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1 INTRODUCCIÓN
La presente Innovación del PGOU del Municipio de Motril (Granada), se promueve por
el Excmo. Ayuntamiento de Motril, a instancias de PROMOCIONES HACIENDA LAS
NUBES S.L. como propietarios del 90,07 % del suelo de la ARI MOT-4 y representado por
Jesús Francisco García Puertas, vecino de Motril con domicilio en calle Sto. Tomás de
Aquino Numero 4, y DNI número 23.793.159-G, con objeto de incorporar una parcela de
uso de Suelo Terciario Comercial exclusivo, y mantener el resto de Residencia tipología
MOT-4 como SUELO URBANO ORDENADO SUO ARI MOT-4.
Innovación que se desarrolla de acuerdo con la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, (LOUA) que establece en su artículo 32, la posibilidad de proponer innovación
de planeamiento de oficio o, a instancias de persona interesada acompañada del
correspondiente proyecto del instrumento de planeamiento; todo ello, con la finalidad
de fijar los términos de colaboración y procurar un más eficaz desarrollo de la gestión
urbanística.
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MC (Manzana Cerrada). Así mismo se aprovecha esta Innovación para desarrollar el ARI

1.1 ANTECEDENTES
El planeamiento vigente en el municipio de Motril es el Plan General de Ordenación
Urbanística aprobado en 2003 conforme a la LOUA (ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía 7/2002).
En dicho PGOU, se define este sector de Suelo urbano no consolidado denominado ARI
MOT-4 como Residencial de Nueva creación Suelos no ordenados.
De conformidad con las determinaciones establecidas para la citada unidad UE ARI MOT4 por el PGOU de Motril, recogidas en la correspondiente ficha de gestión y condiciones
urbanísticas, el sector delimitado debía ser ordenado por medio de la figura de
planeamiento de Plan Especial, Sistema de Compensación.
La situación urbanística actual es la misma que desde la aprobación del PGOU hace 15
años, aun sin iniciar el Planeamiento de Desarrollo, lo que demuestra la necesidad de
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una Innovación para adaptar a las necesidades y demandas actuales, basadas más en un
uso compartido de Residencial y Terciario Comercial, el cual es compatible según las
determinaciones del PGOU.
La estructura de la propiedad responde a un propietario mayoritario PROMOCIONES
HACIENDA LAS NUBES S.L., que propone la Innovación como empresa que va a
desarrollar el Sector (90,07 %) de propiedad.
El resto de la propiedad se reparte con un 3,95 % para NUEVO MOTRIL S.L., un 2,99% a
DE MOTRIL.
Además de las condiciones establecidas por el PGOU, se cumplen:
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HEREDEROS DE D.LUIS HIDALGO JIMÉNEZ y un 2,99 % corresponde al AYUNTAMIENTO



Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental



Ley 7/2002 de 17 de diciembre



Ley 13/2005 de 11 de noviembre



Ley 1/2006 de 16 de mayo



Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio



Decreto 11/2008, de 22 de enero



Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo



Reglamentos de Planeamiento (RD3159/1978)



Reglamento de Gestión Urbanística (R.D, 3288/1978)



Reglamento de Disciplina Urbanística de la C.A. de Andalucía (D60/2010)



Reglamento de Accesibilidad (Decreto 293/2009)



Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados (Orden VIV/561/2010)



Código Técnico de la edificación.

A la hora de elaborar una Innovación de un instrumento de planeamiento urbanístico
como el que se plantea, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de
Andalucía, introduce la obligatoriedad de realizar una Evaluación de Impacto sobre la
Salud (EIS). La propia Ley define la EIS del siguiente modo:
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“Combinación de métodos, procedimientos y herramientas con los que puede ser
evaluada una política, un programa, proyecto o actividad, en relación a sus
potenciales efectos en la salud de la población y acerca de la distribución de esos
efectos dentro de la población.”
El Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supone la
definición del contenido y la metodología a seguir para la Evaluación del Impacto en la

La EIS consta de dos partes: una “Valoración del Impacto en la Salud”, que debe ser
realizada por la institución, organismo o persona pública o privada promotora del
proyecto; y un “Informe de EIS”, que será emitido por la Administración sanitaria
competente.
El presente documento constituye la “Valoración de Impacto en la Salud”, en el cual
deberán identificarse, describirse y valorarse los efectos previsibles, positivos y
negativos, que el plan, programa, instrumento de planeamiento urbanístico, obra o
Número de anotación: 2019022899 con fecha de entrada: 06/08/2019 12:37:47
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Salud, desarrollando lo establecido en la Ley 16/2011.

