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I. MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES. - 

 

El sector de suelo urbanizable sectorizado SUS MOT-8 denominado “Parque de los 

Pueblos de América”, ubicado en la zona Sur-Este del núcleo de Motril junto al 

Parque de los Pueblos de América, tiene prevista su ordenación pormenorizada 

mediante la figura de Plan Parcial de Ordenación, definiendo el PGOU las 

condiciones generales de ordenación en la correspondiente ficha de determinaciones 

específicas para el sector (adjunto se acompaña ficha de condiciones del Sector 

MOT-8). 

Entre estas condiciones, el PGOU establece para el sector las siguientes condiciones 

urbanísticas: 

  Condiciones Urbanísticas         
                       

  
  

                  
               

  
  

 

     
             

               
  

  

 
Uso   Intens. 

 Altura  Superf.  Coef.  Techo Coef. Aprovch. Nº Est. Dens. máx.   
     

  
de 

Zona 
 

de 
Zona 

 
Máxima 

 
(m2) 

 
Edfc. 

 
Edificable Pond. (m2 TC) de Vivs. (vivs/ha)   

  
                                   

  
  REC 

 
IM 

 
  

 
63.568 

 
0,70 

 
44.498 

 
0,8250 

 
36.711 

 
285 

  
  

  
                                   

  
  TER 

 
NC 

 
  

 
95.353 

 
0,50 

 
47.676 

 
1,1625 

 
55.424 

 
0 

  
  

  
                                   

  
  

                                   
  

  Total 
       

158.921 
     

92.174 
   

92.134 
 

285 
 

30   
                                                                          

 

Siendo  REC IM: Uso residencial de extensión ciudad de intensidad media 

 

  TER NC: Uso Terciario No comercial 

 

Junto con estas condiciones urbanísticas, el PGOU fija para este sector la obligación de 

cesión de una importante superficie de suelo para Sistemas Generales -72.652m2-, como 

son: La ampliación del Parque de los Pueblos de América (SG MOT EL- 3), Tramo Sur-

Este Ronda SUR (SG MOT V10), Aparcamiento Subterráneo Avenida Constitución (SG- 

EQ7). 
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1. Ficha de Condiciones Urbanísticas según PGOU vigente. 
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2. Plano Gestión PGOU vigente 

 

 
 

3. Ámbito de actuación 
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Establece también el PGOU la obligación de ejecutar con cargo al desarrollo de este 

sector, como cargas suplementarias de urbanización, la urbanización parcial de la 

Ronda Sur y las obras de Ampliación del Parque de los Pueblos de América, fijando 

un importe previsto para estos conceptos con carácter suplementario de 

2.659.057,0€. 

 

Por su situación estratégica y la importancia del desarrollo de este sector para el 

cierre ordenado del borde sur de la ciudad, así como la necesidad de obtención de los 

suelos para los sistemas generales descritos, el PGOU ha previsto para este Sector el 

Sistema de Cooperación como sistema actuación para la gestión urbanística del 

mismo, reconociendo así la relevancia que tiene para la ciudad la consecución de 

objetivos definidos para su desarrollo. 

 

El sector MOT-8 tuvo un fuerte impulso hace 10 años ya que, por su ubicación bien 

conectada con las principales vías de acceso al municipio y su cercanía al centro de 

la ciudad, lo hacen ser un sector muy demandado, tanto para usos residenciales 

como para usos terciarios. 

 

No obstante, ya desde los primeros estudios para el desarrollo del sector, se advertía 

la dificultad que imponía la condición del uso terciario no comercial, ya que restringía 

la mitad del techo asignado al sector a usos de menor demanda como son los 

terciarios no comerciales. Esta situación fue salvada con la innovación de la definición 

de usos del PGOU, de forma que es posible compatibilizar usos terciarios no 

comerciales y comerciales aplicando sus correspondientes coeficientes de 

ponderación, con lo que puede hacerse una ordenación más flexible y acorde con la 

demanda de usos comerciales y no comerciales. Desgraciadamente la crisis 

inmobiliaria que hemos padecido durante los últimos 10 años paralizó el desarrollo del 

sector. 

 

En la actualidad, tras la mejora de la situación económica se empieza a observar un 

importante aumento en la demanda de vivienda. Particularmente en Motril esta 

demanda es importante si tenemos en cuenta que durante los últimos 10 años a 

penas se han construido edificaciones residenciales para vivienda habitual, siendo 

prácticamente todas las intervenciones realizadas en estos años con viviendas de 

segunda residencia ubicadas en zonas de Playa. Este incremento en la demanda 

reciente ha generado la puesta en marcha del desarrollo urbanístico de los sectores 
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de suelo con mayor facilidad de gestión de entre los existentes, destacando el 

desarrollo de las unidades UE MOT11 y 12 que al estar emplazadas en suelo urbano 

han podido ser gestionadas satisfactoriamente. Así ocurre también con el Área de 

Reforma Interior ARI MOT4, que ha iniciado los estudios para el desarrollo del ámbito 

mayoritariamente residencial.  Estas actuaciones en suelo urbano, que son de las 

pocas viables en la actualidad, apenas aportan 300 viviendas en su conjunto, cifra 

que resulta pequeña para la demanda que se prevé a unos 5 años vista. 

 

De los sectores de suelo urbanizable previstos en el PGOU, es sin duda el sector 

SUS MOT8 el que mejores condiciones tiene para ser desarrollado, tanto por la 

importancia de las infraestructuras a éste vinculadas como por su posición 

estratégica.  

 

Es por ello por lo que en 2018 se formuló propuesta de modificación de las 

condiciones del sector para hacerlo viable de acuerdo con la demanda y la coyuntura 

del momento.  

La modificación que se propuso consistía en incrementar el techo máximo de uso 

residencial para adecuarlo a la densidad máxima de viviendas determinadas en el 

PGOU para el sector, reduciendo el techo máximo de uso Terciario de forma que no 

hubiera modificación en el aprovechamiento asignado al sector y por tanto en el área 

de reparto. 

 

Para inicio del trámite en fecha 11 de septiembre de 2018, se realizó consulta por 

parte del Ayuntamiento a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

sobre la necesidad de someter a evaluación ambiental estratégica la propuesta de 

Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Motril 

en el SUS MOT-8, consistente en la variación de los porcentajes de asignación de 

usos previstos para dicho sector, al que mediante informe de dicha Delegación 

Territorial de fecha 6 de noviembre de 2018, se da contestación estableciendo que ha 

de hacerse una Evaluación Ambienta Ordinaria ya que la modificación  “afecta a la 

ordenación estructural del planeamiento general, de acuerdo con el articulo 10.1.A)d) 

de la LOUA, al suponer una alteración de uso global del sector de suelo urbanizable 

sectorizado SUS MOT-8 de uso global terciario a uso global residencial”, ya que, 

aunque por muy pocos metros cuadrados de techo de diferencia, el planeamiento 

vigente asigna más techo al uso terciario que al residencial, y con la innovación se 

invierte dicho parámetro. 
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No obstante, lo anterior, teniendo en cuenta una serie de circunstancias concurrentes 

para el desarrollo de la Modificación, como son: 

 

- la innovación sólo supone un incremento del techo máximo del uso residencial sin 

modificar la densidad máxima de viviendas determinadas en el PGOU para el 

sector, reduciendo el techo máximo del uso Terciario, de forma que no haya 

modificación en el aprovechamiento asignado al sector, ni incremento de 

edificabilidad, ni de la densidad máxima de viviendas. 

- El ámbito de la Modificación Puntual afecta exclusivamente al sector SUS MOT-8, 

que cuenta con una superficie de 158.921 m2.  

- El carácter de la Modificación y su localización, tal como se analiza en el 

Documento Ambiental, conlleva que no presente efectos significativos sobre el 

medio ambiente, en el impacto paisajístico o en cualquier otro parámetro ambiental, 

debido a que el desarrollo urbanístico se va a producir en el mismo ámbito que ya 

fue evaluado ambientalmente durante la aprobación del PGOU de Motril. 

 

El equipo redactor de la Evaluación Ambiental consideró que la tramitación ambiental 

de la Modificación Puntual del SUS MOT-8, se incardinaba en el trámite de evaluación 

ambiental estratégica por el procedimiento simplificado, en base al cual, se elaboró el 

Documento Ambiental Estratégico para que el órgano ambiental emitiera Informe 

Ambiental Estratégico o bien Documento de Alcance para continuar con el trámite por 

el procedimiento ordinario.     

 

Finalmente, y tras las consultas preceptivas a los organismos competentes, la 

Delegación en Granada de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, emitió Documento de Alcance en fecha 10 de marzo de 2020, 

confirmando la necesidad de tramitar la Evaluación Ambiental por el procedimiento 

Ordinario al insistirse en la consideración de afección de la Ordenación Estructural de 

la innovación propuesta. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que la innovación que se proponía no 

llega a alcanzar unas cuotas de rentabilidad que garanticen la viabilidad del desarrollo 

del sector al mantenerse, a pesar de la modificación,  una elevada proporción de 

superficie con destino a uso terciario con prácticamente nula demanda en la 

coyuntura económico-social vigente, no sólo en Motril, si no a nivel global ante el 
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nuevo escenario de la realidad socio-económica internacional, es por lo que se 

reformula la innovación planteando ahora un mayor trasvase de techo terciario a 

techo residencial con incremento de la densidad de viviendas, que aunque se 

mantiene en ratios de baja-media densidad, se propone pase de 30viv/ha a 45viv/ha. 

 

Una vez descrito lo anteriormente referido, pasaremos a describir brevemente las 

alternativas propuestas en el Punto 4.4 de la presente memoria que han sido 

debidamente destalladas y justificadas en el Documento Ambiental redactado al 

efecto y que acompaña al presente documento. 

 

2. PROMOTOR E INICIATIVA. – 

 

El presente documento constituye la Memoria del documento para la Aprobación 

Inicial de Innovación de Planeamiento General del Sector SUS MOT-8 de Motril. 

Dicho documento consta de Memoria, Planos, Estudio Ambiental Estratégico y 

Anexos, los cuales vienen a cumplimentar la documentación necesaria y preceptiva 

para su correcta tramitación. 

 

Promueve el Ayuntamiento de Motril, a instancia de los Propietarios Mayoritarios del 

Sector SUS MOT-8 que a continuación se detallan: 

• Don Francisco Foche Cruz, mayor de edad y con N.I.F. nº 24.103.141-S, 

actuando en nombre y representación, como administrador único, de la 

entidad INMOBILIARIA SOLENCO, S.L., con domicilio social en Granada 

(Granada), C.P. 18.005, Calle Acera del Darro, nº 40, Bajo, y con N.I.F. nº 

B-18.010.488. Fue constituida por tiempo indefinido en virtud de escritura 

pública otorgada con fecha 12 de Marzo de 1.971 ante el Notario de 

Granada, D. José Manuel García Leis, Protocolo nº 442; fue inicialmente 

inscrita en el Registro Mercantil de Granada al Tomo 59, Folio 231, Hoja nº 

GR-106, y tras su adaptación a la Ley de Sociedades Limitadas quedó 

inscrita al Tomo 503, Folio 224, Hoja nº GR-4011, Inscripción 9ª; y su 

nombramiento como administrador único, por tiempo indefinido, resulta de 

la escritura de elevación a público de acuerdos sociales otorgada con 

fecha 16 de Febrero de 2.016 ante el Notario de Maracena (Granada), Dª. 

María Soledad Gila de la Puerta, Protocolo nº 469, que se encuentra 

inscrita en el Registro Mercantil de Granada al Tomo 503, Folio 224, Hoja 

nº GR-35.785, Inscripción 13ª.- 
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• Doña María Lourdes Jiménez del Río, mayor de edad y con N.I.F. nº 

24.199.041-M, actuando en nombre y representación, como 

administradora solidaria, de la entidad INVERSIONES JIMÉNEZ DEL RÍO, 

S.L., con domicilio social en Huétor Vega (Granada), C.P. 18.198, Calle 

Granada, nº 14, y con N.I.F. nº B-18.880.997. Fue constituida por tiempo 

indefinido en virtud de escritura pública otorgada con fecha 07 de Agosto 

de 2.008 ante el Notario de Granada, D. Alberto García Valdecasas, 

Protocolo nº 2.525; se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de 

Granada al Tomo 1.335, Folio 79, Hoja nº GR-35.785, Inscripción 1ª; y su 

nombramiento como administradora solidaria, por tiempo indefinido, resulta 

de la escritura de elevación a público de acuerdos sociales otorgada con 

fecha 18 de Julio de 2.016 ante el Notario de Vera (Almería), D. Jorge Díaz 

Cadórniga, Protocolo nº 787, que se encuentra inscrita en el Registro 

Mercantil de Granada al Tomo 1.335, Folio 81, Hoja nº GR-35.785, 

Inscripción 6ª.- 

• Don José María Castilla Iglesias y Doña María Soledad Castilla 

Iglesias, mayores de edad, solteros ambos, vecinos de Motril (Granada), 

C.P. 18.600, con domicilio común, a estos efectos, en Calle Princesa, nº 

19, 1º E, y con N.I.F. nº 23.786.092-K y nº 23.790.521-B respectivamente, 

quienes intervienen en su propio nombre y derecho.- 

• Y Don Rafael Rodríguez Rodríguez, mayor de edad y con N.I.F. nº 

74.736.049-X, actuando en nombre y representación, como administrador 

único, de la entidad CONSTRUCCIONES RÍO GUADALFEO, S.L., con 

domicilio social en Motril (Granada), C.P. 18.600, Avenida de Salobreña, nº 

102, Polígono Industrial La Puchilla, Nave nº 4, y con N.I.F. nº B-

18.664.888. Fue constituida por tiempo indefinido en virtud de escritura 

pública otorgada con fecha 13 de Noviembre de 2.003 ante el Notario de 

Motril, D. Juan Ignacio Ruiz Frutos, Protocolo nº 2.403; se encuentra 

inscrita en el Registro Mercantil de Granada al Tomo 1.068, Folio 201, 

Hoja nº GR-23.195, Inscripción 1ª; y su nombramiento como administrador 

único, por tiempo indefinido, resulta de la escritura de elevación a público 

de acuerdos sociales otorgada con fecha 09 de Octubre de 2.019 ante el 

Notario de Granada, D. Francisco Gil del Moral, Protocolo nº 2.313, que se 

encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Granada al Tomo 1.709, 

Folio 137, Hoja nº GR-23.195, Inscripción 6ª. 
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Los propietarios aquí descritos y que instan la presente iniciativa, son los propietarios 

mayoritarios de dicho Sector S.U.S. MOT-8 y sistemas generales adscritos al mismo, 

siendo titulares aproximadamente del 90% de la totalidad de terrenos afectados por 

dicho desarrollo urbanístico. En adelante, las referencias a los expresados 

propietarios se podrán realizar, conjuntamente, como “Propietarios Mayoritarios”. 

 

Se redacta el presente documento de forma coordinada por los Servicios Técnicos 

Municipales junto a Dª Mercedes Foche Mayas Arquitecta designada por los 

Propietarios Mayoritarios, todo ello de conformidad con lo establecido en el articulo 

32 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), con la finalidad de fijar 

los términos de colaboración y procurar un eficaz desarrollo de la gestión urbanística. 

 

 
3. OBJETO Y DESCRIPCIÓN. - 

 

3.1 La modificación persigue fundamentalmente el objetivo de adecuar el reparto de 

techos entre usos residenciales y terciarios a la demanda existente, así como la 

adecuación de la ordenación del sector y sus sistemas generales incluidos en el 

mismo, a los nuevos modelos de desarrollo y los condicionantes funcionales, físicos y 

ambientales. 

