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I. RESUMEN EJECUTIVO 

1.- OBJETO Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

- El presente documento tiene por objeto la elaboración del Avance de 

Planeamiento correspondiente al Plan Especial de Protección, 

Renovación y Mejora del Casco Histórico de Motril.  

- Motril cuenta con un Plan General de Ordenación Urbanística 

aprobado en 2003 y adaptado a la LOUA, donde se recoge la 

necesidad de un plan especial que estudie y desarrolle los valores 

reales y potenciales que le son propios al centro.  

 

- El Plan Especial se ha elaborado mediante un proceso de análisis 

sistemático y riguroso a partir del cual se han estudiado en profundidad 

las realidades existentes en el ámbito del plan. 

- Este análisis ha permitido concretar objetivos y proponer líneas de 

actuación para resolver los problemas detectados. 

 

Las fases del proceso han sido: 

1.-  Fase de análisis 

2.- Diagnostico de la problemática y sus causas. 

3.- Propuestas de actuación.  

 

- El trabajo se estructura a partir de cinco ejes básicos de estudio 

relacionados entre sí para obtener un diagnóstico adecuado y 

actuar en consecuencia: 

 

- Edificación (EJE 1) 

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 (EJE 2) 

En los vacíos de la trama urbana  es donde 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 (EJE 3) 

Trata de 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.  

- 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 residencia, el trabajo, el comercio, la sanidad el esparcimiento 

y por tanto aportan la “vida” propia del mismo.   



 
 
 
 

AVANCE 

 3

 
 
 
 

PEPCH 

 

2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN. DEFINICIÓN  

El ámbito de actuación de este Plan se centra en los barrios 

correspondientes al centro histórico y comercial de la ciudad de Motril.  

 

Se encuentra delimitada por la Avenida de Salobreña y Avenida de 

Andalucía al Sur, Calle Camino de las Cañas y Calle Cartuja y Calle 

Enrique Montero al Norte y Calle Cuevas, Calle Lopez Rubio y Rambla 

de Capuchinos al Este.  

 

 

 

Delimitación del ámbito de estudio 

 

Se puede apreciar que aunque el centro de Motril no cuente con una 

gran extensión las medidas que se tomen en la zona tendrán 

repercusión en el resto de la ciudad. 

 

 

4.- LOCALICACION Y EVOLUCION HISTORICA. ZONIFICACIÓN DE LAS 

DISTINTAS ÁREAS HOMOGÉNEAS 

Tras un primer estudio se hace patente una heterogeneidad dentro del 

ámbito, por lo que se propone su estructura en zonas homogéneas con 

características y problemáticas diferenciadas susceptibles de 

tratamiento normativo y propositivo diferenciado. 

El reconocimiento y la diferenciación entre estos distintos sectores que 

integran el Centro histórico permite reforzar los ejes que articulan los 

mismos, estableciendo mecanismos de equilibrio que a la vez fortalecen 

sus características propias, evitando así un tratamiento genérico. 

Se definen como zonas homogéneas las siguientes: 

 

- S1.- Sector Centro Histórico intramuros 

- S2.- Sector Centro Comercial 

- S3.- Sector Arrabal del Curucho 

- S4.- Sector Arrabal del Manjón 

- S5.- Sector Arrabal Capuchinos 
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4. ANALISIS DE LA TRAMA URBANA 

4.1.- ARQUITECTURA. TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS  (EJE 1 )  

En primer lugar cabe destacar que actualmente quedan muy pocas 

edificaciones de valor histórico y pratrimonial en Motril, ya que la mayor 

parte de ellas han sido demolidas por carecer de protección y no existir 

en Motril una cultura de la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio 

edificado.  

 

- Todavía queda algún ejemplo representativo que carece de algún 

grado de protección. Por lo que es objetivo de este documento 

revisar y actualizar el Catalogo del PGOU para incluir la protección 

de algunos inmuebles de valor histórico que no estén incluidos en 

el mismo. 

 

-  Por otro lado, existen algunas zonas que si bien no cuentan con 

edificaciones de gran valor arquitectónico, reúnen unas 

características ambientales interesantes. Su reconocimiento y 

puesta en valor se hace imprescindible para recuperar en esos 

entornos la memoria histórica y entender su evolución, por lo que 

será necesario incorporar el concepto de Protección ambiental y de 

conjunto. 

 

- Hay un campo singular en relación a la arquitectura desaparecida 

que abarca distintas tipologías arquitectónicas recogidas en el 

análisis, de las cuales se conoce su localización. Se pretende al 

menos, establecer unos ámbitos cautelares referentes a la 

protección y al interés arqueológico que permitan aportar datos de 

relevancia histórica. Por otro lado dar a conocer y difundir la historia 

de la ciudad mediante la implantación de recorridos organizados 

que ofrezcan paneles con código QR y faciliten el acceso a la 

historia del lugar o del edificio. 

 

- En relación a los parámetros propios de la trama urbana tales 

como alineaciones, alturas, parcelario, edificabilidades otorgados 

por el planeamiento será necesaria una revisión de los mismos, con 

objeto de recuperar la trama histórica entendida como un conjunto.  

-  

- La falta de protección de la edificación existente esta favoreciendo 

la demolición frente a la rehabilitación por lo que se esta perdiendo 

la memoria histórica de la ciudad. Se deben tomar medidas que 

incentiven la recuperación y la puesta en valor de las tipologías 

edificatorias, apostando por la rehabilitación como estrategia de 

regeneración del espacio construido. 

-  

- Ya existen solares surgidos a consecuencia de la demolición de 

edificaciones en los que se propondrán nuevas construcciones. 

Estos espacios vacíos o solares tendrán vocación de ser objeto de 

construcción de arquitectura contemporánea y representativa de 

nuestra época, a través de unas ordenanzas estéticas que regulen 

los materiales, el color, los huecos, etc... de las nuevas 

edificaciones teniendo en cuenta las características del entorno 

donde deben  integrarse. 
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4.2.- ESPACIO PÚBLICO (EJE 2) 

S1.- Sector Centro Histórico intramuros 

su espacio público se estructura por las conexiones entre sus espacios 

libres y por las antiguas vías de salidas de la muralla. Alberga los 

espacios libres centrales del Centro Histórico, que empiezan a estar 

obsoletos. Se ha intervenido en la Plaza de la libertad y el entorno de la 

Casa Ruiz con criterios más acordes a su carácter monumental, pero en 

general se trata de un sector deficientemente urbanizado. 

Su dimensión, centralidad y proximidad a los más importantes centros 

de atracción histórica y administrativa, (Ayuntamiento, Iglesia Mayor, 

Mercado, Teatro Calderón, Museos,…) junto con el sistema de espacios 

libres con el que se asocian, lo dotan de un tremendo potencial para su 

reestructuración y cualificación urbana, para lo que las actuaciones 

sobre su espacio público deben ser determinantes. 

 

S2.- Sector Centro Comercial 

Ha sido objeto de renovación y revalorización en las diferentes fases de 

la rehabilitación del Centro Comercial. 

El espacio público de este sector sigue estando colonizado por el 

automóvil, supone que queda mucho margen de mejora con grandes 

posibilidades en torno a su movilidad y accesibilidad. 

 

S3.- Sector Arrabal del Curucho 

Tienes su origen en el eje natural de la Calle del Curucho. En la 

actualidad su eje central es la Calle Cruz de Conchas y Enrique 

Montero. Los espacios libres son escasos en número y significación, 

tratándose de pequeñas plazas.  

La zona comprendida entre la Calle Nueva y Cruz de Conchas cuenta 

con la urbanización renovada, mientras que el resto del Sector cuenta 

con una urbanización obsoleta y deficiente que requiere una importante 

actuación. 

 

S4.- Sector Arrabal del Manjón 

Este sector está atravesado por calles que con una sección insuficiente 

soportan un elevado tráfico, como es la Calle San Francisco. También 

cuenta con otras vías peatonales vinculadas a pequeñas plazas.  

Esta zona no ha sido objeto de actuación en los últimos tiempos, a 

excepción de la Rambla del Cenador, por lo que en general se 

encuentra deficientemente urbanizada. Es necesario recuperar espacios 

para el peatón y el desarrollo de actividades terciarias en la Rambla del 

Manjón, Calle Guayana y Rambla del Cenador, así como obtener un 

espacio libre de cierta entidad en torno al Centro de Salud Motril Sur. 

 

S5.- Sector Arrabal Capuchinos 

Existen zonas de gran actividad comercial y peatonal como son la Plaza 

de la Aurora y las calles Vilchez, Vicario y Princesa, ejemplos de los 

beneficios de una correcta peatonalización, junto con otras zonas aun 

por renovar con un elevado potencial, como son la Calle Ramón y Cajal, 

y la Plaza de la Rambla de Capuchinos, con vocación de ser la principal 

puerta del Centro Histórico para los Barrios del Este de la ciudad. 
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4.3.- AMBIENTE URBANO (EJE 3) 

Elementos añadidos sobre el patrimonio y falsos históricos 

Una de los problemas detectados es la incorporación a fachadas de 

inmuebles y locales comerciales de elementos decorativos que suponen 

falsos históricos o añadidos ajenos al contexto cultural del entorno 

urbano en el que se integran.  

 

Impactos de los elementos comerciales (señalética) en los bajos de los 

edificios singulares y espacios de interés histórico 

Por lo general los inmuebles del casco histórico presentan una fachada 

con una solución unitaria en todas sus plantas que se pierde al 

introducir elementos discordantes en las plantas bajas de los edificios 

cuando se destinan a uso comercial (bien sea como elemento 

publicitario o bien como parte de la solución del local comercial. 

En el caso de los comercios de mayor antigüedad presentan en 

numerosas ocasiones una ocupación de la vía pública mediante una 

marquesina publicitaria que supone en el mayor de los casos una 

agresión sobre la fachada y en definitiva sobre el paisaje urbano. 

También hay que destacar el impacto del color de los elementos 

publicitarios de los locales comerciales que afecta de forma notable 

sobre el entorno y el inmueble del local donde se ubica el comercio. 

En relación a la señalética de los lugares históricos, sería conveniente 

dar un repaso para encontrar una forma de unificar los elementos de 

señalización y encontrar la mayor armonía posible en los elementos 

publicitarios de estos lugares de interés. 

  

Cubiertas: integración de las instalaciones 

La ordenación de las cubiertas de los edificios incluidos en el casco 

histórico se ve transformada al realizar obras de rehabilitación, con el 

objetivo principal de adaptarlos a los nuevos estilos de vida, ubicando 

en ellas instalaciones principalmente de energía solar y climatización de 

aire. Por lo general la instalación de estos “equipos” no esta estudiada y 

da lugar a soluciones poco integradas. 

 

Afección del cableado sobre edificios singulares y espacios de interés 

Uno de los mayores impactos en los edificios y el espacio publico es el 

producido por el cableado aéreo, que actualmente sólo es resuelto al 

realizarse la reurbanización de las calles mediante actuaciones de 

regeneración de la trama urbana. 

 

Arquitectura efímera 

Este apartado contempla aquellas instalaciones, tales como 

mercadillos, que si bien no están emplazadas de forma permanente en 

el ámbito, si forman parte de manera temporal de los espacios urbanos 

junto a monumentos o en entornos de protección. 

Parece lógico que cualquier elemento que se instale en los entorno de 

protección del casco histórico debería tener una regulación para evitar 

soluciones poco acordes a la imagen urbana.  
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      5.- ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD URBANA (EJE 4) 
- El centro de Motril es una de las zonas de atracción del municipio por 

su denominado Centro Comercial Abierto y el eje Administrativo-

Cultural. Los viajes al centro se encuentran altamente motorizados a 

pesar de que casi un tercio se realizan a pie, por lo que esta zona 

presenta una alta conflictividad coche-peatón, necesitando un trato 

especial. 

 

- En términos de movilidad, los mayores problemas que se han 

detectado en los itinerarios peatonales más utilizados han sido aceras 

estrechas, pasos de peatones mal ubicados, obstáculos en la aceras 

bien por mobiliario urbano o bien por estacionamiento ilegal, etc. 

Hechos que contrastan con el alto número de vías de coexistencia en el 

centro con una presencia excesiva del coche que deja en segundo 

plano al peatón. 

 

- En cuanto al aparcamiento en el centro, algo más de la tercera parte 

es de ORA, con la contradicción de que los residentes del centro y sus 

visitantes son reacios a pagar por sus estacionamientos, lo que ha 

generado zonas no reguladas de aparcamiento en sus inmediaciones. 

El sistema de aparcamiento regulado está asegurando la existencia de 

oferta de plazas para la realización de gestiones de corta duración 

hasta el mismo corazón del Centro Histórico. Esto produce un aumento 

del tráfico de agitación, el tráfico de vehículos en busca de 

aparcamiento supone uno de los mayores obstáculos para el objetivo  

de peatonalización del centro, puesto que seguiría atrayendo coches al 

casco urbano.  

 

- la carga y descarga actual es poco ineficiente y caótica. No existe un 

modelo de distribución claro y en muchas ocasiones los puntos son 

designados a conveniencia particular de cada comercio, dejando, en 

algunos casos, plazas de carga y descarga como uso particular.  

Sus itinerarios invasivos y la nula restricción horaria, hace que su 

interactuación con el peatón sea un obstáculo en el desplazamiento 

peatonal, siendo una problemática sobre la que actuar. 

 

- El transporte público actual no cubre todas las rutas de la periferia al 

centro, junto con una inadecuada accesibilidad del viario ciclista, hace 

que el vehículo privado sea el modo transporte principal dentro de la 

ciudad, asunto que es necesario revertir en favor de los medios de 

transporte alternativo.  

 

- En definitiva, la movilidad en el centro de Motril es ineficiente, por lo 

que resulta necesario implantar de un nuevo modelo de movilidad 

sostenible, apoyado en los cuatro pilares básicos de la movilidad:  
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6.- ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA (EJE 5)  

 

6.1. LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MOTRIL 

El estudio poblacional y demográfico del Municipio de Motril, permitirá 
determinar el comportamiento y las tendencias de la población, 
analizando los factores que influyen en su crecimiento. 
 
Este estudio, se centra principalmente en la evolución de la población, 
población censada, estructura de la población, distribución por sexo y 
grupos de edad. 
 
Los datos para la realización de este estudio han sido facilitados por el 
Ayuntamiento de Motril a través del Padrón Municipal del Municipio de 
Motril, con fechas de revisión de 2012 a 2015. 
 
Otras fuentes de información que han sido usadas para la obtención de 
los datos estadísticos necesarios para la realización de este estudio 
son: el “estudio sociodemográfico del municipio de motril” realizado por 
el Área de Estadística del Ayuntamiento; Padrón Continuo del Instituto 
Nacional de Estadística (INE); el Sistema Informático Multiterritorial de 
Andalucía, que forma parte del Instituto Estadísticos y Cartográfico de 
Andalucía (SIMA-IECA); el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA), a través de los Planes de Ordenación del Territorio 
de ámbito subregional de la Junta de Andalucía. 
 

6.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

6.2.1. Población del municipio en el año 2012. 
 

El municipio de Motril cuenta con un volumen de población de 
61.171 habitantes a 1 de enero de 2012, según los datos oficiales del 
Instituto Nacional de Estadística. En la pirámide se puede observar el 

volumen de población distribuido por sexo y grupos de edad. 
 

Pirámide de la población de Motril. A 1 de enero de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pirámide de Motril tal como representa el gráfico, tuvo durante 2012 una 
forma romboidal. Se aprecia que los grupos de edad menos numerosos 
forman la base y el vértice de la pirámide, mientras que se ensancha en las 
edades intermedias. El inconveniente de este tipo de pirámide es que el 
soporte de toda la estructura recae sobre la población intermedia, 
concentrada en las edades de 30 a 49 años. 
 
Como puede apreciarse, la población de Motril sigue la tendencia que otras 
sociedades modernas europeas adoptaron después de la Segunda 
Transición Demográfica, caracterizándose por un progresivo envejecimiento 
debido al menor número de nacimientos y un aumento de la esperanza de 
vida. 
 
En cuanto a la distribución de la población por sexo en la pirámide, de forma 
general, nace un mayor número de niños que de niñas, mientras que las 
mujeres tienden a ser más longevas. 
 

 

 



 
 
 
 

AVANCE 

 9

 
 
 
 

PEPCH 

 

6.2.2. Análisis por Grupos de Edad y Sexo 
 

Realizando un breve recorrido sobre los índices de los diferentes 
grupos de edad, se puede observar que en los recién nacidos y las 
primeras edades se concentran un mayor número de hombres que de 
mujeres. No obstante, a medida que aumenta la edad, el número de 
mujeres será mayor que el de los hombres. Probablemente este caso se 
deba a alguna fluctuación de emigración. 
 

Que este índice represente de forma generalizada un mayor 
nacimiento de niños que de niñas es una cuestión relativa a la biología. 
Sin embargo, que el número de varones disminuya progresivamente en 
comparación con las mujeres tiene mucho que ver con las formas de 
vida, el cuidado personal y, especialmente, el mayor o menor riesgo que 
impliquen los empleos. 

 
 

Estructura por tramos de edad y sexo del Municipio de Motril año 
2012 

Edades Ambos 
Sexos 

Hombre Mujer 

0-4 3.500 1.782 1.718 

5-9 3.892 2.018 1.874 

10-24 10.527 5.353 5.174 

25-29 4.316 2.209 2.107 

30-49 20.443 10.362 10.081 

50-69 12.919 6.850 6.069 

70-89 8.887 2.178 6.709 

90-94 206 69 137 

95-99 40 8 32 

100 y 
más 

9 1 8 

TOTAL 61.194 30.230 30.964 

 

 

Estos datos han sido extraídos del estudio sociológico realizado por el 
padrón Municipal para el año 2012 donde señala que el Centro histórico 
destaca como de los barrios más poblados, seguido del Huerto el 
capitán, con 6.625, las Explanadas, con 6.487 empadronados y las 
Angustias-Monjas, con 6.250. A éstos le siguen con menos población: 
Fabriquilla-Cuevas, 4.727 habitantes, Cruces-Hospital, 2.765, Los 
Álamos, con 2.287, Balcón de San Fernando, con1.856, El Pilar, con 
1.307 habitantes; y, por último, La Nacla, con 409 empadronados. 
 
La siguiente tabla detalla los grupos de edad que se localizan en el   
centro histórico y comercial de Motril para el año 2014 según el padrón 
Municipal. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Estructura por tramos de edad y ambos sexos de Motril ; Centro 

histórico y comercial pare el año 2014 

Edades Motril Centro 

histórico  

Comercial 

Menos de 16 11.298 520 897 

16-44 25.810 1.126 2.274 

45-64 15.541 767 1.492 

65 y más 8.221 552 1.108 

  2.965 5.771 

Total 60.870 8.736 
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• Edad Media De Los Habitantes Del Municipio 
 

Durante el año 2013, según los datos del Padrón Municipal, los 
habitantes de Motril obtuvieron una edad media de 39 años. Ésta ha 
aumentado como efecto del envejecimiento de la población, con una 
diferencia entre hombres y mujeres de 2,1 años.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.2.3- Principales Nacionalidades 
 

De los 60.870 habitantes empadronados a fecha de 2014, el 
municipio de Motril cuenta con 54.362 habitantes de nacionalidad 
española, mientras que son extranjeros 7.208 (el 11,7 % de la población 

total). 
A continuación se puede observar cómo quedan distribuidas las 

principales nacionalidades en el Municipio de Motril. Destacando una 
concentración de extranjeros en el Centro de la ciudad (817). 

 
 

 
Principales Nacionalidades en el Centro Histórico de Motril año 2014 

sin incluir el centro comercial 
 
 

 
Centro Histórico 

Nacionalidades Total % 

Rumania 331 4,8 

Marruecos 145 2,1 

Colombia 38 0,6 

Argentina 34 0,5 

China 31 0,5 

Otros 238 3,5 

Total Españoles 6.023 88,1 

Total Extranjeros 817 11,9 

TOTAL ambos 6.817  

 
         (Datos obtenidos del Padrón Municipal de Motril, a 31 de marzo de  2014) 

 
El efecto que produce la migración es y ha sido para Motril, con 

carácter general, un fenómeno positivo, siendo clave para sostener el 
crecimiento de la población. No obstante, esta tendencia está sufriendo 
algunos cambios en los últimos años analizados. Los resultados 
obtenidos indican un alto flujo de emigración desde 2008, tanto de 
residentes españoles como de extranjeros. 
 
 
6.2.4- Nivel Cultural de la Población Motrileña  
 

De la observación del nivel de estudios obtenido para los 
habitantes de Motril en 2001 y 2011, se puede concluir que las 

 

Edad Media de la Población del Municipio de Motril para el año 2013 

 

Total 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

Edad 

media  
39 

 
37,9 

 
40,1 
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variaciones a lo largo de los once años sucesivos son poco significativas. 
Cuando se aprecia un mayor nivel de formación es debido al aumento de 
la población y de la importancia progresiva de la adquisición y demanda 
de más cualificación formativa. Los porcentajes de las tablas muestran 
que en once años los cambios con mayor peso se han producido en los 
estudios de base, y muy levemente en los de segundo y tercer grado (las 
definiciones de las categorías de nivel de estudios se muestran 
seguidamente). 

 
Por una parte, según el censo de 2001, en el municipio de Motril 

el 47% (19.212) de la población poseía estudios secundarios; seguido 
de un 24,5% (9.985) con estudios de primer grado. El 13,8% (5.638) de 
la población no adquirió ningún estudio o no los terminó; tan sólo un 
10,9% (4.444) realizó los postsecundarios y el 3,8% (1.559) de la 
población era analfabeta. Se ha de tener en cuenta que el total de la 
población que muestra la tabla no contabiliza la población menor de 16 
años, ya que aún no han adquirido certificado de estudios. Es por ello 
por lo que el total de la población representada es de 40.038 sobre un 
total de 51.298 habitantes censados para el año 2001. 

  
Además, se debe mencionar la diferencia de los resultados 

producidos en la última década –que se verá a continuación- entre 
hombres y mujeres, siendo éstas últimas las que reflejan un nivel de 
estudios superiores. 

 
 

Nivel de estudios según sexo en datos absolutos. Motril (2001)  

Nivel de Estudios Hombres Mujeres Total 

Analfabetos 444 1.115 1.559 

Sin Estudios 2.555 3.083 5.638 

Primer Grado 4.896 5.089 9.985 

Segundo Grado 9.893 9.319 19.212 

Tercer Grado 2.103 2.341 4.444 

Total 19.891 20.947 40.838 

 
6.3-LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS  

 
La historia de Motril está estrechamente ligada a la producción y 

el abastecimiento mediante la agricultura, actualmente de tipo intensiva 
bajo plástico pero anteriormente más común en zonas abiertas de la 
vega de Motril. Sin embargo, este sector ha pasado a un segundo plano 
debido al protagonismo del sector servicios desde las últimas cuatro 
décadas. Así, la alta productividad que genera este sector terciario, 
reflejado intensamente por el turismo, es la principal actividad 
económica de nuestra localidad. 
 

En la primera década del siglo XXI, el desarrollo socioeconómico 
acontece de manera rápida y en un corto periodo de tiempo. 

 
La situación geográfica de Motril con respecto al territorio 

comarcal, nacional y europeo, es una de las causas principales de dicho 
desarrollo. Motril, a diferencia de otras ciudades, cuenta con una 
posición estratégica que mantiene viva una economía local basada en la 
agricultura y la pesca pero que ha pasado a un segundo plano en las 
últimas décadas debido al auge del sector servicios. Esto hace a la 
ciudad menos dependiente de la importación de productos y más 
capacitada para la exportación agroalimentaria. 

 

Breve reseña al Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de 
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la Junta de Andalucía, donde resume en qué situación se 
encuentra este municipio: 

 
“El litoral de Granada está en proceso de consolidarse como un espacio 

cohesionado, a pesar de su heterogeneidad natural, histórica y funcional. 

El ámbito está integrado por diecisiete municipios, nueve litorales, que se 

distribuyen por los casi 80 kilómetros de longitud de la costa granadina, y 

otros ocho que, pese a su carácter interior, tienen fuertes vínculos con la 

costa. De los municipios costeros, los tres más occidentales (Almuñécar, 

Salobreña y Motril), que abarcan el 60% del borde litoral, han 

experimentado un gran desarrollo, lo  

 

que ha generado la urbanización de amplias zonas de la franja litoral. Los 

otros seis municipios litorales, situados en plena sierra de La Contraviesa, 

se caracterizan por tener las cabeceras municipales en el interior y por el 

escaso desarrollo urbano de la franja costera, limitado por las dificultades 

orográficas.”  

 
Además, la localidad busca su desarrollo en un marco más amplio 

donde poder expandirse económicamente. Una de las propuestas que 
plantea el mencionado Plan de Ordenación “es configurar una economía 

diversificada apoyada en actividades económicas de la más alta 

cualificación. Los usos a ubicar en estas áreas deben acoger actividades 

que cooperen a diversificar y cualificar la estructura productiva, que 

generen valor añadido y que acrecienten los niveles y categorías de los 

servicios del ámbito en relación con sus propias capacidades.”  

 

Existen numerosas oportunidades que la zona ofrece y que se 
necesitan potenciar. Un ejemplo sería el fomento de parques industriales, 
tecnológicos y logísticos con relación al transporte y al puerto de Motril; de 
centros de investigación y tecnología ligados a la agricultura subtropical, a 
las energías renovables o el reciclaje. 
 

Seguidamente se representaran los nuevos contratos, según los 

sectores de actividad económica, que se realizaron en la localidad para el 
año completo de 2012. 

 
Destacar, por un lado el peso de la agricultura en cuanto que ha 

supuesto una recuperación laboral del mismo en los últimos años. 
 

Por otro lado, los sectores con menos peso en la economía de 
Motril están siendo la construcción y la industria. Predominan los contratos 
para hombres, muy especialmente en el sector de la construcción 
 

 

Contratos registrados por sector de actividad y sexo (año 2012) 

Contrato según el sector Hombres Mujeres Total 

Agricultura y pesca 5.073 5.280 10.353 

Industria 281 104 385 

Construcción 1.429 67 1.486 

Servicios 5.094 5.889 10.977 

Total 11.877 11.334 23.211 

 
 

(Datos extraídos del Instituto Estadístico y Cartográfico de Andalucía 
(IECA)  para el año 2012)        

 
 
6.4  EQUIPAMIENTOS Y PRESTACIONES EN EL CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE MOTRIL.  

 
A modo de intentar registrar los equipamientos y asistencias o 

prestaciones que el municipio de Motril ofrece a sus ciudadanos en el 
centro de la ciudad, se ha creado una tabla comparativa con otros 
barrios del municipio. En ella se cuantifica el total de equipamientos que 
se disponen en el centro de la ciudad. (Año 2013)  
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Prestaciones y equipamientos en el centro de Motril y barrios limítrofe 

 Centro Matraquilla 

 

Explanadas 

Centros Sociales 2 - 1 

Bibliotecas Publicas 1 - - 

Hospital y centros de 

salud 

1 - - 

Consultorios y centros 

de salud 

1 - - 

Asociaciones 7 1 2 

ONG`s 1 1 - 

Residencias - - - 

Centros de día -  - 

Parques - - - 

 
 
 

 
 
 
 

 

Equipamientos  y prestaciones en el centro de Motril y barrios limítrofe 

 Centro Matraquilla 

 

Explanadas 

Instalación Deportiva - 3 1 

Colegios Públicos - 2 1 

Colegios Concertados 2 - - 

I.E.S 1 1 - 

Otros Centros 

educativos 

2 3 - 

Centros educación 

adultos 

2 - - 

Guarderías 2 1 2 

 
 (Información extraída de Excmo. Ayuntamiento de Motril, 2013) 

 

La mayoría de las prestaciones se concentran en el centro de la 
ciudad. Otros barrios como el de la Nacla, el Balcón de San 
Fernando o el Pilar no presentan ningún equipamiento debido a que 
son relativamente nuevos. Llama la atención el hecho de que todas 
las asociaciones se concentren en su mayoría en el centro de la 
ciudad.  
 

En cuanto a las instalaciones deportivas, se observa que en el 
barrio de la Matraquilla se agrupan la mayoría de ellas. 
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6.5 SITUACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS 
 
6.5.1. Urbanización  
 
A principios del siglo XX, la ciudad de Motril cuenta con una tipología 
propia de viviendas unifamiliares agrupadas en manzanas densas, 
algunas casas señoriales y edificios administrativos. Su trazo se 
caracteriza por ser irregular y tener un crecimiento bastante 
desordenado. 

 
La situación en la que se encontraban la antigua acequia - elemento 
lineal que constituía de este a oeste una frontera entre el área urbana y la 
zona cultivable - y los caminos, genera una estructura radial. Por estos 
trazados nacen y se consolidan las calles Buenavista y Santiago; se 
demarca el barrio bajo de San Antonio - en lo que antes era conocido 
como camino de Vélez y Granada- y, por último, el camino del 
Cementerio. Intercalados entre éstos y formando parte de los elementos 
que atraen a la ciudad, se situaban las ermitas de las Angustias, San 
Antonio y el convento de Capuchinos. 

 
A mitad del siglo XX, las construcciones que se ponen en marcha son de 
dos tipos. Por un lado, edificios de grandes proporciones y buena 
calidad constructiva, reflejo del crecimiento económico de la época y 
situados en el centro de la ciudad, desde Plaza de España hasta calle 
Nueva. Y, por otro lado, los modelos de casas pequeñas, de una sola 
planta y utilizando para ello materiales perecederos, típicas de las 
barriadas distantes al centro del municipio. 

 
En el periodo comprendido entre los años cincuenta y sesenta se 
construyen algunos edificios importantes, como el Mercado Municipal y 
el Colegio P.P. Agustinos. Es en esta etapa cuando se produce la 
primera intervención oficial de la Administración para paliar las 
necesidades de vivienda a través de patronatos benéficos y de la Obra 
Sindical del Hogar. Se construye un grupo de casas en el llano de la 

Fundición, el “Grupo General Mola”, conocido popularmente como 
“Casas Nuevas” y otro en el barrio de San Antonio (Los Albergues). 
Mientras tanto y paralelamente, la iniciativa privada desarrolla 
actuaciones de gran impacto, como la ocupación de la vega por 
construcciones residenciales al sur de la Avenida Salobreña, en la actual 
calle Aguas de Hospital. 

 
En la década de los sesenta y setenta la transformación de la ciudad se 
efectúa en tres ámbitos: 

 
· Etapa expansiva hacia el norte. Construcción de la calle Ancha.  

 
· Modificación de las unidades residenciales y manzanas del casco 

consolidado, iniciando un proceso de destrucción-nueva 
construcción. Transformación que densifica la ciudad y revaloriza 
notablemente la zona.  

 
· Ocupación de la vega. Se construyen edificios altos en la zona de 

la Avenida Salobreña y Paseo de las Explanadas. 
 

En el periodo de 1965 a 1970 se inaugura el Instituto Laboral y en 
1968 se construye el Instituto Francisco Javier de Burgos, el cuartel de la 
Comisaría en el antiguo lavadero de Capuchinos, el campo de fútbol 
Escribano Castilla, el asilo de ancianos de Santa Amelia y la escuela Ave 
María en el puerto. 

 
Se podría decir que la década de los sesenta fue para Motril el 

momento de mayor crecimiento: 
 

· Se da un salto fuera del casco consolidado, por lo que se duplica la 
superficie construida de la ciudad.  

 
· Se crean zonas intermedias o partes sin edificación que son 

ocupadas progresiva y paralelamente a la revalorización del 
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terreno.  
 

· Se produce una intervención dentro del casco consolidado 
tendente a revalorizarlo mediante dos procedimientos:  

 
1. Edificación de aparente mejor calidad y más moderna. 

 
2. Aumento de la densidad de viviendas. 

 
Este proceso lleva implícito la erradicación de población del casco 

antiguo, desplazándolos a la periferia y la consiguiente terciarización del 
mismo. 

 
En 1976 se aprueba el primer Plan General de Ordenación 

Urbanística (P.G.O.U), pero tiene un corto periodo de vigencia que 
coincide, además, con una etapa de crisis económica y de baja demanda 
del sector inmobiliario. Aun así, el crecimiento se planifica. La actividad 
urbanística en estos años se centra en la sustitución de edificaciones 
antiguas existentes por otras nuevas. Consecuencia de esta sustitución de 
edificaciones, adaptándose a las alineaciones preceptivas del plan, 
constituyen las numerosas irregularidades, entrantes y salientes que 
encontramos hoy día en muchas de las calles que se pretendían 
ensanchar. Las construcciones que nacen bajo este plan son la Escuela 
de Artes y Oficios en la plaza Cruz Verde, el Colegio Menor, el Ambulatorio 
de la Seguridad Social y la estación de autobuses “Alsina Graells”. Se 
construyen los colegios nacionales Reina Fabiola, Francisco Mejías, 
Mariana Pineda, Pablo Picasso, Los Álamos y Río Ebro. 

 

Por parte de la administración también adquiere suelo en la parte 
sur y se construyen los equipamientos siguientes: el colegio Cardenal 
Belluga (1984), instituto Giner de los Ríos (1999), pista deportiva Río Ebro 
(1984), parque de los pueblos de América (1987), pabellón polideportivo 
(1992) y la pista de tenis (1999). 

 

En cuanto a los vacíos urbanos que se integran a la ciudad, se 
encuentran la Huerta de la Condesa, que, aunque se ejecuta en este 
plan, pertenece al anterior. Se desarrolla la zona de la “Colonia de 
Aviación” como núcleo residencial de viviendas unifamiliares. Se insertan 
a la trama de la ciudad las huertas entre el asilo de San Luís y la trasera 
de los Telares, constituyendo un núcleo con una alta densidad de 
viviendas con apenas espacios libres. Se consigue implantar también la 
zona industrial en la carretera de Almería. 

 
 

En cuanto a los equipamientos desarrollados, destaca la unidad 
escolar que se establece en el margen izquierdo de la rambla de los 
Álamos. Esto ofrece a la Administración la oportunidad de dar un paso 
para expandir la ciudad hacia el este. 
 

En 1983, con las nuevas leyes que se crean a raíz de los cambios 
sociales, se hace necesaria la revisión de los últimos planes e incluso la 
realización de un nuevo Plan de Ordenación que dé respuesta a las 
nuevas demandas. 

 
En esta nueva etapa se centran en dar más prioridad al turismo y al 

sector industrial. Se clasifica el suelo y el Plan desarrolla una 
organización de dotaciones y equipamientos. Esta planificación se realiza 
en base a dos objetivos, en primer lugar, cubrir los déficits dotacionales 
concretos de cada barrio y establecer una trama urbana ordenada, 
siguiendo una política de acercamiento de los servicios al ciudadano. Y 
en segundo lugar, se trata de terminar de construir la ciudad, dotándola 
de todos los servicios necesarios, junto con las infraestructuras y 
equipamientos de interés general tales como institutos, centros 
religiosos, recintos deportivos, teatros, hospital, accesos, ronda exterior 
de circunvalación, etc. En definitiva, convertir un pueblo grande en una 
ciudad capaz de desarrollar su potencial como centro comarcal. 

 
En cuanto a la ordenación del volumen edificado, se plantea una 
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vuelta a las premisas antiguas, es decir, a las edificaciones de carácter 
bajas, de dos o tres alturas como máximo y con la intención de 
establecer tipologías determinadas. A parte de esto, se intenta preservar 
el poco patrimonio heredado que queda. 

 
La llegada de la década de los noventa da pie a un nuevo Plan 

urbanístico que pretende seguir la misma línea que el plan anterior 
(1983). 

 
Se fijan unos nuevos objetivos que se pueden simplificar de la 

siguiente forma:  

 

· Se propone una estructura homogénea. Se plantea la mejora de las 

comunicaciones entre las distintas partes de la ciudad.  

 

· Se define una altura máxima para los edificios.  

 

Con el objeto de potenciar la función de Motril como centro de 

servicios comarcal, se proponen actuaciones destinadas a recoger 

instalaciones administrativas, hoteleras, deportivas y docentes ubicadas 

en la periferia sur y cercana al casco urbano ya desarrollado, quedando 

limitadas por la Ronda Sur. Siguiendo con los criterios del plan anterior, 

se planifica el desarrollo de la trama urbana de la ciudad hacia el 

noroeste.  

 

Para el Plan Urbanístico de 2003, se pretende dentro de sus 

objetivos, preservar y proteger elementos de la ciudad que categoriza a 

continuación como aquellos que constituyen elementos arquitectónicos; 

conjuntos urbanos de interés y yacimientos arqueológicos. 

Se adecua a las necesidades ambientales, geográficas y 

geológicas del municipio de Motril. 

El número total de viviendas existentes  en la actualidad en el término  

Municipal es de 35.760, lo que ofrece una densidad global al municipio de 

42 viviendas por hectárea, referida a la superficie total de suelo urbano y 

urbanizable. 

 

6.5.2 Viviendas en centro urbano y comercial 

Se ha elaborado una tabla que seguidamente de detalla en la que se 

puede observar el número de Viviendas en el centro urbano y comercial 

con relación al total del municipio. 

 
Censo de población y viviendas en centro de motril 2011. (INE 2014) 

 TOTAL 

MUNICIPIO 

MOTRIL Total centro Casco 

Antiguo 

Centro 

Comercial 

Superfici

e (Ha) 

-Suelo 
urbano- 

849,95 376,92 46,71 13,34 33,37 

Numero 

de 

viviendas 

35.760 21.220 4.330 1.300 3.030 

Població

n 2014 

60.870 49.855 8.736 2.965 5.771 

Viviendas

/ha 

42 
 

56 680 204 476 

Habitante

s 

71 132 1.395 478 917 
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6.6 SÍNTESIS Y FACTORES DE OPORTUNIDAD. 

 

En los siguientes puntos se puede sintetizar brevemente los aspectos 

más destacados del  estudio: 

 

- Motril se sitúa en la cabeza de los municipios más importantes 

de la Costa Tropical de Granada, siendo el que más ha crecido 

en los último años junto a Almuñécar y Salobreña. Es una 

ciudad en constante crecimiento demográfico y progreso 

económico gracias, fundamentalmente, a la alta recepción de 

inmigración que busca oportunidades en la zona. Este 

municipio cuenta con una población extranjera muy variada, 

destacándose África del Norte y América del Sur, pero que en 

términos relativos son mayoría los procedentes de la Unión 

Europea (Rumania, Reino Unido, Francia, Bélgica o Alemania, 

etc.).  

 

- La población presenta un volumen de crecimiento intensivo en 

los últimos años estudiados. Sin embargo, el flujo de 

inmigraciones que recibía la ciudad ha disminuido 

recientemente y tanto la población inmigrante como los nativos 

están emigrando en búsqueda de oportunidades laborales. No 

obstante, lo que ha hecho que Motril no pierda población en los 

últimos años ha sido fundamentalmente la natalidad.  

-  

 

- A pesar del envejecimiento de la población típico de las 

sociedades modernas, la población inmigrante sigue 

aportando juventud a la pirámide, lo que hace que, 

aunque se ha producido un retraso de la edad a la 

maternidad y otros factores, no tenga un efecto tan 

pronunciado hasta ahora. 

 

- En cuanto a los barrios, lo más destacable es 

especialmente las características que presentan los de 

nueva construcción. En su mayoría, los barrios nuevos se 

establecen en la periferia y van a acompañados de cierta 

carencia de servicios y equipamientos. 

 

- Existe cierta correlación entre barrios de nueva 

construcción con el índice de envejecimiento. De esta 

forma, cuánto más nuevos más bajo es el índice de 

envejecimiento. 

 

Algunos de los factores que han sido observados en el presente estudio y 

que deberán tenerse en cuenta ya que afectan de forma poco positiva al 

crecimiento del municipio serían los siguientes:  

 

- Envejecimiento de la población. 
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- Pérdida de población por emigración tanto españoles como 

extranjeros. 

- Falta de empleo para titulados medios y superiores. 

- Jóvenes cualificados emigran al extranjero. 

- Aumento del paro en los últimos años. 

- Baja inclusión de mujeres en el mercado laboral. 

 

 

Como factores de oportunidad a destacar en el municipio 

señalaríamos los siguientes: 

 

- Enclave territorial geoestratégico.  

- Costa Mediterránea. 

- Clima Tropical. 

- Atractivo turístico costa tropical. 

- Atractivo turístico acontecimientos culturales. 

- Enriquecimiento cultural (variedad de nacionalidades). 

- Alto comercio del sector servicios. 

- Industria portuaria. 

- Punto de llegada de inmigrantes. 

- Agricultura y pesca. 

- Patrimonio. Caña de azúcar. 

- Desarrollo potencial en investigación hortofrutícola. 
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OBJETIVOS Y PROPUESTAS  

7. DETERMINACIONES DE OBJETIVOS. EJES DE ACTUACIÓN 

7.1.- EDIFICACIÓN (EJE 1)  
 

1.- Propuesta Catálogo edificios 

- GRADO 1- Conservación para rehabilitación.  

Propuesta de Catalogo PECH. Casa Bermúdez de Castro (plaza de 

los Jardinillos)  

 

 - GRADO 0- Conservación de fachadas   

Propuesta de Catalogo PECH. Antiguo Palacio Fernández de 

Córdoba (calle San Francisco), Plaza de España (antigua Policía 

Local), calle Victoria esquina calle Rodríguez, calle Puerta Granada 

esquina Plaza Trinidad (casa del Cura de la Iglesia de la 

Encarnación), calle Puerta Granada esquina calle Rambla del 

Manjón, calle Emilio More, calle Catalanes esquina calle Lotería, 

Plaza Canalejas, calle Marqués de Vistabella esquina calle 

Milanesa, calle Marques de Vistabella, calle Seijas Lozano (Woman 

Secret), calle Nueva (edificio antigua Vespa), calle Chispas, calle 

Mercado Alto, calle Sol, calle Federico Gallardo, calle Pozuelo, calle 

Arco Oliver esquina Cruz de Conchas, calle Cañas con Tito Bajo, 

calle Ramón y Cajal. 

 

- Bonificación de IBI (50%) en caso de edificios catalogados 

 

 

 

2.- Propuesta Catálogo Ambiental y de conjunto 

- GRADO E- Protección Ambiental y de conjunto 

Propuesta de Catalogo PECH. Entorno calle Señor de Junes (junto 

casa Ruiz), Entorno calle Gloria, Entorno calle Comedias, Entorno 

Plaza Javier de Burgos, Entorno calle Pieza, Entorno calle Catalanes 

con Plaza de Jardinillos. 

- PROTECCIÓN INTERES AMBIENTAL POR ENTORNO BIC 

(delimitación del ámbito de protección) 

- Delimitación del BIC Iglesia de la Encarnación. 

- Delimitación del BIC Teatro Calderón.  

 

3.- Recuperación memoria de edificios y lugares de interés histórico 

3.1.- Propuesta de recorridos peatonales de los Lugares Históricos de 

interés que ofrezcan paneles con códigos QR 

- Iglesia Mayor o de la Encarnación 

- Torres del Hospital y de Santiago 

- Puerta de Castell de Ferro o de Santiago 

- Puerta Granada o de la Rambla 

Postigo de Toro y de Beas 

3.2.- Propuesta de recorridos peatonales de los Edificios Históricos que 

ofrezcan paneles con códigos QR 

- Casa de la Inquisición (S. XVII-XVIII. Calle Marqués de Vistabella) 

- Palacio Marqueses de Valera (S. XVII-XVIII. Camino de las Cañas) 
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- Casa de las Atarazanas (S. XVII-XVIII. Plaza de San Sebastián) 

- Casa de Contreras (S. XVI-XVII. Rambla de Manjón) 

- Casa Jiménez de las Cuevas (S. XVIII-XIX. Plaza Díaz Moreu) 

- Palacio Belluga (S. XVII-XVIII. Plaza de la Libertad) 

- Casa Garvayo (S. XVII-XVIII. Calle Tahona) 

- Casa de la Cartuja de Granada (S. XVIII. Calle Cartuja) 

- Palacio Jiménez Caballero (S. XVIII-XIX. Plaza del Tranvía) 

- Casa de Micas (S. XVIII-XIX. Calle Muralla) 

- Casa Auger (S. XIX. Plaza de las Palmeras) 

- Palacio Ventura (S. XVIII-XIX. Plaza Cruz Verde) 

- Casa Esteva Ravassa (S. XIX. Marques de Vistabella) 

- Casa de Comedias (S. XVII-XVIII. Calle Comedias) 

- Casa de los Condes de Villamantilla (S. XVIII-XIX. Calle de la 

Carrera) 

Casa de Santiago de Burgos (Calle Cartuja) 

3.3.- Lugares de cautela e interés arqueológico 

 

4.- Revisión de los parámetros propios de la edificación: alineaciones, 

alturas, parcelario, edificabilidades. 

 

5.-Medidas para fomentar la rehabilitación y recuperación de edificios 

- En caso de demolición pérdida de edificabilidad 

- Bonificación en licencia de obra 

 

6.- Arquitectura contemporánea. Solares.  

- Ordenanzas estéticas de edificación. Color, materiales, proporción 

huecos, cubiertas... 

 

7.-Plazas de aparcamiento en rehabilitación  

- Bonificación reserva de plazas de aparcamiento por vivienda 

- Bonificación en aparcamientos públicos de la zona (ver apartado 

de movilidad) 
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7.2.- ESPACIO PÚBLICO (EJE 2)  
SECTOR S1 CENTRO HISTORICO INTRAMUROS 

S1-E2.1. Plan de Actuación “Recupera tu Centro”  

S1-E2.2. Urbanización Plaza de la Tenería. Junto a Plaza de San 
Agustín y Calle Borde de la Acequia 

S1-E2.3. Urbanización Calle Señor de Junes. Junto a calles San 
Jose, Pósito y Bornos. 

S1-E2.4. Urbanización calles Puerta Granada y Comedias. 

S1-E2.5. Urbanización Calle Comedores. 

S1-E2.6. Urbanización ámbito Plaza de España y Plaza Paulino 
Bellido. 

S1-E2.7. Urbanización calles Amnistía y Cardenal Belluga. Junto a 
calles Quintana, Sacramento y Plaza Canalejas. 

SECTOR S2 CENTRO COMERCIAL 

S2-E2.1. Plan de Actuación “Recupera tu Centro”  

S2-E2.2. Urbanización Calle Narciso Gonzalez y Huerta Estévez, 
Junto a Plaza del Tranvía y Travesía del Colegio 

S2-E2.3. Urbanización Plaza de Los Jardinillos y calles Virgen del 
Carmen y Cerrajón. 

S2-E2.4. Urbanización calles Lotería y Ventura. 

S2-E2.5. Urbanización calle José Felipe Soto. 

