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El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Motril responde al cumplimiento de la obligación que 

establece la Ley 1/2010 de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. 

Este documento, que participa de las características propias de los instrumentos de planificación de 

las administraciones públicas, es el instrumento normativo local encargado de concretar las políticas 

de vivienda y suelo en el ámbito municipal para promover, en coherencia con el planteamiento 

urbanístico, el desarrollo de actuaciones que permitan hacer efectivo el ejercicio del derecho a una 

vivienda en nuestro término municipal. 

El Plan Municipal de Vivienda de Motril, realizado conforme a las determinaciones de la Guía Modelo 

publicada por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, aborda los siguientes 

temas: 

 Facilitar el acceso a una vivienda libre para aquellos que tengan recursos suficientes, 

mediante el ejercicio de las potestades del planeamiento urbanístico. 

 Facilitar el acceso a la vivienda protegida en propiedad o en alquiler o en alojamiento 

transitorio para aquellos que tengan menos recursos económicos. 

 -Fomentar la rehabilitación de viviendas para garantizar las condiciones de habitabilidad, 

adecuadas para su uso e impulsar la mejora de la eficiencia energética. 

 Facilitar un modelo de ciudad sostenible, promoviendo actuaciones de rehabilitación y 

regeneración de áreas determinadas, de adecuación del espacio público y de rehabilitación 

de inmuebles de interés urbano y patrimonial.  

En definitiva el objetivo principal del Ayuntamiento de Motril, en el marco de las compentecias que 

otorga a los municipios la Constitución, el Estatuto de Atonomía y la Ley de Atonomía Local, no es 

solo la formulación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2018-2027 de Motril, y su puesta en 

marcha, sino también la articulación de las medidas necesarias que contribuyan eficazmente a la 

satisfacción cuantitativa y cualitativa de la demanda de vivienda protegida en el municipio de Motril. 

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Motril parte de las premisas exigidas por la Ley antes 

referenciada y además pretende ser un documento de declaración de intenciones, vivo, dinámico, que 

ofrezca propuestas de actuación reales y acordes a las necesidades de la demanda.  
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Dado que la demanda es cambiante, teniendo en cuenta la evolución sociodemográfica de la ciudad, 

los cambios que se producen en la situación económica de las familias y fundamentalmente, aquellos 

otros en el mercado de suelo y vivienda, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo se ha diseñado 

estableciendo dos horizontes temporales revisables: 2018-2023, y 2024-2027. Se priorizará la 

planificación dentro del primer horizonte temporal 2018-2023 y se ajustará la programación en función 

del registro de Demandantes, del plan concertado estatal y autonómico, así como en casos de 

modificación de la legislación urbanística y del planeamiento municipal.  
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INTRODUCCIÓN 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 

poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 

pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con 

el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que 

genere la acción urbanística de los entes públicos. 

La Constitución española de 1978. 

Título I. De los derechos y deberes fundamentales 

Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica 

Artículo 47 

Con la implantación del estado social de derecho y la afirmación de la dimensión social de la 

propiedad es cuando la vivienda se empieza a incluir entre los derechos sociales. Se supera el 

concepto de vivienda como objeto de propiedad privada y pasa a ser considerada como una de las 

necesidades humanas básicas, un derecho fundamental. Y por consiguiente pasa a ser objeto de 

protección por parte de los poderes públicos. 

Existen antecedentes en la legislación española preconstitucional, según la cual el Estado debe 

facilitar o hacer asequible a todos los españoles el acceso a la vivienda. Concretamente en el art. 31 

del Fuero de los Españoles ("El Estado facilitará a todos los españoles el acceso.... al hogar 

familiar...") y en la Declaración XII.2, del Fuero del Trabajo "El Estado asume la tarea de multiplicar y 

hacer asequibles a todos los españoles las formas de propiedad ligadas vitalmente a la persona 

humana: el hogar familiar....".  

Es la Constitución Española la que en su artículo 47 la que reconoce el derecho de todos los 

españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y para hacer efectivo este derecho encarga a 

los poderes públicos la promoción de las condiciones y la aprobación de las normas necesarias, así 

como la regulación de la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para evitar la 

especulación. 
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La obligación que el art. 47 impone a los poderes públicos se precisa en el art. 148.1.3ª CE al 

establecer que las Comunidades Autónomas podrán asumir como competencia exclusiva "la 

ordenación del territorio, urbanismo y vivienda", competencia que ha sido efectivamente incluida en 

todos los Estatutos de Autonomía. 

Así, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, dentro del Título I, que recoge los derechos sociales, 

deberes y políticas públicas, para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda 

digna y adecuada, establece en su artículo 25 que los poderes públicos están obligados a la 

promoción pública de la vivienda, y que la ley regulará tanto el acceso a ésta en condiciones de 

igualdad, como las ayudas que lo faciliten. Además, el artículo 37.1.22º establece el uso racional del 

suelo como uno de los principios rectores hacia los que los poderes de la Comunidad Autónoma 

orientaran sus políticas públicas, adoptando para ello las medidas necesarias para evitar la 

especulación y promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a las viviendas protegidas. 

La Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía establece en su art. 9.2 que los municipios 

Andaluces tienen las siguientes COMPETENCIAS PROPIAS: 

Planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación de la vivienda 

protegida, que incluye: 

a) Promoción y gestión de la vivienda. 

b) Elaboración y ejecución de los planes municipales de vivienda y participación en la elaboración y 

gestión de los planes de vivienda y suelo de carácter autonómico. 

c) Adjudicación de las viviendas protegidas. 

d) Otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida, de conformidad con 

los requisitos establecidos en la normativa autonómica. 

Por tanto, nos encontramos con que la regulación en materia de vivienda es amplia, pues nos 

econtramos con la normativa estatal, con la normativa autonómica, y con la municipal, derivada de las 

competencias de gestión y ejecución urbana que la legislación sobre régimen local, atribuye a los 

Ayuntamientos. Esta legislación sobre la vivienda tiene una especial complejidad que deriva del 

enorme número de normas que la componen, de los cambios permanentes a los que dichas normas 

están sometidas y de la pluralidad de los entes públicos competentes en la materia. 
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Simplificando, exponemos la regulación actual, que nos servirá de referencia en la elaboración del 

Plan Municipal de Vivienda. 

1º Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley del Suelo, que amplia con respecto a las referencias anteriores, por un lado el sujeto 

beneficiario del derecho a la vivienda, que es el ciudadano, y por otro, da un contenido más amplio a 

las características mínimas que tiene que cumplir la vivienda, estableciendo en su Título I, artículo 4º 

sobre derechos del ciudadano, en su apartado a) “Todos los ciudadanos tienen derecho a Disfrutar de 

una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las 

personas, que constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier 

tipo que superen los límites máximos admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y 

un paisaje adecuados”.  

2º Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, entendiéndola como 

la herramienta que, en desarrollo del mandato del mencionado artículo 47 de la Constitución 

Española, nos va a ofrecer los mecanismos de intervención pública en el mercado del suelo que nos 

sirvan para regular, en aras del interés general, los precios del suelo en un mercado generalmente 

caracterizado por su carácter alcista y la escasa flexibilidad de la oferta. Esta ley ha sido ampliamente 

modificada, vamos a centrarnos únicamente en los textos que afectan a nuestro ámbito de estudio:  

 Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía ha sido modificada 

mediante Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo, y 

ambas a su vez por la Ley 1/2006, de 16 de mayo “de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 

Comercio Interior de Andalucía, y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 

Vivienda Protegida y el Suelo”, con el objetivo principal de vincular la construcción de vivienda 

protegida y la promoción de suelo, y al aumento de la oferta de la primera.  

 La Ley 11/2010 de 3 de diciembre de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para 

la sostenibilidad que modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 75 de la Ley 7/2002, que 

regula el destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos del suelo, según la cual 

“Los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos 

de suelo, se destinarán a: 

a) Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas de protección oficial u 

otros regímenes de protección pública. 
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b) La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, gestión urbanística de los 

propios bienes del correspondiente patrimonio público de suelo. 

c) La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 

d) La ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el fomento de 

actuaciones privadas, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación 

urbanística, dirigidos a la mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación de la ciudad 

existente, preferentemente de zonas degradadas, así como a dotaciones o mejoras de 

espacios naturales o bienes inmuebles del patrimonio cultural. 

 Ley 2/2012 de 30 de enero, que modifica la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en cuanto a materia de vivienda: 

a) Conecta las previsiones del planeamiento urbanístico con la figura de los Planes Municipales 

de Vivienda y Suelo, que conforme a la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho 

a la Vivienda en Andalucía, deben elaborarse y aprobarse de forma coordinada con el 

planeamiento urbanístico general. 

b) Respecto a las cesiones de terrenos con aprovechamiento lucrativo a favor de la 

administración actuante, establece la imposibilidad de su sustitución en metálico si existe 

suelo destinado a vivienda protegida en virtud de la reserva legal. 

c) Permite la compensación mediante la integración de la reserva que corresponda en el resto 

del municipio de la reserva de suelo, siempre que se trate de ámbitos que tengan una 

densidad inferior a quince viviendas por hectárea y no se consideren aptos para la 

construcción de viviendas protegidas, y se justifique en el planeamiento general, de acuerdo 

con las previsiones de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo, o en la revisión del 

mismo, que la disponibilidad de suelo calificado para éstas es suficiente para abastecer las 

necesidades de población del municipio. Excepcionalmente, en el caso de revisiones 

parciales o modificaciones, en áreas de reforma interior y sectores de suelo urbano no 

consolidado, en lugar de dicha compensación en el resto del municipio, la innovación 

correspondiente podrá contemplar justificadamente un incremento de la cesión de terrenos 

hasta un máximo del veinte por ciento en cumplimiento del deber contemplado en el artículo 

51.1.C).e) de esta Ley, a los efectos de compensar las plusvalías generadas por dicha 

exención.  
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d) Prevé que los Planes Generales de Ordenación Urbana establezcan como determinación 

estructural una horquilla de densidad en varios tramos, permitiendo que la fijación exacta del 

número de viviendas sea una determinación pormenorizada y, por tanto, de competencia 

municipal. De esta manera, se posibilita que el Plan General contenga el modelo de ciudad que se 

propone desde el momento de su aprobación, y ello permite su conocimiento tanto por el resto de 

Administraciones que deben proporcionar los servicios y dotaciones, como por los operadores y 

particulares que participan en su ejecución. Al mismo tiempo, se flexibiliza el planeamiento 

urbanístico y se agiliza la concreción exacta del número de viviendas. 

e) Incorpora entre las dotaciones públicas el uso de Alojamiento Público Transitorio. 

f) Como medida de fomento para la intervención en suelo urbano, establece una excepción en 

actuaciones de reforma interior cuando por razones de habitabilidad sea necesario incrementar el 

tamaño de las viviendas, en este caso infraviviendas, aunque ello suponga un incremento de la 

edificabilidad y de la densidad superiores a los permitidos por la Ley. 

Pero es la Ley 1/2010 de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, la que 

establece el conjunto de facultades y deberes que integran el derecho a disfrutar de una vivienda 

digna y adecuada así como las actuaciones que para hacerlo efectivo corresponden a las 

Administraciones Públicas Andaluzas y a las entidades públicas y privadas que actúan en el ámbito 

sectorial.  

 Establece en su Art 4º cuál es el “Contenido de la actuación de las administraciones 

públicas andaluzas, que se dirigirá a hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional 

y estatutario a una vivienda digna y adecuada, mediante: 

El ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico, de manera que posibilite el acceso a la 

vivienda de promoción libre para aquellas personas que tengan recursos económicos suficientes. 

a) El ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico, la promoción y acceso a una vivienda 

protegida, en propiedad o en arrendamiento, a las personas titulares del derecho que cumplan 

con las condiciones establecidas en el artículo 5 de la presente ley. 

b) El favorecimiento del alojamiento transitorio. 

c) La promoción de la rehabilitación y conservación del parque de viviendas existente. 
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d) El ejercicio de las potestades de inspección administrativa y sancionadora en materia vivienda. 

e) Actuaciones de fomento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas.  

Con estos requisitos la Ley viene a dar cobertura a todos aquellos, especialmente los jóvenes, a los 

que la dinámica especulativa ha expulsado del mercado de la vivienda. 

 En su art. 2º define con claridad: 

1. Que son titulares del derecho a una vivienda digna y adecuada las personas físicas con vecindad 

administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía. 

2. Que este derecho comporta la satisfacción de las necesidades habitacionales de sus titulares y 

de quienes convivan con ellos, de forma que se posibilite una vida independiente y autónoma y 

se favorezca el ejercicio de los derechos fundamentales.  

3. Que vivienda digna y adecuada, es aquella que reúna al menos los siguientes requisitos: 

a. Que se trate de una edificación fija y habitable, constituyendo, a efectos registrales, una 

finca independiente. 

b. Que sea accesible, particularmente las destinadas a titulares con necesidades especiales. 

c. Que sea una vivienda de calidad, en los términos que se recogen en el art. 3º 

(sostenibilidad, eficiencia, minimización de los impactos ambientales, reducción del ruido, 

gestión adecuada de los residuos, (…..) que cumplan los requisitos básicos de 

funcionalidad…) 

 En su artículo 13, establece la obligación de los Ayuntamientos de elaborar y aprobar el 

correspondiente Plan Municipal de Vivienda, realizándose de forma coordinada con el 

Planeamiento Urbanístico Municipal y en coherencia de con el Plan Andaluz de Vivienda 

y Suelo que deberá ser revisado cada cinco años como mínimo, sin perjuicio de su 

posible prórroga, o cuando precisen su adecuación al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 

así como su contenido mínimo 
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 Asimismo la Disposición Final Segunda otorga a los Ayuntamientos un plazo de 2 años a 

contar desde su entrada en vigor Ley para aprobar sus respectivos planes de vivienda y 

suelo. 

Por último El Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 aprobado por Decreto 

141/2016 de 2 de agosto: 

 Dice su art.º 7 que “LA CONVOCATORIA DE ACTUACIONES O AYUDAS DE LOS 

PROGRAMAS CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE PLAN, PODRÁ CONSIDERAR 

COMO CRITERIO DE PRIORIZACIÓN O COMO CONDICIÓN EL QUE EL MUNICIPIO 

EN DONDE SE DESARROLLE LA ACTUACIÓN DE LA QUE SE TRATE CUENTE CON 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN 

EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 1/2010” 

 Disposición adicional segunda: Los ayuntamientos DISPONEN DEL PLAZO DE UN AÑO 

desde la entrada en vigor del plan para disponer del plan municipal. 
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MARCO LEGISLATIVO 

Si bien, como ya se ha comentado en el epígrafe anterior, la legislación en materia de vivienda es 

muy extensa, a continuación se hace una relación normativa que puede constituir el marco legislativo 

básico de la regulación de la vivienda en Andalucía: 

LEGISLACIÓN ESTATAL 

 Constitución Española de 1978 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  

 Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas 

 Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el  Plan Estatal de Vivienda 2018-

2021, que tiene entre sus objetivos el garantizar el derecho constitucional de una vivienda digna y 

adecuada, con programas de fomento del alquiler y apoyo a la rehabilitación de viviendas, 

edificios, y a la regeneración y renovación urbana o rural. 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 Ley 1/2006 de 16 de mayo de modificación de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 

Urbanística de Andalucía de la Ley 1/1996 de 10 de enero de Comercio Interior de Andalucía y de 

la Ley 13/2005 de 11 de noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
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 Ley 18/2003 de 29 de diciembre por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. 

 Ley 13/2005 de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 

 Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros 

Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de 

Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda. 

 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

 Ley 11/2010 de 3 de diciembre de Medidas Fiscales Para La Reducción Del Déficit Público Y 

Para La Sostenibilidad. 

 Ley 13/2011 de 23 de diciembre del Turismo de Andalucía. 

 Ley 2/2012 de 30 de enero de modificación de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 

 Decreto-Ley 5/2012 de 27 de noviembre de medidas urgentes en materia urbanística y para la 

protección del litoral de Andalucía. 

 Decreto-ley 1/2013 de 29 de enero por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012 de 20 de 

marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y 

se establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial turístico y urbanístico. 

 Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula El Plan de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía 2016-2020. 

NORMATIVA LOCAL 

 Plan General de Ordenación Urbanística de Motril, aprobado definitivamente por acuerdo de la 

Comisión Provincial de Ordenación del territorio y Urbanismo el 19 de Diciembre de 2003, 

modificado en lo relativo a la Reprogramación de Suelos Urbanizables, por Orden de 18/05/2016 
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de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, publicada en el BOJA nº 40 de 

01/03/2017. 

 Ordenanza Municipal Reguladora del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida en Motril. 

BOP nº 59 de 29 de marzo de 2010. 

 Ordenanza Municipal Reguladora de la Calificación Provisional y Definitiva de Vivienda Protegida 

en Motril, BOP nº 122 de 27 de junio de 2012. 

 Ordenanza Reguladora del Deber de Conservación de los Edificios en Motril,BOP nº 49 de 14 de 

marzo de 2017. 

Por tanto se redacta el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Motril, en el marco de las 

competencias que la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la legislación de régimen 

local, en especial la Ley de Autonomía Local de Andalucía, otorgan al Ayuntamiento para diseñar y 

desarrollar políticas y actuaciones de vivienda; y de la regulación de este instrumento en la Ley 

1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, como un “instrumento 

para la definición y desarrollo de la política de vivienda del Municipio” y en consonancia con su art. 13 

que regula el contenido mínimo de los planes.  

Se plantea como un documento de carácter estratégico o planificador, al definir las directrices de la 

actuación municipal, y al mismo tiempo de contenido operativo o programático, al desarrollar y 

programar las actuaciones concretas a realizar. 
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OBJETO Y ESTRUCTURA  

Considerando el acceso a la vivienda como una pieza clave para fortalecer la cohesión social, hacer 

de la política de vivienda una herramienta de integración es una prioridad y un objetivo para 

garantizar la diversidad, el equilibrio territorial y la convivencia. 

En este sentido, el objeto del Plan es, una vez identificadas y cuantificadas las necesidades de 

vivienda del municipio, definir una política integral de vivienda, que responda a los siguientes fines: 

1. Generar y garantizar vivienda asequible a las personas que la necesitan para seguir 

desarrollando su proyecto de vida. 

2. Dar garantías a los que ya la tienen, con el fin de que la puedan mantener en las mejores 

condiciones. 

3. Dar el apoyo oportuno a los que esté en riesgo de perderla por razones sociales o 

económicas.  

Para ello se proyectan, presupuestan y programan las actuaciones correspondientes, ajustadas a 

unos plazos establecidos y justificados. Todo ello dentro de un marco de desarrollo urbano sostenible 

a través de estrategias que impliquen acciones integradas para hacer frente a los retos económicos, 

medioambientales y sociales que afectan a las áreas urbanas, es decir, que contemple intervenciones 

no solo en el ámbito físico-espacial, sino también en los ámbitos social, económico, ambiental y de 

integración de la ciudad. Se trata de dotar al municipio de Motril de un instrumento de planeamiento 

que posibilite la elevación del nivel de la calidad de vida de sus habitantes.  

Debe estar incardinado en los procesos de actualización del planeamiento urbanístico y ser coherente 

con el Plan Andaluz de Vivienda. 

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se aborda desde una triple perspectiva: 

 Analítica: Información y diagnóstico de la problemática municipal en materia de vivienda y 

suelo. 

 Estratégica: Establecimiento de los objetivos y estrategias en estas materias. 



  

 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 13 

 

 Programática: Definición y programación de las actuaciones del Ayuntamiento a medio y largo 

plazo (5-10 años) incluyendo: Financiación, seguimiento y evaluación. 

 Plan de participación ciudadana 

 Anexos 
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CONTENIDO  

El Plan se redacta en coherencia con el vigente Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-

2020, y aborda los aspectos contemplados en los artículos 13.2, 19.2, 10.3 y 11 de la Ley 1/2010 

Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía: 

a) La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio, al 

objeto de concretar la definición y cuantificación de actuaciones protegidas que se deban 

promover y las soluciones e intervenciones públicas que se deban llevar a cabo. 

b) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su localización. 

c) Los alojamientos transitorios que se consideren necesarios y la determinación de los 

equipamientos que se deben reservar a tal fin.  

d) Las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento y 

rehabilitación del parque de viviendas y que mejoren la eficiencia de uso de dicho parque de 

viviendas. 

e) Las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda. 

f) Las propuestas de cuantificación y localización de las viviendas protegidas, en sus diferentes 

programas. 

g) El establecimiento de los procedimientos de adjudicación. 

h) Las medidas necesarias para el seguimiento y aplicación del Plan. 

Incluye programas dirigidos a fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de 

viviendas, así como las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda y  

chabolismo, mediante ayudas, subvenciones o actuaciones convenidas con las personas propietarias 

o inquilinas, en las condiciones establecidas en los Planes Municipal, Andaluz y Estatal de Vivienda.  
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Se estructura en tres bloques:  

 Información y diagnóstico. 

 Definición de objetivos y estrategias y  

 Programa de actuación. 

En el primero se aborda el trabajo analítico de obtención de información para conocer las 

necesidades de vivienda y la oferta de las mismas existentes en el municipio y su estado de 

conservación. 

En el segundo, se definen los objetivos y estrategias que establece el Ayuntamiento para satisfacer 

la demanda, pudiéndose apoyar en el trabajo del propio Plan, en los objetivos de política general 

definidos en la legislación y normativa andaluza y estatal en materia de vivienda, y en la propia 

capacidad de generación de propuestas que tenga el Ayuntamiento. 

En el tercero se formula el Programa de Actuación del Plan, que contendrá una memoria 

comprensiva de las actuaciones a llevar a cabo, separando las que se pretendan adoptar en materia 

de acceso a la vivienda y las referidas a rehabilitación y regeneración urbana. 

La tarea de toma de conocimiento de la demanda y de las necesidades existentes y subsiguiente 

formulación de propuestas, se ha abordado contando con la información directa obtenida a través de 

la participación de la ciudadanía, haciendo partícipes a los agentes económicos y sociales más 

representativos del municipio. 
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO. OFERTA Y 

DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA

ANÁLISIS DE LA POBLA

Se realiza un análisis socio

Ayuntamiento, así como de los estadísticos obtenidos de las bases de datos de organismos 

supramunicipales básicos existentes, y análisis de las necesidades de vivienda de la población cuya 

combinación determinará los valores que asumirá el Plan de Vivienda como válidos.

Los datos empleados para obtener las necesidades de vivienda parten de las Fuentes que se 

relacionan, analizadas hasta diciembre de 2016 y desde ahí hasta 2023 en una estimación sobre la 

proyección de la población de Motril:

 PGOU de Motril 2003. 

 POT de la Costa Tropical de Granada de diciembre de 2011.

 Registro municipal de demandantes de vivienda protegida.

 Información procedente del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Motril.

 Análisis socio-demográfico elaborado por el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de 

Motril. 

 INE ( Instituto Nacional de Estadística) e IECA( Instituto Nacional de Estadística y Cartografía 

de Andalucía), con datos de población más desglosados que la cifra oficial atendiendo a 

múltiples variables. 

 Otros datos complementarios proporcionados por organismos supramu

provincial, Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, etc.

Una primera aproximación para la estimación de las necesidades de vivienda en Motril se obtiene a 

partir de la proyección demográfica del municipio así como 
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO. OFERTA Y 

DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y DEMANDA RESID

Se realiza un análisis socio-demográfico general a partir de los datos existentes en el propio 

Ayuntamiento, así como de los estadísticos obtenidos de las bases de datos de organismos 

supramunicipales básicos existentes, y análisis de las necesidades de vivienda de la población cuya 

eterminará los valores que asumirá el Plan de Vivienda como válidos.

Los datos empleados para obtener las necesidades de vivienda parten de las Fuentes que se 

relacionan, analizadas hasta diciembre de 2016 y desde ahí hasta 2023 en una estimación sobre la 

proyección de la población de Motril: 

 

POT de la Costa Tropical de Granada de diciembre de 2011. 

Registro municipal de demandantes de vivienda protegida. 

Información procedente del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Motril.

demográfico elaborado por el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de 

Nacional de Estadística) e IECA( Instituto Nacional de Estadística y Cartografía 

de Andalucía), con datos de población más desglosados que la cifra oficial atendiendo a 

Otros datos complementarios proporcionados por organismos supramu

provincial, Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, etc.

Una primera aproximación para la estimación de las necesidades de vivienda en Motril se obtiene a 

partir de la proyección demográfica del municipio así como del comportamiento que sobre éste tiene 
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supramunicipales básicos existentes, y análisis de las necesidades de vivienda de la población cuya 

eterminará los valores que asumirá el Plan de Vivienda como válidos. 
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Información procedente del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Motril. 

demográfico elaborado por el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de 

Nacional de Estadística) e IECA( Instituto Nacional de Estadística y Cartografía 

de Andalucía), con datos de población más desglosados que la cifra oficial atendiendo a 

Otros datos complementarios proporcionados por organismos supramunicipales, Diputación 

provincial, Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, etc. 

Una primera aproximación para la estimación de las necesidades de vivienda en Motril se obtiene a 

del comportamiento que sobre éste tiene 



 

 
 
 
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL
 

el ámbito territorial en su conjunto. En base a la evolución prevista de la población de la ciudad, 

desagregada por grupos de edad y sexo, puede obtenerse una previsión del número de hogares. 

Por otro lado el estudio se ha basado en una serie de hipótesis de tipo cualitativo sobre el previsible 

comportamiento de dichas variables en el futuro, principalmente aquellas relacionadas con los 

movimientos migratorios, la natalidad y la mortalidad para poder analizarlos en pr

generar una serie de hipótesis que permitan realizar previsiones. De esta forma se tienen en cuenta 

los cambios que puedan producirse en la dinámica de la población tanto en volumen como en su 

estructura. 

La información demográfica permite anal

anticipar potenciales presiones sobre el entorno físico económico y social, por lo que en esta área 

dedicada a la población se agrupan distintos indicadores para ofrecer una visión panorámica de su 

estructura. 

CARACTERIZACIÓN DEL 

El término municipal de Motril, situado en el litoral al sur de la provincia de Granada, tiene una 

extensión de 109,80 km². Está compuesto por 11 núcleos: Motril, Calahonda, La Garnatilla, Los 

Tablones, Torrenueva, El Varad

Puntalón, y Las Ventillas. 
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extensión de 109,80 km². Está compuesto por 11 núcleos: Motril, Calahonda, La Garnatilla, Los 

Tablones, Torrenueva, El Varadero, Playa Granada, Carchuna, La Chucha, La Perla de Andalucía, 
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el ámbito territorial en su conjunto. En base a la evolución prevista de la población de la ciudad, 

desagregada por grupos de edad y sexo, puede obtenerse una previsión del número de hogares. 

se ha basado en una serie de hipótesis de tipo cualitativo sobre el previsible 

comportamiento de dichas variables en el futuro, principalmente aquellas relacionadas con los 

movimientos migratorios, la natalidad y la mortalidad para poder analizarlos en profundidad y 

generar una serie de hipótesis que permitan realizar previsiones. De esta forma se tienen en cuenta 

los cambios que puedan producirse en la dinámica de la población tanto en volumen como en su 
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Desde la perspectiva de su configuración física, Motril está situado en la parte más meridional de la 

provincia de Granada, en la comarca de la Costa Tropical, un ámbito muy heterogéneo desde el 

punto de vista natural, histórico y funcional.
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Término municipal de Motril (Fuente: Catastro) 

Desde la perspectiva de su configuración física, Motril está situado en la parte más meridional de la 

ranada, en la comarca de la Costa Tropical, un ámbito muy heterogéneo desde el 

punto de vista natural, histórico y funcional.  
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COSTA TROPICAL DE GRANADA. Fuente: POT de la Costa Tropical de Granada

LA COSTA TROPICAL DE GRANADA

La comarca de la Costa tropical está integrada por diecisiete municipios, nueve litorales, que se 

distribuyen 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, l

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

caracterizan por tener las cabeceras municipales en el interior y por el escaso desarrollo urbano de 

la franja costera, limitado por las dificultades orográficas. 

Desde la perspectiva de su configuración física, el ámbi

cada uno con unas características propias y definidas, lo que determina una gran diversidad en 

todos los sentidos, pues las diferentes condiciones naturales han dado lugar a distintos tipos de 

explotación agrícola, de organización estructural y de forma de asentamiento.
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COSTA TROPICAL DE GRANADA. Fuente: POT de la Costa Tropical de Granada 

GRANADA. 

pical está integrada por diecisiete municipios, nueve litorales, que se 

distribuyen 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, l

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.  