 

La modificación propuesta consiste en incrementar la densidad de viviendas en el 

sector manteniéndola en una densidad media de 45 viv/ha e incrementar el techo 

residencial para poder alcanzar una media de 110m2/construidos por vivienda a costa 

de reducir el techo edificable terciario, que se pormenoriza en Terciario No Comercial 

con destino a Uso Hotelero y Terciario Comercial, de forma que no haya modificación 

en el aprovechamiento asignado al sector y por tanto en el área de reparto. La 

innovación plantea también el ajuste de determinados elementos de la ordenación 

estructural que se incluyen en el interior del Sector, redefiniéndose la ordenación de la 

Ampliación del Parque de los Pueblos de América (Sistema General de Espacios 

Libres SG MOT-EL3), la localización del aparcamiento público (SG-MOT EQ7 ) así 

como el ajuste de la traza de la circunvalación Sur ( SG-MOT V10 ) que delimita el 

sector por el Sur, adecuando estos elementos a los nuevos criterios de ordenación. 

Teniendo en cuenta el impulso de la iniciativa privada se modifica también el sistema 

de actuación pasándose de Cooperación a Compensación. 
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Concretamente la modificación plantea lo siguiente: 

 

1. Aumentar la densidad del sector de 30viv/ha a 45viv/ha, manteniéndose en la 

horquilla de densidad media que define la LOUA (art. 10.1.A).d)) e incrementar el  

techo residencial de forma que la superficie media resultante por vivienda sea 

adecuada a las tipologías residenciales actualmente demandadas. 

 

Con la variación de 30 a 45 viviendas por hectárea se incrementa el número 

máximo de viviendas en el sector de 477 a 690, es decir se aumenta el número de 

viviendas en 213 viviendas. 

 

El aumento de viviendas y la aplicación de un techo medio por vivienda coherente 

conforme a la demanda en la zona, conlleva un incremento de la edificabilidad 

residencial de 31.820m2, que pasa de 44.498m2 de techo residencial en las 

condiciones actuales a 76.318m2 de techo residencial propuesto, permitiendo una 

media de techo construido por vivienda en torno a los 110m2/vivienda. 

 

2. Reducción y Ajuste del techo Terciario entre los usos pormenorizados TNC y TC 

Partiendo del análisis de la demanda actual de techos terciarios y el ajuste 

necesario para contrarrestar el aumento de techo residencial, la propuesta plantea 

el siguiente reparto de techos por uso. 

 

Terciario No Comercial (TNC) – 9.000 m2 de techo 

Terciario Comercial (TC)  - 13.214 m2 de techo.  

Siendo por tanto el techo Terciario Máximo de 22.214 m2 lo que supone una 

reducción de 25.462m2 del techo inicialmente previsto para este uso Terciario. 

 

3. Incremento del Número de Plantas máximas permitidas en el Sector.  

Aunque en la ficha de condiciones urbanísticas particulares establecidos por el 

PGOU para este sector no se establece una altura máxima para las edificaciones 

a implantar, si queda recogido en el plano 14 del PGOU vigente “Regulación de 

Manzanas. Alturas. Alineaciones” , que la altura máxima establecida para el sector 

es de B+4, proponiéndose el incremento de dicha altura máxima hasta B+5+A 

aunque de forma graduada, tal que en la zona Norte del Sector se mantiene la 

altura máxima en B+4 vinculada a la Avenida de la Constitución, la zona Central 

podrá llegar a B+5, y en las parcelas al sur vinculadas a la Ronda Sur podrá llegar 
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a B+5+A. Será el Plan parcial con el establecimiento de la ordenación 

pormenorizada el que regule concretamente las alturas máximas de las parcelas 

resultantes siguiendo este criterio general. 

 

4. Modificación de la ordenación de los Sistemas Generales incluidos en el ámbito 

del Sector. 

 

El PGOU vincula al Sector SUS MOT8 tres importantes Sistemas Generales que 

se integran en la ordenación del propio Sector, como son: 1- La Ampliación del 

Parque de los Pueblos de América (Sistema General de Espacios Libres SG 

MOT-EL3); 2- Aparcamiento público (SG-MOT EQ7 ); 3- Tramo Circunvalación 

Sur( SG-MOT V10 ) que delimita el sector por el Sur. 

 

Considerando los nuevos criterios de ordenación derivados de los nuevos 

modelos de desarrollo urbano, el cambio en la concepción del sector por la propia 

alteración de usos planteada, así como el cambio de los condicionantes 

funcionales, físicos y ambientales operados durante los casi 20 años transcurridos 

desde la definición fijada en el PGOU, se hace necesario una redefinición de 

estos elementos de la ordenación para adaptarlos a los nuevos parámetros y 

condiciones. 

 

a. Modificación de la Ordenación del Sistema General de Espacios Libres 

“Ampliación del Parque de los Pueblos de América”  SG MOT-EL 3. 

 

En el PGOU vigente se prevé la ampliación del Parque de los  Pueblos de 

América mediante la incorporación de una nueva superficie de unos 39.420 m2 

hacia el lado Este fundamentalmente y hacia el sur, de la superficie existente, 

contemplando un vial norte-sur que separa la nueva zona de ampliación de la 

zona de parque consolidada.  

Con el paso de los años y las diferentes obras de reforma del parque, como en la 

que en la actualidad se está llevando a cabo por el consistorio motrileño, se ha ido 

modificando la concepción del parque existente, así como la configuración posible 

para la ampliación, planteándose en la actualidad una nueva configuración para la 

ampliación prevista a costa del desarrollo del sector MOT8 que cubra las nuevas 

demandas y de respuesta a los problemas urbanos en la zona. 
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Es por ello que ahora se plantea una ampliación del parque que se extienda por el 

sector dando continuidad al espacio ajardinado y generando paseos o parques 

lineales que conecten todo el ámbito y éste a su vez con los paseos periféricos 

dando continuidad peatonal fuera del sector. Así, se propone una ampliación en 

“H” extendiendo el parque mediante un gran bulevar central que conecte el parque 

actual con un nuevo parque lineal que se desarrolla en paralelo al cauce de la 

Rambla, conectando el paseo iniciado en rambla de los Álamos con el paso de 

servidumbre de la Rambla que funciona como sendero peatonal que baja hasta la 

playa.  Esta estructura de parque se refuerza con un sendero arbolado al borde de 

la ronda sur con miradores sobre la vega que conecta el paseo Vía-Parque con el 

sendero de la Rambla de los Álamos. Estas nuevas ampliaciones complementan 

a la ampliación de espacios al Sur y Este del Parque existente con la ampliación 

del programa que incluso ya se está llevando a cabo, al haber sido obtenidos los 

terrenos por el Ayuntamiento mediante ocupación con cargo al Sector para dar 

cabida al programa a ejecutar en la actual reforma, como así es la zona del Jardín 

de Cactus. 

 

Hay que tener en cuenta también que con la innovación se produce un incremento 

de la superficie de Sistemas Generales fruto de la necesidad de justificar el 

mantenimiento de los estándares ya alcanzados al aplicarlos sobre el incremento 

de viviendas propuesto y por tanto de nueva población como así se justifica en el 

presente documento. En concreto el Sistema General de Espacios Libres se 

incrementa en 11.867,57m2 con la innovación pasando de 39.420m2 previstos en 

el PGOU vigente a los 51.287,57m2 propuestos. 

 

b. Modificación del Sistema General SG MOT EQ-7. Aparcamiento 

Subterráneo. 

Se define en las determinaciones del PGOU, y concretamente en la página 24 de 

dicho documento de determinaciones y dentro de las determinaciones del Sistema 

General de Equipamientos, el Sistema General SG MOT EQ-7 “Aparcamiento 

público en Avenida de la Constitución” previéndose en dichas determinaciones la 

ejecución de un gran aparcamiento de 7500m2 de planta en colindancia a la 

citada Avenida de la Constitución.  

Las nuevas directrices municipales de ordenación plantean desplazar este 

aparcamiento para centrarlo más en el sector, de forma que el gran espacio 

público que se crea sobre el aparcamiento genere un nuevo foco de interés en el 
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ámbito alrededor del cual se organice el nuevo “barrio” a la vez que da respuesta 

a la función de sistema general de aparcamiento, pues apenas hay distancia que 

obstaculice el cumplimiento del objetivo, mientras que si que producirá un 

importante beneficio el contar con dicho foco de interés en torno al cual organizar 

la estructura del barrio. 

La superficie del espacio del aparcamiento se incrementa de los 7.500m2 a los 

8.111,23 m2 propuestos. 

 

Hay que reseñar que, aunque la superficie fijada en las determinaciones del 

PGOU para el Sistema General MOT EQ-7 es de 7500m2, en la documentación 

gráfica se incluye en la delimitación del Sistema General los terrenos necesarios 

para la Ampliación de la Sección de la Avenida de la Constitución y el vial de 

acceso al aparcamiento desde ésta, manteniéndose de igual forma y con idéntica 

superficie en la propuesta de innovación. 

 

c. Modificación trazado Sistema General MOT V-10 “Circunvalación Sur 

Cuatro Caminos-Km1”  

 

En este caso el objeto de la modificación consiste en ajustar el trazado de la 

circunvalación con la incorporación del paseo peatonal y ciclista que se incorpora 

como parte del sistema general de espacios libres y a los requerimientos físicos 

del proyecto manteniendo la sección rodada de 4 carriles y mediana prevista en 

PGOU. 

Con la modificación el SG MT V10 pasa a tener 17.798,11m2 lo que supone una 

reducción de  -2.774,89m2 respecto a lo previsto en PGOU, debido como se ha 

dicho a que la zona sur de la traza se ha definido como integrante del sistema 

general des espacios libres al reconfigurarse como un paseo peatonal ajardinado 

con miradores sobre la vega que se articula con otros sistemas generales de 

espacios libres exteriores como la Vía Parque (SG T EL-2) por el Oeste y el 

Sistema General “Camino Ciudad-Vega-Mar Rambla de los Álamos (SG T – V8) 

por el Este. 

 

5. Cambio de Sistema de Actuación y programa:  

 

La presente Innovación Plantea el cambio de Sistema de Actuación a Sistema de 

Compensación al existir una iniciativa privada solvente que ha impulsado el 
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desarrollo del sector mediante la presente propuesta y con garantías de conseguir 

los objetivos estratégicos fijados por el PGOU para este sector. 

 

Así mismo se actualiza la programación para el desarrollo que se prevé de forma 

inmediata en cuanto entren en vigor las nuevas determinaciones tras la 

aprobación definitiva de la presente innovación. 

 

Los plazos que se proponen a contar desde la aprobación de la presente 

innovación son: 

 

Aprobación definitiva Plan Parcial: 9 meses  

Aprobación Proyecto de Reparcelación: 12 meses  

Inicio Urbanización: 12 meses 

Fin Urbanización y Edificación: 36 meses. 
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Ordenación Propuesta 

 

 
Plano de Usos Propuesto 

 

 
Plano de Gestión Propuesto 
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3.2 Ordenación Pormenorizada del Sector. 

 

Aunque será el correspondiente Plan Parcial de Ordenación el que establezca la 

ordenación pormenorizada del sector MOT 8 considerando los nuevos parámetros 

urbanísticos tras la aprobación definitiva de la presente innovación, se ha realizado un 

estudio en profundidad de dicha ordenación del que quiere dejarse aquí constancia 

aunque sea a título orientativo y para que sirvan como directrices algunas de las 

reflexiones ya avanzadas y sobre las que existen consenso ente los propietarios y el 

Ayuntamiento de Motril. 

 
Ordenación Pormenorizada Orientativa 
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Como puede observarse en el plano anterior, la ordenación pormenorizada del sector 

queda fuertemente condicionada por los elementos estructurales ya definidos en la 

innovación del sector, como son el Parque y su Ampliación; La ampliación del 

equipamiento del Colegio Cardenal Belluga; La ubicación del Sistema General de 

Aparcamiento Público; y la Ronda Sur con sus conexiones a los sectores colindantes y 

los sistemas generales viarios y de espacios libres. Realmente, apenas queda ordenar 

bolsas sueltas de suelo en las que encajar los 3 usos establecidos por el PGOU, el 

residencial, el Hotelero y el Comercial.  

	
Elementos de la Ordenación Estructural 

 

Los principales criterios de ordenación que se proponen, que serán realmente fijados y 

justificados en el Plan Parcial, son los que quedan reflejados en el anterior plano de 

ordenación pormenorizada orientativa y que son los siguientes: 

Localización de Usos.  

Comercial:  

El uso comercial como uso exclusivo, y sobre el que probablemente se implantará una 

superficie comercial de las denominadas medianas, se localiza en el extremo sur-este del 

sector, justo en el entronque de la ronda sur en su unión con el Vadillo. Esta localización 

facilita la conexión a este uso que demanda fluidez de tráfico ya que tiene acceso directo 

desde la Ronda desde todas las entradas a la ciudad y además se encuentra cercano al 

mimo centro de la ciudad. 

Hotelero: 

Sin lugar a duda es un uso estratégico para el municipio, trasladándose la necesidad de 

que su emplazamiento se aproxime lo máximo al núcleo urbano consolidado, Centro de la 

Ciudad a la vez que tenga posibilidad de disfrute de las bonanzas de la proximidad al 
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parque. Es por ello que se propone emplazarlo en el extremo Noroeste del Sector para 

dar cumplimiento a esas premisas marcadas por el consistorio. La parcela representada 

es totalmente orientativa, será definida convenientemente el plan parcial justificando las 

directrices anteriores y dando cabida al techo edificable asignado en la tipología que se 

entienda más adecuada, indicándose desde aquí que para este uso debería optarse por 

tipología de edificación aislada que permita incorporar espacios libres privados a la 

parcela. 

 

Residencial: 

El residencial se platea en principio en dos tipologías edificatorias que dan respuesta a 

los dos regímenes de vivienda, la libre y la pública que será del 30% del total conforme a 

la legislación vigente. 

 

La vivienda en régimen público se plantea en el Centro del Sector en tipología de 

Manzana cerrada configurando la Gran Plaza que se genera sobre el aparcamiento 

subterráneo. Esta tipología, con locales comerciales en planta baja, se considera la 

idónea para generar en el centro del Sector Junto a la Gran Plaza en corazón de este 

nuevo “barrio” residencial y de servicios. Esta manzana se emplaza además frente al 

conector del parque lineal de la Rambla con el Parque de los Pueblos de América. 

 

Para las viviendas de Régimen libre, se propone tipología edificatoria en Bloque Aislado, 

de forma que la edificación este rodeada de espacios libres y servicios complementarios 

como piscinas o pistas deportivas. Se plantean dos grandes manzanas para este uso que 

podrán ser parceladas en función de las adjudicaciones que puedan realizarse a los 

diferentes propietarios o incluso contar con viales interiores peatonales o secundarios.  

 

Estas manzanas integraran zonas de locales que garanticen el acceso a los servicios 

básicos de los vecinos.    

 

Equipamientos. 

Parte del equipamiento de cesión ya fue cedido al Ayuntamiento de forma anticipada para 

la ampliación del colegio Cardenal Belluga. El resto que queda pendiente ordenar se 

plantea en el extremo SUR ESTE por encima de la parcela comercial, de forma que al 

igual que lo dicho para el uso comercial, el uso de equipamiento y servicios públicos que 

en su día se implante tenga una buena accesibilidad y conexión con el resto de la ciudad, 

además de con el parque y la Gran Plaza Central del Sector. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. - 

 

4.1 Justificación de la Motivación y mejora de la ordenación. 

 

Como se ha expuesto la presente propuesta de modificación se justifica en la necesidad 

de dar viabilidad al desarrollo urbanístico de uno de los principales sectores de suelo de 

Motril. El reparto de usos establecido en PGOU responde a unas previsiones analizadas 

hace más de 20 años, pues recordemos que el PGOU fue aprobado en diciembre de 

2003, apoyado en unos análisis iniciados en el año 2000, y ni que decir tiene que la fuerte 

crisis inmobiliaria padecida en estos últimos años, junto con la actual pandemia, han 

hecho también cambiar y mucho las previsiones y la realidad socio-económica global, 

que como no puede ser de otra manera, ha tenido su traslado inmediato a los modelos de 

desarrollo urbano y especialmente al diseño de las nuevas tramas urbanas. 