actividad pueda producir sobre la salud de las personas.
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2 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
La Evaluación de Impacto sobre la Salud (EIS) nace en Andalucía con el objetivo de hacer
efectiva la equidad en salud y el derecho de toda persona a disfrutar de un adecuado
nivel de salud pública, promocionando estilos de vida saludables, previniendo
enfermedades y permitiendo el acceso a un entorno favorable para la salud.
La EIS permite anticipar los posibles efectos en la salud que un proyecto puede suponer,
impactos sobre la economía derivados de los riesgos.
La justificación de la elaboración del presente documento se define en el Artículo 3 del
Decreto 169/2014, en el cual se describe el ámbito de aplicación de la EIS:
“Artículo 3. Ámbito de aplicación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 y en la disposición adicional
segunda de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, se encuentran sometidos a EIS:
a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la Administración de
la Junta de Andalucía con clara incidencia en la salud, siempre que su elaboración
Número de anotación: 2019022899 con fecha de entrada: 06/08/2019 12:37:47
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minimizando los riesgos y potenciando los efectos positivos, evitándose los posibles

y aprobación vengan exigidas por una disposición legal o reglamentaria, o por
Acuerdo del Consejo de Gobierno, y así se determine de acuerdo a los criterios
contenidos en el anexo II del presente decreto en el acuerdo de formulación del
referido plan o programa.
b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes:
1º Instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones.
2º Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas
urbanas socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud
humana.
c) Las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, señalados en el
Anexo I cuando se sometan al correspondiente instrumento de prevención y
control ambiental previsto en la normativa vigente, así como las modificaciones
sustanciales de las ya autorizadas en los términos previstos en dicha normativa
con independencia de que el órgano ambiental sea autonómico o estatal.
No obstante, en aquellos supuestos en que las actividades y obras, públicas y
privadas, y sus proyectos se localicen, con carácter general, a una distancia
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superior a 1.000 metros de una zona residencial; o a más de 1.000 metros en el
supuesto de efectos en la calidad del aire, el promotor no estará obligado a
elaborar el documento de valoración del impacto en la salud previsto en el
artículo 6 de este Decreto. En estos casos, la evaluación sobre los efectos para la
salud de la actividad u obra y sus proyectos se efectuará sobre el estudio de
impacto ambiental y dentro del procedimiento de tramitación del instrumento de
control y prevención ambiental.”
Dado que la planificación propuesta se trata de una Innovación puntual de un
encuentra sometida a Evaluación de Impacto sobre la Salud.
El objetivo fundamental de la EIS es, de acuerdo con el Artículo 4 del Decreto 169/2014,
“evaluar un proyecto, plan o programa en relación a sus potenciales efectos en la salud
de una población, y de forma específica sobre la distribución de esos efectos entre los
distintos sectores de esta población. A partir del conocimiento de los potenciales efectos
sobre la salud, se podrán adoptar las medidas que permitan prevenir o corregir los
posibles riesgos para la salud de las personas derivados de la aplicación del proyecto,
Número de anotación: 2019022899 con fecha de entrada: 06/08/2019 12:37:47
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instrumento de planeamiento general, como es el caso del PGOU de Motril, se

plan o programa.”
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3 CONTENIDOS
El citado Decreto 169/2014, en el Artículo 6, define los contenidos mínimos que debe
recoger un informe de Valoración de Impacto sobre la Salud, los cuales se relacionan a
continuación:
“Artículo 6. Contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud.
1. El documento de valoración del impacto en la salud contendrá al menos la
siguiente información:
objetivos, características generales, área geográfica de ubicación o población a
la que va dirigida, así como sus principales acciones o ejes de actuación.
b) Descripción de las principales características del entorno físico,
socioeconómico y demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por
la actuación, que permitan establecer un perfil de sus condiciones de vida.
c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los
impactos previsibles en la salud y sus determinantes como consecuencia de los
cambios que la actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población
afectada, indicando los métodos utilizados para la previsión y valoración de los
Número de anotación: 2019022899 con fecha de entrada: 06/08/2019 12:37:47
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a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad,

impactos. Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la
protección de la salud frente a los impactos negativos y para la promoción de los
impactos positivos.
d) Conclusiones de la valoración.
e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible.”
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4 ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El término municipal de Motril está situado en el Sur de la provincia de Granada, siendo
un municipio costero que linda con el Mar Mediterráneo.
El término municipal tiene una extensión superficial de 109,83 km2.
Se define el ámbito de actuación como el terreno para el que se elabora la Innovación
objeto de evaluación, esto es, el Área de Reforma Interior MOT-4 del PGOU de Motril.
rodeada de manzanas edificadas.
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Dicha parcela se ubica al Oeste del núcleo urbano de Motril, en una zona urbanizada y