Desde la perspectiva de su configuración física, el ámbito se estructura en tres grandes espacios, 

cada uno con unas características propias y definidas, lo que determina una gran diversidad en 

todos los sentidos, pues las diferentes condiciones naturales han dado lugar a distintos tipos de 

, de organización estructural y de forma de asentamiento. 
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El sector oriental, conformado por los municipios de las sierras de La Contraviesa y de Lújar, está 

marcado por las limitaciones orográficas que han condicionado su desarrollo. Más del 80% de este 

territorio tiene pendientes superiores al 30%, lo que explica la elevada capacidad erosiva de su 

compleja red hídrica. Los máximos exponentes de la misma son las ramblas de Albuñol y Gualchos, 

cuyos cauces han sido literalmente ocupados por la agricultura b

El sector central se corresponde con la cuenca hidrográfica del río Guadalfeo y la de dos de sus 

afluentes, los ríos Nacimiento y de la Toba. Es un territorio, a su vez, heterogéneo, desde las zonas 

más elevadas de las cabeceras hasta la des

en su tramo final en el que se acumulan depósitos cuaternarios que han dado lugar a la vega de 

Motril-Salobreña, una de las zonas agrícolas más fértiles del conjunto del ámbito. El territorio situado 

junto al tramo más elevado del río y en el entorno de sus afluentes es más abrupto, con predominio 

de materiales carbonatados y suelos poco evolucionados

El sector occidental abarca Almuñécar y los municipios situados en las cabeceras de los ríos Verde, 

Seco y Jete, y se extiende desde el litoral hasta las estribaciones de las sierras de Almijara y 

Cázulas. Es un terreno montañoso de materiales duros donde se encajan los cauces fluviales que, 

con una disposición norte-sur, se caracterizan por una alta capacida

acusadas pendientes que tienen que salvar.

La difícil orografía, además de condicionar la actividad agrícola, también ha supuesto un límite para 

la construcción de infraestructuras, lo cual ha provocado la marginación del litoral gr

últimas décadas, al quedarse excluida del triángulo conformado por las aglomeraciones urbanas de 

Málaga, Granada y Almería, entre las que existen vías de comunicación de gran capacidad.

Aun así, en los últimos años la población ha crecido po

la media andaluza y provincial, siguiendo una tendencia de crecimiento constante a lo largo de todo 

el siglo XX  aunque con grandes diferencias internas. Los municipios más poblados, (Motril, 

Almuñécar y Salobreña, duplicaron la población en 2001, respecto a los datos de 1900, en contraste 

con la pérdida de los municipios del interior y La Contraviesa.

Las principales áreas receptoras han sido Motril, foco de la atracción industrial y de la construcción, 

y el litoral occidental, que ha sufrido un proceso de expansión urbanística y residencial, 

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

El sector oriental, conformado por los municipios de las sierras de La Contraviesa y de Lújar, está 

marcado por las limitaciones orográficas que han condicionado su desarrollo. Más del 80% de este 

erritorio tiene pendientes superiores al 30%, lo que explica la elevada capacidad erosiva de su 

compleja red hídrica. Los máximos exponentes de la misma son las ramblas de Albuñol y Gualchos, 

cuyos cauces han sido literalmente ocupados por la agricultura bajo plástico.  

El sector central se corresponde con la cuenca hidrográfica del río Guadalfeo y la de dos de sus 

afluentes, los ríos Nacimiento y de la Toba. Es un territorio, a su vez, heterogéneo, desde las zonas 

más elevadas de las cabeceras hasta la desembocadura del Guadalfeo. El río ha formado un delta 

en su tramo final en el que se acumulan depósitos cuaternarios que han dado lugar a la vega de 

Salobreña, una de las zonas agrícolas más fértiles del conjunto del ámbito. El territorio situado 

to al tramo más elevado del río y en el entorno de sus afluentes es más abrupto, con predominio 

de materiales carbonatados y suelos poco evolucionados 

El sector occidental abarca Almuñécar y los municipios situados en las cabeceras de los ríos Verde, 

y Jete, y se extiende desde el litoral hasta las estribaciones de las sierras de Almijara y 

Cázulas. Es un terreno montañoso de materiales duros donde se encajan los cauces fluviales que, 

sur, se caracterizan por una alta capacidad erosiva, debido a las 

acusadas pendientes que tienen que salvar. 

La difícil orografía, además de condicionar la actividad agrícola, también ha supuesto un límite para 

la construcción de infraestructuras, lo cual ha provocado la marginación del litoral gr

últimas décadas, al quedarse excluida del triángulo conformado por las aglomeraciones urbanas de 

Málaga, Granada y Almería, entre las que existen vías de comunicación de gran capacidad.

Aun así, en los últimos años la población ha crecido por encima del 25%, porcentaje muy superior a 

la media andaluza y provincial, siguiendo una tendencia de crecimiento constante a lo largo de todo 

el siglo XX  aunque con grandes diferencias internas. Los municipios más poblados, (Motril, 

a, duplicaron la población en 2001, respecto a los datos de 1900, en contraste 

con la pérdida de los municipios del interior y La Contraviesa. 

Las principales áreas receptoras han sido Motril, foco de la atracción industrial y de la construcción, 

ral occidental, que ha sufrido un proceso de expansión urbanística y residencial, 
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y Jete, y se extiende desde el litoral hasta las estribaciones de las sierras de Almijara y 

Cázulas. Es un terreno montañoso de materiales duros donde se encajan los cauces fluviales que, 

d erosiva, debido a las 

La difícil orografía, además de condicionar la actividad agrícola, también ha supuesto un límite para 

la construcción de infraestructuras, lo cual ha provocado la marginación del litoral granadino en las 

últimas décadas, al quedarse excluida del triángulo conformado por las aglomeraciones urbanas de 

Málaga, Granada y Almería, entre las que existen vías de comunicación de gran capacidad. 

r encima del 25%, porcentaje muy superior a 

la media andaluza y provincial, siguiendo una tendencia de crecimiento constante a lo largo de todo 

el siglo XX  aunque con grandes diferencias internas. Los municipios más poblados, (Motril, 

a, duplicaron la población en 2001, respecto a los datos de 1900, en contraste 

Las principales áreas receptoras han sido Motril, foco de la atracción industrial y de la construcción, 

ral occidental, que ha sufrido un proceso de expansión urbanística y residencial, 



 

 
 
 
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL
 

concentrando en la actualidad los  municipios de Motril, Almuñécar y Salobreña el 80% de los 

efectivos poblacionales de la Costa Tropical, destacando el peso de Motril

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA COSTA TROPICAL . 1991

Municipio

Albondón 

Albuñol 

Almuñécar 

Guajares (Los) 

Gualchos 

Itrabo 

Jete 

Lentegí 

Lújar 

Molvízar 

Motril 

Otívar 

Polopos 

Rubite 

Salobreña 

Sorvilán 

Vélez de Benaudalla

TOTAL 

Granada 

Andalucía 

Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía

 

Esta tendencia general ha sufrido una sustancial modificación en las últimas décadas con la llegada 

del fenómeno de la agricultura bajo plástico al sector oriental, que se expande en dirección este

oeste desde el Poniente Almeriense. En los últimos años al

tradicionalmente perdían efectivos, han pasado a experimentar importantes crecimientos 

demográficos, debido, en parte, a la llegada de inmigrantes que se incorporan como mano de obra a 

los cultivos bajo plástico, com

a ser relevante en el litoral granadino, y en el conjunto provincial. (Plan de Ordenación del Territorio 

de La Costa Tropical) 
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concentrando en la actualidad los  municipios de Motril, Almuñécar y Salobreña el 80% de los 

efectivos poblacionales de la Costa Tropical, destacando el peso de Motril. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA COSTA TROPICAL . 1991

Municipio 1991 2010 

1.358 883 

5.336 6.704 

20.408 27.703 

1.525 1.191 

2.984 4.330 

1.109 1.152 

728 890 

383 340 

623 462 

2.478 3.269 

46.500 60.884 

1.161 1.136 

1.210 1.856 

436 450 

9.474 12.821 

952 614 

Benaudalla 2.478 2.928 

99.143 127.613 

790.515 918.072 

6.940.522 8.370.975 8.388.107

Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía 

Esta tendencia general ha sufrido una sustancial modificación en las últimas décadas con la llegada 

del fenómeno de la agricultura bajo plástico al sector oriental, que se expande en dirección este

oeste desde el Poniente Almeriense. En los últimos años algunos municipios de La Contraviesa, que 

tradicionalmente perdían efectivos, han pasado a experimentar importantes crecimientos 

demográficos, debido, en parte, a la llegada de inmigrantes que se incorporan como mano de obra a 

los cultivos bajo plástico, como consecuencia de lo cual el peso de la población extranjera empieza 

a ser relevante en el litoral granadino, y en el conjunto provincial. (Plan de Ordenación del Territorio 
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concentrando en la actualidad los  municipios de Motril, Almuñécar y Salobreña el 80% de los 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA COSTA TROPICAL . 1991-2016 

2016 

762 

6.971 

27.397 

1.052 

4.943 

1.010 

904 

338 

487 

2.881 

60.368 

1.082 

1.680 

377 

12.399 

555 

2.875 

126.081 

915.392 

8.388.107 

Esta tendencia general ha sufrido una sustancial modificación en las últimas décadas con la llegada 

del fenómeno de la agricultura bajo plástico al sector oriental, que se expande en dirección este-

gunos municipios de La Contraviesa, que 

tradicionalmente perdían efectivos, han pasado a experimentar importantes crecimientos 

demográficos, debido, en parte, a la llegada de inmigrantes que se incorporan como mano de obra a 

o consecuencia de lo cual el peso de la población extranjera empieza 

a ser relevante en el litoral granadino, y en el conjunto provincial. (Plan de Ordenación del Territorio 
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Otro factor importante que sin duda influirá a partir de aho

crecimiento de la comarca es la reciente terminación de red de autovías de conexión con las 

ciudades de Málaga, Granada y Almería como puntos más inmediatos, y con Madrid y Europa 

mediante las autovías A-44 y A

En la Costa Tropical de Granada la carretera ha sido la única infraestructura de transporte terrestre 

que articulaba el territorio. Las dos principales vías de comunicación han sido la N

Motril) y la N-340 (Cádiz-Barcelona), que hasta ahora han vertebrad

con el exterior. La N-323 recorre el ámbito de norte a sur en paralelo al río Guadalfeo, principal 

corredor natural en esta dirección, descendiendo progresivamente de cota desde la unión de los ríos 

Ízbor y Guadalfeo hasta situarse al nivel de este último a partir de Vélez de Benaudalla. El 

encajamiento del río Guadalfeo entre Vélez y Lobres históricamente ha imposibilitado, tanto desde 

el punto de vista espacial como ambiental, el desdoblamiento de esta carretera sobre su tra

actual. La N-340 recorre la totalidad del ámbito de este a oeste con un trazado básicamente paralelo 

a la línea de costa, con muchos tramos de trazado sinuoso y múltiples travesías que provocan 

graves congestiones de tráfico, sobre todo en los municip

periodo estival. La ausencia, hasta ahora, de viarios de gran capacidad de acceso a esta zona, ha 

significado la pérdida de la posición estratégica en el contexto regional.

A fecha 30 de marzo de 2015 se puso en serv

A-7 del Mediterráneo. Este tramo de autovía funciona como intercambiador de tráfico entre las 

autovías A-7 y A-44, y da acceso directo a través de la autovía GR

Se trata de una vía de gran importancia tanto en cuanto ha abierto la comunicación directa del 

puerto de Motril con la capital del estado mediante vías de alta capacidad. 

En el último trimestre de 2015 se completa la Autovía del Mediterráneo, A

Castell de Ferro en Granada. Se culmina completamente en alta capacidad el Corredor 

Mediterráneo, de 1.440 km de longitud, que se extiende desde Cádiz hasta la frontera con Francia. 

Por tanto, se trata de un eje estratégico de comunicación no solo

Andalucía y el conjunto de la red viaria de España.

La finalización de la Autovía A

provincia y mejora la accesibilidad con el interior de la península. El trazad

capacidad retoma, a partir de Vélez de Benaudalla, el pasillo de la antigua carretera Granada
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Otro factor importante que sin duda influirá a partir de ahora de manera muy positiva en el 

crecimiento de la comarca es la reciente terminación de red de autovías de conexión con las 

ciudades de Málaga, Granada y Almería como puntos más inmediatos, y con Madrid y Europa 

44 y A-7. 

a Tropical de Granada la carretera ha sido la única infraestructura de transporte terrestre 

que articulaba el territorio. Las dos principales vías de comunicación han sido la N

Barcelona), que hasta ahora han vertebrado el ámbito y lo han conectado 

323 recorre el ámbito de norte a sur en paralelo al río Guadalfeo, principal 

corredor natural en esta dirección, descendiendo progresivamente de cota desde la unión de los ríos 

tuarse al nivel de este último a partir de Vélez de Benaudalla. El 

encajamiento del río Guadalfeo entre Vélez y Lobres históricamente ha imposibilitado, tanto desde 

el punto de vista espacial como ambiental, el desdoblamiento de esta carretera sobre su tra

340 recorre la totalidad del ámbito de este a oeste con un trazado básicamente paralelo 

a la línea de costa, con muchos tramos de trazado sinuoso y múltiples travesías que provocan 

graves congestiones de tráfico, sobre todo en los municipios de Almuñécar y Salobreña durante el 

periodo estival. La ausencia, hasta ahora, de viarios de gran capacidad de acceso a esta zona, ha 

significado la pérdida de la posición estratégica en el contexto regional. 

A fecha 30 de marzo de 2015 se puso en servicio el tramo La Gorgoracha–El Puntalón de la Autovía 

7 del Mediterráneo. Este tramo de autovía funciona como intercambiador de tráfico entre las 

44, y da acceso directo a través de la autovía GR-16 a Motril y al Puerto de Motril. 

ta de una vía de gran importancia tanto en cuanto ha abierto la comunicación directa del 

puerto de Motril con la capital del estado mediante vías de alta capacidad.  

En el último trimestre de 2015 se completa la Autovía del Mediterráneo, A-7, con el tramo 

Castell de Ferro en Granada. Se culmina completamente en alta capacidad el Corredor 

Mediterráneo, de 1.440 km de longitud, que se extiende desde Cádiz hasta la frontera con Francia. 

Por tanto, se trata de un eje estratégico de comunicación no solo para Motril sino también para 

Andalucía y el conjunto de la red viaria de España. 

La finalización de la Autovía A-44 facilita las comunicaciones del ámbito con la capital de la 

provincia y mejora la accesibilidad con el interior de la península. El trazado de este viario de gran 

capacidad retoma, a partir de Vélez de Benaudalla, el pasillo de la antigua carretera Granada
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7 del Mediterráneo. Este tramo de autovía funciona como intercambiador de tráfico entre las 

16 a Motril y al Puerto de Motril. 
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por lo que, a diferencia de la N

enlace con la Autovía del Medi

permitiendo un uso del cauce del Guadalfeo más acorde con sus valores paisajísticos, posibilita la 

mejora de los enlaces de las vías secundarias a Los Guájares y a Molvízar

segregación de los tráficos de largo recorrido de los locales y comarcales, lo que redunda en 

potenciar el papel central de Motril en el ámbito por lo que respecta a la Autovía del Mediterráneo, 

se ha optado por una autovía de nuevo trazado. Se ubica má

más elevado, dadas las características topográficas de la zona, y discurre al norte de Motril, en 

coherencia con la solución adoptada para la A

Este trazado de la A-7 a su paso por el litoral de Granada tendr

vista territorial, ya que posibilitará la reutilización de la N

estructuración interna tanto local como comarcal, segregará los tráficos locales de los de largo 

recorrido, afectará a las zonas con menor grado de ocupación, alejándose de las áreas de actividad 

más intensa (vega de Motril, desembocaduras de las ramblas y litoral), y mejorará la accesibilidad 

de los núcleos interiores, lo que beneficiará especialmente a los núcleos

Contraviesa, considerada por el Plan MAS CERCA como una de las quince zonas con menor 

accesibilidad de toda Andalucía. Al igual que otros tramos del litoral andaluz, la Costa Tropical de 

Granada se encuentra desvinculada de la red ferro

dificultades técnicas y económicas que imponen las condiciones orográficas. 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía incluye entre sus previsiones el tramo Málaga

Almería como uno de los que deben inc

encuentra entre las actuaciones prioritarias a corto plazo. (Plan de Ordenación del Territorio de La 

Costa Tropical).  

MOTRIL  

Motril es el centro neurálgico del conjunto del ámbito, y este papel se

crecimiento económico y poblacional que ha experimentado en los últimos años. A ello ha 

contribuido su privilegiada posición desde el punto de vista territorial, tanto a nivel provincial como 

regional, ya que se encuentra en la franja 

la región, las carreteras nacionales N

ciudad más poblada de la provincia, con más de sesenta mil habitantes, y en el principal centr
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por lo que, a diferencia de la N-323, esta vía tiene como final el núcleo urbano de Motril, previo 

enlace con la Autovía del Mediterráneo. La nueva autovía libera de tráfico la carretera N

permitiendo un uso del cauce del Guadalfeo más acorde con sus valores paisajísticos, posibilita la 

mejora de los enlaces de las vías secundarias a Los Guájares y a Molvízar

segregación de los tráficos de largo recorrido de los locales y comarcales, lo que redunda en 

potenciar el papel central de Motril en el ámbito por lo que respecta a la Autovía del Mediterráneo, 

se ha optado por una autovía de nuevo trazado. Se ubica más alejado del litoral y, en consecuencia, 

más elevado, dadas las características topográficas de la zona, y discurre al norte de Motril, en 

coherencia con la solución adoptada para la A- 44.  

7 a su paso por el litoral de Granada tendrá efectos positivos desde el punto de 

vista territorial, ya que posibilitará la reutilización de la N- 340 como viario de segundo nivel para la 

estructuración interna tanto local como comarcal, segregará los tráficos locales de los de largo 

tará a las zonas con menor grado de ocupación, alejándose de las áreas de actividad 

más intensa (vega de Motril, desembocaduras de las ramblas y litoral), y mejorará la accesibilidad 

de los núcleos interiores, lo que beneficiará especialmente a los núcleos

Contraviesa, considerada por el Plan MAS CERCA como una de las quince zonas con menor 

accesibilidad de toda Andalucía. Al igual que otros tramos del litoral andaluz, la Costa Tropical de 

Granada se encuentra desvinculada de la red ferroviaria regional, debido en gran medida, a las 

dificultades técnicas y económicas que imponen las condiciones orográficas.  

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía incluye entre sus previsiones el tramo Málaga

Almería como uno de los que deben incrementar la red ferroviaria andaluza actual, aunque no se 

encuentra entre las actuaciones prioritarias a corto plazo. (Plan de Ordenación del Territorio de La 

Motril es el centro neurálgico del conjunto del ámbito, y este papel se 

crecimiento económico y poblacional que ha experimentado en los últimos años. A ello ha 

contribuido su privilegiada posición desde el punto de vista territorial, tanto a nivel provincial como 

regional, ya que se encuentra en la franja litoral y en la confluencia de dos ejes viarios principales de 

la región, las carreteras nacionales N-323 y N-340. De esta manera, se ha convertido en la segunda 

ciudad más poblada de la provincia, con más de sesenta mil habitantes, y en el principal centr

10 

323, esta vía tiene como final el núcleo urbano de Motril, previo 

terráneo. La nueva autovía libera de tráfico la carretera N-323, 

permitiendo un uso del cauce del Guadalfeo más acorde con sus valores paisajísticos, posibilita la 

mejora de los enlaces de las vías secundarias a Los Guájares y a Molvízar-Ítrabo, y permite la 

segregación de los tráficos de largo recorrido de los locales y comarcales, lo que redunda en 

potenciar el papel central de Motril en el ámbito por lo que respecta a la Autovía del Mediterráneo, 

s alejado del litoral y, en consecuencia, 

más elevado, dadas las características topográficas de la zona, y discurre al norte de Motril, en 

á efectos positivos desde el punto de 

340 como viario de segundo nivel para la 

estructuración interna tanto local como comarcal, segregará los tráficos locales de los de largo 

tará a las zonas con menor grado de ocupación, alejándose de las áreas de actividad 

más intensa (vega de Motril, desembocaduras de las ramblas y litoral), y mejorará la accesibilidad 

de los núcleos interiores, lo que beneficiará especialmente a los núcleos de la sierra de La 

Contraviesa, considerada por el Plan MAS CERCA como una de las quince zonas con menor 

accesibilidad de toda Andalucía. Al igual que otros tramos del litoral andaluz, la Costa Tropical de 

viaria regional, debido en gran medida, a las 

 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía incluye entre sus previsiones el tramo Málaga-

rementar la red ferroviaria andaluza actual, aunque no se 

encuentra entre las actuaciones prioritarias a corto plazo. (Plan de Ordenación del Territorio de La 

 ha reforzado con el 

crecimiento económico y poblacional que ha experimentado en los últimos años. A ello ha 

contribuido su privilegiada posición desde el punto de vista territorial, tanto a nivel provincial como 

litoral y en la confluencia de dos ejes viarios principales de 

340. De esta manera, se ha convertido en la segunda 

ciudad más poblada de la provincia, con más de sesenta mil habitantes, y en el principal centro 
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urbano de la Costa Tropical al concentrar la mitad de la población, muy por encima del segundo 

municipio más poblado, Almuñécar, que se sitúa en torno a los treinta mil habitantes. 

Como se ha apuntado en el apartado anterior en la fecha de la redacció

encuentra recientemente terminada la autovía A7 “Autovía del Mediterráneo”, así como la autovía 

A44 y la GR-16 que conecta Motril y su puerto con las anteriores. Presumiblemente la circunstancia 

que se ha producido de mejora formidable

favorecerá en gran medida su crecimiento demográfico, económico y social. Presunción que se 

justifica en la Dinámica De Crecimiento Del Litoral Andaluz, que desde los años 90 se ha 

caracterizado por un proceso de intensa ocupación poblacional, en una tendencia creciente, que ha 

mantenido un ritmo de crecimiento sostenido 

2013- y que continúa aumentando en el año 2014. De tal manera que actualmente los municipi

litorales concentran aproximadamente el 40% de la población total de Andalucía
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urbano de la Costa Tropical al concentrar la mitad de la población, muy por encima del segundo 

municipio más poblado, Almuñécar, que se sitúa en torno a los treinta mil habitantes. 

Como se ha apuntado en el apartado anterior en la fecha de la redacció

encuentra recientemente terminada la autovía A7 “Autovía del Mediterráneo”, así como la autovía 

16 que conecta Motril y su puerto con las anteriores. Presumiblemente la circunstancia 

que se ha producido de mejora formidable en las comunicaciones de Motril con el exterior, 

favorecerá en gran medida su crecimiento demográfico, económico y social. Presunción que se 

justifica en la Dinámica De Crecimiento Del Litoral Andaluz, que desde los años 90 se ha 

eso de intensa ocupación poblacional, en una tendencia creciente, que ha 

mantenido un ritmo de crecimiento sostenido -aunque con una pequeña desaceleración en el año 

y que continúa aumentando en el año 2014. De tal manera que actualmente los municipi

litorales concentran aproximadamente el 40% de la población total de Andalucía
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urbano de la Costa Tropical al concentrar la mitad de la población, muy por encima del segundo 

municipio más poblado, Almuñécar, que se sitúa en torno a los treinta mil habitantes.  

 

Como se ha apuntado en el apartado anterior en la fecha de la redacción de este trabajo se 

encuentra recientemente terminada la autovía A7 “Autovía del Mediterráneo”, así como la autovía 

16 que conecta Motril y su puerto con las anteriores. Presumiblemente la circunstancia 

en las comunicaciones de Motril con el exterior, 

favorecerá en gran medida su crecimiento demográfico, económico y social. Presunción que se 

justifica en la Dinámica De Crecimiento Del Litoral Andaluz, que desde los años 90 se ha 

eso de intensa ocupación poblacional, en una tendencia creciente, que ha 

aunque con una pequeña desaceleración en el año 

y que continúa aumentando en el año 2014. De tal manera que actualmente los municipios 

litorales concentran aproximadamente el 40% de la población total de Andalucía.  
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ESTUDIO SOCIO-DEMOGRÁFICO

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, a Enero de 2016 Motril cuenta con una 

población de 60.368 habitantes, de los que 29.699 s

Esta población se distribuye entre los 11 núcleos existentes de la siguiente manera:

POBLACIÓN DE MOTRIL POR NUCLEOS 2016

NÚCLEO

TÉRMINO MUNICIPAL MOTRIL

CALAHONDA 

LA GARNATILLA 

MOTRIL 

TORRENUEVA 

PLAYA GRANADA 

EL VARADERO 

CARCHUNA 

LA CHUCHA 

LA PERLA DE ANDALUCIA

PUNTALÓN  

LAS VENTILLAS 

POBLACIÓN EN DISEMINADOS

Fuente: Andalucía pueblo a pueblo
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DEMOGRÁFICO 

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, a Enero de 2016 Motril cuenta con una 

población de 60.368 habitantes, de los que 29.699 son hombres y 30.669 mujeres. 

Esta población se distribuye entre los 11 núcleos existentes de la siguiente manera:

POBLACIÓN DE MOTRIL POR NUCLEOS 2016 

 
POBLACIÓN 

TOTAL HOMBRES MUJERES

MUNICIPAL MOTRIL 60.368 29.699 

1.654 843 

45 21 

48.693 23.693 

2.401 1.219 

388 207 

3.318 1.696 

1.879 963 

39 21 

LA PERLA DE ANDALUCIA 112 58 

340 180 

149 74 

POBLACIÓN EN DISEMINADOS 1.350 724 

Fuente: Andalucía pueblo a pueblo- Fichas municipales. IECA. SIMA- Motril (Granada) 

10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000

Hombres Mujeres Ambos sexos
2016 29.699 30.669 60.368

POBLACIÓN 2016

12 

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, a Enero de 2016 Motril cuenta con una 

on hombres y 30.669 mujeres.  

Esta población se distribuye entre los 11 núcleos existentes de la siguiente manera: 

 

MUJERES 

30.669 

811 

24 

25.000 

1.182 

181 

1.622 

916 

18 

54 

160 

75 

626 



 

 
 
 
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL
 

Desde el año 2006 hasta el 2013 la población ha ido creciendo hasta que en el 2014 se pierden 324 

habitantes. Esta merma continúa hasta el año 2016, si bien se observa un incremento en el 2017. 

Por tanto, podemos afirmar que, aun habiendo descendido en los últimos años, existe un 

incremento relativo de la población de un 4,27%.

 

  2006 2007 2008 

Hombres 28.717 29.077 29.461 29.907

Mujeres 29.178 29.424 29.702 30.372

Ambos 
sexos 

57.895 58.501 59.163 60.279

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes

La población extranjera empadronada en el municipio ha experimentado un aumento en los últimos 

años El número de extranjeros residentes en el término municipal es de 5.779, lo que representa un 

9,57 % del total de la población. Principalmente, la procedenc

sobre el total de los extranjeros un 43,10 %, seguida de Marruecos con un 24,21%. 

2006 2007 2008

57.895 58.501 59.163
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Desde el año 2006 hasta el 2013 la población ha ido creciendo hasta que en el 2014 se pierden 324 

habitantes. Esta merma continúa hasta el año 2016, si bien se observa un incremento en el 2017. 

Por tanto, podemos afirmar que, aun habiendo descendido en los últimos años, existe un 

incremento relativo de la población de un 4,27%. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

29.907 30.244 30.162 30.285 30.230 29.969

30.372 30.640 30.725 30.886 30.964 30.901

60.279 60.884 60.887 61.171 61.194 60.870

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes 

La población extranjera empadronada en el municipio ha experimentado un aumento en los últimos 

años El número de extranjeros residentes en el término municipal es de 5.779, lo que representa un 

9,57 % del total de la población. Principalmente, la procedencia es de Rumanía pues representa 

sobre el total de los extranjeros un 43,10 %, seguida de Marruecos con un 24,21%. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

59.163 60.279 60.884 60.887 61.171 61.194 60.870 60.777 60.368

Hombres Mujeres Ambos sexos

13 

Desde el año 2006 hasta el 2013 la población ha ido creciendo hasta que en el 2014 se pierden 324 

habitantes. Esta merma continúa hasta el año 2016, si bien se observa un incremento en el 2017. 

Por tanto, podemos afirmar que, aun habiendo descendido en los últimos años, existe un 

2014 2015 2016 2017 

29.969 29.914 29.699 29.763 

30.901 30.863 30.669 30.657 

60.870 60.777 60.368 60.420 

La población extranjera empadronada en el municipio ha experimentado un aumento en los últimos 

años El número de extranjeros residentes en el término municipal es de 5.779, lo que representa un 

ia es de Rumanía pues representa 

sobre el total de los extranjeros un 43,10 %, seguida de Marruecos con un 24,21%.  

2016 2017

60.368 60.420
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NACIONALIDADES 
SEGÚN PADRÓN 2016 

Alemania 

Francia 

Italia 

Portugal 

Reino Unido 

Bulgaria 

Polonia 

Rumanía 

Ucrania 

Argelia 

Marruecos 

Nigeria 

Senegal 

Cuba 

Rep. Dominicana 

Argentina 

Brasil 

Venezuela 

Bolivia 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

Paraguay 

Perú 

Uruguay 

Pakistán 

China 

OTROS 

TOTAL 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón 
Habitantes del INE 

 

La estructura por edad sigue una tónica similar a la de España y Andalucía. Aunque el grueso de la 

población se concentra entre las edades de 30 a 64 años, existe un claro envejecimiento 

poblacional siendo mucho más evidente en el caso de las mujeres. 