 

Concretamente, las determinaciones del Sector MOT-8 no resultan viables si ha de 

confiarse el desarrollo de unos 230000m2 de suelo con fortísimas cargas de cesión de 

suelo y urbanización de sistemas generales a cargo de las plusvalías de un techo 

terciario  de cerca de 48000m2 para el que apenas hay demanda y son pocas las 

expectativas de que llegue a demandarse tal cantidad de metros para un uso tan 

concreto, y un techo residencial que no alcanza a llegar a los 70m2 útiles de media por 

vivienda. 

 

La crisis actual, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las estructuras urbanas 

existentes, especialmente el mantenimiento de los centros históricos y de servicios de las 

ciudades, apostando por la ciudad consolidada y el mantenimiento de funciones urbanas, 

importantísimas para mantener la identidad del territorio y el papel de cada núcleo en el 

sistema territorial de ciudades. Es por ello, que el modelo expansivo de servicios hacia la 

periferia no tiene mucho sentido, pues compite directamente con los que se prestan en 

los centros consolidados. Eso no quiere decir que no haya que prever servicios en los 

desarrollos periféricos, no es eso, ya que cada desarrollo debe proporcionar todos los 

servicios básicos e incluso algunos avanzados a los ciudadanos a los que acoge. 

Igualmente, cuando por razones estratégicas se deba cubrir la demanda de unos 

servicios concretos en una localización concreta, puede entenderse que se planifique una 

concentración importante de techo disponible para dar respuesta al déficit analizado en 

un determinado sector. Este no es el caso del MOT 8.  Es cierto que la localización 

estratégica del sector en las cercanías del casco planteó en su día la conveniencia de 
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contar con reservas de suelo terciario en el ámbito que pudieran dar respuesta a 

demandas futuras, pero ya, incluso entonces, en los años previos a las crisis ya se 

observaba la dificultad para poner en marcha el desarrollo, pues la cantidad de techo 

terciario (47.676m2) que representa un 52% del techo total, unido a las cargas de 

sistemas  generales adscritos al Sector, lo hacían inviable. 

 

Esta constatada dificultad para poner en marcha el desarrollo del Sector MOT8 no 

representaría mucho problema si fuera un sector “corriente”,  ya que quedaría paralizado 

por la inviabilidad a la espera de tiempos mejores o a una próxima revisión del PGOU. 

Pero resulta que la parálisis de este sector si tiene consecuencias para el desarrollo de la 

ciudad actual, ya que como ya se ha dicho, se trata de un sector estratégico para el 

municipio fundamentalmente por contener tres importantes Sistemas Generales 

Vinculados a su desarrollo como son el tramo de la Ronda Sur que conecta con el tramo 

ya ejecutado y une la carretera de la Playa con el Polígono el Vadillo y la nueva entrada 

Este de la Ciudad, por lo que su necesidad es ya imperiosa, hasta el punto que se han 

ocupado los terrenos con cargo a los aprovechamientos futuros que se obtengan del 

sector.  

 

También la Ampliación del Parque de los Pueblos de América o el suelo de equipamiento 

para la ampliación del colegio Cardenal Belluga o las reservas para un aparcamiento 

estratégico son fundamentales para un mejor  funcionamiento de la ciudad. Es por eso 

que el Ayuntamiento necesita el desarrollo de este sector estratégico y es por eso que se 

impulsa esta innovación consciente de que la regulación de los usos terciarios 

adaptándolos a una reserva de suelo algo más coherente con las necesidades del 

municipio puede desbloquear el desarrollo del ámbito y obtener todas las dotaciones de 

tanta importancia para el municipio. 

 

Dicho esto, conviene reseñar que la dotación de techo terciario no sólo se mantiene, si no 

que es bastante importante, previéndose techo suficiente para la implantación de usos 

terciarios No Comerciales, siendo estratégico para el municipio la implantación de un 

Hotel en esa zona, así como tener cabida además como para poder implantar otros usos 

terciarios no comerciales o comerciales como pueda ser un área comercial media. 

 

 

Respecto al incremento de densidad y del techo residencial, este obedece 

fundamentalmente los siguientes criterios: 
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- Asignar una densidad media al sector que viabilice económicamente el desarrollo del 

sector y sea acorde con los parámetros de sostenibilidad perseguidos, manteniéndose 

muy por debajo de la densidad media del resto de sectores del PGOU de Motril. 

- Establecimiento de parámetros y criterios actuales de ordenación, pretendiéndose un 

“barrio” de densidad media (45viv/ha) y tipologías plurifamiliares aisladas, con parcelas 

edificatorias dotadas de espacios libres y servicios propios.  

- Establecer un techo medio por vivienda en torno a los 110 m2, que permita proyectar 

viviendas espaciosas acorde con el momento actual y la demanda existente. 

 

El ajuste de los techos Terciarios responde al intento de dar viabilidad al 

desarrollo con usos acordes con la nueva realidad socioeconómica y a dar respuesta a 

las puntuales carencias de servicios en el municipio.  Con la Compatibilidad de los usos 

Terciarios podrá el planeamiento parcial establecer los usos pormenorizados terciarios 

que se estimen convenientes en ese momento, previéndose desde el PGOU en esta 

modificación puntual que el techo terciario tiene que dar respuesta a las demandas 

presentes y futuras que puedan surgir. Concretamente prevé un techo Terciario NO 

Comercial de 9000m2 de techo capaz  de dar cabida a una instalación hotelera de primer 

nivel, siendo esta una aspiración histórica del municipio. Por otro lado se prevén unos 

13000m2 de techo terciario comercial (que podría ser parcialmente no comercial 

mediante aplicación de las reglas de compatibilidad) que podrá ordenarse mediante la 

ubicación de locales comerciales en el sector y/o mediante la incorporación en al 

ordenación pormenorizada de  una pequeña área comercial con terciario variado y ocio, 

que de respuesta a las demandas del municipio y comarca de la Costa Tropical. 

 

La reordenación de los Sistemas Generales obedece al cambio en la concepción del 

sector por la propia alteración de usos planteada, así como el cambio de los 

condicionantes funcionales, físicos y ambientales operados durante los casi 20 años 

transcurridos desde la definición fijada en el PGOU, se hace necesario una redefinición 

de estos elementos de la ordenación para adaptarlos a los nuevos parámetros y 

condiciones y a los criterios municipales para una mejor integración y explotación de 

estos recursos. 

 

En cuanto a la ampliación del Parque ya se ha comentado que se pretende ahora un 

parque más extendido, que llegue hasta todos los extremos del sector y que conecte con 

otros espacios y sendas en la periferia dando continuidad incluso fuera del sector. Ha de 

tenerse en cuenta también el cambio de criterio del organismo con competencia en 
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materia de dominio público hidráulico. Cuando se definieron los parámetros de este 

sector y los sistemas generales vinculados, se planteaba cubrir la rambla generando un 

paseo sobre las misma, y la plantación de arbolado en el vial de servidumbre por la 

margen izquierda de dicha Rambla, de forma que quedaban “ocultas” las traseras de las 

naves del Polígono Industrial el Vadillo  a la vez que se generaba un paseo que 

conectaba el sector con la zona Norte y con la Playa. El hecho de no poder ahora cubrir 

la rambla hace que se plantee generar un parque lineal en paralelo a al rambla que 

mantenga las previsiones iniciales del PGOU y que además conecte con el Parque de los 

Pueblos de América a través de un bulevar central y con la “Via Parque” por un nuevo 

sendero en el borde sur del Sector. 

La nueva ordenación del SG EL3 ha sido diseñada desde el área de Parques y Jardines 

del Ayuntamiento de Motril conforme a su planificación de crecimiento y las demandas de 

suelo y funciones que pretenden implantar. 

 

La nueva ubicación del Aparcamiento subterráneo en el interior del sector responde a la 

intención de generar un punto de interés en el sector a la vez que descongestiona la ya 

saturada Avenida de la Constitución. La ubicación de la gran plaza sobre el aparcamiento 

se espera sea el ágora del nuevo barrio, donde puedan concentrarse servicios tanto para 

el sector como para la ciudad por su posición estratégica, sin perder la ubicación del 

parquin la posición estratégica respecto al centro de la ciudad. 

 

El ajuste de la traza del SG MOT V10 responde básicamente a la necesidad de ajustar el 

trazado de la circunvalación con la incorporación del paseo peatonal  y ciclista que se 

proyecta como parte del sistema general de espacios libres y a los requerimientos físicos 

del proyecto manteniendo la sección rodada de 4 carriles y mediana prevista en PGOU.  

 

Además, hay que considerar que la traza prevista en PGOU se proyectaba plana, sin 

tener en cuenta que los desniveles el terreno requieren de la ejecución de taludes que 

varían de ancho en función del a altura, por lo que para no invadir suelo no urbanizable 

ha habido que ampliar el ancho de la sección para incorporar estos taludes. 

 

La modificación mantiene la capacidad y funcionalidad prevista en el PGOU con los 

ajustes necesarios a los pasaos de Rambla y el encuentro con la via principal del 

Polígono del Vadillo, lo que ha hecho necesario proyectar una estructura elevada sobre la 

Rambla y modificar la rotonda de articulación prevista. Por otro lado, se propone la 

ampliación de la sección para incorporar una senda peatonal y ciclista arbolado con 
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miradores sobre la vega, que permite articular el sector de Este a Oeste y como se ha 

dicho se articula con otros sistemas generales de espacios libres exteriores como la Vía 

Parque (SG T EL-2) por el Oeste y el Sistema General “Camino Ciudad-Vega-Mar 

Rambla de los Álamos (SG T – V8) por el Este. 

 

 

 
Sistema General de Espacios Libres 

 

 

 

 

4.2. Justificación de las determinaciones. 

 

Con la modificación propuesta se mantienen los objetivos y determinaciones particulares 

previstos en el PGOU y recogidos en la correspondiente ficha de gestión. (se adjunta 

ficha de determinaciones vigente y ficha de determinaciones modificada). 

 

Se produce un ligero aumento de edificabilidad, pero con una ligera disminución del 

aprovechamiento objetivo en el ámbito por la variación de la proporción de usos y la 

aplicación de sus correspondientes coeficientes de aprovechamiento. 
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PREVISIONES PGOU 
      

        

        

 
USO SUPERFICIE COEF EDIF EDIFICABILIDAD COEF POND APROVECHAMIENTO 

        

 
RESIDENCIAL 63568 0,7 44498 0,825 36711 

 

        

 

TERCIARIO 
NC 95353 0,5 47677 1,1625 55424 

 

        

 
TERCIARIO C 0 

 
0 1,3125 0 

 

        TOTAL 
 

158921 
 

92174 
 

92134 
 

        

        

	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	
        MODIFICACION PROPUESTA 

      

        

        

 
USO SUPERFICIE COEF EDIF EDIFICABILIDAD COEF POND APROVECHAMIENTO 

        

 
RESIDENCIAL 109026 0,7 76318 0,825 62963 

 

        

 

TERCIARIO 
NC 18000 0,5 9000 1,1625 10463 

 

        

 
TERCIARIO C 26427 0,5 13214 1,3125 17343 

 

        TOTAL 
 

153453 
 

98532 
 

90768 
  

 

 
Con la Incorporación del Uso Terciario Comercial se introduce su correspondiente 

coeficiente de ponderación. 

 

Para la determinación del coeficiente de ponderación se han tomado los coeficientes de 

uso y localización establecidos en las determinaciones del PGOU vigente: 
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Incremento de Edificabilidad y aprovechamiento 

 

Con el ajuste de edificabilidades y el aumento de densidad se produce un incremento de 

edificabilidad de 6358m2 pasando el sector de 92.172m2 previstos en PGOU a los 

98532m2 ahora propuestos. 

 

Este incremento de edificabilidad no produce sin embargo aumento de aprovechamiento 

considerable en el sector, ya que, con el cambio de usos con diferentes coeficientes de 

ponderación y el incremento de las cesiones de sistemas generales, el sector se 

mantiene en prácticamente idénticas condiciones. El aprovechamiento medio se 

mantiene inalterado y aunque el aprovechamiento objetivo aumente, (lo hace de forma 

relativa al disminuirse la superficie del sector por incremento de la superficie de sistemas 

generales) el exceso de aprovechamiento total en el sector que era de 18.559m2 ahora 

pasa a 19.724m2, pero con el incremento de las cesiones de sistemas generales que 

vienen a compensar el aumento de densidad se equilibra el balance de aprovechamiento 

en la gestión del sector de forma que queda invariable, manteniéndose idéntico el 

balance final de aprovechamiento en el sector con un defecto de aprovechamiento de 

15.077m2 de techo idéntico al previsto en PGOU vigente. 

 



	

27 
PROPUESTA DE INNOVACION DEL SECTOR SUS MOT 8 DE MOTRIL 

	

El incremento de edificabilidad lleva aparejado el incremento de las cesiones de espacios 

libres y equipamientos conforme a los estándares previamente fijados.  

 

Determinaciones y Condiciones Urbanísticas Vigentes: 

 
USOS EDIFICABILIDAD 

m2 

COEF POND APROVECHAMIENTO Nº VIVIENDAS 

30v/ha 

RESIDENCIAL 44.498 0,8250 36.711 477 

TERCIARIO 

NC 

47.676 1,1625 55.424 - 

     

TOTAL 92.174  92.134 477 

	

SUPERFICIE DEL SECTOR: 

 

158.921 m2 

 

CESIONES: 

 

• Espacios Libres: 16.590 m2 (18 m2/100m2 techo) Estándar mínimo 

establecido por la LOUA para suelos residenciales (18 a 21 m2/100 m2 

techo) art. 17 LOUA 

• Equipamientos: 16.210 m2 (17,58 m2/100m2 techo)  

• Total: 32.800 m2 (35,58 m2/100m2 techo) Estándar del sector dentro de la 

horquilla definida por LOUA de 30 a 55 m2 de suelo por cada 100m2 

techo. Art 17 LOUA. 

• Viario Local: El resultante de la ordenación 

 

SISTEMAS GENERALES: 

 

Adscritos al sector: 72.652 m2 

- SG EQ7: 12.659 m2 

- SG EL3: 39.420 m2 

- SG V10: 20.573 m2 

Aprovechamiento medio: 0,46297m2/m2 

Defecto de aprovechamiento: -15.077 m2 aprov 

Altura Máxima Sector: B+4 

Dotación comercial mínima: 2.384 m2 
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Carga Suplementaria urbanización de Sistemas Generales: 2.659.057,00€. 

 

Condiciones Urbanísticas Propuestas: 

 
USOS EDIFICABILIDAD 

m2 

COEF POND APROVECHAMIENTO Nº VIVIENDAS 

45v/ha 

RESIDENCIAL 76.318 0,8250 62.963 690 

TERCIARIO 
NC 

9.000 1,1625 10.463 - 

TERCIARIO C 13.214 1,3125 17.343 - 

TOTAL 98.532  90.768 690 

	

SUPERFICIE DEL SECTOR: 

 

153.453 m2 (después de la medición real y aumentada la cesión de Sistemas 

Generales necesaria por el aumento de población inducido por el aumento de 

densidad. 

CESIONES: 

 

- Espacios Libres: 17.736 m2 (18 m2/100m2 techo) Estándar mínimo establecido 

por la LOUA para suelos residenciales (18 a 21 m2/100 m2 techo) art. 17 LOUA 

 - Equipamientos: 17.322m2 (17,58 m2/100m2 techo)  

Total: 35.058 m2 (35,58 m2/100m2 techo) Estándar del sector dentro de la 

horquilla definida por LOUA de 30 a 55 m2 de suelo por cada 100m2 techo. Art 17 

LOUA. 