SECTOR S3 ARRABAL DEL CURUCHO  

S3-E2.1. Plan de Actuación “Recupera tu Centro”  

S3-E2.2. Urbanización Calles Curucho, Federico Gallardo y Plaza 
Cappa. Junto a calles Tahona, Gloria y Sol. 

S3-E2.3. Urbanización Calles Mercado Alto y Mercado Bajo. Junto a 
calles San Diego, San Eduardo, Marco, Coca y Arco de Oliver. 

S3-E2.4. Urbanización confluencia calles Cartuja y Montero. 

SECTOR S4 ARRABAL DEL MANJON 

S4-E2.1. Urbanización calles Rambla del Manjón y Guayana. 

S4-E2.2. Urbanización calles San Medel y San Francisco. 

S4-E2.3. Urbanización Calle Casado y Plaza Casado. Junto a calles 
Cuadra. 

S4-E2.4. Urbanización entorno Centro de Salud Av. de Salobreña. 

Calles Manolo Carrasco, Luis Cernuda y Rambla del Cenador 

S4-E2.5. Urbanización calles San Francisco y Arco del Cenador. 

SECTOR S5 ARRABAL DE CAPUCHINOS 

S5-E2.1. Plan de Actuación “Recupera tu Centro”. 

S5-E2.2. Urbanización Plaza de Capuchinos. 

S5-E2.3. Urbanización Calle Ramón y Cajal. Junto a calles 
Francisco Pérez García y Travesía Mayoral.  

S5-E2.4. Urbanización Calle Fundición. Junto a calles Mainavas e 
Higuito. 

VIAS PRIMARIAS ARTERIALES 

 E2-V1. Calle Nueva 

 E2-V1. Calle Cañas 

 E2-V3. Calle Rambla de Capuchinos 
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      7.3.- AMBIENTE URBANO (EJE 3) 
Como ya se ha indicado anteriormente es objetivo fundamental 

recuperar el ambiente urbano del casco histórico para reunir las 

características intrínsecas y los valores propios del mismo, controlando 

los elementos distorsionantes que “contaminan” dicho ambiente. Para 

ello se pretende lo siguiente: 

- Detectar y recuperar los valores específicos de cada entorno o 

lugar de interés histórico así como las singularidades asociadas a 

cada edificación singular con objeto de la mejora estética de estos 

lugares. 

- Regular los impactos producidos por elementos distorsionantes en 

las plantas bajas de los edificios para mejorar la imagen urbana, 

integrando los comercios en las plantas bajas de los mismos asi 

como su señalética. 

- Regular los elementos decorativos que puedan suponer falsos 

históricos en edificios catalogados o entornos de interés. 

- Integración de las instalaciones de captación de energía solar y 

equipos de climatización de aire. 

- Integración arquitectura efímera. 

-  

Para los objetivos establecidos en el apartado anterior se plantean las 

siguientes propuestas: 

- Elaboración del “Plan de embellecimiento del casco histórico que 

recupere los valores específicos de cada entorno o lugar de interés 

que contemple al menos la resolución de los siguientes aspectos: 

eliminación de cableado en edificios catalogados y entornos de 

interés histórico, estudio e integración de instalaciones, estudio 

volumétrico de cubiertas con alcance a medianeras vistas,  

- Diseño de señalética especifica. 

- Control de estudio especifico de cubiertas e integración en el 

entorno en la presentación del proyecto básico de arquitectura 

contemporánea en entornos de interés histórico.   
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7.4.- MOVILIDAD URBANA (EJE 4) 

E4.1. REORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO RED BÁSICA  

ACCIONES 

- E4.1.1. Organización funcional y Regulación semafórica C/ López 

Rubio y encuentro C/  Cuevas. 

- E4.1.2. Organización paradas autobús urbano y rutas adecuadas. 

 

E4.2 REORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO INTERNO 

ACCIONES 

- E4.2.1 Reorganización de sentidos de circulación y limitación de 

accesos no residentes 

- E4.2.2. Dispositivos de control de accesos 

 

E4.3 REDEFINICIÓN DEL MODELO DE C Y D  

ACCIONES 

-  E4.3.1 Optimización de zonas de transferencia y CyD 

-  E4.3.2 Aplicaciones y dispositivos de ayuda a la gestión inteligente 

CyD 

- E4.3.3 Creación e implantación de un Centro de Última Milla 

-  

E4.4 REORGANIZACIÓN DEL APARCAMIENTO  

ACCIONES  

- E4.4.1 Optimización de espacios de aparcamiento en superficie 

- E4.4.2 Aplicaciones y dispositivos TIC para la promoción del 

aparcamiento alternativo 

- E.4.4.3. Rehabilitación del aparcamiento del Tranvía 

E4.5. FOMENTO DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO 

ACCIONES 

-  E4.5.1 Conexión carriles bici Zona Oeste 

- E4.5.2 Infraestructuras para facilitar el uso de la bicicleta 

- E4.5.3. Sistema de préstamo de bicicletas 
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7.5.- ACTIVIDADES (EJE 5) 

• Fomentar el surgimiento de nuevas actividades empresariales 

y proyectos innovadores. 

• Fomentar la cultura museística como  una oportunidad de 

tomar conciencia del valor de llegar a ser una “ciudad 

educativa”. El proceso educativo, se consolida con el contacto 

visual y físico de los bienes culturales depositados en nuestros 

cercanos museos o expresados en eventos culturales de toda 

índole (música, danza, teatro, cine, etc) 

• Fomento de la instalación de nuevas actividades vinculadas a 

la cultura  

• Celebración de eventos de la ciudad en el Centro Histórico 

• Promoción del casco histórico como centro sociocultural 

• Rehabilitación y adecuación de locales y edificios 

• Rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos 

• Plan de información y sensibilización 

• Plan de actividades cívicas comunitarias  

• Diseño y puesta en marcha de un Plan de comunicación 

(Información y publicidad) 

• Definir catalogo de actuaciones subvencionadas 

(Rehabilitación de locales, viviendas, edificios, empleo, 

creación de nuevas empresas, alquiler, actividades 

relacionadas con la cultura…).El Ayuntamiento podrá Crear si 

se estima oportuno una Ordenanza reguladora de 

Subvenciones. 

• Definir ámbito de Regeneración y renovación urbanas  

• Asesoramiento externo ( poner a disposición de propietarios e 

inquilinos toda aquella información de gestión y asistencia 

social de la que se disponga y que le sea precisa) 

• Incentivos fiscales.  

- Posibilidad de aplicar Bonificaciones en el impuesto 

de bienes inmuebles (IBI) de edificios que se 

encuentren catalogados en función de su grado de 

catalogación. 

- Posibilidad de aplicar Bonificación en el IBI de locales 

que se han puesto a disposición para su alquiler para 

la implantación de nuevas actividades económicas 

ubicadas en el ámbito (dinamizando el comercio). 

- Posibilidad de aplicar Bonificación en el Impuesto de 

Construcciones (ICIO) y determinar en qué grado 

(rehabilitación, obras de conservación…) 

- Posibilidad de aplicar Bonificaciones en las tasas, el 

ayuntamiento deberá determinar la duración en la 

aplicación de dicha bonificación ( asa de apertura de 

las nuevas empresas ubicadas en el ámbito, 

debiéndose estudiar qué tipo de tipo de 

bonificaciones, tasas por concesión de licencia de 

obra o devengada por la obtención de la declaración 

responsable). 
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8.- CATÁLOGO: EDIFICACIÓN Y LUGARES DE INTERÉS 
 

8.1.- Niveles de Protección existentes PGOU  

GRADO 3- Conservación Integral. 

- Edificios Catalogados por el PGOU. Iglesia de la Encarnación y el 

Teatro Calderón. 

GRADO 2- Conservación formal y estructural. 

- Edificios Catalogados por el PGOU. Ayuntamiento de Motril (crujía 

principal), Mercado Municipal de San Agustín, Biblioteca de Rambla de 

Capuchinos, Pasaje-Bóveda de la C/ Horno Nuevo, Iglesia de la Victoria, 

Iglesia de Ntra. Sra. la Virgen del Carmen, Hornacina de la Virgen del 

Valle, Convento de las Madres Nazarenas, Ermita del Señor de Junes. 

GRADO 1- Conservación para rehabilitación  

- Edificios Catalogados por el PGOU. C/ Gloria 3, C/ Gloria 5, Plaza de 

la Libertad, 1 (C.E.P.), Casa de la Condesa de Torre Isabel, C/ Cardenal 

Belluga 14, Casa Garach, Casa Ruiz, Edificio de la Cooperativa Cañera-

Remolachera (crujía principal), Edificio de Sindicatos. 

GRADO 0- Conservación de fachadas 

- Edificios Catalogados por el PGOU.  C/ Cervantes (El Llavín) 

 

Además  de los anteriores el Plan Especial propone la inclusión de los 

grados de protección que también se describen a continuación: 

 

 

 

GRADO E- Protección Ambiental y de conjunto (nueva catalogación 

propuesta) 

PROTECCIÓN INTERÉS AMBIENTAL POR ENTORNO BIC (delimitación 

del ámbito de protección) 

 

8.2.- PROPUESTA DE CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES  

GRADO 3- Conservación Integral (Declarados de Interés Cultural “BIC” o 

inscritos en el Catalogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía) 

- Propuesta de Catalogo PECH. Ninguno 

GRADO 2- Conservación formal y estructural  

- Propuesta de Catalogo PECH. Ninguno 

GRADO 1- Conservación para rehabilitación.  

- Propuesta de Catalogo PECH. Casa Bermúdez de Castro (plaza de los 

Jardinillos)  

GRADO 0- Conservación de fachadas   

Propuesta de Catalogo PECH. Antiguo Palacio Fernández de Córdoba 

(calle San Francisco), Plaza de España (antigua Policía Local), calle 

Victoria esquina calle Rodríguez, calle Puerta Granada esquina Plaza 

Trinidad (casa del Cura de la Iglesia de la Encarnación), calle Puerta 

Granada esquina calle Rambla del Manjón, calle Emilio More, calle 

Catalanes esquina calle Lotería, Plaza Canalejas, calle Marqués de 

Vistabella esquina calle Milanesa, calle Marques de Vistabella, calle 

Seijas Lozano (Woman Secret), calle Nueva (edificio antigua Vespa), 

calle Chispas, calle Mercado Alto, calle Sol, calle Federico Gallardo, 

calle Pozuelo, calle Arco Oliver esquina Cruz de Conchas, calle Cañas 

con Tito Bajo, calle Ramón y Cajal. 
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GRADO E- Protección Ambiental y de conjunto 

Propuesta de Catalogo PECH. Entorno calle Señor de Junes (junto casa 

Ruiz), Entorno calle Gloria, Entorno calle Comedias, Entrono Plaza Javier 

de Burgos, Entorno calle Pieza, Entorno calle Catalanes con plaza 

Jardinillos. 

 

PROTECCIÓN INTERES AMBIENTAL POR ENTORNO BIC (delimitación 

del ámbito de protección) 

- Delimitación del BIC Iglesia de la Encarnación. 50 metros. Este ámbito 

de protección se ha recogido en la documentación gráfica del Plan 

Especial. 

- Delimitación del BIC Teatro Calderón. Este BIC, inscrito en el Catálogo 

General del Patrimonio Histórico Andaluz, fue declarado con la categoría 

de Monumento mediante Decreto 117/2005, de 3 de mayo, publicado 

en BOJA nº98 de 23 de mayo de 2005, donde se delimita un entorno de 

protección que abarca los espacios públicos y privados, parcelas, 

inmuebles y elementos urbanos comprendidos dentro de la delimitación 

que afecta a la totalidad del inmueble y ocupa las parcelas catastrales 

01 y 02 de la manzana 36695, según queda grafiado en la 

documentación gráfica del Plan Especial.  

 

8.3.- PROTECCIÓN LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO 

Si bien los lugares de interés histórico forman parte de los espacios 

públicos, estos a su vez están sujetos a las determinaciones que se 

definan en el apartado correspondiente de Espacios libres. No obstante 

pueden ser objeto de nuevas consideraciones que se deberán respetar 

tanto en los proyectos de renovaciones urbanas como por los locales y 

comercios que participen de los mismos: 

 

Iglesia Mayor o de la Encarnación / Torres del Hospital y de Santiago / 

Puerta de Castell de Ferro o de Santiago / Puerta Granada o de la 

Rambla / Postigo de Toro y de Beas / Rambla del Manjón / Calle 

Catalanes / Calle de la Muralla / Plaza de los Jardinillos / Calle Curucho / 

Calle San Francisco / Calle Comedias / Plaza de España / Calle 

Zapateros / Calle Señor de Junes / Rambla de Capuchinos /  Plaza de la 

Tenería / Calle de las Cañas / Calle de la Carrera /Calle Marjalillo / Calle 

Cerrajón / Calle Cruz de Conchas / Plaza de la Cruz Verde / Plaza de la 

Aurora / Calle de la Piqueta / Calle de la Fundición / Calle de la Puntica / 

Calle de Arquitranaderos / Calle de la Gloria /Calle del Mercado / Calle 

de las Cruces / Calle de la Cartuja / Placeta de los Panaderos / Calle 

Ruiz /Plaza Tejeros / Placeta del Cipres / Calle Puerta de Granada / 

Plaza de la Victoria / Plaza de las Palmeras / Plaza de Burgos / Placeta 

del Sol o de Cappa / Plaza del Tranvía / Plaza de la Libertad 
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II. INFORMACIÓN Y ANALISIS 

1.- OBJETO DEL DOCUMENTO  

 

El presente documento tiene por objeto la elaboración del Avance de 

Planeamiento correspondiente al Plan Especial de Protección, 

Renovación y Mejora del Casco Histórico de Motril.  

Su contenido y determinaciones vienen reguladas por las estipulaciones 

legales a tal efecto contenidas en los artículos 26 a 31 de la LOUA y en 

el Reglamento de Planeamiento articulo 125 y siguientes. 

El municipio de Motril cuenta con Plan General de Ordenación 

Urbanística aprobado definitivamente mediante acuerdo adoptado por 

la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

(CPOTU) el 19 de diciembre de 2003 y adaptado a la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

Desde el propio planeamiento se recoge el ámbito del casco histórico y 

comercial de la ciudad que por sus especiales características necesita 

un Plan Especial que estudie y desarrolle los valores reales y 

potenciales que le son propios. Es un área que, no puede incorporarse 

a las nuevas demandas y tensiones de la ciudad desde actuaciones 

individuales y descoordinadas, tan solo desde las directrices generales 

de una figura superior que organice y oriente los objetivos marcados, la 

forma de obtenerlos y el tiempo o programa para su ejecución. 

 

 

 

 

 

1.1.- EL PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTÓRICO Y EL 

PLANEAMIENTO SUPERIOR 

- Centro Histórico y POTA 

- Centro Histórico y PGOU 

 

1.2.- ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

El Plan Especial se ha elaborado mediante un proceso de análisis 

sistemático y riguroso, a partir del cual se han conocido en profundidad 

las realidades existentes que han permitido concretar objetivos y 

proponer líneas de actuación para resolver los problemas detectados. 

Estos, a su vez, han sido los causantes de producir un desequilibrio en 

el desarrollo urbano del propio ámbito de estudio, entendido como lugar 

de confluencia de actividades y procesos de gran complejidad. 

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 trabajo se estructura a partir del análisis de cinco aspectos o ejes 

básicos de estudio relacionados entre sí para obtener un diagnóstico 
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adecuado y actuar en consecuencia entendiendo la complejidad del 

conjunto e interviniendo sobre él mismo. 

- Edificación (EJE 1) 

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 (EJE 2) 

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 (EJE 3) 

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 residencia, el trabajo, el comercio, la sanidad el esparcimiento 

y por tanto aportan la “vida” propia del mismo.   
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2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN. DEFINICIÓN  

 

2.1.- ÁMBITO PREVISTO POR EL PGOU 

Desde el PGOU vigente ya quedan definidos unas áreas o ámbitos, 

para el suelo urbano consolidado, que por sus especiales 

connotaciones necesitan de un Plan Especial que estudie y desarrolle 

los valores reales y/o potenciales que le son propios.   

En el caso que nos ocupa, el casco histórico de la ciudad, se trata de 

una unidad urbana que no puede incorporarse a las nuevas demandas 

y tensiones de la ciudad desde actuaciones individuales y 

descoordinadas, ya que necesita de la cobertura de una herramienta 

superior que mediante unas directrices generales, organice y oriente los 

objetivos a conseguir, la forma de obtenerlos y el tiempo o programa 

para su ejecución. Es por lo que se define desde el planeamiento el 

desarrollo de un Plan especial de Protección, Renovación y Mejora del 

Casco Histórico de Motril. 

 Si bien como punto de partida se toma este ámbito delimitado por el 

PGOU al norte por calle Cañas, al este por calle Muralla, al sur por plaza 

de San Agustín y plaza de la Tenería y al oeste por Rambla de Cenador, 

se hace necesario un reajuste del mismo debido a la propia morfología 

del casco histórico, entendido este como una misma unidad formal 

definida desde el origen evolutivo de la ciudad entre sus limites 

naturales que comprenderían por el este hasta la calle Muralla 

finalizando en la Avenida Salobreña y continuando por el sur hasta 

encontrarse con la calle Cañas.  

Además se considera necesario la incorporación al ámbito de estudio, 

definido por el propio Plan Especial, el área de centro comercial...  

 

2.2.- REAJUSTE DEL ÁMBITO (JUSTIFICACIÓN CASCO HISTÓRICO Y 

CENTRO COMERCIAL) 

El ámbito de actuación de este Plan se centra en los barrios 

correspondientes al centro histórico y comercial de la ciudad de Motril. 

Se encuentra delimitada por la Avenida de Salobreña al sur, Calle 

Camino de las Cañas al Norte y Calle Rambla de Capuchinos al Este. 

Colindando con los barrios Angustias – Las Monjas - Huerto del Capitán 

– Piedrabuena, Calle Cuevas – La Fabriquilla y Aguas del Hospital - La 

Matraquilla.  Cuyas principales vías de acceso son Calle Nueva como 

eje norte – sur, calle Cuevas y Avenida Salobreña. 

 

 
 

Delimitación del ámbito de estudio 
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Se puede apreciar que aunque el centro de Motril no cuente con una 

gran extensión, con respecto a lo que es la ciudad en sí (alrededor de 

un 8%), representa una proporción significativa tanto en superficie como 

a la hora del estudio de movilidad, ya que las medidas que se tomen en 

la zona tendrán repercusión en el resto de la ciudad. 

Cabe mencionar la especial importancia de la calle Catalanes desde el 

punto de vista funcional y desde el punto de vista de la configuración 

urbana. Recoge el tráfico complementario a Calle Nueva y reúne las 

aguas pluviales de una gran cuenca de la zona Norte. Respecto de su 

papel en la estructura urbana es transcendente, pues divide dos zonas 

bien diferenciadas del centro de la ciudad en el sentido Este-Oeste, y 

comunica la zona Norte directamente con la zona Sur (avenida 

Salobreña).  

El ámbito de estudio coincide con la denominación de la Junta de 

Andalucía Centro Comercial Abierto. Entendiéndose CCA, aquella 

fórmula de organización comercial de todos los agentes económicos 

implicados en un área urbana delimitada, con una tradición comercial 

en la zona, que cuenta con una imagen y estrategia propia permanente, 

y que comparten una concepción global de oferta comercial, servicios, 

cultura y ocio, así como una única unidad de gestión y comercialización. 

Dicho reconocimiento a fecha de 5 de febrero, ha sido concedido a 32 

CCA de Andalucía, estando el de Motril entre ellas, cumpliendo un cierto 

número de aspectos, que son 10: 

1-. Accesibilidad y movilidad 

2-. Aparcamientos 

3-. Oferta comercial 

4-. Entorno urbano 

5-. Imagen común 

6-. Seguridad 

7-. Iluminación 

8-. Control del clima 

9-. Gestión conjunta 

10-. Servicios y actividades complementarias 
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3.- LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA. ZONIFICACIÓN DEL 

ÁMBITO  

 

3.1.- HISTORIA 

Geográficamente, la ciudad de Motril se sitúa en una amplia hoya 

costera formada por los arrastres del río Guadalfeo y de las numerosas 

ramblas que descienden hacia el mar desde la vertiente sur de la sierra 

de Lujar. Esta  llanura aluvial ha posibilitado la existencia de una amplia 

vega apta para la agricultura, base económica que ha permitido el 

crecimiento y desarrollo de Motril como núcleo urbano. 

La existencia de las ramblas han condicionado y limitado el crecimiento 

urbano de la ciudad, actuando a veces como obstáculos separadores 

de los diversos elementos urbanos y otras como nexos de unión, al ser 

utilizados como vías de comunicación urbanas que ponen en contacto 

barrios y arrabales. 

El núcleo inicial del ciudad estuvo situado entre la Rambla del Manjón y 

la Rambla del Curucho. Al oeste de la Rambla del Manjón y 

seguramente sin cercar, se va a extender otro barrio que aparece 

limitado entre la citada rambla y la del Cenador o Esparraguera. Hacia el 

este la población iría creciendo entre la rambla del Curucho y la rambla 

de la Posta con sus vertientes de la rambla de la Aurora, hoy calle 

Nueva y la Rambla de Capuchinos. El núcleo amurallado acogería a la 

población más poderosa económica y socialmente, los arrabales y el 

barrio serían el lugar de residencia de pequeños propietarios, braceros 

del campo y trabajadores de los ingenios. 

El origen de la ciudad se localiza en un pequeño casco antiguo muy 

modificado en la actualidad pero que aún mantiene las características 

esenciales del urbanismo hispano –musulmán, una plaza central, 

llamada “solar de la villa”, hoy Plaza de España y la Iglesia de la 

Encarnación. El limite sur de la villa estaba formado por la acequia en la 

que en 1.512 se ordenó por parte del Rey Fernando construir una cerca 

que sirviera además de defensa de un posible ataque. 

La trama urbana actual del casco histórico de Motril, ha seguido 

prácticamente con la misma configuración, con trazado irregular y calles 

estrechas como las de Señor de Junes, Puerta Granada, Arco del 

Cenador, que ofrecen un crecimiento desordenado y sin lógica aparente 

en dirección y en anchura, a excepción de la actual Plaza de España en 

la que confluyen cuatro calles en cada uno de sus vértices. Esta 

facilidad de acceso a la plaza tiene su justificación basada en que aquí 

se encuentran distintos edificios representativos de la ciudad, uno de 

carácter administrativo, el Ayuntamiento, que ha mantenido su 

existencia en su lugar de origen, y el otro de carácter monumental y de 

culto, la Iglesia de la Encarnación, ambos reconstruidos. Además de 

estos edificios en la plaza se ubicaron también varias tiendas, la 

Alhóndiga, la carnicería y el Pósito, de los cuales no quedan restos.  

En el siglo XVII, el núcleo amurallado que incluía la Iglesia, la plaza 

pública, el Ayuntamiento, cárcel, alhóndiga, carnicería, pescadería, 

hospital, posito, Convento de la Victoria y 200 casas seguía siendo la 

principal zona de residencia de la clase dominante de propietarios de 

tierra y de los dueños de los ingenios, comerciantes importantes y 

trabajadores especializados de las fábricas, aunque ya se observa 
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cierta tendencia al desplazamiento de estas clases hacia la zona 

comprendida entra la calle Catalanes y calle de la Piqueta y también 

hacia la plaza de la Cruz Verde y calle de la Carrera. Seguramente en el 

núcleo central y en estas calles se debió realizar una arquitectura 

bastante diferenciada de las de los arrabales y barrios, de la cual 

apenas si quedan algunos vestigios muy transformados. 

En este siglo se configura el aspecto urbano actual de Motril, siendo la 

época de la creación de las vías principales vinculando los distintos 

elementos urbanos: 

 

- Calle Carrera, comunica el núcleo central por el sur con el barrio de 

San Antón o de Capuchinos. 

- Calle de las Cañas, comunica la villa de oeste a este y es la vía de 

entrada mas importante a la población. 

- Calle de los Catalanes y de la Muralla, unen el norte con el sur por 

fuera de la muralla. 

- Calle de la Inquisición, hoy Marques de Vistabella, unía el Postigo 

de Beas con la calle Nueva y con los ingenios del barrio de 

Capuchinos. 

- Calle Nueva, principal vía de comunicación en el siglo siguiente, 

aunque constatada su existencia a mediados del XVII, aún no 

constituía un polo de atracción urbana. 

 

Es en el siglo XVIII cuando la calle Nueva se convierte en el eje principal 

de la ciudad, con lo que el centro geográfico y social de Motril 

abandona definitivamente la plaza Mayor y calles adyacentes para 

trasladarse a la zona comprendida entra calle Catalanes y calle Nueva, 

origen de lo que hoy denominamos centro comercial de la ciudad. 

En el siglo XIX se produce el despegue económico, demográfico y 

urbanístico de la ciudad, provocando una ruptura definitiva del esquema 

tradicional de la ciudad antigua. El eje Plaza Mayor- calle Nueva, sigue 

siendo el centro urbano más importante y los últimos restos de la 

muralla, postigos y puertas desaparecen bajo el criterio de una etapa 

renovadora. Comienza un proceso de desarrollo urbanístico con 

ensanchamiento de calles, empedrados, retranqueos, alineaciones, 

alumbrado, etc que darán una nueva imagen a la ciudad. Asimismo, a 

mitad de siglo, la mayoría de los edificios antiguos son derribados para 

ser sustituidos por grandes construcciones representantes de las clases 

propietarias enriquecidas por el auge del azúcar. 

 

3.2.- ZONIFICACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS HOMOGÉNEAS 

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 propositivo diferenciado. 

El reconocimiento y la diferenciación entre estos distintos sectores que 

integran el Centro histórico permite reforzar los ejes que articulan los 
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mismos, estableciendo mecanismos de equilibrio que a la vez fortalecen 

sus características propias, evitando así un tratamiento genérico. 

Se definen como zonas homogéneas las siguientes: 

 

- S1.- Sector Centro Histórico intramuros 

- S2.- Sector Centro Comercial 

- S3.- Sector Arrabal del Curucho 

- S4.- Sector Arrabal del Manjón 

- S5.- Sector Arrabal Capuchinos 

 

S1.- Sector Centro Histórico intramuros 

Se encuentra delimitado por las calles Rambla del Manjón al Oeste, 

Calle Cardenal Belluga y Plaza de la libertad al Norte, Calle Catalanes, 

Muralla al Este y Avenida de Salobreña al Sur. Es la zona más singular e 

histórica del conjunto de la ciudad siendo el núcleo fundacional. Aunque 

no coincida exactamente con el límite real de recinto interior amurallado, 

se ha tomado esta estructura histórica como referencia para su 

delimitación.  

Como corresponde a al núcleo fundacional, en él se encuentran los 

espacios libres centrales del Centro Histórico, Plaza de España y Plaza 

de San Agustín, donde se concentran los equipamientos más 

representativos de la ciudad (Ayuntamiento, Iglesia Mayor, Mercado, 

Teatro Calderón, Museos,…).  

 

S2.- Sector Centro Comercial 

Se encuentra delimitado al Oeste por las calles Muralla, Catalanes, Cruz 

de Conchas, por el Norte la plaza Javier de Burgos, Marques de 

Vistabella, Calle milanesa y Calle Seijas Lozano, por el Este la Calle 

Nueva y por el Sur la Avenida de Andalucía y Avenida de Salobreña.  

Es la zona de mayor carácter comercial de la ciudad y ha sido objeto de 

renovación y revalorización en las diferentes fases de la rehabilitación 

del Centro Comercial con cierto éxito, pero aun permisivo con el 

vehículo privado. 

 

S3.- Sector Arrabal del Curucho 

Este sector está delimitado por el Sur por los sectores anteriores (el 

sector Histórico intramuros y el Sector Comercial), por el Oeste por la 

Rambla del Manjón, por el norte por la calle de las Cañas, calle Cartuja 

y Enrique montero y por el Este por la Calle nueva. Este sector 

comprende las ampliaciones naturales del núcleo fundacional y la zona 

comercial hacia el Norte, que tienen su origen en los arrabales 

extramuros de la ciudad amurallada.   

Se caracteriza por tener una menor actividad terciaria que los sectores 

S1 Histórico y S2 Comercial, donde la actividad comercial se concentra 

en torno al eje de la Calle Cruz de Conchas y Enrique Montero, mientras 

que el resto del sector tiene un carácter más residencial. 
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S4.- Sector Arrabal del Manjón 

Es el sector más occidental y periférico del Centro Histórico, 

comprendido por la Avenida Salobreña al Sur, La Calle de las Cañas al 

Nor-Oeste y la Calle Rambla del Manjón al Este. 

Se trata de una zona principalmente residencial, con pocos puntos de 

actividad terciaria, concentrada en torno a la calle Guayana, siendo su 

único equipamiento dentro del ámbito el Centro de Salud Motril Sur. 

Destacar el valor patrimonial de la antigua sede de Artes y oficios.  

 

S5.- Sector Arrabal Capuchinos 

Se encuentra delimitado por las calles Nueva, Cuevas,  López Rubio y 

Rambla de Capuchinos. Podemos asimilar el sector a una macro-

manzana lineal de eje Norte-Sur definida por dos vías comerciales de 

primer orden (Calle Nueva y Rambla Capuchinos) y otras 

perpendiculares que lo atraviesan, la principales las calles Vílchez y 

Vicario, Calle Ramón y Cajal y Calle Fundición, que son las que 

concentran la mayor actividad comercial gracias a su carácter de “paso 

obligado”. 
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4.- ANÁLISIS  Y EVOLUCION DE LA TRAMA URBANA 

 

4.1.- ARQUITECTURA (EJE 1). TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS.  

La arquitectura de Motril que caracteriza su conjunto histórico, es una 

arquitectura que ha sufrido una importante renovación en los últimos 40 

años, por lo que el número de inmuebles singulares existentes es 

actualmente muy reducido. Tampoco a lo largo de la historia de Motril 

hasta el siglo XX se construyeron edificios públicos de gran categoría 

arquitectónica, sino más desde un punto de vista del valor histórico que 

artístico como son los Baños y el Ayuntamiento musulmanes, la Casa 

de la Aduana, la Casa de la Tercia, el Pósito, la Alhóndiga, la Carnicería, 

la Casa de la Inquisición, el Hospital y el Ayuntamiento, de los cuales 

sólo se conserva este último muy modificado. 

En cuanto a los edificios residenciales privados no se tienen datos de 

grandes edificaciones. Las casas señoriales construidas hasta 

principios del siglo XX por las grandes familias, mayormente 

absentistas, como fueron los Condes de Bornos, Marqueses de Valera o 

Duques de Frías y la gran burguesía granadina o genovesa, no cuidaron 

demasiado sus propiedades y la mayoría están desaparecidas 

actualmente. La pequeña nobleza y la burguesía local, con tendencia a 

vivir en Granada capital, apenas promueven edificaciones residenciales 

y las que se hacen son de escaso valor arquitectónico, salvo algunos 

casos particulares. 

El mantenimiento de algunos edificios de relevancia arquitectónica 

hasta la fecha ha sido posible debido a la adquisición municipal de 

propiedades que una vez rehabilitadas se han destinado a uso público 

recuperando así parte del patrimonio arquitectónico, como por ejemplo 

la Casa de la Palma, el Centro Municipal de Educación de Adultos, la 

Casa de la Condesa de Torre Isabel (sede del Área municipal de 

Cultura), Palacio Ruiz de Castro (hoy Museo Hernández Quero), Casa 

de la Palma, Casa Garach, Ayuntamiento de Motril o Casa Garcés (hoy 

Museo de Historia de Motril).  

 

4.1.1.- La arquitectura señorial 

La mayor parte de la arquitectura residencial señorial motrileña se 

localizaba en las mejores ubicaciones de la ciudad, en las escasas 

plazas, junto a las iglesias o en las calles más importantes de la misma. 

Por lo general solían ser edificios adosados y alineados entre 

medianeras de medianas proporciones, preferiblemente situados en 

esquina, orientados al sur y con escasa decoración de fachada. Aunque 

en los últimos años del siglo XIX y principios del XX se enriquece la 

decoración de la fachada principal siguiendo modelos arquitectónicos 

eclécticos, con una retícula regular y simétrica dispuesta entre pisos de 

tres o cinco ejes de vanos con galería de arcos de medio punto en la 

última planta denominada “galeón”, elemento característico de las 

edificaciones motrileñas. A su vez se disponen tres o cuatro crujías de 

muro de carga paralelos con un espacio central o patio normalmente 

peristilado desde el cual parte una escalera hacia la planta principal. 

También, en algún caso, se incluyó una torre en una de las esquinas 

como símbolo de una pasada dimensión castrense, como en el Palacio 

de los Fernández de Córdoba (calle San Francisco). En cuanto a los 

materiales, solían ser de ladrillo y mampostería, al menos en los 
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ejemplos conservados del siglo XX, con la excepción de las portadas 

que se usaba la piedra como elemento de prestigio. 

Entre los mejores ejemplos que representan esta tipología de 

arquitectura señorial se encuentran los siguientes: 

 

- Antigua Casa Moreu (actual Centro Municipal de Educación de 

Adultos) 

Edificio situado en la Plaza de la Libertad cuya construcción original 

data del S.XVIII y fue modificado en la segunda mitad del S.XIX al ser 

adquirido por la familia Moreu para residencia. Presenta tres cuerpos de 

alzada separados por impostas con absoluta simetría respecto a sus 

vanos. En planta baja, los vanos se cubren con arco rebajado y 

enmarcados por una decoración geométrica de yeso. La planta 

principal presenta tres balcones adintelados. En la última planta los 

vanos adintelados, también abalconados, son de mas reducido tamaño 

y con escasa decoración. 

 

- Casa de la Condesa de Torre Isabel 

Este edificio se construye en el ultimo tercio del siglo XVIII, aunque fue 

modificado a finales de siglo XIX y rehabilitado en el año 2000. Fue 

residencia hasta mitad del siglo XX de la familia Moreu Gisbert, Condes 

de Torre- Isabel, hoy es propiedad municipal y esta establecida la sede 

del Área de Cultura del Ayuntamiento de Motril. 

Presenta tres cuerpos de alzada con simetría respecto a sus vanos, que 

en planta baja cuentan con arco rebajado. La portada de piedra da 

paso a un zaguán y las ventanas actuales no presentan decoración. La 

planta principal, separada por una imposta, posee tres balcones con 

frontones curvilíneos sobre canes. La ultima planta separada de la 

principal por una cornisa moldurada, esta constituida por una galería de 

arcos de medio punto con ménsula en la clave entre pilastras toscanas, 

modelo que se repite en la casa señorial motrileña. 

En el interior las crujías perimetrales se articulan en torno a un patio 

central cuadrado y peristilado con columnas toscanas rojizas sobre 

plintos de mármol negro. El acceso a la planta principal se realiza a 

través de una escalera en mármol blanco que se bifurca a partir del 

primer tramo. 

 

- Palacio Ruiz de Castro 

Construido en el siglo XVIII por la familia de este apellido en la calle 

Ruiz. El edificio, hoy día propiedad del Ayuntamiento, cuenta con una 

acertada intervención municipal que pone en valor la estructura del 

edificio original, mantiene su fachada rehabilitada y conserva muchos 

de los elementos originales procedentes de la casa. Se ha destinado a 

Centro de Arte para albergar parte de la obra pictórica y documental del 

pintor José Hernández Quero. 

La fachada principal cuenta con tres cuerpos de altura, muy austera y 

carente de decoración. En el primer cuerpo se abre una gran portada 

adintelada de piedra gris con la única decoración de las jambas a modo 

de pilastras cajeadas, el resto de los vanos son adintelados sin 

adornos.  
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- Casa Vinuesa 

Situada en la calle de la Gloria e incluida en el actual Catálogo del 

PGOU, responde al perfecto modelo de casa burguesa de medianas 

proporciones que debió construirse en Motril durante el siglo XVIII y que 

actualmente conserva en buenas condiciones su estructura primitiva. 

Presenta tres cuerpos de alzada con vanos simétricos; en planta baja la 

portada, de piedra gris y proporciones verticales, esta coronada 

mediante arco rebajado en cuya clave aparece como elemento 

decorativo una ménsula. A ambos lados dos ventanas sin decoración  

de arco rebajado flanquean la puerta de entrada. 

La planta principal, enmarcada por una imposta, esta compuesta por 

tres balcones de iguales proporciones y arcos rebajados rematados por 

una cornisa de importante molturación y decoración geométricas de 

dados, sobre la que se alza la tradicional galería de arcos de medio 

punto entre pilastras, alternando abiertos y cerrados. 

El interior se desarrolla en torno a un patio central cuadrado de 

medianas proporciones, columnas de piedra escalera lateral de rincón 

que da acceso a la planta superior. 

 

- Antiguo Palacio Fernández de Córdoba 

Esta casa situada en la calle San Francisco, es uno de los pocos 

modelos de edificio señorial que se mantiene en la actualidad que ha 

sufrido importantes modificaciones en su configuración interior. 

Representa el modelo de casa torreón en esquina evocando el modelo 

de palacio fortaleza, manteniendo la fachada con torre cuadrangular y 

dos vanos de medio punto entre pilastras en cada una de sus caras. En 

el cuerpo superior presenta galerías de arcos de medio punto rematado 

por una gran cornisa y la planta baja incluye una portada adintelada de 

piedra gris con dos columnas toscanas en sus jambas como elementos 

decorativos y ventanas laterales adinteladas sin decoración. Se accede 

al interior mediante un zaguán que da paso a un patio de reducidas 

dimensiones bastante modificado en la actualidad. 

 

- Ayuntamiento de Motril 

Es el edificio civil mas importante de Motril, sede de la Corporación 

Municipal y por tanto centro neurálgico del gobierno local de la ciudad. 

De la construcción original de esta Casa Consistorial (1631) se han 

conservado prácticamente integra la fachada y crujía principal. El resto 

del edificio ha debido tener numerosas reformas y obras, de las cuales 

se conocen tres grandes remodelaciones durante el siglo XX. La 

primera de ellas realizada para ganar espacio elimino el patio porticado, 

las grandes escaleras de acceso a la planta superior y modifico casi al 

completo las crujías laterales y posterior del edificio, conservando casi 

íntegra la crujía de la fachada principal. 

La siguiente remodelación, en los años 60, se derriba casi la totalidad 

del edificio excepto la crujía de la fachada principal y se le añadió una 

casa situada en su lateral norte para ampliar las dependencias 

municipales. 

La ultima intervención, finales de los 80 y principios de los 90, se volvió 

a dar una nueva configuración a la estructura del edificio, para hacerlo 

más funcional, recuperándose el concepto de patio central que lo 

articula espacialmente. También en esta ultima intervención se respeto 



 
 
 
 

AVANCE 

 14

 
 
 
 

PEPCH 

 

íntegramente la antigua fachada y crujía delantera como los elementos 

arquitectónicos de mayor valor histórico. 

El cuerpo central presenta tres plantas de alzada separadas por 

impostas. En planta baja, se sitúa una gran portada con arco de medio 

punto enmarcado por pilastras cajeadas, muy decorado con yeserías 

de motivos vegetales y veneras. A ambos lados, se sitúan dos vanos 

adintelados sin decoración, sobre los que aparecen dos cartelas de 

piedra orladas por yeserías con motivos vegetales. 

La segunda planta presenta balconada corrida y tres vanos 

rectangulares adintelados con decoración en yesería y escudo heráldico 

de la ciudad. Los balcones de la tercera planta presentan un decoración 

similar. Por último y rematando el edificio destacar una cornisa con 

decoración de tacos. Interiormente, destacar los espléndidos alfarjes 

que cubren los techos de planta baja y primera. 

 

- Antigua Casa Garach 

Casa construida en los primeros años del siglo XX, en la Plaza 

Francisco Javier de Burgos, es el mejor modelo del historicismo 

ecléctico que representa a la clase burguesa urbana de la época, 

integrando uso comercial en planta baja y residencial en el resto. 

Presenta un alzado muy simétrico respecto a sus vanos y tiene tres 

cuerpos de alzado separados por impostas. Verticalmente la fachada 

esta dividida en tres tramos separados por un orden gigante de 

pilastras corintias y fuste acanalado sobre basamento 

La portada principal es de piedra gris de proporciones verticales con 

arco de medio punto y ménsula en la clave.  

El cuerpo principal tiene cinco huecos abalconados, estando los tres 

centrales unidos en un solo bacón. La ultima planta, con cinco balcones 

se remata con balaustrada de hierro. 

Interiormente el edificio organiza sus crujías en torno a un patio central 

de pequeñas dimensiones, con fuente y escalera de rincón que da 

acceso a la primera planta. 

Actualmente este edificio se encuentra rehabilitado como sede de las 

oficinas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de 

Granada y las oficinas de Aguas y Servicios de la Costa Tropical. 

  

- Casa Garcés 

Esta edificación, difícil de datar cronológicamente, se puede localizar en 

el siglo XVII. De gran austeridad formal, presenta doble fachada a las 

calles Cardenal Belluga y calle Comedias.  

La parte más modificada corresponde a la de Cardenal Belluga, donde 

presenta en la actualidad tres cuerpos de alzado separados por 

impostas y huecos simétricos. La puerta de entrada, que da paso a un 

zaguán, es adintelado y carece de ningún tipo de decoración, al igual 

que los huecos de la planta principal. La última planta, cuya imposta 

aparece muy marcada, presenta tres huecos aunque originariamente 

debió ser una galería de arcos de medio punto como puede 

comprobarse desde su interior. 

La fachada a calle Comedias, también bastante modificada, ha 

conservado mejor sus principales rasgos. Presenta tres plantas, la baja 

constituida en la actualidad por tres huecos adintelados, la segunda con 

balcón central sobre tornapuntas y ventanas laterales y la ultima planta, 
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bajo un gran alero, presenta en la actualidad tres pequeños huecos 

rectangulares, dos de ellos de balcón, aunque también parece que 

debió ser una galería de arcos de medio punto entre pilastras. El interior 

se organiza alrededor de un pequeño patio cuadrado peristilado en dos 

de sus lados y con columna de piedra bajo zapata de madera y 

escalera de rincón.  

 

4.1.2.- La arquitectura desaparecida 

Además de los ejemplos de arquitectura señorial citados en el apartado  

anterior, incluimos a continuación una serie de edificios de cierta calidad 

constructiva y valor arquitectónico desaparecidos en el transcurso del 

siglo XX, y que representan una importante etapa de la historia de la 

ciudad de Motril. De ellos poco queda, salvo documentación gráfica y 

localización que nos aportan datos de relevancia sobre la configuración 

de la trama urbana de una época de importante riqueza constructiva. 

- Casa de la Inquisición (S. XVII-XVIII. Calle Marqués de Vistabella) 

- Palacio Marqueses de Valera (S. XVII-XVIII. Camino de las Cañas) 

- Casa de las Atarazanas (S. XVII-XVIII. Plaza de San Sebastián) 

- Casa de Contreras (S. XVI-XVII. Rambla de Manjón) 

- Casa Jiménez de las Cuevas (S. XVIII-XIX. Plaza Díaz Moreu) 

- Palacio Belluga (S. XVII-XVIII. Plaza de la Libertad) 

- Casa Garvayo (S. XVII-XVIII. Calle Tahona) 

- Casa de la Cartuja de Granada (S. XVIII. Calle Cartuja) 

- Palacio Jiménez Caballero (S. XVIII-XIX. Plaza del Tranvía) 

- Casa de Micas (S. XVIII-XIX. Calle Muralla) 

- Casa Auger (S. XIX. Plaza de las Palmeras) 

- Palacio Ventura (S. XVIII-XIX. Plaza Cruz Verde) 

- Casa Esteva Ravassa (S. XIX. Marques de Vistabella) 

- Casa de Comedias (S. XVII-XVIII. Calle Comedias) 

- Casa de los Condes de Villamantilla (S. XVIII-XIX. Calle de la 

Carrera) 

- Casa de Santiago de Burgos ( Calle Cartuja) 

 

Aún queda algún ejemplo de este tipo de arquitectura que responde a 

características similares tipológicas de estas edificaciones y el PGOU no 

le asigna ningún tipo de protección, como son la antigua Casa 

Bermúdez de Castro (plaza de los Jardinillos) y el Antiguo Palacio 

Fernández de Córdoba (calle San Francisco) 

 

4.1.3.- La arquitectura defensiva 

Cabe destacar en este apartado la evolución que han tenido una serie 

de construcciones, datadas entre los siglos XVI y XVIII, referentes a la 

arquitectura defensiva que nos muestran como se mantenía el control 

del territorio y los movimientos estratégicos de la zona, lo cual supuso 

un modelo de vida que se mantuvo hasta principios del siglo XIX. Este 

modelo de urbanismo abierto, tiene su origen en la importante 

presencia de población morisca, grandes conocedores del territorio, 

unido a otras razones de índole social, político y económico que 

conlleva a una ciudad que no cuenta a lo largo de su historia con un 

recinto amurallado como tal similar al de otras ciudades de finales del 

medievo. Más bien se trata de un conjunto de elementos murarios 

unidos a las tapias y paredes de casas- muro, que harán de muralla 
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hasta la epidemia de peste de 1583, momento en el que se conseguirá 

completar con objeto de poder llevar un control sanitario estricto. No 

obstante, tenemos datos de algunos lienzos de ella, entre los que 

desataca la localización de dos puertas principales y dos postigos que 

dan lugar a los siguientes puntos defensivos localizados en nuestro 

ámbito de estudio. 

Este entramado defensivo urbano se mantendrá hasta finales de l siglo 

XVI y principios del XVIII. Ya en el siglo XX, década de los 80, se tiran los 

últimos vestigios de lo que debieron ser las murallas de la ciudad al 

construirse el Centro de Formación Profesional Virgen de la Cabeza 

(Padres Agustinos) y solamente queda su referencia a través de la calle 

Muralla. 

- Iglesia Mayor o de la Encarnación 

Es realmente la única fortaleza de toda la ciudad que se localiza 

cerrando la esquina noroeste del recinto urbano dando protección a la 

plaza mayor, lo que confirma su identidad como elemento fortificado 

más que como iglesia. Data sus orígenes desde 1510, esta integrada 

por dos grandes núcleos constructivos principales: nave principal y 

nave de crucero construidas en distintas épocas. Fue edificada a modo 

de fortaleza como refugio de los habitantes de la ciudad ante la 

presencia de cualquier enemigo. 

 

- Torres del Hospital y de Santiago 

Son los dos instrumentos defensivos más antiguos de la ciudad 

desaparecidos, siendo iniciales lugares de refugio hasta que se levanta 

la Iglesia de la Encarnación. La Torre del Hospital o del Obispo se 

levantaba junto al Hospital, en el lugar más despejado de 

construcciones y más próximo al campo y al mar, hoy actual 

aparcamiento del Mercado Municipal. La Torre de Santiago se situaba 

en la calle Zapateros. 