Del total de la población el 22.85 % es menor de 20 años y el 14,29% es mayor de 65 años de edad.
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AMBOS 

SEXOS 
HOMBRES MUJERES 

% SOBRE EL TOTAL 

DE EXTRANJEROS

58 33 25 

86 43 43 

56 39 17 

35 19 16 

84 40 44 

55 27 28 

11 1 10 

2.491 1.271 1.220 

68 28 40 

29 20 9 

1.399 787 612 

3 
 

3 

56 51 5 

11 2 9 

21 8 13 

131 61 70 

26 8 18 

21 9 12 

234 119 115 

3 1 2 

169 78 91 

88 45 43 

14 3 11 

9 4 5 

6 3 3 

11 11  
102 54 48 

502 185 317 

5.779 2.950 2.829 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón 

La estructura por edad sigue una tónica similar a la de España y Andalucía. Aunque el grueso de la 

población se concentra entre las edades de 30 a 64 años, existe un claro envejecimiento 

poblacional siendo mucho más evidente en el caso de las mujeres.  

total de la población el 22.85 % es menor de 20 años y el 14,29% es mayor de 65 años de edad.

14 

% SOBRE EL TOTAL 

DE EXTRANJEROS 

1,00% 

1,49% 

0,97% 

0,61% 

1,45% 

0,95% 

2,19% 

43,10% 

1,18% 

0,50% 

24,21% 

0,05% 

0,97% 

0,19% 

0,36% 

2,27% 

0,45% 

0,36% 

4,05% 

0,05% 

2,92% 

1,52% 

0,24% 

0,16% 

0,10% 

0,19% 

1,77% 

8,69% 

100,00% 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón Municipal de 

La estructura por edad sigue una tónica similar a la de España y Andalucía. Aunque el grueso de la 

población se concentra entre las edades de 30 a 64 años, existe un claro envejecimiento 

total de la población el 22.85 % es menor de 20 años y el 14,29% es mayor de 65 años de edad. 
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Elaboración propia: Fuente: IECA

El siguiente cuadro muestra la población motrileña según grupos de eda

observar que los empadronados con edades comprendidas entre los 15 a 49 años supera las 

30.000 personas, seguidos por el grupo cuya edad es de 50 años en adelante, que comprende 

18.800 personas, siendo el grupo más minoritario el que se

14 años, no supera las 10.500 personas.

 

Elaboración propia. Fuente: IECA. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes INE

En cuanto a natalidad-mortalidad, el saldo es positivo, habiéndose producido en el año 

de 601 nacidos vivos y 460 defunciones.

% DE POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD

De 0 a 14 años

5362
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Elaboración propia: Fuente: IECA. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes del INE 

El siguiente cuadro muestra la población motrileña según grupos de eda

observar que los empadronados con edades comprendidas entre los 15 a 49 años supera las 

30.000 personas, seguidos por el grupo cuya edad es de 50 años en adelante, que comprende 

18.800 personas, siendo el grupo más minoritario el que se corresponde con edades de 0 hasta los 

14 años, no supera las 10.500 personas. 

Elaboración propia. Fuente: IECA. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes INE 

mortalidad, el saldo es positivo, habiéndose producido en el año 

de 601 nacidos vivos y 460 defunciones.  

22,85%

14,29%62,86%

% DE POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD

Población < 20 años

Población > 65 años

Resto de población

De 0 a 14 años De 15 a 49 años De 50 y más 
años

5362

15103

9234

Hombres Mujeres

15 

El siguiente cuadro muestra la población motrileña según grupos de edad. En ésta se puede 

observar que los empadronados con edades comprendidas entre los 15 a 49 años supera las 

30.000 personas, seguidos por el grupo cuya edad es de 50 años en adelante, que comprende 

corresponde con edades de 0 hasta los 

mortalidad, el saldo es positivo, habiéndose producido en el año 2016 un total 
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Elaboración propia. F

En cuanto a los factores de cambio, en el año 2016, según los datos del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía (IECA), se contabilizaron 1547 emigraciones y 1.851 inmigraciones, de lo 

que se desprende un saldo migratorio positivo de 304. 

Elaboración propia. Fuente: IECA. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes del INE

TOTALES
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ANDALUCIA
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NACIMIENTOS

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

Elaboración propia. Fuente: IECA. Andalucía pueblo a pueblo. Fichas municipales 

En cuanto a los factores de cambio, en el año 2016, según los datos del Instituto de Estadística y 

ucía (IECA), se contabilizaron 1547 emigraciones y 1.851 inmigraciones, de lo 

que se desprende un saldo migratorio positivo de 304.  

Elaboración propia. Fuente: IECA. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes del INE

2000 2010 2016

TOTALES 828 1.735 1.547

500

1.000

1.500

2.000

EMIGRACIONES DESDE MOTRIL

ANDALUCIA
RESTO 

ESPAÑA EXTRANJERO TOTAL

632 254 302 1.188

885 426 318 1.629

1.019 318 443 1.851

INMIGRACIONES AL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MOTRIL

601460

141

NACIMIENTOS, DEFUNCIONES Y 
CRECIMIENTO VEGETATIVO

NACIMIENTOS DEFUNCIONES CRECIMIENTO VEGETATIVO

16 

En cuanto a los factores de cambio, en el año 2016, según los datos del Instituto de Estadística y 

ucía (IECA), se contabilizaron 1547 emigraciones y 1.851 inmigraciones, de lo 

Elaboración propia. Fuente: IECA. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes del INE 
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Elaboración propia. Fuente: 

 

PROYECCIONES DE POBL

Para realizar el estudio de la evolución de la población del municipio de Motril se han tomado las 

últimas cifras oficiales del IECA “Proyección de población de 

2013-2035”. Las proyecciones de población nos van a permitir conocer la previsión de población 

futura, su distribución por sexo y edades en un periodo determinado, obteniendo así de manera 

general los datos sobre las dem

La proyección parte de la revisión continua de las hipótesis de la proyección vigente para el ámbito 

de estudio, basada en las informaciones procedentes del comportamiento de cada uno de los 

fenómenos que intervienen en el crecimiento poblacional (fecundidad, mortalidad y migraciones) y 

en las nuevas poblaciones que ofrecen los Padrones, los Censos, las Estimaciones Intercensales de 

Población y las "Cifras de Población".

 

1.547

EMIGRACIONES
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Elaboración propia. Fuente: IECA. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes del INE

PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

Para realizar el estudio de la evolución de la población del municipio de Motril se han tomado las 

últimas cifras oficiales del IECA “Proyección de población de Andalucía por ámbitos subregionales 

2035”. Las proyecciones de población nos van a permitir conocer la previsión de población 

futura, su distribución por sexo y edades en un periodo determinado, obteniendo así de manera 

general los datos sobre las demandas y futuras necesidades en materia de vivienda.

La proyección parte de la revisión continua de las hipótesis de la proyección vigente para el ámbito 

de estudio, basada en las informaciones procedentes del comportamiento de cada uno de los 

intervienen en el crecimiento poblacional (fecundidad, mortalidad y migraciones) y 

en las nuevas poblaciones que ofrecen los Padrones, los Censos, las Estimaciones Intercensales de 

Población y las "Cifras de Población". 

 

.547

1.851

304
304

SALDO MIGRATORIO 2016

EMIGRACIONES INMIGRACIONES SALDO MIGRATORIO
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IECA. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes del INE 

Para realizar el estudio de la evolución de la población del municipio de Motril se han tomado las 

Andalucía por ámbitos subregionales 

2035”. Las proyecciones de población nos van a permitir conocer la previsión de población 

futura, su distribución por sexo y edades en un periodo determinado, obteniendo así de manera 

andas y futuras necesidades en materia de vivienda. 

La proyección parte de la revisión continua de las hipótesis de la proyección vigente para el ámbito 

de estudio, basada en las informaciones procedentes del comportamiento de cada uno de los 

intervienen en el crecimiento poblacional (fecundidad, mortalidad y migraciones) y 

en las nuevas poblaciones que ofrecen los Padrones, los Censos, las Estimaciones Intercensales de 
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Elaboración propia. Fuente: IECA. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes del INE 

A partir de toda la información disponible hasta el momento de realizar la proyección, se realiza una 

previsión que muestra cómo sería la evolución de la población si los comportamientos demográfic

planteados en los distintos escenarios se mantuviesen estables hasta el nuevo horizonte de 

proyección.  

Bajo estas premisas vamos a hacer un análisis de evolución de la población para el municipio de 

Motril con un horizonte de 10 años, realizando una co

proyectada para los años 2018 y 2027.

 Población proyectada para Motril, año 2018:

En primer lugar, el grafico de evolución de población para el periodo 2013

de crecimiento constante, parte d

prevé que a 1 de enero de 2035 sea de 66.146 habitantes, es decir que se produciría un incremento 

en la población de Motril 5.632 habitantes (256 habitantes /año). Lo podemos calificar como un 

crecimiento progresivo y moderado.
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A. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes del INE  

A partir de toda la información disponible hasta el momento de realizar la proyección, se realiza una 

previsión que muestra cómo sería la evolución de la población si los comportamientos demográfic

planteados en los distintos escenarios se mantuviesen estables hasta el nuevo horizonte de 

Bajo estas premisas vamos a hacer un análisis de evolución de la población para el municipio de 

Motril con un horizonte de 10 años, realizando una comparativa entre los datos de población 

proyectada para los años 2018 y 2027. 

Población proyectada para Motril, año 2018: 

En primer lugar, el grafico de evolución de población para el periodo 2013-2035 refleja una previsión 

de crecimiento constante, parte de una población a 1 de enero de 2013 de 60.514 habitantes y 

prevé que a 1 de enero de 2035 sea de 66.146 habitantes, es decir que se produciría un incremento 

en la población de Motril 5.632 habitantes (256 habitantes /año). Lo podemos calificar como un 

cimiento progresivo y moderado. 
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A partir de toda la información disponible hasta el momento de realizar la proyección, se realiza una 

previsión que muestra cómo sería la evolución de la población si los comportamientos demográficos 

planteados en los distintos escenarios se mantuviesen estables hasta el nuevo horizonte de 

Bajo estas premisas vamos a hacer un análisis de evolución de la población para el municipio de 

mparativa entre los datos de población 

2035 refleja una previsión 

e una población a 1 de enero de 2013 de 60.514 habitantes y 

prevé que a 1 de enero de 2035 sea de 66.146 habitantes, es decir que se produciría un incremento 

en la población de Motril 5.632 habitantes (256 habitantes /año). Lo podemos calificar como un 
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Centrándonos en el año 2018 el grafico refleja una población total de 61.455 habitantes, distribuidos 

en 30.456 hombres que supone un 49,6% del total y 30.999 mujeres, que implica un 50,4 %, 

representando los grupos de 

En cuanto a la pirámide poblacional podemos observar que tiene una forma romboidal, los grupos 

de edad menos numerosos forman la base y el vértice de la pirámide, ensanchándose en las 

edades intermedias. Esta pirámide refleja que el soporte de toda la estructura recae sobre la 

población intermedia, concentrada en las edades de 30 a 49 años.

En la teoría, una pirámide sana se compone de una base amplia representada por los recién 

nacidos y por los que se encuentran en las primeras edades de la vida, seguido del resto de la 

pirámide que se acorta progresivamente conforme aumenta la edad, formando un pico en la etapa 

final de la vida. Este tipo de pirámide garantiza el reemplazo generacional a

la base amplia de niños rellenará las edades intermedias (etapa adulta) y podrá soportar con el 

tiempo el vértice representado por las personas mayores y las generaciones futuras representadas 

en la base piramidal.  

Cuando la estructura de población es romboidal y la población de las edades tempranas crece, ni 

iguala ni supera el volumen anterior de las edades adultas, lo que produce un adelgazamiento aún 

más pronunciado de la pirámide por el centro. Motril sigue la tendencia que ot

modernas europeas adoptaron después de la Segunda Transición Demográfica, caracterizándose 
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Centrándonos en el año 2018 el grafico refleja una población total de 61.455 habitantes, distribuidos 

en 30.456 hombres que supone un 49,6% del total y 30.999 mujeres, que implica un 50,4 %, 

representando los grupos de edad de 0-14 años el 17% y los mayores de 65 el 15% de la población. 

En cuanto a la pirámide poblacional podemos observar que tiene una forma romboidal, los grupos 

de edad menos numerosos forman la base y el vértice de la pirámide, ensanchándose en las 

des intermedias. Esta pirámide refleja que el soporte de toda la estructura recae sobre la 

población intermedia, concentrada en las edades de 30 a 49 años. 

En la teoría, una pirámide sana se compone de una base amplia representada por los recién 

por los que se encuentran en las primeras edades de la vida, seguido del resto de la 

pirámide que se acorta progresivamente conforme aumenta la edad, formando un pico en la etapa 

final de la vida. Este tipo de pirámide garantiza el reemplazo generacional a largo plazo, puesto que 

la base amplia de niños rellenará las edades intermedias (etapa adulta) y podrá soportar con el 

tiempo el vértice representado por las personas mayores y las generaciones futuras representadas 

ctura de población es romboidal y la población de las edades tempranas crece, ni 

iguala ni supera el volumen anterior de las edades adultas, lo que produce un adelgazamiento aún 

más pronunciado de la pirámide por el centro. Motril sigue la tendencia que ot

modernas europeas adoptaron después de la Segunda Transición Demográfica, caracterizándose 
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Centrándonos en el año 2018 el grafico refleja una población total de 61.455 habitantes, distribuidos 

en 30.456 hombres que supone un 49,6% del total y 30.999 mujeres, que implica un 50,4 %, 

14 años el 17% y los mayores de 65 el 15% de la población. 

En cuanto a la pirámide poblacional podemos observar que tiene una forma romboidal, los grupos 

de edad menos numerosos forman la base y el vértice de la pirámide, ensanchándose en las 

des intermedias. Esta pirámide refleja que el soporte de toda la estructura recae sobre la 

En la teoría, una pirámide sana se compone de una base amplia representada por los recién 

por los que se encuentran en las primeras edades de la vida, seguido del resto de la 

pirámide que se acorta progresivamente conforme aumenta la edad, formando un pico en la etapa 

largo plazo, puesto que 

la base amplia de niños rellenará las edades intermedias (etapa adulta) y podrá soportar con el 

tiempo el vértice representado por las personas mayores y las generaciones futuras representadas 

ctura de población es romboidal y la población de las edades tempranas crece, ni 

iguala ni supera el volumen anterior de las edades adultas, lo que produce un adelgazamiento aún 

más pronunciado de la pirámide por el centro. Motril sigue la tendencia que otras sociedades 

modernas europeas adoptaron después de la Segunda Transición Demográfica, caracterizándose 
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por un progresivo envejecimiento debido al menor número de nacimientos y un aumento de la 

esperanza de vida. 

 Población proyectada para Motril en el añ

A fecha uno de enero de 2027 Motril contaría con una población de 63.834 habitantes, con una 

distribución según sexo de 31.731  hombres, que representarían el 49,7 % del total, y 32.103 

mujeres , es decir el 50,3% del total de la población.

Si comparamos las dos pirámides, se puede observar que la distribución de la población es muy 

parecida, se produce una pequeña disminución de la base en el año 2027 que supone una 

disminución de un 2% de población en el grupo de edad que va de los 0

disminución, de un 1% en la zona intermedia en los grupos de edad comprendida entre los 15 y los 

64 años (siendo más acusada en los grupos comprendidos entre los 30 y los 49 años), y un 

aumento de población de un 2% en los grupos de más de 

Como se ha indicado en el apartado anterior se produce un proceso de envejecimiento de la 

población, debido a un menor número de nacimientos y un aumento de la esperanza de vida, Es 

decir, el análisis de estos gráficos refleja una estructura pobla

regresión que se acelera muy lentamente.
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por un progresivo envejecimiento debido al menor número de nacimientos y un aumento de la 

Población proyectada para Motril en el año 2027 

A fecha uno de enero de 2027 Motril contaría con una población de 63.834 habitantes, con una 

distribución según sexo de 31.731  hombres, que representarían el 49,7 % del total, y 32.103 

mujeres , es decir el 50,3% del total de la población. 

comparamos las dos pirámides, se puede observar que la distribución de la población es muy 

parecida, se produce una pequeña disminución de la base en el año 2027 que supone una 

disminución de un 2% de población en el grupo de edad que va de los 0-14 años, 

disminución, de un 1% en la zona intermedia en los grupos de edad comprendida entre los 15 y los 

64 años (siendo más acusada en los grupos comprendidos entre los 30 y los 49 años), y un 

aumento de población de un 2% en los grupos de más de 65 años. 

Como se ha indicado en el apartado anterior se produce un proceso de envejecimiento de la 

población, debido a un menor número de nacimientos y un aumento de la esperanza de vida, Es 

decir, el análisis de estos gráficos refleja una estructura poblacional inmersa en un proceso de 

regresión que se acelera muy lentamente. 
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por un progresivo envejecimiento debido al menor número de nacimientos y un aumento de la 

 

A fecha uno de enero de 2027 Motril contaría con una población de 63.834 habitantes, con una 

distribución según sexo de 31.731  hombres, que representarían el 49,7 % del total, y 32.103 

comparamos las dos pirámides, se puede observar que la distribución de la población es muy 

parecida, se produce una pequeña disminución de la base en el año 2027 que supone una 

14 años, una pequeñísima 

disminución, de un 1% en la zona intermedia en los grupos de edad comprendida entre los 15 y los 

64 años (siendo más acusada en los grupos comprendidos entre los 30 y los 49 años), y un 

Como se ha indicado en el apartado anterior se produce un proceso de envejecimiento de la 

población, debido a un menor número de nacimientos y un aumento de la esperanza de vida, Es 
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EVOLUCIÓN DE LA POBL

POBLACIÓN MUNICIPAL

El padrón municipal de habitantes proporciona un recuento real de la población y de sus 

características: edad, sexo, nacionalidad y lugar de nacimiento.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos del Padrón Municipal de habitantes, resulta que la 

población de derecho de Motril desde el año 1981 a 2017 ha aumentado en 19.614 habitantes como 

se observa en la siguiente tabla 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1981

1.981 1.986 

40.806 44.882 46.500

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de 

La variación porcentual por intervalos de cinco años es del 9,0% entre 1981

1986-1991, el 8,2% entre 1991

y 2005, de un 7.56% entre los años 2005 y 2010, si

ha sido negativo al producirse un descenso de la población de 464 habitantes, esto es un 0,76 %.

De una manera más significativa, el cuadro siguiente detalla la evolución anual de la población en el 

periodo 2006-2017 y revela la presencia de una clara desaceleración en el aumento poblacional 

después de 2006. Así, entre 2000 y 2005 la población de Motril ha ido aumentando a un ritmo medio 

de 985 habitantes por año, esto es un 2,4% anual, mientras que entre los

transcurrido de la crisis, este ritmo de crecimiento ha sido solo de 470 personas al año. O lo que es 

lo mismo, un 0,77%, volviendo a disminuir entre el uno de enero de 2014 y el uno de enero de 2017, 

fecha de la última cifra oficial de población, en 450 habitantes.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LAS CIFRAS OFICIALES DE 

POBLACIÓN MUNICIPAL 

El padrón municipal de habitantes proporciona un recuento real de la población y de sus 

ad, sexo, nacionalidad y lugar de nacimiento. 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos del Padrón Municipal de habitantes, resulta que la 

población de derecho de Motril desde el año 1981 a 2017 ha aumentado en 19.614 habitantes como 

e tabla  

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1981-2017 

1.991 1.996 2.000 2.005 2.010 

46.500 50.326 51.682 56.605 60.884 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes 

La variación porcentual por intervalos de cinco años es del 9,0% entre 1981

1991, el 8,2% entre 1991-1996, del el 2,6% entre 1996 y 2000, del 9,52% entre los años 2000 

y 2005, de un 7.56% entre los años 2005 y 2010, sin embargo entre los años 2010 y 2017 el saldo 

ha sido negativo al producirse un descenso de la población de 464 habitantes, esto es un 0,76 %.

De una manera más significativa, el cuadro siguiente detalla la evolución anual de la población en el 

2017 y revela la presencia de una clara desaceleración en el aumento poblacional 

después de 2006. Así, entre 2000 y 2005 la población de Motril ha ido aumentando a un ritmo medio 

de 985 habitantes por año, esto es un 2,4% anual, mientras que entre los años 2006 y 2013, periodo 

transcurrido de la crisis, este ritmo de crecimiento ha sido solo de 470 personas al año. O lo que es 

lo mismo, un 0,77%, volviendo a disminuir entre el uno de enero de 2014 y el uno de enero de 2017, 

cial de población, en 450 habitantes. 
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AS OFICIALES DE 

El padrón municipal de habitantes proporciona un recuento real de la población y de sus 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos del Padrón Municipal de habitantes, resulta que la 

población de derecho de Motril desde el año 1981 a 2017 ha aumentado en 19.614 habitantes como 

2.015 2.017 

60.777 60.420 

La variación porcentual por intervalos de cinco años es del 9,0% entre 1981-1986, del 4,5% entre 

1996, del el 2,6% entre 1996 y 2000, del 9,52% entre los años 2000 

n embargo entre los años 2010 y 2017 el saldo 

ha sido negativo al producirse un descenso de la población de 464 habitantes, esto es un 0,76 %. 

De una manera más significativa, el cuadro siguiente detalla la evolución anual de la población en el 

2017 y revela la presencia de una clara desaceleración en el aumento poblacional 

después de 2006. Así, entre 2000 y 2005 la población de Motril ha ido aumentando a un ritmo medio 

años 2006 y 2013, periodo 

transcurrido de la crisis, este ritmo de crecimiento ha sido solo de 470 personas al año. O lo que es 

lo mismo, un 0,77%, volviendo a disminuir entre el uno de enero de 2014 y el uno de enero de 2017, 
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes

Una información de interés aportada por el Censo de 2016 es la de la composición de la población 

por edades para cada municipio. En el caso de Motril, la edad media estimada de la población pasó 

desde los 35,9 años de 2001 a los 39,58 de 2016.

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes
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ente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes 

Una información de interés aportada por el Censo de 2016 es la de la composición de la población 

cipio. En el caso de Motril, la edad media estimada de la población pasó 

desde los 35,9 años de 2001 a los 39,58 de 2016. 

uente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
29.077 29.461 29.907 30.244 30.162 30.285 30.230 29.969 29.914

29.424 29.702 30.372 30.640 30.725 30.886 30.964 30.901 30.863

58.501 59.163 60.279 60.884 60.887 61.171 61.194 60.870 60.777

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 2006-2017
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Una información de interés aportada por el Censo de 2016 es la de la composición de la población 

cipio. En el caso de Motril, la edad media estimada de la población pasó 
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A pesar del aumento registrado por la edad media de la población, ésta última está sensiblemente 

por debajo de los 41,5 años de España y de los 40,3 de la provincia de Granada. La población de 

Motril con edades comprendidas entre los 20 y los 34 años, inte

la creación neta de hogares, ha crecido respecto del último censo, mientras que en España dicho 

intervalo ha disminuido, lo que en principio implica un mayor dinamismo potencial en la población de 

la Costa de Granada.  

Elaboración propia. Fuente

En cuanto al saldo migratorio, que se refleja en la tabla siguiente, ciertamente es el elemento que 

más puede afectar al volumen y estructura de la población y el que mayor dificultad origina a

predictivo, pues no existe continuidad en los resultados.

En el periodo 2000-2005 se produjo un gran crecimiento de las inmigraciones en el municipio pues 

aumentó en un 218% con respecto a periodos anteriores como consecuencia de las altas de 

habitantes procedentes principalmente de Marruecos y Rumania, descendiendo en el tramo de 205

2010 e incrementándose de nuevo en el último periodo

En el año 2016 se registran 1.851 altas correspondientes a la población inmigrante, que supone el 

3,07% del total de la población motrileña.
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A pesar del aumento registrado por la edad media de la población, ésta última está sensiblemente 

por debajo de los 41,5 años de España y de los 40,3 de la provincia de Granada. La población de 

Motril con edades comprendidas entre los 20 y los 34 años, intervalo en el que resulta más intensa 

la creación neta de hogares, ha crecido respecto del último censo, mientras que en España dicho 

intervalo ha disminuido, lo que en principio implica un mayor dinamismo potencial en la población de 

Fuente IECA. Padrón Municipal de Habitantes 

En cuanto al saldo migratorio, que se refleja en la tabla siguiente, ciertamente es el elemento que 

más puede afectar al volumen y estructura de la población y el que mayor dificultad origina a

predictivo, pues no existe continuidad en los resultados. 

2005 se produjo un gran crecimiento de las inmigraciones en el municipio pues 

aumentó en un 218% con respecto a periodos anteriores como consecuencia de las altas de 

ntes procedentes principalmente de Marruecos y Rumania, descendiendo en el tramo de 205

2010 e incrementándose de nuevo en el último periodo 

En el año 2016 se registran 1.851 altas correspondientes a la población inmigrante, que supone el 

e la población motrileña.  
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A pesar del aumento registrado por la edad media de la población, ésta última está sensiblemente 

por debajo de los 41,5 años de España y de los 40,3 de la provincia de Granada. La población de 
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Elaboración propia. Fuente IECA

La edad media de las mujeres españolas en el año 2016 es de 40,65 años, mientras que la de las 

mujeres extranjeras es de 33,52, con una diferencia entre ambos 

municipio de personas extranjeras más jóvenes contribuye a disminuir el envejecimiento de la 

población y compensa la pérdida relativa de natalidad, ya que el número de hijos tiende a ser mayor

entre mujeres inmigrantes que entre
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Elaboración propia. Fuente IECA. Padrón Municipal De Habitantes. 

La edad media de las mujeres españolas en el año 2016 es de 40,65 años, mientras que la de las 

mujeres extranjeras es de 33,52, con una diferencia entre ambos de 7,13 años. La llegada al 

municipio de personas extranjeras más jóvenes contribuye a disminuir el envejecimiento de la 

población y compensa la pérdida relativa de natalidad, ya que el número de hijos tiende a ser mayor

entre mujeres inmigrantes que entre mujeres españolas. 

 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
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1.188

2.593

1.629 1.851

INMIGRACIONES

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
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654 696 828
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EDAD MEDIA EN MOTRIL SEGÚN LA NACIONALIDAD
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La edad media de las mujeres españolas en el año 2016 es de 40,65 años, mientras que la de las 

de 7,13 años. La llegada al 

municipio de personas extranjeras más jóvenes contribuye a disminuir el envejecimiento de la 

población y compensa la pérdida relativa de natalidad, ya que el número de hijos tiende a ser mayor 
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CARACTERÍSTICAS Y DE

LOS BARRIOS Y ENCLAVES D

Administrativamente se identifican los barrios con los sectores o áreas homogéneas que se 

distinguen en el actual PGOU de Motril. Estos son:

 Casco Antiguo.

 Centro Comercial.

 Las Angustias

 El Pilar-Manuel Peña.

 Aguas del Hospital

 San Antonio-Calle Ancha.

 Hospital-Aviación.

 Huerto del Capitán

 Casas Nuevas

 Calle Cuevas

 Cerrillo Jaime.

 Los Álamos-San Fernando.

 Zona de Equipamientos Sur.

 El Vadillo. 

 Zona Comercial de La Puchilla. 

Se identifica el Barrio con una zona con unas características determinadas en cuanto a usos 

predominantes, tipologías de edificación, antigüedad, tipo de población 

En cuanto al concepto Enclave, hace referencia a un conjunto reducido de viviendas sociales 

situadas dentro de un barrio y que cuentan con un alto porcentaje de personas en situación 

vulnerable, de pobreza y/o exclusión social.
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CARACTERÍSTICAS Y DELIMITACIÓN GEOGRÁFIC

BARRIOS Y ENCLAVES DE MOTRIL. 

Administrativamente se identifican los barrios con los sectores o áreas homogéneas que se 

distinguen en el actual PGOU de Motril. Estos son: 

Casco Antiguo. 

Centro Comercial. 

Las Angustias-Las Monjas. 

Manuel Peña. 

Aguas del Hospital-La Matraquilla. 

Calle Ancha. 

Aviación. 

Huerto del Capitán-Piedrabuena. 

Casas Nuevas-Divina Pastora. 

Calle Cuevas-La Fabriquilla. 

Cerrillo Jaime. 

San Fernando. 

Zona de Equipamientos Sur. 

Zona Comercial de La Puchilla.  

Se identifica el Barrio con una zona con unas características determinadas en cuanto a usos 

predominantes, tipologías de edificación, antigüedad, tipo de población por edades, etc... 

En cuanto al concepto Enclave, hace referencia a un conjunto reducido de viviendas sociales 

situadas dentro de un barrio y que cuentan con un alto porcentaje de personas en situación 

vulnerable, de pobreza y/o exclusión social. 
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LIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE 

Administrativamente se identifican los barrios con los sectores o áreas homogéneas que se 

Se identifica el Barrio con una zona con unas características determinadas en cuanto a usos 

por edades, etc...  