- Viario Local: El resultante de la ordenación 

 

SISTEMAS GENERALES: 

Con la innovación, y de acuerdo a lo establecido en la LOUA: 

 

4.3 Justificación del Mantenimiento de la Proporcionalidad y calidad de las 

Dotaciones existentes. 

 

A pesar de que en la presente propuesta de modificación de las condiciones urbanísticas 

apenas se produce alteración en el aprovechamiento urbanístico resultante, es lo cierto 

que con el aumento del techo residencial y la densidad de viviendas de 30 a 45 se 

produce un aumento de población sobre la prevista en el sector y por tanto en el área de 

reparto de los suelos urbanizables, artículo LOUA 36.2,c) : Toda innovación que tenga 
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por objeto el cambio de uso de un terreno o inmueble para su destino a uso residencial 

habrá de contemplar la implementación o mejora de los sistemas generales, dotaciones o 

equipamientos en la proporción que suponga el aumento de la población que ésta prevea 

y de los nuevos servicios que demande, o, en su caso, por su equivalente en dinero 

cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 55.3.a). 

 

Incremento de los Sistemas Generales 

 

Procedemos al cálculo del incremento necesario los Sistemas Generales por amento del 

techo residencial y la densidad de viviendas para mantener la proporcionalidad y 

suficiencia de los mismos alcanzada en el municipio conforme, en su caso, al parámetro 

establecido en el instrumento de planeamiento general del municipio, en este caso el 

PGOU vigente de Motril. 

De conformidad con la Norma 26 del PGOU de Motril, el estándar de Sistemas Generales 

por habitante en el municipio según las propias previsiones del PGOU es de 15,30m2 de 

Sistema General por habitante. 

 

Cálculo de nueva población inducida por la Modificación. 

 

Para el cálculo de la población que induce la modificación, utilizamos el criterio fijado por 

la Instrucción 1/2014 de la Secretaria de Ordenación del Territorio de Andalucía en la que 

se establece que el cálculo del incremento de población se obtendrá multiplicando el 

número de nuevas viviendas propuestas por el índice 2,4 habitantes/vivienda en 

aplicación de lo establecido en la orden de 29 de septiembre de 2008 o el que se 

establezca en las revisiones del mismo. 

 

Considerando las 213 (de 477 a 690) nuevas viviendas propuestas en la innovación, 

obtendremos una población de 511,2 habitantes  

 

- Implementación de Sistemas Generales: 

 

Aplicando el Estándar definido en la Norma 26 del PGOU a la nueva población inducida 

por la modificación, obtenemos: 

15,30m2/habitante x 511,2 Habitantes = 7.821m2 de incremento de Sistemas Generales 

necesarios para mantener la proporcionalidad de los Sistemas Generales. 
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Adscritos al sector: 72.652 + 7.821 m2 = 80.473 m2  

 

 Sistemas Generales 
 PGOU 

VIGENTE 

PROPUESTA DIFERENCIA 

SG MOT 

EL-3 

39.420m2 51.287,57m2 +11.867,57m2 

SG MOT 

EQ7 

12.659m2 11.387,32m2 -1.271,68m2 

SG MOT V-

10 

20.573m2 17.798,11m2 -2.774,89m2 

TOTALES 72.652m2 80.473,00m2 + 7.821,00m2 

 

RESTO DE PARAMETROS  

 

Aprovechamiento medio: 0,46297m2/m2 

Exceso de Aprovechamiento: 19724m2 

Asignación de Sistemas Generales: 

Al asignar los sistemas generales incrementados se produce un defecto de 

aprovechamiento en el ámbito. Para que este defecto sea idéntico al inicialmente previsto 

en PGOU vigente (-15077m2) con objeto de que el balance de aprovechamiento se 

mantenga inalterado y no haya afección al área de reparto del suelo urbanizable de todo 

Motril, se calculan los m2 de esta ampliación e sistemas generales que pueden ser 

adscritos con aprovechamiento y el resto de superficie se cederá gratuitamente. 

Incremento Superficie de Sistemas Generales Adscritos con aprovechamiento: 2.517m2. 

Incremento Superficie Sistemas Generales cedida gratuitamente: 5.304m2 

Defecto de Aprovechamiento -15.077 (Idéntico al inicial ) 

 

Aunque la cesión de Sistemas Generales Vinculada al Sector se incrementa en 7.821m2 

como se ha justificado antes, a esta superficie no se le asignará aprovechamiento en su 

totalidad con el fin de no desequilibrar el balance de aprovechamientos.  Esta medida es 

propuesta por los promotores que promueven esta innovación como medida 

compensatoria asumida por la innovación. 

Total Superficie de Sistemas Generales adscritos al Sector: 80,473m2 

Total Superficie de Sistemas Generales adscritos al sector con aprovechamiento: 

75.169m2 

Total Superficie de Sistemas Generales Adscritos al sector sin aprovechamiento, cesión 

gratuita: 5.304m2 
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Altura Máxima Sector: B+5+A 

La altura máxima de las edificaciones será gradual desde el B+4 Máximo en la zona 

Norte vinculada a la Avenida de la Constitución, Hasta el B+5+A en la zona Sur vinculada 

a la Ronda Sur. La zona Central del sector quedará con altura máxima de B+5. El plan 

parcial señalará justificadamente la altura máxima de las parcelas resultantes de la 

ordenación pormenorizada o establecerá zonas con las diferentes alturas máximas que 

posteriormente el instrumento que defina la edificación habrá de concretar y justificar. 

 

Dotación comercial mínima: 3.800 m2 (5% del techo residencial) 

Carga Suplementaria urbanización de Sistemas Generales: 2.659.057,00€ 

 

- Cambio de Sistema de Actuación y programa:  

 

La presente Innovación Plantea el cambio de Sistema de Actuación a Sistema de 

Compensación al existir una iniciativa privada solvente que ha impulsado el desarrollo del 

sector mediante la presente propuesta y con garantías de conseguir los objetivos 

estratégicos fijados por el PGOU para este sector. 

 

Así mismo se actualiza la programación para el desarrollo que se prevé de forma 

inmediata en cuanto entren en vigor las nuevas determinaciones tras la aprobación 

definitiva de la presente innovación. 

Los plazos que se proponen a contar desde la aprobación de la presente innovación son: 

Aprobación definitiva Plan Parcial: 9 meses  

Aprobación Proyecto de Reparcelación: 12 meses  

Inicio Urbanización: 12 meses 

Fin Urbanización y Edificación: 36 meses. 

 

4.4 Descripción de Alternativas y Justificación de Alternativa propuesta: 

 

En el Documento Ambiental que acompaña la presente Innovación estudia con detalle las 

alternativas y criterios de selección para la propuesta idónea para el desarrollo del Sector, 

no obstante, haremos aquí un pequeño resumen de las alternativas planteadas. Se 

contemplan las siguientes alternativas de planeamiento, técnica y ambientalmente 

viables: 

§ Alternativa 0. Mantener las Condiciones Urbanísticas tal y como se encuentran en 

el planeamiento vigente. 
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§ Alternativa 1. Llevar a cabo una Modificación Puntual de las Condiciones 

Urbanísticas del SUS MOT-8, consistente en trasvasar techo terciario a residencial, 

pero sin aumento de la densidad de viviendas, que permita el desarrollo urbanístico 

de este suelo (propuesta inicial). 

§ Alternativa 2. Llevar a cabo una Modificación Puntual de las Condiciones 

Urbanísticas del SUS MOT-8, consistente en trasvasar techo terciario a residencial 

incrementando la densidad de viviendas, que permita el desarrollo urbanístico de 

este suelo (propuesta tras emisión de Documento de Alcance). 

§ Alternativa 3. Llevar a cabo una Modificación Puntual de las Condiciones 

Urbanísticas del SUS MOT-8, consistente en cambiar el uso terciario por residencial 

incrementando la densidad de viviendas, que permita el desarrollo urbanístico de 

este suelo (propuesta tras emisión de Documento de Alcance). 

A continuación, se realiza una pequeña descripción y valoración cualitativa de las 

alternativas de planeamiento consideradas: 

o Alternativa 0. Mantenimiento de las Condiciones Urbanísticas vigentes en el SUS 

MOT-8. 

Actualmente, de acuerdo con el planeamiento vigente en el municipio de Motril, se prevé 

el desarrollo del SUS MOT-8 de acuerdo con su Ficha de Condiciones Urbanísticas. 

Junto con las condiciones urbanísticas fijadas desde el Plan, el PGOU fija para este 

sector la obligación de cesión de una importante superficie de suelo para Sistemas 

Generales (72.652 m2), como son: la ampliación del Parque de los Pueblos de América 

(S.G. MOT EL-3), el Tramo Sur-Este Ronda Sur (S.G. MOT V10), y el Aparcamiento 

Subterráneo Avenida Constitución (S.G. EQ7). 

 

Por su situación estratégica y la importancia de este sector para el cierre ordenado del 

borde Sur de la ciudad, así como la necesidad de obtención de los suelos para los 

sistemas generales descritos, el PGOU ha previsto para este Sector el Sistema de 

Cooperación, como sistema de actuación para la gestión urbanística del mismo, 

reconociendo así la relevancia que tiene para la ciudad la consecución de objetivos 

definidos para su desarrollo. 

 

No obstante, ya desde los primeros estudios para el desarrollo del sector, se advertía la 

dificultad que imponía la condición del uso terciario no comercial, uso de menor demanda 

y al cual se destina la mayor parte del suelo en el PGOU vigente.  
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En la actualidad, tras la mejora de la situación económica, se comienza a observar un 

importante aumento en la demanda de vivienda en Motril, lo que hace especialmente 

necesario el desarrollo de nuevos suelos urbanizables de uso residencial en el municipio. 

 

o Alternativa 1. Modificación Puntual del PGOU de Motril para cambio en las 

Condiciones Urbanísticas del Sector SUS MOT-8 Sin incremento de densidad de 

viviendas. (propuesta inicial). 

 

Fruto de las consideraciones realizadas en la descripción de la Alternativa 0, se deriva la 

necesidad de llevar a cabo una Modificación Puntual del PGOU de Motril, de tal forma 

que se destine una mayor superficie de suelo del SUS MOT-8 a uso residencial, se 

reduzca el uso terciario no comercial, y se establezca una superficie de suelo terciario 

comercial. 

 

De esta forma, se elaboró una nueva propuesta de Condiciones Urbanísticas para el 

MOT-8, la modificación propuesta consiste en incrementar el techo máximo de uso 

residencial para adecuarlo a la densidad máxima de viviendas determinadas en el PGOU 

para el sector, reduciendo el techo máximo de uso terciario de forma que no haya 

modificación en el aprovechamiento asignado al sector y por tanto en el área de reparto. 

 

Esta Modificación Puntual facilitaría el desarrollo urbanístico de este sector estratégico, 

dada la demanda existente en el municipio de suelo residencial. Se conseguiría por tanto 

un beneficio tanto económico como social para el municipio de Motril, dando respuesta a 

las necesidades de la población, aumentando la oferta de vivienda del municipio, los usos 

comerciales y el desarrollo de nuevos equipamientos públicos y sistemas generales. 

 

Ambientalmente, el cambio de uso global del suelo no supone una modificación 

significativa en la afección ambiental que pueda ocasionar el suelo urbanizable afectado 

por la Modificación Puntual propuesta.  

 

No se produce modificación alguna en el aprovechamiento asignado al sector, tampoco 

en el área de reparto ni en otras características como superficies de dotaciones, 

condiciones particulares o balances de aprovechamiento, tal y como se observa en las 

Fichas de Condiciones particulares y vigente y propuesta con esta alternativa. No se 

incrementa la edificabilidad ni la densidad máxima de viviendas. 
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Teniendo en cuenta el criterio socioeconómico, se trata de una alternativa que no supone, 

de acuerdo con el análisis urbanístico realizado en la memoria urbanística, unas cuotas 

de rentabilidad que garanticen la viabilidad económica del desarrollo del sector: se 

mantiene una elevada proporción de superficie con destino a uso terciario con una baja 

demanda de este uso por la coyuntura económico social vigente en la actualidad. 

 

La motivación principal para la ejecución de esta propuesta inicial de Innovación se basó 

en un criterio técnico, de tramitación de la modificación puntual y plazos para su 

aprobación. Dado que se consideró por parte de este equipo redactor y de los servicios 

técnicos del Ayuntamiento de Motril que consistía en una Modificación Puntual que 

afectaba a la ordenación no estructural, el trámite ambiental que le correspondería sería 

el de Evaluación Ambiental Estratégica por el procedimiento simplificado. 

 

No obstante, tras realizar solicitud de inicio de evaluación ambiental estratégica al órgano 

ambiental, este emitió pronunciamiento en base al cual la modificación debe someterse al 

trámite ordinario, de una duración considerablemente superior. 

 

Por tanto, esta mayor viabilidad técnica que presentaba esta alternativa 1, por la 

reducción de plazos, frente a la alternativa 2, que se evaluará en el siguiente epígrafe, 

queda eliminada con este pronunciamiento; lo cual se une a la mayor viabilidad 

económica y social de la alternativa 2. 

 

o Alternativa 2. Modificación Puntual del PGOU de Motril para cambio en las 

Condiciones Urbanísticas del Sector SUS MOT-8 con incremento de 

Densidad de Viviendas. (Propuesta tras emisión de Documento de Alcance). 

 

Fruto del análisis realizado en la descripción de la alternativa anterior sobre la tramitación 

ambiental de la modificación puntual, en base al pronunciamiento del órgano ambiental 

sobre la necesidad de tramitar la misma por el procedimiento ordinario, se decide 

plantear una nueva alternativa de ordenación, que aumente la viabilidad de desarrollo del 

sector. 

En esta nueva propuesta, se plantea un mayor trasvase de techo terciario a techo 

residencial: mientras que en la Alternativa 0 la superficie de suelo residencial es de 

63.569 m2, en la Alternativa 1 se aumenta a 79.226 m2; y en la Alternativa 2, a su vez, a 

109.026 m2; reduciéndose en la misma medida en casa caso el suelo de uso terciario. 
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Se incrementa la densidad de viviendas en esta alternativa 2, que pasa de 30 viv./ha a 45 

viv./ha. 

Con estos nuevos parámetros, el número previsto de viviendas pasa de 477 en la 

Alternativa 0 y 1, a 690 viviendas con la Alternativa 2. 

 

Se muestra a continuación la nueva Ficha de Condiciones Urbanísticas propuesta para el 

sector con esta alternativa: 

 
 

Además del trasvase de techo de uso terciario a residencial, se plantean las siguientes 

modificaciones en los parámetros urbanísticos: 

 

Incremento del número de plantas máximas permitidas en el sector. Según el PGOU 

vigente la altura máxima para el sector es de B+4. Se propone con esta modificación un 

incremento de dicha altura máxima hasta B+5+A, aunque de forma graduada, de forma 

que, mientras que en la Zona Norte del sector se mantiene la altura máxima en B+4, en la 

zona central podrá llegar a B+5, y en las parcelas al sur vinculadas a la Ronda Sur podrá 

llegar a B+5+A. Será el Plan Parcial con el establecimiento de la ordenación 

pormenorizada el que regule concretamente las alturas máximas de las parcelas 

resultantes siguiendo este criterio general. 

 



	

36 
PROPUESTA DE INNOVACION DEL SECTOR SUS MOT 8 DE MOTRIL 

	

Modificación de la ordenación de los Sistemas Generales incluidos en el sector, Espacios 

Libres y Equipamientos. Se amplía en esta alternativa tanto la superficie de espacios 

libres, que pasa de 16.590 a 17.736 m2, como la destinada a equipamientos, que pasa 

de 16.210 a 17.322 m2. Se modifica tanto el SG MOT-EL-3 “Parque de los Pueblos de 

América”, que se amplía; como el SG MOT EQ-7, consistente en un aparcamiento 

subterráneo que también se amplía desde los 7.500 hasta los 8.111,23 m2; y el SG MOT 

V-10 “Circunvalación Sur Cuatro Caminos-Km1”, que modifica su trazado reduciendo su 

superficie en 2.774,89 m2. 