Estas puertas estaban asociadas a las dos puertas de acceso a la 

ciudad y lo único que queda de ellas, son referencias escritas en los 

Libros de Actas Capitulares del siglo XVI, donde relacionan las guardias 

que se colocaban o las necesidades de reparación de las mismas. 

 

- Puerta de Castell de Ferro o de Santiago 

Elemento arquitectónico del siglo XVI, se localizaba en la actual calle 

Muralla frente a la Plaza de los Jardinillos y estaba compuesta 

volumetricamente por dos cubos y zona almenada con troneras, siendo 

lugar de acceso hacia Calahonda y el camino de el Varadero.  

 

- Puerta Granada o de la Rambla 

Data de mediados del siglo XVI y estaba situada por debajo de la Iglesia 

de la Encarnación, siendo su fin dar salida hacia la ciudad de Granada. 

 

- Postigo de Toro y de Beas 

Además de las dos puertas principales, la ciudad en los tramos en los 

que se ha conseguido cerrar el muro defensivo presenta pequeños 

huecos fáciles de cerrar y por donde se puede acceder al campo y a la 

vez permitiese su tapiado en un momento de urgencia. 
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El Postigo del Toro, próximo al actual mercado municipal, se localizaba 

en la confluencia de la calle Ruiz con la Rambla del Manjón y servía para 

dar acceso al campo y a la acequia principal desde el Hospital y el 

Convento de la Victoria. 

El Postigo de Beas, daba comunicación a la ciudad con los otros 

arrabales que se desarrollan en dirección norte y este, hacia la Rambla 

de Capuchinos y el Convento del mismo nombre del que hoy en día 

solo queda la iglesia y parte de un ala del claustro. 

 

4.1.4.- La evolución de la arquitectura popular 

Este apartado comprende todas aquellas edificaciones residenciales 

realizadas entre la segunda mitad del siglo XVIII y 1950 por la clase 

menos poderosa de la sociedad motrileña, abarcando desde el 

jornalero más humilde hasta el mediano propietario, incluyendo los 

pequeños artesanos, comerciantes y profesiones liberales. 

En la ciudad histórica han coexistido a lo largo de los últimos 300 años, 

grandes mansiones señoriales y espléndidos edificios religiosos con 

casas más modestas construidas por pequeños y medianos 

propietarios, trabajadores de las fábricas y jornaleros del campo; 

originando con el paso del tiempo espacios urbanos armónicos, llenos 

a su vez de gran riqueza cultural y de contrastes en cuanto a estilos se 

refiere, creados en torno a plazas, calles y barrios resultando un 

lenguaje arquitectónico caracterizado por su singularidad y diversidad.  

Por tanto la arquitectura popular esta enormemente influenciada por los 

factores sociales y económicos que han marcado la historia motrileña 

en los últimos tres siglos. El sistema económico tradicional basado en la 

propiedad de la tierra y en el azúcar, ha generado una estructura social 

muy polarizada entre los grandes propietarios constituyentes de la 

oligarquía local, una gran parte ennoblecida construyeron sus casas 

palaciegas en las mejores zonas de la ciudad frente a la clase social 

más baja (jornaleros y trabajadores) que levantaron sus viviendas con 

una arquitectura popular más humilde. 

La propia evolución del sistema social y económico originó, desde la 

segunda mitad del siglo XVIII, el crecimiento de este sector de la 

población (comerciantes, artesanos, pequeños y medianos propietarios, 

etc) lo cual tiene su incidencia en la arquitectura, definiendo un tipo de 

vivienda peculiar y de características diferentes de la que originaron las 

clases más humildes, intentando imitar e interpretar, en la medida de su 

posición económica y de su nivel de rentas, las grandes casas de las 

familias nobles. 

El núcleo amurallado que incluía la Iglesia Mayor, la plaza pública, el 

Ayuntamiento, cárcel, alhóndiga, carnicería, pescadería, hospital, pósito, 

convento de la Victoria y 200 casas, seguía siendo en 1650 la principal 

zona de residencia de la clase dominante y de las clases medias, 

aunque posteriormente se observa un desplazamiento de las clases 

medias hacia la zona comprendida entre las calles Catalanes y Nueva. 

El siglo XVIII significa urbanisticamente la creación de nuevos barrios, 

como el de la Esparraguera, Angustias y San Antonio y crece 

considerablemente el barrio de Capuchinos. Definitivamente se 

desplaza el centro urbano hacia la calle Nueva y se crea una zona de 

relevancia comercial y social que se conforma como el nuevo centro 

mercantil y de residencia de la burguesía local. Las calles Camino de las 
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Cañas y Cartuja también quedan como lugar de residencia de 

pequeños labradores y propietarios. 

El siglo XIX es la época del desarrollo demográfico y urbanístico de la 

ciudad, rompiéndose el esquema tradicional de ciudad antigua. El 

sector plaza Mayor-calle Nueva sigue siendo el núcleo de la estructura 

urbana y se inicia un urbanismo que conlleva una serie de medidas 

higienista tales como el ensanchamiento de calles, empedrados, 

acerados, retranqueos, alineaciones, etc, las cuales darán un nuevo 

aspecto al centro de la ciudad. A mediados de siglo la mayoría de los 

edificios antiguos del centro de la ciudad son derribados o muy 

modificados para ser sustituidos por modernas viviendas de la nueva 

burguesía enriquecida con el auge del azúcar que construye edificios 

señoriales de grandes proporciones, estilizados con un lenguaje 

arquitectónico puramente ecléctico. Las clases medias construyen 

nuevas edificaciones evocando, con menos recursos materiales, las 

características arquitectónicas de las construcciones de la clase 

burguesa. Mientras las viviendas más humildes (de trabajadores y 

jornaleros) responden desde construcciones de una planta con hueco 

central de entrada y ventanas simétricas en ambos laterales hasta 

pequeñas casitas de paredes de mampostería o tapial y techumbre de 

ramaje de las más humildes familias. 

En el siglo XX la ciudad se estabiliza urbanisticamente, siendo en los 

años 20 y sobre todo en los años 60 cuando se produce el gran cambio 

en la estructura urbana para adaptarse a las nuevas condiciones de 

desarrollo de la ciudad. Es entre 1900 y 1950 cuando la pequeña 

burguesía levanta en las calles principales de algunos barrios 

numerosos edificios de relativas proporciones y buena calidad 

constructiva. 

 

4.1.5.- La arquitectura de la clase social media 

Esta tipología se desarrolla entre 1850 y 1950, aunque hoy día se siguen 

conservando algunos ejemplos. Se localizan fundamentalmente en las 

principales calles y en algunas secundarias, ocupando por lo general 

solares rectangulares o cuadrados. La variedad tipológica es amplia 

debido a que se concibe la casa como expresión formal del nivel 

económico de la clase social que la construye, por lo que se caracteriza 

por la diversidad de elementos ornamentales que emulan determinados 

aspectos formales, constructivos y decorativos de las casas de las 

principales oligarquías urbanas. Aunque todas ellas mantienen unos 

elementos básicos comunes que se repiten y las hacen características. 

Destacar su construcción en ladrillo con relativo poco uso de la 

mampostería, presentan de dos a tres crujías y alcanzan dos o tres 

plantas de alzada. La primera crujía acoge el zaguán de entrada, el 

patio central, que en caso de existir es tratado con detalle ya que es un 

elemento visto desde la calle, el comedor, la cocina y un dormitorio. 

Aparece también el pasillo, que adquiere gran importancia como 

elemento distribuidor de las estancias, cuando estas se sitúan en la 

planta alta, la escalera adquiere una especial importancia como 

elemento visto de carácter ornamental. La solería empleada 

generalmente es la baldosa hidráulica, usada como tratamiento 

decorativo y estético de los suelos contribuyendo a singularizar las 

habitaciones. Casi todas las viviendas cuentan con corral o patio al 
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fondo del edificio, al que se accede por un portón trasero o cuando no 

existe la posibilidad por un portón secundario desde la fachada 

principal. 

La cubrición de la edificación generalmente se realiza a base de un 

armazón de madera en par e hilera a dos aguas con caballete paralelo 

a la calle y acabado de teja. Aunque a veces se opta por la cubierta 

plana con azotea o terraza con balaustrada de hierro. 

Las fachadas muy eclécticas presentan una absoluta simetría en dos o 

tres ejes respecto a los huecos adintelados, puerta de entrada central, 

ventanas a cada lado y balcones en plantas superiores con cerrajería de 

hierro fundido. La decoración se realiza a base de distintos elementos 

compositivos, mediante molduras de yesería o con vaciado de cemento 

decorando los vanos, también se incorporan cornisas con molduras y 

aleros de doble teja bajo los que se sitúan canalones y gárgolas de 

cinc. Las fachadas se revisten de cal o se pintan de blanco, amarillo u 

ocres y los zócalos en amarillo o añil.  

  

4.1.6.- La viviendas de los trabajadores 

Este tipo de edificación situada en principalmente en los barrios 

limítrofes del casco antiguo (históricamente arrabales de la ciudad 

administrativa) como son la Esparraguera, Cenicero de la Palma, Barrio 

del Carmen, Buenavista, Capuchinos, Piedrabuena, Alquitranaderos, 

Cerrillo Jaime, etc. Esta tipología arquitectónica, que no deja cabida al 

ornato, es de pequeñas dimensiones con volúmenes sencillos y 

austeros, presentando una sola planta rectangular, fachada estrecha y 

tres vanos simétricos (central para puerta y laterales para ventanas). La 

cubierta se ejecuta a base de armazón de par e hilera con viga de rollizo 

de madera de álamo, acebuche o quejigo, con tejado a una o dos 

aguas, con caballete paralelo a la calle y pequeño alero sobre fachada. 

También se usaba la cubierta plana para azotea. Los materiales usados 

para la construcción eran muy pobres, para los muros de carga se 

empleaba mampostería irregular y tapial, solo se utilizaban machones 

de ladrillo como refuerzo y tabaquería interior de ladrillo macizo enlucido 

de yeso y encalados. Los cielos rasos eran de cañizo y yeso y las 

solerías de barro pintadas con sanguina, posteriormente se introdujo la 

solería hidráulica.  

En cuanto a distribución de la vivienda era muy sencilla, bien en una 

crujía con comedor, cocina y dormitorio o en dos crujías destinando la 

segunda de ellas a dormitorios. Estas casas carecían de pasillo 

distribuidor, portal o zaguán. Al fondo de la parcela estaba el corral al 

que se accedía desde la puerta principal atravesando la casa o bien 

desde una puerta trasera.    

 

4.1.7.- La arquitectura residencial de 2ª mitad S.XX  

Este tipo de arquitectura responde a las siguientes características 

generales:  

- Los procesos de renovación sociales de la segunda mitad del siglo 

XIX y principios del XX, vinculados a los crecimientos de los cascos 

urbanos “sobre sí mismos”. 

- La decadencia social y la degradación edificatoria y urbana de los 

años 60-70, entremezclada con procesos de sustituciones y 
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reformas urbanas con finalidades especulativas, con pautas de 

“depreciación “ inmobiliaria de los tejidos antiguos de las ciudades. 

- Actuaciones urbanísticas que funcionan por sustitución sin ningún 

tipo de estilo definido. Es una arquitectura que no esta enmarcada 

en ningún estilo funcional. Se emplean materiales como hormigón, 

ladrillo, vidrio y acabados pétreos pintados. 

- Se ha producido una perdida de identidad urbana ya que los 

edificios que han sustituido los antiguos inmuebles son propios de 

otra escala y suponen un cambio de tipología radical respecto a las 

preexistencias del lugar y los antecedentes históricos que transmite 

la trama original. 

- El aumento de las alturas de edificios ha llevado aparejado un 

aumento de la sección del viario y del espacio público por lo que la 

pérdida de la parcelación y la trama histórica ha sido completa en 

algunas zonas. 

  

4.1.8.- La arquitectura religiosa  

La arquitectura religiosa se ha constituido como uno de los principales 

elementos conformadores y estructurantes de la trama urbana. En el 

casco histórico de Motril podemos destacar los siguientes ejemplos: 
- La Iglesia de la Victoria 

- La Iglesia Mayor 

- Hornacina de la Virgen del Valle 

- Ermita del Señor de Junes 

 

Edificios religiosos desaparecidos 

Dentro de este apartado se hace una breve mención a aquellos 

elementos arquitectónicos de interés que han desaparecido:   

  
- Ermita de San Sebastián 

- Ermita de San Antón 

- Ermita de la Aurora 

- Iglesia del Hospital de Santa Ana 

- Parroquia de Santiago 

 

4.1.9.- Síntesis y diagnosis 

Este apartado recoge de forma general una síntesis y diagnosis de la 

problemática detectada en cuanto al apartado de la edificación se 

refiere con objeto de alcanzar un centro histórico conservado, singular, 

habitado e integrado en el resto de la ciudad. 

- En primer lugar cabe destacar que actualmente quedan muy pocas 

edificaciones de valor histórico y constructivo en Motril, ya que la 

mayor parte de ellas han sido demolidas a lo largo de la historia por 

carecer de algún tipo de protección o cautela y no existir cultura por 

rehabilitar y poner en valor el patrimonio. Aunque todavía queda 

algún ejemplo representativo que reúne las características formales 

de la arquitectura señorial y carece de algún grado de protección. 

Por lo que es objetivo de este documento revisar y actualizar al 

Catalogo del PGOU para incluir la protección de algunos inmuebles 

de valor histórico que no estén incluidos en el mismo. 
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-  Por otro lado, existen algunas zonas que si bien no cuentan con 

edificaciones de gran valor arquitectónico, reúnen unas 

características ambientales interesantes que aportan datos de 

interés en cuanto a los elementos de fachada, parcelario, trama 

urbana se refiere, apostando en definitiva por la conservación de 

unos valores históricos intrínsecos a la edificación que le son 

propios al ámbito que supone el centro histórico original. Su 

reconocimiento y puesta en valor se hace imprescindible para 

recuperar en esos entornos la memoria histórica y entender su 

evolución, por lo que será necesario incorporar el concepto de 

Protección ambiental y de conjunto. 

- Hay un campo singular en relación a la arquitectura desaparecida 

que abarca distintas tipologías arquitectónicas recogidas en el 

análisis previo, de las cuales se conoce su localización. Esto deriva 

en una dificultad evidente para recuperar entornos de interés, 

rehabilitar edificios patrimoniales o revalorizar espacios singulares 

porque estos han desaparecido en gran medida. Por tanto se 

pretende al menos, de cara a su estudio, establecer unos ámbitos 

cautelares referentes a la protección y al interés arqueológico que 

permitan aportar datos de relevancia histórica. Por otro lado dar a 

conocer y difundir la historia de la ciudad mediante la implantación 

de recorridos organizados que ofrezcan paneles con código QR y 

faciliten el acceso a la historia del lugar o del edificio.  

- En relación a los parámetros propios de las trama urbana tales 

como alineaciones, alturas, parcelario, edificabilidades otorgados 

por el planeamiento será necesaria una revisión de los mismos, con 

objeto de recuperar la trama histórica entendida como un conjunto.  

- La falta de protección de la edificación existente esta favoreciendo 

la demolición frente a la rehabilitación y recuperación de los 

edificios, por lo que se esta perdiendo la memoria histórica del 

centro de la ciudad. Se deben tomar medidas que incentiven la 

recuperación y la puesta en valor de las tipologías edificatorias,  

apostando por la rehabilitación como estrategia de regeneración 

del espacio construido. 

- Ya existen solares surgidos a consecuencia de la demolición de 

edificaciones en los que se propondrán nuevas construcciones.  

Estos espacios vacíos o solares tendrán vocación de ser objeto de 

construcción de arquitectura contemporánea y representativa de 

nuestra época. Para ello analizaremos el entorno donde se 

encuentran estos vacíos con objeto de redactar unas ordenanzas 

estéticas que regulen los materiales, el color, los huecos, etc... de 

las nuevas edificaciones teniendo en cuenta las características del 

entorno donde se integran. 

- Otro de las razones por la que se plantea demoler inmuebles frente 

a la posibilidad de mantener la edificación es la necesidad surgida 

de incorporar plazas de aparcamiento en las plantas sótano de los 

edificios objeto de rehabilitación. Esta pugna se ha perdido en la 

mayor parte de los casos por parte del patrimonio a favor de la 

incorporación de plazas de aparcamiento, pues estas se 

consideran imprescindibles para la vida actual. Por ello se aborda 

de forma pormenorizada este problema desde el apartado de 
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movilidad, potenciando los aparcamientos públicos existentes en la 

zona. 
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4.2.- ESPACIO PÚBLICO (EJE 2) 

El sistema de Espacios Públicos, constituido por el Sistema Viario y 

Sistema de espacios Libres, es uno de los elementos fundamentales de 

la estructura de la urbana en la medida que configura la forma de la 

ciudad, determinando su accesibilidad, comunicaciones, 

medioambiente y paisaje urbano. En el Conjunto histórico de Motril 

cinco grupos de elementos han condicionado y definido la expresión y 

morfología de la trama urbana, y por ende el sistema viario y los 

espacios libres del Conjunto Histórico: los antiguos Ingenios, los 

Caminos y vías de comunicación, así como elementos limitadores que 

impiden o condicionan las direcciones de crecimiento: la Acequia 

principal (Este-Oeste), la desaparecida muralla del S.XVI y las Ramblas 

que cruzan el núcleo urbano de Norte-Sur. 

 

La trama del casco actual es heredada de los desarrollos no 

planificados producidos en la mayor parte de su crecimiento histórico. 

La inexistencia de espacios públicos relevantes conforma una ciudad 

densa y sin respiro, que ha crecido en función de los elementos barrera 

antes mencionados y siguiendo la estructura de la propiedad, 

originando una trama vertebrada por las ramblas en sentido Norte-Sur, 

mientras que en sentido Este-Oeste es irregular, discontinua, con calles 

estrechas de dirección cambiante y conexión. 

 

La concentración de equipamientos y servicios en la zona Sur, en el 

ámbito de este Plan Especial de Protección Centro Histórico, genera 

una estructura polarizada hacia esta zona, tensión que se ve reflejada 

en sus espacios públicos (sistema viario y espacios libres). 

 

4.2.1. EL SISTEMA VIARIO 

La red que constituye el sistema viario, es el negativo del Conjunto 

edificado y estructura la ciudad sobre la base de la expansión urbana. 

 

El conjunto histórico de Motril mantiene una jerarquización viaria 

particular y heterogénea, que se genera a partir de tres estructuras: 

estructura  territorial, estructura histórica y estructura natural.   Estructura 

Territorial,  vinculada a los caminos, los ingenios y las rutas del agua, 

que ponen en relación a la ciudad de Motril con su territorio. Estructura  

histórica, vinculada al desarrollo interior de la ciudad en relación con sus 

límites  y  su crecimiento.  Y Estructura Natural resultado de la topografía  

y elementos naturales que han condicionado el desarrollo urbano del 

Centro Histórico, tales como las Ramblas, la Vega….  

 

Se clasifican por tanto en cuatro tipos las vías del Centro  Histórico, en 

función del tipo de estructura con la que se relaciona, su carácter e 

importancia  y de las directrices marcadas por el PGOU y el PMUS: 

 

 -Vías Primarias  Interurbanas [Estructura Territorial > Recorridos 

 larga distancia > Eje de ronda del Casco Histórico / Eje articulador 

 expansión Casco Histórico]. 

 -Vías Primarias Arteriales [Estructura Territorial / Estructura Histórica 

 > Ejes de rondas del Casco Histórico]. 
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 -Vías Secundarias [Estructura Histórica / Estructura Natural > 

 Distribución interior del Casco Histórico – Ejes N-S]. 

 -Vías Locales [Estructura Histórica]. 

 

4.2.1.1. VÍAS PRIMARIAS INTERURBANAS 

El Centro Histórico de Motril se constituye como la zona interior limitada 

por las Vías Primarias. Constituyen estas vías por una parte la Av. de 

Salobreña como límite del Casco Histórico y vía de comunicación de 

Motril con las poblaciones cercanas de Castell de Ferro y Salobreña  en 

un eje E-O y por otro lado la Calle Nueva y la Av. de Andalucía, como vía 

de comunicación con Granada en un eje N-S, y en su continuidad la 

unión del núcleo urbano con el Varadero. 

 

Las vías primarias tienen una clara impronta territorial, y si bien no son 

generadoras del entramado viario del Centro Histórico, si son los 

elementos límites del mismo.  Dentro de estas vía primarias, se han 

clasificado por su carácter en Vías Primarias Interurbanas y Vías 

Primarias Arteriales. 

 

Eje E-O / Avenida de Salobreña 

Eje longitudinal de extrema importancia como gran eje de comunicación 

de las poblaciones del ámbito de la Costa Tropical, está constituido por 

la Av. de Salobreña y tiene continuidad en este eje con la Av. de la 

Constitución. Su traza coincide en parte con la  original carretera de 

comunicación  litoral, vinculado en su origen a los caminos de unión 

entre las localidades de la franja costera  y el trazado de la Acequia 

Gorda.  

 

Se trata de la vía de mayor ámbito del Centro Histórico, la única de 

doble sentido y que actúa como Ronda del mismo y como canal 

colector de las circulaciones en el ámbito Sur.  Tiene un cierto grado de 

permeabilidad hacia el interior del Centro Histórico, con puntos claros 

de acceso como son  su conexión con la Calle de Las Cañas y su 

conexión con la Av. de Andalucía. Igualmente importante es la puerta de 

acceso al Centro Histórico que constituye su intersección con La 

Rambla de Manjón y su relación con la Plaza de la Tenería. 

 

 Esta vía fue sometida a una importante labor de revalorización y 

adaptación en el año 2.009, eliminado los aparcamientos vinculado a 

una importante labor de peatonalización para convirtiéndola en una vía 

de circulación fluida pese a su limitación de 30km/h. 

 

Eje N-S / Calle Nueva y Av. de Andalucía 

Eje longitudinal de comunicación de elevada importancia. Es un eje que 

se genera en torno a una rambla, la denominada Rambla de la Posta, 

que se divide en dos vertientes, la Rambla de la Aurora (Calle Nueva) y 

la Rambla de Capuchinos. Se trata originariamente de la vía de 

comunicación de Motril con Granada, a partir de la Calle Nueva y su 

continuidad en la Avenida Enrique Martín Cueva. Durante el S XVIII se 

convierte en el eje principal de la ciudad, y posibilita el desplazamiento 

poblacional del centro intramuros a la franja comprendida entre la calle 
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Catalanes y la calle Nueva, en lo que el PECH se ha denominado S2-

Sector Comercial. Su traza correspondería a la continuación de las vías 

de comunicación con la capital de la provincia. Históricamente, como 

no podía ser de otro modo, paso de ser la vía límite del crecimiento del 

Centro Histórico, una vez que se desplazan desde la calle Cruz de 

Conchas y Enrique Montero las vías de acceso histórico desde Granada 

hasta la zona interior de la muralla por el pósito de Beas, a ser un eje 

vertebrador de su posterior crecimiento, pasando a ser la vía que limite 

el Centro Histórico la Rambla de Capuchinos.  

 

Se trata de una de las vías, junto a la Av. de Salobreña, de mayor 

ámbito del Centro Histórico. Se articula como vía de colectora de las 

rondas del Centro Histórico, y como vía interior y vertebradora de 

conexión N-S del conjunto de la ciudad. Dispone de un único sentido de 

circulación descendente. En su continuidad con el Paseo de Las 

Explanadas se articula como conexión de la ciudad con su vega y su 

frente costero.   

 

Parte de este eje, en concreto la Av. de Andalucía, ha sido sometida a 

diferentes obras de urbanización con eliminación del aparcamiento en 

su acera Norte en beneficio del espacio peatonal, pero en general su 

trazado se encuentra condicionado por el exceso de tráfico rodado. La 

configuración de la vía con la existencia de bandas de aparcamiento 

imposibilita ralentiza en exceso el ritmo del tráfico, lo que produce la 

saturación de la misma ya que en ella gravitan las circulaciones N-S de 

gran parte de la ciudad, además de dificultar que el espacio sobrante 

sea dignamente usado por el peatón. 

 

4.2.1.2. VÍAS PRIMARIAS ARTERIALES 

Estas vías configuran el límite Norte y Este  del Centro Histórico. 

Constituyen estas vías por una parte el eje que se generan con el 

Camino de  Las Cañas, la Calle Cartuja y la Calle Enrique Montero, 

como vía de comunicación en un sentido SO-NE, límite del Centro 

Histórico en su zona Norte, y por otro lado el eje que constituyen la 

Rambla de Capuchinos, la Calle López Rubio y la parte de la Calle 

Cuevas, como vía de comunicación en un sentido SE-NO, límite del 

Centro Histórico en su zona Este. 

 

Si bien no tienen la importancia territorial de las Vías Primarias 

Interurbanas, si tienen un indudable carácter vertebrador en la trama 

general de la ciudad, ya que  permite generar una doble ronda en torno 

al Centro Histórico, al configurar su inicio y final en las confluencias con 

la Av. de la Salobreña y la Calle Nueva respectivamente. 

 

Eje SO-NE / Calle de Las Cañas, Calle Cartuja y Calle Enrique Montero 

Eje longitudinal límite del Centro Histórico. La Calle Cañas se trata 

originariamente de una de las calles extramuros más antiguas de la 

ciudad y formaba parte de los arrabales, en concreto del Barrio de la 

Esparraguera ya en Siglo XVI. Históricamente era la vía elegida para el 

transporte de cañas desde la vega hasta las fábricas situadas en la 

zona occidental de la ciudad, en la Rambla de Capuchinos. 
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Esta vía, así como su continuidad como parte de este eje con las Calle 

Cartuja y Enrique Montero, configuran  uno de los ámbitos de mayor 

envergadura dentro del Casco Histórico, actuando como parte de la 

ronda del mismo.  Dispone de un único sentido de circulación, con una 

topografía claramente ascendente. Este eje actúa como colector de los 

recorridos circulatorios hacia la zona Norte y Este de la ciudad. Sin 

embargo su trazado le confiere  un elevado grado de impermeabilidad, 

hacía el Centro Histórico, disponiendo como  únicas  puertas de 

acceso, las confluencias de este eje con la Calle Enrique Montero y en 

menor medida con la Calle Rambla del Manjón.  

 

Este eje se encuentra en un elevado grado de deterioro material y 

formal. Se encuentra condicionada por el exceso de tráfico rodado que 

coexistiendo con zonas de aparcamiento impide su correcta utilización 

como vía rápida (entendido este concepto no en términos de velocidad 

sino en los de fluidez del tráfico) y la dignificación del espacio sobrante 

como espacio peatonal. Esta circunstancia, unidas a los condicionantes 

topográficos de la misma hace de este un eje no prioritario en el acceso 

peatonal al Centro Histórico, estando estos recorridos de acceso 

peatonal claramente enfocados en las zonas permeables de la Av. de 

Salobreña, Av. de Andalucía y Calle Nueva.  

 

Eje NO-SE  / Calle Rambla de Capuchinos, López Rubio y Calle Cuevas 

Eje longitudinal que configura el límite del Centro Histórico en su zona 

Este.  La calle Rambla de Capuchinos debe su nombre a la existencia 

en la misma del convento de los Capuchinos a partir  del S.XVII, además 

en sus inmediaciones  se encontraban los llamados Ingenios del Rey, el 

ingenio del Trapiche y las más importantes herrerías de Motril, lo que 

nos da una idea de la importancia estructuradora de la vía. 

 

La Calle Rambla de Capuchinos, como su natural continuidad con la 

Calle López Rubio y la Calle Cuevas configuran una hipotética ronda del 

Centro Histórico, que sin embargo no se usa como tal debido a la 

organización de los sentidos de circulación.  Dispone por tanto a lo 

largo de su trazado de varios sentidos de circulación, siendo el 

predominante el de sentido ascendente en dirección a la zona Norte. 

Este eje actúa simultáneamente como colector del tráfico proveniente 

de las poblaciones orientales de la Costa Tropical (en los tramos que se 

refieren a la Calle Cuevas y a la Calle López Rubio) y por otro lado como 

distribuidor de los flujos desde el centro hacia las zonas residenciales 

que se encuentran en la zona Este y Norte de la ciudad, en el tramo 

comprendido en la Rambla de Capuchinos.  Este eje dispone de un 

elevado grado de impermeabilidad hacia el Centro, sin embargo posee 

un elevado potencial de acceso al mismo, en las plazas que se generan 

en sus extremos y confluencias, como son la Plaza de la Aurora y la 

plaza que se encuentra en el espacio que se genera entre la Calle 

Rambla de Capuchinos y la Avenida Pio XI entorno a la Biblioteca 

Municipal, desde la que parte la Calle Santísimo, uno de los principales 

ejes vertebradores de la Zona Este de la ciudad. 
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Este eje no ha sido objeto de actuaciones en los últimos años, a 

excepción de algunas reposiciones de pavimentos en la Calle Cuevas. 

Su  elevado grado de deterioro material, el intensivo uso del vehículo y 

la sobredimensión del espacio destinado al mismo, impide su correcta 

utilización como vía distribuidora, a la vez que la falta de dignificación y 

cualificación del espacio sobrante, impiden su adecuación a un uso 

peatonal. 

 

4.2.1.3. VÍAS SECUNDARIAS 

Estas vías tienen un carácter local dentro de la trama de ciudad. 

Constituyen estas vías por una parte el eje que forman la Calle Muralla, 

Calle Catalanes, Calle Cruz de Conchas y parte de la Calle Enrique 

Montero, y por otra parte el eje que forma la Calle Rambla del Manjón. 

Estas vías se generan en cauces naturales de ramblas en un sentido N-

S e históricamente han sido los  límites del recinto amurallado. 

 

 Estos ejes se generan como parte de las estructuras naturales del 

territorio coincidiendo en su trazado con ramblas existentes e 

históricamente coinciden con el límite del recinto amurallado en su 

dirección N-S. 

 

Eje C/ Rambla del Manjón 

Este viario es el encargado de articular el Sector del Centro Histórico 

Intramuros-S1 y el Centro Residencial al Oeste en un eje N-S. La zona 

residencial se desarrolla en zona extramuros en el que era denominado 

Arrabal del Manjón (Sector Arrabal del Manjón-S4). 

Esta vía coincide en su trazado con una rambla natural existente, y era 

el límite del recinto amurallado. Históricamente se iniciaba en la C/ 

Camino de Las Cañas y terminaba en llamado postigo del Toro o del 

Oro al principio de Calle Señor de Junes, y en ella, hasta principio del 

siglo XVIII, sus casas se constituían como casas-muro. En la actualidad 

la C/Rambla del Manjón finaliza en la Av. de Salobreña. 

 

Este eje dispone de un único sentido de circulación, sin embargo la 

disposición de las direcciones del tráfico, hace que no se entienda 

como tal a no darse un recorrido continuo a lo largo del mismo. Se 

encuentra en un elevado grado de deterioro, sin que haya sido objeto 

de actuación en las últimas décadas. La disposición del  vial  en las que 

la plataforma para el paso de vehículos y sus zonas de aparcamientos 

ocupan la mayor parte del espacio, impide un adecuado uso peatonal.  

 

Eje C/Muralla – Catalanes – Cruz de Conchas –Enrique Montero 

Este viario es el que articula las zonas del Centro Histórico Intramuros y 

el Centro Comercial en un eje N-S, en la parte  occidental del recinto 

amurallado. 

 

Esta vía coincide en su trazado con una avenida natural de agua, 

aunque etimológicamente no conserve referencias de la misma en su 

nombre. Históricamente se conocía como Calle Muralla a todo el 

trazado que iba desde la Av. de Salobreña hasta el Postigo de Beas 

(actual Plaza Canalejas), pasando posteriormente a denominarse el 

tramo comprendido desde la Plaza Díaz Moreu hasta la Plaza Javier de 
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Burgos como Calle Catalanes (nombre heredado del establecimiento en 

ella de comerciantes catalanes del algodón a principios del Siglo XIX). 

Este eje se completaba históricamente en su trazado con la calle 

Curucho, calle que discurría paralela a la ampliación del recinto 

amurallado (originariamente se llamaba calle Alcuruch, que en 

castellano significa calle de la Salida, ya que en ella se iniciaba el 

camino de salida a Granada), posteriormente este tramo final del eje se 

desplaza desde la Plaza de Canalejas (Postigo de Beas) hacia las calles 

Calles Cruz de Conchas y Enrique Montero hasta su confluencia con la 

Calle de Las Cañas. 

 

Este eje fue objeto de renovación, en el año 2003, como parte de las 

obras de acondicionamiento del Centro Comercial en su Fase II, en ellas 

se adecuo su trazado al tránsito peatonal dando prioridad al mismo, 

pero manteniendo generalmente a lo largo del recorrido una  

diferenciación de plataformas para el tráfico rodado y el tránsito 

peatonal, excepto en algunos cruces. Se mantiene aún algunas plazas 

de aparcamientos y carga en su recorrido.  A lo largo de su trazado 

aparecen importantes espacios libres de la trama de la Ciudad 

Histórica, coincidiendo con puertas o postigos del recinto amurallado 

como son la Plaza de los Jardinillos (Puerta de Castell de Ferro),  la 

Plaza Javier de Burgos y la Plaza Canalejas  (que ocupa  el sitio del 

desaparecido Postigo de Beas), junto a la Plaza Díaz Moreu  como 

antigua plaza interior del recinto amurallado.  

Estos espacios sin embargo se encuentran infrautilizados e invadidos 

por los vehículos, al haberse convertido en meros cruces de tráfico de 

las calles de la red interna con  este eje longitudinal. 

 

4.2.1.4. VIAS LOCALES 

Tiene este carácter el resto de las vías que completan el Centro 

Histórico. Constituyen este tipo de vías el resto de las que conforman el 

entramado del Centro Histórico. Generadas  a partir de relaciones 

internas que se apoyan en los ejes primarios y secundarios y otros 

puntos significativos de crecimiento tales como plazas, puntos focales, 

etc…en una trama irregular e inconexa de sentido general  E-O 

 

Aunque su tipología y trazado son diversos en general se trata de vías 

inconexas, con direcciones cambiantes e irregulares. Se trata de una 

trama de calles generadas a partir del parcelario, vacíos urbanos y del 

crecimiento no ordenado. En esta trama irregular es difícil identificar un 

sentido de transversalidad E-O.  Se identifican no obstante una serie de 

vías de mayor relevancia  que se vinculan principalmente a ejes de 

circulación o límites de zonificación, como son los ejes que se 

conforman con las siguientes calles: 

 

Calle Borde de la Acequia.- Jose Felipe Soto 

Calles vinculadas históricamente al trazado de la Acequia Grande que 

discurre en sentido E-O. La Calle Borde de la Acequia era el límite del 

recinto amurallado con la vega. La acequia discurría paralela a la 

muralla en la Calle Borde de la Acequia y continuaba   hacia Torrenueva 
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en el trazado coincidente con la C/ José Felipe Soto.  Este eje se inicia 

en  la Plaza de la Tenería y finaliza en su confluencia con la Av. de 

Salobreña. Precisamente la apertura de la Av. de Salobreña en el Siglo 

XVIII, convierte a estas calles en secundarias y traseras de la misma, 

actuando como  vía de servicio. 

 

Calle Carrera – Marjalillo Bajo 

Constituye este eje una vía histórica de salida de la ciudad intramuros, 

en el camino que unía la localidad con Castell de Ferro. Durante el S. 

XVII.  La Calle Carrera con el crecimiento de la ciudad se convierte en 

una de sus calles más principal y de mayor carácter comercial, y llegaba 

desde la muralla hasta el Ingenio de los Hurtado.  En este eje conviven 

calles peatonales, como tramos de la Calle Marjalillo Bajo, junto a 

tramos de plataforma única de convivencia peatonal con el tráfico 

rodado, como la Calle Carrera. Aunque estas calles ya fueron objeto de 

actuaciones y mejoras con las obras del Centro Comercial en su Fase I 

en el año 1.999  y en su Fase II en el año 2.003, la no limitación 

completa del tráfico, el intenso flujo de vehículos en Calle Carrera (ya 

que la misma forma parte de una vía de acceso al centro histórico en su 

continuación con la Calle Narciso Gonzalez), junto con las zonas 

destinadas a plazas de aparcamiento en superficie así como cruces de 

los ámbitos netamente peatonales con vías de circulación rodada, 

hacen que el uso peatonal de este eje se encuentre infrautilizado, sin 

continuidad ni cohesión, privando a esta eje en parte de su trazado de 

su histórico carácter comercial. 

 

Calle Narciso González 

Calle que actualmente constituye la principal vía de acceso rodado al 

Centro Histórico al coincidir su inicio con la confluencia de la Av. de 

Salobreña y la Av. de Andalucía, ejes primarios y de ronda del Centro 

Histórico. Vinculada a la Plaza del Tranvía,  el intenso tráfico, la 

disposición de las bandas de aparcamiento, junto al escaso tamaño de 

sus aceras y la existencia en  los mismos de abundantes obstáculos, 

dificultan su uso  peatonal y su caracterización como vía comercial.  

Esta vía no ha sido objeto de mejora y obras de revalorización en las 

últimas décadas, quedando fuera de las sucesivas obras de mejora del 

Centro Comercial. 

 

Calle Emilio Martínez Moré – Matadero Viejo 

Constituye este eje uno de los de mayor importancia comercial del 

Centro Histórico. Conexiona la Calle Nueva con la Plaza Díaz Moreu en 

un sentido E-O y a lo largo de su recorrido se vincula con importantes 

espacios públicos tales como la Plaza de la Palmeras, la Plaza de la 

Cruz Verde o la Plaza de Bustamente. La misma fue objeto de actuación 

y mejora urbana en el año 2.003 dentro de las obras del Centro 

Comercial Fase II, sin embargo y a pesar de su configuración como 

plataforma única en la mayor parte de su recorrido el espacio este 

colonizado casi completamente por el vehículo, debido al elevado 

tránsito de vehículos que lo usan como eje de salida rodada del Centro 

Histórico hacia la Calle Nueva ,a la existencia de amplias zonas 

destinadas a plazas de aparcamiento y a la configuración de las zonas 
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peatonales. Estos condicionantes  han impedido dotar a este eje del 

importante carácter peatonal y comercial del que ha de disponer. 

 

Calle Señor de Junes 

Esta calle conduce desde el ya desaparecido postigo del Toro hasta la 

Plaza Paulino Bellido, en la que se encuentra el Teatro Calderón. Fue la 

principal calle de la judería de la ciudad y debe su nombre a una 

pequeña ermita dedicada al Señor de Junes.  Dispone de un singular 

trazado heredado de la huella de la muralla que la limitaba y que la 

configura más como un espacio libre que como un vial, dotándolo  de  

singulares relaciones con el resto de la trama de la ciudad como la que 

se da a través del pasaje de la Calle Horno Nuevo o la confluencia con 

la Calle Ruiz.  No ha sido objeto de mejora o revitalización en las últimas 

décadas, excepto del tramo que incluye desde su confluencia con la 

Calle Ruiz hasta la Plaza Paulino Belllido como parte de las obras de 

adecuación del espacio circundante al Museo Hernández Quero 

(Palacio Ruiz de Castro). La configuración de esta calle  como vía de 

circulación asfaltada en el que el espacio sobrante se dispone como 

zonas de estacionamiento reservando  un  mínimo y a veces nulo  

espacio  para acerado público,  hacen de ella una de las vías más 

degradadas dentro del Centro Histórico Intramuros privada  del carácter 

peatonal del que por su trazado debería disponer. 

 

Calle San Francisco – Puerta de Granada 

Constituye este eje, la salida natural del Centro Histórico hacia la 

cercana localidad de Salobreña, une la confluencia de la Avenida de 

Salobreña con la Plaza de España.  La Calle San Francisco, incluida en 

el arrabal del Manjón, llevaba desde la puerta existente en la muralla al 

final de la Calle Puerta de Granada hasta el ya desaparecido convento 

de San Francisco en las inmediaciones del Casa de la Palma, en ella se 

encontraban casas solariegas como las de los Hurtado de Mendoza 

(antigua escuela de artes y oficios, ejemplo de casa torre) o la 

desaparecida de los duques de Frías, lo que da un ejemplo de su 

importancia de la misma dentro del crecimiento de la trama extramuros 

de la ciudad. La Calle Puerta de Granada por su parte conducía desde 

la plaza de España hasta la puerta existente en la muralla en su 

confluencia con la Calle Rambla el Manjón, es una de las vías de más 

antigüedad de la ciudad, como lo atestigua  su trazado y en parte su 

materialidad, siendo de las pocas calles en las que se conserva el típico 

solado de piedra de Vélez. Este eje no ha sido objeto de actuación 

alguna durante los últimos tiempos. La  configuración  de la Calle San 

Francisco con plataformas separadas para peatón y vehículo, la nula 

prioridad peatonal en la Calle Puerta Granada a pesar de ser una calle 

de plataforma única, el  intensivo uso por parte del vehículo en todo el 

eje y el residual y escaso espacio  reservado para el acerado, impiden 

el adecuado uso peatonal  mismo. 

Datos a recabar: materiales, superficies, ámbitos, origen, año del 

trazado, anchos. Superficie Peatón- Coche, Origen histórico 

 

Calle Mercado Alto.- Cuatro Esquinas 

Estas calles se configuran como una continuación natural de la Calle 

Camino de las Cañas, sin embargo el  tamaño de las mismas  y la  
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configuración del tráfico, hacen que en realidad la continuación 

circulatoria y espacial de la Calle Camino de las Cañas se realice a 

través de la Calle Cartuja. Este eje es paralelo en parte del trazado al del 

eje secundario  que forman  las calles Camino de las Cañas, Cartuja y 

Enrique Montero, y logra la unión de la Calle Camino de Las Cañas con 

la Calle Nueva.  Aunque no es un eje secundario ni de ronda es 

intensivamente  usado por el vehículo,  lo que imposibilita su adecuado 

uso peatonal. La Calle Cuatro Esquinas fue objeto de actuación y 

mejora dentro de las obras del Centro Comercial Fase IV en el año 

2.007, no así la Calle Mercado Alto. 

 

Calle Seijas Lozano – Ramón y Cajal 

Conforman estas calles uno de los principales ejes comerciales del 

Centro Histórico, se trata de un eje longitudinal de sentido E-O que 

comunica el Centro Comercial  con la plaza de la Rambla de 

Capuchinos, plaza de acceso al Centro Histórico en su lateral Este. Sin 

embargo el hecho que el tratamiento de la misma no sea continuo, junto 

a su cruce con la Calle Nueva, no permite que se produzca una lectura y 

uso continuo de estas calles.  Es  un eje parcialmente adecuado al uso 

peatonal en su tramo de la Calle Seijas Lozano objeto de actuación el I 

Fase de Centro Comercial, pero aun conservando un importante flujo de 

vehículos. Sin embargo la calle Ramón y Cajal es principalmente una vía 

destinada al paso de vehículos, a pesar del importante número de 

comercios instalados en la misma.  

 

Los sectores en los que se configura el Centro Histórico, son el 

resultado de la zonificación que se genera por las delimitaciones  

producidas por el anillo perimetral de ronda que se configura mediante 

las vías primarias (ejes de ronda) y las vías secundarias (ejes principales 

N-S). Es importante señalar la importancia de algunas calles interiores 

de estos sectores que sirven para articularlos y limitarlos, trascendiendo 

en algunos casos el propio sector en la medida que también funcionan 

como elementos de conexión transversal entre ellos. 

 

4.2.2. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES 

Como consecuencia lógica del tipo de estructura urbana descrita, los 

espacios libres en el interior del Conjunto Histórico son escasos y 

corresponden fundamentalmente a pequeñas plazas originadas por el 

encuentro de calles o ensanchamientos de cruces de antiguos caminos, 

exceptuando la Plaza de España, Plaza de San Agustín, Plaza de la 

Tenería y Plaza de la Libertad, ubicadas todas a intramuros de la 

antigua ciudad amurallada, en la zona no comercial y conformadas por 

edificios públicos religiosos (Iglesia de la Encarnación e Iglesia de los 

Padres Agustinos) y civiles (Mercado de San Agustín). El único espacio 

libre con características de parque urbano es el Paseo de Las 

Explanadas (5.500 m²), situado ya fuera del Centro histórico, adyacente 

al Cerro-Santuario Virgen de la Cabeza. También merece una mención 

por su relevancia como espacio público, exterior al Conjunto histórico 

pero en relación con él, la Plaza de la Aurora, espacio que en la 

actualidad aglutina una importante actividad.  
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A continuación analizaremos las distintas plazas o espacios abiertos 

existentes en el ámbito de este Plan Especial de Protección de Centro 

Histórico de Motril, la cuales son el soporte de los espacios libres con 

los que cuenta este ámbito urbano. Aunque algunos de los espacios 

que enumeraremos no tienen una configuración actual que permita su 

uso o cómputo como espacios libres propiamente dichos, si se han 

incluido en este capítulo por su potencial y vocación como tales, así 

como por el convencimiento de que este Plan Especial debe actuar 

para recuperarlos como espacios libre para la ciudad.  

Para una mayor claridad se han clasificado en función de su 

importancia histórica y el  origen de su formación agrupándolos en 5 

tipos: 

 - Centrales del centro histórico 

 - Asociados a lugares históricos  

 - Asociados a edificios singulares 

 - Generados a partir de la morfología urbana. De mediano tamaño  

 - Generados a partir de la morfología urbana. De menor tamaño 

 

4.2.2.1. E.L. CENTRALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

Son Espacios libres de primer orden asociados a espacios históricos 

intramuros. Se trata de los primeros espacios Públicos de la ciudad 

asociados a los centro de poder administrativo, religioso y civil de la 

ciudad, como son la plaza de España (Antigua Plaza Mayor) y la Plaza 

de San Agustín.  

 

 

Plaza de España (antigua Plaza Mayor) 

Es el espacio público más antiguo de Motril y en la actualidad alberga 

los edificios administrativos y religiosos más importantes de la ciudad. 

Originariamente se conformó como un recinto defensivo, previo a la 

fortaleza que era la Iglesia Mayor y por eso posee entradas muy 

estrechas y calles adyacentes en zigzag. En 1510 se derriban gran 

cantidad de casas en su fachada Norte para construir la Iglesia Mayor, 

edificio que preside la plaza y en 1568 se derriban toda una hilera de 

casas de la fachada Este para su ampliación. En el S.XVII se traslada a 

esta plaza el Ayuntamiento de la villa con la construcción de su nueva 

sede en la fachada Oeste y empieza a ser conocida como Plaza Mayor. 