Término Municipal de Motril, en el que se muestra en un recuadro rojo la ubicación del núcleo urbano
de Motril. Fuente: elaboración propia a partir de información procedente de la Base del DERA.
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Ortofotografía del núcleo urbano de Motril. En rojo, ubicación de las parcelas objeto de actuación.
Fuente: Elaboración propia a partir de ortofotografía de la REDIAM.
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Delimitación del Área de Reforma Interior MOT-4 del PGOU de Motril. Fuente: PGOU de Motril.
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El ámbito tiene una superficie, según la Ficha de Condiciones Urbanísticas, de 16.358
m², pero según reciente medición presenta una superficie real de 17.523,21 m².
Linda al norte con la Manzana A de viviendas Unifamiliares adosadas ya construidas y
con calle sin nombre; al Sur con Viviendas unifamiliares, al Este con la calle Manuel Peña,
y al Oeste con la ronda de Poniente en un frente de unos 130 metros.
Por consiguiente, los factores de impacto en la salud que se identifican en el ámbito de
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actuación propuesto son los propios de un medio antrópico, urbanizado.
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5 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
5.1 OBJETO, OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA INNOVACIÓN
La Innovación objeto del presente Documento Ambiental Estratégico pretende innovar
el PGOU de MOTRIL en la Unidad de Ejecución ARI MOT-4 que tiene una superficie total
de 17.523,27 m².
La UE. ARI MOT-4 es un ámbito que pertenece al Suelo Urbano No Consolidado, así
clasificado por el PGOU. Actualmente en la U.E ARI MOT-4 el uso del suelo es Residencial
(RARBA).
La Innovación tiene por objeto modificar las condiciones particulares establecidas en la
vigente Ficha de Condiciones Urbanísticas, y más específicamente, modificar las
tipologías edificatorias de uso Residencial, suprimiendo las tipologías RAADS (Adosadas)
y RARBA (Bloque Abierto), mejorando el modelo más sostenible de ciudad compacta, y
estableciendo una sola tipología Residencial Área de Reforma Manzana Cerrada
(RARMC), y otra de TERCIARIO COMERCIAL (TC) exclusivo en la zona Sur del ámbito de
Número de anotación: 2019022899 con fecha de entrada: 06/08/2019 12:37:47

Copia electrónica auténtica de documento papel con CSV: 12433531336155715544 verificable en sede.motril.es/validacion

Área de Reforma Adosada (RARADS) y Residencial Área de Reforma en Bloque Abierto

actuación, de 5.501,50 m², que supondrá aproximadamente un 31,40% del Suelo del
Sector (17.523,27 m²), y con una Edificabilidad de 2.500 m², que supone un 11,63% del
Sector (21.493 m² de Edificabilidad).
Por tanto sigue siendo predominante, tanto el Suelo como el techo del Uso Residencial.
Se aprovecha esta Innovación para Ordenar el Suelo, que tras la implementación de la
Innovación pasará a ser considerado como un Suelo Ordenado SUO ARI MOT-4.
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Actualmente, las determinaciones y condiciones urbanísticas aplicables a la EU ARI
MOT-4 son las siguientes:
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Condiciones Urbanísticas Actuales

Las anteriores determinaciones y condiciones urbanísticas son consecuencia de la
ejecución del P.G.O.U. vigente.
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Con los objetivos y propósitos descritos en el epígrafe anterior, se propone la innovación
de las vigentes determinaciones y condiciones urbanísticas, proponiéndose las
siguientes:
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Condiciones Urbanísticas Propuestas
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6 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL
ENTORNO
6.1 ATMÓSFERA Y CLIMATOLOGÍA
El tipo de clima existente en el término municipal de Motril es el MediterráneoSubtropical, caracterizado por inviernos tibios (en torno a 12-15 ºC de media mensual),
gran insolación, veranos calurosos y lluvias escasas con máximos de primavera e

6.2 LITOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
El término municipal de Motril se localiza dentro de las Zonas Internas de las Cordilleras
Béticas, que están compuestas por un apilamiento de mantos de corrimiento que
contienen materiales metamórficos. Dentro de estas Zonas Internas, pertenece al
Complejo Alpujárride.
Número de anotación: 2019022899 con fecha de entrada: 06/08/2019 12:37:47
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invierno.