En cuanto al concepto Enclave, hace referencia a un conjunto reducido de viviendas sociales 

situadas dentro de un barrio y que cuentan con un alto porcentaje de personas en situación 
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Ilustración 2: plano de zonas homogéneas 
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Ilustración 2: plano de zonas homogéneas –Barrios- de Motril (PGOU 2003)
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de Motril (PGOU 2003) 
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La siguiente tabla muestra cómo se distribuye la población de Motril según edad y barrios/núcleos, 

pudiéndose observar una distribución homogénea entre los barrios así como que la ed

predominante en cada uno de ellos oscila entre los 16 a 44.años.

POBLACIÓN DE MOTRIL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y BARRIOS. MOTRIL 2016

 
Menos de 15 

años 

BARRIO Población 

CASCO ANTIGUO 480 

AGUAS DEL 
HOSPITAL LA 
MATRAQUILLA 

596 

LAS ANGUSTIAS-
LAS MONJAS 

1.498 

HOSPITAL-
AVIACIÓN 

820 

EL PILAR-MANUEL 
PEÑA 

637 

CENTRO 
COMERCIAL 

845 

HUERTO DEL 
CAPITAN -PIEDRA 
BUENA 

754 

SAN ANTONIO-
CALLE ANCHA 

750 

CALLE CUEVAS-
LA FABRIQUILLA-
CASAS NUEVAS- 
DIVINA PASTORA 

665 

EL VADILLO 471 

LOS ALAMOS-SAN 
FERNANDO 

568 

CERRILLO JAIME 523 

CALAHONDA 261 

TORRENUEVA 394 

VARADERO 345 

STA ADELA-PYA 
GRANADA 

340 

CARCHUNA 372 
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La siguiente tabla muestra cómo se distribuye la población de Motril según edad y barrios/núcleos, 

pudiéndose observar una distribución homogénea entre los barrios así como que la ed

predominante en cada uno de ellos oscila entre los 16 a 44.años. 

POBLACIÓN DE MOTRIL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y BARRIOS. MOTRIL 2016

AMBOS SEXOS 

Menos de 15 
 

De 15 a 44 años De 45 a 64 años 
De 65 y más 

años

% Población % Población % Población 

16 1.091 36 815 27 584 

14 1.638 40 1.278 31 572 

20 3.217 43 1.850 24 878 

18 1.844 42 1.194 27 460 

20 1.364 44 837 27 253 

14 2.166 38 1.486 26 1.189 

14 2.081 39 1.488 28 965 

15 2.027 40 1.331 26 891 

12 2.079 39 1.561 29 938 

23 912 44 494 24 160 

22 1.139 44 577 22 248 

32 807 49 254 15 38 

ANEJOS 

15 699 41 490 29 218 

16 999 40 656 26 409 

20 766 44 398 23 209 

16 897 43 608 29 223 

17 983 45 536 25 252 
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La siguiente tabla muestra cómo se distribuye la población de Motril según edad y barrios/núcleos, 

pudiéndose observar una distribución homogénea entre los barrios así como que la edad 

POBLACIÓN DE MOTRIL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y BARRIOS. MOTRIL 2016 

De 65 y más 
años 

TOTAL 

 % Población % 

19 2.970 100 

14 4.084 100 

11 7.443 100 

10 4.318 100 

8 3.091 100 

20 5.686 100 

18 5288 100 

17 4.999 100 

17 5.243 100 

7 2.037 100 

9 2.532 100 

2 1.622 100 

13 1.668 100 

16 2.458 100 

12 1.718 100 

10 2.068 100 

11 2.143 100 
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VENTILLAS-
PUNTALON-LOS 
TABLONES-LA 
GARNATILLA 

156 

TOTAL MOTRIL 10.475 

 

Si analizamos las características sociodemográficas del municipio, destaca Las Angustias

Monjas como barrio más poblado con 7.443 habitantes, seguido del Centro Comercial con 5.686 

habitantes, Huerto del Capitán

Fabriquilla con 5.243 y San Antonio

Hospital-Aviación con 4.318 habitantes, Aguas del Hospital

con 2.970, El Pilar-Manuel Peña con 3.091 Los

por último, Cerrillo Jaime con 1.622 empadronados.

En los enclaves, una mayoría de población se concentra en La Huerta Carrasco con 1.275 

habitantes, seguido de Los Pisillos de San Antonio con 607, Cuarte

Santo con 368, Salvador Huertas con 372 empadronados y finalmente Cerrillo Jaime con 173.
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15 433 43 273 27 138 

17 25.142 41 16.126 26 8.625 

Si analizamos las características sociodemográficas del municipio, destaca Las Angustias

Monjas como barrio más poblado con 7.443 habitantes, seguido del Centro Comercial con 5.686 

habitantes, Huerto del Capitán-Piedrabuena, con 5.2888 empadronados, Ca

Fabriquilla con 5.243 y San Antonio–Calle Ancha con 4.999. A éstos le siguen con menos población: 

Aviación con 4.318 habitantes, Aguas del Hospital-La Matraquilla con 4.084, Casco Antiguo 

Manuel Peña con 3.091 Los Álamos-San Fernando 2.532, El Vadillo con 2.037 y, 

por último, Cerrillo Jaime con 1.622 empadronados. 

En los enclaves, una mayoría de población se concentra en La Huerta Carrasco con 1.275 

habitantes, seguido de Los Pisillos de San Antonio con 607, Cuartel de Simancas con 382; Espíritu 

Santo con 368, Salvador Huertas con 372 empadronados y finalmente Cerrillo Jaime con 173.
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13 1.000 100 

14 60.368 100 

Si analizamos las características sociodemográficas del municipio, destaca Las Angustias-Las 

Monjas como barrio más poblado con 7.443 habitantes, seguido del Centro Comercial con 5.686 

Piedrabuena, con 5.2888 empadronados, Calle Cuevas–La 

Calle Ancha con 4.999. A éstos le siguen con menos población: 

La Matraquilla con 4.084, Casco Antiguo 

San Fernando 2.532, El Vadillo con 2.037 y, 

En los enclaves, una mayoría de población se concentra en La Huerta Carrasco con 1.275 

l de Simancas con 382; Espíritu 

Santo con 368, Salvador Huertas con 372 empadronados y finalmente Cerrillo Jaime con 173. 
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POBLACIÓN EN ENCLAVES EN MOTRIL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y POR BARRIOS

2016 

Menos de 16 

Ambos sexos

BARRIO ENCLAVE Población

LAS 
ANGUSTIAS-
LAS MONJAS 

TOTAL 
BARRIO 

1.498

LAS 
ANGUSTIAS-
LAS MONJAS 

HUERTA 
CARRASCO 
(ENCLAVE) 

475

SAN ANTONIO-
CALLE ANCHA 

TOTAL 
BARRIO 

750

SAN ANTONIO-
CALLE ANCHA 

PISILLOS DE 
SAN 
ANTONIO 
(ENCLAVE) 

195

CALLE 
CUEVAS-LA 
FABRIQUILLA 

TOTAL 
BARRIO 

665

CALLE 
CUEVAS-LA 
FABRIQUILLA 

CUARTEL DE 
SIMANCAS 
(ENCLAVE) 

102

LOS ALAMOS-
SAN 
FERNANDO 

TOTAL 
BARRIO 

568

LOS ALAMOS-
SAN 
FERNANDO 

ESPIRITU 
SANTO 
(ENCLAVE) 

62

LOS ALAMOS-
SAN 
FERNANDO 

SALVADOR 
HUERTAS 
(ENCLAVE) 

81

CERRILLO 
JAIME 

TOTAL 
BARRIO 

523

CERRILLO 
JAIME 

CERRILLO 
JAIME 
(ENCLAVE) 

47

Fuente: IECA. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes del INE. 2016

De la observación de las diferencias expresadas en cada indicador, se deduce que existe una 

tendencia al envejecimiento. Las principales zonas en las que se produce, ordenadas de may

menor, son las siguientes: el enclave de Espíritu Santo, con 138 personas mayores por cada 100 
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POBLACIÓN EN ENCLAVES EN MOTRIL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y POR BARRIOS

Menos de 16 
años 

De 16 a 44 años De 45 a 64 años De 65 y más años

Ambos sexos Ambos sexos Ambos sexos Ambos sexos

Población % Población % Población % Población

1.498 20 3.217 43 1.850 24 878

475 6 599 8 157 2 

750 15 2.027 40 1.331 26 891

195 3 289 5 78 1 

665 12 2.079 39 1.561 29 938

102 1 191 3 68 1 

568 22 1.139 44 577 22 248

62 2 156 6 64 2 

81 3 194 7 57 2 

523 32 807 49 254 15 

47 2 80 4 40 2 

uente: IECA. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes del INE. 2016 

De la observación de las diferencias expresadas en cada indicador, se deduce que existe una 

tendencia al envejecimiento. Las principales zonas en las que se produce, ordenadas de may

menor, son las siguientes: el enclave de Espíritu Santo, con 138 personas mayores por cada 100 
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POBLACIÓN EN ENCLAVES EN MOTRIL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y POR BARRIOS 

65 y más años TOTAL 

Ambos sexos Ambos sexos 

Población % Población % 

878 11 7.443 100 

44 0 1.275 17 

891 17 4.999 100 

45 0 607 12 

938 17 5.243 100 

21 0 382 7 

248 9 2.532 100 

86 3 368 14 

40 1 372 14 

38 2 1.622 100 

6 0 173 10 

De la observación de las diferencias expresadas en cada indicador, se deduce que existe una 

tendencia al envejecimiento. Las principales zonas en las que se produce, ordenadas de mayor a 

menor, son las siguientes: el enclave de Espíritu Santo, con 138 personas mayores por cada 100 
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niños, Calle Cuevas- La Fabriquilla 135, Centro Comercial con 130 mayores por cada cien niños, 

Huerto del Capitán-Piedrabuena y el Casco Antiguo con un tota

cien niños. 

Otros barrios menos envejecidos pero con tendencia a ello, son: Aguas del Hospital

(95,9), las Angustias-Las Monjas (58,6) y Hospital

Hospital-Matraquilla se mantiene relativamente bajo gracias a la llegada de inmigración. El barrio de 

las Angustias y el de las Monjas son dos de los más antiguos del municipio, pero su índice de 

envejecimiento no muestra esta característica, ya que hay 58,6 ancianos p

puede ser debido a múltiples factores, como el hecho de contar en su seno con el enclave de Huerta 

Carrasco, que presenta una población muy joven.

Por otra parte, comprobamos que los enclaves como Espíritu Santo y Salvador Huertas, 

de sectores de poca extensión, son los más envejecidos de todo el conjunto, con índices de 138 y 

49 puntos respectivamente. Sin embargo, no tienen las mismas características los enclaves de San 

Antonio o la Huerta Carrasco, con 23 y 9 respectiva

En los barrios de nueva construcción, como El Balcón de San Fernando

Cerrillo Jaime, cuentan con índices de 44, 34 y 7 ancianos por cada cien niños respectivamente, 

reflejo de que en su mayoría residen parejas y familias jóve

En cuanto a los anejos el más poblado es Torrenueva, con 2.458 empadronados, le sigue Carchuna 

y Santa Adela con 2.143 y 2.068 respectivamente, A continuación el Varadero con 1.718 habitantes, 

Calahonda con 1.668, y por último Las Ventillas

empadronamientos. 

De todos ellos el que presenta un menor índice de envejecimiento son Sta. Adela

con 65 mayores por cada 100 niños, seguido de Varadero con 61 Carchuna con 68.  Por el 

contrario, los núcleos más envejecidos ordenados de menor a mayor serian Calahonda con 83 

personas mayores por cada 100 niños, Las Ventillas

índice de un 88 y por ultimo Torrenueva con 103 personas mayores por cada 100 niños.
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La Fabriquilla 135, Centro Comercial con 130 mayores por cada cien niños, 

Piedrabuena y el Casco Antiguo con un total de 119 personas mayores por cada 

Otros barrios menos envejecidos pero con tendencia a ello, son: Aguas del Hospital

Las Monjas (58,6) y Hospital-Aviación (56). En el caso de la zona Aguas del 

aquilla se mantiene relativamente bajo gracias a la llegada de inmigración. El barrio de 

las Angustias y el de las Monjas son dos de los más antiguos del municipio, pero su índice de 

envejecimiento no muestra esta característica, ya que hay 58,6 ancianos por cada 100 niños. Esto 

puede ser debido a múltiples factores, como el hecho de contar en su seno con el enclave de Huerta 

Carrasco, que presenta una población muy joven. 

Por otra parte, comprobamos que los enclaves como Espíritu Santo y Salvador Huertas, 

de sectores de poca extensión, son los más envejecidos de todo el conjunto, con índices de 138 y 

49 puntos respectivamente. Sin embargo, no tienen las mismas características los enclaves de San 

Antonio o la Huerta Carrasco, con 23 y 9 respectivamente. 

En los barrios de nueva construcción, como El Balcón de San Fernando-Los Álamos El Vadillo o 

Cerrillo Jaime, cuentan con índices de 44, 34 y 7 ancianos por cada cien niños respectivamente, 

reflejo de que en su mayoría residen parejas y familias jóvenes. 

En cuanto a los anejos el más poblado es Torrenueva, con 2.458 empadronados, le sigue Carchuna 

y Santa Adela con 2.143 y 2.068 respectivamente, A continuación el Varadero con 1.718 habitantes, 

Calahonda con 1.668, y por último Las Ventillas-Puntalón-Los Tablones-La Garnatilla con 1.000 

De todos ellos el que presenta un menor índice de envejecimiento son Sta. Adela

con 65 mayores por cada 100 niños, seguido de Varadero con 61 Carchuna con 68.  Por el 

eos más envejecidos ordenados de menor a mayor serian Calahonda con 83 

personas mayores por cada 100 niños, Las Ventillas-Puntalón-Los Tablones

índice de un 88 y por ultimo Torrenueva con 103 personas mayores por cada 100 niños.
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La Fabriquilla 135, Centro Comercial con 130 mayores por cada cien niños, 

l de 119 personas mayores por cada 

Otros barrios menos envejecidos pero con tendencia a ello, son: Aguas del Hospital-La Matraquilla 

Aviación (56). En el caso de la zona Aguas del 

aquilla se mantiene relativamente bajo gracias a la llegada de inmigración. El barrio de 

las Angustias y el de las Monjas son dos de los más antiguos del municipio, pero su índice de 

or cada 100 niños. Esto 

puede ser debido a múltiples factores, como el hecho de contar en su seno con el enclave de Huerta 

Por otra parte, comprobamos que los enclaves como Espíritu Santo y Salvador Huertas, tratándose 

de sectores de poca extensión, son los más envejecidos de todo el conjunto, con índices de 138 y 

49 puntos respectivamente. Sin embargo, no tienen las mismas características los enclaves de San 

Los Álamos El Vadillo o 

Cerrillo Jaime, cuentan con índices de 44, 34 y 7 ancianos por cada cien niños respectivamente, 

En cuanto a los anejos el más poblado es Torrenueva, con 2.458 empadronados, le sigue Carchuna 

y Santa Adela con 2.143 y 2.068 respectivamente, A continuación el Varadero con 1.718 habitantes, 

La Garnatilla con 1.000 

De todos ellos el que presenta un menor índice de envejecimiento son Sta. Adela-Playa Granada 

con 65 mayores por cada 100 niños, seguido de Varadero con 61 Carchuna con 68.  Por el 

eos más envejecidos ordenados de menor a mayor serian Calahonda con 83 

Los Tablones-La Garnatilla con un 

índice de un 88 y por ultimo Torrenueva con 103 personas mayores por cada 100 niños. 
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN MOTR

ECONÓMICA Y PARO 

En demografía no sólo se le da prioridad al análisis de la población a partir de ciertas variables 

como la edad, el sexo, la nacionalidad, la evolución del crecim

reparar en el tipo de actividad económica que realizan sus habitantes, ya que puede ser, o no, un 

signo de atracción de población a la ciudad.

La Estrategia Europa 2020 propone tres prioridades para los próximos años: crec

crecimiento sostenible y crecimiento integrador. El crecimiento integrador implica una economía con 

alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.

En línea con la Estrategia Europa 2020, la Estrategia Europea de Empleo b

y mejores empleos, a través de los siguientes objetivos para el año 2020:

El 75% de los hombres y mujeres de 20 a 64 años deberían estar empleados.

- El abandono educativo temprano no debe superar el 10% y al menos el 40% de los 

hombres y mujeres de 30 a 34 años debería tener estudios superiores completos. 

- El riesgo de pobreza y exclusión social deberá amenazar a 20 millones de personas menos.

El género, la edad, el país de nacimiento y el país de residencia, las capacidades, la etnia

de educación configuran ejes de discriminación en las relaciones económicas. La Estrategia 

Europea de Empleo se dirige principalmente a los grupos de población vulnerables ante los efectos 

de estas desigualdades en el mercado laboral
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DE LA POBLACIÓN MOTRILEÑA POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y PARO REGISTRADO SEGÚN EDAD Y SEXO.

En demografía no sólo se le da prioridad al análisis de la población a partir de ciertas variables 

como la edad, el sexo, la nacionalidad, la evolución del crecimiento, etc., también es necesario 

reparar en el tipo de actividad económica que realizan sus habitantes, ya que puede ser, o no, un 

signo de atracción de población a la ciudad. 

La Estrategia Europa 2020 propone tres prioridades para los próximos años: crec

crecimiento sostenible y crecimiento integrador. El crecimiento integrador implica una economía con 

alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial. 

En línea con la Estrategia Europa 2020, la Estrategia Europea de Empleo busca la creación de más 

y mejores empleos, a través de los siguientes objetivos para el año 2020: 

El 75% de los hombres y mujeres de 20 a 64 años deberían estar empleados. 

El abandono educativo temprano no debe superar el 10% y al menos el 40% de los 

es y mujeres de 30 a 34 años debería tener estudios superiores completos. 

El riesgo de pobreza y exclusión social deberá amenazar a 20 millones de personas menos.

El género, la edad, el país de nacimiento y el país de residencia, las capacidades, la etnia

de educación configuran ejes de discriminación en las relaciones económicas. La Estrategia 

Europea de Empleo se dirige principalmente a los grupos de población vulnerables ante los efectos 

de estas desigualdades en el mercado laboral.  

Pirámide de población. Motril 2017
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ILEÑA POR ACTIVIDAD 

SEGÚN EDAD Y SEXO. 

En demografía no sólo se le da prioridad al análisis de la población a partir de ciertas variables 

iento, etc., también es necesario 

reparar en el tipo de actividad económica que realizan sus habitantes, ya que puede ser, o no, un 

La Estrategia Europa 2020 propone tres prioridades para los próximos años: crecimiento inteligente, 

crecimiento sostenible y crecimiento integrador. El crecimiento integrador implica una economía con 

usca la creación de más 

 

El abandono educativo temprano no debe superar el 10% y al menos el 40% de los 

es y mujeres de 30 a 34 años debería tener estudios superiores completos.  

El riesgo de pobreza y exclusión social deberá amenazar a 20 millones de personas menos. 

El género, la edad, el país de nacimiento y el país de residencia, las capacidades, la etnia y el nivel 

de educación configuran ejes de discriminación en las relaciones económicas. La Estrategia 

Europea de Empleo se dirige principalmente a los grupos de población vulnerables ante los efectos 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística

La población de Motril con edad para trabajar se distribuye de la siguiente forma según el sexo y el 

nivel de estudios  

Fuente: Observatorio de Empleo del 

TEJIDO PRODUCTIVO

En los últimos nueve años la crisis económica ha ocasionado que el tejido empresarial sea muy 

inestable. En Motril, como en Granada y Andalucía, la creación y la desaparición de empresas es 

constante. La disminución del tejido empresarial empezó en 2009, c

empresas motrileñas. Desde 2012 hasta 2014 se vivió una leve recuperación de las cifras, hasta 

llegar a casi los niveles de 2010, pero a partir de 2015 el tejido empresarial vuelve a retraerse. El 

saldo neto desde el inicio de la crisis en 2008 muestra una pérdida de 546 empresas. 

Evolución del número de empresas. Motril, Granada y Andalucía 2010

 Nº 

2007 3.661

2008 3.734

2009 3.466

2010 3.278

2011 3.191

2,23

5,32

12,85

14,72

0% 20%

Hombres

Mujeres

POBLACIÓN DE 16 A 65 AÑOS SEGÚN ESTUDIOS

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

La población de Motril con edad para trabajar se distribuye de la siguiente forma según el sexo y el 

o del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril. 

TEJIDO PRODUCTIVO 

En los últimos nueve años la crisis económica ha ocasionado que el tejido empresarial sea muy 

inestable. En Motril, como en Granada y Andalucía, la creación y la desaparición de empresas es 

constante. La disminución del tejido empresarial empezó en 2009, con el cierre del 7,2% de las 

empresas motrileñas. Desde 2012 hasta 2014 se vivió una leve recuperación de las cifras, hasta 

llegar a casi los niveles de 2010, pero a partir de 2015 el tejido empresarial vuelve a retraerse. El 

la crisis en 2008 muestra una pérdida de 546 empresas. 

Evolución del número de empresas. Motril, Granada y Andalucía 2010

% Variación Nº % Variación Nº

3.661  60.040  505.369

3.734 1,99 62.236 3,66 527.238

3.466 -7,18 57.915 -6,94 498.309

3.278 -5,42 55.326 -4,47 478.182

3.191 -2,65 54.549 -1,40 470.554

24,61

24,29

49,74

44,49

10,57

11,18

20% 40% 60% 80% 100%

POBLACIÓN DE 16 A 65 AÑOS SEGÚN ESTUDIOS

Sin estudios

Primarios incompletos

Primarios completos

Secundarios

Postsecundarios
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La población de Motril con edad para trabajar se distribuye de la siguiente forma según el sexo y el 

 

En los últimos nueve años la crisis económica ha ocasionado que el tejido empresarial sea muy 

inestable. En Motril, como en Granada y Andalucía, la creación y la desaparición de empresas es 

on el cierre del 7,2% de las 

empresas motrileñas. Desde 2012 hasta 2014 se vivió una leve recuperación de las cifras, hasta 

llegar a casi los niveles de 2010, pero a partir de 2015 el tejido empresarial vuelve a retraerse. El 

la crisis en 2008 muestra una pérdida de 546 empresas.  

Evolución del número de empresas. Motril, Granada y Andalucía 2010- 2016 

Nº % Variación 

505.369  

527.238 4,33 

498.309 -5,49 

478.182 -4,04 

470.554 -1,60 

Sin estudios

Primarios incompletos

Primarios completos

Secundarios

Postsecundarios
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2012 3.195

2013 3.209

2014 3.266

2015 3.214

2016 3.188

Fuente:  Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril.

El tejido empresarial de Motril al igual que el de Andalucía y 

formado principalmente por microempresas. El 96,17% de las empresas de Motril tienen menos de 

diez personas empleadas. Este tipo de empresas suponen un 96,37% en Granada y el 95,95% en 

Andalucía. Solo un 3,83% de las empres

personas empleadas no superan el 0,1% en ninguno de los casos.

En 2010 había 1874 empresas sin personas asalariadas, 6 años después hay 2002. Esto hace que 

las empresas sin personal hayan pasado de supone

hasta 2012 había cuatro grandes empresas en el municipio, ese año se registraron cinco empresas 

de gran tamaño, al año siguiente solamente quedaban tres.

Fuente: Observatorio de Empleo del Servicio de F

La distribución por sectores del tejido empresarial de Motril es similar a la de Granada y Andalucía. 

Principalmente es el sector servicios y el comercio donde se concentra la mayor proporción de 

empresas. Casi un tercio se dedica al comercio y otro tercio al sector servicios.

21%

9%

3%

3%

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN NUMERO DE 
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3.195 0,13 53.971 -1,06 466.513

3.209 0,44 53.617 -0,66 464.005

3.266 1,78 54.500 1,65 470.300

3.214 -1,59 54.372 -0,23 471.088

3.188 -0,81 54.528 0,29 473.659

Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril. 

El tejido empresarial de Motril al igual que el de Andalucía y Granada se caracteriza por estar 

formado principalmente por microempresas. El 96,17% de las empresas de Motril tienen menos de 

diez personas empleadas. Este tipo de empresas suponen un 96,37% en Granada y el 95,95% en 

Andalucía. Solo un 3,83% de las empresas en Motril son PYMES y las empresas de más de 250 

personas empleadas no superan el 0,1% en ninguno de los casos. 

En 2010 había 1874 empresas sin personas asalariadas, 6 años después hay 2002. Esto hace que 

las empresas sin personal hayan pasado de suponer un 57,2% del total a un 62,8%. Por otra parte, 

hasta 2012 había cuatro grandes empresas en el municipio, ese año se registraron cinco empresas 

de gran tamaño, al año siguiente solamente quedaban tres. 

Fuente: Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril.

La distribución por sectores del tejido empresarial de Motril es similar a la de Granada y Andalucía. 

Principalmente es el sector servicios y el comercio donde se concentra la mayor proporción de 

tercio se dedica al comercio y otro tercio al sector servicios.

63%

1%
0%

0%

0%

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN NUMERO DE 
PERSONAS ASALARIADAS

Sin asalariados

De 1 a 2 asalariados

De 3 a 5 asalariados

De 6 a 9 asalariados

De 10 a 19 asalariados

De 20 a 49 asalariados

De 50 a 99 asalariados

De 100 a 249 asalariados

250 o más asalariados
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466.513 -0,86 

464.005 -0,54 

470.300 1,36 

471.088 0,17 

473.659 0,55 

Granada se caracteriza por estar 

formado principalmente por microempresas. El 96,17% de las empresas de Motril tienen menos de 

diez personas empleadas. Este tipo de empresas suponen un 96,37% en Granada y el 95,95% en 

as en Motril son PYMES y las empresas de más de 250 

En 2010 había 1874 empresas sin personas asalariadas, 6 años después hay 2002. Esto hace que 

r un 57,2% del total a un 62,8%. Por otra parte, 

hasta 2012 había cuatro grandes empresas en el municipio, ese año se registraron cinco empresas 

 

Ayuntamiento de Motril. 

La distribución por sectores del tejido empresarial de Motril es similar a la de Granada y Andalucía. 

Principalmente es el sector servicios y el comercio donde se concentra la mayor proporción de 

tercio se dedica al comercio y otro tercio al sector servicios. 

De 1 a 2 asalariados

De 3 a 5 asalariados

De 6 a 9 asalariados

De 10 a 19 asalariados

De 20 a 49 asalariados

De 50 a 99 asalariados

De 100 a 249 asalariados

250 o más asalariados
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Aunque el número de empresas haya variado, la estructura económica ha permanecido bastante 

estable para la mayoría de sectores de actividad excepto en la construcción. En 2007 había 717 

empresas en este sector, suponían un 20% de las empresas del municipio, una proporción más alta 

que en Andalucía (15%) y que en Granada (17%), sin embargo en 2016 hay 367, un 12%. Esta 

disminución ha hecho que la estructura empresarial se equipare a la de Andal

actualmente este tipo de empresas suponen un 10% del total y a la de Granada, (11%)

La distribución de empresas según su personalidad jurídica se configura en el año 2016 en el 

municipio, provincia y comunidad autónoma de la siguiente manera:

TIPO DE EMPRESAS 

Persona física 

Sociedades anónimas 

Sociedades de responsabilidad 

limitada 

Sociedades colectivas 

Sociedades comanditarias 

Comunidades de bienes y 

herencias yacentes 

Sociedades cooperativas 

Asociaciones 

Comunidades de propietarios en 

Industria, energía, agua y 
gestión de residuos

Construcción

Comercio

Transporte y 
almacenamiento

Hostelería

Información y 
comunicaciones

Banca y seguros

Servicios sanitarios, 
educativos y resto de 

EMPRESAS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD. MOTRIL, GRANADA 
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Aunque el número de empresas haya variado, la estructura económica ha permanecido bastante 

estable para la mayoría de sectores de actividad excepto en la construcción. En 2007 había 717 

sas en este sector, suponían un 20% de las empresas del municipio, una proporción más alta 

que en Andalucía (15%) y que en Granada (17%), sin embargo en 2016 hay 367, un 12%. Esta 

disminución ha hecho que la estructura empresarial se equipare a la de Andal

actualmente este tipo de empresas suponen un 10% del total y a la de Granada, (11%)

La distribución de empresas según su personalidad jurídica se configura en el año 2016 en el 

municipio, provincia y comunidad autónoma de la siguiente manera: 

MOTRIL GRANADA 

N % N % 

1.931 60,57 33.780 61,95 

47 1,47 718 1,32 

870 27,29 15.656 28,71 

-  1 0,00 

-  -  

225 7,06 2.466 4,52 

34 1,07 501 0,92 

42 1,32 787 1,44 

-  -  

7,06

9,80

30,47

5,70

10,73

1,36

2,11

32,77

7,68

10,57

29,56

5,69

11,20

1,38

1,90

32,02

5,11

11,51

31,09

6,71

10,57

0,78

2,29

31,93

0% 10% 20% 30% 40%

Industria, energía, agua y 

Construcción

Comercio

Transporte y 
almacenamiento

Hostelería

Información y 
comunicaciones

Banca y seguros

Servicios sanitarios, 
educativos y resto de …

EMPRESAS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD. MOTRIL, GRANADA 
Y ANDALUCÍA 2016 (%) 
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Aunque el número de empresas haya variado, la estructura económica ha permanecido bastante 

estable para la mayoría de sectores de actividad excepto en la construcción. En 2007 había 717 

sas en este sector, suponían un 20% de las empresas del municipio, una proporción más alta 

que en Andalucía (15%) y que en Granada (17%), sin embargo en 2016 hay 367, un 12%. Esta 

disminución ha hecho que la estructura empresarial se equipare a la de Andalucía, donde 

actualmente este tipo de empresas suponen un 10% del total y a la de Granada, (11%) 

 

La distribución de empresas según su personalidad jurídica se configura en el año 2016 en el 

ANDALUCIA 

N % 

279.281 58,96 

7.414 1,57 

149.148 31,49 

24 0,01 

12 0,00 

12.003 2,53 

4.296 0,91 

7.496 1,58 

-  

40%

EMPRESAS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD. MOTRIL, GRANADA 

Motril

Granada

Andalucía
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régimen de propiedad horizontal 

Sociedades civiles, con o sin 

personalidad jurídica 

Entidades extranjeras 

Corporaciones locales 

Organismos públicos 

Congregaciones o instituciones 

religiosas 

Órganos de la Administración del 

Estado y de las Comunidades 

Autónomas 

Uniones Temporales de Empresas 

Otros tipos no definido en el resto 

de claves 

Establecimientos permanentes de 

entidades no residentes en España 

TOTAL 

 

Las altas en el Impuesto de Actividades 

económico de la zona. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter 

real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio dentro del término municipal de 

actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si se ejercen en un local determinado 

como si no, y se hallen o no especificadas en las Tarifas del Impuesto. Aunque no da cuenta de las 

actividades empresariales agrícolas, las ganaderas dependientes, las 

permite observar la diversidad de la actividad económica.
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14 0,44 169 0,31 

2 0,06 13 0,02 

1 0,03 133 0,24 

2 0,06 40 0,07 

6 0,19 146 0,27 

-  4 0,01 

4 0,13 27 0,05 

10 0,31 80 0,15 

 
-  7 0,01 

3.188 100,00 54.528 100,00 

Las altas en el Impuesto de Actividades Económicas también son un indicador del dinamismo 

económico de la zona. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter 

real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio dentro del término municipal de 

empresariales, profesionales o artísticas, tanto si se ejercen en un local determinado 

como si no, y se hallen o no especificadas en las Tarifas del Impuesto. Aunque no da cuenta de las 

actividades empresariales agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, 

permite observar la diversidad de la actividad económica. 