La última actuación de renovación urbana sobre este espacio se realizó 

a principio de la década de los años noventa del S.XX.  

En la actualidad no toda la plaza está destinada su uso como el espacio 

libre, existiendo circulación y aparcamiento restringido a los vehículos 

oficiales del Ayuntamiento. 

 

Cuenta con una configuración mediante plataforma central exclusiva 

peatonal y perímetro parcialmente peatonalizado con plataforma única 

de coexistencia, uso restringido de vehículos oficiales municipales en su 

fachada Este. 

 

Edificios o elementos de interés: Ayuntamiento, Iglesia de la 

Encamación (BIC) y Teatro Calderón (BIC) 
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Plaza de San Agustín (antigua Plaza de la Victoria) 

Junto con la plaza de España son los dos espacios más importantes de 

la ciudad intramuros que han perdurado hasta nuestros días. Recibe 

este nombre desde finales del S.XVI por la construcción del convento de 

los frailes Mínimos de la Victoria y la Iglesia del mismo nombre 

construida por Alonso Contreras, que aún se conserva. Previo a la 

construcción del mercado municipal en 1955 era en este lugar donde se 

situaban los puestos de venta de pescado, carne y verduras de la 

ciudad. Fue remodelada en varias ocasiones desde finales del S.XVIII 

hasta los años cincuenta del pasado siglo con motivo de la 

construcción del mercado, dándole una estructura de pequeño Bulevar 

que ha perdurado hasta su configuración actual con la última reforma 

en los años noventa del pasado siglo. 

 

Cuenta con una configuración mediante plataforma única exclusiva 

peatonal desde la entrada de calle Zapateros hasta la Calle Victoria, 

donde la plaza se ensancha hacia el Norte y recoge un carril de 

circulación (con una banda de aparcamiento) a distinto nivel hasta la 

plaza de la Tenería por delante del mercado, mientras la plataforma 

peatonal continúa hasta la Iglesia de la Victoria con menor sección a 

causa del mencionado carril.  

 

 

 

 

Edificios o elementos de interés: Iglesia de la Victoria, colegio de los 

Agustinos, mercado municipal de San Agustín y kioscos de flores de 

reciente construcción junto con la última reforma. 

 

4.2.2.2. E.L. ASOCIADOS A LUGARES HISTÓRICOS  

Espacios libres de cierta importancia asociados a lugares históricos 

extramuros. Se trata de espacios que tienen su origen en espacios 

abiertos junto a las puertas de la ciudad amurallada que servían en 

algunos casos de lugar de comercio: plaza de los Jardinillos, Plaza de 

la Libertad, plaza de Canalejas y Plaza Javier de Burgos.  

 

Plaza de los Jardinillos 

Es otra de las plazas más antiguas de Motril y tiene su origen en un 

espacio abierto a extramuros asociado a la existencia en este punto de 

una de las puertas del recinto amurallada de la ciudad, la puerta del 

Castil de Ferro en el actual cruce de la calle Catalanes con la Calle 

Carrera y Calle Zapateros. Desde este punto se iniciaba, por la actual 

calle Carrera el camino que salía desde Motril a hacia la vecina 

población costera, por lo que durante siglos se le llamó plaza de Castil 

de Ferro. En los años cincuenta del pasado siglo se reformó su 

urbanización incluyendo unos pequeños jardines, y desde entonces se 

le conoce por su actual nombre. Su configuración actual se debe a una 

reforma de principios de este siglo (2001) en la que en el centro de la 

plaza está ocupado por un sencillo monumento, una columna toscana 

de piedra sobre basamento y faroles de hierro forjado. 
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Uso exclusivo peatonal mediante una plataforma única en continuidad 

con la calle Carrera, acera de calle Catalanes y calle Virgen del Valle. 

Cuenta con un elemento singular, una Cruz de piedra en el centro de un 

jardín de mediano tamaño ocupando la posición central del espacio. El 

resto de elementos de arbolado, mobiliario urbano se sitúan en el 

perímetro y el alumbrado público está dispuesto a ambos lados de la 

cruz en el eje mayor, de tal forma que los distintos elementos de la 

plaza ocupan de una forma homogénea todo el espacio.  

 

Edificios o elementos de interés: La antigua Casa de Bermúdez de 

Castro, el monumento de la cruz sobre la columna de piedra. La 

Araucaria y palmeras de gran porte. 

 

Plaza de la Libertad 

Otro de los espacios urbanos primitivos de la ciudad, se tienen datos de 

este lugar desde el S.XVI y tiene su origen en un espacio libre 

extramuros utilizado como Plaza de Armas de la estructura defensiva 

que en su origen fue la Iglesia de la Encarnación, que posteriormente 

pasaría a quedar incluido en la ciudad fortificada con la ampliación del 

recinto amurallado. Parte de la actual plaza también estuvo ocupada por 

el primer cementerio de Motril. Su transformación definitiva en plaza 

urbana se realizó a mediados de S.XIX, con la configuración de una 

plataforma central y otro nivel inferior salvado con escalinatas de piedra 

hacia el templo y la Calle Amnistía. Esta configuración se ha mantenido 

hasta las recientes intervenciones, en la que se renovó la urbanización 

de la Calle Pieza y la parte Sur de la plaza, realizando una rampa para 

resolver los problemas de accesibilidad hasta la urbanización de 

Acceso primitivo de la Iglesia en su fachada Oeste. La segunda 

actuación ha continuado con los criterios de peatonalización y mejora 

de la accesibilidad con la eliminación del tráfico y aparcamiento, 

recuperando este espacio histórico para la ciudad. 

 

Cuenta con una configuración mediante plataforma central única de 

coexistencia permitiendo el paso de vehículos desde la calle Jazmín a la 

calle Tahona. Nivel inferior salvado con escalinatas de piedra hacia el 

templo y la Calle Amnistía. Existe una rampa para resolver la 

accesibilidad a la puerta Norte del templo.  

 

Edificios o elementos de interés: Iglesia de la Encamación (BIC), Casa 

Condesa Torre-Isabel. 

 

Plaza de Canalejas 

Esta plaza tiene su origen en la demolición del desaparecido Postigo de 

Beas, otra de las puertas de la ciudad amurallada. Es un espacio de 

confluencias de dos ramblas por el Norte (calle Curucho y Calle Cruz de 

Conchas) para juntarse en una sola hacia la calle Catalanes. 

 

Está configurada mediante una plataforma única de coexistencia que es 

atravesada por tráfico rodado sin restricción alguna, desde la Calle Cruz 

de Conchas en el lateral Este y para el acceso a la Calle Curucho por 

Lateral Oeste de la plaza. La disposición del mobiliario urbano y 

arbolado crea una isla Central peatonal, que es lo único que en la 
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actualidad puede reconocerse como plaza pública. El paso peatonal en 

el lateral Oeste está resuelta mediante plataforma elevada con bordillo 

de granito. 

 

Edificios o elementos de interés: Lugar que ocupó el desaparecido 

Pósito de Beas. 

 

Plaza Javier de Burgos 

Es otro ensanche urbano situado a extramuros del postigo de Beas, en 

la desembocadura de la Calles Marqués de Vista Bella a la Calle 

Catalanes. La primera configuración de este espacio urbano como 

plaza data de mediados de S.XIX, habiéndose transformado en varias 

ocasiones desde entonces hasta su configuración actual, con un 

tratamiento de vial central y aparcamiento en batería que divide el 

espacio por la mitad sin que exista un espacio reconocible como plaza 

para el peatón.  

 

Su configuración actual responde a las necesidades del tráfico rodado 

que la atraviesa a en toda su longitud, resultando una acera elevada 

más o menos ancha en su lateral Norte (junto a la Casa Garach), 

ocupando el espacio central, un carril de circulación junto con una 

banda de aparcamiento en batería (CyD) y al mismo nivel separado por 

unos hitos la acera del lateral Sur. No existe ningún espacio en plaza 

para la realización de actividades. 

 

Edificios o elementos de interés: la Casa Garach (actual sede de la 

Mancomunidad de la Costa Tropical y de la empresa concesionaria del 

Servicio de Agua). También hay una de las pocas esculturas con las 

cuenta la cuidad, un busto de Javier de Burgos, ilustre personaje 

motrileño que da nombra a la plaza. 

 

4.2.2.3. E.L. ASOCIADOS A EDIFICIOS SINGUARES 

Plaza Paulino Bellido (Teatro Calderón). Plaza del Tranvía y Espacio 

Rambla Cenador-Centro de Salud Sur 

 

Plaza Paulino Bellido 

La existencia de este ensanche de la trama urbana es anterior a la 

construcción del Teatro calderón,  probablemente fuese más una 

antesala de la entrada Sur-Oeste a la antigua plaza Mayor, pero desde 

la construcción del teatro, promovido por la Burguesía Local en 1880 

esta pequeña plaza está asociada a la entrada de este importante 

cultural edificio cultural de la ciudad de Motril. 

 

La plaza está urbanizada con plataforma única peatonal de coexistencia 

para circulación restringida a acceso de vehículos a cocheras de 

residente.  

 

Edificios o elementos de interés: destaca el Teatro calderón (BIC) que 

preside esta plaza con su fachada principal en el Este de la plaza. 

Respecto una arquitectura menor, destaca una casa con una 

rehabilitación poco forzada y una casa contigua en ruinas. 
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Plaza del Tranvía 

Este espacio tiene su origen la arquitectura del azúcar, ya que era la 

plaza de cañas que compartían dos ingenios en el S. XVII, el de 

Jerónimo Hurtado y el Ingenio Viejo, hasta que a principios del siglo 

XVIII fue adquirido por el ayuntamiento para destinarlo a plaza pública. 

Ha tenido multitud de nombres desde entonces pero el que ha 

perdurado hasta hoy se debe a que allí se existió la estación de un 

primitivo tranvía de tracción animal que unía Motril con el Varadero. 

La primera remodelación de la plaza se realizó a mediados del siglo XIX 

y su configuración actual data de finales del siglo XX, tras la 

construcción de un aparcamiento subterráneo.  

 

Cuenta con uso exclusivo peatonal mediante una plataforma única en 

continuidad con la calle Travesía del colegio. La plaza está abierta en 

todo su lateral Este a la calle Narciso Gonzalez, pero las rampas de 

accesos y salida del aparcamiento, así como el castillete del acceso 

peatonal constituyen una barrera física al acceso de la plaza, quedando 

éste limitado a las aceras de los dos extremos de la plaza. La ubicación 

de los contenedores de recogida de residuos, situados también en este 

punto refuerza el efecto barrera mencionado.  

 

Edificios o elementos de interés: Equipamiento colegio público Santo 

Rosario. 

 

 

 

Espacio Rambla Cenador-Centro de Salud Sur 

Este es un caso singular ya que en realidad se trata del espacio libre 

interior de un edifico público, el Centro de Salud Sur de Motril, 

perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. Esta singularidad no impide 

que sea un lugar natural de entrada y salida al centro histórico, del eje 

interior Este-Oeste a través de la Calle Guayana y también como camino 

natural por la rambla del Cenador hacia el barrio de la Esparraguera. En 

la actualidad esta comunicación se realiza de por una acera a través de 

unas cancelas. Este espacio cuenta con un potencial urbano de primer 

orden por lo que debe ser una prioridad su incorporación a la red de 

espacios libres del centro histórico y su reurbanización con criterios más 

acordes a la nueva situación que se propone, que en cualquier caso 

debe compatibilizar las necesidades del equipamiento sanitario 

existente. El P.G.O.U vigente ya contempla la conexión como vial hasta 

la Av. de Salobreña de una franja de este espacio libre, que ahora se 

propone en la totalidad. 

 

En la actualidad este espacio está cerrado mediante una cancela desde 

la Avenida Salobreña y se usa como aparcamiento privado del Centro 

de Salud. El mediante una acera elevada se da la comunicación calle 

Guayana y Av. Salobreña. 

 

Edificios o elementos de interés: Equipamiento Centro de Salud Motril 

Sur. 
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4.2.2.4. E.L. GENERADOS A PARTIR DE LA MORFOLOGIA URBANA. 

DE MEDIANO TAMAÑO  

Espacios libres de mediano tamaño, principalmente repartidos por el 

Centro Comercial generados por inflexiones o ensanches del viario de la 

trama urbana o bien por eliminación de piezas puntuales del conjunto 

edificado: 

Plaza de la Tenería, Plaza de Gaspar Esteva, Plaza de Cruz Verde, plaza 

Bustamante, Plaza de Javier de Burgos y Plaza Diaz Moreu. 

 

Plaza de la Tenería  

Aunque está situada en un lugar con gran carga histórica, se trata de 

una plaza de muy reciente construcción y aparecida como 

consecuencia de la lamentable desaparición del antiguo Hospital de 

Santa Ana, construido bajo licencia de los Reyes Católicos a principio 

de siglo XVI, derribado a pesar de su alto valor histórico en 1979. 

También estuvo en el solar que ocupa esta plaza el antiguo baño 

musulmán hasta su demolición a mediados del S.XIX y una importante 

torre de defensa Motril, cuyos restos aparecieron al demoler el hospital. 

Su nombre tienes origen en la existencia de una tenería en las 

proximidades desde el S.XVII al S.XIX. 

 

Este espacio no tiene una configuración clara en la actualidad, no 

siendo más que una playa de aparcamiento caótico con un paso 

elevado que recoge el tránsito hacia el centro histórico desde la Avenida 

de Salobreña. 

Edificios o elementos de interés: Mercado Municipal de San Agustín, los 

cuatro ejemplares de ficus y la acequia principal de Motril de época 

árabe que discurre encauzada al Sur de la Plaza.  

 

Plaza de Gaspar Esteva 

Este espacio es uno de los de mayor actividad de la ciudad, que 

aunque es solo un ensanche en la trama urbana que tiene su origen a 

mediados del S.XVII, ocupando un lugar estratégico en el centro 

comercial de Motril. A finales del S.XIX se realizó una intervención en la 

que se plantaron unas palmeras, por lo que desde entonces se le 

conoce con este nombre.  

Junto la calle Emilio Moré, la plaza de Cruz Verde y plaza de 

Bustamante forma un conjunto espacial mayor de enorme potencial 

urbano en el corazón comercial de la ciudad. 

 

Cuenta con uso exclusivo peatonal mediante una plataforma única en 

continuidad con la Calle Lotería y Milanesa por el Norte. En el Sur la 

plaza tiene tráfico rodado de la Calle Emilio Moré en una plataforma 

única de coexistencia separado por hitos. En el centro de la plaza hay 

varias farolas de corte historicista. 

 

Edificios o elementos de interés: las grandes palmeras de la plaza son 

un elemento de primer orden en este espacio público.  
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Plaza de Cruz Verde 

Es otra plaza de mucha actividad, en ella se encuentra la sede de 

Escuela de Arte y oficios de Motril en el lugar que ocupaba el Palacio de 

Ventura, residencia de los marqueses de Vistabella, derribado en los 

años 70 del pasado siglo. 

Se tiene conocimiento de la existencia de este espacio ya en 

documentos de la segunda mitad de siglo XVI, Su nombre aparece 

ligado a la existencia de una cruz verde, símbolo de la inquisición y del 

lugar donde se hacían los autos de fe pública. 

 

Plaza Bustamante 

Su urbanización actual tiene una configuración de vial y aparcamiento 

en batería que anulan su concepción espacial como plaza.  

 

Plaza Diaz Moreu  

 

4.2.2.5. E.L. GENERADOS A PARTIR DE LA MORFOLOGIA URBANA. 

DE MENOR TAMAÑO 

Se trata de pequeñas plazas o ensanches de la trama urbana de 

carácter local, que aunque no son espacios libres significativos desde el 

punto de vista la realización de actividades propias de los espacios 

libres, si contribuyen a enriquecer ambientalmente el espacio urbano y 

su paisaje interior, como son la Plaza Casado, Plaza del Cipres, Plaza 

Garrido, Plaza San Antonio, Plaza Padre Martin, Confluencia Calle 

Marjalillo Alto y Bajo, plaza de Cappa y Calles San Eduardo. 

 

4.2.3. LA URBANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  

La urbanización del espacio público es el soporte físico de las distintas 

actividades urbanas, ya sean de carácter turístico, comercial, hostelero 

o recreativas que se desarrollan en el Centro Histórico, por lo que su 

estado de conservación, calidad espacial y material son factores 

determinantes para la implantación y éxito de estas actividades. Por otro 

lado la urbanización igualmente es el medio por el discurren los 

sistemas de instalaciones e infraestructuras urbanas que dan el soporte 

tecnológico, energético y logístico que hacen posible el propio de 

desarrollo de cada actividad. Por último, no debemos olvidar la 

actividad original y más importante a la que da soporte la urbanización, 

que no es otra que la actividad residencial, actividad que es necesario 

cuidar para que no sufra desplazamiento por el éxito del resto de 

actividades terciarias. Las personas queremos vivir en entornos bien 

urbanizados, accesibles, que proporcionen a nuestras viviendas las 

infraestructuras básicas de calidad necesarias para nuestra actividad 

diaria, así como los espacios libres bien equipados cerca de nuestras 

viviendas que nos permitan el esparcimiento y recreo diario como en 

cualquier otro barrio de la ciudad. 

A todo esto debe sumarse la singularidad que tratarse un ámbito de 

valor histórico con lugares de especial significación patrimonial, por lo 

que es necesario desarrollar una urbanización de calidad, respetuosa y 

acorde con el significado y valor histórico de estos espacios como base 

de una acción dinamizadora del Centro histórico. 
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La fotografía actual de la urbanización del Centro Histórico refleja un 

ámbito con distintos grados de deterioro formal y de sus 

infraestructuras, ejecutados con una disparidad de criterios tanto de 

diseño como de materiales. A continuación describiremos las 

actuaciones de renovación de urbanización ejecutadas sobre el Espacio 

Público en el ámbito de Centro Histórico en las últimas décadas, así 

como las zonas en las que no se han llevado a cabo renovaciones: 

 

- En los años noventa del pasado siglo y principios de este se renovaron 

algunos de los espacios libres centrales más significativos del Centro 

Histórico, que ya empiezan a estar obsoletos en su configuración y 

materialidad, como son la Plaza de España, Plaza Paulino Bellido y 

Plaza de San Agustín, siendo recomendable su reurbanización con 

criterios, movilidad, calidad material y sensibilidad más acorde a la 

importancia patrimonial de primer orden de estos espacios. 

 

- Entre los años 2000 y 2008 se ejecutaron las distintas fases de la 

Rehabilitación del Centro Comercial, donde sí se ha renovado una 

amplia zona comprendida entre la calle Catalanes y Muralla hasta la 

calle Nueva (aunque quedan islas interiores sin renovar). Esta actuación 

si ha supuesto una mejora sustancial de una amplia zona del Centro 

Histórico y ha sido capaz de crear una imagen formal reconocible 

propia dentro de la ciudad con notable existo para la actividad 

comercial. No obstante hay aspectos que quedan por resolver y 

adaptarlos a los criterios de este Plan Especial de protección 

fundamentalmente relativos a la movilidad, como son la reducción del 

tráfico a residentes, la eliminación de los tráficos de agitación, el 

correcto diseño de la Carga y Descarga, etc,… 

 

- En esta última década se ha renovado la urbanización de la Plaza de 

la libertad con la Calle Pieza y el entorno de la Casa Ruiz, actuaciones 

realizadas sobre dos grandes ejes: la peatonalización y la puesta en 

valor de espacios y edificios con valor patrimonial con criterios más 

acordes al carácter monumental de la zona del Centro Histórico a través 

del diseño y materiales de calidad. Estas actuaciones deben servir de 

base para continuar la renovación de la urbanización del Sector 

intramuros S1 

 

- El resto del ámbito, en general, está deficientemente urbanizado 

con un elevado grado de deterioro material y formal de su 

urbanización e infraestructuras, no habiendo sido objeto de 

actuación o mejora en las últimas décadas. Predomina un diseño 

de sección con plataformas a distinto nivel del tráfico rodado y 

peatonal con graves carencias de accesibilidad universal, que 

permite un uso invasivo del espacio púbico por parte del automóvil 

incompatible con la tendencia actual hacia la peatonalización. Para 

una mayor identificación las zonas deficientes en materia de 

urbanización se relacionan por sectores:  

 

 ·Sector Centro Histórico Intramuros.S1. Calle Puerta Granada, Calle 

 Comedores, Calle Comedias, Comedores, Plaza Padre Martín, 

 Calle Belluga y el entorno de la Calle Señor de Junes. 
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 ·Sector Centro Comercial.S2. Principalmente la calle Narciso 

 Gonzalez y Calle Huerta Estévez. 

 ·Sector Arrabal de Curucho.S3. Las calles comprendidas entre Cruz 

 de Conchas y la Rambla del Manjón, a excepción de la Plaza  de 

la Libertad. 

  ·Sector de la rambla del Manjón.S4. La totalidad del sector a 

 excepción de la Calle Rambla del Cenador. 

 ·Sector de la Rambla Capuchinos.S5. Excepto Las calles Vílchez, 

Vicario y Princesa, junto con la Plaza de la Aurora, el resto de la zona no 

ha sido objeto de actuación en los últimos tiempos, siendo sus 

instalaciones e infraestructuras claramente deficientes.  

 

-Por último cabe destacar algunas calles con pavimentos de cierto 

carácter histórico, que datan de las primeras pavimentaciones 

modernas de la ciudad, en la década de los años treinta a cincuenta del 

siglo XX. Se trata de pavimentos de losas o adoquines de piedra 

amarilla de Vélez y de adoquines negros de basalto, en los que debe 

procurarse la recuperación del mayor porcentaje de material para su 

integración en las actuaciones de reurbanización de estos espacios. 

 

Se acompaña plano y cuadro que recoge la situación de la urbanización 

actual en el centro Histórico. 

 

4.2.4 SINTESIS Y DIAGNOSIS  

A continuación se realiza una síntesis y diagnosis final del capítulo de 

los Espacios Públicos, que para mayor claridad se ha estructurado 

según las áreas homogéneas en las que se organiza el ámbito del Plan 

Especial. 

S1.- Sector Centro Histórico intramuros 

La estructura de su espacio público está marcada por las conexiones 

entre sus espacios libres y así como por las antiguas vías de salidas de 

la muralla, que tienen escasa sección y discurren adaptándose 

ligeramente a las líneas de nivel. Como corresponde al núcleo 

fundacional de la ciudad, alberga los espacios libres centrales del 

Centro Histórico, Plaza de España y Plaza de San Agustín, que aunque 

fueron renovados a finales del S. XX empiezan a estar obsoletos. En el 

último lustro se ha intervenido en la Plaza de la libertad y el entorno de 

la Casa Ruiz con criterios más acordes al carácter monumental del este 

sector, pero en general se trata de un sector deficientemente 

urbanizado. 

 

Su dimensión, centralidad y proximidad a los más importantes centros 

de atracción histórica y administrativa, (Ayuntamiento, Iglesia Mayor, 

Mercado, Teatro Calderón, Museos,…) junto con el sistema de espacios 

libres con el que se asocian, lo dotan de un tremendo potencial para su 

reestructuración y cualificación urbana, para lo que las actuaciones 

sobre su espacio público deben ser determinantes. 

 

S2.- Sector Centro Comercial 

Su trama urbana está conformada en general por vías de sección 

reducida que han sido ya objeto de renovación y revalorización en las 
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diferentes fases de la rehabilitación del Centro Comercial, quedando 

algunos ámbitos aislados en lo que no se ha actuado. 

 

El espacio público de este sector a pesar de las actuaciones llevadas a 

cabo sigue estando colonizado y usado masivamente por el automóvil. 

La concepción de sus espacios libres como el espacio residual del 

sistema viario, supone que queda mucho margen de mejora con 

grandes posibilidades en torno a su movilidad y accesibilidad mediante 

la ejecución de “concretas” actuaciones de adaptación de la 

urbanización. 

 

S3.- Sector Arrabal del Curucho 

Tienes su origen en el eje natural de la Calle del Curucho, 

posteriormente en su expansión se incorporó la  Calle Cruz de Conchas 

como el otro eje estructurante del sector. El resto de vías tienes con una 

estructura más difusa. En la actualidad su eje central es la Calle Cruz de 

Conchas y Enrique Montero, habiendo perdido peso la Calle Curucho. 

El resto del sector tiene una trama muy compacta, con algunas calles 

peatonales en el interior de las manzanas. Los espacios libres son 

escasos en número y significación, tratándose de pequeñas plazas 

como son la Plaza de Capa, Plaza Garrido y Plaza de San Antonio. 

 

La zona comprendida entre la Calle Nueva y Cruz de Conchas cuenta 

con la urbanización renovada a través de la Rehabilitación del Centro 

comercial fase IV en el año 2007, mientras que el resto del Sector, entre 

la calle Cruz de Conchas hasta la Rambla del Manjón cuenta con una 

urbanización obsoleta y deficiente que requiere una importante 

actuación. 

 

En esta zona conviven calles de un elevado tránsito de tráfico, al ser  

parte de ejes internos, como es la calle Cruz de Conchas y Enrique 

Montero y en menor grado la calle Curucho, al igual que otras vías que 

se usan de paso para atravesar el Sector (Calle Mercado Alto y Cuatro 

esquinas) con otras vías netamente peatonales vinculadas a pequeñas 

plazas y ensanchamientos. 

 

S4.- Sector Arrabal del Manjón 

Se trata de una zona principalmente residencial, con pocos puntos de 

actividad compuesta por vías en general de sección reducida y 

jerarquización difusa. Este sector está atravesado por calles que 

aunque con una sección insuficiente soportan un elevado tráfico de 

paso y ocupación del automóvil, siendo la más significativa la Calle San 

Francisco. También destacan en su trama urbana otras vías netamente 

peatonales vinculadas a pequeñas plazas y ensanchamientos y que se 

encuentran en el interior de las manzanas. 

 

Esta zona no ha sido objeto de actuación en los últimos tiempos, a 

excepción de la adecuación de la Rambla del Cenador, por lo que en 

general se encuentra deficientemente urbanizada, siendo sus 

instalaciones e infraestructuras claramente obsoletas y con una alta 

ocupación del espacio público por parte del automóvil. Se estima 

necesario una  reestructuración y cualificación urbana, que logre la 
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recuperación de espacios para el peatón y el desarrollo de actividades 

terciarias en las vías estructurante del sector (Rambla del Manjón, Calle 

Guayana y Rambla del Cenador), así como la posibilidad de obtener un 

espacio libre de cierta entidad en el Sector en torno al único 

equipamiento en dentro del ámbito, el Centro de Salud Motril Sur. 

 

S5.- Sector Arrabal Capuchinos 

Existen zonas de gran actividad comercial y peatonal como son la Plaza 

de la Aurora y las calles Vilchez, Vicario y Princesa, ejemplos claros de 

los beneficios de un correcta aunque parcial peatonalización, junto con 

otras zonas de un elevado potencial comercial y peatonal, como son la 

Calle Ramón y Cajal, y la Plaza de la Rambla de Capuchinos, en la 

actualidad con una excesiva presencia del tráfico rodado que es 

necesario corregir. El resto de la trama de esta zona, se trata de 

ámbitos residenciales.  

 A ambos lados del sector existen dos espacios libres, uno muy 

consolidado con gran actividad, la Plaza de la Aurora, el otro es el 

espacio libre en torno a la biblioteca municipal con un importante 

potencial urbano, pero que debido a su inadecuada concepción de 

movilidad, con circulación en todo su perímetro a modo de rotonda 

impide obtener un gran espacio libre como principal puerta del Centro 

Histórico para los Barrios del Este de la ciudad.  

 

La calle Vílchez, Vicario y Princesa, fueron objeto de mejora en la Fase III 

del Centro Comercial en el año 2005, y anteriormente se actuó en la 

Plaza de la Aurora, durante la implantación en ella de un parking público 

subterráneo. El resto de la zona no ha sido objeto de actuación en los 

últimos tiempos, siendo sus instalaciones e infraestructuras claramente 

deficientes. 
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4.3.- AMBIENTE URBANO (EJE 3) 

En este apartado se aborda el análisis detallado de los impactos que se 

producen tanto sobre el Patrimonio construido como sobre los espacios 

y visuales de interés histórico de la ciudad. En definitiva lo que se 

pretende es recuperar lo que queda del Patrimonio Histórico así como la 

puesta en valor de las tipologías edificatorias y los ambientes urbanos 

de interés.  

El análisis propuesto se estructura principalmente en tres niveles:  

- las afecciones sobre las plantas bajas de las edificaciones 

catalogadas o incluidas en un entorno de protección, detectando 

cuales son los elementos que producen un mayor impacto visual y 

proponiendo por tanto su eliminación o integración en el ámbito. 

-  los impactos existentes en el nivel de las plantas altas que se 

reducen prácticamente a elementos de publicidad, cableados y 

medianeras sin tapar. 

-  y finalmente los impactos que se producen a nivel de cubierta, 

analizando sus causas, haciendo una clasificación de los mismos 

proponiendo su integración o adaptación. 

Dentro de estos tres niveles pasamos a analizar de una forma más 

concreta los problemas detectados que afectan al ambiente urbano y se 

pueden resumir según los puntos siguientes. 

 

4.3.1. ELEMENTOS AÑADIDOS SOBRE EL PATRIMONIO Y FALSOS 

HISTÓRICOS 

Una de los problemas detectados es la incorporación a fachadas de 

inmuebles y locales comerciales de elementos decorativos que suponen 

falsos históricos o añadidos ajenos al contexto cultural del entorno 

urbano en el que se integran. Estos problemas pueden surgir desde el 

proyecto de obra mediante una propuesta que simulan ser inmuebles 

edificados en una época anterior o intervenciones en edificios 

construidos (catalogados o incluidos en entornos de protección)  para 

adaptar el inmueble a un uso comercial. 

Por lo que se producen grandes impactos visuales que algunos de ellos 

no son recuperables por el daño ocasionado al bien inmueble o por la 

escala de la intervención. 

 

4.3.2. IMPACTOS DE LOS ELEMENTOS COMERCIALES (SEÑALÉTICA) 

EN LOS BAJOS DE LOS EDIFICIOS SINGULARES Y ESPACIOS DE 

INTERÉS HISTÓRICO 

Las soluciones que se toman para la instalación de escaparates y 

reclamos de actividades asociadas al comercio se desarrollan cada vez 

con más intensidad en el conjunto histórico y han derivado en 

afecciones sobre las plantas bajas de los edificios singulares que no 

están integradas de forma armónica con el entorno ni en el edificio en 

que se ubican. 

Por lo general los inmuebles del casco histórico presentan una fachada 

con una solución unitaria en todas sus plantas que se pierde al 

introducir elementos discordantes en las plantas bajas de los edificios 

cuando se destinan a uso comercial (bien sea como elemento 

publicitario o bien como parte de la solución del local comercial. 
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En el caso de los comercios de mayor antigüedad presentan en 

numerosas ocasiones una ocupación de la vía pública mediante una 

marquesina publicitaria que supone en el mayor de los casos una 

agresión sobre la fachada y en definitiva sobre el paisaje urbano. 

También hay que destacar el impacto del color de los elementos 

publicitarios de los locales comerciales que afecta de forma notable 

sobre el entorno y el inmueble del local donde se ubica el comercio. 

Se deberá estudiar la forma de implantar los elementos publicitarios sin 

perjudicar el reclamo comercial sobre los clientes. 

En relación a la señalética de los lugares históricos, sería conveniente 

dar un repaso para encontrar una forma de unificar los elementos de 

señalización y encontrar la mayor armonía posible en los elementos 

publicitarios de estos lugares de interés. 

  

4.3.3. CUBIERTAS: INTEGRACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

La ordenación de las cubiertas de los edificios incluidos en el casco 

histórico se ve transformada al realizar obras de rehabilitación, con el 

objetivo principal de adaptarlos a los nuevos estilos de vida, ubicando 

en ellas instalaciones principalmente de energía solar y climatización de 

aire. Por lo general la instalación de estos “equipos” no esta estudiada y 

da lugar a soluciones poco integradas. 

En el caso de los edificios de nueva planta no se suele contemplar una 

ordenación de cubiertas adecuada a su entorno y las instalaciones se 

suelen colocar sin criterio y dando lugar a volúmenes salientes por 

encima de las edificaciones. 

En intervenciones de edificios de los años 60, 70 y 80 se convierten en 

una agresión sobre los edificios colindantes y generan visuales 

“contaminadas” desde la calle.   

   

4.3.4. AFECCIÓN DEL CABLEADO SOBRE EDIFICIOS SINGULARES Y 

ESPACIOS DE INTERÉS 

Uno de los mayores impactos en los edificios y el espacio publico es el 

producido por el cableado aéreo, que actualmente sólo es resuelto al 

realizarse la reurbanización de las calles mediante actuaciones de 

regeneración de la trama urbana. 

Este cableado en superficie llega a ser incomprensible y especialmente 

ofensivo contra el Patrimonio histórico en situaciones de monumentos 

declarados BIC, tal como la fachada de la Iglesia de la Encarnación a la 

calle Pieza o los edificios residenciales catalogados por el PGOU de la 

calle Gloria.   

 

4.3.5. ARQUITECTURA EFÍMERA 

Este apartado contempla aquellas instalaciones, tales como 

mercadillos, que si bien no están emplazadas de forma permanente en 

el ámbito, si forman parte de manera temporal de los espacios urbanos 

junto a monumentos o en entornos de protección. 

Parece lógico que cualquier elemento que se instale en los entorno de 

protección del casco histórico debería tener una regulación para evitar 

soluciones poco acordes a la imagen urbana.  
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5.- ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD URBANA (EJE 4) 
Los análisis y determinaciones que recoge este documento de Avance 

están extraídos del reciente trabajo realizado por el Ayuntamiento de 

Motril, bajo la dirección del arquitecto técnico municipal Antonio Bueno 

Granadino, en colaboración con la Universidad de Granada mediante el 

programa de prácticas de empresa ICARO, en el que los estudiantes de 

ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Alberto Salmerón Gómez y 

Lucia Tarragona Díaz han realizado el estudio de la movilidad en el 

ámbito del Centro Histórico, con el objetivo de conseguir una movilidad 

urbana sostenible basada en la peatonalización y transportes 

alternativos al vehículo privado. 

 

5.1.- Antecedentes 

En la ciudad de Motril existen ya diferentes figuras de planeamiento o 

planificación en los que se recogen aspectos sobre la movilidad urbana, 

fijando como objetivo común la mejora de la calidad de vida y de las 

condiciones de calidad ambiental. A continuación se exponen los 

aspectos más significativos relativos a la movilidad de cada uno de 

estos documentos: 

 

AGENDA 21 LOCAL DE MOTRIL. PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL, 2000. 

El concepto de Agenda 21 Local da lugar por la necesidad de hacer 

referencia al papel que deben asumir los gobiernos y, en concreto, 

reconoce la importancia de las autoridades locales en la consecución 

de los objetivos globales. Para ellos se recogen una serie de medidas 

entre las cuales existen unas líneas estratégicas destinadas a la mejora 

del transporte sostenible y fomento de los itinerarios peatonales. 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MOTRIL, 2003. 

Se indica la intención de recuperación y rehabilitación del ámbito de 

estudio con cierto sentido histórico, abarcando las necesarias medidas 

referidas a la reparación, renovación de urbanización, obtención de 

nuevos espacios, o determinación de parámetros que afecten a la 

nueva edificación o a la existente, así como su incorporación del Centro 

al tejido social y económico de la ciudad desde la importancia y 

relevancia que tiene. 

 

Se indica, que el Plan Especial determinará cuáles son aquellas 

actuaciones que permiten la configuración del casco de acuerdo con 

sus parámetros históricos reseñables y con la actividad y sus 

condicionantes funcionales actuales y propuestas o futuras. 

 

En suma a lo anteriormente dicho, también indica una rehabilitación del 

centro comercial de la ciudad concordante a la llevada a cabo en las 

distintas fases. 

 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, 2007. 

En él se indican la necesidad de aumentar el número de metros y calles 

peatonales en el centro del casco urbano de Motril. Siendo éste ideal 

para el acondicionamiento para uso exclusivo de peatones de plazas o 

tramos completos de calles, incluyendo una regulación general de 
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acceso a los vehículos a motor, sin perjuicio de acceso a los servicios 

necesarios y vehículos residentes. 

En adición a esto, es necesario una mejora integral de los sistemas de 

transporte alternativo. Además de la potenciación de itinerarios 

peatonales que fomenten dicha intermodalidad sostenible. En él se 

recogen algunas actuaciones concretas sobre la materia. 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE. MUNICIPIO DE 

MOTRIL, 2007. 

En el proceso de elaboración del Plan de Acción para la Energía 

Sostenible de Motril se considera relevante para la concesión del 

compromiso de reducción de emisiones adquirido, el análisis de toda la 

planificación y por lo tanto de todas las actuaciones concretas 

derivadas de ésta. Para ello, se plantean una serie de medidas de 

actuación que se recogen en este documento y que constituyen la hoja 

de ruta para el cumplimiento de los objetivos adquiridos. Estas medidas 

parten de las necesidades y requerimientos de los responsables 

municipales, de la propia ciudadanía y de los datos reflejados en el 

inventario de emisiones. 

En concreto se proponen una batería de actuaciones muy variadas, 

entre las que se encuentran algunas en el ámbito del transporte y de la 

movilidad, bajo un marco de peatonalización y creación de itinerarios 

peatonales. 

 

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA TROPICAL 

DE GRANADA, 2011. 

Plan cuyo ámbito de estudio es el del litoral granadino y que tiene por 

finalidad establecer el marco de referencia para la ordenación y 

desarrollo sostenible del litoral granadino, con objeto de garantizar y 

compatibilizar la preservación de los recursos ambientales y territoriales 

con el progreso socioeconómico y la mejora de la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 

5.2.- La movilidad global urbana actual de Motril 

En el año 2015 el municipio de Motril tiene censados un total de 21.141 

vehículos a motor de los que el 67% serán automóviles. Esto arroja una 

tasa de 0,36 vehículos por habitante en todo el municipio. Tal como se 

recoge en el PMUS, en Motril se realizan en día laborable 7,17 viajes por 

hogar, por tanto 2,27 viajes por persona de ellos en modos motorizados 

se realizan 5,18 por hogar y 1,63 por persona, representando por tanto 

el 72,33% del global de la movildad.  

Analizando nuestra zona de estudio, ésta cuenta con 2.145 vehículos 

repartidos entre sus 5.889 habitantes, dejando así un ratio de 0,36 

vehículos por habitante, acorde al del municipio. Teniendo en cuenta 

que existen 2.068 familias residentes en el centro, obtenemos que en 

cada familia al menos hay un vehículo. 

 

Siendo el reparto de los desplazamientos globales el siguiente: 
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Turismo y Pesados Transporte Público Bicicleta A pie Motos

Gráfico del reparto modal de la movilidad global. Fuente: PMUS 

 

El 68% de los viajes totales se siguen realizando en vehículos 

motorizados, lo que nos marca que en la actualidad existe una gran 

dependencia por el vehículo privado. Lo que nos lleva a la problemática 

de congestión, contaminación acústica y ambiental y pérdida de calidad 

de vida del peatón. Por ello, a pesar de que el 27% de los 

desplazamientos se realicen a pie y se considere una cifra significativa, 

uno de los objetivos de este documento es el de estimular estos 

desplazamientos peatonales, junto a los viajes realizados en bicicleta y 

en transporte público, en detrimento del vehículo privado, ya que las 

distancias en una ciudad como Motril no son excesivamente grandes 

estando cualquier punto de la ciudad dentro de un radio inferior a 

25minutos a pie. A pesar de este hecho, hay que tener en cuenta la 

subjetividad espacial en una ciudad de este tamaño, que no puede 

considerarse igual a una de una ciudad mayor. Una distancia que se 

considera propicia para el desplazamiento a pie en una ciudad como 

Madrid, es mucho mayor que lo que se considere en Motril. Por ello, es 

importante el fomento simultáneo de otros medio de transporte 

alternativos sostenibles, como son el transporte público colectivo y la 

bicicleta porque es esencial el ofrecer al usuario distintas posibilidades 

que se le hagan atractivas para dejar el uso del vehículo privado. 

 

5.3.- Espacio público y movilidad urbana 

A lo largo del capítulo 4.3 de este documento ya hemos analizado 

pormenorizadamente el espacio público del ámbito de estudio, tanto su 

sistema viario como el sistema de espacios libre. No obstante en este 

capítulo trataremos de forma diferenciada algunos aspectos de la 

relación espacio público y movilidad. 

 

El área comprendida en la zona de estudio tiene una extensión 

268.054,47m2, siendo el espacio dedicado a espacio público 

87.663,87m2. Analizando el espacio dedicado al vehículo motorizado en 

contraste con el del peatón, se observa como este último representa 

solamente un 38% del viario urbano, frente al 62% que viene siendo 

dedicado al vehículo motorizado. Este hecho refleja la escasa 

importancia y prioridad que tiene el espacio peatonal en la actual 

estructura del centro histórico y comercial de Motril.  
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Las infraestructuras peatonales del centro histórico. 

Desde el punto de vista de la movilidad urbana, vamos a considerar 

infraestructura peatonal, a todo espacio público en el que el peatón 

posea prioridad real sobre otros medios de transporte, para lo que 

requerirá su correcta señalización. Haciendo inventario de estas 

infraestructuras peatonales, se ve que en la actualidad dicho requisito 

se cumple en las entradas al centro susceptibles de ser señalizadas.  

Se distinguen tres tipos: las vías peatonales y las vías de coexistencia y 

los espacios libres. A continuación se presenta el inventario de estas 

infraestructuras peatonales existentes del Centro Histórico: 

 

- Vías peatonales 

 Calle Marca 

 Pasaje de San Eduardo 

 Calle San Diego 

 Calle del Sol 

 Calle Mercado Bajo 

 Calle de la Coca 

 Calle del Ciprés 

 Calle Parra Baja 

 Calle de Cervantes 

 Calle Domino 

 Travesía de San Antonio 

 Calle Tato 

 Calle del Correo 

 Calle de Corras 

 Calle Ventura 

 Calle Marjarillo Alto 

 Calle Cerrajón 

 Calle virgen del Valle 

 Travesía Colegio 

 Calle Ferrocarril 

 Calle Comedias 

 Calle Cristo de la Buena Muerte 

 Calle San José Bajo 

 Calle Pósito 

 Calle Casado 

 Calle Manuel Carrasco 

 

- Vías de coexistencia 

 Calle Seijas Lozano 

 Calle Tejedores 

 Calle Marqués de Vistabella 

 Calle Chispa 

 Calle Cuatro Esquinas 

 Calle Enrique Montero 

 

- Espacios públicos 

 S1 

 Plaza de la Libertad 

  Plaza de España 

 Plaza Paulino Bellido  
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 Plaza de San Agustín 

 Plaza Díaz Moreu 

 Plaza de Canalejas  

 Nota: En la actualidad la Plaza de la Tenería no puede considerarse 

 infraestructura peatonal por su uso como playa de aparcamiento. 

 

 S2 

 Plaza del Tranvía  

 Plaza de los Jardinillos 

 Plaza de Gaspar Esteva 

 Plaza de la Cruz Verde  

 Plaza del Ciprés 

 Nota: En la actualidad la Plaza Bustamante y la Plaza Javier de 

 Burgos, no pueden considerarse infraestructuras peatonales 

 encontrarse invadida por el vehículo. 

 

 S3 

 Plaza Garrido 

 Plaza San Antonio  

 Nota: En la actualidad la Plaza de Cappa, no puede considerarse 

 infraestructura peatonal por la invasión del vehículo. 

 

 S4 

 Plaza Casado 

 Plaza Panaderos 

 

 S5 

 Plaza de la Aurora 

 

Sendas peatonales del Centro Histórico 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los desplazamientos 

realizados a pie, representan el 27% de la movilidad global de Motril, 

porcentaje nada despreciable, y situándose como principal alternativa al 

vehículo privado. Analizando las infraestructuras peatonales existentes, 

cabe destacar la adecuación durante estos últimos años del casco 

Urbano con un importante número de vías peatonales y de coexistencia, 

concentradas la mayoría de ellas en el  Sector Centro Comercial-S2. 

 

Sin embargo, este conglomerado de calles, no han llevado a cumplir la 

misión de conectar mediante un itinerario cómodo y seguro, de 

preferencia peatonal los lugares de mayor atractivo cultural y comercial 

del centro urbano de Motril, dada que la presencia indiscriminada e 

incontrolada de vehículos interrumpiendo dichos itinerarios no han 

hecho posible tal fin. 

 

Itinerarios peatonales  

Merece especial atención hacer un repaso por algunos de los 

principales itinerarios peatonales que dan acceso al ámbito de estudio y 

que serán por tanto puerta de acceso peatonal al centro comercial y 

cultural de Motril. 
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Itinerario 1: San Antonio – Avda. Salobreña 

Este itinerario conecta la parte Norte del municipio con la Oeste, 

bordeando la zona comercial y cultural por el Sur. Discurre de Norte a 

Sur por la calle Cruces, continúa por la calle nueva, hasta llegar a la 

Avenida de Andalucía, donde toma rumbo Oeste, a lo largo de la 

Avenida de Salobreña. 

 

Itinerario 2: Monjas – Cañas 

Este itinerario conecta la parte Noroeste con el centro, a través de la 

Calle Monjas se acerca a los límites de la zona centro, bordeando la 

zona comercial por el norte de la misma. Este itinerario conecta en su 

extremo más occidental con el itinerario 1, a la altura de la Avenida de 

Salobreña, con lo que se asegura la conectividad de los mismos. 

 

Itinerario 3: Ancha – Los Álamos 

Este recorrido discurre por la zona Nordeste de Motril, conectando la 

zona central con la zona exterior situada más al este del núcleo urbano; 

ofreciendo así conectividad con la futura circunvalación y la Rambla de 

los Álamos. 

 

Itinerario 4: Centro Comercial Abierto 

Este itinerario coincide plenamente con la zona en estudio, y comprende 

la mayor parte del viario que discurre por la zona comercial que recibe 

la denominación de “Centro Comercial Abierto”. Se han agrupado como 

itinerario, por presentar características muy homogéneas. 

 

Itinerario 5: Rambla Capuchinos – Santísimo 

Este itinerario se conforma alrededor de dos ejes perpendiculares de 

conexión Norte-Sur y este-oeste de Motril. Por un lado la Rambla de 

Capuchinos, nace en su intersección con la calle Cruces, y desemboca 

en la parte este del casco de Motril, posibilitando la conexión con la 

Avenida Rambla de los Álamos a través de la Avenida de Pío XII y Calle 

El Quijote. 