La unidad estructural, según información procedente de la base de datos de la REDIAM,
es la correspondiente a Depresiones postorogénicas del Período Cuaternario.
Litológicamente, y según esta misma fuente, los terrenos objeto de estudio pertenecen
a la unidad formada por Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos.
La edafología en la parcela se corresponde con suelo edáfico inexistente, dado que se
trata de un solar con edificaciones industriales preexistentes, ubicado en el núcleo
urbano y rodeado de manzanas edificadas.

6.3 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
6.3.1 Hidrología superficial
No se identifican cursos de agua en los terrenos objeto de estudio, ni cercanos al mismo
que potencialmente puedan verse afectados por la ejecución de la Innovación.
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15

INNOVACIÓN AL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MOTRIL
Incorporación de Uso Comercial en ARI MOT-4 Como Suelo Ordenado

6.3.2 Hidrología subterránea
Abarcando aproximadamente la mitad Sur del núcleo urbano de Motril, se identifica una
masa de agua subterránea: el acuífero detrítico de Motril-Salobreña. Este acuífero, con
una extensión aproximada de 42 km2, corresponde fundamentalmente con los
depósitos aluviales del río Guadalfeo, que no se identifican en las parcelas objeto de
estudio.



En cuanto a inestabilidad de laderas, en los terrenos objeto de Innovación, por
su ubicación y pendientes, no se identifica una afección significativa de este
riesgo.



En materia de riesgo de inundación, la parcela objeto de estudio no se
corresponde con terrenos inundables, según la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio y el Ministerio para la Transición Ecológica.
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6.4 RIESGOS NATURALES



En referencia al riesgo de incendios forestales, los terrenos objeto de estudio no
tienen el carácter de terrenos forestales, ni presentan un riesgo singular de
incendios, ni están a menos de 400 m de zonas forestales.



En cuanto al riesgo sísmico, es equivalente al resto de la comarca: aspecto que
deber ser tenido en cuenta, como procede, en el diseño de infraestructuras y
edificaciones.

6.5 VEGETACIÓN Y FAUNA
La vegetación natural en el entorno de la parcela objeto de estudio es inexistente. En
cuanto se trata de unos terrenos rodeados de parcelas edificadas y de viario urbano, la
vegetación existente se limita a las zonas verdes urbanas, vegetación de tipo ornamental
de zonas ajardinadas públicas y privadas; y cultivos en los terrenos al otro lado de la
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Ronda de Poniente, que en ningún caso se verán afectados por el desarrollo de la
innovación.
En la parcela afectada, la mayor parte de la misma se corresponde con suelo desnudo,
un solar con vegetación inexistente en la cual no se identifican especies de flora
singulares que merezcan ser objeto de protección.
En cuanto a la fauna de la zona afectada por la actuación, al igual que la vegetación, se
encuentra muy influenciada por la ubicación de los terrenos en el núcleo urbano de
antrópica, que convive relativamente bien con el ser humano. Entre ésta destacan las
poblaciones de aves visitantes desde los cultivos cercanos: verdecillos, jilgueros,
trigueros, mirlos, lavandera blanca, gorrión, principalmente. De menor probabilidad de
detección pequeños mamíferos como ratón y rata de campo, y rata gris.

6.6 PAISAJE
En la parcela objeto de la Innovación, por su ubicación, el tipo de paisaje que se identifica
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Motril. Este hecho condiciona la fauna que habita o frecuenta la zona, se trata de fauna

es urbano, no existiendo elementos en la parcela de singular valor paisajístico.

6.7 PATRIMONIO NATURAL
Habiendo analizado la información procedente de la REDIAM, así como de los Datos
Espaciales de Referencia de Andalucía, se concluye que no existen espacios naturales
protegidos por la RENPA, por la Red Natura 2000, ni por el Plan de Ordenación del
Territorio de la Costa Tropical de Granada.
Así mismo, los terrenos objeto de estudio no pertenecen a Monte Público, ni se
identifican Vías Pecuarias que puedan verse afectadas potencialmente por la
Innovación.