35 

10.800 2,28 

246 0,05 

532 0,11 

343 0,07 

1.021 0,22 

38 0,01 

203 0,04 

685 0,14 

117 0,02 

473.659 100,00 

Económicas también son un indicador del dinamismo 

económico de la zona. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter 

real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio dentro del término municipal de 

empresariales, profesionales o artísticas, tanto si se ejercen en un local determinado 

como si no, y se hallen o no especificadas en las Tarifas del Impuesto. Aunque no da cuenta de las 

forestales y las pesqueras, 
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Fuente: Sistema de información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

13,81

15,82

14,11

0%

Motril

Granada

Andalucía

ALTAS I.A.E. 
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Fuente: Sistema de información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

.

13,81

15,82

14,11

85,82

83,80

85,50

20% 40% 60% 80% 100%

ALTAS I.A.E. -MOTRIL, GRANADA Y ANDALUCÍA-
2016

Profesionales

Empresariales
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Fuente: Sistema de información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

-

Profesionales

Empresariales
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Atlas en el Impuesto de Actividades según tipo de 

Motril

Actividades 

empresariales

N % 

Agricultura, 
ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

8 0,15

Propias de la 
energía, agua, 
minería y de la 
industria química 

6 0,12

Industrias de la 
aeronáutica, de la 
telecomunicación y 
de la mecánica de 
precisión 

25 0,48

Otras industrias 
manufactureras 

66 1,27

Construcción 101 1,94

Comercio y la 
hostelería 

479 9,21

Transporte y 
comunicaciones 

2349 45,17

Activ. financieras, 
jurídicas, de 
seguros y de 
alquileres 

347 6,67

Relacionadas con 
otros servicios 

1137 21,87

Otros servicios 682 13,12

Total 5200 100

Fuente: Sistema de información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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Atlas en el Impuesto de Actividades según tipo de actividad. Motril, Granada Andalucía

Motril Granada 

empresariales 

Actividades 

profesionales 

Actividades 

empresariales 

Actividades 

profesionales 

Actividades 

empresariales

N % N % N % N 

0,15 19 2,30 583 0,70 297 1,89 5507

0,12 2 0,24 715 0,86 73 0,46 5612

0,48 5 0,60 569 0,68 65 0,41 4862

1,27 22 2,66 1441 1,73 368 2,34 12440

1,94 85 10,28 3077 3,70 1669 10,62 26031

9,21 60 7,26 8394 10,08 1366 8,69 71047

45,17 3 0,36 36781 44,18 39 0,25 336766

6,67 381 46,07 4998 6,00 7042 44,81 43483

21,87 250 30,23 16109 19,35 4797 30,52 173110

13,12   10594 12,72   97197

100 827 100 83261 100 15716 100 776055

: Sistema de información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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actividad. Motril, Granada Andalucía 2016 

Andalucía 

Actividades 

empresariales 

Actividades 

profesionales 

% N % 

5507 0,71 3313 2,59 

5612 0,72 417 0,33 

4862 0,63 728 0,57 

12440 1,60 3328 2,60 

26031 3,35 12006 9,37 

71047 9,15 11701 9,13 

336766 43,39 320 0,25 

43483 5,60 57223 44,67 

173110 22,31 39079 30,50 

97197 12,52   

776055 100 128115 100 
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Altas en el Impuesto de Actividades económicas según tipo de actividad artística. Motril, 

 

Actividades relacionadas con el cine, el 
teatro y el circo 

Actividades relacionadas con el baile

Actividades relacionadas con la música

Actividades relacionadas con el deporte

Actividades relacionadas con espectáculos 
taurinos 

Total 

Fuente: Sistema de información Multiterritorial

MERCADO DE TRABAJO

DESEMPLEO 

Las personas desempleadas suponen un importante desaprovechamiento del potencial del 

territorio.Perfil de las personas desempleadas en Motril. Indicadores de desempleo.

PERSONAS DESEMPLEADAS MOTRIL 2016

Mujeres

Hombres

De 16 a 29

De 30 a 44

De 45 a 65

Fuente: Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril.
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Altas en el Impuesto de Actividades económicas según tipo de actividad artística. Motril, 

Granada y Andalucía 2016. 

Motril Granada 

N % N % 

Actividades relacionadas con el cine, el 
4 18,18 77 20,26 

Actividades relacionadas con el baile  ,00 21 5,53 

Actividades relacionadas con la música 14 63,64 166 43,68 

con el deporte 4 18,18 112 29,47 

Actividades relacionadas con espectáculos 
 ,00 4 1,05 

22 100 380 100 

Fuente: Sistema de información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

MERCADO DE TRABAJO 

Las personas desempleadas suponen un importante desaprovechamiento del potencial del 

de las personas desempleadas en Motril. Indicadores de desempleo.

PERSONAS DESEMPLEADAS MOTRIL 2016-2017

SEXO 

Mujeres 3.384 3.236

Hombres 3.090 2.730

EDAD 

De 16 a 29 1.340 1.227

De 30 a 44 2.369 2.134

De 45 a 65 2.704 2.605

Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril.
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Altas en el Impuesto de Actividades económicas según tipo de actividad artística. Motril, 

Andalucía 

N % 

732 20,67 

203 5,73 

1.604 45,29 

922 26,03 

81 2,29 

3.542 100,00 

de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Las personas desempleadas suponen un importante desaprovechamiento del potencial del 

de las personas desempleadas en Motril. Indicadores de desempleo. 

2017 

236 

730 

227 

134 

605 

Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril. 
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EVOLUCIÓN DEL DESEMP

Desde 2007, el año en que se inicia la crisis, la destrucción de empleo es tan rápida, que en 2010 el 

número de personas sin empleo se triplica.

La población donde más creció el desempleo fue en los hombres de 30 a 44 años, desde 2009 

hasta 2012 el número de adultos jóvenes en paro se mantuvo cercano a los 1700. Sin embargo, a 

partir de 2013, la disminución del paro en este grupo de población también ha sido la

Actualmente la cifra de hombres desempleados de 30 a 44 se sitúa en torno a las 1000 personas. 

Las mujeres de la misma edad desempleadas han ido aumentando hasta 2012, cuando se 

registraron cerca de 1600 mujeres en paro, pero el incremento ha 

está siendo la disminución del desempleo, con el consiguiente aumento de la brecha de género en 

el desempleo. Aunque también desde 2013 viene bajando el paro femenino, actualmente aún hay 

casi 1400 mujeres entre 30 y 44 años

La población joven también se ha visto afectada por la destrucción de empleo. El paro de hombres 

jóvenes, al igual que el de los adultos tuvo un rápido crecimiento tras el inicio de la crisis, pero este 

se mantuvo solo hasta 2009. A partir d

la cifra de jóvenes en paro sigue siendo en la actualidad más alta que antes del inicio de la crisis, en 

términos absolutos, es el grupo de edad con menos desempleados. El desempleo de mujeres 

jóvenes ha sido el que más estable se ha mostrado durante estos años, aunque también ha habido 

un incremento hasta 2013, a partir de ahí ha disminuido y tiene una magnitud y tendencia similar al 

de los hombres de la misma edad.

Desde 2013 el desempleo ha ido 

mujeres de 45 a 65 años, donde el aumento del desempleo es continuo y aunque desde 2012 crece 

a un ritmo menos acelerado, sigue haciéndolo.
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EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO 

Desde 2007, el año en que se inicia la crisis, la destrucción de empleo es tan rápida, que en 2010 el 

número de personas sin empleo se triplica. 

donde más creció el desempleo fue en los hombres de 30 a 44 años, desde 2009 

hasta 2012 el número de adultos jóvenes en paro se mantuvo cercano a los 1700. Sin embargo, a 

partir de 2013, la disminución del paro en este grupo de población también ha sido la

Actualmente la cifra de hombres desempleados de 30 a 44 se sitúa en torno a las 1000 personas. 

Las mujeres de la misma edad desempleadas han ido aumentando hasta 2012, cuando se 

registraron cerca de 1600 mujeres en paro, pero el incremento ha sido más paulatino y también lo 

está siendo la disminución del desempleo, con el consiguiente aumento de la brecha de género en 

el desempleo. Aunque también desde 2013 viene bajando el paro femenino, actualmente aún hay 

casi 1400 mujeres entre 30 y 44 años desempleadas. 

La población joven también se ha visto afectada por la destrucción de empleo. El paro de hombres 

jóvenes, al igual que el de los adultos tuvo un rápido crecimiento tras el inicio de la crisis, pero este 

se mantuvo solo hasta 2009. A partir de ahí también ha habido una recuperación paulatina y aunque 

la cifra de jóvenes en paro sigue siendo en la actualidad más alta que antes del inicio de la crisis, en 

términos absolutos, es el grupo de edad con menos desempleados. El desempleo de mujeres 

enes ha sido el que más estable se ha mostrado durante estos años, aunque también ha habido 

un incremento hasta 2013, a partir de ahí ha disminuido y tiene una magnitud y tendencia similar al 

de los hombres de la misma edad. 

Desde 2013 el desempleo ha ido disminuyendo en todas las franjas de edad, excepto para las 

mujeres de 45 a 65 años, donde el aumento del desempleo es continuo y aunque desde 2012 crece 

a un ritmo menos acelerado, sigue haciéndolo. 
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Desde 2007, el año en que se inicia la crisis, la destrucción de empleo es tan rápida, que en 2010 el 

donde más creció el desempleo fue en los hombres de 30 a 44 años, desde 2009 

hasta 2012 el número de adultos jóvenes en paro se mantuvo cercano a los 1700. Sin embargo, a 

partir de 2013, la disminución del paro en este grupo de población también ha sido la más rápida. 

Actualmente la cifra de hombres desempleados de 30 a 44 se sitúa en torno a las 1000 personas. 

Las mujeres de la misma edad desempleadas han ido aumentando hasta 2012, cuando se 

sido más paulatino y también lo 

está siendo la disminución del desempleo, con el consiguiente aumento de la brecha de género en 

el desempleo. Aunque también desde 2013 viene bajando el paro femenino, actualmente aún hay 

La población joven también se ha visto afectada por la destrucción de empleo. El paro de hombres 

jóvenes, al igual que el de los adultos tuvo un rápido crecimiento tras el inicio de la crisis, pero este 

e ahí también ha habido una recuperación paulatina y aunque 

la cifra de jóvenes en paro sigue siendo en la actualidad más alta que antes del inicio de la crisis, en 

términos absolutos, es el grupo de edad con menos desempleados. El desempleo de mujeres 

enes ha sido el que más estable se ha mostrado durante estos años, aunque también ha habido 

un incremento hasta 2013, a partir de ahí ha disminuido y tiene una magnitud y tendencia similar al 

disminuyendo en todas las franjas de edad, excepto para las 

mujeres de 45 a 65 años, donde el aumento del desempleo es continuo y aunque desde 2012 crece 
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Fuente: Sistema Información Multiterritorial de Andalu

Durante 2017 ha habido una media de 5966 demandantes de empleo. Desde enero hasta mayo, y 

de nuevo en septiembre, el número de personas desempleadas supera la media anual. 

El año finalizó con 628 personas desempleadas menos. El descenso del desempleo 

concentrado principalmente en los hombres. Mientras que el paro masculino se redujo un 12,7% 

(372 desempleados menos), el de las mujeres solo lo hizo en un 7,8% (156 mujeres).

Fuente: Observatorio de Empleo del Servicio de Formaión

La tasa de desempleo pone en relación el número de personas en paro y la población activa. En 

Motril, casi una de cuatro mujeres en edad y condiciones para trabajar está en desempleo, en el 

caso de los hombres la relación es de 1:5.
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Durante 2017 ha habido una media de 5966 demandantes de empleo. Desde enero hasta mayo, y 

de nuevo en septiembre, el número de personas desempleadas supera la media anual. 

El año finalizó con 628 personas desempleadas menos. El descenso del desempleo 

concentrado principalmente en los hombres. Mientras que el paro masculino se redujo un 12,7% 

(372 desempleados menos), el de las mujeres solo lo hizo en un 7,8% (156 mujeres).

Observatorio de Empleo del Servicio de Formaión y Empleo del Ayuntamiento de Motril . 

La tasa de desempleo pone en relación el número de personas en paro y la población activa. En 

Motril, casi una de cuatro mujeres en edad y condiciones para trabajar está en desempleo, en el 
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Durante 2017 ha habido una media de 5966 demandantes de empleo. Desde enero hasta mayo, y 

de nuevo en septiembre, el número de personas desempleadas supera la media anual.  

El año finalizó con 628 personas desempleadas menos. El descenso del desempleo se ha 

concentrado principalmente en los hombres. Mientras que el paro masculino se redujo un 12,7% 

(372 desempleados menos), el de las mujeres solo lo hizo en un 7,8% (156 mujeres). 

 

La tasa de desempleo pone en relación el número de personas en paro y la población activa. En 

Motril, casi una de cuatro mujeres en edad y condiciones para trabajar está en desempleo, en el 
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Las desigualdades de género en el acceso a un puesto de trabajo hacen que las mujeres estén 

desempleadas con mayor frecuencia que los hombres, y que la brecha de género en el acceso al 

empleo se mantenga prácticamente estable.

Evolución trimestral de la tasa relativa de desempleo según sexo. Motril 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio Argos y de la Tesorería de la Seguridad Social

Las personas extranjeras suponen un 12,9 % de la población desempleada en Motril. El 7,5% del 

total de personas en paro son de origen extracomunitario y el 5,4% restante procede de la Unión 

Europea.  

Hay más mujeres que hombres en paro en cualquier categor

hombres y mujeres es mayor entre la población de fuera de la Unión Europea.
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Las desigualdades de género en el acceso a un puesto de trabajo hacen que las mujeres estén 

desempleadas con mayor frecuencia que los hombres, y que la brecha de género en el acceso al 

empleo se mantenga prácticamente estable. 

mestral de la tasa relativa de desempleo según sexo. Motril 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio Argos y de la Tesorería de la Seguridad Social

Las personas extranjeras suponen un 12,9 % de la población desempleada en Motril. El 7,5% del 

total de personas en paro son de origen extracomunitario y el 5,4% restante procede de la Unión 

Hay más mujeres que hombres en paro en cualquier categoría de origen, pero la diferencia entre 

hombres y mujeres es mayor entre la población de fuera de la Unión Europea.
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Las desigualdades de género en el acceso a un puesto de trabajo hacen que las mujeres estén 

desempleadas con mayor frecuencia que los hombres, y que la brecha de género en el acceso al 

mestral de la tasa relativa de desempleo según sexo. Motril 2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio Argos y de la Tesorería de la Seguridad Social 

Las personas extranjeras suponen un 12,9 % de la población desempleada en Motril. El 7,5% del 

total de personas en paro son de origen extracomunitario y el 5,4% restante procede de la Unión 
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Desempleo según nacionalidad y sexo por edad. Motril

Fuente: Observatorio de Empleo del Servicio de Formaión

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Argos

 

Más de una quinta parte (21,5%) de la población desempleada en el municipio no cuenta con ningún 

nivel de estudios completo. Casi una octava parte

tiene ninguna titulación. Este hecho debilita la base de la estructura laboral y tiene efectos a largo 

plazo en las posibilidades económicas de la zona. Sin embargo, tanto en términos relativos como 

absolutos es entre la población desempleada de 45 y más años donde mayor número de personas 

sin estudios. Una cuarta parte de las mujeres (25,45%) y el 28,43% de los hombres de más de 45 

años no ha completado ningún nivel de estudios Además la proporción de personas c

superiores en estas generaciones es inferior a la del resto de grupos de edad. Son las mujeres de 

30 a 44 años las que con mayor frecuencia han completado algún tipo de educación no obligatoria.
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Desempleo según nacionalidad y sexo por edad. Motril 2017

Fuente: Observatorio de Empleo del Servicio de Formaión y Empleo del Ayuntamiento de Motril . 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Argos 

Más de una quinta parte (21,5%) de la población desempleada en el municipio no cuenta con ningún 

nivel de estudios completo. Casi una octava parte de la juventud desempleada del municipio no 

tiene ninguna titulación. Este hecho debilita la base de la estructura laboral y tiene efectos a largo 

plazo en las posibilidades económicas de la zona. Sin embargo, tanto en términos relativos como 

entre la población desempleada de 45 y más años donde mayor número de personas 

sin estudios. Una cuarta parte de las mujeres (25,45%) y el 28,43% de los hombres de más de 45 

años no ha completado ningún nivel de estudios Además la proporción de personas c

superiores en estas generaciones es inferior a la del resto de grupos de edad. Son las mujeres de 

30 a 44 años las que con mayor frecuencia han completado algún tipo de educación no obligatoria.
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Más de una quinta parte (21,5%) de la población desempleada en el municipio no cuenta con ningún 

de la juventud desempleada del municipio no 

tiene ninguna titulación. Este hecho debilita la base de la estructura laboral y tiene efectos a largo 

plazo en las posibilidades económicas de la zona. Sin embargo, tanto en términos relativos como 

entre la población desempleada de 45 y más años donde mayor número de personas 

sin estudios. Una cuarta parte de las mujeres (25,45%) y el 28,43% de los hombres de más de 45 

años no ha completado ningún nivel de estudios Además la proporción de personas con estudios 

superiores en estas generaciones es inferior a la del resto de grupos de edad. Son las mujeres de 

30 a 44 años las que con mayor frecuencia han completado algún tipo de educación no obligatoria. 
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Desempleo según nivel de estudios, sexo y edad. 

Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril.

Entre las personas sin ningún nivel educativo completo, se aprecia una importante diferencia en el 

acceso al sistema educativo en función del origen.

los hombres migrantes mayores de 29 años son quienes menos oportunidad han tenido de obtener 

alguna titulación. Dentro de esta población son las mujeres de fuera de la unión europea de 30 a 44 

quienes menos oportunidades educativas han tenido.
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Desempleo según nivel de estudios, sexo y edad. Motril 2017

Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril. 

Entre las personas sin ningún nivel educativo completo, se aprecia una importante diferencia en el 

acceso al sistema educativo en función del origen. Entre las personas desempleadas, las mujeres y 

los hombres migrantes mayores de 29 años son quienes menos oportunidad han tenido de obtener 

alguna titulación. Dentro de esta población son las mujeres de fuera de la unión europea de 30 a 44 

portunidades educativas han tenido. 
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Población desempleada sin estudios según, sexo origen y edad. Motril 2017

Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril.

Cuando se analiza la antigüedad del desempleo de la población local, se observa que la duración 

del desempleo y la edad pueden estar relacionadas. Quienes más sufren el desempleo de larga 

duración (más de un año) son las personas de más de 45 años. Más de 

mayores de 45 (56,39%) y más de un tercio (37,24%) de las mujeres llevan más de 12 meses en 

situación de desempleo.  Les siguen las personas de 30 a 44 años, pero dentro de este grupo de 

edad, son las mujeres quienes sufren en mayor

menos tiempo llevan en paro son los y las jóvenes, además es la franja de edad donde se perciben 

menos diferencias en función del género. Aunque si se tiene en cuenta que para las personas 

menores de 25 años, se considera paro de larga duración las demandas de más de 6 meses, este 

fenómeno afectaría a más de un tercio de las mujeres y hombres jóvenes.
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Población desempleada sin estudios según, sexo origen y edad. Motril 2017

Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril. 

Cuando se analiza la antigüedad del desempleo de la población local, se observa que la duración 

del desempleo y la edad pueden estar relacionadas. Quienes más sufren el desempleo de larga 

duración (más de un año) son las personas de más de 45 años. Más de la mitad de los hombres 

mayores de 45 (56,39%) y más de un tercio (37,24%) de las mujeres llevan más de 12 meses en 

situación de desempleo.  Les siguen las personas de 30 a 44 años, pero dentro de este grupo de 

edad, son las mujeres quienes sufren en mayor medida el desempleo de larga duración. Quienes 

menos tiempo llevan en paro son los y las jóvenes, además es la franja de edad donde se perciben 

menos diferencias en función del género. Aunque si se tiene en cuenta que para las personas 

se considera paro de larga duración las demandas de más de 6 meses, este 

fenómeno afectaría a más de un tercio de las mujeres y hombres jóvenes. 
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Duración de la demanda por sexo y edad. Motril 2017

Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formació

Tres de cada cuatro mujeres buscan empleo en el sector servicios, mientras que en el caso de los 

hombres solo lo hacen la mitad. Estos datos muestran la segregación horizontal del mercado 

laboral. Mientras que el sector terciario está feminizado, la constr

masculinizada.  

Solo una décima parte de la población con nacionalidad española busca trabajo en el sector 

agrícola, este es el sector donde demandan empleo más de un tercio de las mujeres procedentes de 
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Duración de la demanda por sexo y edad. Motril 2017

Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril. 
 

Tres de cada cuatro mujeres buscan empleo en el sector servicios, mientras que en el caso de los 

hombres solo lo hacen la mitad. Estos datos muestran la segregación horizontal del mercado 

laboral. Mientras que el sector terciario está feminizado, la construcción sigue estando 

Solo una décima parte de la población con nacionalidad española busca trabajo en el sector 

agrícola, este es el sector donde demandan empleo más de un tercio de las mujeres procedentes de 

la Unión Europea y más de un tercio de los hombres extracomunitarios. 
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Tres de cada cuatro mujeres buscan empleo en el sector servicios, mientras que en el caso de los 

hombres solo lo hacen la mitad. Estos datos muestran la segregación horizontal del mercado 

ucción sigue estando 

Solo una décima parte de la población con nacionalidad española busca trabajo en el sector 

agrícola, este es el sector donde demandan empleo más de un tercio de las mujeres procedentes de 
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Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril.

POBLACIÓN DE 16 A 29 AÑOS EN PARO SEGÚN OCUPACIÓN DEMANDADA

 

OCUPACIONES MILITARES 

DIRECTORES Y GERENTES 

TÉCNICOS Y PROFESIONALES 
CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 

TÉCNICOS; PROFESIONALES DE 
APOYO 

EMPLEADOS CONTABLES, 
ADMINISTRATIVOS Y OTROS 
EMPLEADOS DE OFICINA 

TRABAJADORES DE LOS 
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, 
PERSONALES, PROTECCIÓN Y 
VENDEDORES 

TRABAJADORES CUALIFICADOS 
EN EL SECTOR AGRÍCOLA, 
GANADERO, FORESTAL Y 
PESQUERO 

ARTESANOS Y TRAB. CUALIF. DE 
IND.MANUFACTURERAS Y LA 
CONSTRUCCIÓN 
(EXC.OPERADORES DE INST. Y 
MAQUINARIA) 

OPERADORES DE 
INSTALACIONES Y MAQUINARIA, 
Y MONTADORES 

OCUPACIONES ELEMENTALES 

TOTAL 

Hombres
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SECTORES EN LOS QUE SE DEMANDA EMPLEO

AGRICULTURA Y PESCA
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Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril. 

POBLACIÓN DE 16 A 29 AÑOS EN PARO SEGÚN OCUPACIÓN DEMANDADA
MOTRIL 2017 

CON NACIONALIDAD MIGRANTES UE 

HOMBRES 
(N=517) 

MUJERES 
(N=584) 

HOMBRES 
(N=18) 

MUJERES 
(N=25) 

HOMBRES 

0,02 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,03 0,00 0,00 

 
6,46 8,41 0,93 2,70 

TÉCNICOS; PROFESIONALES DE 8,05 6,06 4,17 0,34 

4,57 10,26 1,39 5,74 

14,61 44,88 17,13 38,18 

1,93 1,21 2,78 8,78 

ARTESANOS Y TRAB. CUALIF. DE 

22,74 7,90 11,11 12,16 

INSTALACIONES Y MAQUINARIA, 1,88 0,04 21,76 2,70 

39,72 21,22 40,74 29,39 

100,00 100,00 100,00 100,00 

50,66

76,03

41,01

53,04

36,92

60,30

49,21

73,49

SECTORES EN LOS QUE SE DEMANDA EMPLEO

CONSTRUCCION INDUSTRIA SERVICIOS SIN EMPLEO ANTERIOR
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POBLACIÓN DE 16 A 29 AÑOS EN PARO SEGÚN OCUPACIÓN DEMANDADA- SEXO Y ORIGEN  

MIGRANTE NO UE 

HOMBRES 
(N=36) MUJER (N=46) 

0,00 0,00 

0,03 0,00 

1,62 0,00 

1,78 4,58 

2,47 3,43 

15,01 23,34 

6,77 6,41 

22,84 11,44 

8,40 0,69 

41,08 50,11 

100,00 100,00 

41,01

36,92

SIN EMPLEO ANTERIOR
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Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril.

Demandantes de empleo menores de 30 a 44 por ocupación según sexo. Motril 2017

 

 

OCUPACIONES MILITARES 

DIRECTORES Y GERENTES 

TÉCNICOS Y PROFESIONALES 
CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 

TÉCNICOS; PROFESIONALES DE APOYO

EMPL. CONTABLES, ADMVOS Y OTROS 
EMPL. DE OFICINA 

TRABJ. SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, 
PERSONALES, PROTECCIÓN Y 
VENDEDORES 

TRABJ. CUALIF. EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA, GANADERO, FORESTAL Y 
PESQUERO 

ARTESANOS Y TRABJ. CUALIF.DE 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y 
CONSTRUCCIÓN (EXC. OPERADORES 
DE INST. Y MAQUINARIA) 

OPERADORES DE INSTALACIONES Y 
MAQUINARIA, Y MONTADORES 

OCUPACIONES ELEMENTALES 

Total 

Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril.

 

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril. 