 

Barreras peatonales y puntos conflictivos 

Las barreras y obstáculos en la movilidad conforman uno de los 

principales problemas en cuanto a movilidad peatonal se refiere; 

suponiendo la interrupción de recorridos y perdiendo interés a la hora 

de elegir las sendas peatonales existentes que dan acceso a los 

principales focos de atracción. 

Como obstáculos a la movilidad pueden considerarse el 

estacionamiento masivo de vehículos, la carga y descarga 

descontrolada, mobiliario y jardinería deficientemente instalado, las 

aceras con anchura insuficiente, etc.  

 

Se consideran barreras, aquellas vías, edificios, elementos 

arquitectónicos, etc. que segregan diferentes partes de una misma 

zona, refiriéndonos por tanto a calles e intersecciones del núcleo que 

por su alta intensidad de tráfico resultan difíciles de superar o crean 

inseguridad para el peatón. 
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 En el esquema adjunto, se muestran las principales barreras y 

obstáculos detectados en el centro de Motril.  

Es fácil apreciar como los itinerarios peatonales de conexión entre los 

espacios públicos no tienen continuidad entre sí, quedando 

interrumpidos por la presencia del vehículo motorizado o por obstáculos 

como un vallado o un aparcamiento masivo de vehículos en superficie, 

que hacen de dichos itinerarios, lugares poco apetecibles al ciudadano 

e incluso inseguros.  

Además, los estudios de aforos realizados durante el trabajo a cargo del 

programa ICARO en los puntos más conflictivos, donde se han 

detectado pasos obligados tanto para usuarios peatonales como 

motorizados, han dejado constancia del elevado volumen de vehículos 

que confluyen con peatones y ciclistas durante el desarrollo de la 

actividad diaria. 

 

 

5.4. El sistema de aparcamientos 

En el centro de Motril existen diferentes tipologías para estacionar los 

vehículos. En concreto, en el centro urbano y comercial de Motril la 

oferta existente de aparcamiento rotativo, se puede clasificar en libre y 

mediante sistema de regulación ORA, hasta una totalidad de 394 plazas 

en superficie registradas. Cumplimentando dicha oferta con 1.287 

plazas de aparcamientos residenciales en los edificios y con la 

existencia de dos parking justo en las proximidades del mismo y otros 

dos a una distancia menos de 1 kilómetro. 

Según los datos recogidos en el PLAN DE MOVILIDAD URBANA 

SOSTENIBLE y en las diferentes campañas de encuestación realizadas, 

se pueden observar los hábitos de estacionamiento en los 

desplazamientos diarios al centro de los habitantes de Motril. 

 

 
Hábitos de estacionamiento. Fuente: PMUS 
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Oferta de aparcamiento superficie 

Basándonos en el registro de aparcamientos existentes en superficie, 

podemos determinar que en su gran mayoría, algo más de la tercera 

parte, se trata de aparcamiento rotativo regulado mediante sistema 

ORA. El 19% de los mismos, están dirigidos a aparcamientos no 

rotativos, es decir, los que abarcarían Minusválidos, Motos, Municipales, 

Bicicletas, Ambulancia, Taxi y Reservados. 

 

Reparto estacionamientos según naturaleza.  

 

Prácticamente la mitad del centro urbano de Motril dispone de sistema 

de regulación de rotatividad ORA. El horario del mismo es de Lunes a 

Viernes, de 9 a 14 y de 17 a 20, y los sábados de 9 a 14, siendo los 

domingos y festivos libres. 

El coste es variable. Va desde un mínimo de 0,40€ por 30min de 

estacionamiento hasta un máximo de 2h por 1,45€ en intervalos de 

30min y teniendo un precio de fracciones de 0,05€. 

 

 
Señalización estacionamiento regulado ORA.  

 

En cuanto a residentes, disfrutan de unas tarifas especiales para ellos, 

siendo su coste el siguiente: 

1€ al día / 4€ a la semana / 193,92€ anuales 

Asimismo cabe mencionar la correcta señalización de las plazas 

adaptadas para personas con movilidad reducida. 
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Señalización estacionamiento Minusválidos. 

 

 A continuación se recoge el número de estacionamientos repartidos 

por tipología: 

1-. ZONA BLANCA:  205 plazas 

2-. ZONA AZUL:  175 plazas 

3-. MOTOS:     21 plazas 

4-. MINUSVÁLIDOS:    16 plazas 

5-. TAXI:    14 plazas 

6-. MUNICIPALES:    10 plazas 

7-. BICICLETAS:   12 plazas 

8-. RESERVADAS:     9 plazas 

9-. AMBULANCIAS:      3 plazas 

 

 

 

Oferta de aparcamiento subterráneo 

Plaza de la Aurora: Aparcamiento de dos plantas, con 200 plazas 

repartidas en ambas plantas. En día laborable a las 12:00 se detecta 

una ocupación del 90-95%, a la tarde esa ocupación se ve reducida a 

tan sólo el 10%. 

Plaza del tranvía: cuenta con 95 plazas repartidas en ambas plantas. 

Abierto solamente de lunes a viernes, contando con la mitad como 

plazas reservadas a personal del ayuntamiento y solamente la otra 

mitad a rotación o uso residente. Poco eficiente y anticuado. Necesita 

reforma para un correcto uso. 

Parking la Matraquilla: 775 plazas repartidas entre sus 4 plantas. En día 

laborable apenas alcanza un 30% de ocupación. Actualmente cuenta 

con 2 plantas totalmente cerradas. 

Parking Garvayo Dinelli: Cuenta con 318 plazas, de las que 128 son 

destinadas a residentes, 190 rotativas y 8 para personas 

discapacitadas. 

 

La demanda real de aparcamiento 

En el centro de Motril se encuentran registrados un total de 2.138 

turismos. Debido a la oferta y al funcionamiento actual en el centro de 

Motril, debemos suponer que por ciertas razones (garaje privado fuera 

de la zona de estudio, uso del coche en otra ciudad…), dicho número 

de vehículos no pernocta en el centro, porque si no, estaríamos ante 

una situación de colapso en cuanto a movilidad. Por ello, para su 

correcto estudio, vamos a trabajar con un análisis diferenciado por 

horario de ocupación.  
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Período de mañana 

En el horario matinal el mayor número de demanda registrado ha sido el 

debido a desplazamientos por actividades laborales, comerciales y en 

una franja horaria muy determinada, a actividades escolares.  

Resaltan sobremanera, las ocupaciones por encima del 100% en los 

Sectores del Centro Histórico S1 y del Centro Comercial S2. Lo cual nos 

marca que la demanda es mucho mayor a la oferta o que la movilidad 

en vehículo privado es muy grande debido a la gran esperanza de 

encontrar estacionamiento en el mismo centro. 

 

Período de tarde 

En horario de tarde, nos encontramos un índice de ocupación muy 

similar, aunque el movimiento de los vehículos varía. Encontramos una 

mayor rotación en los estacionamientos, pero éstos siguen teniendo una 

gran demanda. 

 

Período nocturno 

En horario de noche, los datos censales en el centro urbano, pueden 

llevarnos a error, porque no marca una situación real del centro, ya que 

un vehículo puede estar registrado a nombre de un residente, pero que 

su uso no sea en el área de influencia de estudio. Incluso puede darse 

que el residente haya optado por tener su plaza de aparcamiento en un 

garaje localizado fuera del centro. Por ello, la gran importancia de este 

análisis denota en el hecho de que haciendo un testeo en horario 

nocturno, nos aproximaremos a la demanda real existente en el centro 

por residentes, descartando así los motivos anteriores y haciéndonos 

una idea más fidedigna sobre ese parque de vehículos de empresa que 

pernoctan en el centro. Para ello, se realizaron prospecciones nocturnas 

de aparcamiento en superficie, realizadas éstas en día laborable y fuera 

de influencias de bares, restauración y otros. 

Según los datos obtenidos en el testeo en horario nocturno, podemos 

determinar que la demanda de residentes queda cubierta por la oferta 

realizada (92% de ocupación), incluso se podría pensar en optar por 

limitar algunas de las plazas existentes para darle algún otro uso.  

La sobreocupación de las plazas de aparcamiento, tiene como 

consecuencia, un aumento del tráfico de agitación, es decir, el tráfico de 

vehículos en busca de aparcamiento. Lo cual, es uno de los mayores 

obstáculos para el objetivo de peatonalización del centro, puesto que 

seguiría atrayendo coches al casco urbano.  

 

5.6. El sistema de carga y descarga 

En Motril existe una gran variedad comercial que se considera uno de 

los grandes atractivos del centro de la ciudad. La mayor densidad de 

los mismos se localiza en el Sector Comercial S2, entre las 

proximidades de Calle Catalanes y Rambla de Capuchinos, teniendo en 

cuenta otros focos de relevancia como es el Mercado Municipal.  

Las actividades económicas existentes en nuestro ámbito de estudio 

determinan el volumen de carga y descarga existente en la zona de 

estudio. Actualmente la distribución de los puntos destinados a Carga y 

Descarga no sigue un modelo determinado, habiendo sido colocado 

éste a petición del usuario, como puede verse en el esquema siguiente: 
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Localización Carga y Descarga Actual. 

 

Dicho reparto se traduce en unos itinerarios caóticos y muy invasivos, 

chocando así con el objetivo de peatonalización del centro. En el 

siguiente esquema se expresan los distintos itinerarios: 

 
Itinerarios invasivos de Carga y Descarga Actual. 

 

En muchos casos, dicho caos se traduce en una ineficiencia en las 

mismas labores de Carga y Descarga. En muchos casos, al no existir 

una regulación de que dichas plazas realmente tengan el uso destinado 

a su fin, tiene como consecuencia que exista una sobreocupación más 

allá de las labores relacionadas con la mercancía, detectando así el 

aparcamiento ilegal en zonas no destinadas a realizar dicha descarga 

de productos. 

Como hemos dicho anteriormente, esta casuística al final se traduce en 

la creación de obstáculos y barreras para el peatón, al invadir el 

vehículo un área no destinada para él.  
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Las plazas de Carga y Descarga en todo el ámbito son 107 agrupadas 

en 37 puntos. 

 

5.7. Transporte alternativo 

 
Transporte público 

El autobús urbano en Motril según se observó en el reparto modal 

global de Motril, apenas representa el 4% sobre el total de 

desplazamientos producidos. 

Según los datos recogidos en el PLAN DE MOVILIDAD URBANA 

SOSTENIBLE, se recogen los motivos por lo que los usuarios no 

escogen el autobús urbano como medio de transporte alternativo al 

centro, destacando la comodidad y rapidez del vehículo privado, 

derivado de la incompatibilidad de horarios y localización de paradas 

lejanas del mismo.  

Motril cuenta con tres líneas de autobuses urbanos por la empresa 

GRUPO FAJARDO. La línea 1 tiene una longitud de 9.2km, la línea 2 

11.2km y la línea 3 de 10.1km. Teniendo en cuenta una velocidad 

comercial de 15km/h, obtenemos unas frecuencias en torno a los 

40min. 

Una de las finalidades del transporte colectivo como medio de 

transporte alternativo es la de conectar puntos de interés de origen y 

destino. Tomando el centro de Motril como destino, se puede apreciar 

la poca oferta en cuanto a cobertura. Las paradas en el destino se 

encuentran en la zona sur del centro, por lo tanto hay ciertos puntos de 

interés y de gran importancia como pueda ser la parte más comercial 

que queda desprovista de un servicio de transporte público, perdiendo 

así atractivo para el usuario que pueda plantearse el uso del mismo. 

Centrándonos en el paso por el centro, nos encontramos con las 

siguientes paradas: 

 

 
Esquema línea de bus en su paso por el centro. Fuente: Elaboración propia 
a partir de la información encontrada en la web del Grupo Fajardo 
 
 

Viario ciclista 

En la actualidad Motril cuenta con 13.5km de longitud de viario ciclista. 

Sin embargo, no existe itinerario alguno que se pueda definir como tal 

en el Centro Histórico y Comercial de Motril. Aunque tras los trabajos de 

campo se pudo comprobar la existencia de desplazamientos 

esporádicos de algunos usuarios por viario no destinado a éste fin sin 

itinerarios fijos.  
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En relación a lo anterior, dada la situación del centro de Motril, el riesgo 

de ser atropellado mientras se pedalea es el factor disuasorio principal 

para la demanda latente de utilización.  

 

5.8 Síntesis y diagnosis  

El centro de Motril es una de las zonas atractoras del municipio por su 

denominado Centro Comercial Abierto y el eje Administrativo-Cultural. 

La concentración de los viajes cuyos motivos principalmente son las 

compras, el trabajo o el ocio, se encuentran altamente motorizados a 

pesar del 28% de los que se realizan a pie. Es por tanto una de las 

zonas más conflictivas con necesidad de un trato especial. 

El ámbito de estudio se encuentra delimitado por las principales y 

articuladoras vías de la ciudad, teniendo en cuenta las deficiencias 

anteriormente mencionadas de conexión en ejes oeste-este y norte-sur 

con la problemática consecuencia de la sobrecarga de las mismas que 

se añaden al alto uso del automóvil. 

La población en el centro de Motril se sitúa en 5889 habitantes en 2015, 

lo que se corresponde con el crecimiento constante que ha sufrido el 

municipio en los últimos años, gracias fundamentalmente a la 

inmigración, presentándose aun así, como una estructura demográfica 

propia de una población envejecida. En el centro, la tasa de 

motorización se sitúa en torno a unos 360 vehículos con cada 1000 

habitantes, tasa relativamente baja con respecto a la media nacional, 

pero en cuanto a nuestro análisis, se presenta como dato no 

determinante al ser considerado una zona de atracción más que de 

creadora de desplazamientos. 

Cuando hablamos de desplazamientos a nivel local dentro del ambito, 

nuestro porcentaje de viajes peatonal aumenta, siendo mayor cuando 

hablamos de trayectos entre 5 y 20 minutos de duración. Los mayores 

problemas que se han detectado en los distintos itinerarios peatonales 

más utilizados han sido aceras estrechas, pasos de peatones mal 

ubicados, obstáculos en la aceras bien por mobiliario urbano o bien por 

estacionamiento ilegal, etc. Datos que contrasta con el número de vías 

de coexistencia existentes en el centro, lo cual nos puede llevar a error, 

ya que no hay que olvidar que la presencia del coche deja en segundo 

plano al peatón. 

En cuanto al aparcamiento en el centro, algo más de la tercera parte del 

mismo dispone de sistema regulado con ORA. Una disfuncionalidad 

existente, es la de que parte de los residentes del centro, tanto como 

sus visitantes, son reacios a pagar por sus estacionamientos. 

Detectándose así zonas no reguladas de aparcamiento en las 

inmediaciones del centro. Una de las mayores irracionalidades a 

destacar sobre el sistema de aparcamiento regulado, es que en 

términos de movilidad sostenible, más que disuadir el uso de vehículo 

privado, se está asegurando la existencia de oferta de plaza para la 

realización de gestiones de corta duración, hasta el mismo corazón del 

Centro Histórico. La sobreocupación de las plazas de aparcamiento, 

tiene como consecuencia, un aumento del tráfico de agitación, es decir, 

el tráfico de vehículos en busca de aparcamiento e incluso dejándolo en 

zonas de mobiliario urbano no destinado a ese uso. Lo cual, es uno de 

los mayores obstáculos para el objetivo de peatonalización del centro, 

puesto que seguiría atrayendo coches al casco urbano.  
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 El tráfico de mercancías y de pesados en el centro urbano tiene una 

restricción de 5,5 toneladas en el centro urbano, si bien, analizando la 

distribución horaria y de puntos de carga y descarga, se detectan 

ciertas ineficiencias, sin que exista ningún modelo de distribución para 

los comercios y más bien, designados por petición de los mismos, 

dejando, en algunos casos, plazas de carga y descarga como uso 

particular de un comerciante.  

Sus itinerarios invasivos y la nula restricción horaria, hace que su 

interactuación con el peatón sea un obstáculo en el desplazamiento de 

este, siendo una problemática a solucionar. 

Unido a todo lo anterior, la falta de un transporte público eficiente y de 

una accesibilidad adecuada para el viario ciclista, hace que el 

transporte privado sea el modo principal para transporte dentro de la 

ciudad. Hay que intentar que esos desplazamientos detectados de 

corta duración con origen los barrios periféricos y destino el centro, 

motivados por ocio, compras y gestiones, que se desarrollan en 

vehículo privado, tiendan a realizarle mediante algún otro tipo medio de 

transporte alternativo.  

En definitiva, se demuestra que el sistema de transporte y la movilidad 

en el centro de Motril, es insostenible, por lo que resulta necesario 

implantar de un nuevo modelo de movilidad sostenible, apoyado en los 

cuatro pilares básicos siguientes: 

 

La organización de la movilidad urbana sobre la base de un modo de 

acceso único (el vehículo privado) no resuelve la accesibilidad de la 

mayoría de la población, por lo que es necesario acometer un plan de 

ordenación integral en pro de medios de transportes alternativos al 

vehículo privado que puedan resultar más atractivos para el usuario.  

Se trata de ordenar la movilidad sobre la base del funcionamiento 

adecuado en cada ámbito urbano de las diversas redes que lo hacen 

accesible a todos los que lo habitan y visitan. Para que esta “movilidad 

de redes” funcione, cada modo de transporte debe tener continuidad en 

todo su territorio, sin barreras que impidan recorrerlo de una manera 

cómoda y segura. 
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6.- ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA (EJE 5) 

 

6.1. LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MOTRIL 

El estudio poblacional y demográfico del Municipio de Motril, permitirá 
determinar el comportamiento y las tendencias de la población, 
analizando los factores que influyen en su crecimiento. 
 
Este estudio, se centra principalmente en la evolución de la población, 
población censada, estructura de la población, distribución por sexo y 
grupos de edad. 
 
Los datos para la realización de este estudio han sido facilitados por el 
Ayuntamiento de Motril a través del Padrón Municipal del Municipio de 
Motril, con fechas de revisión de 2012 a 2015. 
 
Otras fuentes de información que han sido usadas para la obtención de 
los datos estadísticos necesarios para la realización de este estudio 
son: el “estudio sociodemográfico del municipio de motril” realizado por 
el Área de Estadística del Ayuntamiento; Padrón Continuo del Instituto 
Nacional de Estadística (INE); el Sistema Informático Multiterritorial de 
Andalucía, que forma parte del Instituto Estadísticos y Cartográfico de 
Andalucía (SIMA-IECA); el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA), a través de los Planes de Ordenación del Territorio 
de ámbito subregional de la Junta de Andalucía. 
 

6.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

6.2.1. Población del municipio en el año 2012. 
 

El municipio de Motril cuenta con un volumen de población de 
61.171 habitantes a 1 de enero de 2012, según los datos oficiales del 
Instituto Nacional de Estadística. En la pirámide se puede observar el 
volumen de población distribuido por sexo y grupos de edad. 

 

Pirámide de la población de Motril. A 1 de enero de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pirámide de Motril tal como representa el gráfico, tuvo durante 2012 una 
forma romboidal. Se aprecia que los grupos de edad menos numerosos 
forman la base y el vértice de la pirámide, mientras que se ensancha en las 
edades intermedias. El inconveniente de este tipo de pirámide es que el 
soporte de toda la estructura recae sobre la población intermedia, 
concentrada en las edades de 30 a 49 años. 
 
Como puede apreciarse, la población de Motril sigue la tendencia que otras 
sociedades modernas europeas adoptaron después de la Segunda 
Transición Demográfica, caracterizándose por un progresivo envejecimiento 
debido al menor número de nacimientos y un aumento de la esperanza de 
vida. 
 
En cuanto a la distribución de la población por sexo en la pirámide, de forma 
general, nace un mayor número de niños que de niñas, mientras que las 
mujeres tienden a ser más longevas. 
 

6.2.2. Análisis por Grupos de Edad y Sexo 
 

Realizando un breve recorrido sobre los índices de los diferentes 
grupos de edad, se puede observar que en los recién nacidos y las 
primeras edades se concentran un mayor número de hombres que de 
mujeres. No obstante, a medida que aumenta la edad, el número de 
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mujeres será mayor que el de los hombres. Probablemente este caso se 
deba a alguna fluctuación de emigración. 
 

Que este índice represente de forma generalizada un mayor 
nacimiento de niños que de niñas es una cuestión relativa a la biología. 
Sin embargo, que el número de varones disminuya progresivamente en 
comparación con las mujeres tiene mucho que ver con las formas de 
vida, el cuidado personal y, especialmente, el mayor o menor riesgo que 
impliquen los empleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Estos datos han sido extraídos del estudio sociológico realizado por el 
padrón Municipal para el año 2012 donde señala que el Centro histórico 
destaca como de los barrios más poblados, seguido del Huerto el 
capitán, con 6.625, las Explanadas, con 6.487 empadronados y las 
Angustias-Monjas, con 6.250. A éstos le siguen con menos población: 
Fabriquilla-Cuevas, 4.727 habitantes, Cruces-Hospital, 2.765, Los 
Álamos, con 2.287, Balcón de San Fernando, con1.856, El Pilar, con 
1.307 habitantes; y, por último, La Nacla, con 409 empadronados. 
 
 
 
La siguiente tabla detalla los grupos de edad que se localizan en el   
centro histórico y comercial de Motril para el año 2014 según el padrón 
Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
Estructura por tramos de edad y sexo del Municipio de Motril año 

2012 
Edades Ambos 

Sexos 
Hombre Mujer 

0-4 3.500 1.782 1.718 

5-9 3.892 2.018 1.874 

10-24 10.527 5.353 5.174 

25-29 4.316 2.209 2.107 

30-49 20.443 10.362 10.081 

50-69 12.919 6.850 6.069 

70-89 8.887 2.178 6.709 

90-94 206 69 137 

95-99 40 8 32 

100 y 
más 

9 1 8 

TOTAL 61.194 30.230 30.964 

Estructura por tramos de edad y ambos sexos de Motril ; Centro 

histórico y comercial pare el año 2014 

Edades Motril Centro 

histórico  

Comercial 

Menos de 16 11.298 520 897 

16-44 25.810 1.126 2.274 

45-64 15.541 767 1.492 

65 y más 8.221 552 1.108 

  2.965 5.771 

Total 60.870 8.736 
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• Edad Media De Los Habitantes Del Municipio 
 

Durante el año 2013, según los datos del Padrón Municipal, los 
habitantes de Motril obtuvieron una edad media de 39 años. Ésta ha 
aumentado como efecto del envejecimiento de la población, con una 
diferencia entre hombres y mujeres de 2,1 años.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.2.3- Principales Nacionalidades 
 

De los 60.870 habitantes empadronados a fecha de 2014, el 
municipio de Motril cuenta con 54.362 habitantes de nacionalidad 
española, mientras que son extranjeros 7.208 (el 11,7 % de la población 
total). 

A continuación se puede observar cómo quedan distribuidas las 
principales nacionalidades en el Municipio de Motril. Destacando una 
concentración de extranjeros en el Centro de la ciudad (817). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          (Datos obtenidos del Padrón Municipal de Motril, a 31 de marzo de  2014) 

 
El efecto que produce la migración es y ha sido para Motril, con 

carácter general, un fenómeno positivo, siendo clave para sostener el 
crecimiento de la población. No obstante, esta tendencia está sufriendo 
algunos cambios en los últimos años analizados. Los resultados 
obtenidos indican un alto flujo de emigración desde 2008, tanto de 
residentes españoles como de extranjeros. 
 
 
6.2.4- Nivel Cultural de la Población Motrileña  
 

De la observación del nivel de estudios obtenido para los 
habitantes de Motril en 2001 y 2011, se puede concluir que las 
variaciones a lo largo de los once años sucesivos son poco significativas. 
Cuando se aprecia un mayor nivel de formación es debido al aumento de 
la población y de la importancia progresiva de la adquisición y demanda 
de más cualificación formativa. Los porcentajes de las tablas muestran 
que en once años los cambios con mayor peso se han producido en los 

 

Edad Media de la Población del Municipio de Motril para el año 2013 

 

Total 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

Edad 

media  
39 

 
37,9 

 
40,1 

 
Principales Nacionalidades en el Centro Histórico de Motril año 2014 

sin incluir el centro comercial 
 
 

 
Centro Histórico 

Nacionalidades Total % 

Rumania 331 4,8 

Marruecos 145 2,1 

Colombia 38 0,6 

Argentina 34 0,5 

China 31 0,5 

Otros 238 3,5 

Total Españoles 6.023 88,1 

Total Extranjeros 817 11,9 

TOTAL ambos 6.817  
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estudios de base, y muy levemente en los de segundo y tercer grado (las 
definiciones de las categorías de nivel de estudios se muestran 
seguidamente). 

 
Por una parte, según el censo de 2001, en el municipio de Motril 

el 47% (19.212) de la población poseía estudios secundarios; seguido 
de un 24,5% (9.985) con estudios de primer grado. El 13,8% (5.638) de 
la población no adquirió ningún estudio o no los terminó; tan sólo un 
10,9% (4.444) realizó los postsecundarios y el 3,8% (1.559) de la 
población era analfabeta. Se ha de tener en cuenta que el total de la 
población que muestra la tabla no contabiliza la población menor de 16 
años, ya que aún no han adquirido certificado de estudios. Es por ello 
por lo que el total de la población representada es de 40.038 sobre un 
total de 51.298 habitantes censados para el año 2001. 

  
Además, se debe mencionar la diferencia de los resultados 

producidos en la última década –que se verá a continuación- entre 
hombres y mujeres, siendo éstas últimas las que reflejan un nivel de 
estudios superiores. 

 

 
6.3-LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS  

 
La historia de Motril está estrechamente ligada a la producción y 

el abastecimiento mediante la agricultura, actualmente de tipo intensiva 
bajo plástico pero anteriormente más común en zonas abiertas de la 
vega de Motril. Sin embargo, este sector ha pasado a un segundo plano 
debido al protagonismo del sector servicios desde las últimas cuatro 
décadas. Así, la alta productividad que genera este sector terciario, 
reflejado intensamente por el turismo, es la principal actividad 
económica de nuestra localidad. 
 

En la primera década del siglo XXI, el desarrollo socioeconómico 
acontece de manera rápida y en un corto periodo de tiempo. 

 
La situación geográfica de Motril con respecto al territorio 

comarcal, nacional y europeo, es una de las causas principales de dicho 
desarrollo. Motril, a diferencia de otras ciudades, cuenta con una 
posición estratégica que mantiene viva una economía local basada en la 
agricultura y la pesca pero que ha pasado a un segundo plano en las 
últimas décadas debido al auge del sector servicios. Esto hace a la 
ciudad menos dependiente de la importación de productos y más 
capacitada para la exportación agroalimentaria. 

 

Breve reseña al Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de 
la Junta de Andalucía, donde resume en qué situación se encuentra este 
municipio: 

 
“El litoral de Granada está en proceso de consolidarse como un espacio 

cohesionado, a pesar de su heterogeneidad natural, histórica y funcional. 

El ámbito está integrado por diecisiete municipios, nueve litorales, que se 

distribuyen por los casi 80 kilómetros de longitud de la costa granadina, y 

otros ocho que, pese a su carácter interior, tienen fuertes vínculos con la 

costa. De los municipios costeros, los tres más occidentales (Almuñécar, 

Salobreña y Motril), que abarcan el 60% del borde litoral, han 

experimentado un gran desarrollo, lo  

 

Nivel de estudios según sexo en datos absolutos. Motril (2001)  

Nivel de Estudios Hombres Mujeres Total 

Analfabetos 444 1.115 1.559 

Sin Estudios 2.555 3.083 5.638 

Primer Grado 4.896 5.089 9.985 

Segundo Grado 9.893 9.319 19.212 

Tercer Grado 2.103 2.341 4.444 

Total 19.891 20.947 40.838 
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que ha generado la urbanización de amplias zonas de la franja litoral. Los 

otros seis municipios litorales, situados en plena sierra de La Contraviesa, 

se caracterizan por tener las cabeceras municipales en el interior y por el 

escaso desarrollo urbano de la franja costera, limitado por las dificultades 

orográficas.”  

 
Además, la localidad busca su desarrollo en un marco más amplio 

donde poder expandirse económicamente. Una de las propuestas que 
plantea el mencionado Plan de Ordenación “es configurar una economía 

diversificada apoyada en actividades económicas de la más alta 

cualificación. Los usos a ubicar en estas áreas deben acoger actividades 

que cooperen a diversificar y cualificar la estructura productiva, que 

generen valor añadido y que acrecienten los niveles y categorías de los 

servicios del ámbito en relación con sus propias capacidades.”  

 

Existen numerosas oportunidades que la zona ofrece y que se 
necesitan potenciar. Un ejemplo sería el fomento de parques industriales, 
tecnológicos y logísticos con relación al transporte y al puerto de Motril; de 
centros de investigación y tecnología ligados a la agricultura subtropical, a 
las energías renovables o el reciclaje. 
 

Seguidamente se representaran los nuevos contratos, según los 
sectores de actividad económica, que se realizaron en la localidad para el 
año completo de 2012. 

 
Destacar, por un lado el peso de la agricultura en cuanto que ha 

supuesto una recuperación laboral del mismo en los últimos años. 
 

Por otro lado, los sectores con menos peso en la economía de 
Motril están siendo la construcción y la industria. Predominan los contratos 
para hombres, muy especialmente en el sector de la construcción 
 
 

 
 
 

 

 
(Datos extraídos del Instituto Estadístico y Cartográfico de Andalucía 
(IECA)  para el año 2012)        

 
 
 
 
6.4  EQUIPAMIENTOS Y PRESTACIONES EN EL CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE MOTRIL.  

 
A modo de intentar registrar los equipamientos y asistencias o 

prestaciones que el municipio de Motril ofrece a sus ciudadanos en el 
centro de la ciudad, se ha creado una tabla comparativa con otros 
barrios del municipio. En ella se cuantifica el total de equipamientos que 
se disponen en el centro de la ciudad. (Año 2013)  

 

Contratos registrados por sector de actividad y sexo (año 2012) 

Contrato según el sector Hombres Mujeres Total 

Agricultura y pesca 5.073 5.280 10.353 

Industria 281 104 385 

Construcción 1.429 67 1.486 

Servicios 5.094 5.889 10.977 

Total 11.877 11.334 23.211 
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(Información extraída de Excmo. Ayuntamiento de Motril, 2013) 

 

La mayoría de las prestaciones se concentran en el centro de la 
ciudad. Otros barrios como el de la Nacla, el Balcón de San 
Fernando o el Pilar no presentan ningún equipamiento debido a que 
son relativamente nuevos. Llama la atención el hecho de que todas 
las asociaciones se concentren en su mayoría en el centro de la 
ciudad.  
 

En cuanto a las instalaciones deportivas, se observa que en el 
barrio de la Matraquilla se agrupan la mayoría de ellas. 
 

 

Prestaciones y equipamientos en el centro de Motril y barrios limítrofe 

 Centro Matraquilla 

 

Explanadas 

Centros Sociales 2 - 1 

Bibliotecas Publicas 1 - - 

Hospital y centros de 

salud 

1 - - 

Consultorios y centros 

de salud 

1 - - 

Asociaciones 7 1 2 

ONG`s 1 1 - 

Residencias - - - 

Centros de día -  - 

Parques - - - 

 

Equipamientos  y prestaciones en el centro de Motril y barrios limítrofe 

 Centro Matraquilla 

 

Explanadas 

Instalación Deportiva - 3 1 

Colegios Públicos - 2 1 

Colegios Concertados 2 - - 

I.E.S 1 1 - 

Otros Centros 

educativos 

2 3 - 

Centros educación 

adultos 

2 - - 

Guarderías 2 1 2 
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6.5 SITUACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS 
 
6.5.1. Urbanización  
 
A principios del siglo XX, la ciudad de Motril cuenta con una tipología 
propia de viviendas unifamiliares agrupadas en manzanas densas, 
algunas casas señoriales y edificios administrativos. Su trazo se 
caracteriza por ser irregular y tener un crecimiento bastante 
desordenado. 

 
La situación en la que se encontraban la antigua acequia - elemento 
lineal que constituía de este a oeste una frontera entre el área urbana y la 
zona cultivable - y los caminos, genera una estructura radial. Por estos 
trazados nacen y se consolidan las calles Buenavista y Santiago; se 
demarca el barrio bajo de San Antonio - en lo que antes era conocido 
como camino de Vélez y Granada- y, por último, el camino del 
Cementerio. Intercalados entre éstos y formando parte de los elementos 
que atraen a la ciudad, se situaban las ermitas de las Angustias, San 
Antonio y el convento de Capuchinos. 

 
A mitad del siglo XX, las construcciones que se ponen en marcha son de 
dos tipos. Por un lado, edificios de grandes proporciones y buena 
calidad constructiva, reflejo del crecimiento económico de la época y 
situados en el centro de la ciudad, desde Plaza de España hasta calle 
Nueva. Y, por otro lado, los modelos de casas pequeñas, de una sola 
planta y utilizando para ello materiales perecederos, típicas de las 
barriadas distantes al centro del municipio. 

 
En el periodo comprendido entre los años cincuenta y sesenta se 
construyen algunos edificios importantes, como el Mercado Municipal y 
el Colegio P.P. Agustinos. Es en esta etapa cuando se produce la 
primera intervención oficial de la Administración para paliar las 
necesidades de vivienda a través de patronatos benéficos y de la Obra 
Sindical del Hogar. Se construye un grupo de casas en el llano de la 
Fundición, el “Grupo General Mola”, conocido popularmente como 
“Casas Nuevas” y otro en el barrio de San Antonio (Los Albergues). 

Mientras tanto y paralelamente, la iniciativa privada desarrolla 
actuaciones de gran impacto, como la ocupación de la vega por 
construcciones residenciales al sur de la Avenida Salobreña, en la actual 
calle Aguas de Hospital. 

 
En la década de los sesenta y setenta la transformación de la ciudad se 
efectúa en tres ámbitos: 

 
· Etapa expansiva hacia el norte. Construcción de la calle Ancha.  

 
· Modificación de las unidades residenciales y manzanas del casco 

consolidado, iniciando un proceso de destrucción-nueva 
construcción. Transformación que densifica la ciudad y revaloriza 
notablemente la zona.  

 
· Ocupación de la vega. Se construyen edificios altos en la zona de 

la Avenida Salobreña y Paseo de las Explanadas. 
 

En el periodo de 1965 a 1970 se inaugura el Instituto Laboral y en 
1968 se construye el Instituto Francisco Javier de Burgos, el cuartel de la 
Comisaría en el antiguo lavadero de Capuchinos, el campo de fútbol 
Escribano Castilla, el asilo de ancianos de Santa Amelia y la escuela Ave 
María en el puerto. 

 
Se podría decir que la década de los sesenta fue para Motril el 

momento de mayor crecimiento: 
 

· Se da un salto fuera del casco consolidado, por lo que se duplica la 
superficie construida de la ciudad.  

 
· Se crean zonas intermedias o partes sin edificación que son 

ocupadas progresiva y paralelamente a la revalorización del 
terreno.  

 
· Se produce una intervención dentro del casco consolidado 

tendente a revalorizarlo mediante dos procedimientos:  
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1. Edificación de aparente mejor calidad y más moderna. 

 
2. Aumento de la densidad de viviendas. 

 
Este proceso lleva implícito la erradicación de población del casco 

antiguo, desplazándolos a la periferia y la consiguiente terciarización del 
mismo. 

 
En 1976 se aprueba el primer Plan General de Ordenación 

Urbanística (P.G.O.U), pero tiene un corto periodo de vigencia que 
coincide, además, con una etapa de crisis económica y de baja demanda 
del sector inmobiliario. Aun así, el crecimiento se planifica. La actividad 
urbanística en estos años se centra en la sustitución de edificaciones 
antiguas existentes por otras nuevas. Consecuencia de esta sustitución de 
edificaciones, adaptándose a las alineaciones preceptivas del plan, 
constituyen las numerosas irregularidades, entrantes y salientes que 
encontramos hoy día en muchas de las calles que se pretendían 
ensanchar. Las construcciones que nacen bajo este plan son la Escuela 
de Artes y Oficios en la plaza Cruz Verde, el Colegio Menor, el Ambulatorio 
de la Seguridad Social y la estación de autobuses “Alsina Graells”. Se 
construyen los colegios nacionales Reina Fabiola, Francisco Mejías, 
Mariana Pineda, Pablo Picasso, Los Álamos y Río Ebro. 

 

Por parte de la administración también adquiere suelo en la parte 
sur y se construyen los equipamientos siguientes: el colegio Cardenal 
Belluga (1984), instituto Giner de los Ríos (1999), pista deportiva Río Ebro 
(1984), parque de los pueblos de América (1987), pabellón polideportivo 
(1992) y la pista de tenis (1999). 

 
En cuanto a los vacíos urbanos que se integran a la ciudad, se 

encuentran la Huerta de la Condesa, que, aunque se ejecuta en este 
plan, pertenece al anterior. Se desarrolla la zona de la “Colonia de 
Aviación” como núcleo residencial de viviendas unifamiliares. Se insertan 
a la trama de la ciudad las huertas entre el asilo de San Luís y la trasera 
de los Telares, constituyendo un núcleo con una alta densidad de 

viviendas con apenas espacios libres. Se consigue implantar también la 
zona industrial en la carretera de Almería. 

 
 

En cuanto a los equipamientos desarrollados, destaca la unidad 
escolar que se establece en el margen izquierdo de la rambla de los 
Álamos. Esto ofrece a la Administración la oportunidad de dar un paso 
para expandir la ciudad hacia el este. 
 

En 1983, con las nuevas leyes que se crean a raíz de los cambios 
sociales, se hace necesaria la revisión de los últimos planes e incluso la 
realización de un nuevo Plan de Ordenación que dé respuesta a las 
nuevas demandas. 

 
En esta nueva etapa se centran en dar más prioridad al turismo y al 

sector industrial. Se clasifica el suelo y el Plan desarrolla una 
organización de dotaciones y equipamientos. Esta planificación se realiza 
en base a dos objetivos, en primer lugar, cubrir los déficits dotacionales 
concretos de cada barrio y establecer una trama urbana ordenada, 
siguiendo una política de acercamiento de los servicios al ciudadano. Y 
en segundo lugar, se trata de terminar de construir la ciudad, dotándola 
de todos los servicios necesarios, junto con las infraestructuras y 
equipamientos de interés general tales como institutos, centros 
religiosos, recintos deportivos, teatros, hospital, accesos, ronda exterior 
de circunvalación, etc. En definitiva, convertir un pueblo grande en una 
ciudad capaz de desarrollar su potencial como centro comarcal. 

 
En cuanto a la ordenación del volumen edificado, se plantea una 

vuelta a las premisas antiguas, es decir, a las edificaciones de carácter 
bajas, de dos o tres alturas como máximo y con la intención de 
establecer tipologías determinadas. A parte de esto, se intenta preservar 
el poco patrimonio heredado que queda. 

 
La llegada de la década de los noventa da pie a un nuevo Plan 

urbanístico que pretende seguir la misma línea que el plan anterior 
(1983). 
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Se fijan unos nuevos objetivos que se pueden simplificar de la 

siguiente forma:  

 

· Se propone una estructura homogénea. Se plantea la mejora de las 

comunicaciones entre las distintas partes de la ciudad.  

 

· Se define una altura máxima para los edificios.  

 

Con el objeto de potenciar la función de Motril como centro de 

servicios comarcal, se proponen actuaciones destinadas a recoger 

instalaciones administrativas, hoteleras, deportivas y docentes ubicadas 

en la periferia sur y cercana al casco urbano ya desarrollado, quedando 

limitadas por la Ronda Sur. Siguiendo con los criterios del plan anterior, 

se planifica el desarrollo de la trama urbana de la ciudad hacia el 

noroeste.  

 

Para el Plan Urbanístico de 2003, se pretende dentro de sus 

objetivos, preservar y proteger elementos de la ciudad que categoriza a 

continuación como aquellos que constituyen elementos arquitectónicos; 

conjuntos urbanos de interés y yacimientos arqueológicos. 

 

Se adecua a las necesidades ambientales, geográficas y 

geológicas del municipio de Motril. 

 

El número total de viviendas existentes  en la actualidad en el término  

Municipal es de 35.760, lo que ofrece una densidad global al municipio de 

42 viviendas por hectárea, referida a la superficie total de suelo urbano y 

urbanizable. 

 

 

 

 

6.5.2 Viviendas en centro urbano y comercial 

 

Se ha elaborado una tabla que seguidamente de detalla en la que se 

puede observar el número de Viviendas en el centro urbano y comercial 

con relación al total del municipio. 
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6.6 SÍNTESIS Y FACTORES DE OPORTUNIDAD. 

 

En los siguientes puntos se puede sintetizar brevemente los aspectos 

más destacados del  estudio: 

 

- Motril se sitúa en la cabeza de los municipios más importantes 

de la Costa Tropical de Granada, siendo el que más ha crecido 

en los último años junto a Almuñécar y Salobreña. Es una 

ciudad en constante crecimiento demográfico y progreso 

económico gracias, fundamentalmente, a la alta recepción de 

inmigración que busca oportunidades en la zona. Este 

municipio cuenta con una población extranjera muy variada, 

destacándose África del Norte y América del Sur, pero que en 

términos relativos son mayoría los procedentes de la Unión 

Europea (Rumania, Reino Unido, Francia, Bélgica o Alemania, 

etc.).  

 

- La población presenta un volumen de crecimiento intensivo en 

los últimos años estudiados. Sin embargo, el flujo de 

inmigraciones que recibía la ciudad ha disminuido 

recientemente y tanto la población inmigrante como los nativos 

están emigrando en búsqueda de oportunidades laborales. No 

obstante, lo que ha hecho que Motril no pierda población en los 

últimos años ha sido fundamentalmente la natalidad.  

-  

 

- A pesar del envejecimiento de la población típico de las 

sociedades modernas, la población inmigrante sigue 

aportando juventud a la pirámide, lo que hace que, 

aunque se ha producido un retraso de la edad a la 

maternidad y otros factores, no tenga un efecto tan 

pronunciado hasta ahora. 

 

- En cuanto a los barrios, lo más destacable es 

especialmente las características que presentan los de 

nueva construcción. En su mayoría, los barrios nuevos se 

establecen en la periferia y van a acompañados de cierta 

carencia de servicios y equipamientos. 

 

Censo de población y viviendas en centro de motril 2011. (INE 2014) 

 TOTAL 

MUNICIPIO 

MOTRIL Total centro Casco 

Antiguo 

Centro 

Comercial 

Superfici

e (Ha) 

-Suelo 
urbano- 

849,95 376,92 46,71 13,34 33,37 

Numero 

de 

viviendas 

35.760 21.220 4.330 1.300 3.030 

Població

n 2014 

60.870 49.855 8.736 2.965 5.771 

Viviendas

/ha 

42 
 

56 680 204 476 

Habitante

s 

71 132 1.395 478 917 
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- Existe cierta correlación entre barrios de nueva 

construcción con el índice de envejecimiento. De esta 

forma, cuánto más nuevos más bajo es el índice de 

envejecimiento. 

 

Algunos de los factores que han sido observados en el presente estudio y 

que deberán tenerse en cuenta ya que afectan de forma poco positiva al 

crecimiento del municipio serían los siguientes:  

 

- Envejecimiento de la población. 

- Pérdida de población por emigración tanto españoles como 

extranjeros. 

- Falta de empleo para titulados medios y superiores. 

- Jóvenes cualificados emigran al extranjero. 

- Aumento del paro en los últimos años. 

- Baja inclusión de mujeres en el mercado laboral. 

 

 

Como factores de oportunidad a destacar en el municipio 

señalaríamos los siguientes: 

 

- Enclave territorial geoestratégico.  

- Costa Mediterránea. 

- Clima Tropical. 

- Atractivo turístico costa tropical. 

- Atractivo turístico acontecimientos culturales. 

- Enriquecimiento cultural (variedad de nacionalidades). 

- Alto comercio del sector servicios. 

- Industria portuaria. 

- Punto de llegada de inmigrantes. 

- Agricultura y pesca. 

- Patrimonio. Caña de azúcar. 

- Desarrollo potencial en investigación hortofrutícola. 
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7.- DETERMINACION DE OBJETIVOS. EJES DE ACTUACIÓN 

El objetivo principal del Plan Especial, y mas concretamente de la fase 

de Avance, consiste fundamentalmente en dar respuesta a los 

problemas detectados en los análisis realizados. 

Para alcanzar este objetivo básico se desarrollan, mediante cinco ejes 

de trabajo, la determinación de objetivos particulares relacionados con 

las actuaciones a ejecutar constituyendo así el proceso generador de 

propuestas del presente documento. 

Constituyendo una relación extensa los objetivos perseguidos, a 

continuación se expone un breve resumen de los mismos, no obstante  

posteriormente se desarrollan estos de forma pormenorizada 

encuadrados en las cinco líneas de actuación propuestas: edificación 

(eje 1), espacio público (eje 2), paisaje urbano (eje 3), movilidad urbana  

(eje 4) y actividades (eje 5). 

- El casco histórico es entendido como una estructura conjunta 

dentro de un entorno mayor (la ciudad y el territorio), aunque se 

han considerado distintas zonas homogéneas dentro del mismo 

articuladas entre si que permitan recuperar las características y 

valores específicos de cada zona. 

- En el ámbito patrimonial, se pretende recuperar, proteger y poner 

en valor las edificaciones y espacios históricos que quedan 

actualmente para mantener en el ámbito la esencia del mismo. 

- Se propone la intervención en los espacios públicos de la trama del 

casco histórico con objeto de mejorar su habitabilidad, atendiendo 

a unos criterios unificados de diseño y calidad material 

consensuados desde el planeamiento. 

- Es fundamental recuperar el ambiente urbano del casco histórico 

que reúne las características intrínsecas y los valores propios del 

mismo, controlando los elementos distorsionantes que 

“contaminan” dicho ambiente. 

- En materia de movilidad urbana el objetivo fundamental es distribuir 

adecuadamente el espacio destinado al vehículo motorizado 

priorizando la peatonalización del espacio público de la trama 

urbana.       

- En cuanto al bloque de actividades se proponen medidas para 

evitar la desaparición de aquellos flujos que resulten positivos para 

el equilibrio del centro histórico y propicien la atracción de nuevos 

“movimientos” que lo doten de vida. 