 

o Alternativa 3. Modificación Puntual del PGOU de Motril para cambio en las 

Condiciones Urbanísticas del Sector SUS MOT-8 con cambio de uso y 

aumento de la densidad de viviendas (propuesta tras emisión de Documento 

de Alcance). 

 

Esta alternativa se plantea por parte de los propietarios de suelo e impulsores del 

desarrollo del sector como la más rentable económicamente y la que daría garantías de 

éxito absoluto al desarrollo urbanístico.  

 

La propuesta consiste en eliminar el uso terciario no comercial y dejar el sector sólo con 

uso residencial y aumentando la densidad hasta las 60 viviendas hectárea, parámetros 

que son los medios que el PGOU vigente otorga a la gran mayoría de los sectores de 

suelo urbanizable sectorizado. 

 

De esta forma tendríamos un sector con los siguientes parámetros urbanísticos: 

 
USOS EDIFICABILIDAD 

m2 

COEF POND APROVECHAMIENTO Nº VIVIENDAS 

30v/ha 

RESIDENCIAL 92.174 0,8250 76.043,55 954 

TERCIARIO NC 0 - 0 - 

     

TOTAL 92.174  76.043,55 954 

 

Esta alternativa evidentemente sería la más rentable económicamente por cuanto que la 

demanda residencial en la zona existe y va en aumento y conseguiría desarrollar los 

sistemas generales estratégicos vinculados al sector como son la ampliación del parque, 

la Ronda Sur y Aparcamiento, pero está claro que produciría un desequilibrio de usos 

mermando la capacidad de implantación de usos productivos y de servicios que es uno 

de los objetivos perseguidos por el PGOU para este sector por su situación privilegiada 
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entre dos  de las principales entradas a Motril, la Sur y la Este. Es por ello que esta 

alternativa se descarta sin necesidad de ser evaluada. 

 

Una vez planteadas las alternativas aquí descritas, el Documento Ambiental con objeto 

de determinar la alternativa más favorable ha realizado con detalle un análisis 

multicriterio para cada una de las alternativas descritas en el epígrafe anterior, sin 

necesidad de evaluar la alternativa 3ª quedando justificado su descarte. 

 

A partir de los criterios establecidos en el Documento Ambiental, se realiza el análisis 

cuantitativo que se muestra en de forma resumida en la siguiente tabla: 

 
 

Peso 
A.0 A.1 A.2 

Valor Ponderado Valor Ponderado Valor Ponderado 

Criterio 
económico 15 % 1 0,15 3 0,45 5 0,75 

Criterio 

técnico 15 % 5 0,75 4 0,60 4 0,60 

Criterio 
social 

35 % 1 0,35 3 1,05 5 1,75 

Criterio 
ambiental 35 % 5 1,75 5 1,75 4 1,40 

TOTAL 100%  3,00  4,20  4,50 

 

 

Por todo ello, una vez descritas, analizadas y valoradas las tres alternativas de 

ordenación consideradas, y evaluadas las mismas con criterios técnicos, económicos, 

sociales y ambientales, se revela la alternativa más favorable la Alternativa 2, 

consistente en llevar a cabo una Modificación Puntual del PGOU para cambio en 

las condiciones urbanísticas del SUS MOT-8 con incremento de Densidad de 

Viviendas. (Propuesta tras emisión del Documento de Alcance). 

 

 

4.5 Justificación del Cumplimiento del art. 45 del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. – 

 

La Norma 45 del POTA establece en su apartado 4.a) que con carácter general no se 

admitirán crecimientos que “supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 
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40% del suelo urbano existente ni de los crecimientos que supongan incrementos de 

población superiores al 30% en ocho años”. 

 

Como ya se ha expuesto la presente propuesta de Innovación del Sector SUS MOT 8 

no aumenta suelo clasificado, ciñéndose al delimitado como sector de Suelo 

Urbanizable SUS MOT 8 y Sistemas Generales Adscritos SG MOT EL3, SG MOT 

EQ7 y SG MOT V10.  

 

En lo relatico al crecimiento de población propuesto por la innovación como 

consecuencia del incremento de densidad de viviendas. Este se encuentra dentro de 

lo límites permitidos, ya que de acuerdo con los crecimientos previstos en el PGOU 

vigente el incremento de población que supone la innovación del SUS MOT 8 (511 

habitantes) no llega a alcanzar el límite determinado en el 30 % de la población 

actual. 

 

Justificación: 

Previsiones de Crecimiento de población a 8 años en desarrollos de suelos 

urbanizables según PGOU vigente. 

 

De acuerdo con la reprogramación del PGOU de Motril aprobada definitivamente por 

Orden de 18 de Mayo de 2016 cuyo objeto fundamental es dar cobertura legal, 

mediante la reprogramación en dos períodos temporales, al modelo de ciudad que fija 

el PGOU de 2003 manteniendo todas sus determinaciones con la novedad de prefijar 

sus desarrollos en Suelo Urbanizable Sectorizado en dos fases de ocho años, 

motivado en las limitaciones de crecimiento establecidas por el Plan de ordenación 

del Territorio de Andalucía, el crecimiento de población estimado para el periodo 

2015-2023 es de 14.302 habitantes que son los equivalentes a las 5.959 viviendas 

programadas para ese periodo en el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable 

contemplados. 
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      PRIMER PERIODO 2015-2023 

  

Superficie 

m2 

 

Nº viv 

Incremento 

Población 

(habitantes) 

Suelo Urbanizable Sectorizado 2.492.079 5.959 14.302 

Sistemas Generales  237.027 - . 

    

TOTAL 1er periodo 8 años. 
Crecimiento propuesto 

2.729.106 m2 5.959 14.302 

    

Máximo crecimiento permitido 40% 
superficie y 30% población (art. 45 
POTA) 

 

2.827.550,40 m2 

 

7.717 

 

18.521 

Diferencia -98.444,4 m2 -1.758 -4.219 

 

Tomando como referencia la población actual (58.460 habitantes según datos del 

INE), la capacidad de crecimiento máxima según determinaciones del POTA sería de 

17.538 habitantes. Con los suelos urbanizables sectorizados en el primer periodo de 8 

años 2015.-2023 , se prevé un máximo de población de 14.302 habitantes. Sumando 

a estos los 511 ahora propuestos estamos en 14.813 habitantes, muy por debajo del 

máximo calculado de 17.538 habitantes. 

 
PRIMER PERIODO 2015-2023 

  

Superficie 

m2 

 

Nº viv 

Incremento 

Población 

(habitantes) 

Suelo Urbanizable Sectorizado 2.492.079 5.959 14.302 

Sistemas Generales  237.027 - . 

Incremento Innovación MOT8 0 213  

TOTAL 1er periodo 8 años. 
Crecimiento propuesto 

2.729.106 m2 6.172 14.813 

    

Máximo crecimiento permitido 40% 
superficie y 30% población (art. 45 
POTA) 

Según población 2020 INE 58.460 

 

2.827.550,40 m2 

 

7.308 

 

17.538 

Diferencia -98.444,4 m2 -1.136 -2.725 
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4.6 Afecciones sectoriales y territoriales. 

 

Este epígrafe pretende valorar la viabilidad y compatibilidad de la propuesta con los 

planes de rango superior, y con los planes sectoriales. El Documento Ambiental los 

analiza con detalle y profundidad, aquí se describe que se han analizado los 

siguientes documentos: 

Planeamiento Regional y Supramunicipal: 

o Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). La Modificación 

Puntual del PGOU cumple las determinaciones del POTA. 

o POT Costa Tropical de Granada (POT-CT). La zona de estudio se encuentra 

afectada por un cauce urbano, la Rambla de los Álamos, por lo que la 

Modificación Puntual propuesta deberá cumplir las determinaciones de este plan 

para los cauces urbanos. 

Asimismo, este plan clasifica la esquina sureste del sector objeto de estudio como 

zona inundable, aspecto que ha motivado la realización de un Estudio Hidrológico-

Hidráulico que se incorpora como anexo al presente estudio y que se analiza en el 

epígrafe correspondiente a hidrología. 

El futuro desarrollo urbanístico del sector mediante la figura de Plan Parcial deberá 

cumplir las determinaciones de este plan. 

 

Planificación Sectorial: 

o Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos 

andaluces. La zona de estudio se encuentra afectada por un cauce urbano, la 

Rambla de los Álamos, por lo que la Modificación Puntual propuesta, así como su 

posterior desarrollo urbanístico mediante la figura de Plan Parcial, deberán cumplir 

las determinaciones de este plan para los cauces urbanos. En este sentido, se 

han incorporado las preceptivas medidas y determinaciones de este plan en la 

propuesta de medidas ambientales del presente estudio. 

o Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía. No es de aplicación, no 

afecta al uso del suelo turístico en el municipio. 

o Plan Hidrológico de la Cuenca del Sur. Las determinaciones y previsiones de la 

Modificación Puntual en relación a este Plan Hidrológico deberán ser acordes a lo 

establecido en el mismo, incluyendo las determinaciones en materia de consumo 
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de recursos hídricos, abastecimiento y saneamiento; lo cual se ha analizado en el 

presente estudio en el epígrafe relativo a hidrología. 

o Plan Director de gestión de residuos de escombros y restos de obra de 

Granada. El desarrollo urbano futuro de los terrenos clasificados como Suelo 

Urbanizable deberá tener en cuenta las determinaciones de este Plan a la hora de 

establecer la metodología de gestión de residuos en fase de obras. 

o Plan Director para la mejora de la conectividad ecológica en Andalucía. No 

se identifican espacios de singular valor ecológico en la zona de estudio en los 

que sea necesario preservar su conectividad. 

o Plan Andaluz de Caza. La zona de estudio no está afectada por actividades 

cinegéticas. 

o Plan Andaluz de Acción por el Clima. El planeamiento de desarrollo de este 

sector de suelo deberá incorporar las determinaciones de los Programas de 

Adaptación, Mitigación y Comunicación. Se ha analizado el cumplimiento de dicho 

Plan de Acción en el epígrafe específico de cambio climático incorporado en este 

epígrafe en cumplimiento de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al 

cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en 

Andalucía. 

o Plan Andaluz de Humedales. No se identifican humedales en la zona de estudio. 

o Plan Forestal Andaluz. La actuación no se ubica en terrenos forestales. 

o Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía. No 

se identifican vías pecuarias afectadas por la Modificación Puntual. 

 

Estrategias. De acuerdo con lo establecido en el Documento de Alcance, el 

Documento Ambiental analiza las distintas estrategias con detalle. 

 

5. Caracterización de la Modificación Puntual. - 

 

Como ha sido expuesto en el presente documento, la innovación propuesta consiste 

en incrementar la densidad de viviendas en el sector manteniéndola en una densidad 

media de 45 viv/ha e incrementar el techo residencial para poder alcanzar una media 

de 110m2/construidos por vivienda a costa de reducir el techo edificable terciario, que 

se pormenoriza en Terciario No Comercial con destino a Uso Hotelero y Terciario 

Comercial, de forma que no haya modificación en el  aprovechamiento asignado al 
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sector y por tanto en el área de reparto. La innovación plantea también el ajuste de 

determinados elementos de la ordenación estructural que se incluyen en el interior del 

Sector, redefiniéndose la ordenación de la Ampliación del Parque de los Pueblos de 

América (Sistema General de Espacios Libres SG MOT-EL3), la localización del 

aparcamiento público (SG-MOT EQ7) así como el ajuste de la traza de la 

circunvalación Sur (SG-MOT V10) que delimita el sector por el Sur, adecuando estos 

elementos a los nuevos criterios de ordenación. Por último, se aprovecha la 

innovación para cambiar el sistema de actuación a Sistema de Compensación al 

existir una iniciativa privada solvente que ha impulsado el desarrollo del sector 

mediante la presente propuesta y con garantías de conseguir los objetivos 

estratégicos fijados por el PGOU para este sector. 

 

Por tanto, de acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística vigente (Ley 

7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía –LOUA-), la propuesta de 

modificación del PGOU que se plantea en el Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado 

SUS MOT-8 Parque de los Pueblos de América, tiene carácter Estructural, ya que 

modifica el uso característico del sector, que pasa de Terciario según condiciones de 

PGOU vigente a Residencial en la nueva propuesta, y además se modifican, aunque 

justificadamente, elementos de la ordenación estructural como son los Sistemas 

Generales señalados.  

 

6. ESTUDIO ECONÓMICO- FINANCIERO. – 

 

De acuerdo con lo establecido en el art 19.1 a) 3ª LOUA: 

 

En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de 

planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio 

económico-financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles 

implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica 

secuencial establecida para su desarrollo y ejecución, así como un informe de 

sostenibilidad económica, que debe contener la justificación de la existencia de suelo 

suficiente para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el 

planeamiento, así como el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las 

Haciendas de las Administraciones Públicas responsables de la implantación y el 

mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y prestación de los 

servicios necesarios. 



	

43 
PROPUESTA DE INNOVACION DEL SECTOR SUS MOT 8 DE MOTRIL 

	

 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 42 del Reglamento de Planeamiento 

(Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana), 

 

El estudio económico y financiero del Plan General contendrá: 

 

1. La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización 

correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio definida en el artículo 

19, 1.b)* del presente Reglamento y a la implantación de los servicios, incluidos 

ambos en los programas cuatrienales correspondientes al suelo urbanizable 

programado. 

2. La misma evaluación referida a las actuaciones que, en su caso, se hayan 

programado para el suelo urbano. 

3. La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la 

ejecución de las previsiones del Plan General, expresadas en los apartados 

anteriores, con suficiente especificación de las obras y servicios que se atribuyen al 

sector público y privado e indicación, en el primer caso, de los Organismos o 

Entidades públicas que asumen el importe de la inversión. 

 

*Artículo 19.1.b) Reglamento de Planeamiento: 

 

1. Los Planes Generales Municipales de Ordenación contendrán las siguientes 

determinaciones de carácter general: 

a) … 

b) Estructura general y orgánica del territorio, integrada por los elementos 

determinantes del desarrollo urbano y, en particular, por el sistema general de 

comunicación y sus zonas de protección; el de espacios libres destinados a parques 

públicos y zonas verdes en proporción no inferior a cinco metros cuadrados por 

habitante; y el de equipamiento comunitario y para centros públicos. 

 

Por tanto, de acuerdo con las anteriores determinaciones procedemos a llevar a cabo 

la evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en este caso 

considerando su innovación, en función de los agentes inversores previstos y de la 

lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución. 
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Los cambios introducidos por la innovación propuesta con implicación económica 

respecto a las previsiones contendidas en el PGOU vigente, serían las siguientes: 

 

- Incremento de Sistemas Generales. 

- Incremento de Equipamientos Públicos 

- Incremento de Espacios Libres 

- Incremento de las Dotaciones de infraestructura para atender al 

incremento de viviendas y población. 

 

 

INCREMENTO DE SISTEMAS GENERALES. Análisis económico. 

 

La propuesta de innovación contempla la modificación y ampliación de los sistemas 

generales previstos vinculados al sector.  

 

Tomando valores medios de los distintos tipos de construcciones en función del 

destino del Sistema General se obtiene el siguiente resultado económico como 

consecuencia de la modificación de los Sistemas Generales. 