6.8 PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

DOCUMENTO DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD
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Consultando el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, así como el
localizador cartográfico del Patrimonio Andaluz del Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico, no se identifican elementos del patrimonio histórico-cultural en el ámbito de
actuación de la Innovación.

6.9 MEDIO SOCIOECONÓMICO
Motril es una localidad en expansión y crecimiento (con 60.420 habitantes en 2017),
núcleo urbano de Granada; que actúa como cabecera de la comarca de la Costa
Granadina.

6.10 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN IMPLICADA
La población más directamente afectada por la Innovación propuesta es la residente en
el municipio de Motril. En la siguiente tabla los principales datos de carácter
socioeconómico del municipio de Motril, obtenidos del Sistema de Información
Multiterritorial de Andalucía (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía):
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siendo el municipio más poblado de la provincia de Granada, con la excepción del propio

DATO SOCIO-ECONÓMICOS
Nº NÚCLEOS QUE COMPONEN EL MUNICIPIO
Población total (2017)
Incremento relativo de la población en 10
años (2017)
Densidad de población (hab/km2)

SOCIEDAD

% hombres)
3,28%

Número de extranjeros (2017)
Procedencia principal extranjeros (2017)

550,27
< 20 años: 22,69%
20 – 65 años: 62,79%
> 65 años: 14,52%
5.556 (9,20 % población total)
Rumanía (43,43 %)

Emigraciones (2017)

1.778

Inmigraciones (2017)

1.837

Viviendas familiares principales (2011)

20.910

Centros públicos de educación (2016)

Infantil: 25, Primaria: 19,
E.S.O.:16, Bachillerato: 7, C.F.
Grado Medio: 4, C.F. Grado
Superior: 4; Educación de
adultos: 1.

% de población por grupos de edad (2017)
POBLACIÓN

VALOR
11
60.420 (50,74% mujeres, 9,26
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DATO SOCIO-ECONÓMICOS

ACTIVIDAD

AGRICULTURA

Bibliotecas públicas (2016)

8

Centros de salud (2016)

3

Consultorios (2013)

5

Oficinas bancarias (2017)

29

Consumo energía eléctrica residencial (2017)

79.127

Líneas telefónicas (2013)

15.594

Establecimientos con actividad económica
(2017)

3.964

Principales actividades económicas según
número de establecimientos (2017)

Comercio (1.261)
Construcción (411)

Sup. cultivos herbáceos (2016)
Principal cultivo herbáceo (2016)
Sup. cultivos leñosos (2016)
Principal cultivo leñoso (2016)
Vehículos turismos (2017)

1.589 ha
Tomate (580 ha)
1.201 ha
Chirimoyo (612 ha)
25.001

Vehículos matriculados (2017)

1.519

Autorizaciones de transporte (2017)
TRANSPORTES
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ECONÓMICA

MERCADO DE
TRABAJO
CATASTRO
INMOBILIARIO

VALOR

Hoteles (2017)
Hostales y pensiones (2017)
Plazas en hoteles (2017)
Plazas en hostales y pensiones (2017)
Paro registrado (2017)
Contratos registrados (2017)
Trabajos eventuales agrarios subsidiados
(2017)
Nº parcelas catastrales: solares (2017)
Nº parcelas catastrales: edificadas (2017)

Taxis: 35; mercancías: 562;
viajeros: 73
9
10
1.303
323
5.966
36.836 (845 indefinidos)
303
1.592
13.756

Estos datos se utilizarán como indicadores para la Valoración de Impacto sobre la Salud.
De especial interés para esta valoración resultan los siguientes aspectos:
o La población de Motril durante la última década está experimentando un
crecimiento relativo, factor en el que influye el mayor número de inmigraciones
que emigraciones. Este hecho hace especialmente importante el aumento de la
zona residencial en el municipio, así como de la oferta de trabajo, para que no
se alteren negativamente factores determinantes de la salud, como el paro o la
densidad de población.
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o Las principales actividades económicas son relativas al sector terciario: Comercio
y Construcción, dato que igualmente incide sobre la importancia de este sector
en el municipio y los beneficios de su desarrollo para la población local.
Además de los datos socio-económicos actuales, reflejados en la tabla anterior, existen
algunas variables para las que resulta interesante realizar un análisis de la tendencia
temporal que siguen en el municipio de Motril:
o La población de Motril, que actualmente se sitúa en 60.420 habitantes, ha
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sufrido un estancamiento en los últimos años (ver Gráfico 5.1.).

