


Para la presentación de la Estrategia Integrada se han seguido las indicaciones establecidas en el 
documento de “ORIENTACIONES PARA LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRADAS DE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE EN EL PERIODO 2014-2020” emitido por la RED DE INICIATIVAS URBANAS y 
finalmente en la convocatoria de propuestas ORDEN HAP/2427/2015



 Identificación inicial de problemas.

 Análisis integrado Junio - Octubre 2015

 Colaboración con las áreas municipales en la definición de necesidades locales  Junio -
Diciembre 2015

 Primera fase de participación ciudadana: DIAGNÓSTICO-PRIORIDADES Y OBJETIVOS Agosto -
octubre de 2015.

 Análisis DAFO, RETOS y LÍNEAS DE ACTUACIÓN  Agosto - diciembre de 2015.

 Segunda fase Implicación Agentes Locales: INFORMACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN  Diciembre 
de 2015.

 Aprobación de la solicitud EDUSI Motril 2020





DEBILIDADES FORTALEZAS
 Inexistencia de infraestructuras tecnológicas
 Debilidad en el ámbito de la administración electrónica
 Consumo energético elevado, vinculado al transporte y edificios
 Contaminación atmosférica
 Deficiencias en torno al transporte urbano limpio, transporte colectivo, 

conexión zona urbana-rural
 Obsolescencia instalaciones y edificios públicos y falta de dotación y 

equipamiento
 Zonas verdes no equitativas por barrios
 Alto índice de desempleo y precariedad laboral
 Carencia en oferta sociocultural y educativa
 Exclusión especial y de vivienda (infravivienda) en ciertos entornos 

urbanos degradados

 Capacidad técnica para el desarrollo de actuaciones urbanas sostenibles
 Cooperación con las Universidades en proyecto de investigación
 Pertenencia a la Red de Smart Cities (Ciudades Inteligentes)
 Planes existentes (PMUS, Plan de Optimización Energética de Motril, Plan de 

Acción para la Energía Sostenible, Plan de Uso y Gestión Charca de Suárez, 
Plan Director Fábrica del Pilar, Plan de Ordenación del Territorio de la Costa 
Tropical, Pacto Local por el Empleo (INSERTA), Plan Estratégico Integral de 
Empleo, Agenda Local 21, Pacto Local por la Conciliación.

 Patrimonio histórico, cultural y natural catalogado.
 Situación estratégica y cabecera comarcal.
 Disponibilidad de viviendas para uso turístico.
 Nueva estación de autobuses
 Nuevas vías de comunicación con otras ciudades y provincias
 Turismo de cruceros

AMENAZAS OPORTUNIDADES
 Falta de conservación, protección y mejora del patrimonio cultural y 

natural dentro del área urbana.
 Dificultad en el abastecimiento de energía y recursos naturales, en periodo 

estacional principalmente
 Problemas de salud pública por la contaminación atmosférica y emisiones 

de CO2

 Generación de bolsas crónicas de pobreza que aumenten los procesos de 
exclusión

 Insostenibilidad demográfica por éxodo de los jóvenes cualificados en 
busca de oportunidades de empleo

 Baja natalidad no compensada por efecto de inmigración

 Gran potencial e interés creciente por el uso de las TIC para implantación de 
proyectos Smart City.

 Viabilidad de implantación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
 Estudios de viabilidad de eficiencia energética ya realizados.
 Desarrollo de la economía azul: conexiones puerto-ciudad.
 Notable tejido empresarial con capacidad de absorción tecnológica.
 Nuevos nichos de empleo en torno al turismo y el comercio.
 Enriquecimiento proveniente de la diversidad cultural.
 Viabilidad de accesibilidad para personas con discapacidad.
 Escenario idóneo para el consenso e implantación del modelo de Ciudad 

2020



DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO URBANO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE
 Incremento de la eficiencia energética
 Innovación que impulse la economía local (Smart economy)
 Mejora de la capacidad de inserción profesional de los 

grupos colectivos vulnerables
 Eficiente uso de las viviendas segunda residencia como 

recurso turístico
 Potenciar los recursos turísticos y atractivos de la ciudad 

como motor de desarrollo económica
 Promoción y dinamización comercial 
 Mejora de la competitividad del tejido empresarial e 

industrial 
 Coordinación en materia de políticas laborales y formativas
 Conocimiento de idiomas