 

Costes de Ejecución de los Sistemas Generales (€) 

  PGOU VIGENTE PROPUESTA DIFERENCIA 

SG MOT EL3 1.773.900 2.307.940,65 534.040,65 

SG MOT EQ 7 7.658.695 6.889.328,60 -769.366,40 

SG MOT V10 1.954.435 1.690.820,45 -263.614,55 

        

TOTALES 11.387.030 10.888.089,70 -498.940,30 

 

 PGOU VIGENTE PROPUESTA DIFERENCIA 
SG MOT EL-3 
Espacios Libres-Parque 

39.420m2 51.287,57m2 +11.867,57m2 

SG MOT EQ7 
Equipamiento 
aparcamiento 

12.659m2 11.387,32m2 -1.271,68m2 

SG MOT V-10 
Viario Ronda 

20.573m2 17.798,11m2 -2.774,89m2 

TOTALES 72.652m2 80.473,00m2 + 7.821,00m2 
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Se han tomado los siguientes valores medios tomando como fuente la base de datos 

del Instituto Valenciano de la Edificación: 

- Construcción de Zonas Verdes: 45€/m2 

- Construcción de aparcamiento Subterráneo: 605€/m2 (2 plantas) 

- Construcción de Vial Principal: 95€/m2 

 

Del análisis del cuadro anterior se deduce que los cambios propuestos en la 

innovación reducen los costes de ejecución en de Sistemas Generales, ya que 

aunque se aumenta la superficie de los mismos como consecuencia del incremento 

de población estimado en la innovación, el aumento de las zonas verdes (Sistema 

General de Espacios Libres SG EL3) frente a las zona de viales (Sistema General 

Viario SG V10) y plaza aparcamiento (SG EQ10) abarata los costes de ejecución 

finales. 

 

El agente inversor en este caso es la administración local, es decir el Ayuntamiento al 

tratarse de Sistemas Generales. 

 

No obstante, y aunque como se ha justificado la modificación del destino propuesto 

en los sistemas generales reduce el coste de la inversión necesaria para su 

ejecución, conviene recordar que el sector cuenta entre las determinaciones vigentes 

que se mantienen en la innovación, la obligación de la asunción de la urbanización al 

menos parcial de los sistemas generales de viario SG MOT V10 y Sistema General de 

Espacios Libres SG EL3, fijándose en las determinaciones del PGOU tal obligación 

hasta un importe cifrado en 2.659.057,€ como carga suplementaria de urbanización 

del sector. 

 

INCREMENTO DE SUPERFICIE DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS. Análisis 

económico. 

En el sector MOT8 se contempla la cesión de suelo para los diferentes equipamientos 

públicos que pueda demandar el sector. A día de la fecha ya ha sido cedido de 

manera anticipada suelo para la aplicación del colegio Cardenal Belluga, El resto de 

suelo no tiene aun destino previsto, siendo las necesidades futuras las que marquen 

el destino de los equipamientos a implantar. 

Cesiones de equipamiento en m2 

 
PGOU VIGENTE PROPUESTA DIFERENCIA 

EQUIPAMIENTOS 16.210 17.322,00 1.112,00 
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Para los fines del presente análisis el incremento de la superficie de suelo de 

equipamiento no es significativo en la inversión a realizar, por cuanto que mayor suelo 

no tiene que conllevar mayor construcción y que como se ha dicho dependerá del 

equipamiento concreto a implantar y la superficie necesaria para cubrir la demanda. 

 

No obstante, si consideramos un equipamiento medio normal con unos parámetros 

urbanísticos de ocupación al 50% dos plantas de altura y un coste por m2 construido 

de unos 600€, el incremento de cesión en parcela de equipamientos podría suponer 

un incremento coste en la ejecución de: 

 

Coste estimado en la ejecución de los equipamientos (€) 

 

  PGOU VIGENTE PROPUESTA DIFERENCIA 

EQUIPAMIENTOS 9.726.000 10.393.200,00 667.200,00 

 

Como puede observarse el incremento es de apenas un 6,4%. 

 

Por otro lado, hay que considerar que el agente encargado de la inversión casi con 

toda probabilidad sea un agente externo distinto al Ayuntamiento y a los promotores, 

pudiendo ser un inversor privado que lo desarrolle por concesión u otra administración 

como la autonómica o estatal en función de la competencia en el servicio a prestar. 

  

INCREMENTO DE SUPERFICIE DE ESPACIOS LIBRES. Análisis económico. 

En el sector MOT8 se contempla la cesión de suelo para cumplir con el estándar 

legamente establecido.  Con el incremento del número de viviendas y población, se 

incrementa la cesión a espacios libres. 

 

Cesiones de espacios libres en m2 

  PGOU VIGENTE PROPUESTA DIFERENCIA 

ESPACIOS LIBRES 16.590 17.736,00 1.146,00 

 

Tomando el módulo de coste medio de ejecución del m2 de espacios libres: 

 

Coste estimado en la ejecución de los espacios libres (€) 

  PGOU VIGENTE PROPUESTA DIFERENCIA 

ESPACIOS LIBRES 746.550 798.120,00 51.570,00 
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Como puede observarse el incremento de coste de ejecución de los espacios libres 

apenas tiene incidencia, siendo una cantidad despreciable frente a las grandes cifras 

económicas en la inversión necesaria para el desarrollo del sector. 

El agente encargado de esta inversión será el promotor del Sector, quien asumirá el 

coste de ejecución de los espacios libres dentro del proyecto de urbanización de todo 

el sector.  

 

INCREMENTO DE LAS DOTACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER 

AL SECTOR. Análisis económico. 

 

Si analizamos las consecuencias reales de la innovación en cuanto a incremento de 

dotaciones de infraestructura, llegamos a la conclusión que son poco significativas por 

cuanto apenas hay aumento de techo edificable (sólo 6.358m2 lo que representa un 

6,4% ) y el cambio de uso de terciario no comercial a residencial no significa tampoco 

un aumento significativo de la dotación de infraestructuras básicas inicialmente 

previstas (agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, etc..) por cuanto que 

la demanda de oficinas u hoteles son similares a las del uso residencial tomando 

como referencia los m2 de techo. 
PGOU vigente 

USOS EDIFICABILIDAD 

m2 

Nº VIVIENDAS 

30v/ha 

RESIDENCIAL 44.498 477 

TERCIARIO NC 47.676 - 

   

TOTAL 92.174 477 

    

INNOVACION 

USOS EDIFICABILIDAD 

m2 

Nº VIVIENDAS 

45v/ha 

RESIDENCIAL 76.318 690 

TERCIARIO NC 9.000 - 

TERCIARIO C 13.214 - 

TOTAL 98.532 690 

  

DIFERENCIAS 

USOS EDIFICABILIDAD 

m2 

Nº VIVIENDAS 

45v/ha 

RESIDENCIAL +31.820 +213  

TERCIARIO NC -38.676 - 

TERCIARIO C +13.214 - 

TOTAL +6.358 +213 
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Por otro lado, hay que considerar que la superficie total a urbanizar es prácticamente la 

misma, incluso ligeramente inferior en la ordenación propuesta en le innovación al pasar 

m2 del sector a m2 de sistemas generales. Por lo que el coste económico de la ejecución 

de las dotaciones necesarias tras la innovación no supone apenas cambio alguno. 

 

Como conclusión puede decirse que la innovación propuesta es viable desde el punto de 

vista económico por cuanto que el aumento de inversión que puede requerirse para 

ejecutar la ampliación de infraestructuras, dotaciones y sistemas generales, así como las 

propias obras de urbanización derivadas de la innovación que se propone,  es poco 

significativo y queda además garantizado por la mayor viabilidad comercial del producto 

resultante de la nueva ordenación, siendo este uno de los objetivos que motivan 

precisamente la modificación.  

 

7. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. – 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

El artículo 15.4 del Texto Refundido 2/2008 aprobado por Real Decreto Legislativo de 20 

de junio (en adelante TRLS) establece la obligación de elaborar un «informe o memoria 

de sostenibilidad económica» a incorporar a los planes de ordenación y gestión 

correspondientes, en el que deberá analizarse el impacto que producirá en las Haciendas 

Públicas el mantenimiento, conservación e implantación de las infraestructuras derivadas 

de la ejecución de las actuaciones urbanizadoras previstas en aquellos planes que 

contemplen cesiones dotacionales a las Administraciones Públicas. Asimismo, el Informe 

debe hacer referencia a la suficiencia y adecuación de suelo destinado a usos 

productivos generadores de empleo y actividad económica 

 

En el mismo sentido la legislación urbanística de la Comunidad autónoma de Andalucía, 

Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece la obligación de 

incorporar entre la documentación exigible en los diferentes Instrumentos de planificación 

de suelo, un informe de Sostenibilidad Económica con idéntica finalidad que en la 

legislación estatal. En concreto, se recoge en el artículo 19.1.3ª) LOUA:  En función del 

alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento sobre 

previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio económico-financiero que 

incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los 
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agentes inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y 

ejecución, así como un informe de sostenibilidad económica, que debe contener la 

justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su acomodación 

al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el análisis del impacto de las 

actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas responsables 

de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y 

prestación de los servicios necesarios. 

 

7.2- OBJETO 

 

Es objeto del presente informe de Sostenibilidad Económica la justificación de que la 

innovación propuesta en el Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado SUS MOT 8 y los 

sistemas generales vinculados no alteran la existencia de suelo suficiente para usos 

productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento vigente,  

así como el análisis del impacto de las actuaciones necesarias con motivo de la 

innovación en la Hacienda local del Ayuntamiento de Motril como responsable de la 

implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y prestación 

de los servicios necesarios en el ámbito de actuación sector Sus MOT 8 y Sistemas 

Generales Vinculados. 

 

7.3.- ÁMBITO ACTUACIÓN 

 

El ámbito de actuación del informe se ciñe a las actuaciones necesarias como 

consecuencia de la innovación propuesta ene el ámbito del sector SUS MOT 8 y los 

Sistemas Generales Vinculados, Sistema General de Espacios Libres, SG EL3, Sistema 

General de Equipamiento SG EQ10, Sistema General Viario SG V10. 

 

Respecto a la justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su 

acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, el mandato estatal tiene 

una clara y explícita justificación. Si se pretenden generar ciudades de usos mixtos, 

equilibradas y sostenibles desde los tres puntos básicos de la misma, el medioambiental, 

el económico y el social, deberá propiciarse que existan suficientes usos generadores de 

empleo (productivos), sean estos de carácter industrial, empresarial, terciario, servicios, 

etc., que no sólo reequilibren la ecuación residencia-trabajo, sino que también garanticen 

un razonable y limitado proceso de desplazamientos y movilidad urbana derivada del 
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acceso a la actividad laboral, lo que contribuirá, de manera muy importante, al ahorro 

energético y a la calidad de vida urbana. 

 

 

7.4.- CONTENIDO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 El Informe de Sostenibilidad Económica analiza tanto los gastos públicos de inversión 

por la construcción de infraestructuras y equipamientos, como los gastos corrientes de 

mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras y los derivados de la 

prestación de nuevos servicios. También debe evaluar si la ordenación propone una 

distribución de usos urbanísticos que incluya suelo para usos productivos en proporción 

adecuada y en cantidad suficiente, en relación al uso residencial, para favorecer la 

sostenibilidad ambiental del modelo urbano. 

 

 

7.4.1.- Impacto en la Hacienda Pública Municipal. 

 

La lógica seguida en la memoria sobre «sostenibilidad económica» consiste en centrar el 

análisis en los Presupuestos de la Hacienda Municipal. En particular, se estiman los 

gastos de inversión y corrientes que el Ayuntamiento deberá asumir por la construcción 

de nuevas infraestructuras y el mantenimiento de la nueva actuación urbanizadora 

(gastos de funcionamiento), así como los ingresos que generará el desarrollo de la 

actuación. Se analiza el efecto sobre el presupuesto y los equilibrios presupuestarios y el 

balance resultante (Balance Fiscal), caso de ser positivo en un horizonte temporal 

adecuado (en función de las actuaciones previstas), comportaría la sostenibilidad 

económica de la innovación del PGOU. 

 

En el presente caso tratándose del impacto del desarrollo de las nuevas determinaciones 

impuestas por la innovación propuesta, se estudia el impacto en la Hacienda Municipal de 

la totalidad de ingresos y costes presupuestarios en el horizonte de los 4 años previstos 

para la ejecución íntegra del sector sus mot 8. Es decir, se supone que las previsiones 

urbanísticas propuestas por la innovación se han realizado y el municipio obtiene los 

ingresos derivados de las nuevas edificaciones, de la mayor población y de las 

actividades urbanas y soporta los gastos de mantenimiento y conservación de las nuevas 

infraestructuras y la prestación de los nuevos servicios. Se analiza la repercusión de la 
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nueva ordenación prevista por la innovación del PGOU en el sector MOT 8 y SG 

adscritos a este. 

 

7.4.2.- Suficiencia y adecuación de suelo para usos productivos 

 

Se realiza un análisis de los usos urbanísticos previstos por el planeamiento y se 

estudiará si la reserva de suelo para usos productivos es suficiente para atender las 

necesidades de la población residente. 

 

7.4.3. Conclusiones 

 

Tras el análisis y evaluación de las implicaciones de las actuaciones de urbanización 

sobre las Haciendas Públicas, se concluirá sobre la sostenibilidad económica de las 

mismas y, en su caso, se propondrán medidas correctoras que permitan neutralizar 

aquellos impactos negativos que se pudieran presentar. 

 

7.5. ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL. AYUNTAMIENTO 

DE MOTRIL. 

 

7.5.1.- Información Previa 

 

Para la evaluación de la sostenibilidad de la Actuación necesitamos determinar: 

 

1. Cuantificación de la inversión Pública Municipal (Gastos de Capital) durante el 

desarrollo de la actuación y posterior a la entrega de la urbanización. 

2. Evaluación del aumento Patrimonial derivado del desarrollo de las previsiones del Plan. 

3. Estudio de la liquidación del Presupuesto Municipal. 

4. Estimación de los gastos e ingresos corrientes municipales tras la recepción de la 

urbanización. 

5. Análisis del Saldo Fiscal de la nueva ordenación urbanística. 

6. Análisis de los Estados de ingresos y gastos de la nueva ordenación 

7. Análisis de los resultados presupuestarios estimados. 

 

Para la elaboración de los análisis anteriores, partiremos de la siguiente información: 

 

a. Parámetros urbanísticos de la nueva ordenación propuesta  
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b. Información económica de la producción de suelo e inversión inmobiliaria: gastos de 

urbanización, inversión edificatoria y valor de suelo. (conforme al estudio económico 

financiero elaborado) 

c. Información estadística Municipal: número de habitantes, parque de viviendas y de 

vehículos. 

d. Último Presupuesto Municipal liquidado. Clasificación económica y por Programas.  

e. Ordenanzas Fiscales vigentes.  

(reguladoras de las diferentes tasas con vinculación con el desarrollo urbanístico.) 

f. Ponencia de valores catastrales. (Tomaremos la vigente en la actualidad fechada en 

2005) 

 

 

7.5.2. Cuantificación de la Inversión Municipal (gastos de Capital) durante el 

desarrollo de la Actuación y posterior a la Entrega de la Urbanización. 

 

En este apartado se analiza y cuantifica la Inversión Municipal (IM) para: 

 

I.- La ejecución de las obras de urbanización necesarias para la transformación del suelo. 

La Administración Pública Local, en su calidad de Administración actuante, no soporta el 

gasto de inversión en las obras de urbanización. De acuerdo con la legislación 

urbanística en vigor, los propietarios de suelo financian la totalidad de los gastos de 

producción para la disposición de las parcelas edificables. Por tanto, no imputaremos 

gastos por este concepto. 

En el presente caso el Ayuntamiento no es titular con carácter patrimonial, por lo que 

tampoco soportará cargas como propietario de suelo. 

 

 

II.-La ejecución de espacios libres, equipamientos y e infraestructuras correspondientes a 

los sistemas generales o redes primarias. 

De acuerdo con las previsiones de la nueva ordenación: 

 

La propuesta de innovación contempla la modificación y ampliación de los sistemas 

generales previstos vinculados al sector.  
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Tomando valores medios de los distintos tipos de construcciones en función del destino 

del Sistema General se obtiene el siguiente resultado económico como consecuencia de 

la modificación de los Sistemas Generales. 