EJES DE ACTUACION OBJETIVOS ACTUACIONES

 - Propuesta Catalogación edificios históricos (revisión Catálogo)

 - Delimitación de entornos de protección para los bienes inmuebles incluidos en el Catálogo del Patrimonio 

Histórico Andaluz(BIC) 

 - Poner en valor elementos de la edificación que dotan a ciertos entornos de características propias  - Propuesta de Catalogo ambiental de ciertos entornos y delimitación de entornos BIC

 - Recuperar la memoria de arquitectura desaparecida y lugares de interés histórico  y de los que no quedan restos
 - Recorridos peatonales de los lugares históricos de interés y de los edificios históricos desaparecidos que 

ofrezcan paneles QR 

 - Recuperar la memoria histórica de la ciudad a través de la arqueológia. Puesta en valor del Patrimonio 

arqueológico
 - Establecer ámbitos de cautela arqueológica

 - Recuperar parte de la trama urbana perdida debido a ciertas actuaciones: alineaciones, alturas, parcelario, 

edificabilidades
 - Revisión de los parámetros propios de la edificación del PGOU del ámbito de estudio 

 - En caso de demolición pérdida de edificabilidad

 - Bonificación en licencia de obra

 - Integracion de las nueva arquitectura contemporanea. Solares  - Ordenanzas específicas por zonas homogeneas (color, materiales, proporción huecos, cubiertas...)

 - Bonificación reservas plazas aparcamiento por vivienda

 - Bonificación en aparcamientos públicos de la zona

 - Señalización de itinerarios peatonales y lugares de interés histórico con las sendas urbanas estructurantes

 - Diseño señalización en general (modelo de señalización para el casco histórico)

 - Peatonalización del casco histórico  - Plataforma única peatonal

 - Establecer criterios de intervención de urbanización en zona casco histórico y zona centro comercial. 

Urbanización de calidad

 - Catálogo de intervención de la urbanización de las calles y espacios públicos del centro comercial y casco 

histórico (pavimentos, tipos de materiales, colores, jardinería, mobiliario urbano)

 - Implantación de sistema SIPS  vinculado a los espacios históricos

 - Recuperar la memoria histórica de la ciudad mediante los restos arqueológicos. Puesta en valor del Patrimonio 

arqueológico
 - Establecer ámbitos de cautela arqueológica

 - Integrar comercios en plantas bajas de los edificios singulares y espacios de interés. Señalética

  - Integración de las instalaciones (ordenación de las cubiertas): equipos de captación energía solar, climatización 

de aire...

 - Integración arquitecura efímera

 - Peatonalizar el casco histórico  - Ordenación del tráfico para peatonalizar el casco histórico

 - Reordenación de la circulación  - Nuevo funcionamiento vias circulación según modelo propuesto.

 - Reordenación del aparcamiento en superficie  - Regulación de espacios de transferencia de mercancias (espacios de carga y descarga)

 - Incorporacion del uso transporte público  - Plataforma única peatonal

 - Reordenacion de los aparcamientos  - Rehabilitación de aparcamientos subterraneos y eliminación de aparcamientos en superficie

 - Incorporación del uso de la bicileta  - Incorporación carril bici

 - Rehabilitación del Mercado municipal de Abastos

 - Definir y potenciar nuevos ejes comerciales fomentando la implantación de actividades vinculadas al turismo y 

al pequeño comercio de barrio

 - Creación e instalación de nuevas actividades económicas en el centro

 - Impulso y promoción del Patrimonio Cultural y actividades culturales en entornos patrimoniales

 - Definir catálogo de actuaciones subvencionadas. Incentivos fiscales

 - Definir ámbito de Regeneración y renovación urbanas

E1.- Edificación

 - Recuperación y puesta en valor de espacios públicos y lugares interés histórico

 - Mejora estética del entorno visual de los espacios singulares y los edificios de interés (falsos históricos, afección 

del cableado)

 - Proteger las pocas edificaciones de valor histórico y constructivo que quedan en el centro historico

 - Eliminación barreras arquitectónicas (mejora de la accesibilidad peatonal)

 - Recuperación, dotación y puesta en valor de espacios públicos

 - Potenciar la rehabilitación y recuperación de edificios frente a la demolición de los mismos

 - Fomentar rehabilitación frente a demolición en cuanto a plantas sótano con destino a coche

 - Intervención en espacios públicos simbólicos (Plaza de la Tenería y Mercado, Eje Señor de Junes- Casa Ruiz- 

Ambulatorio, Plaza de las Palmeras, Plaza Cruz Verde)

 - Promover actuaciones subvencionadas vigentes dentro del ámbito de la regeneración y renovcación urbana 

como eran las definidas dentro del Plan Estatal de fomento de alquiler de viviendas y la rehabilitación edificatoria, y 

la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016

 - Recuperar actividad comercial y rehabilitación de locales. Promoción municipal para la implantación de nuevas 

empresas en el ámbito (actividades manufacturadas, pequeño comercio, despachos profesionales, espacios de 

creación, formación, comercialezación de arte y cultura, reciclaje artistico, hostelería de calidad, hotelero, 

actividades artesanales...)

 - Ordenanza estética del Centro Histórico

 - Plan de embellecimiento estético del casco histórico (eliminación de cableado de telecomunicaciones en 

fachada de edificios, limpieza y vallado de solares, diseño señalizacion en general...)

E5.- Actividades

E3.- Ambiente urbano

E4.- Movilidad urbana

E2.- Espacio público
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7.1.- EDIFICACIÓN (EJE 1) 

 

7.1.1. OBJETIVOS 

Según se ha comentado en el apartado anterior, se pretende recuperar, 

proteger y poner en valor las edificaciones y espacios históricos que 

quedan actualmente para mantener en el ámbito la esencia del mismo 

para lo cual se plantean a continuación una serie de objetivos más 

concretos: 

- Proteger las pocas edificaciones de valor histórico y constructivo 

que quedan en el centro histórico. 

- Poner en valor aquellos elementos de la edificación que dotan a 

ciertos entornos de características propias que los hacen 

singulares y merecedores de una protección especial ambiental. 

- Recuperar la memoria de aquellos edificios singulares y lugares de 

interés histórico que están desaparecidos y de los cuales no 

quedan restos. 

- Recuperar parte de la trama urbana perdida debido a ciertas 

actuaciones: alineaciones, alturas, parcelario, edificabilidades. 

- Potenciar la rehabilitación y recuperación de edificios frente a la 

demolición de los mismos. 

- Regular, mediante normativa especifica de aplicación, la 

arquitectura contemporánea que se construya en el ámbito del 

casco histórico, consecuencia de la demolición de edificaciones 

anteriores. 

- Ofrecer alternativas en cuanto a las plazas de aparcamiento que 

permitan a los propietarios optar por la rehabilitación frente a la  

 

 

 

demolición aunque por ello pierdan la opción de construir planta  

sótano. 

 
7.1.2. PROPUESTAS 

A continuación se relacionan por grupos las propuestas que el Plan 

Especial contempla para el apartado de la edificación. 

 

1.- Propuesta Catálogo edificios 

Se propone la catalogación de los siguientes elementos según los 

diferentes grados de protección: 

 

- GRADO 1- Conservación para rehabilitación.  

Propuesta de Catalogo PECH. Casa Bermúdez de Castro (plaza de 

los Jardinillos)  

  

- GRADO 0- Conservación de fachadas   

Propuesta de Catalogo PECH. Antiguo Palacio Fernández de 

Córdoba (calle San Francisco), Plaza de España (antigua Policía 

Local), calle Victoria esquina calle Rodríguez, calle Puerta Granada 

esquina Plaza Trinidad (casa del Cura de la Iglesia de la 

Encarnación), calle Puerta Granada esquina calle Rambla del 

Manjón, calle Emilio More, calle Catalanes esquina calle Lotería, 

Plaza Canalejas, calle Marqués de Vistabella esquina calle 



 
 
 
 

AVANCE 

 62

 
 
 
 

PEPCH 

 

Milanesa, calle Marques de Vistabella, calle Seijas Lozano (Woman 

Secret), calle Nueva (edificio antigua Vespa), calle Chispas, calle 

Mercado Alto, calle Sol, calle Federico Gallardo, calle Pozuelo, calle 

Arco Oliver esquina Cruz de Conchas, calle Cañas con Tito Bajo, 

calle Ramón y Cajal. 

 

- Bonificación de IBI en caso de edificios catalogados 

 

2.- Propuesta Catálogo Ambiental y de conjunto 

Se propone la catalogación de los siguientes entornos según los 

diferentes grados de protección: 

 

- GRADO E- Protección Ambiental y de conjunto 

Propuesta de Catalogo PECH. Entorno calle Señor de Junes (junto 

casa Ruiz), Entorno calle Gloria, Entorno calle Comedias, Entorno 

Plaza Javier de Burgos, Entorno calle Pieza, Entorno calle Catalanes 

con Plaza de Jardinillos. 

- PROTECCIÓN INTERES AMBIENTAL POR ENTORNO BIC 

(delimitación del ámbito de protección) 

- Delimitación del BIC Iglesia de la Encarnación. Este BIC no tiene 

establecido de forma individual un entorno de protección, por lo que 

según lo recogido en la Disposición adicional cuarta de la Ley 14/2007, 

de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en su 

Disposición Adicional cuarta, tendrá un entorno de protección 

constituido por aquellas parcelas y espacios que los circunden de 50 

metros. Este ámbito de protección se ha recogido en la documentación 

gráfica del Plan Especial. 

- Delimitación del BIC Teatro Calderón. Este BIC, inscrito en el Catálogo 

General del Patrimonio Histórico Andaluz, fue declarado con la categoría 

de Monumento mediante Decreto 117/2005, de 3 de mayo, publicado 

en BOJA nº98 de 23 de mayo de 2005, donde se delimita un entorno de 

protección que abarca los espacios públicos y privados, parcelas, 

inmuebles y elementos urbanos comprendidos dentro de la delimitación 

que afecta a la totalidad del inmueble y ocupa las parcelas catastrales 

01 y 02 de la manzana 36695, según queda grafiado en la 

documentación gráfica del Plan Especial.  

 

 

 

 

 

3.- Recuperación memoria de edificios y lugares de interés histórico 

 

3.1.- Propuesta de recorridos peatonales de los Lugares Históricos de 

interés que ofrezcan paneles con códigos QR 

- Iglesia Mayor o de la Encarnación 

- Torres del Hospital y de Santiago 

- Puerta de Castell de Ferro o de Santiago 

- Puerta Granada o de la Rambla 

- Postigo de Toro y de Beas 
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3.2.- Propuesta de recorridos peatonales de los Edificios Históricos que 

ofrezcan paneles con códigos QR 

- Casa de la Inquisición (S. XVII-XVIII. Calle Marqués de Vistabella) 

- Palacio Marqueses de Valera (S. XVII-XVIII. Camino de las Cañas) 

- Casa de las Atarazanas (S. XVII-XVIII. Plaza de San Sebastián) 

- Casa de Contreras (S. XVI-XVII. Rambla de Manjón) 

- Casa Jiménez de las Cuevas (S. XVIII-XIX. Plaza Díaz Moreu) 

- Palacio Belluga (S. XVII-XVIII. Plaza de la Libertad) 

- Casa Garvayo (S. XVII-XVIII. Calle Tahona) 

- Casa de la Cartuja de Granada (S. XVIII. Calle Cartuja) 

- Palacio Jiménez Caballero (S. XVIII-XIX. Plaza del Tranvía) 

- Casa de Micas (S. XVIII-XIX. Calle Muralla) 

- Casa Auger (S. XIX. Plaza de las Palmeras) 

- Palacio Ventura (S. XVIII-XIX. Plaza Cruz Verde) 

- Casa Esteva Ravassa (S. XIX. Marques de Vistabella) 

- Casa de Comedias (S. XVII-XVIII. Calle Comedias) 

- Casa de los Condes de Villamantilla (S. XVIII-XIX. Calle de la 

Carrera) 

- Casa de Santiago de Burgos (Calle Cartuja) 

 

3.3.- Lugares de cautela e interés arqueológico 

- Señalar la importancia de documentar los posibles hallazgos 

arqueológicos que pueden tener un papel importante en el resultado 

final del inmueble o del espacio público. 

 

4.- Revisión de los parámetros propios de la edificación: alineaciones, 

alturas, parcelario, edificabilidades. 

 

5.-Medidas para fomentar la rehabilitación y recuperación de edificios 

- En caso de demolición pérdida de edificabilidad 

- Bonificación en licencia de obra 

 

6.- Arquitectura contemporánea. Solares.  

- Ordenanzas estéticas de edificación. Color, materiales, proporción 

huecos, cubiertas... 

 

7.-Plazas de aparcamiento en rehabilitación  

- Bonificación reserva de plazas de aparcamiento por vivienda 

- Bonificación en aparcamientos públicos de la zona (ver apartado 

de movilidad) 

 

 

7.2.3. FICHAS DE ACTUACIÓNES 

A continuación se presentan una serie de fichas donde se definen de 

una forma clara y concisa en que consiste cada una de las actuaciones 

necesarias para la materialización de las propuestas.  
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7.2.- ESPACIO PÚBLICO (EJE 2) 
 

7.2.1. OBJETIVOS 

Uno de los ejes de actuación fundamentales de este plan especial es el 

espacio público, con el objetivo de su recuperación y puesta en valor 

para sus habitantes y visitantes. Es necesario retomar el esfuerzo 

inversor en materia de urbanización en el centro histórico ya que en los 

últimos años este así sido testimonial.  

Esta renovación de la urbanización debe ser ordenada y planificada 

atendiendo a las características específicas y al grado de deterioro de 

cada sector y ejecutarse atendiendo a los criterios de diseño y calidad 

material establecidos en este Plan que hagan posible la consecución 

del mayor número de objetivos (movilidad, puesta en valor de los 

espacios libres, fomento de actividades, etc…).  

Se pretende conseguir una urbanización de calidad acorde al Centro 

Histórico y Comercial para favorecer las actividades y desplazamientos 

peatonales en detrimento del tráfico rodado privado, por lo que será 

necesario que estas nuevas urbanizaciones vayan acompañadas de las 

medidas oportunas de movilidad en el ámbito de actuación. 

 

7.2.2. PROPUESTAS  

Este avance del Plan Especial define una serie de actuaciones de 

urbanización con el objetivo de conseguir la renovación completa del 

ámbito de este plan especial para dar soporte a las distintas actividades 

que quieren fomentarse.  (se adjuntas fichas de actuación por sectores) 

A continuación se exponen unas directrices para las urbanizaciones que 

se vayan renovando, directrices que habrán de desarrollarse mediante 

unas normas de urbanización de aplicación en el ámbito del Plan Centro 

Histórico. 

Sector Centro Histórico Intramuros.S1 

-Tipología de urbanización: preferentemente plataforma única exclusiva 

peatonal o de coexistencia con tráfico rodado de carácter restringido de 

acceso a cocheras y servicios públicos. Sin distinción de tráfico rodado-

peatonal. Para favorecer el carácter peatonal del centro histórico se 

eliminaran las secciones de calles con plataformas a distinto nivel.   

-Materiales de pavimentación: se continuará con los materiales 

empleados en las últimas actuaciones en esta zona, baldosa o adoquín 

de granito amarillo. Aunque se trate de zona peatonales se emplearan 

los espesores que garanticen el paso de vehículos, ya sea por acceso a 

cocheras o servicios públicos. 

En las calles donde existan pavimentos históricos, tras renovar las 

infraestructuras, estos se reutilizaran en la nueva pavimentación 

integrando las piezas que sean recuperables con los nuevos 

pavimentos. El diseño será tal que los pavimentos históricos queden 

enmarcados por los nuevos materiales para dar una lectura continua en 

el material con el resto de las calles.  

 

Sector Centro Comercial. S2 / Sector Arrabal del Curucho.S3 /  

Sector Arrabal del Manjón.S4 

-Tipología de urbanización: preferentemente plataforma única exclusiva 

peatonal o de coexistencia con tráfico rodado de carácter restringido de 
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acceso a cocheras y servicios públicos. Sin distinción de tráfico rodado-

peatonal. Para favorecer el carácter peatonal del centro histórico se 

eliminaran las secciones de calles con plataformas a distinto nivel.   

El eje de las calles Cruz de Conchas, Catalanes y Muralla se mantendrá 

con las plataformas a distinto nivel para el tráfico rodado y peatonal por 

mantenerse el tráfico rodado sin restricción.  

La calle Narciso Gonzales, se urbanizará con una plataforma única de 

coexistencia con diferenciación del tráfico rodado-peatonal hasta el 

acceso y salida del aparcamiento subterráneo de la plaza del Tranvía. 

La calle Rambla del Manjón se urbanizará con una plataforma única de 

coexistencia con diferenciación del tráfico rodado-peatonal por 

mantenerse el tráfico rodado sin restricción. 

La Calle rambla del Cenador, se eliminara la diferenciación del tráfico 

rodado con la sustitución del pavimento de asfalto. 

-Materiales de pavimentación: se continuará con los materiales 

empleados en las últimas actuaciones en la zona comercial, mediante 

adoquines de hormigón de distintos formatos (solo se dispondrá gran 

formato para las zonas exclusivamente peatonales). Se debería de 

estudiar la posibilidad de dar un paso más en la calidad material del 

pavimento de los espacios singulares del Centro Comercial mediante la 

utilización de losas de granito rosa en concordancia cromática con lo 

existente. 

 

S5.- Sector Arrabal Capuchinos 

-Tipología de urbanización: preferentemente plataforma única exclusiva 

peatonal o de coexistencia con tráfico rodado de carácter restringido de 

acceso a cocheras y servicios públicos. Sin distinción de tráfico rodado-

peatonal. Para favorecer el carácter peatonal del centro histórico se 

eliminaran las secciones de calles con plataformas a distinto nivel.   

En la Calle Nueva se mantendrá con las plataformas a distinto nivel para 

el tráfico rodado y peatonal por mantenerse el tráfico rodado sin 

restricción y se eliminará los aparcamientos en superficie para ganar 

espacio peatonal y fluidez en el tráfico rodado. 

-Materiales de pavimentación: Se continuará con los materiales 

empleados en las últimas actuaciones de peatonalización del ámbito, 

mediante baldosa de hormigón gris pergamino y adoquines de 

hormigón de distintos formatos (solo se dispondrá gran formato para las 

zonas exclusivamente peatonales). Se debería de estudiar la posibilidad 

de dar un paso más en la calidad material del pavimento de los 

espacios singulares del Centro Comercial mediante la utilización de 

losas de granito gris en concordancia cromática con lo existente.  

Si se acometiera una actuación de renovación urbana de mayor calado 

debería de estudiarse adoptar los materiales de los otros sectores 

comerciales, de tonalidades más cálidas, para una mayor integración e 

identificación formal de la totalidad del ámbito del Centro comercial. 

 

7.2.3. FICHAS DE ACTUACIÓNES 

A continuación se presentan una serie de fichas donde se definen de 

una forma clara y concisa en que consiste cada una de las actuaciones 

necesarias para la materialización de las propuestas.  

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S1   SECTOR  CENTRO HISTÓRICO INTRAMUROS 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

E2    Espacio Público 
 
 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL EN LA ZONA 
 

.Peatonalización real en fases ya ejecutadas de mejora de urbanización en el ámbito 
(eliminación de desniveles, mejora en la disposición, tipología y ubicación de  mobiliario, 
alumbrado y  jardinería existente que está pensada para la regulación y control del 
vehículo). 
 
.Consecución de plataforma única en todo el ámbito para favorecer el carácter exclusivo 
peatonal de todo el ámbito (eliminación del tráfico, eliminación de aparcamientos, mejora 
de zonas de transferencia, carga y descarga). 
 
.Homogenización material del todo el ámbito, empleando en las nuevas actuaciones 
baldosas o adoquín de granito amarillo. Integración de pavimentos históricos que se 
recuperen dentro de las propias actuaciones. 
 
.Aplicación de normas de urbanización pormenorizadas del PECH, en todas las 
actuaciones. 
 
ACTUACIONES DE CARÁCTER PARTICULAR EN LA ZONA  
 
.S1-E2.1. Plan de Actuación “Recupera tu Centro”  
 
.S1-E2.2. Urbanización Plaza de la Tenería. 

Junto a Plaza de San Agustín y Calle Borde de la Acequia 
 

.S1-E2.3. Urbanización Calle Señor de Junes. 
 Junto a calles San Jose, Pósito y Bornos. 
 
.S1-E2.4. Urbanización calles Puerta Granada y Comedias. 

 
.S1-E2.5. Urbanización Calle Comedores. 
 
.S1-E2.6. Urbanización ámbito Plaza de España y Plaza Paulino Bellido. 
 
.S1-E2.7. Urbanización calles Amnistía y Cardenal Belluga. 
 Junto a calles Quintana, Sacramento y Plaza Canalejas. 
 

 
 
 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S1   SECTOR  CENTRO HISTÓRICO INTRAMUROS 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 

FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR   
 
S1-E2.1. Plan de Actuación “Recupera tu Centro”  

-Proyecto de adaptación de una red de espacios libres y calles comerciales de primer nivel 

urbanizados en las distintas fases del Centro Comercial entre los años 2003 a 2008  en los 

que si bien las infraestructuras están renovadas y no necesitan intervención, los criterios de 

pavimentación existentes son inadecuados.  

Su ejecución se llevará a cabo fundamentalmente con la reutilización de los materiales de 

pavimentación existentes, mediante el rediseño de los espacios disponibles hacia una 

plataforma única de coexistencia preferiblemente sin diferenciación del tráfico rodado 

donde prime el uso peatonal y estancial del espacio. Las actuaciones de repavimentación 

se completarán con la eliminación del mobiliario de contención de vehículos (hitos), la 

reubicación del resto del mobiliario con una disposición más adecuada teniendo en cuenta 

todo el espacio disponible. También se trasplantaran de los grandes maceteros el arbolado 

existente en nuevos alcorques a ras de suelo. Por tratarse de obras que requieren poca 

inversión puede estudiarse la posibilidad de acometerlas mediante los servicios 

municipales o mediante algún plan de fomento del empleo, y en las siguientes fases: 

Fase I. Plaza Díaz Moreu, Calle García Pizarro y Calle Zapateros. 

Fase II: Calle Romero Civantos, Calle Victoria y Calle Rodríguez (en esta calle se sustituirán 

las zonas asfaltadas por pavimento de adoquín de hormigón) 

 

Presupuesto: 50.977 € 
Superficie de Actuación: 2.507 m2  

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S1   SECTOR  CENTRO HISTÓRICO INTRAMUROS 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S1-E2.2. Urbanización Plaza de la Tenería. 
   Junto a Plaza de San Agustín y Calle Borde de la Acequia 

 

La plaza de la Tenería, siendo uno de los espacios más singulares de la trama del Centro –

Histórico, surgida de la demolición del antiguo Hospital de Santa Ana, se  encuentra en un 

estado de conservación deplorable, convertido en una plaza de aparcamientos. Negándole 

el carácter de plaza de entrada al Centro, y sin reconocer en ella sus importantes 

potenciales históricos y peatonales.   

Se diseñara una plaza puramente peatonal, de plataforma única, que sirva de marco y 

soporte  para las actividades peatonales y comerciales (actividad del mercado municipal) 

que se dan en ella. Se pavimentará mediante pavimento pétreo que pueda reconocer y 

reinterpretar  el trazado histórico de la plaza y puesta en valor de los previsibles restos 

arqueológicos que se encuentran en ella (muralla…). Formalización de zonas estanciales e 

infantiles mediante el uso  pavimento blando, y vegetación existente en el perímetro de los 

inmuebles docentes. 

Puesta en valor y revalorización mediante su visualización  del trazado del al Acequia Gorda 

que discurre en su perímetro y continua por la calle Borde de la Acequia.  Actuaciones en 

los espacios adyacentes de la Plaza de San Agustín, para lograr una unidad y 

homogenización de toda la actuación. 

Atención especial requiere en la reforma de las zonas perimetrales al mercado, la 

disposición de espacios destinados a carga y descarga, así como los destinados a la 

recogida de residuos estudiando la mejor situación en el nuevo diseño del espacio público. 

 
Presupuesto: 702.600 € 
Superficie de Actuación: 5.855 m2 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S1   SECTOR  CENTRO HISTÓRICO INTRAMUROS 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S1-E2.3. Urbanización Calle Señor de Junes 

    Junto a calles San Jose, Pósito y Bornos. 
 

Siendo uno de los espacios de trazado más singular del Centro Histórico, heredado de la 

huella de la muralla que la limitaba, y principal calle de la antigua judería  se encuentra en 

un estado de conservación deficiente y formalmente no se adapta a los criterios de 

movilidad medioambiente del centro histórico, eliminando los potenciales peatonales del 

espacio por la invasión rodada del mismo.  

La calle Señor de Junes se diseñará con una plataforma única sin coexistencia de tráfico 

rodado, primando el uso peatonal del mismo y posibilitando la incorporación de actividades 

comerciales en el mismo. Especial atención requiere el uso de arbolado y mobiliario como 

soporte de las actividades, y la dignificación de espacios adyacentes del Callejón de 

Bornos y el pasaje del Horno Nuevo.  

Puesta en valor de toda la antigua judería, mediante la unificación formal y material de la 

calle Señor de Junes con las calles San José y Pósito. 

 
Presupuesto: 247.320 € 
Superficie de Actuación: 1.374 m2 

 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S1   SECTOR  CENTRO HISTÓRICO INTRAMUROS 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 

FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S1-E2.4. Urbanización calles Puerta Granada y Comedias  
 

Las calles Puertas Granada y Comedias son dos de la calles de mayor antigüedad dentro 

del trazado del Centro Histórico  y unía la Plaza Mayor (Plaza de España) con las puertas de 

salida de la muralla.  A pesar de sus indiscutibles  valores históricos y simbólicos se 

encuentran en un estado de conservación deficiente y no adaptadas  a los criterios de 

movilidad medioambiente del centro histórico.  

La calle Puerta de Granada se diseñará con una plataforma única sin distinción del tráfico 

rodado. Atención especial requiere la puesta en valor de los elementos materiales 

existentes de empedrado de piedra de Vélez y  respeto a la singularidad de las 

alineaciones. 

La actuación en la Calle Comedias  se realizará con iguales criterios a los de la Calle Puerta 

de Granada. Especial atención se empleará en la eliminación de cualquier reserva de 

espacio para vehículos. 

 
Presupuesto: 217.080 € 
Superficie de Actuación: 1.206 m2 
 

 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S1   SECTOR  CENTRO HISTÓRICO INTRAMUROS 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 
FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S1-E2.5. Urbanización Calle Comedores  
    Plaza Padre Martín 
 

Espacio central del Centro Histórico que se encuentra en un estado de conservación 

deficiente, no se adapta a los criterios de movilidad medioambiente del centro histórico, 

renunciando a su elevado potencial peatonal al haber sido convertida en un espacio 

estrictamente destinado para aparcamiento. .  

La Calle Comedores y la Plaza del Padre Martín se diseñarán como plataforma única  de 

coexistencia sin distinción del tráfico rodado. Atención especial requiere en la reforma de 

estos espacios los accesos a conservar a los diferentes vados de vehículos, pero la 

disposición de arbolado y mobiliario, junto al estudio de la disposición de los desniveles y 

comunicación entre ellos,  primará el uso peatonal del mismo. Se eliminará  cualquier 

reserva de espacio para vehículos 

 
Presupuesto: 111.420 € 
Superficie de Actuación: 619 m2 
 

 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S1   SECTOR  CENTRO HISTÓRICO INTRAMUROS 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 
FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S1-E2.6. Urbanización ámbito Plaza de España  
   Junto a Plaza Paulino Bellido 

 

Siendo la Plaza de España el espacio público más representativo del Centro Histórico de la 

ciudad  y núcleo administrativo y religioso de la misma y aunque su estado de conservación 

es al menos adecuado,  se encuentra formalmente mal adaptado  a los criterios de 

movilidad medioambiente del centro histórico.  

La Plaza de España se rediseñará como plataforma única. Se realizará una adecuación 

material del ámbito con el resto del sector, tratando de favorecer el uso de materiales 

pétreos. Atención especial requiere  la correcta disposición de arbolado, mobiliario y 

alumbrado  dentro de la plaza que doten a la misma de un marco adecuado para alojar 

actividades peatonales, aparte de las representativas que ya alberga. Se eliminará  

cualquier reserva de espacio para vehículos 

La plaza Paulino Bellido será adecuada materialmente con el resto del sector, mediante el 

empleo de materiales pétreos. Reubicación de mobiliario y nueva disposición de arbolado y 

alumbrado. 

 
Presupuesto: 164.880 € 
Superficie de Actuación: 1.374 m2 
 

 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S1   SECTOR  CENTRO HISTÓRICO INTRAMUROS 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 
FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S1-E2.7. Urbanización calles Amnistía y Cardenal Belluga. 

    Junto a calles Quintana, Sacramento y Plaza Canalejas 

 

Partiendo de la ya actuada y peatonalizada Plaza de La Libertad y el ámbito de acceso a la 

Iglesia Mayor  se diseñara la urbanización de las Calles Amnistía y Cardenal Belluga como 

plataforma única peatonal, de materialidad y acabados iguales a los ya empleados.  

En la Calle Amnistía se prestará especial atención al adecuado uso y disposición de 

mobiliario, alumbrado y vegetación que los haga posible la eliminación de barreras 

arquitectónicas. Puesta en valor y unión con la recuperada Plaza de Armas. 

La calle Cardenal Belluga se dispondrá como plataforma única de coexistencia sin 

distinción de tráfico rodado, con puesta en valor de los restos materiales de la urbanización 

histórica de adoquinado de piedra de Vélez. La disposición de mobiliario y arbolado 

favorecerá el uso peatonal de ámbitos de mayor sección de la calle, en su confluencia con 

la Calle Sacramento. 

La plaza de Canalejas, aunque fuera ya del ámbito intramuros propiamente delimitado, será 

objeto de una puesta en valor material. Se potenciará su carácter peatonal con la correcta 

disposición de mobiliario, alumbrado y arbolado, y su relación con el resto de la actuación. 

 
Presupuesto: 253.080 € 
Superficie de Actuación: 1.406 m2 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S2   SECTOR  CENTRO COMERCIAL 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

E2    Espacio Público 
 
 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL EN LA ZONA 
 

.Peatonalización real en fases ya ejecutadas (eliminación de desniveles, mejora en la 
disposición, tipología y ubicación de  mobiliario, alumbrado y  jardinería existente que está 
pensada para la regulación y control del vehículo). 
 
.Consecución de plataforma única en todo el ámbito (eliminación del tráfico, eliminación 
de aparcamientos, mejora de zonas de transferencia,  carga y descarga). 
 
. Aplicación de normas de urbanización pormenorizadas del PECH, en todas las 
actuaciones. 
 
ACTUACIONES DE CARÁCTER PARTICULAR EN LA ZONA  
 
.S2-E2.1. Plan de Actuación “Recupera tu Centro”  

(adjunta ficha de actuación) 
 
.S2-E2.2. Urbanización Calle Narciso Gonzalez y Huerta Estévez, 

junto a Plaza del Tranvía y Travesía del Colegio 
(adjunta ficha de actuación) 
 

.S2-E2.3. Urbanización Plaza de Los Jardinillos y calles Virgen del Carmen y Cerrajón. 
Se diseñará como plataforma única y peatonal, con la eliminación de 
aparcamientos. Se estudiará la posibilidad de repavimentar la propia plaza con 
adoquín de hormigón gran formato. (Sup. Act.:938,06 m2. Pres.:60.973 €) 

 
.S2-E2.4. Urbanización calles Lotería y Ventura. 

Se diseñará como plataforma única y peatonal. (Sup. Act.:269,75 m2. 
Pres.:17.533,75€) 
 

.S2-E2.5. Urbanización calle José Felipe Soto. 
Se diseñará como plataforma única y peatonal. Se pondrá en valor la acequia 
grande, en relación con la actuación que se llevará a cabo en la Calle Borde de la 
Acequia, el Sector S1 (Sup. Act.:604,81 m2. Pres.:54.432 €) 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S2   SECTOR  CENTRO COMERCIAL 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR   
 
S2-E2.1. Plan de Actuación “Recupera tu Centro”  

-Proyecto de adaptación de una red de espacios libres y calles comerciales de primer nivel 

urbanizados en las distintas fases del Centro Comercial entre los años 2000 y 2007 en los 

que si bien las infraestructuras están renovadas y no necesitan intervención, los criterios de 

pavimentación existentes son inadecuados.  

Su ejecución se llevará a cabo fundamentalmente con la reutilización de los materiales de 

pavimentación existentes, mediante el rediseño de los espacios disponibles hacia una 

plataforma única de coexistencia preferiblemente sin diferenciación del tráfico rodado 

donde prime el uso peatonal y estancial del espacio. Las actuaciones de repavimentación 

se completarán con la eliminación del mobiliario de contención de vehículos (hitos), la 

reubicación del resto del mobiliario con una disposición más adecuada teniendo en cuenta 

todo el espacio disponible. También se trasplantaran de los grandes maceteros el arbolado 

existente en nuevos alcorques a ras de suelo. En la Plaza de las Palmeras se estudiará la 

posibilidad de repavimentar con adoquín de Hormigón de gran formato Salmón, (incluso 

debería de estudiarse la posibilidad de dar un paso más en la calidad material del 

pavimento de los espacios singulares del Centro Comercial mediante la utilización de losas 

de granito rosa en concordancia cromática con lo existente). Por tratarse de obras que 

requieren poca inversión puede estudiarse la posibilidad de acometerlas mediante los 

servicios municipales o mediante algún plan de fomento del empleo, y en las siguientes 

fases: 

Fase I. Calle Emilio More, Plaza de las Palmeras, Plaza Cruz Verde y plaza Bustamante, 

Calle Matadero Viejo, Calle Marjalillo Alto. 

Fase II: Calle Teatro, Calle Marqués de Vistabella, Plaza Javier de Burgos, Calle Milanesa, 

Calle Tejedores, y Calle Seijas Lozano.  

Fase III: Calle Marjalillo Bajo, Calle Marjalillo Alto 

 

Presupuesto: 109.494 € 
Superficie de Actuación: 9.954 m2 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S2   SECTOR  CENTRO COMERCIAL 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S2-E2.2. Urbanización Calle Narciso Gonzalez y Huerta Estévez, 
    Junto a Plaza del Tranvía y Travesía del Colegio 

 

Siendo una de las puertas de acceso más importantes al centro Histórico que se encuentra 

en un estado de conservación deficiente y formalmente no se adapta a los criterios de 

movilidad medioambiente del centro histórico. La calle Narciso Gonzales se diseñará con 

una plataforma única de coexistencia con diferenciación del tráfico rodado/peatonal hasta 

el acceso y salida del aparcamiento subterráneo de la plaza del tranvía junto con la 

eliminación de aparcamientos en superficie. Después del acceso al aparcamiento así como 

la totalidad de la calle Huerta Estévez realizará mediante plataforma única de coexistencia 

sin distinción del tráfico rodado. Atención especial requiere en la reforma de esta calle la 

recogida de residuos urbanos, siendo recomendable el soterramiento de los contenedores 

y  estudiando la mejor situación en el nuevo diseño del espacio público. 

 
Presupuesto: 280.800 € 
Superficie de Actuación: 3.120,00 m2 
 

 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S3   SECTOR  ARRABAL DEL CURUCHO 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

E2    Espacio Público 
 
 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL EN LA ZONA 
 

.Peatonalización real en fases ya ejecutadas (eliminación de desniveles, mejora en la 
disposición, tipología y ubicación de  mobiliario, alumbrado y  jardinería existente que está 
pensada para la regulación y control del vehículo). 
 
.Consecución de plataforma única en todo el ámbito (eliminación del tráfico, eliminación 
de aparcamientos, mejora de zonas de transferencia,  carga y descarga). 
 
.Homogenización material del todo el ámbito, empleando en las nuevas actuaciones  
materiales iguales a los  empleados en las actuaciones anteriores del centro comercial, 
adoquines de hormigón color de distintos formatos. 
 
.Aplicación de normas de urbanización pormenorizadas del PECH, en todas las 
actuaciones. 
 
ACTUACIONES DE CARÁCTER PARTICULAR EN LA ZONA  
 
.S3-E2.1. Plan de Actuación “Recupera tu Centro”  
 
.S3-E2.2. Urbanización Calles Curucho, Federico Gallardo y Plaza Cappa. 

Junto a calles Tahona, Gloria y Sol. 
 

.S3-E2.3. Urbanización Calles Mercado Alto y Mercado Bajo. 
 Junto a calles San Diego, San Eduardo, Marco, Coca y Arco de Oliver. 
 
.S3-E2.4. Urbanización confluencia calles Cartuja y Montero. 

 
 
 

 
 
 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S3   SECTOR  ARRABAL DEL CURUCHO 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 

FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR   
 
S3-E2.1. Plan de Actuación “Recupera tu Centro”  

-Proyecto de adaptación de una red de espacios libres y calles comerciales de primer nivel 

urbanizados en las distintas fases del Centro Comercial entre los años 2000 y 2007 en los 

que si bien las infraestructuras están renovadas y no necesitan intervención, los criterios de 

pavimentación existentes son inadecuados.  

Su ejecución se llevará a cabo fundamentalmente con la reutilización de los materiales de 

pavimentación existentes, mediante el rediseño de los espacios disponibles hacia una 

plataforma única de coexistencia preferiblemente sin diferenciación del tráfico rodado 

donde prime el uso peatonal y estancial del espacio. Las actuaciones de repavimentación 

se completarán con la eliminación del mobiliario de contención de vehículos (hitos), la 

reubicación del resto del mobiliario con una disposición más adecuada teniendo en cuenta 

todo el espacio disponible. También se trasplantaran de los grandes maceteros el arbolado 

existente en nuevos alcorques a ras de suelo. Por tratarse de obras que requieren poca 

inversión puede estudiarse la posibilidad de acometerlas mediante los servicios 

municipales o mediante algún plan de fomento del empleo, y en las siguientes fases: 

Fase I. Calle Cruz de Conchas, Calle Enrique Montero, Calle Punticas y Calle Cuatro 

Esquinas. 

Fase II: Calle Cervantes, Calle Chispas y Calle Cipres.  

Fase III: Plaza Garrido, Plaza San Antonio, Calle San Antonio, Calle Pozuelo y Calle Tato. 

 

Presupuesto: 85.725 € 
Superficie de Actuación: 5.715 m2 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S3   SECTOR  ARRABAL DEL CURUCHO 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 
FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S3-E2.2. Urbanización Calles Curucho, Federico Gallardo y Plaza Cappa. 
   Junto a calles Tahona, Gloria y Sol. 

 

Actualmente el ámbito se delimita entre la Calle de Las Cañas y el Sector Intramuros se  

encuentra en un estado de conservación deficiente y formalmente no se adapta a los 

criterios de movilidad medioambiente del centro histórico. 

 

Se diseñaran como plataforma única. Especial atención se utilizará en el diseño de la Plaza 

Cappa, mediante la disposición de nuevo arbolado, mobiliario y alumbrado que potencie su 

carácter peatonal.  La calle Curucho será también una plataforma única,  su diseño y 

estudio de materiales  reinterpretará su origen como trazado paralelo el recinto amurallado. 

Posibilidad de empleo de materiales pétreos en las calles Jazmín y Gloria, que unifiquen 

materialmente estas intervenciones con las llevadas a cabo en la Plaza de la Libertad 

(Sector S1). 

 
Presupuesto: 259.290 € 
Superficie de Actuación: 2.881 m2 
 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S3   SECTOR  ARRABAL DEL CURUCHO 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 
FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S3-E2.3. Urbanización Calles Mercado Alto y Mercado Bajo 

     Junto a calles San Diego, San Eduardo, Marco, Coca  
   y Arco de Oliver  

 

Se encuentra actualmente el ámbito de estudio  en un estado de conservación deficiente y 

formalmente no se adapta a los criterios de movilidad medioambiente del centro histórico. 

Todo el ámbito se diseñará como plataforma única. En la calle Mercado Alto al eliminar el 

tráfico que actualmente recoge se favorecerá su carácter peatonal con el correcto uso de 

elementos de alumbrado y mobiliario.  

Especial atención a la Calle San Eduardo, en la que la elevada existencia de vados de 

vehículos dificulta su uso peatonal debido a problemas de maniobrabilidad, por lo que se 

ha de estudiar la mejora en la disposición del arbolado yl mobiliario, que potencie su 

carácter  peatonal. 

 
Presupuesto: 157.140 € 
Superficie de Actuación: 1.746 m2 
 

 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S3   SECTOR  ARRABAL DEL CURUCHO 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 
FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S3-E2.4. Urbanización confluencia calles Cartuja y Montero. 
 

El ámbito de actuación en la actualidad se articula como una isla peatonal en medio de de 

dos vías de circulación. Al eliminar el tráfico en la Calle Punticas  se favorece su conversión 

en un espacio netamente peatonal, convirtiéndolo en  una  puerta de acceso  al Centro 

Histórico.  

Se diseñara este espacio como ampliación peatonal del Sector S3 “Arrabal del Curucho”, 

adaptado a criterios de movilidad medioambiente del centro histórico.  

Se diseñará con una plataforma única de coexistencia sin  diferenciación del tráfico rodado, 

en la zona próxima el Sector S3, diferenciando el tráfico rodado/peatonal en diferentes 

plataformas únicamente en la continuación de la Calle Cartuja hacia la Calle Enrique 

Montero. Atención especial requiere la disposición de arbolado y mobiliario, junto al 

alumbrado para favorecer su carácter peatonal.  

Mantener zonas de desniveles en la diferenciación de plataformas, e implementar métodos 

que posibiliten importantes recogidas de agua en episodios  puntuales de fuertes lluvias, al 

ser este ámbito la confluencia de varias cuencas. 

 
Presupuesto: 72.810 € 
Superficie de Actuación: 809,00 m2 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S4   SECTOR  ARRABAL DEL MANJÓN 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

E2    Espacio Público 
 
 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL EN LA ZONA 
 

.Peatonalización real en fases ya ejecutadas (eliminación de desniveles, mejora en la 
disposición, tipología y ubicación de  mobiliario, alumbrado y  jardinería existente que está 
pensada para la regulación y control del vehículo). 
 
.Consecución de plataforma única en todo el ámbito (eliminación del tráfico, eliminación 
de aparcamientos, mejora de zonas de transferencia, carga y descarga). 
 
.Homogenización material del todo el ámbito, empleando en las nuevas actuaciones  
materiales iguales a los  empleados en las actuaciones anteriores del centro comercial, 
adoquines de hormigón color de distintos formatos. 
 
.Aplicación de normas de urbanización pormenorizadas del PECH, en todas las 
actuaciones. 
 
ACTUACIONES DE CARÁCTER PARTICULAR EN LA ZONA  
 
.S3-E2.1. Urbanización calles Rambla del Manjón y Guayana. 
 
.S3-E2.2. Urbanización calles San Medel y San Francisco. 

 
.S3-E2.3. Urbanización Calle Casado y Plaza Casado. 
 Junto a calles Cuadra. 
 
.S3-E2.4. Urbanización entorno Centro de Salud Av. de Salobreña. 
 Calles Manolo Carrasco, Luis Cernuda y Rambla del Cenador 
 
.S3-E2.5. Urbanización calles San Francisco y Arco del Cenador. 
 Junto a la calles Tito Bajo y San Cecilio. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S4   SECTOR  ARRABAL DEL MANJÓN 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 

 
FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR   
 
S4-E2.1. Urbanización Calle Rambla del Manjón  

   Junto a Calle Guayana. 

La calle Rambla del Manjón a  pesar de actuar como uno de los principales ejes de acceso 

y distribución del Centro Histórico se encuentra en un estado de conservación deficiente y 

formalmente no se adapta a los criterios de movilidad medioambiente.  

La Rambla del Manjón se diseñará con una plataforma única de coexistencia sin  

diferenciación del tráfico rodado, permitiendo que a pesar de su carácter peatonal funcione 

como vía distribuidora de los pocos flujos rodados que posibiliten el acceso a garajes en 

este Sector. Especial atención a la distribución de mobiliario y arbolado en las zonas de 

mayor sección y encuentros con calles Señor de Junes y Puerta Granada, a fin de enfatizar 

el carácter de entradas, como puertas del extinto recinto amurallado.  

Muy importante será mantener ciertas zonas de desniveles que posibiliten  implementar 

métodos de recogida de agua en episodios  puntuales de fuertes lluvias, al ser esta calle 

una rambla natural de recogida de agua. 

La Calle Guayana se diseñará como plataforma única, enfatizando el carácter peatonal de 

los soportales existentes en parte de la misma, mediante la distribución de mobiliario y 

alumbrado. 

 
Presupuesto: 303.480 € 
Superficie de Actuación: 2.529 m2 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S4   SECTOR  ARRABAL DEL MANJÓN 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 
FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S4-E2.2. Urbanización calles San Medel y San Francisco. 
 

La calle San Francisco a pesar de ser una de las principales vías de salida del Centro 

Histórico  se encuentran en un estado de conservación deficiente y no adaptada  a los 

criterios de movilidad medioambiente del centro histórico.  Por su parte la Calle San Medel  

a pesar de una mayor sección, y a pesar de tener iguales deficiencias se trata de una vía de 

un carácter más residencial. 

Se diseñaran con una plataforma única sin distinción del tráfico rodado. Atención especial 

requiere la puesta en valor de los espacios de confluencia de la Calle San Francisco con la 

Plaza Casado, así como aumentos de sección de la Calle San Medel, que posibilitan la 

inclusión de mobiliario y arbolado que sirvan de soporte para actividades peatonales. 

 
Presupuesto: 120.060 € 
Superficie de Actuación: 1.334 m2 
 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S4   SECTOR  ARRABAL DEL MANJÓN 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 

FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S4-E2.3. Urbanización Calle Casado y Plaza Casado 

    Junto a calles Cuadra  
 

Siendo el ámbito de la actuación de los escasos ejemplos de urbanización peatonal ligada 

a vivienda unifamiliar del Centro Histórico, sin embargo se encuentra en un estado de 

conservación deficiente y formalmente no se adapta a los criterios de movilidad 

medioambiente, imposibilitando su adecuado uso peatonal. 

Se rediseñará como plataforma única, con un adecuación material acorde con el resto de 

del Sector S4 “Arrabal del Manjón”, sustituyendo elementos cerámicos por materiales de 

adoquín de hormigón y elementos pétreos. En la Plaza Casado y ámbitos de mayor sección 

del ámbito la distribución de arbolado y mobiliario ha de potenciar el carácter peatonal y 

residencial del ámbito interior de la manzana. 

 
Presupuesto: 67.860 € 
Superficie de Actuación: 754 m2 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S4   SECTOR  ARRABAL DEL MANJÓN 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 
FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S4-E2.4. Urbanización entorno Centro de Salud Av. de Salobreña. 
     Calles Manolo Carrasco, Luis Cernuda y Rambla del Cenador 

 

Siendo una de las puertas de acceso más importantes al centro Histórico, al tratarse en 

realidad del espacio libre interior del Centro de Salud Sur de Motril, impide que su uso sea 

el adecuado ya el espacio se encuentra delimitado y vallado, se  encuentra en un estado de 

conservación deficiente y formalmente no se adapta a los criterios de movilidad 

medioambiente del centro histórico.  

