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INMACULADA SIERRA MORCILLO, SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL DEL EXCMO,

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL.

CERTIFICO: Que, en la sesión celebrada por el Pleno de esta Corporación el día 5 de Mayo del

año 2017, se adoptó, entre otros, un acuerdo cuya parte dispositiva dice como sigue:

42 - AVANCE PLAN ESPECIAL PROTECCiÓN CASCO HISTÓRICO DE MOTRIL.

Se da cuenta de la siguiente propuesta de resolución que suscribe, con fecha 25 de Abril de

2017, el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo y Obras Públicas, Medio Ambiente e

Iniciativa Urban, D. Antonio J. Escámez Rodríguez, que cuenta con el dictamen favorable de la

correspondiente Comisión Informativa de fecha 28 de Abril de 2017:

"Ante la demolición de la edificación situada en la plaza de los Jardinillos de Motril denominada

casa Bermúdez de Castro, la cual no contaba con protección alguna, no estando incluida en el

catálogo de edificaciones protegidas de la Ciudad de Motril, y teniendo en cuenta que si no se

actúa cuanto antes, esta situación se repetirá en los escasos inmuebles representativos de la

arquitectura de primeros del siglo XX que quedan en nuestra ciudad, se considera que es
preciso y necesario para el municipio tramitar la propuesta elaborada por los Servicios Técnicos

Municipales sobre el documento de Avance del Plan Especial de Protección del Centro

Histórico-Comercial de Motril, que fue presentado en Julio de 2016 y se encuentra publicado en

la página Web del Ayuntamiento, www.motril.es.

Entre los distintos ejes y propuestas de actuación recogidos en dicho documento y que se
describirán posteriormente, se propone la adopción de medidas para preservar estos
inmuebles así como se ha incorporado, a tenor de lo ocurrido y tras las diversas declaraciones

surgidas por grupos políticos, ciudadanos y otros colectivos en relación con la conservación del
patrimonio histórico de Motril, una nueva propuesta de actuación que no venia recogida en el

documento de Avance que se presento el pasado Julio, consistente en establecer, en el ámbito
de las licencias, un control preventivo y cautelar de aquellas edificaciones privadas ubicadas en

el término municipal de Motril que cuenten con una antigüedad de al menos cien años.

Una vez dicho esto, debemos reseñar que la formulación del Plan Especial del Casco Histórico-

Comercial obedece a la necesidad de recuperar y poner en valor el espacio público de mayor
relevancia desde el punto de vista histórico, social y comercial de la ciudad de Motril,

http://www.motril.es.


cumpliendo además con las previsiones y determinaciones contenidas en el Plan General de

Ordenación Urbanística Vigente (PGOU 2003).

Dicha propuesta de Avance se ha elaborado mediante un proceso de análisis sistemático y

riguroso, a partir del cual se han conocido las realidades existentes que han permitido

concretar objetivos y proponer líneas de actuación para resolver los problemas detectados.

Las fases del proceso de elaboración del documento se pueden resumir de la siguiente forma:

1. Fase de análisis

De la realidad existente en el ámbito de estudio y la evolución producida en los

últimos años.

De la normativa y planeamiento vigente aplicadas a la zona.

2. Diagnostico de la problemática y sus causas.

3. Propuestas de actuación.

En tal sentido, al objeto de dar respuesta a las necesidades detectadas, el documento se

estructura a partir del análisis de cinca aspectas a ejes básicos de estudio relacionados entre sí

para obtener un diagnóstico adecuado y actuar en consecuencia entendiendo la complejidad

del conjunto e interviniendo sobre él mismo. Dichos Ejes se describen como sigue:

Edificación (EJE1).- Este eje constituye parte de la trama urbana que por tratarse de un

entorno protegido requiere un análisis e intervención decidida sobre el patrimonio de interés y

sobre los elementos singulares de valor que merecen protección.

Espacio público (EJE2).- Este bloque contiene los vacíos de la trama urbana sobre los

que se desarrollan las actividades y los movimientos de la población. Estos espacios deben ser

habitables, garantizar unos servicios básicos y precisar de las condiciones necesarias para el

esparcimiento.

Ambiente urbano (EJE3),- Es un eje que trata aquellos elementos que le confieren al

entorno las características singulares de encontrarse en el casco histórico y que la intervención

sobre los mismos puede suponer una agresión sobre el patrimonio protegido.

Movilidad urbana (EJE 4).- Es una línea importante entendida en su concepto más
amplio, buscando el equilibrio de los desplazamientos producidos sobre la trama urbana, pero

siempre al servicio de las actividades que se desarrollan: acceso a la vivienda, al trabajo, a los
servicios ofrecidos y al esparcimiento.

Actividades (EJE 5).- Esta línea de actuación contiene la esencia donde se fijan las
funciones propias de la población que se desarrollan en el centro histórico tales como la
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residencia, el trabajo, el comercio, la sanidad el esparcimiento y por tanto aportan la "vida"

propia del mismo.