 Nuevo desarrollo urbano y viario público (Smart mobility)
 Mejora del medio ambiente en su dimensión paisajística, ambiental y 

urbanística  (Smart environment)
 Sostenibilidad energética
 Construcción, remodelación, mantenimiento y accesos a instalaciones 

e infraestructuras municipales
 Facilitar el alquiler turístico de viviendas segunda residencia
 Regeneración y revitalización de zonas degeneradas 

medioambientalmente
 Fomento del transporte urbano limpio mediante el PMUS
 Incrementar el número de visitantes a las ciudades como 

consecuencia del atractivo de su patrimonio histórico, artístico y 
cultural

GOBIERNO ABIERTO Y TIC BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO

 Incrementar la e-Administración Local
 Promover los servicios públicos digitales
 Promover la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-

inclusión
 Portal de Transparencia y Gobierno (Smart governance)
 Participación y Comunicación Abierta y en Redes (Smart 

people)
 Observatorio de la ciudad: Gestión del Conocimiento 

 Fomentar la permanencia de la población joven mediante medidas de 
conciliación vida familiar y laboral, zonas de ocio y recursos 
económicos por unidad familiar

 Mejoras de infraestructuras y zonas de degradación ambiental
 Implantación de los Planes de Empleo y estrategias que apliquen 

medidas necesarias para reducir el número de personas en riesgo de 
pobreza o exclusión social

 Aplicación transversal del principio de igualdad de género en las 
estructuras y organizaciones del mercado laboral





Objetivo Temático Prioridad de Inversión

OT 2: Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las 
mismas  

OE.2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo 
urbano integrado a través de actuaciones en Administración 

electrónica local y Smart Cities

OT 4: Favorecer la transición a una economía baja en 
carbono en todos los sectores  

OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: 
transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión 

urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, 
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de 

suministro de energías limpias
OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de 

energía renovable en las áreas urbanas

OT 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos  

OE.6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en 

particular las de interés turístico
OE.6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, 

de mejora del entorno urbano y su medio ambiente

OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 
y forma de discriminación  

OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social del 
entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de 

Estrategias Urbanas Integradas.





 IMPLANTACIÓN MOTRIL SMART CITY

OT 2 MOTRIL TRANSPARENTE, INNOVADORA Y 
ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE

 DINAMIZACIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE

MOTRIL TRANSPARENTE, INNOVADORA 
Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA



OT 2 MOTRIL TRANSPARENTE, INNOVADORA Y 
ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE

Plan de implantación de sistema de gestión de ruidos

Gestión inteligente de paradas de autobús

Gestión inteligente de carga y descarga

Gestión inteligente de alojamientos turísticos

Guía smartphone  Charca de Suárez

Desarrollo de la e-Administración que mejore su eficiencia y 
facilite su interacción con los ciudadanos



OT 4 MOTRIL SOSTENIBLE

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA



OT 4 MOTRIL SOSTENIBLE 

Mejora de la movilidad no motorizada (accesibilidad 
peatonal y bici) en la Zona Norte.

Mejora de la movilidad no motorizada urbano-rural: 
conexión Torrenueva-Varadero

Movilidad eléctrica municipal mediante el servicio de 
vehículos de transporte municipal eléctricos 

Eficiencia energética en alumbrado público

Eficiencia energética en edificios municipales



MOTRIL PATRIMONIO CULTURAL Y 
NATURALOT 6

MOTRIL PATRIMONIO CULTURAL

MOTRIL PATRIMONIO NATURAL

MOTRIL VERDE

MOTRIL TURÍSMO SOSTENIBLE



MOTRIL PATRIMONIO CULTURAL Y 
NATURALOT 6

Rehabilitación del BIC Fábrica del Pilar y Archivo municipal 
de La Palma (Conservación del Patrimonio)

Construcción del Centro de Visitantes y mejora del área de 
recepción en Charca de Suárez

Rehabilitación de zonas degradadas con destino a espacios 
verdes: Alcoholera-Parque de las Provincias y Minas del Cerro 
del Toro

Acción de la fachada litoral de Santa Adela-El Pelaillo



MOTRIL  SOCIAL E INTEGRADORAOT 9

MOTRIL SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA

MOTRIL INTEGRADORA



MOTRIL  SOCIAL E INTEGRADORAOT 9

Acciones integradas de proximidad en la prestación de servicios 
públicos  (Centros de Barrio)

Ampliación de oficinas de atención social y dotación de las mismas

Centro Joven en Nave de los Arcos

Cubrición instalaciones deportivas y construcción de aseos y almacén

Programa de comercio y empresas

Programas de apoyo social: inmigración, mujer, tercer edad, 
colectivos desfavorecidos, música en los barrios.



13,5%

25,8%

32,5%

28,2%