 

Costes de Ejecución de los Sistemas Generales (€) 

  PGOU VIGENTE PROPUESTA DIFERENCIA 

SG MOT EL3 1.773.900 2.307.940,65 534.040,65 

SG MOT EQ 7 7.658.695 6.889.328,60 -769.366,40 

SG MOT V10 1.954.435 1.690.820,45 -263.614,55 

        

TOTALES 11.387.030 10.888.089,70 -498.940,30 

 

La Inversión prevista por tanto en Sistemas Generales se reduce en: -498.940,30€ 

  

 III.- La edificación de equipamientos públicos locales o integrados en la red secundaria 

de dotaciones, incluidos en el ámbito de la actuación urbanizadora. 

 

En el sector MOT8 se contempla la cesión de suelo para los diferentes equipamientos 

públicos que pueda demandar el sector. A día de la fecha ya ha sido cedido de manera 

anticipada suelo para la aplicación del colegio Cardenal Belluga, El resto de suelo no 

tiene aun destino previsto, siendo las necesidades futuras las que marquen el destino de 

los equipamientos a implantar. 

 

Cesiones de equipamiento en m2 

 PGOU VIGENTE PROPUESTA DIFERENCIA 

EQUIPAMIENTOS 16.210 17.322,00 1.112,00 

 

 PGOU 

VIGENTE 

PROPUESTA DIFERENCIA 

SG MOT EL-3 

Espacios Libres-Parque 

39.420m2 51.287,57m2 +11.867,57m2 

SG MOT EQ7 

Equipamiento 

aparcamiento 

12.659m2 11.387,32m2 -1.271,68m2 

SG MOT V-10 

Viario Ronda 

20.573m2 17.798,11m2 -2.774,89m2 

TOTALES 72.652m2 80.473,00m2 + 7.821,00m2 
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Para los fines del presente análisis el incremento de la superficie de suelo de 

equipamiento no es significativo en la inversión a realizar, por cuanto que mayor suelo no 

tiene que conllevar mayor construcción y que como se ha dicho dependerá del 

equipamiento concreto a implantar y la superficie necesaria para cubrir la demanda. 

No obstante, si consideramos un equipamiento medio normal con unos parámetros 

urbanísticos de ocupación al 50% dos plantas de altura y un coste por m2 construido de 

unos 600€, el incremento de cesión en parcela de equipamientos podría suponer un 

incremento coste en la ejecución de: 

 

Coste estimado en la ejecución de los equipamientos (€) 

  PGOU VIGENTE PROPUESTA DIFERENCIA 

EQUIPAMIENTOS 9.726.000 10.393.200,00 667.200,00 

 

La Inversión prevista por tanto en Equipamientos Públicos se aumenta en : -667.200€ 

 

Como puede observarse el incremento es de apenas un 6,4%. 

 

Por otro lado, hay que considerar que el agente encargado de la inversión casi con toda 

probabilidad sea un agente externo distinto al Ayuntamiento y a los promotores, pudiendo 

ser un inversor privado que lo desarrolle por concesión u otra administración como la 

autonómica o estatal en función de la competencia en el servicio a prestar. 

  

7.5.3. EVALUACIÓN DEL AUMENTO PATRIMONIAL 

 

Los aumentos patrimoniales que se producirán con el desarrollo de las nuevas 

previsiones. 

 

I. Obtención de parcelas destinadas a equipamientos.  

El Ayuntamiento obtendrá parcelas con destino a equipamiento como cesión gratuita que 

se verán incrementadas con la innovación: 

La superficie de incremento es de:  

 

Cesiones de equipamiento en m2 

 PGOU VIGENTE PROPUESTA DIFERENCIA 

EQUIPAMIENTOS 16.210 17.322,00 1.112,00 
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II. Obtención de parcelas lucrativas, donde se materializará el aprovechamiento 

urbanístico correspondiente a la Administración. 

 

 Como Administración actuante, recibirá parcelas edificables urbanizadas para soportar el 

10% del aprovechamiento medio. Considerando que con la innovación se incrementa el 

techo edificable en 6.358m2 el incremento de la cesión del 10% puede estimarse en el 

10% de este techo, lo que supone un incremento de techo a ceder al Ayuntamiento de 

635,8m2.  

 

Si tomamos como hipótesis que esa superficie de techo no es susceptible de 

adjudicación de parcela por no alcanzar la mínima y tomando los antecedentes recientes 

de sustitución económicas de la cesión de techo residencial en zonas de igual valor, que 

han establecido un valor de 345,33€/m2, podemos considerar un incremento de valor de 

las cesiones lucrativas inducido por la innovación de: 

635,8m2 x 345,33€/m2= 219.560,81€ 

 

III.  Obtención de los suelos dotacionales urbanizados, viarios y zonas verdes, así 

como las obras de urbanización e infraestructuras ejecutadas con cargo a la actuación 

urbanizadora y que recibe la Administración Municipal. 

 

1. Superficie de viario: no se incrementa. 

2. Superficie zonas verdes:  Incremento inversión estimada:  51.570€ 

 

 

 

 

7.5.4. ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

Partimos de la liquidación del Presupuesto Municipal  

 

 

I.  Repercusión de gasto-ingreso corriente por habitante, según la clasificación 

económica. 
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GASTOS LIQUIDACION PRESUPUESTO MUNICIPAL  

GASTOS 58261233,4 % €/HABITANTE 

        

OPERACIONES CORRIENTES       

Gastos de personal 24219939,84 41,57%            395,79 €  

Gastos de Bienes Corrientes 15886937,37 27,27%            259,62 €  

Gastos Financieros 1666214,2 2,86%               27,23 €  

Transferencias Corrientes 6841560,26 11,74%            111,80 €  

        

Total, Operaciones Corrientes 48614651,67 83,44%            794,43 €  

        

OPERACIONES DE CAPITAL       

Inversiones Reales 3977960,91 6,83%               65,01 €  

Transferencias de Capital 14248,27 0,02%                 0,23 €  

Activos Financieros 45300 0,08%                 0,74 €  

Pasivos Financieros 5609072,55 9,63%               91,66 €  

        

Total, Operaciones de Capital 9646581,73 0,16557462            165,0 €  

* población municipio año 2020 58.460 Habitantes     
 

 

INGRESOS LIQUIDACION PRESUPUESTO MUNICIPAL  

INGRESOS 67234368,33 % €/HABITANTE* 

  
 

    

OPERACIONES CORRIENTES 
 

    

Impuestos Directos 25.287.261,35 37,61%            413,23 €  

Impuestos Indirectos 401.167,38 0,60%                 6,56 €  

Tasas y Otros Ingresos 9.121.810,27 13,57%            149,06 €  

Transferencias corrientes 22.931.260,81 34,11%            374,73 €  

Ingresos Patrimoniales 2.815.419,31     

  
 

    

Total Operaciones Corrientes 60556919,12 90,07%            989,59 €  

  
 

    

OPERACIONES DE CAPITAL 
 

    

Enajenación Inversiones Reales 2.548.370,00 3,79%               41,64 €  

Transferencias de Capital 572.757,64 0,85%                 9,36 €  

Activos Financieros 47.700,00 0,07%                 0,78 €  

Pasivos Financieros 3.508.621,57 5,22%               57,34 €  

  
 

    

Total, Operaciones de Capital 6.677.449,21 0,09931601            114,22 €  

* Poblacion municipio año 2020 58.460 Habitantes     
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7.6 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES MUNICIPALES TRAS LA 

RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 

Se trata de ponderar el impacto de la actuación urbanizadora en la Hacienda Pública. 

Para ello se deberá cuantificar el gasto público que comporta el mantenimiento de las 

infraestructuras de nueva creación y la prestación de los servicios resultantes y los 

ingresos. 

 

7.6.a.) Estimación de Gastos Corrientes de la Hacienda Pública Municipal, por la 

nueva ordenación urbanística. 

 

Se estima el gasto corriente municipal a partir de la ratio de repercusión por habitante, 

aplicada al número de nuevos habitantes estimados en la nueva actuación. 

 

Tomaremos como referencia el incremento de población inducido por el aumento de la 

densidad propuesto en la innovación del Sector Sus MOT8. 

 

Para el cálculo de la población que induce la modificación, utilizamos el criterio fijado por 

la Instrucción 1/2014 de la Secretaria de Ordenación del Territorio de Andalucía en la que 

se establece que el cálculo del incremento de población se obtendrá multiplicando el 

número de nuevas viviendas propuestas por el índice 2,4 habitantes/vivienda en 

aplicación de lo establecido en la orden de 29 de septiembre de 2008 o el que se 

establezca en las revisiones de este. 

 

Considerando las 213 (de 477 a 690) nuevas viviendas propuestas en la innovación, 

obtendremos una población de 511,2 habitantes  
 

De esta manera, la proyección de los gastos corrientes presupuestarios según el mayor 

número de habitantes (511 hab.) de la nueva ordenación urbanística prevista será: 
 

GASTOS                                10.972.588,04 €  €/HABITANTE % 

Gastos Personal                                  202.248,69 €  
                395,79 

€  52% 

Gastos de Bienes Corrientes                                   132.665,82 €  
                259,62 

€  34% 

Gastos Financieros  CALCULO INDIVIDUALIZADO  
 

  

Transferencias corrientes                                  57.129,8 €  
                111,80 
€  15% 

Total operaciones corrientes                                392.044,31 €  
                767,21 
€  100% 
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Siendo por tanto el incremento del gasto corriente previsto vinculado al desarrollo del sus 

MOT 8 de: 

      392.044,31 €  
 
 

7.6.b.) Estimación de Ingresos Corrientes de la Hacienda Pública Municipal. 

 

Se distinguen dos formas de estimación, los de ingresos vinculados a la actividad 

inmobiliaria y aquellos que no tienen vinculación con ésta. 
 

7.6.b) 1.- Tributos directamente relacionados con los inmuebles y la actividad 

inmobiliaria. 

Se realizará una estimación directa de las Bases Imponibles, a partir de la Valoración de 

los inmuebles (solares y edificaciones). 

 

1. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), 

2. El Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), 

3. El Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). 

 

1. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). 

 

No cabe duda de la importancia de este tributo en la salud de las arcas municipales, 

representando, según el análisis de los últimos años, una media del 30% del valor de los 

ingresos contemplados en el presupuesto, llegando incluso esta cifra a elevarse en los 

últimos años hasta casi alcanzar el 35% del total de ingresos. 

 

Tomando como referencia un presupuesto anterior liquidado del municipio, obtenemos un 

valor de ingreso en concepto de IBI de naturaleza urbana, que son los que nos interesan 

para este estudio de 17.174.275,92 €. 

 

Nos interesa saber las cantidades a ingresar por concepto de IBI con el incremento de 

techo y viviendas generadas por la innovación propuesta para el MOT 8 

 

Calcular este dato con exactitud no es fácil, pues recordemos que no disponemos de 

planeamiento de desarrollo ni reparcelación, por lo que no se sabe que unidades 

inmobiliarias podrán resultar con el desarrollo. 
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Utilizaremos un método de aproximación basado en el número de nuevas viviendas 

previstas, pero sólo con el incremento de techo, ya que el cambio de uso aunque afecta 

al valor catastral y a la liquidación, no es tan significativo como el aumento de los 

6.358m2 de techo en los que aumenta la innovación. 

Si tenemos en cuenta que valor medio de mercado de una vivienda media de 90m2 es de 

unos 85.000€ (datos obtenidos de media de valores de operaciones recientes facilitadas 

por operadores inmobiliarios), lo que nos da un valor medio de unos 944€/m2. 

 

El valor medio de recibo de IBI, según datos obtenidos de la oficina de Catastro para 

vivienda media de 90m2 de menos de 10 años de antigüedad, está en unos 

270€/vivienda y año. 

 

Haciendo la equivalencia a viviendas de los 6358m2 obtenemos: 6358/90= 70,6 viviendas 

 

 
 
	
	

2.  Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. ICIO 

 

La Base Imponible de este Impuesto es el coste real de la construcción, instalación u 

obra, entendiéndose como tal el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de aquella. 

 

Se calcula el Presupuesto de Ejecución Material a partir del valor de la construcción al 

que se detrae el importe correspondiente a los gastos generales y beneficio industrial que 

se estiman en un 15% del (PEM). 

 

El tipo impositivo aplicable, según las Ordenanzas Fiscales, es 3,60% 

 

La cuota de este impuesto es el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 

gravamen. 

CICIO = BI x ti 

DENOMINACIÓ
N 

 
IBI MEDIO 
VIVIENDA 

 
Nº NUEVAS 
VIVIENDAS 
PREVISTAS 

 
IBI 

PREVISTO 
NUEVAS 

VIVIENDAS 

 
+20% 

INMUEBLES 
VINCULADOS 

 
+8% 

INCREMENTO 
PREVISIBLE EN 

8AÑOS 

 
 

TOTAL 

 
INGRESOS 

ESTIMADOS 
IBI 

 
270 € 

 
70 

 
19.120 €/año 

 
3.824€ € 

 
20.649,60 € 

 
24.473,6 € 
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La cuota líquida se obtiene tras la deducción de las bonificaciones a la cuota. En este 

supuesto, no aplicaremos ninguna de las bonificaciones previstas en las Ordenanzas 

Fiscales, por lo que la cuota líquida coincidirá con la cuota calculada según la anterior 

expresión. 

CICIO = BI x ti 
 

            
INGRESOS 

  

 ICIO 

 

  

    

  superficie edif €/m2cons Base I Tipo Ingreso Estimado 

RESIDENCIAL 6358 650 4.132.700 3,60%       148.777,20 €  

  

    

  

 

 

3.  Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. IIVTNU 

 

 

Resulta complejo obtener un valor aproximado por la multitud de variables y 

considerando que la estimación del resultado aun siendo positiva para la administración 

arrojará un valor casi insignificante en la escala de valores en la que nos movemos. 

Además, este impuesto se encuentra afectado por nueva legislación que está cambiando 

su concepto y reduciendo los ingresos de los ayuntamientos. Es por ello que no lo 

tendremos en cuenta. 

 
 

7.6.b) 2.- Ingresos no vinculados a la actividad inmobiliaria. 
 

Su cuantía se estimará sobre la base de la mayor población prevista. 

1. El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

2. El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

3. Tasas y Otros tributos y transferencias corrientes e Ingresos Patrimoniales. 

 

Se obtiene la ratio de los ingresos por habitante del presupuesto municipal liquidado y se 

aplica esa ratio a los habitantes previstos en la nueva ordenación urbanística: 
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INGRESOS LIQUIDACION PRESUPUESTO MUNICIPAL  

INGRESOS 
 

  €/HABITANTE* 

  
 

    

OPERACIONES CORRIENTES 
 

    

Impuesto Vehículos IVTM 2.863.671,68                 46,80 €  

Impuesto Actividades Económicas 1.373.368,03                 22,44 €  

Tasas y Otros Ingresos 9.121.810,27              149,06 €  

Transferencias corrientes 22.931.260,81              374,73 €  

Ingresos Patrimoniales 2.815.419,31                 46,01 €  

  
 

    

Total, Operaciones  39.105.530,10              639,04 €  

  
 

    

* Población municipio año 2020 58460     
 

 

INGRESOS LIQUIDACION PREVISTOS 

INGRESOS 
 

  €/HABITANTE* 

  
 

    

OPERACIONES CORRIENTES 
 

    

Impuesto Vehículos IVTM 669.285,10                        46,80 €  

Impuesto Actividades Económicas 320.977,70                        22,44 €  

Tasas y Otros Ingresos 2.131.910,49                      149,06 €  

Transferencias corrientes 5.359.396,22                      374,73 €  

Ingresos Patrimoniales 658.007,76                        46,01 €  

  
 

    

Total Operaciones  326.600,54€                      639,04 €  

  
 

    

* incremento de población Innovación 511 Habitantes       
 

Ascienden por tanto los ingresos previstos por el incremento de población por la actividad 

no vinculada directamente con la actividad inmobiliaria a la cantidad de: 326.600,54€ 

	

 

7.7. SUFICIENCIA DE SUELO PARA USOS PRODUCTIVOS. 

 
Respecto a la justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su 

acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, el mandato estatal tiene 

una clara y explícita justificación. Si se pretenden generar ciudades de usos mixtos, 

equilibradas y sostenibles desde los tres puntos básicos de la misma, el medioambiental, 

el económico y el social, deberá propiciarse que existan suficientes usos generadores de 
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empleo (productivos), sean estos de carácter industrial, empresarial, terciario, servicios, 

etc., que no sólo reequilibren la ecuación residencia-trabajo, sino que también garanticen 

un razonable y limitado proceso de desplazamientos y movilidad urbana derivada del 

acceso a la actividad laboral, lo que contribuirá, de manera muy importante, al ahorro 

energético y a la calidad de vida urbana. 