El ámbito del Plan Especial de protección, que cuenta con unos límites claros y bien definidos,

se distingue del resto de la ciudad como un área diferenciada por unas características que le

son propias y que aún mantiene los rasgos esenciales de un urbanismo hispano-musulmán.

A partir de los diferentes análisis realizados y la evolución histórica de la ciudad, se hace
patente una heterogeneidad dentro del ámbito de estudio, por lo que el presente Avance

propone su estructura en zonas homogéneas con características y problemáticas diferenciadas

susceptibles de tratamiento normativo y pro positivo diferenciado.
A la vista de cuanto antecede, visto el documento de Avance del Plan Especial de Protección del

Centro Histórico-Comercial de Motril elaborado por los Servicios Técnicos Municipales y

considerando que, el espíritu con el que nace el presente Plan Especial es el de mejorar nuestra
ciudad y lograrlo a través de un proceso participativo en el que puedan consensuarse al

máximo las medidas a adoptar, S E PRO P O N E

1Q) Aprobar como documento de Avance del Plan Especial de Protección del Centro Histórico-

Comercial de Motril, elaborado por los Servicios Técnicos Municipales.

2Q) Someter a información pública, por plazo de TREINTA DIAS, el referido documento,

mediante anuncios que se insertarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en uno de los
periódicos de mayor circulación de la misma y exposición en el Tablón de Anuncios del

Ayuntamiento, durante los cuales se podrán formular sugerencias, y en su caso otras

alternativas tanto por entidades públicas y privadas como por cualquier particular que así lo
estime oportuno. Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que
quiera examinarlo, estando a disposición de los interesados en la Web de este Ayuntamiento
(www.motril.es)

3Q) De conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), suspender, por el plazo de un año, el

otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en el ámbito afectado
por el Plan Especial, en los casos en los que dicho otorgamiento contravenga las previsiones

contenidas en el presente Plan Especial.

4) Establecer un control cautelar, por plazo de una año, para todas las edificaciones de todo el

término municipal cuya antigüedad sea igualo superior a 100 años, consistente en la obligación
de someter las licencias que se soliciten sobre las mismas a pronunciamiento expreso del pleno
municipal sobre el interés público merecedor o no de la conservación e incorporación al

3

http://www.motril.es


catálogo, previa valoración técnica de la actuación, en caso de demolición, o Junta de Gobierno

Local, para el resto de actuaciones."

A continuación, por la concejala del Grupo Popular, D~ Manuela Santiago Martín, se da cuenta,

asimismo, de la moción alternativa que suscribe la portavoz el Grupo Popular, D~ Luisa M~

García Chamorro con fecha 4 de mayo de 2017, y que dice como sigue:

"Exposición de Motivos: En el Pleno que se celebró con fecha de 24 de febrero en el
Ayuntamiento de Motril, se acordó por unanimidad la creación de una comisión en la que estén
integrados todos los afectados para ir implantando de forma consensuada la peatonalización

que viene recogida en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Motril. A día de
hoy, ya no sólo esta Comisión no se ha creado ni se ha reunido, sino que desde el Equipo de

gobierno se trae a Pleno la aprobación del Plan de Protección del Casco Histórico sin sacar del
mismo la peatonalización recogida en el eje -4 del mismo relativo a la movilidad urbana donde

se establece la peatonalización de diferentes calles de Motril.

Han sido muchas las advertencias que desde el Partido Popular se han realizado al gobierno

municipal para que cree esta comisión de trabajo con los agentes, sociales y comerciales

implicados al objeto de llevar a cabo esta peatonalización de forma consensuada con los

mismos.

Es por ello que desde el Partido Popular se insta al gobierno municipal a -Propuesta de

acuerdo-:

ÚNICO.- Que se apruebe el avance del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de

Motril, exceptuando el eje-4 relativo a la movilidad urbana y supeditando su aprobación a la
decisión final que tome la Comisión de trabajo y seguimiento para su implantación, tal y como

se acordó en sesión plenaria del mes de 24 de febrero de 2017."
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Concluido el turno de intervenciones, se somete a votación, en primer lugar, la propuesta del
Teniente de Alcalde de Urbanismo y Obras Públicas, manifestándose en contra los concejales
de los Grupos del PP (10) Y de IULV-CA (3) y a favor los miembros de los Grupos del PSOE(7) Y
PA (5), por lo que, en consecuencia, el Pleno acuerda por mayoría su rechazo.

A continuación, se somete a votación la moción alternativa del Grupo Popular que es apoyada

por la totalidad de los presentes.
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Por tanto, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los veinticinco concejales que lo
integran, acuerda:

Que se apruebe el avance del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Motril,

exceptuando el eje-4 relativo a la movilidad urbana y supeditando su aprobación a la

decisión final que tome la Comisión de trabajo y seguimiento para su implantación, tal y
como se acordó en sesión plenaria del mes de 24 de febrero de 2017.

y para que conste y surta efectos, ya reserva de los términos que resulten de la aprobación del

acta de la citada sesión, expido el presente, de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa,
en Motril a veinticinco de Mayo del año dos mil diecisiete.
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