Hombres

Gráfico 5.1 Evolución del número habitantes de Motril entre 1998 y 2017.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

o El paro en el municipio de Motril, que en el año 2018 se sitúa en 5.631 personas,
muestra un clarísimo aumento a partir de 2007 (ver Gráfico 5.2). Este aumento
coincide con el inicio de la crisis económica. Se aprecia un ligero descenso en el
paro del municipio de Motril desde el año 2013 hasta la actualidad.
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Gráfico 5.2. Evolución del paro en Motril entre 2005 y 2018.
Fuente: Servicio Andaluz de Empleo.
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7 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS
SOBRE LA SALUD
7.1 DETERMINANTES DE LA SALUD. INEQUIDADES EN SALUD
Los determinantes de la salud se dividen en cuatro grandes grupos:
a) Factores individuales que no pueden modificarse: edad, sexo, factores genéticos.
b) Factores individuales que pueden modificarse: hábitos o estilos de vida.
agua.
d) Políticas sectoriales: transporte, vivienda, planificación urbana.
En función de estos determinantes, se puede definir un impacto en la salud, como el
“cambio que una actuación ocasiona en el estado de salud de una población o parte de
ella, a través del cambio en alguno de los factores del medio biofísico, social y económico
que constituyen los determinantes de la salud”. Así, una actuación puede tener impactos
sobre la salud negativos o positivos, y pueden darse de manera inmediata, a medio o a
Número de anotación: 2019022899 con fecha de entrada: 06/08/2019 12:37:47
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c) Condiciones ambientales del entorno: zonas verdes, riesgos naturales, acceso al

largo plazo.
Cabe distinguir de forma específica un tipo de impacto, como es el que recae sobre las
inequidades en salud, que se define de la siguiente forma:
 Impactos sobre las inequidades en salud: cambios perceptibles que modifican la
distribución de los efectos en salud dentro de una comunidad, prestando especial
atención a los grupos más favorables o desfavorecidos, entendiendo como tales
aquellos que por su fisiología, estado de salud, hábitos de vida o situación
socioeconómica están más expuestos a desarrollar efectos adversos para la salud.
Por ejemplo, personas mayores, niñas/os, personas con discapacidad, situaciones de
desempleo de larga duración o colectivos de personas inmigrantes.
El planeamiento urbanístico puede presentar, por tanto, impactos sobre la salud de la
población a partir de la incidencia sobre los factores ambientales que afectan a los
determinantes de la salud o a la distribución de los efectos en salud en una población.
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7.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN LA SALUD
7.2.1 Definición de determinantes en la salud evaluados
Se han considerado una serie de determinantes en la salud, junto con los principales
impactos que suponen en la población, para evaluar la afección del planeamiento
urbanístico propuesto sobre la salud:
a) Zonas verdes y espacios libres.
 Espacios naturales y zonas verdes.
 Lugares de concurrencia pública.
 Masas de agua recreativa o en zonas de ocio.
 Espacios públicos y privados.
b) Metabolismo urbano.
 Fuentes de contaminación del aire.
 Redes de abastecimiento.
 Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras.
 Vertederos o plantas de tratamiento de residuos.
 Disponibilidad de agua para diferentes usos.
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 Vulnerabilidad a las olas de calor.

c) Movilidad.
 Calidad del aire.
 Accesibilidad al transporte público.
 Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.
 Accidentabilidad ligada al tráfico.
 Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico.
d) Diseño urbano.
 Disponibilidad de la vivienda.
 Densidad y conectividad.
 Diseño de las vías peatonales.
 Ocupación de zonas vulnerables.
 Riqueza monumental, paisajística y cultural.
 Riesgo de accidentes en zonas pobladas.
 Vectores de transmisión de enfermedades.
e) Convivencia social.
 Personas en riesgo de exclusión y desarraigo social.
 Espacios públicos de convivencia.
DOCUMENTO DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD
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 Habitabilidad del espacio público.
 Empleo local y desarrollo económico.
 Estructura y composición poblacional.
En función de estos determinantes, se ha realizado la identificación de impactos en la
salud derivados de las actuaciones de delimitación de usos establecida en la Innovación
propuesta.