Demandantes de empleo menores de 30 a 44 por ocupación según sexo. Motril 2017

CON NACIONALIDAD MIGRANTES UE 

Hombres 
(n=717) 

Mujeres 
(n=1066) 

Hombres 
(n=48) 

Mujeres 
(n=82) 

Hombres 

0,08 0,15 0,00 0,00 

0,31 0,06 0,17 0,00 

TÉCNICOS Y PROFESIONALES 
 5,35 10,33 0,35 1,53 

TÉCNICOS; PROFESIONALES DE APOYO 6,34 5,65 1,39 1,64 

EMPL. CONTABLES, ADMVOS Y OTROS 4,86 16,09 2,09 2,45 

TRABJ. SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, 
PERSONALES, PROTECCIÓN Y 10,18 34,55 2,43 28,83 

TRABJ. CUALIF. EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA, GANADERO, FORESTAL Y 3,92 2,90 9,57 6,95 

ARTESANOS Y TRABJ. CUALIF.DE 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y 
CONSTRUCCIÓN (EXC. OPERADORES 

36,28 8,11 27,65 13,39 

OPERADORES DE INSTALACIONES Y 
5,05 0,05 23,83 0,41 

27,63 22,10 32,52 44,79 

100,00 100,00 100 100 

de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril. 
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Demandantes de empleo menores de 30 a 44 por ocupación según sexo. Motril 2017 

MIGRANTE NO UE 

Hombres 
(n=79) 

Mujer (n=144) 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,90 0,00 

1,81 1,70 

7,94 0,64 

32,85 8,61 

1,08 5,95 

11,91 23,80 

0,00 1,28 

43,50 58,02 

100,00 100,00 
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Demandantes de empleo menores de 45 a 65 años por ocupación según Sexo. 2017

MOTRIL 

OCUPACIONES MILITARES 

DIRECTORES Y GERENTES 

TÉCNICOS Y PROFESIONALES 
CIENTÍFICOS E INTELECTUALES

TÉCNICOS; PROFESIONALES DE APOYO

EMPL. CONTABLES, ADMVOS Y OTROS 
EMPLEADOS DE OFICINA 

TRABAJ.SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, 
PERSONALES, PROTECCIÓN Y 
VENDEDORES 

TRABJ. CUALIF. EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA, GANADERO, FORESTAL Y 
PESQUERO 

ARTESANOS Y TRABJ. CUALIF. 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y 
CONSTRUCCIÓN (EXCEP. OPERADORES 
DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA)

OPERADORES DE INSTALACIONES Y 
MAQUINARIA, Y MONTADORES 

OCUPACIONES ELEMENTALES 

Total 

Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril.

OCUPACIÓN 

Personas afiliadas a la Seguridad 

 

 

Régimen General 

R. General S. E. Agrario 

R. General S. E. E. Hogar 

R. E. Autónomos 

R. E. Del Mar 

R.E. Min. Carbón 

Total 

Fuente: Estadísticas. Tesorería de la Seguridad Social
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Demandantes de empleo menores de 45 a 65 años por ocupación según Sexo. 2017

Hombres 
(n=1164) 

Mujeres 
(n=1144) 

Hombres 
(n=82) 

Mujeres 
(n=70) 

0,09 0,00 0,00 0,00

0,82 0,24 0,00 0,00

TÉCNICOS Y PROFESIONALES 
CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 3,71 5,93 2,24 1,68

TÉCNICOS; PROFESIONALES DE APOYO 5,69 3,06 2,64 1,08

EMPL. CONTABLES, ADMVOS Y OTROS 4,44 15,86 0,20 4,56

TRABAJ.SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, 
PERSONALES, PROTECCIÓN Y 10,57 24,44 2,13 13,91

TRABJ. CUALIF. EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA, GANADERO, FORESTAL Y 4,83 2,70 7,72 3,84

ARTESANOS Y TRABJ. CUALIF. 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y 
CONSTRUCCIÓN (EXCEP. OPERADORES 
DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA) 

38,27 7,81 38,82 18,59

OPERADORES DE INSTALACIONES Y 
 7,68 0,68 12,80 0,48

 23,91 39,30 33,43 55,88

100 100 100 100

Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril. 

Personas afiliadas a la Seguridad Social según régimen a 31 de diciembre de 2017. Motril, 

Granada y Andalucía 

Motril Granada 

Nº % Nº % 

10.433 54,59 102.319 82,34 

4.322 22,62 2.723 2,19 

242 1,27 3.829 3,08 

3.950 20,67 15.371 12,37 

163 0,85 18 0,01 

0 0,00 0 0,00 

19.110 100,00 124.260 100,00 3.000.703

Estadísticas. Tesorería de la Seguridad Social 
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Demandantes de empleo menores de 45 a 65 años por ocupación según Sexo. 2017 

Hombres 
(n=69) 

Mujer 
(n=75) 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

1,68 0,29 0,96 

1,08 1,10 1,32 

4,56 2,91 0,00 

13,91 24,75 11,30 

3,84 1,86 3,61 

18,59 15,11 27,64 

0,48 0,00 3,49 

55,88 53,98 51,68 

100 100 100 

Social según régimen a 31 de diciembre de 2017. Motril, 

Andalucía 

Nº % 

194.1074 64,69 

494.287 16,47 

45.795 1,53 

511.089 17,03 

8.458 0,28 

0 0,00 

3.000.703 100,00 
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CONTRATOS 

En el siguiente gráfico puede verse la evolución de la contratación según sexo y edad. A simple 

vista se aprecia una caída de los contratos desde 2006, debido al comienzo de la crisis y no es 

hasta 2012 cuando la contratación comienza a recuperarse

El impacto más negativo de la crisis en la contratación se produjo a mediados del año 2008 con 

importantes disminuciones en diferentes sectores. La caída de contratación más abrupta fue la 

sufrida por los hombres y mujeres jóvenes, sin embargo, la contrata

teniendo una recuperación más lenta que para el resto de grupos poblacionales. 

Actualmente se contrata con menor frecuencia a mujeres y hombres mayores de 45. Los hombres 

de 30 a 44 años son quienes han visto incrementar más 

son el grupo más empleable. 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

La estacionalidad de las principales actividades productivas de la zo

provoca una importante inestabilidad en el mercado de trabajo. Los meses en los que menos 

contratos se registran son abril, julio y diciembre. 
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En el siguiente gráfico puede verse la evolución de la contratación según sexo y edad. A simple 

vista se aprecia una caída de los contratos desde 2006, debido al comienzo de la crisis y no es 

2012 cuando la contratación comienza a recuperarse. 

El impacto más negativo de la crisis en la contratación se produjo a mediados del año 2008 con 

importantes disminuciones en diferentes sectores. La caída de contratación más abrupta fue la 

sufrida por los hombres y mujeres jóvenes, sin embargo, la contratación femenina de jóvenes está 

teniendo una recuperación más lenta que para el resto de grupos poblacionales. 

Actualmente se contrata con menor frecuencia a mujeres y hombres mayores de 45. Los hombres 

de 30 a 44 años son quienes han visto incrementar más rápidamente su contratación y actualmente 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

La estacionalidad de las principales actividades productivas de la zona (turismo y agricultura) 

provoca una importante inestabilidad en el mercado de trabajo. Los meses en los que menos 

contratos se registran son abril, julio y diciembre.  

Hombres De 16 a 29 años

Hombres De 30 a 44 años

Hombres De 45 y más años

Mujeres De 16 a 29 años

Mujeres De 30 a 44 años

Mujeres De 45 y más años
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En el siguiente gráfico puede verse la evolución de la contratación según sexo y edad. A simple 

vista se aprecia una caída de los contratos desde 2006, debido al comienzo de la crisis y no es 

El impacto más negativo de la crisis en la contratación se produjo a mediados del año 2008 con 

importantes disminuciones en diferentes sectores. La caída de contratación más abrupta fue la 

ción femenina de jóvenes está 

teniendo una recuperación más lenta que para el resto de grupos poblacionales.  

Actualmente se contrata con menor frecuencia a mujeres y hombres mayores de 45. Los hombres 

rápidamente su contratación y actualmente 

 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

na (turismo y agricultura) 

provoca una importante inestabilidad en el mercado de trabajo. Los meses en los que menos 

 

Hombres De 16 a 29 años

Hombres De 30 a 44 años

Hombres De 45 y más años

Mujeres De 16 a 29 años

Mujeres De 30 a 44 años

Mujeres De 45 y más años
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Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento 

Como viene siendo habitual, el mayor número de contratos se realiza a demandantes con estudios 

secundarios. Al menos un cincuenta por ciento de las personas contratadas ha cursado estudios 

secundarios.  

Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril.

En el gráfico siguiente se observa una distribución de la contratación en la que, como es habitual, la 

mayor parte de los contratos corresponde al sector servicios. La agricultura es

que más contratos genera; en tercer y cuarto lugar están la industria y construcción 

respectivamente. 

10,95 8,80

21,63 18,40

62,10 63,49

5,32 9,31

Hombres 
(n=6282)

Mujeres 
(n=4955)

MENORES 30 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS SEGÚN SEXO, NIVEL DE ESTUDIOS . 

Sin estudios Estudios Primarios Completos
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Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril. 

Como viene siendo habitual, el mayor número de contratos se realiza a demandantes con estudios 

secundarios. Al menos un cincuenta por ciento de las personas contratadas ha cursado estudios 

de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril. 

En el gráfico siguiente se observa una distribución de la contratación en la que, como es habitual, la 

mayor parte de los contratos corresponde al sector servicios. La agricultura es

que más contratos genera; en tercer y cuarto lugar están la industria y construcción 

17,38 14,55 18,38 17,02 15,69

24,17 21,04 20,27 21,73 22,36

54,26 57,68 60,05 58,27 58,18

4,18 6,73 1,30 2,98 3,76

Hombres 
(n=8900)

Mujeres 
(n=6793)

Hombres 
(n=5472)

Mujeres 
(n=4434)

Hombres 
(n=20654)

DE 30 a 44   45 o MAS  

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS SEGÚN SEXO, NIVEL DE ESTUDIOS . 
MOTRIL 2017

Estudios Primarios Completos Estudios Secundarios Estudios Postsecundarios
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Como viene siendo habitual, el mayor número de contratos se realiza a demandantes con estudios 

secundarios. Al menos un cincuenta por ciento de las personas contratadas ha cursado estudios 

 

En el gráfico siguiente se observa una distribución de la contratación en la que, como es habitual, la 

mayor parte de los contratos corresponde al sector servicios. La agricultura es el segundo sector 

que más contratos genera; en tercer y cuarto lugar están la industria y construcción 

15,69 13,47

22,36 20,42

58,18 59,62

3,76 6,49

Hombres 
(n=20654)

Mujeres 
(n=16182)

Total

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS SEGÚN SEXO, NIVEL DE ESTUDIOS . 

Estudios Postsecundarios
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La construcción y la industria son los sectores donde menos contrataciones se producen. En el caso 

de estos sectores la contratación fe

pertenecen a mujeres en la construcción y 196 a mujeres en la industria. 

La contratación de mujeres según sectores varia de manera significativa, en el sector servicios la 

contratación femenina supera siempre a la contratación masculina.

Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril.

En Motril, al igual que en el resto del territorio granadino la mayor parte de la contratación es 

temporal, supone un 97.73% del total de la contratación anual. Solo un 2,27% corresponde a 

contratos indefinidos. La temporalidad afecta por igual a mujeres y a hombres. 

La tendencia hacia las contrataciones a tiempo parcial es ascendente, la cual precariza las 

condiciones laborales de la población ocupada que se siente presionada ante la incapacidad de no 

encontrar empleo a jornada completa y la contratación indefinida sigue cayendo en el municipio.

30,40
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La construcción y la industria son los sectores donde menos contrataciones se producen. En el caso 

de estos sectores la contratación femenina es muy escasa. Del total de contratos (36.836) solo 93 

pertenecen a mujeres en la construcción y 196 a mujeres en la industria.  

La contratación de mujeres según sectores varia de manera significativa, en el sector servicios la 

supera siempre a la contratación masculina. 

Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril. 

En Motril, al igual que en el resto del territorio granadino la mayor parte de la contratación es 

97.73% del total de la contratación anual. Solo un 2,27% corresponde a 

contratos indefinidos. La temporalidad afecta por igual a mujeres y a hombres. 

La tendencia hacia las contrataciones a tiempo parcial es ascendente, la cual precariza las 

laborales de la población ocupada que se siente presionada ante la incapacidad de no 

encontrar empleo a jornada completa y la contratación indefinida sigue cayendo en el municipio.

19,37

42,45 41,47 45,56 51,42
0,30

8,31
0,66

9,47 0,74

2,14

2,56
0,87

2,80 0,7078,18

46,67
57,00

42,18 47,14

Mujeres 
(n=4955)

Hombres 
(n=8900)

Mujeres 
(n=6793)

Hombres 
(n=5472)

Mujeres 
(n=4434)

Hombres 
(n=20654)

DE 30 a 44   45 o MAS  

AGRICULTURA Y PESCA CONSTRUCCION INDUSTRIA SERVICIOS
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La construcción y la industria son los sectores donde menos contrataciones se producen. En el caso 

menina es muy escasa. Del total de contratos (36.836) solo 93 

La contratación de mujeres según sectores varia de manera significativa, en el sector servicios la 

En Motril, al igual que en el resto del territorio granadino la mayor parte de la contratación es 

97.73% del total de la contratación anual. Solo un 2,27% corresponde a 

contratos indefinidos. La temporalidad afecta por igual a mujeres y a hombres.  

La tendencia hacia las contrataciones a tiempo parcial es ascendente, la cual precariza las 

laborales de la población ocupada que se siente presionada ante la incapacidad de no 

encontrar empleo a jornada completa y la contratación indefinida sigue cayendo en el municipio. 

39,61 37,43

7,14
0,57

2,52

1,21

50,73
60,78

Hombres 
(n=20654)

Mujeres 
(n=16182)

Total

SERVICIOS
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Fuente:Observatorio de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril.

 

2,15 2,36

97,85 97,64

Hombres 
(n=6282)

Mujeres 
(n=4955)

MENORES 30 

TEMPORALIDAD SEGÚN SEXO. MOTRIL 2017
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de Empleo del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril. 

 

2,15 3,00 1,97 2,03 2,10

97,85 97,00 98,03 97,97

Hombres 
(n=8900)

Mujeres 
(n=6793)

Hombres 
(n=5472)

Mujeres 
(n=4434)

Hombres 
(n=20654)

DE 30 a 44   45 o MAS  

TEMPORALIDAD SEGÚN SEXO. MOTRIL 2017

INDEFINIDO TEMPORAL
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2,10 2,54

97,90 97,46

Hombres 
(n=20654)

Mujeres 
(n=16182)

Total
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EQUIPAMIENTOS EXISTE

Con el objeto de cuantificar los equipamientos y prestaciones que el municipio de Motril ofrece a sus 

ciudadanos se ha elaborado una tabla

barrios en el caso del núcleo de Motril, y por anejos.

La mayoría se concentran en el núcleo principal, los equipamientos educativos, deportivos y 

sanitarios, se encuentran repartidos por los bar

existe una cobertura suficiente para la población en general.

Los barrios más antiguos tienen una mejor dotación que los más nuevos. Si bien se puede decir que 

en general se encuentran todos cubiertos a

colindantes 

Destaca que la mayoría de las residencias de ancianos se encuentran en el barrio de Fabriquilla

Cuevas, y que en el barrio de la Matraquilla y de San Antonio se agrupan las instalaciones 

deportivas más importantes en cuanto a superficie y disciplina, debido a su situación en los límites 

de la ciudad, donde son posibles las instalaciones de gran volumen.
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EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO

Con el objeto de cuantificar los equipamientos y prestaciones que el municipio de Motril ofrece a sus 

ciudadanos se ha elaborado una tabla en la que se reflejan el número y tipo de equipamientos por 

barrios en el caso del núcleo de Motril, y por anejos. 

La mayoría se concentran en el núcleo principal, los equipamientos educativos, deportivos y 

sanitarios, se encuentran repartidos por los barrios de la ciudad, así como en los anejos, por lo que 

existe una cobertura suficiente para la población en general. 

Los barrios más antiguos tienen una mejor dotación que los más nuevos. Si bien se puede decir que 

en general se encuentran todos cubiertos a una distancia razonable por los de los barrios 

Destaca que la mayoría de las residencias de ancianos se encuentran en el barrio de Fabriquilla

Cuevas, y que en el barrio de la Matraquilla y de San Antonio se agrupan las instalaciones 

s más importantes en cuanto a superficie y disciplina, debido a su situación en los límites 

de la ciudad, donde son posibles las instalaciones de gran volumen. 
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NTES EN EL MUNICIPIO. 

Con el objeto de cuantificar los equipamientos y prestaciones que el municipio de Motril ofrece a sus 

en la que se reflejan el número y tipo de equipamientos por 

La mayoría se concentran en el núcleo principal, los equipamientos educativos, deportivos y 

rios de la ciudad, así como en los anejos, por lo que 

Los barrios más antiguos tienen una mejor dotación que los más nuevos. Si bien se puede decir que 

una distancia razonable por los de los barrios 

Destaca que la mayoría de las residencias de ancianos se encuentran en el barrio de Fabriquilla-

Cuevas, y que en el barrio de la Matraquilla y de San Antonio se agrupan las instalaciones 

s más importantes en cuanto a superficie y disciplina, debido a su situación en los límites 
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EQUIPAMIENTOS EN BARRIOS Y ANEJOS DE MOTRIL

 ID CEP 

CASCO ANTIGUO - 
CENTRO COMERCIAL  2 

AGUAS DEL HOSPITAL - 
LA MATRAQUILLA 

3 1 

PARQUE ESPACIOS 
LIBRES 

1 1 

LAS ANGUSTIAS - LAS 
MONJAS 

1 4 

EL PILAR-MANUEL PEÑA 
  

HOSPITAL-  AVIACIÓN 
 3 

HUERTO DEL CAPITAN -
PIEDRA BUENA 

1  

SAN ANTONIO - CALLE 
ANCHA 

3 1 

CALLE CUEVAS - LA 
FABRIQUILLA-CASAS 
NUEVAS DIVINA 
PASTORA 

 1 

EL VADILLO   
LOS ALAMOS - SAN 
FERNANDO 

2 2 

CERRILLO JAIME 1  
ANEJOS 

  
CALAHONDA 3 1 

TORRENUEVA 2 1 

VARADERO 1 1 

STA ADELA - PLAYA 
GRANADA 

1 1 

CARCHUNA-LA PERLA 2 1 

VENTILLAS,PUNTALÓN, 
TABLONES, LA 
GARNATILLA 

3  

I.D: INSTALACIONES DEPORTIVAS 
C.E.P.: CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
C.E.S.: CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
O.C.E: OTROS CENTROS EDUCATIVOS 
C.E.I.: CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL
C.S.: CENTROS SOCIALES 
B.P.: BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
H. : HOSPITALES 
C: CONSULTORIOS Y CENTROS DE SALUD
A: ASOCIACIONES 
ONG´S 
R: RESIDENCIAS 
C.M.P.A.P.M.: CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES
P: PARQUES 

En cuanto a los CENTROS DOCENTES, indicar que en el término 
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EQUIPAMIENTOS EN BARRIOS Y ANEJOS DE MOTRIL- AÑO 2017

CES OCE CEI CS BP H 
CS Y 

C 
ASOC. 

2 3 2 1 1  1 1 

1 2 1 1    2 

  1      

4  4 1    3 

 1   1   1 

  3   1  3 

   1    1 

2  1 2 1  1 4 

1  1    1 4 

        

  3 1    2 

  1 1    1 

        

  3    1 1 

1  2    1 1 

1  2 1 1  1 3 

1  1  1   2 

1  1    1 1 

1      1 2 

C.E.P.: CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
C.E.S.: CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

C.E.I.: CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

C: CONSULTORIOS Y CENTROS DE SALUD 

C.M.P.A.P.M.: CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES 

En cuanto a los CENTROS DOCENTES, indicar que en el término municipal existen:
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AÑO 2017 

ONG´S R 
CMPAP

M 
P 

2  1  

1   1 

   1 

 1 1  

    
1 1   

   1 

1  1 2 

 4  1 

    

  1 2 

    

    

    

    

  1 1 

  1 1 

    

  1  

municipal existen: 
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1. 20 centros donde se imparte Educación Primaria, públicos, concertados y privados, de los 5 

se concentran en los Anejos.

2. 15 centros de Enseñanza Secundaria, públicos, concertados y privados, de los que 5 se 

concentran en los Anejos.

3. 26 centros de Educación Infantil, públicos, concertados y privados, de los que 9 se concentran 

en los Anejos y  

4. 6 centros de Bachiller, que dan cobertura también a Gualchos y Vélez de Benaudalla.

Junto con estas dotaciones obligatorias, existen una red de centr

por: Centro de Educación Especial, Escuela de Artes y Oficios, Escuela Municipal de Música, 

Residencia Escolar García Lorca, Centro Educación del Profesorado, Conservatorio Elemental de 

Música, Escuela Oficial de Idiomas y Un

Respecto a los EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, Motril cuenta con el Hospital de Santa Ana, que 

atiende la demanda de asistencia especializada de los pacientes de la comarca naturales de la 

Costa de Granada y de la Alpujarra así co

Consultorios en los anejos de Calahonda, Torrenueva, Carchuna, Varadero y Puntalón.

En cuanto a los EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, considerando como estándar óptimo 1’5 

m²/habitante, las dotaciones existen

dispone de 77.850 m², sin contar las instalaciones de los centros educativos, más 8.250 m² 

construidos pertenecientes al Pabellón Polideportivo y al Complejo de Piscinas, lo que nos da una 

dotación por habitante de 1’79 m² de parcela deportiva adicional. Contando los 20.395 m² 

pertenecientes a instalaciones deportivas de colegios e Institutos, la dotación aumenta en 0’47 

m²/habitante, situándose en una cifra total de 2’45 m²/habitante, muy p

En cuanto a los EQUIPAMIENTOS SOCIALES Y CULTURALES, a modo de síntesis indicar que el 

término municipal de Motril cuenta con 25 sedes para asociaciones, de las que 16 se ubican en 

Motril y el resto en los Anejos. Cuenta igualmente co

Barrio,  3 Centros Cívicos, 7 Centros de Participación Activa para Mayores y 5 Residencias de las 4 

prestan atención a la población de mayores y 1 a personas con discapacidad.
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20 centros donde se imparte Educación Primaria, públicos, concertados y privados, de los 5 

se concentran en los Anejos. 

15 centros de Enseñanza Secundaria, públicos, concertados y privados, de los que 5 se 

concentran en los Anejos. 

ntros de Educación Infantil, públicos, concertados y privados, de los que 9 se concentran 

6 centros de Bachiller, que dan cobertura también a Gualchos y Vélez de Benaudalla.

Junto con estas dotaciones obligatorias, existen una red de centros complementarios constituida 

por: Centro de Educación Especial, Escuela de Artes y Oficios, Escuela Municipal de Música, 

Residencia Escolar García Lorca, Centro Educación del Profesorado, Conservatorio Elemental de 

Música, Escuela Oficial de Idiomas y Universidad Nacional a Distancia. 

a los EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, Motril cuenta con el Hospital de Santa Ana, que 

atiende la demanda de asistencia especializada de los pacientes de la comarca naturales de la 

Costa de Granada y de la Alpujarra así como tres centros de Salud ubicados en el núcleo, y cinco 

Consultorios en los anejos de Calahonda, Torrenueva, Carchuna, Varadero y Puntalón.

En cuanto a los EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, considerando como estándar óptimo 1’5 

m²/habitante, las dotaciones existentes en Motril superan esta cifra. Del análisis por núcleos, Motril 

dispone de 77.850 m², sin contar las instalaciones de los centros educativos, más 8.250 m² 

construidos pertenecientes al Pabellón Polideportivo y al Complejo de Piscinas, lo que nos da una 

dotación por habitante de 1’79 m² de parcela deportiva adicional. Contando los 20.395 m² 

pertenecientes a instalaciones deportivas de colegios e Institutos, la dotación aumenta en 0’47 

m²/habitante, situándose en una cifra total de 2’45 m²/habitante, muy por encima del óptimo.

En cuanto a los EQUIPAMIENTOS SOCIALES Y CULTURALES, a modo de síntesis indicar que el 

término municipal de Motril cuenta con 25 sedes para asociaciones, de las que 16 se ubican en 

Motril y el resto en los Anejos. Cuenta igualmente con 5 sedes en Motril para ONG’S, 6 Centros de 

Barrio,  3 Centros Cívicos, 7 Centros de Participación Activa para Mayores y 5 Residencias de las 4 

prestan atención a la población de mayores y 1 a personas con discapacidad. 
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20 centros donde se imparte Educación Primaria, públicos, concertados y privados, de los 5 

15 centros de Enseñanza Secundaria, públicos, concertados y privados, de los que 5 se 

ntros de Educación Infantil, públicos, concertados y privados, de los que 9 se concentran 

6 centros de Bachiller, que dan cobertura también a Gualchos y Vélez de Benaudalla. 

os complementarios constituida 

por: Centro de Educación Especial, Escuela de Artes y Oficios, Escuela Municipal de Música, 

Residencia Escolar García Lorca, Centro Educación del Profesorado, Conservatorio Elemental de 

a los EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, Motril cuenta con el Hospital de Santa Ana, que 

atiende la demanda de asistencia especializada de los pacientes de la comarca naturales de la 

mo tres centros de Salud ubicados en el núcleo, y cinco 

Consultorios en los anejos de Calahonda, Torrenueva, Carchuna, Varadero y Puntalón. 

En cuanto a los EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, considerando como estándar óptimo 1’5 

tes en Motril superan esta cifra. Del análisis por núcleos, Motril 

dispone de 77.850 m², sin contar las instalaciones de los centros educativos, más 8.250 m² 

construidos pertenecientes al Pabellón Polideportivo y al Complejo de Piscinas, lo que nos da una 

dotación por habitante de 1’79 m² de parcela deportiva adicional. Contando los 20.395 m² 

pertenecientes a instalaciones deportivas de colegios e Institutos, la dotación aumenta en 0’47 

or encima del óptimo. 

En cuanto a los EQUIPAMIENTOS SOCIALES Y CULTURALES, a modo de síntesis indicar que el 

término municipal de Motril cuenta con 25 sedes para asociaciones, de las que 16 se ubican en 

n 5 sedes en Motril para ONG’S, 6 Centros de 

Barrio,  3 Centros Cívicos, 7 Centros de Participación Activa para Mayores y 5 Residencias de las 4 
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Las dotaciones existentes en Motril

Biblioteca y Archivo Municipal, Bibliotecas en zonas de barrio y en Anejos; Museo Preindustrial, 

Casa Museo Torre-Isabel, Museo Hernández Quero, Sala Multiusos La Fabriquilla, Teatro Calderón, 

Centro Cultural La General, lo que representa una dotación de 0’15 m²/habitante. El conjunto 

industrial azucarero de Motril es un paisaje económico muy interesante.

CONCLUSIONES 

El estudio de los datos expuestos en los apartados anteriores nos ofrece una visió

situación social de Motril, destacando como datos más relevantes los que se relacionan:

 Los municipios que configuran la Costa Tropical de Granada se encuentran en fase 

regresiva en cuanto a volumen de crecimiento, a excepción de Motril, 

Salobreña, que se encuentran en fase progresiva. 

 Es una ciudad en constante crecimiento demográfico gracias, en gran parte, a la alta 

recepción de inmigración que busca oportunidades en la zona.

  La población extranjera residente en el municip

procedente de Rumanía y Marruecos, seguida de la de América del Sur. En los anejos la 

población inmigrante presenta unas determinadas características, en El Varadero, presenta 

más población de origen marroquí, suponiendo 

Calahonda y Carchuna, presentan más población rumana, suponiendo para cada caso 15%, 

3,7% y 5,8% respectivamente.

 Es destacable que en el conjunto de La Garnatilla, Puntalón y Las Ventillas, recibe 

inmigrantes procedente

alemanes. El perfil de ésta inmigración es el de personas mayores y jubiladas que 

establecen su residencia por el clima del que goza el municipio.

 Es la población inmigrante la que sigue aportand

En cuanto a los barrios este estudio nos revela que:

 Las características que presentan los de nueva construcción, que se establecen en la 

periferia, van a acompañados de cierta carencia de servicios y equipamientos, de poca 

importancia ya que están cubiertos, a corta distancia, por los existentes en los barrios 

colindantes. 
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Las dotaciones existentes en Motril para las actividades culturales están constituidas por la 

Biblioteca y Archivo Municipal, Bibliotecas en zonas de barrio y en Anejos; Museo Preindustrial, 

Isabel, Museo Hernández Quero, Sala Multiusos La Fabriquilla, Teatro Calderón, 

ro Cultural La General, lo que representa una dotación de 0’15 m²/habitante. El conjunto 

industrial azucarero de Motril es un paisaje económico muy interesante. 

 

El estudio de los datos expuestos en los apartados anteriores nos ofrece una visió

situación social de Motril, destacando como datos más relevantes los que se relacionan:

Los municipios que configuran la Costa Tropical de Granada se encuentran en fase 

regresiva en cuanto a volumen de crecimiento, a excepción de Motril, 

Salobreña, que se encuentran en fase progresiva.  

Es una ciudad en constante crecimiento demográfico gracias, en gran parte, a la alta 

recepción de inmigración que busca oportunidades en la zona. 

La población extranjera residente en el municipio es muy variada, destacándose la 

procedente de Rumanía y Marruecos, seguida de la de América del Sur. En los anejos la 

población inmigrante presenta unas determinadas características, en El Varadero, presenta 

más población de origen marroquí, suponiendo el 3,7% de dicho anejo. Torrenueva, 

Calahonda y Carchuna, presentan más población rumana, suponiendo para cada caso 15%, 

3,7% y 5,8% respectivamente. 

Es destacable que en el conjunto de La Garnatilla, Puntalón y Las Ventillas, recibe 

inmigrantes procedentes de la Unión Europea, especialmente británicos, franceses y 

alemanes. El perfil de ésta inmigración es el de personas mayores y jubiladas que 

establecen su residencia por el clima del que goza el municipio. 

Es la población inmigrante la que sigue aportando juventud a la pirámide.