 

La innovación Plantada establece precisamente un equilibrio entre los usos propios del 

suelo urbano de ciudad, manteniéndose con la nueva ordenación un porcentaje 

equilibrado y viable entre el uso residencial ahora mayoritario y los terciarios, tanto el 

comercial como el no comercial o de servicios.  

	
PGOU vigente 

USOS EDIFICABILIDAD 

m2 

% Nº VIVIENDAS 

30v/ha 

RESIDENCIAL 44.498 48,27% 477 

TERCIARIO NC 47.676 51,73% - 

    

TOTAL 92.174  477 

   INNOVACION 

USOS EDIFICABILIDAD 

m2 

% Nº VIVIENDAS 

45v/ha 

RESIDENCIAL 76.318 77,45% 690 

TERCIARIO NC 9.000 9,14% - 

TERCIARIO C 13.214 13,41% - 

TOTAL 98.532  690 

    

	

7.8. CONCLUSIONES DEL INFORME. 

	
A la vista del análisis efectuado no cabe duda de la viabilidad económica de la actuación 

desde la óptica de la Administración pública, pues las inversiones y gastos necesarios por 

parte de la Administración Local para llevar a cabo las previsiones desarrollo del sector 

SUS MOT8 se compensan sobradamente con los ingresos previsibles como 

consecuencia precisamente de ese desarrollo. 

 

En concreto puede concluirse lo siguiente: 
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1 La innovación planteada para el desarrollo del sector de suelo urbanizable SUS MOT 

8 del PGOU de Motril es totalmente sostenible económicamente para las Arcas 

Municipales. 

2 La Innovación que se plantea no introduce obligación económica alguna para la 

Administración Local diferente a las ya previstas en el documento del PGOU vigente. 

3 El hecho de que la ejecución de las obras de urbanización sea a costa de los 

propietarios de suelo conforme a la legislación urbanística vigente, reduce la inversión 

necesaria por parte de la Administración Local a lo estrictamente necesario y 

asumible por esta. 

4 Como se ha dicho, la innovación no cambia las previsiones de inversión previstas en 

el PGOU, por lo que se mantienen las determinaciones relativas a las obligaciones de 

ejecución de los Sistemas Generales previstos con cargo al propio desarrollo 

urbanístico, siendo muy pocas las inversiones por este concepto que asume el 

Ayuntamiento.  

5 En cuanto a los equipamientos locales, tales como colegios, guarderías, nuevas 

zonas deportivas, como en el caso anterior la necesidad de inversión estará 

condicionada a la demanda que generen los nuevos habitantes, por lo que se 

garantizan sobradamente los recursos con los propios impuestos vinculados a los 

inmuebles y la población del nuevo sector. Además, se prevé la participación de otras 

administraciones (Junta y Estado) para la implantación de equipamientos, y la 

ejecución con cargo al sector privado para servicios que pueden prestarse mediante 

gestión indirecta. 

6 Junto con las inversiones de la administración Local, se ha evaluado el incremento en 

el gasto corriente originado por el incremento de población que se vincula al 

desarrollo (+511 habitantes), incluyendo dentro de estos gastos los derivados del 

aumento de la demanda de servicios públicos de todo tipo y el incremento de costes 

de mantenimiento de los nuevos barrios, alumbrado, viario, zonas verdes….  

7 El crecimiento de la población tiene una doble consecuencia: 

a) Se incrementan los gastos derivados de las nuevas demandas de los nuevos 

habitantes. 

b) Se incrementan los ingresos por los impuestos derivados de los nuevos 

habitantes. 

 

El análisis del balance nuevos ingresos menos nuevos gastos produce un saldo 

POSITIVO. 
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8.  VIABILIDAD ECONÓMICA ACTUACIONES SOBRE EL MEDIO URBANO.  

 

De conformidad con lo establecido con el artículo 22.5 TRLSRU: 

Artículo 22. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y 

garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio 

urbano. 

…… 

5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de 

transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure 

su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites 

del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y 

las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de 

actuación..  

 

Como ya ha quedado expuesto y justificado en apartados anteriores, la ordenación 

resultante de la innovación propuesta resulta viable económicamente en términos de 

rentabilidad tanto para los promotores que proponen la innovación como para la 

administración local, siendo además éste uno de los fundamentos que llevan a 

plantear la innovación. 

El Sector SUS MOT 8, situado en un lugar estratégico tiene vinculados a su desarrollo 

tres grandes sistemas generales de especial relevancia para la ciudad,: Ampliación 

del Parque de los Pueblos de América, Circunvalación Sur de la Ciudad y 

Aparcamiento Público entrada Sur a la Ciudad. La consecución y desarrollo de estos 

Sistemas Generales está vinculada al desarrollo del Sector SUS MOT 8, que no ha 

sido posible hasta ahora debido a problemas en la rentabilidad final de su desarrollo 

por la falta de demanda del Suelo Terciario No Comercial que representa más del 

50% del sector según previsiones del PGOU vigente. Con la nueva propuesta, se 

modula la ordenación adecuándola a la oferta real del municipio, ordenándose según 

unos parámetros equilibrados entre los usos residencial y terciario. 

 
    Juan Fernando Pérez Estévez                   Mercedes Foche Mayas                                

 
 Arquitecta                                                                                                                                                         

                  Arquitecto                                                Propietarios Mayoritarios SUS MOT 8 
   Jefe del Servicio de Urbanismo                  

 

 

 



FICHAS DETERMINACIONES

1. DETERMINACIONES PGOU VIGENTE

2. DETERMINACIONES MODIFICACIÓN PROPUESTA



PGOU VIGENTE

Area de Reparto: SUS

Plano de Situación Descripción Condiciones Urbanísticas

(vivs/ha)

Total 30

〈 16.210

〈 Programación (en meses):

Plazas de Aparcamiento

Objetivos Balance de Aprovechamiento m²TC: m² de Techo Característico

Uso Carácteristico Area Reparto          Aprov. Medio Area Reparto

Condiciones de Gestión

REC-IM: Residencial Extensión Ciudad Intensiva Media; TER-NC: Terciario No Comercial d e t e r m i n a c i o n e s - 276

Cumplimiento Resolución CPOTU 19.12.03 p l a n  g e n e r a l d e o r d e n a c i ó n  u r b a n í s t i c a  m o t r i l 2 o o 3

Cargas suplementarias urbaniz. Urbanización parcial Ronda Sur Sistema General SG MOT V 10     Urbanización ampliación parque de los pueblos de América     ....................................................................... 2.659.057,00 €
Art. 113 L.O.U.A. 7/2002

15.077 10.721 107.211
A Prop. en Sector A Prop. a Exportar De Cesión Total

Asignación Aprv. Luc. (m2 TC) 81.413

231.573

- Los plazos establecidos en la Programación podrán adelantarse. Usos Lucrativos y Viario Interno Sist. Gen. y Dotaciones Total
Destino del Suelo (m2) 124.594 106.979 231.573

- La dotación Cultural y Social se ha estimado para una edificación de altura B+1 y una ocupación del 50%, si bien será el
Plan Parcial el que defina y precise tales condiciones. Balance Final de Aprv. Obj. -15.077
- Se preverá una Reserva de Suelo para Uso Comercial de, al menos, 2.384 m2.
- Se destinará el 30% del techo residencial a viviendas de protección pública Destino de Suelo y Aprv. Lucrativo

92.134 96.490 10.721

72.652 30.272

66.218 7.358

3.364- Se dará continuidad al vial límite de las instalaciones deportivas municipales. Asignación de Sist. Gen.

18.559

entre el recorrido de la acequia, de trazo colindante con los viales Este-Oeste, y la visual de la Vega y el Mar. Importación de Aprv. Lucr. 0 0
- Los elementos edificatorios se dispondrán de forma que no cierren las perspectivas Norte-Sur, permtiendo la relación lineal Balance Inicial de Aprv. Obj. 158.921 92.134

Exceso ó
  Condiciones Particulares (m2) (m2 TC) Aprv. Subjetivo Cesión Defecto (-)

Superficie Aprv. Objetivo Aprv. Lucrativo

- Dotar de continuidad, ejerciendo como enlace, a dos barrios de la ciudad, y obtención de rendimiento social del gran espacio REC-IA 0,46297
público formado por el Parque, el Santuario y la Alcoholera; permitiendo incluso la ampliación, como gran pulmón de la

Superficie Neta Sector (sin S.G.) 158.921          Aprov. Máximo Sector 0,57975unidad, por su situación estratégica respecto de la zona más densamente poblada.

922 Total Reservas para Dotaciones 32.800

- Culminación del borde Sur de la ciudad y cierre hacia la Vega de los usos urbanos.

FP: Fin Planeamiento; PR: Proyecto Reparcelación; IU: Inicio Urbanización; FUE: Fin Urbanización y Edificación

9 12 12 36

FP PR IU FUE Deberá darse cumplimiento a los Reglamentos vigentes.

Sistema de Actuación: Cooperación Total Espacios Libres 16.590 Total Reservas para equipamientos

Reservas de Suelo para Dotaciones

Espacios Libres .10,44% Reservas para equipamientos 10,20
Sistema y Plazos de Ejecución

158.921 92.174 92.134 285
encuentra muy bien situado y orientado.
El terreno es sensiblemente llano y se

47.676 1,1625 55.424 0
suelo de uso Industrial de la ciudad.

44.498 0,8250 36.711 285
Pueblos de América y las traseras del principal TER NC 95.353 0,50
Motril, en colindancia con el Parque de los REC IM 63.568 0,70

Aprovch. Nº Est. Dens. máx.
Máxima (m2) Edfc. Edificable Pond. (m2 TC) de Vivs.de Zona
Altura Superf. Coef. Techo Coef.

  Núcleo: MOTRIL         Sector de Suelo Urbanizable: S.U.S. MOT-8 PARQUE DE LOS PUEBLOS DE AMERICA

Uso Intens.
Sector de 158.921 m², situado al sur de de Zona

SUELO 	URBAN IZ ABLE
SECTO RIZ ADO 	MO T- 8
Plan	de	desarrollo	estratégico





PROPUESTA DE MODIFICACION

Area de Reparto: SUS

Plano de Situación Descripción Condiciones Urbanísticas

(vivs/ha)

Total 45

〈 17.322

〈 Programación (en meses):

Plazas de Aparcamiento

Objetivos Balance de Aprovechamiento m²TC: m² de Techo Característico

Uso Carácteristico Area Reparto          Aprov. Medio Area Reparto

Condiciones de Gestión

REC-IM: Residencial Extensión Ciudad Intensiva Media; TER-NC: Terciario No Comercial d e t e r m i n a c i o n e s - 276

PROPUESTA MODIFICAION ABRIL 2021 p l a n  g e n e r a l d e o r d e n a c i ó n  u r b a n í s t i c a  m o t r i l 2 o o 3

Asignación Aprv. Luc. (m2 TC)Sistamas Generales Adscritos al Sector MOT8

Cargas suplementarias urbaniz.
Urbanización parcial Ronda Sur Sistema General SG MOT V 10     Urbanización ampliación parque de los pueblos de América     ....................................................................... 2.659.057,00 €

Art. 113 L.O.U.A. 7/2002

A Prop. en Sector A Prop. a Exportar De Cesión TotalGenerales de forma gratuita por el incremento de población inducida por la innovación Ascendiendo a 80.473m2 los 

228.622

- Los plazos establecidos en la Programación podrán adelantarse. Usos Lucrativos y Viario Interno Sist. Gen. y Dotaciones Total
* Además de la superficie de Sistemas Genrales asignados en el cáculo de aprovechameinto se cederán 5.304m2 de sistemas Destino del Suelo (m2)

- La dotación Cultural y Social se ha estimado para una edificación de altura B+1 y una ocupación del 50%, si bien será el
Plan Parcial el que defina y precise tales condiciones. Balance Final de Aprv. Obj. -15.077
- Se preverá una Reserva de Suelo para Uso Comercial de, al menos, 3.800 m2.
- Se destinará el 30% del techo residencial a viviendas de protección pública Destino de Suelo y Aprv. Lucrativo

90.768 95.261 10.585

75.169 31.321

63.940 7.104

3.480

90.768

- Los elementos edificatorios se dispondrán de forma que no cierren las perspectivas Norte-Sur Asignación de Sist. Gen.***

19.724

hasta una Máxima de B+5+A en Ronda Sur, quedando zona central con altura máxima de B+5. El Plan Parcial justificará estas zonas Importación de Aprv. Lucr. 0 0
- La altura máxima de las edificaiones será gradual desde el B+4 Máximo en la zona Norte vinculada a la Avenoda de la Constitución Balance Inicial de Aprv. Obj. 153.453

Exceso ó
  Condiciones Particulares (m2) (m2 TC) Aprv. Subjetivo Cesión Defecto (-)

Superficie Aprv. Objetivo Aprv. Lucrativo

- Dotar de continuidad, ejerciendo como enlace, a dos barrios de la ciudad, y obtención de rendimiento social del gran espacio REC-IA 0,46297
público formado por el Parque, el Santuario y la Alcoholera; permitiendo incluso la ampliación, como gran pulmón de la

Superficie Neta Sector (sin S.G.) 153.453          Aprov. Máximo Sector 0,59150unidad, por su situación estratégica respecto de la zona más densamente poblada.

985 Total Reservas para Dotaciones 35.058

- Culminación del borde Sur de la ciudad y cierre hacia la Vega de los usos urbanos.

FP: Fin Planeamiento; PR: Proyecto Reparcelación; IU: Inicio Urbanización; FUE: Fin Urbanización y Edificación

9 12 12 36

FP PR IU FUE Deberá darse cumplimiento a los Reglamentos vigentes.

Sistema de Actuación: COMPENSACIÓN Total Espacios Libres 17.736 Total Reservas para equipamientos

Reservas de Suelo para Dotaciones

Espacios Libres .10,44% Reservas para equipamientos 11,29
Sistema y Plazos de Ejecución

153.453 98.532 90.768 690
encuentra muy bien situado y orientado.
El terreno es sensiblemente llano y se

0
suelo de uso Industrial de la ciudad. TER C 0,50 13.214 1,3125 17.343 0

62.963 690
Pueblos de América y las traseras del principal TER NC 0,50 9.000 1,1625 10.463

(m2 TC) de Vivs.

Motril, en colindancia con el Parque de los REC IM 109.026 0,70 76.318 0,8250

Techo Coef. Aprovch. Nº Est. Dens. máx.
Máxima (m2) Edfc. Edificable Pond.Sector situado al sur de de Zona de Zona
Altura Superf. Coef.

26.427
18.000

  Núcleo: MOTRIL         Sector de Suelo Urbanizable: S.U.S. MOT-8 PARQUE DE LOS PUEBLOS DE AMERICA

Uso Intens.

SUELO 	URBAN IZ ABLE
SECTO RIZ ADO 	MO T- 8
Plan	de	desarrollo	estratégico
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