7.2.2 Identificación y valoración de afecciones sobre la salud
Analizando las determinaciones de la Innovación del PGOU propuesta, e
identifican las siguientes afecciones sobre los determinantes de la salud:
DETERMINANTE
DE LA SALUD

AFECCIONES IDENTIFICADAS

Zonas verdes y

La Innovación propone un aumento de la superficie destinada a zona verde y espacio

espacios libres

libre, lo que se considera una afección positiva sobre la salud de la población.
No se identifican fuentes potenciales de contaminación del aire cerca de la población
como consecuencia de la Innovación propuesta, ya que el cambio de uso propuesto

Metabolismo
urbano
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interpretándolas en base a las características de la población del municipio de Motril, se

no supone un aumento en las emisiones a la atmósfera.
Al ser un entorno completamente urbano, no se identifica afección negativa a las
redes de abastecimiento, alcantarillado o saneamiento, ni a la disponibilidad del agua
para diferentes usos.

Movilidad

No se identifican afecciones significativas sobre la movilidad.
Las afecciones sobre la salud derivadas de la disponibilidad de la vivienda serán
positivas, ya que se aumenta el número de viviendas.

Diseño urbano

Se identifica un impacto positivo derivado del implemento de áreas de uso comercial,
acompañadas de espacios libres.
No se identifican impactos sobre el riesgo de accidentes en zonas pobladas ni sobre
los vectores de transmisión de enfermedades.
No se identifican impactos relacionados con los grupos de población en riesgo de

Convivencia
social

exclusión y desarraigo social fruto de la aplicación del planeamiento propuesto.
Se identifica un notable impacto positivo sobre el empleo local y el desarrollo
económico en el municipio de Motril, en especial en lo relativo al sector terciario.
No se identifican impactos relacionados con la estructura y composición poblacional.

Por consiguiente, del análisis realizado se concluye que los impactos sobre la salud
derivados de la Innovación propuesta serán inexistentes o positivos, por suponer un
aumento en el número de viviendas, en las zonas destinadas a espacios libres y añadir
superficie de uso comercial en el municipio de Motril.
DOCUMENTO DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD
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8 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA SALUD
No se han identificado impactos negativos significativos como resultado de la aplicación
de la Innovación propuesta en el planeamiento, por lo que no procede la ejecución de
medidas que prevengan dichos impactos.
No obstante, a la hora de mejorar la salud pública de la población del municipio de
Motril, se recomiendan tres líneas principales de actuación, de aplicación general para
el Plan General y no sólo para la Innovación propuesta, con el fin de asegurar que el
local:
1. Línea 1: priorizar políticas e intervenciones que reduzcan las desigualdades en
salud y mitiguen el cambio climático a través de:
 Fomentar los desplazamientos activos, con lo que cobran especial
importancia los viarios peatonales o compartidos.
 Mejorar la calidad de los espacios verdes y abiertos, mediante el
mantenimiento y cuidado de los mismos.
 Mejorar la calidad de los alimentos a nivel local, para lo cual el municipio
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entorno construido promueve la salud y reduce las desigualdades de la población a nivel

de Motril tienen una gran potencialidad por la disponibilidad de suelo
agrícola, por la importancia que este sector tiene en la economía local; y
la proximidad al mar y los recursos procedentes de este.
2. Línea 2: integrar plenamente la planificación, el transporte, la vivienda, el medio
ambiente y los sistemas de salud en los futuros desarrollos urbanísticos del
municipio.
3. Línea 3: desarrollar programas locales y actuaciones basadas en evidencias que
favorezcan la creación de redes sociales y la participación y acción de la
comunidad en las políticas locales de salud pública.
De igual modo, en el Documento Ambiental Estratégico presentado para el
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, se incluyen una serie de medidas
ambientales que inciden también de forma positiva sobre la salud de la población;
medidas a adoptar tanto en fase de obras como relativas al diseño de las edificaciones.
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9 CONCLUSIONES
La Valoración de Impacto en la Salud realizada para la propuesta de la INNOVACIÓN DEL
PGOU DE MOTRIL – Incorporación de Uso Comercial en ARI MOT-4 como Suelo
Ordenado -, siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 169/2014, de 9 de
diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la
Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha permitido obtener una serie de
conclusiones:
El análisis de la población potencialmente afectada por la innovación, esto es, la
residente en el municipio de Motril, muestra unos resultados que permiten
concluir la necesidad de un aumento en la generación de empleo en el municipio,
así como en el número de viviendas. Algunos de los indicadores de esta
necesidad son el estancamiento relativo de la población de Motril durante la
última década o la importancia del sector terciario en la economía municipal.