En cuanto a los barrios este estudio nos revela que: 

Las características que presentan los de nueva construcción, que se establecen en la 

periferia, van a acompañados de cierta carencia de servicios y equipamientos, de poca 

ancia ya que están cubiertos, a corta distancia, por los existentes en los barrios 
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para las actividades culturales están constituidas por la 

Biblioteca y Archivo Municipal, Bibliotecas en zonas de barrio y en Anejos; Museo Preindustrial, 

Isabel, Museo Hernández Quero, Sala Multiusos La Fabriquilla, Teatro Calderón, 

ro Cultural La General, lo que representa una dotación de 0’15 m²/habitante. El conjunto 

El estudio de los datos expuestos en los apartados anteriores nos ofrece una visión global de la 

situación social de Motril, destacando como datos más relevantes los que se relacionan: 

Los municipios que configuran la Costa Tropical de Granada se encuentran en fase 

regresiva en cuanto a volumen de crecimiento, a excepción de Motril, Almuñecar y 

Es una ciudad en constante crecimiento demográfico gracias, en gran parte, a la alta 

io es muy variada, destacándose la 

procedente de Rumanía y Marruecos, seguida de la de América del Sur. En los anejos la 

población inmigrante presenta unas determinadas características, en El Varadero, presenta 

el 3,7% de dicho anejo. Torrenueva, 

Calahonda y Carchuna, presentan más población rumana, suponiendo para cada caso 15%, 

Es destacable que en el conjunto de La Garnatilla, Puntalón y Las Ventillas, recibe 

s de la Unión Europea, especialmente británicos, franceses y 

alemanes. El perfil de ésta inmigración es el de personas mayores y jubiladas que 

o juventud a la pirámide. 

Las características que presentan los de nueva construcción, que se establecen en la 

periferia, van a acompañados de cierta carencia de servicios y equipamientos, de poca 

ancia ya que están cubiertos, a corta distancia, por los existentes en los barrios 
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 Existe una cierta correlación entre barrios de nueva construcción con el índice de 

envejecimiento. De esta forma, cuánto más nuevos más bajo es el índice de env

como ocurre con La Nacla y el Balcón de San Fernando. 

 No obstante, algunos enclaves desfavorecidos (marginales) de Motril como la Huerta 

Carrasco o Cuartel de Simancas presentan también índices de envejecimiento más bajos, 

debido a que cuentan con una población más joven.

 Los Anejos cuentan con los servicios básicos en cuanto a sanidad, enseñanza, deportivas, 

etc, si bien, es un hecho la necesidad de refuerzo del transporte público.
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Existe una cierta correlación entre barrios de nueva construcción con el índice de 

envejecimiento. De esta forma, cuánto más nuevos más bajo es el índice de env

como ocurre con La Nacla y el Balcón de San Fernando.  

No obstante, algunos enclaves desfavorecidos (marginales) de Motril como la Huerta 

Carrasco o Cuartel de Simancas presentan también índices de envejecimiento más bajos, 

n con una población más joven. 

Los Anejos cuentan con los servicios básicos en cuanto a sanidad, enseñanza, deportivas, 

etc, si bien, es un hecho la necesidad de refuerzo del transporte público.
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Existe una 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, 

No obstante, algunos enclaves desfavorecidos (marginales) de Motril como la Huerta 

Carrasco o Cuartel de Simancas presentan también índices de envejecimiento más bajos, 

Los Anejos cuentan con los servicios básicos en cuanto a sanidad, enseñanza, deportivas, 

etc, si bien, es un hecho la necesidad de refuerzo del transporte público. 
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DEMANDA DE VIVIENDA

ANÁLISIS DE LAS NECE

Para la determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio se 

han utilizado los siguientes instrumentos.

 Información estadística, porque ofrece los datos que inciden en el análisis demográfico de la 

población, así como de la información obtenida de la unidad de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Motril, y los datos elaborados por el Instituto de Estadística y Cartografía 

de Andalucía (IECA) sobre los indicadores sociales de Andalucía.

 Registro de demandante

determinación de las personas solicitantes de la vivienda protegida, y 

 Elaboración de encuesta, para conocer, mediante la participación ciudadana, las 

necesidades, opiniones, inquietudes, etc 

El presente estudio se aborda tomando en consideración los siguientes componentes 

fundamentales: 

 La necesidad general de vivienda asociada a los procesos de emancipación, necesidad de 

cambio de vivienda por no adaptarse a sus necesidades (t

necesidades de adaptación, de rehabilitación, etc.), que no conlleva medidas sociales 

complementarias. 

 La necesidad relacionada con aquellos colectivos que presentan mayores problemas de 

vulnerabilidad o exclusión residencial y deben 
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VIVIENDA 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES ACTUALES DE VIVIENDA

Para la determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio se 

han utilizado los siguientes instrumentos. 

Información estadística, porque ofrece los datos que inciden en el análisis demográfico de la 

así como de la información obtenida de la unidad de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Motril, y los datos elaborados por el Instituto de Estadística y Cartografía 

de Andalucía (IECA) sobre los indicadores sociales de Andalucía. 

Registro de demandantes de Vivienda Protegida, pues es el instrumento básico para la 

determinación de las personas solicitantes de la vivienda protegida, y 

Elaboración de encuesta, para conocer, mediante la participación ciudadana, las 

necesidades, opiniones, inquietudes, etc de los vecinos. 

El presente estudio se aborda tomando en consideración los siguientes componentes 

La necesidad general de vivienda asociada a los procesos de emancipación, necesidad de 

cambio de vivienda por no adaptarse a sus necesidades (tamaño, accesibilidad, 

necesidades de adaptación, de rehabilitación, etc.), que no conlleva medidas sociales 

La necesidad relacionada con aquellos colectivos que presentan mayores problemas de 

vulnerabilidad o exclusión residencial y deben ser objeto de una atención especial.
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VIVIENDA 

Para la determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio se 

Información estadística, porque ofrece los datos que inciden en el análisis demográfico de la 

así como de la información obtenida de la unidad de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Motril, y los datos elaborados por el Instituto de Estadística y Cartografía 

s de Vivienda Protegida, pues es el instrumento básico para la 

determinación de las personas solicitantes de la vivienda protegida, y  

Elaboración de encuesta, para conocer, mediante la participación ciudadana, las 

El presente estudio se aborda tomando en consideración los siguientes componentes 

La necesidad general de vivienda asociada a los procesos de emancipación, necesidad de 

amaño, accesibilidad, 

necesidades de adaptación, de rehabilitación, etc.), que no conlleva medidas sociales 

La necesidad relacionada con aquellos colectivos que presentan mayores problemas de 

ser objeto de una atención especial. 



 

 
 
 
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL
 

FORMACIÓN DE NUEVOS HOGARES. DEMANDA POTENCIAL DE VIVIENDA

Las estimaciones de la demanda potencial de vivienda se han realizado a partir de los Indicadores 

Sociales De Andalucía: Aspectos dinámicos de la Población Elab

Encuesta De Población Activa 

Según los cuales, (ver tabla siguiente) en el año 2016, el porcentaje de población andaluza con 

edades comprendidas entre los 25 a 44 años que vive con los padres es un 23,33%, esto supone un 

índice de emancipación de un 76,67%, es decir el 76,67 % de la p

años, ha cambiado de vivienda para formar nuevos hogares. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores Sociales De Andalucía. Aspectos dinámicos de la Población. IECA
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FORMACIÓN DE NUEVOS HOGARES. DEMANDA POTENCIAL DE VIVIENDA

Las estimaciones de la demanda potencial de vivienda se han realizado a partir de los Indicadores 

Sociales De Andalucía: Aspectos dinámicos de la Población Elaborados por el IECA a partir de la 

Encuesta De Población Activa – metodología 2005 - Instituto Nacional de Estadística. 

Según los cuales, (ver tabla siguiente) en el año 2016, el porcentaje de población andaluza con 

edades comprendidas entre los 25 a 44 años que vive con los padres es un 23,33%, esto supone un 

índice de emancipación de un 76,67%, es decir el 76,67 % de la población con edades entre 25 y 44 

años, ha cambiado de vivienda para formar nuevos hogares.  

laboración propia a partir de Indicadores Sociales De Andalucía. Aspectos dinámicos de la Población. IECA
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FORMACIÓN DE NUEVOS HOGARES. DEMANDA POTENCIAL DE VIVIENDA 

Las estimaciones de la demanda potencial de vivienda se han realizado a partir de los Indicadores 

orados por el IECA a partir de la 

Instituto Nacional de Estadística.  

Según los cuales, (ver tabla siguiente) en el año 2016, el porcentaje de población andaluza con 

edades comprendidas entre los 25 a 44 años que vive con los padres es un 23,33%, esto supone un 

oblación con edades entre 25 y 44 

laboración propia a partir de Indicadores Sociales De Andalucía. Aspectos dinámicos de la Población. IECA  
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Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores Sociales De Andalucía. Aspectos dinámicos de la Población. IECA

Analizando un periodo más amplio, en el año 2000 el índice de emancipación en este periodo de 

edad fue del 71,33%, en 2005 del 75,15%, en 2010 subió h

ya se ha expresado en el párrafo anterior, fue del 76,67%, por tanto, a pesar de la crisis económica, 

en Andalucía se ha producido un incremento de casi seis puntos desde el año 2000, siendo el índice 

de emancipación medio en el periodo representado del 75,5%.

De la pirámide de población proyectada para Motril para el año 2027 se estima una población de 

63.834 habitantes, distribuidos, según tabla, en los siguientes grupos de edad:

Grupo de Edad

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

Grupo de Edad

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

Total 
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laboración propia a partir de Indicadores Sociales De Andalucía. Aspectos dinámicos de la Población. IECA

Analizando un periodo más amplio, en el año 2000 el índice de emancipación en este periodo de 

edad fue del 71,33%, en 2005 del 75,15%, en 2010 subió hasta un 78,54% y en el año 2016, como 

ya se ha expresado en el párrafo anterior, fue del 76,67%, por tanto, a pesar de la crisis económica, 

en Andalucía se ha producido un incremento de casi seis puntos desde el año 2000, siendo el índice 

edio en el periodo representado del 75,5%. 

De la pirámide de población proyectada para Motril para el año 2027 se estima una población de 

63.834 habitantes, distribuidos, según tabla, en los siguientes grupos de edad:

HOMBRES EN 2025 

Grupo de Edad Porcentaje Numérico 

De 25 a 34 años 61‰ 3.882

De 35 a 44 años 68‰ 4.368

De 45 a 54 años 80‰ 5.134

MUJERES EN 2025 

Grupo de Edad Porcentaje Numérico 

De 25 a 34 años 55‰ 3.547

De 35 a 44 años 66‰ 4.238

De 45 a 54 años 78‰ 4.951

100% 26.120
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laboración propia a partir de Indicadores Sociales De Andalucía. Aspectos dinámicos de la Población. IECA 

Analizando un periodo más amplio, en el año 2000 el índice de emancipación en este periodo de 

asta un 78,54% y en el año 2016, como 

ya se ha expresado en el párrafo anterior, fue del 76,67%, por tanto, a pesar de la crisis económica, 

en Andalucía se ha producido un incremento de casi seis puntos desde el año 2000, siendo el índice 

De la pirámide de población proyectada para Motril para el año 2027 se estima una población de 

63.834 habitantes, distribuidos, según tabla, en los siguientes grupos de edad:  

3.882 

4.368 

5.134 

3.547 

4.238 

4.951 

26.120 
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Fuente: elaboración propia a partir

Por tanto, teniendo en cuenta la tasa media de emancipación calculada (75,5%) el total de población 

estimada en la proyección de población, para los próximos diez años se prevé

19.720 personas. 

Según los datos publicados por el IECA del Censo de Población y Viviendas 2011 el tamaño medio 

de los hogares andaluces ha pasado de 3 en el año 2001 a 2,6 miembros en el 2011, con 1.3 hijos 

por mujer. En línea con estas transformaciones, el número de hogares unipersonales ha crecido un 

45%, pasando de 444.390 en 2001 a 645.100 en 2011. A pesar de este fuerte incremento 

experimentado por este tipo de hogares, el tamaño de hogar más frecuente es el formado por dos 

personas (27,8% del total). 

La proyección de hogares 2016

del número de hogares futuros a nivel estatal, autonómico y de cada provincia, si se prolongan las 

tendencias demográficas y comportamiento

Andalucía pasaríamos de los 2,50 actuales a 2,35 personas por hogar en 2031, siendo los hogares 

más pequeños (de una o de dos personas) las que seguirían creciendo mientras que las de mayor 

tamaño decrecerían, en particular los de cinco o más personas, por lo que se mantiene así la 

tendencia de los últimos años.

71,33

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

2000
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Fuente: elaboración propia a partir de Indicadores Sociales De Andalucía. Aspectos dinámicos de la Población. IECA

Por tanto, teniendo en cuenta la tasa media de emancipación calculada (75,5%) el total de población 

estimada en la proyección de población, para los próximos diez años se prevé

Según los datos publicados por el IECA del Censo de Población y Viviendas 2011 el tamaño medio 

de los hogares andaluces ha pasado de 3 en el año 2001 a 2,6 miembros en el 2011, con 1.3 hijos 

s transformaciones, el número de hogares unipersonales ha crecido un 

45%, pasando de 444.390 en 2001 a 645.100 en 2011. A pesar de este fuerte incremento 

experimentado por este tipo de hogares, el tamaño de hogar más frecuente es el formado por dos 

La proyección de hogares 2016-2031 publicada por el INE, proporciona una simulación estadística 

del número de hogares futuros a nivel estatal, autonómico y de cada provincia, si se prolongan las 

tendencias demográficas y comportamientos sociales actuales. En cuanto al tamaño de hogar, en 

Andalucía pasaríamos de los 2,50 actuales a 2,35 personas por hogar en 2031, siendo los hogares 

más pequeños (de una o de dos personas) las que seguirían creciendo mientras que las de mayor 

cerían, en particular los de cinco o más personas, por lo que se mantiene así la 

tendencia de los últimos años. 

71,33

75,15

78,54

76,67

2005 2010 2016

INDICE DE EMANCIPACIÓN (%)

INDICE DE 
EMANCIPACIÓN (%)
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de Indicadores Sociales De Andalucía. Aspectos dinámicos de la Población. IECA 

Por tanto, teniendo en cuenta la tasa media de emancipación calculada (75,5%) el total de población 

estimada en la proyección de población, para los próximos diez años se prevé la emancipación de 

Según los datos publicados por el IECA del Censo de Población y Viviendas 2011 el tamaño medio 

de los hogares andaluces ha pasado de 3 en el año 2001 a 2,6 miembros en el 2011, con 1.3 hijos 

s transformaciones, el número de hogares unipersonales ha crecido un 

45%, pasando de 444.390 en 2001 a 645.100 en 2011. A pesar de este fuerte incremento 

experimentado por este tipo de hogares, el tamaño de hogar más frecuente es el formado por dos 

2031 publicada por el INE, proporciona una simulación estadística 

del número de hogares futuros a nivel estatal, autonómico y de cada provincia, si se prolongan las 

s sociales actuales. En cuanto al tamaño de hogar, en 

Andalucía pasaríamos de los 2,50 actuales a 2,35 personas por hogar en 2031, siendo los hogares 

más pequeños (de una o de dos personas) las que seguirían creciendo mientras que las de mayor 

cerían, en particular los de cinco o más personas, por lo que se mantiene así la 

EMANCIPACIÓN (%)
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Los hogares que haya en los próximos años, el número de integrantes y las relaciones de 

parentesco que éstos mantengan entre sí, son factores ín

personas que compongan la población futura y de las distribuciones por edad y sexo que tengan. 

Bajo estas premisas y tomando como referencia la tipología actual de los hogares Andaluces (INE), 

la demanda potencial de vivienda para formar nuevos hogares en el período de trabajo, rondaría las 

7.208 viviendas, distribuidos en:

 Hogares Unipersonales, representarían el 23,34% del total, esto es 2.656 unidades.

 Hogares formados por un adulto con hijo/s dependiente/s, repres

lo supone 381 unidades.

 Hogares formados por dos o más adultos con o sin dependientes, representarían el 73,31% 

del total, esto es, 4.171 unidades.

Fuente: elaboración propia a partir de Indicadores Sociales De Andalucía. Aspe

DEMANDA POTENCIAL DE 

En este epígrafe se determinarán las necesidades futuras de Vivienda Protegida en Motril. El 

objetivo final de este estudio es obtener una previsión de las necesidades de vivienda protegida 

para los próximos 10 años, desglosada para cada uno de los regímen

basados en “El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021”, así como en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016

tanto para vivienda en propiedad como para 

2.656

UNIPERSONALES

DEMANDA POTENCIAL DE VIVIENDA SEGÚN EL TIPO DE NÚCLEO   
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Los hogares que haya en los próximos años, el número de integrantes y las relaciones de 

parentesco que éstos mantengan entre sí, son factores íntimamente relacionados con el número de 

personas que compongan la población futura y de las distribuciones por edad y sexo que tengan. 

Bajo estas premisas y tomando como referencia la tipología actual de los hogares Andaluces (INE), 

vivienda para formar nuevos hogares en el período de trabajo, rondaría las 

7.208 viviendas, distribuidos en: 

Hogares Unipersonales, representarían el 23,34% del total, esto es 2.656 unidades.

Hogares formados por un adulto con hijo/s dependiente/s, representarían el 3,35% del total, 

lo supone 381 unidades. 

Hogares formados por dos o más adultos con o sin dependientes, representarían el 73,31% 

del total, esto es, 4.171 unidades. 

Fuente: elaboración propia a partir de Indicadores Sociales De Andalucía. Aspectos dinámicos de la Población. IECA

 VIVIENDA PROTEGIDA 

En este epígrafe se determinarán las necesidades futuras de Vivienda Protegida en Motril. El 

objetivo final de este estudio es obtener una previsión de las necesidades de vivienda protegida 

para los próximos 10 años, desglosada para cada uno de los regímenes o programas existentes 

basados en “El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 

2021”, así como en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016

tanto para vivienda en propiedad como para vivienda en alquiler.  

381

4.171

UNIPERSONALES ADULTO CON HIJO/S 
DEPENDIENTE/S

DOS O MAS ADULTOS 
CON O SIN 

DEPENDIENTES

DEMANDA POTENCIAL DE VIVIENDA SEGÚN EL TIPO DE NÚCLEO   
2018-2027
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Los hogares que haya en los próximos años, el número de integrantes y las relaciones de 

timamente relacionados con el número de 

personas que compongan la población futura y de las distribuciones por edad y sexo que tengan. 

Bajo estas premisas y tomando como referencia la tipología actual de los hogares Andaluces (INE), 

vivienda para formar nuevos hogares en el período de trabajo, rondaría las 

Hogares Unipersonales, representarían el 23,34% del total, esto es 2.656 unidades. 

entarían el 3,35% del total, 

Hogares formados por dos o más adultos con o sin dependientes, representarían el 73,31% 

ctos dinámicos de la Población. IECA 

En este epígrafe se determinarán las necesidades futuras de Vivienda Protegida en Motril. El 

objetivo final de este estudio es obtener una previsión de las necesidades de vivienda protegida 

es o programas existentes 

basados en “El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 

2021”, así como en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, 

7.208

TOTAL

DEMANDA POTENCIAL DE VIVIENDA SEGÚN EL TIPO DE NÚCLEO   
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Tal y como se ha analizado, en la próxima década podría existir una demanda potencial total de 

aproximadamente 7.208 viviendas, por lo que se debería poder generar una oferta inmobiliaria 

suficiente y a unos precios adecuados para po

otros municipios. 

Uno de los requisitos fundamentales para alcanzar dicho fin consistiría en generar una oferta de 

vivienda que sea lo suficientemente atractiva, no solo desde el punto de vista económic

también respecto a la variedad cualitativa de los servicios comunes que contenga, cosa que se 

conseguiría mediante la creación de una oferta de vivienda protegida suficiente y adaptada a las 

características y situación familiar, económica y social 

como premisa que las áreas se han de mover en el concepto “espacio de vida”, siendo éste el 

ámbito donde el núcleo familiar desarrolla su actividad cotidiana de trabajo, estudio, compras, ocio 

etc..  

Necesidades totales de Vivienda Protegida en Motril para el horizonte 2018

DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA POR CREACIÓN 

 

 

 

 

Para analizar la demanda de VPO en Motril, consideramos el número de licencias de vivienda 

otorgadas, discriminando además entre VPP y vivienda libre. 

histórico que ha servido para obtener el porcentaje que representa 

ciudad y que, posteriormente será empleado para predecir la demanda futura de Vivienda Protegida.

INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO MUNICIPAL 

DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA (DEMANDAS NO 
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Tal y como se ha analizado, en la próxima década podría existir una demanda potencial total de 

aproximadamente 7.208 viviendas, por lo que se debería poder generar una oferta inmobiliaria 

suficiente y a unos precios adecuados para poder absorberla, y evitar la pérdida poblacional hacia 

Uno de los requisitos fundamentales para alcanzar dicho fin consistiría en generar una oferta de 

vivienda que sea lo suficientemente atractiva, no solo desde el punto de vista económic

también respecto a la variedad cualitativa de los servicios comunes que contenga, cosa que se 

conseguiría mediante la creación de una oferta de vivienda protegida suficiente y adaptada a las 

características y situación familiar, económica y social de los demandantes de vivienda, adoptando 

como premisa que las áreas se han de mover en el concepto “espacio de vida”, siendo éste el 

ámbito donde el núcleo familiar desarrolla su actividad cotidiana de trabajo, estudio, compras, ocio 

tales de Vivienda Protegida en Motril para el horizonte 2018-2027 

DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA POR CREACIÓN 

NUEVOS HOGARES 

Para analizar la demanda de VPO en Motril, consideramos el número de licencias de vivienda 

otorgadas, discriminando además entre VPP y vivienda libre. La información viene detalllada en un 

histórico que ha servido para obtener el porcentaje que representa cada tipo de vivienda en la 

ciudad y que, posteriormente será empleado para predecir la demanda futura de Vivienda Protegida.

INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO MUNICIPAL 

DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA (DEMANDAS NO 

SATISFECHAS) 
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Tal y como se ha analizado, en la próxima década podría existir una demanda potencial total de 

aproximadamente 7.208 viviendas, por lo que se debería poder generar una oferta inmobiliaria 

der absorberla, y evitar la pérdida poblacional hacia 

Uno de los requisitos fundamentales para alcanzar dicho fin consistiría en generar una oferta de 

vivienda que sea lo suficientemente atractiva, no solo desde el punto de vista económico, sino 

también respecto a la variedad cualitativa de los servicios comunes que contenga, cosa que se 

conseguiría mediante la creación de una oferta de vivienda protegida suficiente y adaptada a las 

de los demandantes de vivienda, adoptando 

como premisa que las áreas se han de mover en el concepto “espacio de vida”, siendo éste el 

ámbito donde el núcleo familiar desarrolla su actividad cotidiana de trabajo, estudio, compras, ocio 

2027  

DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA POR CREACIÓN 

Para analizar la demanda de VPO en Motril, consideramos el número de licencias de vivienda 

La información viene detalllada en un 

cada tipo de vivienda en la 

ciudad y que, posteriormente será empleado para predecir la demanda futura de Vivienda Protegida. 

DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA (DEMANDAS NO 
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Número de Viviendas según licencias

En la tabla se refleja, por decenios, el peso de la vivienda protegida sobre la vivienda libre

pudiéndose observar el fuerte descenso producido en la promoción de vivienda de protección 

pública entre el 2001-2017, mientras que en dicho periodo el total de las viviendas construidas ha 

superado la suma de los dos anteriores.

AÑOS 
TOTAL 

VIVIENDAS

1981-1990 

1991-2000 

2001-2017 

 
Elaboración propia. Fuente: Servicio de Urbanismo del 

Analizamos este último tramo por años:

AÑO 
TOTAL 

VIVIENDAS

2001 308

2002 1.473

2003 833

2004 705

2005 643

2006 649

2007 959

2008 140

2009 109

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Elaboración propia. Fuente: Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril

 
Los datos que figuran en la tabla contemplan dos situaciones totalmente opuestas; y es que 

mientras en el periodo comprendido desde el año 2002 hasta el 2007 el boom inmobiliario originó un 
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Número de Viviendas según licencias 

En la tabla se refleja, por decenios, el peso de la vivienda protegida sobre la vivienda libre

pudiéndose observar el fuerte descenso producido en la promoción de vivienda de protección 

2017, mientras que en dicho periodo el total de las viviendas construidas ha 

superado la suma de los dos anteriores. 

TOTAL 
VIVIENDAS 

VIVIENDA 
LIBRE 

VIVIENDA 
PROTEGIDA 

%VIVIENDA 
LIBRE 

3.001 1.718 1.283 57,25%

2.407 1.103 1.304 45,82%

6.208 5.543 665 89,29%

Elaboración propia. Fuente: Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril 
 

Analizamos este último tramo por años: 

TOTAL 
VIVIENDAS 

VIVIENDA 
LIBRE 

VIVIENDA 
PROTEGIDA 

%VIVIENDA 
LIBRE 

308 263 45 85,39% 

1.473 1.191 282 80,86% 

833 832 1 99,88% 

705 691 14 98,01% 

643 643 0 100,00% 

649 559 90 86,13% 

959 893 66 93,12% 

140 140 0 100,00% 

109 9 100 8,26% 

10 10 0 100,00% 

31 5 26 16,13% 

20 20 0 100,00% 

64 64 0 100,00% 

8 8 0 100,00% 

95 95 0 100,00% 

96 96 0 100,00% 

65 24 41 36,92% 

Elaboración propia. Fuente: Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril 

Los datos que figuran en la tabla contemplan dos situaciones totalmente opuestas; y es que 

mientras en el periodo comprendido desde el año 2002 hasta el 2007 el boom inmobiliario originó un 

64 

En la tabla se refleja, por decenios, el peso de la vivienda protegida sobre la vivienda libre, 

pudiéndose observar el fuerte descenso producido en la promoción de vivienda de protección 

2017, mientras que en dicho periodo el total de las viviendas construidas ha 

%VIVIENDA 
 

%VIVIENDA 
PROTEGIDA 

57,25% 42,75% 

45,82% 54,18% 

89,29% 10,71% 

%VIVIENDA 
PROTEGIDA 

14,61% 

19,14% 

0,12% 

1,99% 

0,00% 

13,87% 

6,88% 

0,00% 

91,74% 

0,00% 

83,87% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

63,07% 

Los datos que figuran en la tabla contemplan dos situaciones totalmente opuestas; y es que 

mientras en el periodo comprendido desde el año 2002 hasta el 2007 el boom inmobiliario originó un 
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importante auge del sector de la construcción donde el peso de la 

fue muy alto. A partir del año 2008, como consecuencia de la crisis inmobiliaria, la construcción de 

viviendas se ha reducido drásticamente, siendo el peso de la vivienda protegida sobre el de la libre 

muy alto, pues como dato en el año 2008, el 100% de la construcción fue de viviendas de protección 

pública. 

El auge de la construcción de viviendas antes del año 2008, fue debido, en parte, a la facilidad del 

adquiriente para obtener crédito, a pesar de que en esta etapa el p

elevado. No es necesaria la promoción de vivienda protegida, ni le ofrece ningún atractivo a los 

promotores ya que pueden obtener grandes beneficios con la promoción de vivienda libre.

Los datos de los que se disponen reflejan d

inmobiliario. No obstante, después de estudiar varias posibilidades de descarte de valores extremos, 

se ha comprobado que los resultados no varían, por lo que las frecuencias existentes se puede 

considerar que se compensan. Por tanto, para la estimación de la demanda de vivienda protegida 

en Motril tomaremos en consideración lo anterior, esto es, los datos que representan los periodos 

1981-2017, el tamaño medio de hogar, y las hipótesis demográficas comentad

Del total de las viviendas construidas en Motril en los últimos treinta años, el 72% ha sido de 

vivienda libre, y el 28% restante de vivienda protegida.
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importante auge del sector de la construcción donde el peso de la vivienda libre sobre la protegida 

fue muy alto. A partir del año 2008, como consecuencia de la crisis inmobiliaria, la construcción de 

viviendas se ha reducido drásticamente, siendo el peso de la vivienda protegida sobre el de la libre 

dato en el año 2008, el 100% de la construcción fue de viviendas de protección 

El auge de la construcción de viviendas antes del año 2008, fue debido, en parte, a la facilidad del 

adquiriente para obtener crédito, a pesar de que en esta etapa el precio de la vivienda es muy 

elevado. No es necesaria la promoción de vivienda protegida, ni le ofrece ningún atractivo a los 

promotores ya que pueden obtener grandes beneficios con la promoción de vivienda libre.