Para potenciar las cualidades urbanas de este espacio debe ser una prioridad su 

incorporación a la red de espacios libres del centro histórico, compatibilizando su uso por 

parte del equipamiento sanitario existente. El P.G.O.U vigente ya contempla la conexión 

como vial hasta la Av. de Salobreña de una franja de este espacio libre, que ahora se 

propone en la totalidad 

Se incorporará todo el espacio limitado como interior a la parcela del Centro de Salud, 

como espacio libre diseñado como  plataforma única,  con coexistencia de accesos y 

estacionamientos de vehículos sanitarios y de emergencias  en la Calle manolo Carrasco. 

Especial atención a la disposición de mobiliario y su vinculación con el arbolado existente o 

propuesto, para enfatizar el carácter estancial y peatonal del ámbito de la Calle Rambla del 

Cenador. Cuidar la eliminación de desniveles y barreras arquitectónicas que se generarán 

tras la liberación del espacio interior, especialmente entre la parcela del Centro de Salud y 

la Calle Luis Cernuda que se encuentra sobrelevada  con respecto a esta. 

Especialmente importante será mantener ciertas zonas de desniveles que posibiliten  

implementar métodos de recogida de agua en episodios  puntuales de fuertes lluvias, 

como el existente en la confluencia de la Calle Rambla del Cenador y la Calle Luis Cernuda, 

al ser esta calle una rambla natural de recogida de agua. 

 
Presupuesto: 146.430 € 
Superficie de Actuación: 1.627 m2 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S4   SECTOR  ARRABAL DEL MANJÓN 
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FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S4-E2.5. Urbanización calles San Francisco y Arco del Cenador. 
     Junto a la calles Tito Bajo y San Cecilio. 
 

Siendo una de vías principales de salida del Centro Histórico  se encuentra en un estado de 

conservación muy deficiente,  no adaptada a los criterios de movilidad y accesibilidad. 

La Calle San Francisco se diseñara como plataforma única, con iguales criterios a los 

descritos en el tramo comprendido en la Ficha S4-E2.2. Se prestará especial atención en 

vincular  esta calle con el espacio arbolado existente en su confluencia con la Avenida de 

Salobreña, a fin de convertirlo en una plaza de ingreso al Centro Histórico. La inclusión de 

mobiliario y alumbrado ha de potenciar esta propuesta. 

La Calle Arco del Cenador se diseñará como plataforma única de coexistencia sin 

diferenciación del tráfico rodado/peatonal, prestando especial atención en su diseño que la 

gran cantidad de vados peatonales existentes dificulten su uso peatonal. 

 
Presupuesto: 167.580 € 
Superficie de Actuación: 1.862 m2 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S5   SECTOR  ARRABAL DE CAPUCHINOS 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

E2    Espacio Público 
 
 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL EN LA ZONA 
 

.Peatonalización real en fases ya ejecutadas (eliminación de desniveles, mejora en la 
disposición, tipología y ubicación de  mobiliario, alumbrado y  jardinería existente que está 
pensada para la regulación y control del vehículo). 
 
.Consecución de plataforma única en todo el ámbito (eliminación del tráfico, eliminación 
de aparcamientos, mejora de zonas de transferencia,  carga y descarga). 
 
.Homogenización material del todo el ámbito, empleando en las nuevas actuaciones  
materiales iguales a los  empleados en las actuaciones anteriores, baldosa de hormigón 
gris pergamino y adoquines de hormigón de distintos formatos. 
 
.Aplicación de normas de urbanización pormenorizadas del PECH, en todas las 
actuaciones. 
 
ACTUACIONES DE CARÁCTER PARTICULAR EN LA ZONA  
 
.S5-E2.1. Plan de Actuación “Recupera tu Centro”. 
 
.S5-E2.2. Urbanización Plaza de Capuchinos. 
 
.S5-E2.3. Urbanización Calle Ramón y Cajal. 

Junto a calles Francisco Pérez García y Travesía Mayoral.  
 
.S5-E2.4. Urbanización Calle Fundición. 
 Junto a calles Mainavas e Higuito. 
 
 

 
 
 

 
 
  

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S5   SECTOR  ARRABAL DE CAPUCHINOS 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 

FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR   
 
S5-E2.1. Plan de Actuación “Recupera tu Centro”. 

 

-Proyecto de adaptación de una red de espacios libres y calles comerciales de primer nivel 

urbanizados en las distintas fases del Centro Comercial en el proyecto del Centro Comercial 

III fase en el año 2005 en los que si bien las infraestructuras están renovadas y no necesitan 

intervención, los criterios de pavimentación existentes son parcialmete inadecuados.  

Su ejecución se llevará a cabo fundamentalmente con la reutilización de los materiales de 

pavimentación existentes, mediante el rediseño de los espacios disponibles hacia una 

plataforma única de coexistencia preferiblemente sin diferenciación del tráfico rodado 

donde prime el uso peatonal y estancial del espacio. Las actuaciones de repavimentación 

se completarán con la eliminación del mobiliario de contención de vehículos (hitos), la 

reubicación del resto del mobiliario con una disposición más adecuada teniendo en cuenta 

todo el espacio disponible. También se trasplantaran de los grandes maceteros el arbolado 

existente en nuevos alcorques a ras de suelo. En la Plaza de la Aurora se estudiará la 

posibilidad de repavimentar con un material de mayor calidad  mediante la utilización de 

losas de granito en concordancia cromática con lo existente. Por tratarse de obras que 

requieren poca inversión puede estudiarse la posibilidad de acometerlas mediante los 

servicios municipales o mediante algún plan de fomento del empleo, y en las siguientes 

fases: 

Fase I. Plaza de la Aurora. 

Fase II: Calle Princesa, Calle Parroco Martín y Calle Vicario. 

 

Presupuesto: 53.889 € 
Superficie de Actuación: 4.899,00 m2 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S5   SECTOR  ARRABAL DE CAPUCHINOS 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 

FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S5-E2.2. Urbanización Plaza de Capuchinos. 
 

Siendo uno  de los espacios de mayor potencial peatonal dentro de la trama del Centro 

Histórico, cuya ubicación en el perímetro del mismo lo puede convertir en una de las 

puertas de acceso más importantes al mismo se encuentra en un estado de conservación 

deficiente y formalmente no se adapta a los criterios de movilidad medioambiente del 

centro histórico, al funcionar este espacio como una isla peatonal de espacio residual en 

torno a la biblioteca y rodeada de vías de circulación de elevado tráfico. 

La plaza de Capuchinos se diseñará con una plataforma única, se eliminara el carril de 

circulación en sentido descendente ganado espacio para la creación der una gran plaza 

adyacente al límite del Sector S5 “Arrabal de Capuchinos”, que configurará una gran puerta 

de acceso al Centro Histórico.  

Atención especial requiere en la reforma de este espacio la disposición de mobiliario, 

arbolado y alumbrado para su correcto uso.  Se incorporará zona de juegos infantiles  para 

revitalizar el uso de este espacio. 

 
Presupuesto: 299.520 € 
Superficie de Actuación: 3.328,00 m2 
 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S5   SECTOR  ARRABAL DE CAPUCHINOS 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 

FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S5-E2.3. Urbanización Calle Ramón y Cajal. 
   Junto a calles Francisco Pérez García y Travesía de Mayoral 

 

Calle de importante uso comercial,  sin embargo se encuentra en un estado de 

conservación deficiente y formalmente no se adapta a los criterios de movilidad 

medioambiente, soportando la misma un elevado tránsito de vehículos.  

La calle Ramón y Cajal se diseñará con una plataforma única sin distinción de tráfico 

rodado.  Se eliminará el tránsito de vehículos, y se peatonalizará este espacio como 

espacio comercial entre la Calle Nueva y Plaza de Capuchinos.  

 

La Calle Francisco Pérez García se diseñara como plataforma única, con atención especial 

a  la disposición de mobiliario y alumbrado que permita el acceso a los garajes interiores de 

la manzana.   

La Calle Travesia Mayoral se diseñara igualmente como plataforma única, acorde a la 

escasa sección de la misma. 

 
Presupuesto: 131.310 € 
Superficie de Actuación: 1.459,00 m2 
 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

  S5   SECTOR  ARRABAL DE CAPUCHINOS 

 

 
 
 
 

PEPCH 

 

 

FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

S5-E2.4. Urbanización Calle Fundición. 
     Junto a calles Mainavas e Higuito  
 

A pesar de su importante carácter histórico y comercial la calle Fundición  se encuentra en 

un estado de conservación deficiente y formalmente no se adapta a los criterios de 

movilidad medioambiente del centro histórico.  

La calle Fundición se diseñará con una plataforma única. La tévez realizará mediante 

plataforma única de coexistencia sin distinción del tráfico rodado. Atención especial  

requiere la puesta en valor de elementos materiales existentes de adoquinado de basalto y 

la adecuado distribución de mobiliario y en su caso la posibilidad de incorporar elementos 

de arbolado. 

Las calles Mainavas e Higuito se repavimentarán como plataforma única que son con la 

adecuación material de las mismas. 

 
Presupuesto: 165.150 € 
Superficie de Actuación: 1.835,00 m2 

  

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

 VIAS PRIMARIAS ARTERIALES 

 
 
 
 

PEPCH 

 

E2-V1. CALLE NUEVA    
 
 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL EN LA VIA 
 

.Diseño de la vía con diferenciación de plataforma rodadas y peatonal. 
 
.Ampliación de plataforma peatonal, mediante la eliminación de todos los aparcamientos 
de la vía. 
 
.Adecuación y mejora del tráfico, mediante eliminación de aparcamientos y el diseño de 
vial de dos carriles de sentido descendente en a lo largo de todo el recorrido, para facilitar 
su funcionamiento como vía de ronda y vía rápida. 
 
.Incorporación de cruces semafóricos. 
 
.Homogenización material del todo el ámbito, empleando en las nuevas actuaciones  
materiales iguales a los  empleados en las actuaciones anteriores de vías primarias, Av. 
de Salobreña, mediante materiales pétreos de distintos formatos, y con diferenciación de 
plataformas de forma similar. 
 
.Aplicación de normas de urbanización pormenorizadas del PECH, en todas las 
actuaciones. 
 
Presupuesto: 1.959.450 € 
Superficie de Actuación: 13.063,00 m2 
 

 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

 VIAS PRIMARIAS ARTERIALES 

 
 
 
 

PEPCH 

 

E2-V2 CALLE CAÑAS  
 
 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL EN LA VIA 
 

.Diseño de la vía con diferenciación de plataformas rodadas y peatonal, priorización de 
recorridos peatonales a lo largo de la misma en la parte del acerado límite al Centro 
Histórico  con la  continuidad de las plataformas únicas del Centro hasta el vial de 
circulación.. 
 
.Ampliación de plataforma peatonal, en aquellos puntos posibles del acerado límite del 
Centro Histórico se eliminarán todos los aparcamientos de la vía. 
 
.Adecuación y mejora del tráfico, eliminando cruces e incorporaciones en el diseño de la 
vía, a fin de facilitar su funcionamiento como vía de ronda y vía rápida. 
 
.Incorporación de cruces semafóricos, en la intersección de con la calle nueva.  
 
.Prohibición de incorporaciones de vehículos desde la Calle Cañas al interior del Centro 
Histórico, excepto en la  Calle Enrique Montero, en el que se dispondrá control de accesos 
restringido tan sólo a residentes para su incorporación a garajes. 
 
 
.Aplicación de normas de urbanización pormenorizadas del PECH, en todas las 
actuaciones. 
 
Presupuesto: 818.020 € 
Superficie de Actuación: 7.978,00 m2 
 

 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

 VIAS PRIMARIAS ARTERIALES 
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E2-V3. CALLE RAMBLA DE CAPUCHINOS    
 
 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL EN LA VIA 
 

.Diseño de la vía con diferenciación de plataformas rodadas y peatonales. 
 
.Ampliación de plataforma peatonal, mediante la eliminación de todos los aparcamientos 
de la vía.  
 
.Adecuación y mejora del tráfico, mediante eliminación de aparcamientos y el diseño de 
vial de dos carriles de sentido ascendente en a lo largo de todo el recorrido, para facilitar 
su funcionamiento como vía de ronda y vía rápida. 
 
.Incorporación del espacio de la Plaza de Capuchinos, como parte del espacio peatonal 
del  Arrabal de Capuchinos (ver ficha S5.E2-2) 
 
.Incorporación de cruces semafóricos en las instersecciones de la Calle Cuevas y la Calle 
Nueva. 
 
.Prohibición de incorporaciones de vehículos desde la Calle Rambla de Capuchinos al  
interior del Centro Histórico. 
 
.Homogenización material del todo el ámbito, empleando en las nuevas actuaciones  
materiales iguales a los  empleados en las actuaciones anteriores de vías primarias, Av. 
de Salobreña, mediante materiales pétreos de distintos formatos, y con diferenciación de 
plataformas de forma similar. 
 
.Aplicación de normas de urbanización pormenorizadas del PECH, en todas las 
actuaciones. 
 
Presupuesto: 1.610.080 € 
Superficie de Actuación: 10.063,00 m2 
 

 

 

 





 
 
 
 

AVANCE 
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7.3.- AMBIENTE URBANO (EJE 3) 

7.1.1. OBJETIVOS 

Como ya se ha indicado anteriormente es objetivo fundamental 

recuperar el ambiente urbano del casco histórico para reunir las 

características intrínsecas y los valores propios del mismo, controlando 

los elementos distorsionantes que “contaminan” dicho ambiente. Para 

ello se pretende lo siguiente: 

- Detectar y recuperar los valores específicos de cada entorno o 

lugar de interés histórico así como las singularidades asociadas a 

cada edificación singular con objeto de la mejora estética de estos 

lugares. 

- Regular los impactos producidos por elementos distorsionantes en 

las plantas bajas de los edificios para mejorar la imagen urbana, 

integrando los comercios en las plantas bajas de los mismos asi 

como su señalética. 

- Regular los elementos decorativos que puedan suponer falsos 

históricos en edificios catalogados o entornos de interés. 

- Integración de las instalaciones de captación de energía solar y 

equipos de climatización de aire. 

- Integración arquitectura efímera. 

 
7.1.2. PROPUESTAS 

Para los objetivos establecidos en el apartado anterior se plantean las 

siguientes propuestas: 

- Elaboración del “Plan de embellecimiento del casco histórico que 

recupere los valores específicos de cada entorno o lugar de interés 

que contemple al menos la resolución de los siguientes aspectos: 

eliminación de cableado en edificios catalogados y entornos de 

interés histórico, estudio e integración de instalaciones, estudio 

volumétrico de cubiertas con alcance a medianeras vistas,  

- Diseño de señalética especifica. 

- Control de estudio especifico de cubiertas e integración en el 

entorno en la presentación del proyecto básico de arquitectura 

contemporánea en entornos de interés histórico.   

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 

AVANCE 
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7.4.- MOVILIDAD URBANA (EJE 4) 

7.4.1. OBJETIVOS 

El ámbito del Plan Especial es una zona muy acotada de Motril que por 

su riqueza y valores culturales, sociales y comerciales merece un 

tratamiento especial y diferenciado.  

 

Señalamos como objetivos generales los siguientes: 

- Reducción de emisiones de gases contaminantes. 

- Revaloración al alza del Centro Comercial Abierto. 

- Ampliación del área considerada Centro Comercial Abierto hasta 

Calle Rambla de Capuchinos. 

- Mejorar la accesibilidad del centro de la ciudad. 

- Mejorar la accesibilidad al transporte público. 

- Mejorar la calidad de vida en Motril. 

 

Estos objetivos incluyen otros objetivos más concretos: 

- la reducción de la dependencia del automóvil. 

- el incremento de las oportunidades de los medios alternativos y de 

menor impacto ambiental. 

-  la reducción de los impactos derivados de los desplazamientos 

motorizados. 

- la limitación de los espacios en superficie dependientes del coche.  

- la reconstrucción de la proximidad como un valor urbano. 

- la recuperación de la convivencia en el espacio público. 

- la autonomía, en términos de movilidad de los sectores sociales, 

que no disponen de vehículo privado. 

Por tanto, el presente estudio propone las siguientes pautas de diseño: 

 

- Reorganizar el tráfico de tal forma que el vehículo de paso transite a 

través de una red viaria básica liberando las vías secundarias. 

- Redefinir las redes de transporte público de cara a mejorar la 

eficiencia del sistema en términos de accesibilidad y cobertura. 

- Consolidar una red de bicicletas que establezca una serie de ejes 

principales y recorridos, de cara a la máxima utilización de la 

bicicleta como medio de transporte urbano. 

-  Configurar una red peatonal que minimice la coexistencia del 

peatón con el vehículo privado y permita a su vez conectar a pie los 

principales puntos de interés de la ciudad. 

- Identificar las demandas infraestructurales de aparcamiento y de 

espacios necesarios para la gestión de la carga y descarga de 

mercancías. 

- Reducir el impacto ambiental de la contaminación y el ruido en las 

calles. 

- Aumentar la calidad del espacio público en términos de 

accesibilidad. 

- Humanizar la ciudad y mejorar su habitabilidad. 
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7.4.2. PROPUESTAS  

Son muchas las experiencias que avalan el éxito de actuaciones que 

regulan de forma severa el tránsito de vehículos privados en el centro de 

ciudades de similar manera a la planteada en este documento para 

Motril, como ejemplos citaremos Málaga, San Sebastián, Pamplona o 

Bilbao. 

 

El nuevo modelo de movilidad sostenible propuesto consiste en la 

reordenación del esquema viario del Centro de Motril, donde el tráfico 

motorizado se canaliza mediante una Red Básica perimetral al mismo, 

que articula la circulación principal y que dará acceso en exclusiva a 

residentes y tráfico de mercancías, disuadiendo así el tráfico de tránsito 

que cruza habitualmente el centro y dando prioridad absoluta al peatón, 

consiguiendo por tanto un espacio peatonal bien definido y 

materializado en un ámbito peatonal de especial interés Comercial-

Cultural-Administrativo. 

 

Esta Red Básica tendrá la función de articular de manera fluida el tráfico 

de paso, así como servir de acceso a aquellos vehículos autorizados a 

circular por el centro de Motril. Se pretende completar el flujo tanto 

Norte-Sur, Este-Oeste y viceversa, mediante dos itinerarios que formen 

un bucle entre sí. Los accesos quedarán restringidos a unos pocos 

puntos clave, ubicados en dicha red básica.  

 

La puesta en marcha de este modelo funcional, restringiendo el tráfico 

de vehículos motorizados, dará lugar a que el espacio interno a esta 

Red Básica pueda reconocerse claramente como un espacio peatonal. 

La reordenación de la red viaria y limitación de acceso mencionada, 

conjuntamente con una reordenación del aparcamiento en superficie 

(apoyada por la rehabilitación del aparcamiento de la plaza del tranvía) 

así como las zonas y modelo de carga y descarga, conseguirán un 

nuevo espacio público libre de vehículos, donde el peatón cobra 

protagonismo.  

 

Recordando los cuatro pilares en los que se va a fundamentar el nuevo 

modelo de movilidad urbana del centro de Motril, se van a exponen en 

este apartado una serie de actuaciones imprescindibles para la 

consecución de los objetivos inicialmente mencionados. 

 

ACTUACIONES PEATONALIDAD 

La PEATONALIDAD es ya una de las alternativas más usadas 

inmediatamente después de los viajes realizados en vehículo privado, 

por lo que se propone una mejora en los itinerarios peatonales 

haciéndolos más accesibles y atractivos, recuperando espacios 

emblemáticos de la ciudad e integrándolos en las sendas peatonales 

que dan acceso al centro comercial e histórico, que hagan cambiar 

radicalmente la preferencia en el modo de viaje al centro.  

La eliminación de las principales barreras a la movilidad peatonal 

detectadas, entre ellas la presencia masiva del automóvil en el centro, 

lleva consigo la aparición de un eje  Comercial – Cultural – 

administrativo que conecta los espacios más emblemáticos de la 

ciudad, convirtiéndose el centro de Motril en lugar de encuentro para 
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sus habitantes así como un importante atractivo turístico, potenciándose 

la actividad comercial local y la relación social de todos los habitantes 

de nuestra ciudad.  

Además se considera indispensable la ampliación de la zona con 

denominación “Centro Comercial Abierto”, incluyendo el Sector de la 

rambla de Capuchinos (S5) el conjunto de calles comprendidas entre la 

Calle Nueva, Calle Ramón y Cajal, Calle Rambla de Capuchinos y Plaza 

de la Aurora.  

Se propone una restricción horaria al tráfico desde 9:00h hasta 21:00h, 

ya que la actividad no residencial del centro baja considerablemente al 

cierre de los comercios.  

 

ACTUACIONES ESPACIO PÚBLICO 

Se propone por tanto en primera instancia una reordenación en la 

jerarquía viaria, basándonos en el “principio de seguridad sostenible”, el 

cual mantiene que se debe dar prioridad de paso al vehículo privado en 

las partes externas de los núcleos urbanos, intentando no concentrar 

circulaciones de éste en las zonas más céntricas, donde la prioridad la 

tendrán transporte público, peatones y ciclistas. Mediante el análisis 

cualitativo realizado, se hace fácilmente reconocible la importancia en el 

sistema viario las calles Calle de las Cañas – Calle Cartuja – Calle 

Enrique Montero – Calle Rambla de Capuchinos – Calle López Rubio – 

Calle Cuevas – Avda. Andalucía - Avda. Salobreña, así como, la Calle 

Nueva; de manera que bajo los principios antes expuestos estas calles 

conformaran una Red Básica que cumple la función de “Anillo exterior”, 

cuya función colectora, hace que sus necesidades espaciales, 

relaciones con el resto de vías y su posición e importancia pidan una 

sección con unas características muy diferentes a las del resto del 

viario, considerándose como un modelo adecuado la Avenida de 

Salobreña. 

 

ACTUACIONES TRÁFICO MOTORIZADO 

Trafico interior a la red básica 

A consecuencia de la implantación del nuevo modelo en el centro de 

Motril, el tráfico motorizado se ve directamente afectado, en su 

restricción de penetración en el centro. Los accesos al interior de la red 

básica quedarán restringidos a unos pocos puntos clave, ubicados en 

dicha red básica proponiéndose desde este documento los siguientes: 

 

- Cruce de las calles Cartuja, Enrique Montero, 

- A la entrada de la Calle Rambla del Manjón desde la Avenida de 

Salobreña.  

- Al final de la calle Narciso Gonzalez (pasado la entrada al 

aparcamiento de la Plaza del Tranvía). 

- En la Calle Ramón y Cajal. 

 

Aparcamiento en superficie 

El área destinada al tráfico, no solo para rodadura, sino también de 

estacionamiento, se verá reducido sustancialmente y nos lleva a un 

tratamiento unificado del espacio de estacionamiento en superficie para 

una mayor eficiencia y optimización de usos del espacio, dando el 
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mayor soporte y acceso a todos los servicios con la menor ocupación 

espacial posible.  

Actualmente nos encontramos con 10 tipos de estacionamientos entre 

sí: zona blanca, zona azul, motos, minusválidos, taxi, municipales, 

bicicletas, reservadas y ambulancia, dando un total de 473 plazas en 

superficie, cumplimentadas con 1738 plazas en parking subterráneos, 

con un índice de ocupación medio del 48%.  

En el nuevo modelo, este reparto cambia, es necesario reorganizar el 

aparcamiento en superficie y dotar al sistema de una organización más 

eficiente del espacio público en el que el vehículo privado pasa a ser 

vehículo residencial, por lo que las instalaciones que deben crearse, no 

son las destinadas a recibir visitantes del exterior, si no a la de recibir 

peatones y dar cobertura a los servicios mínimos.  

El único aparcamiento permitido en el centro será el residencial 

(pasando a ser casos muy puntuales) y de servicios mínimos, dando un 

gran impulso de infraestructuras para los ciclistas y reubicando la zona 

de regulación mediante sistema ORA, en la periferia, de tal forma que el 

déficit resultante deba ser absorbido por los aparcamientos públicos ya 

existentes en torno al Centro. 

 

Aplicaciones y dispositivos TIC para aparcamiento alternativo 

Se considera que puede ser muy relevante la utilización de aplicaciones 

y dispositivos TIC para promoción de aparcamiento alternativo como 

ocurre en otras ciudades europeas. Por ejemplo, en Madrid y Barcelona, 

existe el aparca&go, un sistema de aparcamientos alternativos con 

descuentos y precios sustancialmente más baratos en los que ellos 

mismos se encargan de llevarte al destino con algún servicio adicional. 

Aunque el sistema más innovador es el que tiene relación con Be Park, 

Just Park o Park Circa, repartidos entre varios países europeos, que 

consiste en compartir el espacio de aparcamientos de particulares 

según horarios, que ha conseguido muy buenos resultados en cuanto a 

reducción de tráfico de agitación en un 60%, reducciones de ruido, 

ahorro energético y monetario (un ahorro entre 120-360€/mes en 

parkings públicos en una media de 4hrs/día), sin olvidar de la creación 

de puestos de trabajo debido al volumen de intercambios y la 

necesidad de creación de una plataforma para su regulación. 

 

Transferencia de mercancías y C y D 

En cuanto al diseño del sistema de transferencia de mercancías, se ha 

demostrado en otras grandes ciudades españolas, como es el caso de 

Málaga, que solamente un modelo estricto, funciona a la hora de 

establecer un sistema eficiente de Carga y Descarga. 

 

Para ello, es necesaria una relocalización estratégica de zonas de 

transferencia, en la que se reubiquen las plazas existentes en grandes 

puntos pero manteniendo una oferta similar en número a la actual. Esta 

relocalización permite así una distinción clara de las plazas que se 

ubican en torno a itinerarios poco invasivos de fácil entrada y salida del 

centro, en los que el conductor pueda encontrarse de manera eficiente 

distintos puntos de C y D en una misma ruta. Proponiendo de este 

modo una reubicación espacial concentrada en menos puntos, 

ofreciendo el mismo número de plazas, en torno a las 100. 
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Además, se pretenden desarrollar unas aplicaciones y dispositivos de 

ayuda a la gestión inteligente de la C y D, con la cual se pueda controlar 

el tiempo de C y D, evitando así los aparcamientos indeseados en 

horario de transporte de mercancías, además de una aplicación que 

permita la reserva y visualización de las distintas plazas libres en cada 

uno de los puntos. Con esta medida, se pretende una eficiencia en el 

sistema, en el que el tiempo de descarga sea el mínimo posible y ese 

tráfico en busca de puntos de carga y descarga no se produzca. 

El horario de C y D, también debe acomodarse a los hábitos de los 

peatones además de los de los comercios y por optimización de 

espacios a la dualidad de usos. Por ello, se propone una modificación 

adelantando a horarios no comerciales, para evitar la barrera visual que 

crea junto a la actividad del peatón y permitiendo abastecer al comercio 

antes de su apertura. Por tanto, se propone una nueva planificación 

horaria, sería de 6:00h a 9:00h y de 14:00h a 17:00h, evitando así el 

solapamiento con la zona de regulación ORA en los puntos periféricos. 

 

Con la aplicación de las medidas contenidas en este este Plan Espacial 

es de esperar un crecimiento en la actividad, por lo que hay que prever 

a futuro algunos planes de ayuda para evitar el colapso de la 

transferencia de mercancías. En Europa se apuesta ya por una 

distribución urbana de mercancías sostenible y en muchos barrios de 

ciudades importantes de similar tamaño al centro de Motril, se ha 

optado por lo conocido como Centro Urbano de Distribución Ecológica 

(CUDE) de distribución de “última milla” para paliar dicha problemática 

de movilidad urbana, que consiste en la creación de un centro logístico 

dónde se llevará a cabo la recepción de las mercancías y se distribuirán 

posteriormente hacia los destinos en el casco urbano con la utilización 

de vehículos amables con el medio ambiente.  

Para llevarlo a cabo, es necesaria la colaboración de todos los 

operadores logísticos participantes en cooperación con la empresa 

gestora del reparto de última milla en colaboración estrecha con el 

Ayuntamiento de Motril. 

 

ACTUACIONES INTERMODALIDAD 

Resulta fundamental en la creación de un nuevo modelo de movilidad 

sostenible para el Centro de Motril el fomento de la intermodalidad entre 

modos de transporte, sobre todo potenciando aquellos en los que se 

excluya el uso del vehículo privado.  

La existencia de una red eficaz de autobuses urbanos que dé cobertura 

a todas las zona de la ciudad, y que haga perfectamente accesible el 

centro, en convivencia con unas infraestructuras que fomenten el uso de 

la bicicleta, así como el intercambio entre ambos modos de transporte 

será un factor clave para el cambio de tendencia, en cuanto a movilidad 

se refiere. 

Ha quedado patente la actual ineficacia del sistema de transporte 

público urbano, el cual resulta indispensable para conseguir el cambio 

de tendencia actual en los desplazamientos al centro de Motril. Sin un 

sistema de transporte público de calidad para el ciudadano, no es de 

esperar un cambio de tendencia en su modo de transporte al centro de 

la ciudad. Es por ello que una de las medidas fundamentales a adoptar 
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en una primera fase de implantación, sea la “Organización de paradas 

autobús urbano y rutas adecuadas”, dando cobertura a toda la zona 

centro y realizando un estudio que dote a cada barrio de plena 

accesibilidad al transporte público. Por su importancia de la zona de 

estudio 

Además, resulta fundamental potenciar la intermodalidad entre medios 

de transporte; sobre todo entre aquellos medios de transporte no 

motorizados. Motril, con un centro urbano denso y compacto, de 

pequeño tamaño y topografía más o menos llana, se configura como 

una ciudad ideal para la movilidad ciclista. A pesar de las mejoras 

introducidas en las infraestructuras ciclistas en los últimos años, la falta 

de conexión en los recorridos con el centro de Motril, ha hecho de ellos 

recorridos de carácter recreacional, más que fomentando su uso como 

medio de transporte habitual para los desplazamientos al centro. La 

peatonalización del centro de Motril consigue de forma inmediata dar 

continuidad a la red ciclista existente, permitiendo la circulación de la 

bicicleta en perfecta armonía con el peatón, gracias a la ausencia de 

vehículos motorizados. La medida que introduce este plan, se concreta 

mediante la “creación de infraestructuras para facilitar el acceso y uso 

de la bicicleta”, la cual propone una serie de nuevos puntos de 

aparcamiento para bicicletas, así como la creación de un sistema de 

préstamo de bicicletas municipales, con puntos de depósito colocados 

estratégicamente en puntos de especial interés para su uso como 

medio de transporte cotidiano para los ciudadanos. 

 

 

 7.4.3 FICHAS DE ACTUACIÓNES 

A continuación se presentan una serie de fichas donde se definen de 

una forma clara y concisa en que consiste cada una de las actuaciones 

necesarias para la materialización de las propuestas.  
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E4    Movilidad 
 

 
PROPUESTA 
 

 E4.1. REORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO RED BÁSICA O PRIMERA RONDA 

.Este primer bloque de actuaciones será el que articule la Red Básica como “Primera 
Ronda” de la ciudad de Motril, permitiendo en ella una circulación fluida perimetral al 
Centro, adoptándose los criterios de ciudad 30 (limitación en toda la ronda a 30km/h). 
Dos serán las actuaciones necesarias para conseguir un correcto funcionamiento de la 
nueva jerarquía viaria. Las actuaciones concretas se detallan a continuación: 
 
 
ACTUACIONES   
 

 E4.1.1. Organización funcional y Regulación semafórica C/ López Rubio y encuentro C/ 

 Cuevas. 

Permitir la circulación desde la Calle Obispo hacia la Calle Rambla de Capuchinos al 
tráfico motorizado, dando por tanto la opción de desplazamiento Sur-Norte hasta la Posta. 
 

 E4.1.2. Organización paradas autobús urbano y rutas adecuadas. 

Dotar de cobertura de líneas de transporte y paradas a la totalidad de la red básica, dentro 
de una necesaria redefinición de las redes de transporte público de cara a mejorar la 
eficiencia del sistema en términos de accesibilidad y cobertura. 
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 FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 

 
 E4.1.1 
Organización funcional y Regulación semafórica C/ López Rubio y 
encuentro C/  Cuevas 

Objetivo: 
Consecución de una “primera ronda”, la Red Básica. 
 
Actuación: 
La actuación consiste en cambiar el sentido circulatorio de la Calle López Rubio (que pasa 
de doble sentido a sentido único en dirección ascendente) para permitir la circulación 
desde la Calle Obispo hacia la Calle Rambla de Capuchinos al tráfico motorizado, dando 
por tanto la opción de desplazamiento Sur-Norte hasta la Posta. Se consigue por tanto 
una Red Básica de dos bucles que confluyen en la Calle Nueva, y que permiten cualquier 
desplazamiento perimetral al centro de Motril con fluidez. 
 
Además es necesario regulación semafórica de la intersección, mediante la disposición 
de un semáforo en el paso de peatones de la Calle Cuevas (próximo a la intersección), 
que detenga el tráfico para dar paso a los vehículos que van de la Calle Obispo hacia la 
Calle López Rubio; y un segundo semáforo en el paso de peatones de la Calle Obispo, 
junto a la Calle Cuevas, que detenga el tráfico, para dar paso a los vehículo que circulan 
por la Calle Cuevas dirección Avda. de Andalucía. 
 
Por ultimo será necesaria la retirada de las pilonas que protegen el paso de peatones de 
la Calle Obispo junto a la Calle Cuevas. La señalización horizontal y vertical en este mismo 
punto deberá adecuarse a los nuevos movimientos permitidos. 
 
Presupuesto: 9.000 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 
E4.1.2 

 Organización paradas autobús urbano y rutas adecuadas 

Objetivo: 
 Mejorar la eficiencia y el correcto funcionamiento de las líneas de autobús 
urbano, para hacerlo más atractivo de cara al usuario y se decante por su 
uso. 
 
Actuación: Estudio integral del transporte de autobús urbano de Motril para 
dar cobertura a la totalidad de la red básica de líneas de transporte y 
paradas. Debería de constar de las siguientes fases:  
 
 
FASE I: Estudio y diagnóstico de la situación del sistema actual. 
FASE II: Estudio socioeconómico de la ciudad de Motril, apoyado dentro de 
lo posible, de encuestas de Origen/Destino y telefónicas. 
FASE III: Diseño y anteproyecto de alternativas. 
FASE IV: Elección y aplicación del proyecto. 
 
Desde este documento se proponen ya algunos nuevos puntos que se han 
considerado de especial interés relacionados con la red básica propuesta en 
los que sería de gran valor la ubicación de una parada de autobús por 
tratarse de puntos de acceso al Centro Histórico y comercial:  
 
- Parada en calle las Cañas: Calle Rambla del Manjón.  
- Parada Calle Cartuja con Enrique Motero. 
- Paradas en Calle nueva: La Posta / Calle Ramón y Caja / Plaza de la 

Aurora 
 

Presupuesto: 35.000 € 
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E4    Movilidad 
 

PROPUESTA 
 

 E4.2 REORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO INTERNO 

Este segundo bloque de medidas consta de dos actuaciones concretas. La primera de 
ellas resulta fundamental para frenar la permeabilidad del vehículo privado en el Centro de 
Motril, consiguiendo de manera inmediata una circulación tendente a la salida de 
vehículos, más que a la libre circulación de los mismos. La primera de las dos medidas 
que componen este bloque no conlleva ningún control, ni restricción física de la 
circulación de vehículos, dejándose esta para una segunda fase, donde mediante 
elementos de control limitan el acceso al vehículo privado. Las medidas concretas se 
detallan a continuación: 
 
ACTUACIONES   
 

 E4.2.1 Reorganización de sentidos de circulación y limitación de accesos no residentes 

Realizar cambios en el sentido de circulación de determinadas vías del viario interno a la 
Red Básica, con la finalidad de impedir la permeabilidad del vehículo privado no residente 
en el Centro. 

 

 E4.2.2. Dispositivos de control de accesos 

Limitación definitiva del tráfico no residente en el Centro mediante disposición de 
dispositivos de control de acceso para vehículos no autorizados. 
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 FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 

 
 E4.2.1 
Reorganización de sentidos de circulación y limitación de accesos no 
residentes 

Objetivo:  
Se trata de llevar a cabo un cambio en el sentido de circulación de determinadas vías del 
viario interno a la Red Básica, con la finalidad de impedir la permeabilidad del vehículo 
privado de paso, es decir, todo aquel que no sea residente en la zona, o bien tenga que 
prestar un servicio (ambulancias, taxi, vehículos oficiales). 
 
Actuación:  
Consiste en realizar el cambio de sentido de determinadas vías o bien cortando al tráfico 
las mismas se consigue el objetivo antes citado, dando acceso de una forma cómoda a 
los residentes, facilitando los movimientos de entrada y salida a sus puntos de 
aparcamiento privado. 
 
Además, se pretende que el propio tráfico de vehículos residentes, no circulen 
indiscriminadamente por toda la zona centro. Con tal finalidad, los recorridos se diseñarán 
de manera que confluyen en unas vías colectoras, que conectan directamente con la Red 
Básica, y mediante las cuales se articulan los accesos y salidas. Las vías colectoras las 
conforman las vías: 
 
- C/ Fundición 
- C/ Enrique Montero – C/ Cruz de Conchas – C/ Catalanes – C/ Muralla 
- C/ Rambla del Manjón 
- C/ Puerta de Granada – C/ San Francisco 
 
Presupuesto: 4.000 € 
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 E4.2.2 
Dispositivos de control de accesos 

 
 Objetivo: 
 Limitación definitiva del tráfico foráneo a la Zona Centro de Motril. 
 
Actuación: 
Los vehículos autorizados a circular por el centro se restringirán a los 
vehículos cuya matriculación esté registrada en un domicilio perteneciente al 
centro de Motril, es decir, domicilios localizados en la zona interna al anillo 
que engloba la Red Básica. Teniendo en cuenta que una media de 3 
vehículos por domicilio cubre las necesidades de cualquier familia, se 
aconseja limitar a esta cifra los permisos de circulación concedidos, para así 
no llegar a colapsar la red interna. Además los controles de acceso 
permitirán el tránsito de vehículos de servicios, tales como ambulancias, 
servicios públicos, taxi, etc. 
El tipo de dispositivo a emplear se deja abierto en función de las diferentes 
ofertas tecnológicas existentes. 

 

Presupuesto: 120.000 € 
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E4    Movilidad 
 

PROPUESTA 
 

 E4.3 REDEFINICIÓN DEL MODELO DE C Y D  

Implantación de un modelo estricto del sistema de transferencia de mercancías para 
garantizar un sistema eficiente de carga y descarga.  
 
ACTUACIONES   
 

-  E4.3.1 Optimización de zonas de transferencia y CyD 

Relocalización estratégica de zonas de transferencia y C y D, en la que se reubiquen en 
grandes puntos buscando recorridos cortos de entrada/Salida poco invasivos. 
 

-  E4.3.2 Aplicaciones y dispositivos de ayuda a la gestión inteligente CyD 

Implantación de aplicaciones y dispositivos de ayuda a la gestión inteligente de la C y D, 
que permita la reserva y visualización de las distintas plazas libres en cada uno de los 
puntos y con la cual se pueda controlar el tiempo de C y D. 
 

- E4.3.3 Creación e implantación de un Centro de Última Milla 

Creación de un centro logístico dónde se llevará a cabo la recepción de las mercancías y 
se distribuirán posteriormente hacia los destinos en el casco urbano con la utilización de 
vehículos amables con el medio ambiente. 
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 FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 
 E4.3.1 

 Optimización de zonas de transferencia y CyD 

Objetivo:  
Gestión más eficiente del espacio en superficie en zonas destinadas a ello, con la 
creación de itinerarios poco invasivos en nuestro ámbito de estudio. 
 
Actuación: 
El proyecto de peatonalización y de recuperación de espacios, nos permite también 
aprovechar espacios que antes no estaban disponibles en beneficio del transporte de 
mercancías, lo cual también repercute favorablemente en el peatón y en el comercio. 
Habría que comentar nuevos puntos de carga y descarga que se ven favorecidos por 
dicho cambio. A continuación se exponen algunas opciones:  
 
-Rambla del Manjón –Calle Francisco Palanco: La recuperación de Plaza de Tenería, nos 
permite habilitar un espacio a lo largo de su margen izquierdo para la transferencia de 
mercancías junto con las existentes en la calle Francisco Palanco, con una rápida entrada 
y salida de vehículos de transporte de mercancías. 
 
- Calle Narciso Gonzalez - Calle Carrera - Calle Muralla: Es uno de los circuitos marcados 
para carga y descarga. En él, el transportista va a poder tener acceso a 18 aparcamientos 
en un mismo recorrido sin tener la necesidad de recorrer mayores distancias ni de 
penetrar en exceso en el centro. Se ofertarán al menos 7 la Calle Narciso Gonzalez, en la 
Calle Carrera 5 plazas y 6 en el final de la calle Muralla. 
 
- Calle Fundición: De vital importancia en el nuevo modelo. Permite dar cobertura a 
aquellos comercios más céntricos y da equilibrio al sistema.  
 
- Calle López Rubio: Su colocación en el anillo exterior, permite su entrada y salida rápida. 
Por sus dimensiones y localización, se va a convertir en un punto muy concurrido de 
transferencia de mercancías, tanto para el centro como para los barrios colindantes. Este 
punto es compatible con el aparcamiento ORA siempre que se adopte el nuevo horario 
propuesto para la CyD. 
 
Presupuesto: 10.000 € 
 
 
 
 

 FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 
 E4.3.2 

 Aplicaciones y dispositivos de ayuda a la gestión inteligente de 
la C y D 

Objetivo:  
Gestión inteligente en los puntos de carga y descarga. Evitando así, los 
casos extremos de C y D en zonas de viario no destinadas a dicho fin en el 
que el tiempo de descarga sea el mínimo posible y ese tráfico en busca de 
puntos de carga y descarga no se produzca. 
 
Actuación:  
Creación y desarrollo de aplicaciones y dispositivos de ayuda, con la cual se 
pueda controlar el tiempo de C y D con la entrada y salida registrada en el 
sistema, además de una aplicación que permita la reserva y visualización de 
las distintas plazas libres en cada uno de los puntos. 
 
Presupuesto: 60.000 € 
 

 FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 
 E4.3.3 

 Creación e implantación Centro Distribución de Última Milla 

Objetivo: 
Creación de un sistema eficiente y sostenible de reparto de mercancías en 
nuestro ámbito de estudio para evitar colapso del reparto de mercancías en 
el centro. Fomentando la reducción de emisiones, el ahorro energético y con 
el uso de una flota energéticamente eficiente. 
 
Actuación: 
Estudio de creación de C.U.M. Las fases del estudio debe ser la siguiente: 
FASE I: Diagnóstico de la situación actual de transferencia de mercancías 
detectando problemáticas. 
FASE II: Redacción de un proyecto que recoja distintas alternativas y vías de 
financiación escogiendo la mejor opción para el caso concreto de Motril. 
 
Presupuesto: 8.000 € 
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E4    Movilidad 
 

PROPUESTA 
 

 E4.4 REORGANIZACIÓN DEL APARCAMIENTO  

El espacio destinado a aparcamiento en superficie dentro del ámbito del Plan Centro se 
ve reducido cada vez más y es necesario mejorar el aprovechamiento del restante. El 
vehículo privado pasa a ser vehículo residencial, por lo que las instalaciones que deben 
crearse, no son las destinadas a recibir visitantes del exterior, si no a la de recibir 
peatones y dar cobertura a los servicios mínimos y reubicando la zona de regulación 
mediante sistema ORA en la periferia de la red básica para evitar el tráfico de agitación en 
busca de aparcamiento en el interior de la red básica.  
 
ACTUACIONES   
 

-  E4.4.1 Optimización de espacios de aparcamiento en superficie 

Gestión más eficiente del espacio en superficie en zonas destinadas a aparcamiento en 
superficie. 
 

- E4.4.2 Aplicaciones y dispositivos TIC para la promoción del aparcamiento alternativo 

Creación de portal web con promociones para el uso de aparcamientos disuasorios y 
fomentando la intermodalidad, además para el uso como plataforma para compartir 
espacios según horarios de uso. 
 

- E.4.4.3. Rehabilitación del aparcamiento del Tranvía 

Actuación integral de revalorización del aparcamiento subterráneo de la plaza del Tranvía 
mediante su reforma y adaptación a normativa en vigor, buscando un mayor 
aprovechamiento de las infraestructuras existentes. Debe pensarse en el modelo de 
gestión actual y su posibilidad de explotación mediante una concesión que asuma las 
inversiones necesarias. (Junto con la reforma interior está previsto en el eje E2 de espacio 
público la renovación de la pavimentación de la plaza y la calle travesía del colegio con los 
criterios de integración formal y material del centro histórico). 
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 FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 
E4.4.1 

- Optimización de espacios de aparcamiento en superficie 

 
Objetivo: 
Gestión más eficiente del espacio en superficie en zonas destinadas a ello, con la 
eliminación de barreras físicas para el desarrollo de la vida peatonal. 
 
Actuación: 
Drástica reducción del espacio destinado a aparcamiento en superficie aplicando un 
tratamiento unificado del espacio de estacionamiento en superficie para una mayor 
eficiencia y optimización de usos del espacio, dando el mayor soporte y acceso a todos 
los servicios con la menor ocupación espacial posible.  
 
El único aparcamiento permitido en el centro será el residencial (pasando a ser casos muy 
puntuales) y de servicios mínimos, reubicando la zona de regulación mediante sistema 
ORA, en la periferia al Centro, de tal forma que el déficit resultante deba ser absorbido por 
los aparcamientos públicos ya existentes en el entorno. 
 
Presupuesto: 10.000 € 
 
 

 FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 
E4.4.2 

Aplicaciones y dispositivos TIC para la promoción del aparcamiento 

alternativo 

Objetivo: 
 Gestión e incentivo para el uso de superficies parcialmente no ocupadas para su uso y 
evitar congestión en barrios colindantes por búsqueda de aparcamientos. 
 
Actuación: 
Creación de portal web con promociones para el uso de aparcamientos disuasorios y 
fomentando la intermodalidad, además para el uso como plataforma para compartir 
espacios según horarios de uso. 
Presupuesto: 15.000 € 

 FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 
E4.4.3 

Rehabilitación del aparcamiento del Tranvía 

Objetivo: 
Conseguir un mayor aprovechamiento de las infraestructuras de 
aparcamiento subterráneo existentes en el Centro. 
 