La Innovación propuesta, considerando su incidencia sobre los factores
determinantes de la salud, tiene efectos positivos sobre algunos de estos
determinantes: aumento del número de viviendas, aumento de las dotaciones y
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superficie destinada a espacios libres; y aumento de las posibilidades de
desarrollo económico en el ámbito y mejora del empleo local, siendo
especialmente importante la generación de un empleo permanente y de calidad
en el municipio.


No se identifican impactos negativos considerables sobre la salud como
consecuencia de la aplicación de la Innovación propuesta. De cualquier forma,
se plantean una serie de recomendaciones en torno a tres líneas principales de
actuación, para asegurar que el entorno construido promueve la salud y reduce
las desigualdades de la población a nivel local.
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10 DOCUMENTO DE SÍNTESIS
10.1 INTRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
La presente Innovación del PGOU del Municipio de Motril (Granada), se promueve por
el Excmo. Ayuntamiento de Motril, a instancias de PROMOCIONES HACIENDA LAS
NUBES S.L. como propietarios del 90,07 % del suelo de la ARI MOT-4 y representado por
Jesús Francisco García Puertas, vecino de Motril con domicilio en calle Sto. Tomás de
Aquino Numero 4, y DNI número 23.793.159-G, con objeto de incorporar una parcela de
uso de Suelo Terciario Comercial exclusivo, y mantener el resto de Residencia tipología
MOT-4 como SUELO URBANO ORDENADO SUO ARI MOT-4.
Está legitimada para promover la Innovación del planeamiento conforme a la
habilitación que le confiere el artículo 31.3 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que establece:
“Corresponde a cualquier Administración o entidad adscrita o dependiente de la misma
para el ejercicio de sus competencias con relevancia o repercusión urbanísticas y
territoriales, así como a los particulares, la elaboración técnica y la presentación de Planes
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MC (Manzana Cerrada). Así mismo, se aprovecha esta Innovación para desarrollar el ARI

Parciales de Ordenación, Planes Especiales o Estudios de Detalle, Catálogos, así como de
propuestas o peticiones de modificaciones del Plan General de Ordenación Urbanística o
del Plan de Ordenación Intermunicipal.”

La incorporación de uso comercial se instrumentará de forma independiente mediante
Innovación del PGOU.
El presente documento constituye la “Valoración de Impacto en la Salud”, en el cual
deberán identificarse, describirse y valorarse los efectos previsibles, positivos y
negativos, que el plan, programa, instrumento de planeamiento urbanístico, obra o
actividad pueda producir sobre la salud de las personas.
El municipio de Motril presenta una población de 60.420 habitantes, con un leve aumento
de población en la última década. Este factor, unido a otros como la importancia del
sector terciario y la importancia del aumento del número de viviendas, dotaciones y
superficies destinadas a espacios libres, hacen necesaria la Innovación propuesta,
también desde un punto de vista de la salud de la población.
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27

INNOVACIÓN AL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MOTRIL
Incorporación de Uso Comercial en ARI MOT-4 Como Suelo Ordenado

10.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS SOBRE
LA SALUD
La realización de una valoración sobre los potenciales impactos sobre la salud de la
Innovación revela una serie de beneficios sobre los factores determinantes de la salud
para la población en Motril.


Mejora de la intensidad de residencia, con el consiguiente aumento del número
de viviendas.
Incorporación de uso comercial, con la consiguiente mejora en las dotaciones del
municipio.



Amento de las posibilidades de desarrollo económico en el municipio y mejora
del empleo local de calidad.

Asimismo, no se identifican impactos negativos significativos sobre la salud derivados
de la Innovación propuesta para Motril, por lo que no procede la aplicación de medidas
específicas de prevención de estos impactos.

10.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA SALUD
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A pesar de que no se han identificado impactos negativos significativos como resultado
de la aplicación de la Innovación de planeamiento propuesta, se recomiendan en el
presente documento la adopción de tres líneas principales de actuación, para asegurar
que el entorno construido promueve la salud y reduce las desigualdades de la población:


Línea 1: priorizar políticas e intervenciones que reduzcan las desigualdades en salud
y mitiguen el cambio climático: fomentar desplazamientos activos, mejorar la
calidad de espacios verdes y abiertos, así como de los alimentos a nivel local; mejorar
la eficiencia energética de las viviendas.



Línea 2: integrar plenamente la planificación, el transporte, la vivienda, el medio
ambiente y los sistemas de salud en los futuros desarrollos urbanísticos del
municipio.
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