestructu-
ras, equipamientos, espacios natu-
rales... cuando la puesta en funcio-
namiento de la Autovía del Medite-
rráneo la deje como travesía de la
comarca.

«Todos los pueblos de la Costa
Tropical se van a beneficiar de este
estudio hecho por verdaderos pro-
fesionales, que además va a servir
de guía y complemento para trazar
los objetivos urbanísticos del Plan
Estratégico de Turismo de la Costa

Tropical, que está poniendo en mar-
cha la Mancomunidad», dijo el pre-
sidente.

Por su parte, el catedrático en la
materia, José Luis Gómez, agrade-
ció al presidente de la Mancomuni-
dad su especial interés en el Máster
e indicó que «el urbanismo es una
ciencia en movimiento en la que
hay que innovar y evolucionar, y
también atender a las buenas prác-
ticas en España y en otros territo-
rios». Gómez apuntó que «no sirve
de nada si las investigaciones y los
análisis de las universidades se que-
da en ellas, y entendemos los terri-

torios como verdaderos laboratorios
a estudiar para posteriormente apli-
car y llevar a la práctica esas teorías
y para contribuir así a mejorar la ca-
lidad de vida de las personas. La co-
laboración entre Universidad de Gra-
nada y Mancomunidad de la Costa

se encaminan en este sentido», sen-
tenció José Luis Gómez.

El profesor, Juan Luis Rivas, acla-
ró que el Máster de Urbanismo de
la UGR «pretende la mezcla y la mul-
tidisciplinalidad, mezclar la teoría
con la práctica, la experiencia en el

estudio con la experiencia local».
Rivas resaltó que el territorio anda-
luz en general, aunque se realicen
planeamientos, «está deshidratado
de ideas, seco de ideas de calidad.
Por ello el máster apuesta por el co-
nocimiento del territorio, proble-
mas, oportunidades y urgencias para
decidir mejor dónde invertimos
nuestros recursos». La Mancomu-
nidad de la Costa Tropical subven-
ciona el Máster de Urbanismo con
5.000 euros que van destinados, una
parte a la matrícula de los técnicos
de urbanismo de los ayuntamien-
tos de la Costa Tropical que quieran
cursar el Máster y otra a los gastos
del propio estudio, análisis y poste-
riores propuestas.

El Máster de urbanismo tiene una
duración de año y medio y dentro
de este se ejecutará el taller de la
Costa Tropical que durará 4 meses,
desde mediados de marzo y hasta
junio de 2014.

Mancomunidad y UGR preparan un plan
de desarrollo urbanístico para la Costa

Presentación del máster de Urbanismo de la UGR que tendrá un taller de la Costa Tropical. :: IDEAL

«Va a servir de guía para
trazar objetivos
urbanísticos del plan
estratégico de turismo»

La Mancomunidad
subvencionará parte de la
matrícula a los técnicos de
la Costa que lo realicen