Actuación: 
Rehabilitación integral del aparcamiento subterráneo de la plaza del Tranvía 
para la revalorización mediante su reforma y adaptación a normativa en 
vigor. Debe pensarse en el modelo de gestión actual y su posibilidad de 
explotación mediante una concesión que asuma las inversiones necesarias. 
(Junto con la reforma interior está previsto en el eje E2 de espacio público la 
renovación de la pavimentación de la plaza y la calle travesía del colegio con 
los criterios de integración formal y material del centro histórico) 
 
Presupuesto: 360.000 € 
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E4    Movilidad 
 

PROPUESTA 
 

 E4.5. FOMENTO DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO 

El siguiente bloque de medidas consta de actuaciones concretas para conseguir hacer 
del Centro de Motril un espacio accesible a los modos de transporte no motorizados. Las 
medidas a adoptar serán las siguientes: 
 
 
ACTUACIONES   
 

-  E4.5.1 Conexión carriles bici Zona Oeste 

Completar la red para bicicletas en su conexión con la zona Centro – Oeste, entre los 
carriles bici de Avda. de Salobreña y Rambla de las Brujas / Circunvalación Sur. 
 

- E4.5.2 Infraestructuras para facilitar el uso de la bicicleta 

Creación de nuevos puntos de aparcamiento de bicis en la zona Centro, destinados a la 
promoción del uso de la bicicleta. 
 

- E4.5.3. Sistema de préstamo de bicicletas 

Creación de una red de préstamo de bicicletas, de la que se proponen cuatro puntos en 
la zona centro, que deben de completarse con una red mayor que abarque los puntos de 
atracción. 
 

- E4.5.4. Señalización sendas peatonales 

- Disposición de señalización informativa en los distintos itinerarios peatonales de interés 

histórico, cultural, comercial u ocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

      AVANCE 
 
 

    

 
 
 
 

PEPCH 

 

FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 
 E4.5.1 
Conexión carriles bici Zona Oeste 

 Objetivo: 
Completar la red para bicicleta en su conexión con la zona Centro – Oeste 
 
Actuación: 
Conexión entre los carriles bici de Avda. de Salobreña y Rambla de las Brujas / 
Circunvalación Sur. Se trata de la adecuación del viario existente, creando una franja de 
circulación segura para la bicicleta, La sección actual del viario comprendido entre el 
tramo de conexión es suficiente para obtener una franja de 1’00 metro (dimensiones 
mínimas para el conjunto bicicleta-ciclista, según DGT). Ello conlleva la reubicación de 
mobiliario urbano, así como la disposición de un nuevo pavimento y señalización 
horizontal y vertical, que delimiten correctamente dicha franja destinada a la circulación 
ciclista. 

 

Presupuesto: 40.000 € 

 

 FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 
 E4.5.2 
Infraestructuras para facilitar el uso de la bicicleta 

Objetivo: 
Creación de nuevos puntos de aparcamiento de bicis, destinados a la promoción del uso 
de la bicicleta. 
 
Actuación: 
Instalación de nuevos puntos de aparcamiento para bicicletas en el centro de Motril, 
creando así una red de puntos que facilite al usuario un lugar seguro y cercano a los 
puntos de mayor interés donde poder depositar su bicicleta. 
 
Se propone el aumento en número de puntos de aparcamientos para bicicletas 
convencionales a 9 puntos. Se trata de estructuras metálicas, con capacidad para de 10 a 
12 vehículos, donde poder dejar la bicicleta sin peligro de que se caiga o la roben. Los 
puntos elegidos estarán ubicados en los puntos que detalla a continuación, los cuales 
contarán con señalización vertical, poste indicador y señal informativa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto: 5.000 € 

 

 FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 
E4.5.3 
Sistema de préstamo de bicicletas 

Objetivo: 
Creación de una red de préstamo de bicicletas: puntos de préstamo en 
Motril-Centro 
 
Actuación: 
En total se proponen cuatro puntos de préstamo en la zona centro, que 
deben de completarse con una red de préstamo de bicicletas que abarque 
los puntos de mayor interés para este tipo de desplazamientos, como por 
ejemplo en la nueva estación de autobuses, el puerto de Motril o el paseo 
marítimo. 
 
Los aparcamientos propuestos para la zona centro estaría ubicados en: 
- Aparcamiento nº1, situado en Avenida de Salobreña, junto a la parada de 
autobús urbano. 
- Aparcamiento nº2, situado en el cruce de las Cuatro Esquinas, junto a la 
parada de autobús urbano.  
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- Aparcamiento nº3, situado en Plaza de Emilio Moré 
- Aparcamiento nº4, situado en la Biblioteca Municipal 
 
A continuación se dan algunas indicaciones de cómo puede funcionar el sistema 
propuesto: el alquiler podrá realizarse bien con tarjeta de crédito o con tarjeta de usuario  
(expedida por el Ayuntamiento), pueden establecerse como requisito para poder solicitar 
la misma, estar empadronado en el municipio de Motril y/o ser trabajador y/o estudiante 
del municipio de Motril. Se propone un alquiler por fracciones horarias, con ventajas en las 
tarifas para aquellos usuarios poseedores de la tarjeta de usuario, y de pago normal para 
el resto de usuarios normales. Se deberán establecer tarifas fraccionadas cada 5’, para 
evitar el uso fraudulento de las bicicletas. Se recomienda instalar una media de 10 
bicicletas por aparcamiento, aunque la cantidad de las mismas será variable lógicamente. 
Deberá haber sitio en cada aparcamiento como mínimo para el doble del número de 
bicicletas instaladas. 
 

Presupuesto: 8.000 € 

 

 FICHA DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR 
 
E4.5.4 
Señalización sendas peatonales 

Objetivo: 
Puesta en valor y difusión de los itinerarios con sus puntos de interés de los distintas rutas 
históricas y comerciales de Centro Histórico. 
 
Actuación: 
Disposición de señalización informativa en los distintos itinerarios peatonales de interés 

histórico, cultural, comercial u ocio. 

 

Presupuesto: 14.000 € 
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7.5.- ACTIVIDADES E INCENTIVOS (EJE 5)  

 

Otro de los ejes de actuación fundamentales de este plan especial son 

las actividades e incentivos de revitalización, con el objetivo de convertir 

en realidad un proyecto de un Centro Histórico como espacio 

referenciado con identidad propia, integrado en el conjunto de la ciudad 

y desempeñando el rol de centralizad que le corresponde. Se pretende 

lograr un espacio multifuncional, vivo, donde las relaciones sociales, de 

producción y de consumo trasciendan del propio centro, beneficiando al 

conjunto de la ciudad. 

 

Se proyecta hacer del Centro Histórico de Motril un espacio sostenible, 

competitivo y atractivo para el asentamiento de actividades económicas 

y de otro tipo, capaces de generar empleos y de atraer personas 

diversas procedentes del resto de la ciudad y del exterior, prestando 

especial atención a las oportunidades derivadas de la Cultura, del 

Turismo, del conocimiento y de la nueva economía. 

 

No es ajeno que la cultura es, un factor esencial de dinamización 

económica, y especialmente de empleo, razón por la cual también es 

objetivo de este Plan la consolidación de la ciudad como destino de 

turismo cultural. En tal sentido, de que la desestacionalización del 

turismo de “sol y playa” encuentre en la cultura un apoyo fundamental 

para que Motril y la Costa Tropical se afiance como centro turístico de 

visitantes en los años venideros (2017-2020).  

 

La política cultural sería el ámbito propicio para la colaboración público-

privada y en especial para la participación ciudadana. Motril ha de 

apostar con este Plan por una nueva orientación de la ciudad a través 

políticas culturales. Por ello es esencial que la ciudad disponga, de 

estrategias y políticas compartidas con los actores urbanos y que éstas 

se articulen en proyectos culturales con recursos públicos y privados. El 

impulso cultural del centro histórico, se caracterizará por la realización 

de objetivos de desarrollo social, económico y sostenible del ámbito 

que repercutirá en la ciudad en su conjunto, y para la realización de 

dichos objetivos se gestionará la movilización y la cooperación del 

máximo de recursos de la ciudad, tanto municipales, privados o 

comunitarios. 

 

Se trata de conseguir una plena consolidación de la política pública 

cultural en Motril y su entorno, una política que irradie progreso y 

desarrollo, no solo económico, sino también social.  

Es una apuesta, por tanto, de innovación social, que lejos de perseguir 

un éxito y beneficio efímeros, aspira a echar raíces en lo más profundo 

de nuestra estructura social. 

 

Es objetivo también de este plan concebir la cultural museística, como 

una oportunidad de tomar conciencia del valor de llegar a ser una 

“ciudad educativa”; los museos, el teatro, son un ingrediente más de 
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esta labor pedagógica. El proceso educativo, a través de métodos 

pedagógicos activos, se consolida con el contacto visual y físico de los 

bienes culturales depositados en nuestros cercanos museos o 

expresados en eventos culturales de toda índole (música, danza, teatro, 

cine, etc). Es una tarea que en la ciudad de Motril ha de promocionar 

por los centros educativos, por los conservadores de museos y 

responsables de eventos culturales, así como por los empleados que 

están a cargo de responsabilidades culturales en la ciudad. De esta 

manera, cualquier manifestación cultural de la ciudad se pretenda que 

tenga una función socio-educativa más allá del impactante efecto 

turístico o económico. 

 

La cultura y la innovación digital son las mejores aliadas de los 

procesos creativos del siglo XXI. Las nuevas generaciones de artistas 

vienen incorporado desde jóvenes las herramientas que la tecnología 

pone en nuestras manos y las están aplicando a sus formas de 

expresión y creación. 

 

Se pretende desde el plan especial fomentar todo tipo de 

acontecimientos culturales y artísticos, así como de promoción del 

patrimonio cultural material e inmaterial, cultura gastronómica y todo 

tipo de actos que tengan lugar con motivo de la preparación y 

desarrollo del mismo. 

 

Por otro lado y en el marco creado por las actuaciones y programas 

promovidos hasta la fecha por la Administración estatal y por gran 

número de Comunidades Autónomas, cabe plantearse qué 

instrumentos se encuentran a disposición de los Ayuntamientos para 

que puedan impulsar, por sí mismos y dentro del ámbito de sus 

competencias, la ejecución de actuaciones de rehabilitación edificatoria.  

  

Como punto de partida es importante recordar que la actividad de 

fomento, una de las acciones típicas de la actuación administrativa, y, 

por tanto, también a disposición de la Administración local, tiene por 

objeto impulsar que los ciudadanos adopten determinados 

comportamientos que se consideran de interés público a través de la 

concesión de incentivos, de la más variada índole, ya sean de carácter 

honorífico, jurídico o, lo que es más habitual, de contenido económico.  

 

Entre las posibles medidas de fomento que podrían adoptar los 

Ayuntamientos con el fin de promover las actuaciones de rehabilitación 

edificatoria se podrían destacar las siguientes: 

a) Concesión de subvenciones o incentivos económicos.  

 

b) Aplicación de bonificaciones/exenciones en impuestos y tasas 

municipales.  

 

c) Adopción de medidas de asesoramiento técnico y de mejora de la 

gestión administrativa.  

 

d) Adopción de medidas normativas de índole urbanística.  
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Una de las medidas de fomento características a disposición de los 

Ayuntamientos es, como es bien sabido, la concesión de subvenciones. 

 

Ello no obstante, solo será legalmente posible siempre que el ente local 

se ajuste al cumplimiento de los requisitos y exigencias derivadas de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en 

adelante, LGS), gran parte de cuyos preceptos son de carácter básico. 

Entre ellos destaca la obligación de aprobar, con carácter previo, una 

norma en la que se establezcan las bases reguladoras para su 

concesión, ya adopte ésta la forma de Ordenanza general de 

subvenciones o de una Ordenanza específica para la concreta 

modalidad de subvención que se quiera conceder. 

Otra alternativa a tomar en consideración para incentivar las 

actuaciones rehabilitadoras en edificios es el establecimiento de 

bonificaciones o incluso exenciones en el pago de alguno de los 

impuestos municipales cuyo hecho imponible esté relacionado con la 

ejecución de obras o con el valor de los inmuebles (Impuesto sobre 

Construcciones y Obras -ICIO- o incluso, Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles -IBI-).  

Lo mismo cabe decir respecto de la posibilidad de introducir exenciones 

o bonificaciones en el importe de alguna tasa municipal vinculada con la 

propia actividad edificatoria (tasas devengadas como consecuencia de 

la emisión de la licencia de obras o de la declaración responsable, en 

su caso).  

 

Otra opción a disposición de los Ayuntamientos sería la de aplicar 

bonificaciones o exenciones en el ámbito de aquellas tasas que 

pudieran devengarse por la prestación de servicios municipales 

vinculados con la actividad edificatoria (tasa por concesión de licencia 

de obras o devengada de la obtención de declaración responsable a 

que se sujetara la actividad edificatoria en dicho municipio).  

 

Es importante señalar que aunque el TRLHL no contemple 

expresamente la posibilidad de establecer bonificaciones potestativas 

en relación con esta modalidad de tributo, ello no sería obstáculo para 

que pudieran introducirse, vía ordenanza reguladora, algunas 

reducciones o bonificaciones en el importe de la tasa correspondiente, 

siempre que, para justificar dicha reducción se tomaran en 

consideración criterios de capacidad económica (por ejemplo, en favor 

de comunidades de propietarios con un nivel medio de ingresos que no 

supere una determinada cuantía, etc.)  

 

En todos estos casos expuestos, la posible introducción de exenciones 

o bonificaciones en las tasas municipales haría necesario modificar las 

correspondientes ordenanzas fiscales en tal sentido. 

  

Además de medidas de impulso económico, existen otras fórmulas a 

disposición de los Ayuntamientos para coadyuvar a la realización de 

actuaciones rehabilitadoras por parte de los propietarios de inmuebles. 

Se trata fundamentalmente de medidas de asesoramiento técnico o de 

apoyo técnico-jurídico, bien en el proceso de rehabilitación, bien en el 
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proceso de búsqueda de financiación, especialmente, en el caso de 

comunidades de propietarios con menos recursos.  

Las posibilidades a disposición de los Ayuntamientos en este ámbito 

son muy amplias. 

En el ámbito de la rehabilitación, el Ayuntamiento, pondrá poner a 

disposición de los propietarios e inquilinos de las propiedades sujetas a 

rehabilitación, los servicios de información, de asistencia social y de 

gestión oportunos, para facilitar las acciones correspondientes, 

pudiendo, si así se estima oportuno, en casos singulares actuar 

subsidiariamente en su lugar, a requerimiento de los mismos. 

 

- RESUMEN DE OBJETIVOS: 

• 0.1 Recuperación de la función Económica del Centro, 

promocionando la instalación de nuevas actividades e 

iniciativas en el ámbito (Actividades manufacturadas, pequeño 

comercio, despachos profesionales, espacios de creación, 

formación, comercialización de arte y cultura, reciclaje artístico, 

actividades artesanales, hostelería de calidad...) 

• 0.2 Promoción del patrimonio cultural y del sector cultural así 

como Promoción de actividades singulares en entornos 

patrimoniales que generen flujo de personas y refuercen su 

atractivo 

• 0.3 Impulsar la rehabilitación 

• 0.4 Fomento de la participación e implicación de la ciudadanía 

en la reactivación del centro histórico 

• 0.5 Mejora de la imagen interna y externa del centro histórico 

• 0.6 Promover actuaciones Subvencionadas vigentes dentro del 

ámbito de la regeneración y renovación urbana como eran las 

definidas dentro del Plan Estatal de fomento de alquiler de 

viviendas y la rehabilitación edificatoria  y la regeneración y 

renovación urbanas, 2013-2016 

• 0.7 Incentivos de revitalización 

 

- RESUMEN DE ACTUACIONES: 

1.1 Puesta en marcha y divulgación de medidas de promoción 

económica y creación de empleo, definiendo y potenciando nuevos 

ejes comerciales y fomentando la implantación de actividades 

vinculadas al turismo, al turismo cultural y el pequeño comercio de 

barrio. El objetivo fundamental es la creación e instalación de 

nuevas actividades económicas en el centro ( si bien, podrán tener 

encaje preferente actividades de la industria cultural, espacios de 

creación, formación, exhibición, difusión y comercialización de arte 

y cultura, ocio y arte digital, etc.  

• 1.2 Fomentar el surgimiento de nuevas incitabas empresariales 

y proyectos innovadores. 

• 2.1 Fomentar la cultura museística como  una oportunidad de 

tomar conciencia del valor de llegar a ser una “ciudad 

educativa”. El proceso educativo, se consolida con el contacto 

visual y físico de los bienes culturales depositados en nuestros 
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cercanos museos o expresados en eventos culturales de toda 

índole (música, danza, teatro, cine, etc) 

• 2.2 Fomento de la instalación de nuevas actividades 

vinculadas a la cultura  

• 2.3 Celebración de eventos de la ciudad en el Centro Histórico 

• 2.4 Promoción del casco histórico como centro sociocultural 

• 3.1 Rehabilitación y adecuación de locales y edificios 

• 3.2 Rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos 

• 4.1 Diseño de un plan de trabajo 

• 4.2 Plan de información y sensibilización 

• 4.3 Plan de actividades cívicas comunitarias  

• 5.1 Diseño y puesta en marcha de un Plan de comunicación 

(Información y publicidad) 

• 6.1 Definir catalogo de actuaciones subvencionadas 

(Rehabilitación de locales, viviendas, edificios, empleo, 

creación de nuevas empresas, alquiler, actividades 

relacionadas con la cultura…).El Ayuntamiento podrá Crear si 

se estima oportuno una Ordenanza reguladora de 

Subvenciones. 

• 6.2 Definir ámbito de Regeneración y renovación urbanas  

• 6.3 Asesoramiento externo ( poner a disposición de 

propietarios e inquilinos toda aquella información de gestión y 

asistencia social de la que se disponga y que le sea precisa) 

• 7.1 Incentivos fiscales. El Ayuntamiento estudiará la aplicación 

de todas aquellas exenciones fiscales y tributarias que sean 

susceptibles de determinar por la administración local, para 

aplicar como sistema para minimizar afecciones en el ámbito 

de aplicación del plan especial, no obstante se analizará la 

aplicación de los siguientes incentivos fiscales en dicho 

ámbito: 

- Posibilidad de aplicar Bonificaciones en el impuesto 

de bienes inmuebles (IBI) de edificios que se 

encuentren catalogados en función de su grado de 

catalogación. 

- Posibilidad de aplicar Bonificación en el IBI de locales 

que se han puesto a disposición para su alquiler para 

la implantación de nuevas actividades económicas 

ubicadas en el ámbito (dinamizando el comercio). 

- Posibilidad de aplicar Bonificación en el Impuesto de 

Construcciones (ICIO) y determinar en que grado ( 

rehabilitación, obras de conservación…) 

- Posibilidad de aplicar Bonificaciones en las tasas, el 

ayuntamiento deberá determinar la duración en la 

aplicación de dicha bonificación ( tasa de apertura de 

las nuevas empresas ubicadas en el ámbito, 

debiéndose estudiar que tipo de tipo de 

bonificaciones, tasas por concesión de licencia de 

obra o devengada por la obtención de la declaración 

responsable). 

 
 



 
 
 
 

AVANCE 

 74

 
 
 
 

PEPCH 

 

8.- CATÁLOGO: EDIFICACIÓN Y LUGARES DE INTERÉS 
 

En relación al documento del Catálogo, indicar que se ha analizado 

pormenorizadamente la zona de estudio partiendo del actual Catálogo 

del PGOU, revisando los elementos singulares que se incluyen en el 

mismo y ampliando la protección de algunos elementos singulares bajo 

las premisas y consideraciones que se incluyen a continuación: 

- Se ha revisado el actual Catalogo del PGOU centrado en el ámbito 

de estudio del Plan Especial con objeto de establecer la protección 

de los Edificios, Elementos y Lugares de Interés Histórico 

sometidos a algún tipo de protección. 

- Se ha elaborado un documento unificado como Catálogo que 

recoge los inmuebles ya incluidos en el actual Catálogo del PGOU 

ampliando la protección a otros elementos considerados de interés 

en el ámbito del Plan Centro. 

- Se ha incorporado  a los grados de protección el concepto de 

Protección Ambiental y de conjunto (denominada Grado E), con 

objeto de recoger aquellos edificios tradicionales o entornos que 

sin reunir los valores arquitectónicos de los otros grados, reúnen un 

carácter intrínseco del ámbito en que se ubican por su composición 

de fachada o disposición de elementos, lo que les confiere un valor 

añadido para lo cual se han elaborado las fichas que recogen los 

nuevos inmuebles a proteger.    

- También se han incluido unas Fichas para la protección de lugares 

de interés histórico en las que se recoge una breve referencia a su 

origen con objeto de ponerlos en valor y difundir su historia.  

 

8.1.- Niveles de Protección 

Con los conceptos planteados anteriormente, se ha partido de las 

clasificaciones establecidas por el Catálogo actual del PGOU: Grado 3, 

Grado 2, Grado 1 y Grado 0 que se detallan a continuación:  

 

GRADO 3- Conservación Integral. 

Declarados de Interés Cultural “BIC” o inscritos en el Catálogo General 

del Patrimonio Histórico de Andalucía. Se consideran aquellos 

monumentos y edificios de incuestionables valores históricos y 

arquitectónicos en los que se considera necesario preservar su 

configuración original y uso. 

- Edificios Catalogados por el PGOU. Iglesia de la Encarnación y el 

Teatro Calderón. 

 

GRADO 2- Conservación formal y estructural. 

La conservación afecta a la volumetría, estructura y expresión formal del 

edificio, fachadas, patios, cubiertas, limitándose las obras a las de 

mantenimiento de la seguridad y salubridad, pudiendo realizarse 

redistribuciones interiores que no afecten a la estética formal. Podrán 

realizarse obras de ampliación, pero se deberán sujetar a valoración de 

impacto mediante la elaboración de Estudio de Impacto Ambiental.  

Edificios de gran valor arquitectónico en los que se considera necesario 

mantener los elementos estructurantes de su configuración 
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arquitectónica general, posibilitando así el mantenimiento del patrimonio 

aunque se proponga un nuevo uso. 

- Edificios Catalogados por el PGOU. Ayuntamiento de Motril (crujía 

principal), Mercado Municipal de San Agustín, Biblioteca de Rambla de 

Capuchinos, Pasaje-Bóveda de la C/ Horno Nuevo, Iglesia de la Victoria, 

Iglesia de Ntra. Sra. la Virgen del Carmen, Hornacina de la Virgen del 

Valle, Convento de las Madres Nazarenas, Ermita del Señor de Junes. 

 

GRADO 1- Conservación para rehabilitación  

Se permite la remodelación para adaptación a condiciones de 

seguridad y salubridad, conservándose obligatoriamente las fachadas, 

la cubierta y la lógica estructural y formal.  Se permite la sustitución de 

forjados, pilares y vigas y elementos decorativos, de importancia, 

debiendo ser repuestos estos últimos en los lugares de origen. Son en 

su mayoría edificios residenciales que por sus especiales características 

arquitectónicas presentan elementos definidores de las tipologías 

originales del conjunto y cuya protección se estima necesaria. Las 

posibles intervenciones sobre estos edificios tendrán que adecuarse 

conforme a dichos valores protegidos. 

- Edificios Catalogados por el PGOU. C/ Gloria 3, C/ Gloria 5, Plaza de 

la Libertad, 1 (C.E.P.), Casa de la Condesa de Torre Isabel, C/ Cardenal 

Belluga 14, Casa Garach, Casa Ruiz, Edificio de la Cooperativa Cañera-

Remolachera (crujía principal), Edificio de Sindicatos. 

 

 

 

GRADO 0- Conservación de fachadas 

Se incluye en este grupo las edificaciones que se protegen 

fundamentalmente por el valor estético o singular de sus fachadas, 

pudiendo intervenirse en el conjunto del edificio siempre que se 

mantengan las fachadas o cerramientos catalogados. 

- Edificios Catalogados por el PGOU.  C/ Cervantes (El Llavín) 

 

Además  de los anteriores el Plan Especial propone la inclusión de los 

grados de protección que también se describen a continuación: 

 

GRADO E- Protección Ambiental y de conjunto (nueva catalogación 

propuesta) 

Se consideran entornos caracterizados por edificios tradicionales que 

sin reunir los valores arquitectónicos de los anteriores, por su 

composición de fachada o disposición de elementos reúnen un carácter 

intrínseco del entorno en que se ubican, lo que les confiere un valor 

añadido. Dichas edificaciones pueden ser objeto de sustitución por 

edificaciones de nueva planta debiendo, en ese caso, incorporar el 

proyecto básico del nuevo edificio junto con la solicitud de la licencia de 

demolición, al objeto de adoptar las medidas necesarias previas a la 

intervención y garantizar que la pieza sustitutiva aporta los mismos 

valores ambientales que la suprimida integrándose en su conjunto.  
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PROTECCIÓN INTERÉS AMBIENTAL POR ENTORNO BIC (delimitación 

del ámbito de protección) 

Se verán afectados por esta protección aquellos inmuebles que se 

encuentren dentro de un Entorno de Bien de Interés Cultural, ya sea 

definido expresamente o a raíz del cumplimiento de la Disposición 4ª de 

la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz. La intervención en cada 

inmueble puede quedar sujeta a autorización, por parte de la Consejería 

competente en materia de Patrimonio Histórico, a la hora de la 

concesión de licencias también en base a la mencionada Ley de 

Patrimonio. 

 

8.2.- PROPUESTA DE CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES  

En este apartado se recogen los elementos que por sus singulares 

valores estéticos, históricos y ambientales se deben conservar como 

patrimonio cultural del casco histórico de la ciudad limitando las 

actuaciones sobre ellos de acuerdo a los grados de protección que se 

establecen en el presente documento. Estos se añaden a los ya 

incorporados por el Catalogo del actual PGOU y están clasificados 

según su grado de protección.  

 

GRADO 3- Conservación Integral (Declarados de Interés Cultural “BIC” o 

inscritos en el Catalogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía) 

- Propuesta de Catalogo PECH. Ninguno 

 

 

 

GRADO 2- Conservación formal y estructural  

- Propuesta de Catalogo PECH. Ninguno 

 

GRADO 1- Conservación para rehabilitación.  

- Propuesta de Catalogo PECH. Casa Bermúdez de Castro (plaza de los 

Jardinillos)  

 

GRADO 0- Conservación de fachadas   

Propuesta de Catalogo PECH. Antiguo Palacio Fernández de Córdoba 

(calle San Francisco), Plaza de España (antigua Policía Local), calle 

Victoria esquina calle Rodríguez, calle Puerta Granada esquina Plaza 

Trinidad (casa del Cura de la Iglesia de la Encarnación), calle Puerta 

Granada esquina calle Rambla del Manjón, calle Emilio More, calle 

Catalanes esquina calle Lotería, Plaza Canalejas, calle Marqués de 

Vistabella esquina calle Milanesa, calle Marques de Vistabella, calle 

Seijas Lozano (Woman Secret), calle Nueva (edificio antigua Vespa), 

calle Chispas, calle Mercado Alto, calle Sol, calle Federico Gallardo, 

calle Pozuelo, calle Arco Oliver esquina Cruz de Conchas, calle Cañas 

con Tito Bajo, calle Ramón y Cajal. 

 

GRADO E- Protección Ambiental y de conjunto 

Propuesta de Catalogo PECH. Entorno calle Señor de Junes (junto casa 

Ruiz), Entorno calle Gloria, Entorno calle Comedias, Entrono Plaza Javier 

de Burgos, Entorno calle Pieza, Entorno calle Catalanes con plaza 

Jardinillos. 
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PROTECCIÓN INTERES AMBIENTAL POR ENTORNO BIC (delimitación 

del ámbito de protección) 

- Delimitación del BIC Iglesia de la Encarnación. Este BIC no tiene 

establecido de forma individual un entorno de protección, por lo que 

según lo recogido en la Disposición adicional cuarta de la Ley 14/2007, 

de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en su 

Disposición Adicional cuarta, tendrá un entorno de protección 

constituido por aquellas parcelas y espacios que los circunden de 50 

metros. Este ámbito de protección se ha recogido en la documentación 

gráfica del Plan Especial. 

 

- Delimitación del BIC Teatro Calderón. Este BIC, inscrito en el Catálogo 

General del Patrimonio Histórico Andaluz, fue declarado con la categoría 

de Monumento mediante Decreto 117/2005, de 3 de mayo, publicado 

en BOJA nº98 de 23 de mayo de 2005, donde se delimita un entorno de 

protección que abarca los espacios públicos y privados, parcelas, 

inmuebles y elementos urbanos comprendidos dentro de la delimitación 

que afecta a la totalidad del inmueble y ocupa las parcelas catastrales 

01 y 02 de la manzana 36695, según queda grafiado en la 

documentación gráfica del Plan Especial.  

 

8.3.- PROTECCIÓN LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO 

Si bien los lugares de interés histórico forman parte de los espacios 

públicos, estos a su vez están sujetos a las determinaciones que se 

definan en el apartado correspondiente de Espacios libres. No obstante 

pueden ser objeto de nuevas consideraciones que se deberán respetar 

tanto en los proyectos de renovaciones urbanas como por los locales y 

comercios que participen de los mismos. 

- Iglesia Mayor o de la Encarnación 

- Torres del Hospital y de Santiago 

- Puerta de Castell de Ferro o de Santiago 

- Puerta Granada o de la Rambla 

- Postigo de Toro y de Beas 

- Rambla del Manjón 

- Calle Catalanes 

- Calle de la Muralla 

- Plaza de los Jardinillos 

- Calle Curucho 

- Calle San Francisco 

- Calle Comedias 

- Plaza de España 

- Calle Zapateros 

- Calle Señor de Junes 

- Rambla de Capuchinos 

- Plaza de la Tenería 

- Calle de las Cañas 

- Calle de la Carrera 

- Calle Marjalillo 

- Calle Cerrajón 
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- Calle Cruz de Conchas 

- Plaza de la Cruz Verde 

- Plaza de la Aurora 

- Calle de la Piqueta 

- Calle de la Fundición 

- Calle de la Puntica 

- Calle de Arquitranaderos 

- Calle de la Gloria 

- Calle del Mercado 

- Calle de las Cruces 

- Calle de la Cartuja 

- Placeta de los Panaderos 

- Calle Ruiz 

- Plaza Tejeros 

- Placeta del Cipres 

- Calle Puerta de Granada 

- Plaza de la Victoria 

- Plaza de las Palmeras 

- Plaza de Burgos 

- Placeta del Sol o de Cappa 

- Plaza del Tranvía 

- Plaza de la Libertad 
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9.- ESTUDIO ECONÓMICO POR ETAPAS  

 

En este apartado se recoge el listado de actuaciones que contempla el 

Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Motril, con el 

desglose en acciones concretas de cada una de ellas, distribuidas  en 5 

ejes de actuación y planificadas en 5 etapas. Cada una de estas fases 

suponen un periodo de ejecución de dos años, por lo que la 

programación estipulada para el desarrollo completo del Plan asciende 

a 10 anualidades consideradas desde su aprobación definitiva (2016-

2026). 

El reparto presupuestario depende del carácter de cada acción, de 

manera que los primeros años de inicio del Plan se requiere una fuerte 

inversión para la puesta en marcha de las acciones que contienen los 

distintos ejes de actuación.  

Muchas de las acciones incluidas no suponen coste económico alguno, 

por lo que se han incluido en la primera fase de desarrollo del Plan 

Especial y se iniciarán con la aprobación del mismo. 

Algunas de las actuaciones principales serán financiadas en parte por la 

Junta de Andalucía, como es el caso de la Urbanización de la Plaza de 

la Tenería que esta pendiente de la inclusión en la nueva programación. 

Otras se realizarán a cargo del Canon de Mancomunidad, como es el 

caso de las calles Puerta Granada y Comedias, Comedores, Rambla del 

Manjón y Guayana, San Medel y San Francisco.   

 

 

 

 

 

En cualquier caso la planificación temporal propuesta es orientativa y 

susceptible de ser adaptada, en función de los condicionantes que 

puedan surgir. 

La estimación económica total prevista para el desarrollo del Plan 

asciende a la cantidad de 10.538.606 euros, según los estudios previos 

realizados. Se estudiará también el desarrollo y puesta en 

funcionamiento de las acciones contenidas en el Plan mediante la 

inclusión en Planes de Financiación a Nivel Estatal y/o Europeos, así 

como de la promoción de ciertas actuaciones contenidas mediante 

programas con fondos subvencionables. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE I               
(2016-2018)

FASE II               
(2018-2020)

FASE III               
(2020-2022)

FASE IV               
(2022-2024)

FASE V               
(2024-2026)

x

x

x

x

x
x

30.000,00 €

30.000,00 €

x

x

x

x

x

x

30.000,00 € 30.000,00 €TOTAL EJE EDIFICACION (EJE 1)

ACTUACIONES

1.- Propuesta Catalogación edificios históricos (revisión Catálogo)

3.- Delimitación de entornos de protección para los bienes inmuebles incluidos en el Catálogo del Patrimonio Histórico 
Andaluz(BIC) 

2.- Propuesta de Catalogo ambiental y de conjunto

E1.- EDIFICACIÓN

 7.- Revisión de los parámetros propios de la edificación del PGOU del ámbito de estudio 

 - En caso de demolición pérdida de edificabilidad

 - Bonificación (50%) en licencia de obra de rehabilitación

4.- Diseño de recorridos peatonales de los lugares históricos de interés que ofrezcan paneles con código QR 

- Iglesia Mayor o de la Encarnación, Torres del Hospital y de Santiago, Puerta de Castell de Ferro o de Santiago, Puerta
Granada o de la Rambla, Postigo de Toro y de Beas

 - A consultar con la Consejería competente en la materia

 - Revisión actual PGOU: alturas, alineaciones, parcelario, edificabilidades

8.- Medidas para fomentar la rehabilitación y recuperación de edificios

9.- Arquitectura contemporanea. Solares

10.- Plazas de aparcamiento en edificios rehabilitados
 - Ordenanzas específicas por zonas homogeneas (color, materiales, proporción huecos, cubiertas...)

 - Bonificación reservas plazas aparcamiento por vivienda

 - Bonificación en aparcamientos públicos de la zona

5.- Diseño de recorridos peatonales de los edificios históricos desaparecidos que ofrezcan paneles con código QR 

- Casa de la Inquisición (S. XVII-XVIII. Calle Marqués de Vistabella), Palacio Marqueses de Valera (S. XVII-XVIII. Camino de las
Cañas), Casa de las Atarazanas (S. XVII-XVIII. Plaza de San Sebastián), Casa de Contreras (S. XVI-XVII. Rambla de Manjón),
Casa Jiménez de las Cuevas (S. XVIII-XIX. Plaza Díaz Moreu), Palacio Belluga (S. XVII-XVIII. Plaza de la Libertad), Casa Garvayo
(S. XVII-XVIII. Calle Tahona), Casa de la Cartuja de Granada (S. XVIII. Calle Cartuja), Palacio Jiménez Caballero (S. XVIII-XIX.
Plaza del Tranvía), Casa de Micas (S. XVIII-XIX. Calle Muralla), Casa Auger (S. XIX. Plaza de las Palmeras), Palacio Ventura (S.
XVIII-XIX. Plaza Cruz Verde), Casa Esteva Ravassa (S. XIX. Marques de Vistabella), Casa de Comedias (S. XVII-XVIII. Calle
Comedias), Casa de los Condes de Villamantilla (S. XVIII-XIX. Calle de la Carrera), Casa de Santiago de Burgos (Calle Cartuja)

6.- Lugares de cautela e interés arqueológico

PRESUPUESTO Y FASES

 - Grado 1.Conservación para Rehabilitación.  Casa Bermudez de Castro (Plaza Jardinillos)

- Grado 0.Conservación de fachadas. Antiguo Palacio Fernández de Córdoba (calle San Francisco), Plaza de España (antigua
Policía Local), calle Victoria esquina calle Rodríguez, calle Puerta Granada esquina Plaza Trinidad (casa del Cura de la Iglesia
de la Encarnación), calle Puerta Granada esquina calle Rambla del Manjón, calle Emilio More, calle Catalanes esquina calle
Lotería, Plaza Canalejas, calle Marqués de Vistabella esquina calle Milanesa, calle Marques de Vistabella, calle Seijas Lozano
(Woman Secret), calle Nueva (edificio antigua Vespa), calle Chispas, calle Mercado Alto, calle Sol, calle Federico Gallardo, calle
Pozuelo, calle Arco Oliver esquina Cruz de Conchas, calle Cañas con Tito Bajo, calle Ramón y Cajal. 

 - Bonificación de IBI (50%) en edificios catalogados

- Grado E. Protección Ambiental y de conjunto. Entorno calle Señor de Junes (junto casa Ruiz), Entorno calle Gloria, Entorno
calle Comedias, Entorno Plaza Javier de Burgos, Entorno calle Pieza, Entorno calle Catalanes con Plaza de Jardinillos.

 - Delimitación del entorno BIC Iglesia Encarnación
 - Delimitación del entorno BIC Teatro Calderón



FASE I               
(2016-2018)

FASE II               
(2018-2020)

FASE III               
(2020-2022)

FASE IV               
(2022-2024)

FASE V               
(2024-2026)

x

50.977,00 €

702.600,00 €
247.320,00 €
217.080,00 €
111.420,00 €

164.880,00 €
253.080,00 €

109.494,00 €

280.800,00 €
60.973,00 €
17.533,00 €
54.432,00 €

65.725,00 €

259.290,00 €
157.140,00 €

72.810,00 €

303.480,00 €
120.060,00 €

67.860,00 €
146.430,00 €

167.580,00 €

53.889,00 €

299.520,00 €
131.310,00 €

165.150,00 €

1.959.450,00 €
818.020,00 €

1.610.080,00 €
1.278.420,00 € 2.547.895,00 € 1.316.115,00 € 2.379.400,00 € 1.146.553,00 €

PRESUPUESTO Y FASES

 - S1-E2.7. Urbanización c/ Amnistía y Cardenal Belluga. Junto a c/ Quintana, Sacramento y Plaza Canalejas.

6.- Actuaciones Sector S5 Arrabal del Capuchinos

- S3-E2.1- Plan de Actuación “Recupera tu Centro” (rediseño de espacios urbanizados para implantación de plataforma única
peatonal con reutilización de mobiliario urbano y materiales) 
 - S3-E2.2- Urbanización Calles Curucho, Federico Gallardo y Plaza Cappa. Junto a calles Tahona, Gloria y Sol.
 - S3-E2.3- Urb. C/ Mercado Alto y Mercado Bajo. Junto a c/ San Diego, S. Eduardo, Marco, Coca y Arco Oliver.
 - S3-E2.4- Urbanización confluencia calles Cartuja y Montero.

 - S4-E2.1- Urbanización calles Rambla del Manjón y Guayana.
 - S4-E2.2- Urbanización calles San Medel y San Francisco.
 - S4-E2.3- Urbanización Calle Casado y Plaza Casado. Junto a calle Cuadra.
 - S4-E2.4- Urb. entorno Centro de Salud Av. de Salobreña. C/ Manolo Carrasco, Luis Cernuda y Rambla del Cenador

2.- Actuaciones Sector S1 Centro Historico Intramuros

- S1-E2.1- Plan de Actuación “Recupera tu Centro” ( rediseño de espacios urbanizados para implantación de plataforma única
peatonal con reutilización de mobiliario urbano y materiales )
 - S1-E2.2- Urbanización Plaza de la Tenería. Junto a Plaza de San Agustín y Calle Borde de la Acequia

 - Plataforma única peatonal
 - Catálogo de intervención de la urbanización de las calles y espacios públicos del centro comercial y casco histórico 
(pavimentos, tipos de materiales, colores, jardinería, mobiliario urbano)

 - E2-V3- Calle Rambla de Capuchinos

4.- Actuaciones Sector S3 Arrabal del Curucho

5.- Actuaciones Sector S4 Arrabal del Manjón

 - Señalización de itinerarios peatonales y lugares de interés histórico con las sendas urbanas estructurantes
 - Diseño señalización en general (modelo de señalización para el casco histórico)

E2.- ESPACIO PÚBLICO

ACTUACIONES

1.- Actuaciones de carácter general

 - Intervención en espacios públicos simbólicos (Plaza de la Tenería y Mercado, Eje Señor de Junes- Casa Ruiz- Ambulatorio, 
Plaza de las Palmeras, Plaza Cruz Verde)

 - S2-E2.5- Urbanización calle José Felipe Soto

 - S2-E2.2- Urbanización C/ Narciso Gonzalez y Huerta Estévez, Junto a Plaza del Tranvía y Travesía del Colegio

- S2-E2.1- Plan de Actuación “Recupera tu Centro” (rediseño de espacios urbanizados para implantación de plataforma única
peatonal con reutilización de mobiliario urbano y materiales ) 

 - S2-E2.3- Urbanización Plaza de Los Jardinillos y calles Virgen del Carmen y Cerrajón.
 - S2-E2.4- Urbanización calles Lotería y Ventura

 - S1-E2.4- Urbanización calles Puerta Granada y Comedias.
 - S1-E2.3- Urbanización Calle Señor de Junes. Junto a calles San Jose, Pósito y Bornos.

 - S1-E2.5- Urbanización Calle Comedores.
 - S1-E2.6- Urbanización ámbito Plaza de España y Plaza Paulino Bellido.

3.- Actuaciones Sector S2 Centro Comercial

TOTAL EJE ESPACIO PÚBLICO (EJE 2)

 - S4-E2.5.- Urbanización calles San Francisco y Arco del Cenador.

- S5-E2.1.- Plan de Actuación “Recupera tu Centro ” (rediseño de espacios urbanizados para implantación de plataforma única
peatonal con reutilización de mobiliario urbano y materiales)

 - E2-V2- Calle Cañas

 - S5-E2.2- Urbanización Plaza de Capuchinos
 - S5-E2.3- Urbanización Calle Ramón y Cajal. Junto a calles Francisco Pérez García y Travesía Mayoral. 
 - S5-E2.4- Urbanización Calle Fundición. Junto a calles Mainavas e Higuito.

 - E2-V1- Calle Nueva
7.- Actuaciones Vias primarias arteriales



FASE I               
(2016-2018)

FASE II               
(2018-2020)

FASE III               
(2020-2022)

FASE IV               
(2022-2024)

FASE V               
(2024-2026)

20.000,00 €

40.000,00 €

50.000,00 €

60.000,00 €

x

50.000,00 €

60.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00 € 0,00 €

9.000,00 €

35.000,00 €

4.000,00 €

120.000,00 €

10.000,00 €
60.000,00 €
8.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

360.000,00 €

40.000,00 €

5.000,00 €

8.000,00 €

14.000,00 €

168.000,00 € 55.000,00 € 68.000,00 € 47.000,00 € 360.000,00 €

x

822.223,00 €

50.000,00 €

x

20.000,00 €

x

822.223,00 € 50.000,00 € 20.000,00 €

TOTAL EJE AMBIENTE URBANO (EJE 3)

TOTAL EJE MOVILIDAD (EJE 4)

 - Promoción del casco histórico como centro cultural vinculado a la actividad museistica

 - Bonificación IBI en locales de alquiler para implantación de nuevas actividades economicas (dinamización comercio)

 - E4.5.2 Infraestructuras para facilitar el uso de la bicicleta

 - E4.5.3. Sistema de préstamo de bicicletas

 - E4.5.4. Señalización rutas peatonales

2.- Fomentar actividades culturales en el ambito del casco histórico

 - E.4.4.3. Rehabilitación del aparcamiento del Tranvía
5.- Fomento del transporte no motorizado

 - Plan de renovación de mobiliario urbano en el casco hitórico

 - Plan de soterramiento de contenedores de residuos 

 - Plan para la integración de instalaciones (energia solar y climatización) en el entorno histórico

 - Plan para la eliminación de cableado sobre Edificios Catalogados y Espacios de interés histórico

 - E4.4.2 Aplicaciones y Dispositivos TIC para la promoción del aparcamiento alternativo

 - E4.3.2 Aplicaciones y dispositivos de ayuda a la gestión inteligente CyD

4.- Reorganización del aparcamiento

 - E4.4.1 Optimización de espacios de aparcamiento en superficie

 - E4.3.1 Optimización de zonas de transferencia y CyD

1.- Fomentar la implantación de nuevas actividades empresariales y proyectos innovadores

 - Rehabilitación y adecuación de locales para la implantación de actividades económicas innovadoras

ACTUACIONES PRESUPUESTO Y FASES

E3.- AMBIENTE URBANO

 - Plan de eliminacion de añadidos sobre el Patrimonio Catalogado

 - Diseño e implantacion de señaletica para los usos comerciales en edificios singulares y espacios de interés histórico

3.- Redefinición del modelo de Carga y Descarga

 - E4.3.3 Creación e implantación de un Centro de Última Milla

 - Rehabilitación del Mercado municipal de Abastos (parte Inversión privada y concesión)

 - Definir y potenciar nuevos ejes comerciales fomentando la implantación de actividades vinculadas al turismo y al pequeño 
comercio de barrio

E5.- ACTIVIDADES

E4.- MOVILIDAD URBANA

1.- Reorganización del tráfico Red Basica

 - E4.1.1- Organización funcional y Regulación semafórica C/ López Rubio y encuentro C/  Cuevas

 - E4.1.2. Organización paradas autobús urbano y rutas adecuadas

 - E4.5.1 Conexión carriles bici Zona Oeste

2.- Reorganización del tráfico interno

 - E4.2.1 Reorganización de sentidos de circulación y limitación de accesos no residentes.

 - E4.2.2. Dispositivos de control de accesos

 - Definir catálogo de actuaciones subvencionadas. Incentivos fiscales

3.- Incentivos fiscales para el fomento de actividades

TOTAL EJE ACTIVIDADES (EJE 5)



INVERSIÓN TOTAL
FASE I               

(2016-2018)
FASE II               

(2018-2020)
FASE III               

(2020-2022)
FASE IV               

(2022-2024)
FASE V               

(2024-2026)

INVERSIÓN TOTAL PEPCH 10.538.606,00 € 2.358.643,00 € 2.732.895,00 € 1.454.115,00 € 2.486.400,00 € 1.506.553,00 €

RESUMEN DE ACTUACIONES PRESUPUESTO Y FASES

30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.379.400,00 € 1.146.553,00 €

60.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00 € 0,00 €

1.278.420,00 € 2.547.895,00 € 1.316.115,00 €

47.000,00 € 360.000,00 €

822.223,00 € 50.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €

168.000,00 € 55.000,00 € 68.000,00 €

E5.- ACTIVIDADES 892.223,00 €

E1.- EDIFICACIÓN 60.000,00 €

E2.- ESPACIO PÚBLICO 8.668.383,00 €

E4.- MOVILIDAD URBANA 698.000,00 €

E3.- AMBIENTE URBANO 220.000,00 €
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IV. PLANOS 
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