Los datos de los que se disponen reflejan dos situaciones extremas, antes y después del boom 

inmobiliario. No obstante, después de estudiar varias posibilidades de descarte de valores extremos, 

se ha comprobado que los resultados no varían, por lo que las frecuencias existentes se puede 

que se compensan. Por tanto, para la estimación de la demanda de vivienda protegida 

en Motril tomaremos en consideración lo anterior, esto es, los datos que representan los periodos 

2017, el tamaño medio de hogar, y las hipótesis demográficas comentad

Del total de las viviendas construidas en Motril en los últimos treinta años, el 72% ha sido de 

vivienda libre, y el 28% restante de vivienda protegida. 
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vivienda libre sobre la protegida 

fue muy alto. A partir del año 2008, como consecuencia de la crisis inmobiliaria, la construcción de 

viviendas se ha reducido drásticamente, siendo el peso de la vivienda protegida sobre el de la libre 

dato en el año 2008, el 100% de la construcción fue de viviendas de protección 

El auge de la construcción de viviendas antes del año 2008, fue debido, en parte, a la facilidad del 

recio de la vivienda es muy 

elevado. No es necesaria la promoción de vivienda protegida, ni le ofrece ningún atractivo a los 

promotores ya que pueden obtener grandes beneficios con la promoción de vivienda libre. 

os situaciones extremas, antes y después del boom 

inmobiliario. No obstante, después de estudiar varias posibilidades de descarte de valores extremos, 

se ha comprobado que los resultados no varían, por lo que las frecuencias existentes se puede 

que se compensan. Por tanto, para la estimación de la demanda de vivienda protegida 

en Motril tomaremos en consideración lo anterior, esto es, los datos que representan los periodos 

2017, el tamaño medio de hogar, y las hipótesis demográficas comentadas 

Del total de las viviendas construidas en Motril en los últimos treinta años, el 72% ha sido de 
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Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Urbanismo

La información estadística ce

Ministerio de Fomento, obtenida a partir de los datos remitidos trimestralmente por la Agencia 

Notarial de Certificación (ANCERT), desgregrada en distintos niveles geográficos, tiene 

objetivo dar a conocer la información relativa a las compraventas de viviendas elevadas a escritura 

pública ante notario, así como el valor total y medio de las viviendas transmitidas en compraventa

Las siguientes tablas nos muestran la evolución en 

que a primera vista se puede observar cómo el número de compraventas de viviendas de segunda 

mano es mayor que las de nueva construcción, que está más parada así como que es mayor el 

número de ventas de viviendas libres que de protección pública.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Urbanismo 
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Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Urbanismo 

nsal de las transacciones inmobiliarias que publica la subsecretaría del 

obtenida a partir de los datos remitidos trimestralmente por la Agencia 

rial de Certificación (ANCERT), desgregrada en distintos niveles geográficos, tiene 

información relativa a las compraventas de viviendas elevadas a escritura 

pública ante notario, así como el valor total y medio de las viviendas transmitidas en compraventa

Las siguientes tablas nos muestran la evolución en nuestro municipio de las transacciones, en la 

que a primera vista se puede observar cómo el número de compraventas de viviendas de segunda 

mano es mayor que las de nueva construcción, que está más parada así como que es mayor el 

as libres que de protección pública. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Urbanismo  
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nsal de las transacciones inmobiliarias que publica la subsecretaría del 

obtenida a partir de los datos remitidos trimestralmente por la Agencia 

rial de Certificación (ANCERT), desgregrada en distintos niveles geográficos, tiene como 

información relativa a las compraventas de viviendas elevadas a escritura 

pública ante notario, así como el valor total y medio de las viviendas transmitidas en compraventa. 

nuestro municipio de las transacciones, en la 

que a primera vista se puede observar cómo el número de compraventas de viviendas de segunda 

mano es mayor que las de nueva construcción, que está más parada así como que es mayor el 

82

2017

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS VIVIENDA PROTEGIDA



 

 
 
 
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL
 

 

DEMANDA DE NUEVOS HO

Uno de los principales destinos a los que se dedica más de la mitad de los ingresos económicos 

familiares en España es a la VIVIENDA. Ya sea para su adquisición, como para el alquiler, el 

porcentaje que se dedica a ello es uno de los factores básicos que t

financieras a la hora de conceder créditos hipotecarios. 

En este sentido, las políticas públicas destinadas a la promoción de Vivienda Protegida deberían de 

responder a la necesidad de facilitar la posibilidad de acceder a un

que por no disponer de un nivel de renta suficiente, no pueden hacer frente al precio actual de la 

vivienda. Por ello, la calificación de una vivienda protegida exige, entre otras, no solo la limitación en 

el precio máximo de la vivienda, sino también, una serie de ayudas a los adquirientes con el objetivo 

de reducir la renta dedicada al pago de la vivienda en venta o en alquiler.
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DEMANDA DE NUEVOS HOGARES 

Uno de los principales destinos a los que se dedica más de la mitad de los ingresos económicos 

familiares en España es a la VIVIENDA. Ya sea para su adquisición, como para el alquiler, el 

porcentaje que se dedica a ello es uno de los factores básicos que tienen en cuenta las entidades 

financieras a la hora de conceder créditos hipotecarios.  

En este sentido, las políticas públicas destinadas a la promoción de Vivienda Protegida deberían de 

responder a la necesidad de facilitar la posibilidad de acceder a una vivienda a aquella población 

que por no disponer de un nivel de renta suficiente, no pueden hacer frente al precio actual de la 

vivienda. Por ello, la calificación de una vivienda protegida exige, entre otras, no solo la limitación en 

la vivienda, sino también, una serie de ayudas a los adquirientes con el objetivo 

de reducir la renta dedicada al pago de la vivienda en venta o en alquiler. 
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Uno de los principales destinos a los que se dedica más de la mitad de los ingresos económicos 

familiares en España es a la VIVIENDA. Ya sea para su adquisición, como para el alquiler, el 

ienen en cuenta las entidades 

En este sentido, las políticas públicas destinadas a la promoción de Vivienda Protegida deberían de 

a vivienda a aquella población 

que por no disponer de un nivel de renta suficiente, no pueden hacer frente al precio actual de la 

vivienda. Por ello, la calificación de una vivienda protegida exige, entre otras, no solo la limitación en 

la vivienda, sino también, una serie de ayudas a los adquirientes con el objetivo 
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Según los datos históricos obtenidos del Servicio de Urbanismo, la oferta de vivienda de protecci

pública se corresponde con el 28% y de vivienda libre con el 72%.

 DEMANDA DE  VIVIENDA PROTEGIDA 2018

TIPO DE DEMANDA

VIVIENDA PROTEGIDA

VIVIENDA LIBRE

DEMANDA TOTAL DE VIVIENDA

Elaboración propia. Fuente: 

Partiendo del dato de demanda total de nuevos hogares obtenido mediante el análisis 

sociodemográfico realizado e histórico de las licencias otorgadas, en los próximos diez años se 

crearán un total de 7.208 nuevos hogares, y podrían corresponderse según el histórico del tipo de 

vivienda construida en Motril en los últimos treinta años con 5.190 viviendas libres y 2.018 viviendas 

protegidas. 

Como se verá en el epígrafe siguiente, para poder definir la demanda p

protegida en cada uno de los diferentes programas o regímenes existentes, se ha realizado un 

estudio y caracterización de los demandantes de vivienda protegida de Motril, con el objetivo 

fundamental de conocer los niveles de renta así 

sociofamiliares. 

DATOS DEL REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDAN

El Registro de Demandantes de Vivienda Protegida es el instrumento básico que proporciona una 

información actualizada para conocer las n

establece el mecanismo de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública en el 

ámbito municipal. Es una herramienta válida para dimensionar y caracterizar a los demandantes de 

vivienda de un municipio, aunque para ello se deben impulsar acciones que promuevan la 

inscripción al margen de la dinámica inmobiliaria
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Según los datos históricos obtenidos del Servicio de Urbanismo, la oferta de vivienda de protecci

pública se corresponde con el 28% y de vivienda libre con el 72%. 

DEMANDA DE  VIVIENDA PROTEGIDA 2018-2027 

TIPO DE DEMANDA Nº VIVIENDAS

VIVIENDA PROTEGIDA 2.018 

VIVIENDA LIBRE 5.190 

DEMANDA TOTAL DE VIVIENDA 7.208 

Elaboración propia. Fuente: Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril 

Partiendo del dato de demanda total de nuevos hogares obtenido mediante el análisis 

sociodemográfico realizado e histórico de las licencias otorgadas, en los próximos diez años se 

uevos hogares, y podrían corresponderse según el histórico del tipo de 

vivienda construida en Motril en los últimos treinta años con 5.190 viviendas libres y 2.018 viviendas 

Como se verá en el epígrafe siguiente, para poder definir la demanda p

protegida en cada uno de los diferentes programas o regímenes existentes, se ha realizado un 

estudio y caracterización de los demandantes de vivienda protegida de Motril, con el objetivo 

fundamental de conocer los niveles de renta así como sus principales características 

UNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROT

El Registro de Demandantes de Vivienda Protegida es el instrumento básico que proporciona una 

información actualizada para conocer las necesidades de vivienda en el municipio, a la vez que 

establece el mecanismo de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública en el 

ámbito municipal. Es una herramienta válida para dimensionar y caracterizar a los demandantes de 

de un municipio, aunque para ello se deben impulsar acciones que promuevan la 

inscripción al margen de la dinámica inmobiliaria. 
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Según los datos históricos obtenidos del Servicio de Urbanismo, la oferta de vivienda de protección 

 

Nº VIVIENDAS 

Partiendo del dato de demanda total de nuevos hogares obtenido mediante el análisis 

sociodemográfico realizado e histórico de las licencias otorgadas, en los próximos diez años se 

uevos hogares, y podrían corresponderse según el histórico del tipo de 

vivienda construida en Motril en los últimos treinta años con 5.190 viviendas libres y 2.018 viviendas 

Como se verá en el epígrafe siguiente, para poder definir la demanda potencial de vivienda 

protegida en cada uno de los diferentes programas o regímenes existentes, se ha realizado un 

estudio y caracterización de los demandantes de vivienda protegida de Motril, con el objetivo 

como sus principales características 

TES DE VIVIENDA PROTEGIDA 

El Registro de Demandantes de Vivienda Protegida es el instrumento básico que proporciona una 

ecesidades de vivienda en el municipio, a la vez que 

establece el mecanismo de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública en el 

ámbito municipal. Es una herramienta válida para dimensionar y caracterizar a los demandantes de 

de un municipio, aunque para ello se deben impulsar acciones que promuevan la 
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En la actualidad se constata una situación de inscripción en Motril muy diferente dependiendo de las 

expectativas de nuevas promociones.El objetivo del registro no es inventariar el conjunto de la 

necesidad municipal de la vivienda protegida, sino la de recoger y gestionar la demanda que llega 

hasta él. También hay que recordar que no toda solicitud de inscripción en el registro 

demandantes se transforma en una inscripción, para ser inscritos deben cumplirse determinados 

requisitos establecidos para cada programa.

En Motril, el funcionamiento del Registro se encuentra regulado en la Ordenanza Reguladora del 

funcionamiento del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Motril, aprobada por el 

Pleno Ayuntamiento el 25 de febrero de 2010 y publicada en el BOP nº 59 de 29 de marzo de 2010, 

en aplicación de la Orden de 01 de Julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenaci

Territorio, por el que se regulaba la selección de adjudicatarios de viviendas protegidas a través de 

los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegidas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía 

En Motril, el funcionamiento del Reg

funcionamiento del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Motril, aprobada por el 

Pleno Ayuntamiento el 25 de febrero de 2010 y publicada en el BOP nº 59 de 29 de marzo de 2010, 

en aplicación de la Orden de 01 de Julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio, por el que se regulaba la selección de adjudicatarios de viviendas protegidas a través de 

los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Proteg

Autónoma de Andalucía.  

En el RMDVP de Motril El 49% de los demandantes son Mujeres, mientras que el 51% son 

hombres. 

INSCRIPCIONES  EN MOTRIL SEGÚN SEXO 
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En la actualidad se constata una situación de inscripción en Motril muy diferente dependiendo de las 

omociones.El objetivo del registro no es inventariar el conjunto de la 

necesidad municipal de la vivienda protegida, sino la de recoger y gestionar la demanda que llega 

hasta él. También hay que recordar que no toda solicitud de inscripción en el registro 

demandantes se transforma en una inscripción, para ser inscritos deben cumplirse determinados 

requisitos establecidos para cada programa. 

En Motril, el funcionamiento del Registro se encuentra regulado en la Ordenanza Reguladora del 

egistro de Demandantes de Vivienda Protegida de Motril, aprobada por el 

Pleno Ayuntamiento el 25 de febrero de 2010 y publicada en el BOP nº 59 de 29 de marzo de 2010, 

en aplicación de la Orden de 01 de Julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenaci

Territorio, por el que se regulaba la selección de adjudicatarios de viviendas protegidas a través de 

los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegidas en la Comunidad 

En Motril, el funcionamiento del Registro se encuentra regulado en la Ordenanza Reguladora del 

funcionamiento del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Motril, aprobada por el 

Pleno Ayuntamiento el 25 de febrero de 2010 y publicada en el BOP nº 59 de 29 de marzo de 2010, 

ción de la Orden de 01 de Julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio, por el que se regulaba la selección de adjudicatarios de viviendas protegidas a través de 

los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegidas en la Comunidad 

En el RMDVP de Motril El 49% de los demandantes son Mujeres, mientras que el 51% son 
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En la actualidad se constata una situación de inscripción en Motril muy diferente dependiendo de las 

omociones.El objetivo del registro no es inventariar el conjunto de la 

necesidad municipal de la vivienda protegida, sino la de recoger y gestionar la demanda que llega 

hasta él. También hay que recordar que no toda solicitud de inscripción en el registro de 

demandantes se transforma en una inscripción, para ser inscritos deben cumplirse determinados 

En Motril, el funcionamiento del Registro se encuentra regulado en la Ordenanza Reguladora del 

egistro de Demandantes de Vivienda Protegida de Motril, aprobada por el 

Pleno Ayuntamiento el 25 de febrero de 2010 y publicada en el BOP nº 59 de 29 de marzo de 2010, 

en aplicación de la Orden de 01 de Julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio, por el que se regulaba la selección de adjudicatarios de viviendas protegidas a través de 

los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegidas en la Comunidad 

se encuentra regulado en la Ordenanza Reguladora del 

funcionamiento del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Motril, aprobada por el 

Pleno Ayuntamiento el 25 de febrero de 2010 y publicada en el BOP nº 59 de 29 de marzo de 2010, 

ción de la Orden de 01 de Julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio, por el que se regulaba la selección de adjudicatarios de viviendas protegidas a través de 

idas en la Comunidad 

En el RMDVP de Motril El 49% de los demandantes son Mujeres, mientras que el 51% son 
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Desde su creación y hasta diciembre del año 2017, el número total de solicitudes es de 695, si bien 

el número total de inscritos en el  Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida en 

Motril, en los diversos rangos de renta según IPREM ( de 0 a 

2,51 a 3,5 y de 3,51 a 4,5; y de 4,51 a 5,5) es de 674, de las que 

restadas las canceladas 51 inscripciones canceladas por adjudicación de vivienda, y 309 

canceladas por el usuario, por 

El 66,6% de los inscritos se encuentran en el rango de 0

de 1,01-1,5 veces IPREM, el 12,50% en el rango 1,51

veces IPREM, y el resto, el 0,6
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Desde su creación y hasta diciembre del año 2017, el número total de solicitudes es de 695, si bien 

el número total de inscritos en el  Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida en 

Motril, en los diversos rangos de renta según IPREM ( de 0 a 1; de 1,01 a 1,50; de 1,51 a 2,5; de 

2,51 a 3,5 y de 3,51 a 4,5; y de 4,51 a 5,5) es de 674, de las que 314 permanecen activas

restadas las canceladas 51 inscripciones canceladas por adjudicación de vivienda, y 309 

canceladas por el usuario, por la administración, vencidas, etc. 

El 66,6% de los inscritos se encuentran en el rango de 0-1,00 veces el IPREM, el 18,1% en el rango 

1,5 veces IPREM, el 12,50% en el rango 1,51-2,5 veces el IPREM, el 2,2% de 2,51

veces IPREM, y el resto, el 0,6%, inscritos en el rango 3,51-4,5 IPREM. 
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Desde su creación y hasta diciembre del año 2017, el número total de solicitudes es de 695, si bien 

el número total de inscritos en el  Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida en 

1; de 1,01 a 1,50; de 1,51 a 2,5; de 

314 permanecen activas, una vez 

restadas las canceladas 51 inscripciones canceladas por adjudicación de vivienda, y 309 

1,00 veces el IPREM, el 18,1% en el rango 

2,5 veces el IPREM, el 2,2% de 2,51-3,5 
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Elaboración  propia a partir de los datos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Motril

Si bien las inscripciones de demandantes dependen fuertemente de la expectativa de construcción 

de viviendas protegidas, unida a la modalidad a la que se acojan. Indicar en este sentido que, el 

total de los inscritos respecto al total de la población del 2017, representa solamente el 1,12%. 

Elaboración propia a partir de los datos del Registro Municipal de Demand

En el último trimestre del 2017, de 674 inscripciones, 348 inscripciones demandan la modalidad de 

Alquiler con Opción a Compra; prácticamente el mismo número, 344, solicitaron la Compra de una 

vivienda, y 217, instaban un alquil

siendo el fin último de los demandantes de vivienda protegida, destacando el alquiler con opción a 

compra, modalidad que en años anteriores prácticamente no se contemplaba, como paso previo a la 

adquisición de una vivienda en propiedad.
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propia a partir de los datos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Motril

i bien las inscripciones de demandantes dependen fuertemente de la expectativa de construcción 

otegidas, unida a la modalidad a la que se acojan. Indicar en este sentido que, el 

total de los inscritos respecto al total de la población del 2017, representa solamente el 1,12%. 

Elaboración propia a partir de los datos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Motril 

En el último trimestre del 2017, de 674 inscripciones, 348 inscripciones demandan la modalidad de 

Alquiler con Opción a Compra; prácticamente el mismo número, 344, solicitaron la Compra de una 

vivienda, y 217, instaban un alquiler.Podemos comprobar cómo la compra de una vivienda sigue 

siendo el fin último de los demandantes de vivienda protegida, destacando el alquiler con opción a 

compra, modalidad que en años anteriores prácticamente no se contemplaba, como paso previo a la 

uisición de una vivienda en propiedad.  
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propia a partir de los datos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Motril 

i bien las inscripciones de demandantes dependen fuertemente de la expectativa de construcción 

otegidas, unida a la modalidad a la que se acojan. Indicar en este sentido que, el 

total de los inscritos respecto al total de la población del 2017, representa solamente el 1,12%.  

 

En el último trimestre del 2017, de 674 inscripciones, 348 inscripciones demandan la modalidad de 

Alquiler con Opción a Compra; prácticamente el mismo número, 344, solicitaron la Compra de una 

er.Podemos comprobar cómo la compra de una vivienda sigue 

siendo el fin último de los demandantes de vivienda protegida, destacando el alquiler con opción a 

compra, modalidad que en años anteriores prácticamente no se contemplaba, como paso previo a la 

DE 4,51  -
5,50 IPREM

INSCRIPCIONES SEGÚN IPREM DEMANDANTES 12/2017
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Elaboración propia a partir de los datos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Motril

En Motril, los solicitantes que buscan una vivienda protegida son, mayoritariamente jóvenes, esto 

es, personas menores de 35 años de edad. En un escalón más alejado se encuentran los 

demandantes con edad comprendida entre 35 y 50 años, mientras que los que superan esta edad 

tienen una representación muy reducida.

Otro aspecto a considerar en relación al perfil del de

al número de integrantes de la unidad familiar (tamaño medio del hogar), pues el número de 

miembros de la unidad familiar tiene una repercusión directa en las características y tamaño de la 

vivienda demandada. 

Normalmente el perfil de demandante de vivienda protegida corresponde a una persona joven o 

pareja, menor de 35 años, sin hijos, que busca su primera vivienda para emanciparse o con 

perspectivas de aumentar la familia en medio plazo, por lo que es lógico 

hogar ronde con 2 miembros.

MENOR DE 35 AÑOS

MENOR DE 50 AÑOS

MENOR DE 65 AÑOS

IGUAL O MAYOR A 
65 AÑOS

INSCRIPCIONES SEGÚN EDADES DE LOS 

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

Elaboración propia a partir de los datos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Motril

n Motril, los solicitantes que buscan una vivienda protegida son, mayoritariamente jóvenes, esto 

nores de 35 años de edad. En un escalón más alejado se encuentran los 

demandantes con edad comprendida entre 35 y 50 años, mientras que los que superan esta edad 

tienen una representación muy reducida. 

Otro aspecto a considerar en relación al perfil del demandante de vivienda protegida hace referencia 

al número de integrantes de la unidad familiar (tamaño medio del hogar), pues el número de 

miembros de la unidad familiar tiene una repercusión directa en las características y tamaño de la 

Normalmente el perfil de demandante de vivienda protegida corresponde a una persona joven o 

pareja, menor de 35 años, sin hijos, que busca su primera vivienda para emanciparse o con 

perspectivas de aumentar la familia en medio plazo, por lo que es lógico que el tamaño medio del 

hogar ronde con 2 miembros. 
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Elaboración propia a partir de los datos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Motril 

n Motril, los solicitantes que buscan una vivienda protegida son, mayoritariamente jóvenes, esto 

nores de 35 años de edad. En un escalón más alejado se encuentran los 

demandantes con edad comprendida entre 35 y 50 años, mientras que los que superan esta edad 

mandante de vivienda protegida hace referencia 

al número de integrantes de la unidad familiar (tamaño medio del hogar), pues el número de 

miembros de la unidad familiar tiene una repercusión directa en las características y tamaño de la 

Normalmente el perfil de demandante de vivienda protegida corresponde a una persona joven o 

pareja, menor de 35 años, sin hijos, que busca su primera vivienda para emanciparse o con 

que el tamaño medio del 
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Esta composición familiar está en línea con los resultados extraídos del Registro municipal de 

vivienda de Motril, de donde se obtiene que menos de la mitad de las inscripciones realizadas, un 

38,72%, corresponden a un único titular, mientras que la distribución entre parejas, 28,18% y 

familias con 3 miembros, 17,80%, tiene una presencia bastante similar. Respecto a las unidades 

familiares compuestas por 4 miembros, representarían un 9,9% mientras que las

miembros, representan un 3,8%, teniendo una escasa representación las formadas por mayor 

número de miembros. 

Elaboración propia

Del total de las 674 inscripciones, un 7,7% son 

con familias numerosas, un 7,12% se corresponden con familias con personas con discapacidad y 

un 1,04% tienen necesidad de una vivienda adaptada.

El siguiente gráfico muestra el número de habitaciones demandad

notoria la demanda de tres dormitorios por encima del resto, algo normal teniendo en cuenta la edad 

del demandante que se corresponde con la franja que tiene más probabilidad de tener familia, 

decreciendo con la edad confor

una evidencia más concreta del tamaño presente o futuro de la unidad 

4 MIEMBROS
10%

INSCRIPCIONES SEGÚN TAMAÑO DE LA UNIDAD FAMILIAR
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PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

Esta composición familiar está en línea con los resultados extraídos del Registro municipal de 

vivienda de Motril, de donde se obtiene que menos de la mitad de las inscripciones realizadas, un 

rresponden a un único titular, mientras que la distribución entre parejas, 28,18% y 

familias con 3 miembros, 17,80%, tiene una presencia bastante similar. Respecto a las unidades 

familiares compuestas por 4 miembros, representarían un 9,9% mientras que las

miembros, representan un 3,8%, teniendo una escasa representación las formadas por mayor 

Elaboración propia. Fuente Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Motril

Del total de las 674 inscripciones, un 7,7% son familias monoparentales, un 5% se corresponden 

con familias numerosas, un 7,12% se corresponden con familias con personas con discapacidad y 

un 1,04% tienen necesidad de una vivienda adaptada. 

El siguiente gráfico muestra el número de habitaciones demandadas según inscripción, siendo muy 

notoria la demanda de tres dormitorios por encima del resto, algo normal teniendo en cuenta la edad 

del demandante que se corresponde con la franja que tiene más probabilidad de tener familia, 

decreciendo con la edad conforme las familias ven reducidos sus miembros o cuando ya se tiene 

una evidencia más concreta del tamaño presente o futuro de la unidad familiar.
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Esta composición familiar está en línea con los resultados extraídos del Registro municipal de 

vivienda de Motril, de donde se obtiene que menos de la mitad de las inscripciones realizadas, un 

rresponden a un único titular, mientras que la distribución entre parejas, 28,18% y 

familias con 3 miembros, 17,80%, tiene una presencia bastante similar. Respecto a las unidades 

familiares compuestas por 4 miembros, representarían un 9,9% mientras que las formadas por 5 

miembros, representan un 3,8%, teniendo una escasa representación las formadas por mayor 

Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Motril 

familias monoparentales, un 5% se corresponden 

con familias numerosas, un 7,12% se corresponden con familias con personas con discapacidad y 

as según inscripción, siendo muy 

notoria la demanda de tres dormitorios por encima del resto, algo normal teniendo en cuenta la edad 

del demandante que se corresponde con la franja que tiene más probabilidad de tener familia, 

me las familias ven reducidos sus miembros o cuando ya se tiene 

familiar.  

INSCRIPCIONES SEGÚN TAMAÑO DE LA UNIDAD FAMILIAR
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Elaboración propia a partir de los datos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Motril

En cuanto al número de inscritos activos según los grupos de especial protección destacan con 

mucha diferencia sobre los otros el de los jóvenes menores de 35 años.

 
Nº DE INSCRIPCIONES ACTIVAS SEGÚN GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN  

JOV MAY FMP VVG

176 11 15 7 

(1)JOV:Jóvenes menores de 35 años

MAY: Mayores, personas que hayan cumplido los 65 años

FMP: Familias monoparentales con hijos a su cargo

VVG: Víctimas de violencia de genero

VT: Victimas del terrorismo 

RUP: Procedentes de rupturas familiares

EMI: Emigrantes retornados 

DEP: Personas en situación de dependencia

DIS: personas con discapacidad

RIE: Personas en situación o riesgo de exclusión social

UF:Unidades familiares con menores a cargo

FI: Familias con ingresos por debajo 

DP: Deshaucio y personas sin hogar

CAS: Otras situaciones 

INSCRIPCIONES SEGÚN NÚMERO DE DORMITORIOS 2017

UN DORMITORIO

TRES DORMITORIOS
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Elaboración propia a partir de los datos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Motril

al número de inscritos activos según los grupos de especial protección destacan con 

mucha diferencia sobre los otros el de los jóvenes menores de 35 años. 

Nº DE INSCRIPCIONES ACTIVAS SEGÚN GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN  
2017 (1) 

VVG VT RUP EMI DEP DIS RIE UF 

 0 8 0 6 33 1 2 

JOV:Jóvenes menores de 35 años 

MAY: Mayores, personas que hayan cumplido los 65 años 

FMP: Familias monoparentales con hijos a su cargo 

VVG: Víctimas de violencia de genero 

rupturas familiares 

DEP: Personas en situación de dependencia 

DIS: personas con discapacidad 

RIE: Personas en situación o riesgo de exclusión social 

UF:Unidades familiares con menores a cargo 

FI: Familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza 

DP: Deshaucio y personas sin hogar 

1
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Elaboración propia a partir de los datos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Motril 

al número de inscritos activos según los grupos de especial protección destacan con 

Nº DE INSCRIPCIONES ACTIVAS SEGÚN GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN  

FI DP CAS 

1 1 0 
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Siguiendo con el análisis de los datos, es llamativo que, desde la creación del Registro municipal el 

número de inscripciones correspondiente al grupo de familias monoparen

junto con las personas con discapacidad.

Elaboración propia a partir de los datos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Motril

 

FAMILIA MONOPARENTAL

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NECESIDAD DE VIVIENDA ADAPTADA

Nº DE INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES SEGÚN COMPOSICIÓN FAMILIAR Y 

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

Siguiendo con el análisis de los datos, es llamativo que, desde la creación del Registro municipal el 

número de inscripciones correspondiente al grupo de familias monoparentales siga destacando 

junto con las personas con discapacidad. 

Elaboración propia a partir de los datos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Motril

 

52,00

34,00

48,00

7,00

FAMILIA MONOPARENTAL

FAMILIA NUMEROSA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NECESIDAD DE VIVIENDA ADAPTADA

Nº DE INSCRIPCIONES
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Siguiendo con el análisis de los datos, es llamativo que, desde la creación del Registro municipal el 

tales siga destacando 

Elaboración propia a partir de los datos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Motril 

674,00
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DATOS SOBRE LOS ÚLTIMOS PLANES AUTONÓMICOS DE VIVIENDA 

Por otro lado, si analizamos los 

Vivienda y Suelo en el municipio de Motril (tabla siguiente), vemos como el total de actuaciones 

protegidas representan sobre la población total del municipio un 3.08% durante la vigencia del Plan 

Andaluz de vivienda y suelo 1999

1,57% durante la vigencia del Plan Concertado de Vivienda y suelo 2008

periodo 2013-2015. 

 

0

41

104

5

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

ALQUILER

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

DATOS SOBRE LOS ÚLTIMOS PLANES AUTONÓMICOS DE VIVIENDA  

Por otro lado, si analizamos los balances de ejecución de los sucesivos Planes Andaluces de 

Vivienda y Suelo en el municipio de Motril (tabla siguiente), vemos como el total de actuaciones 

protegidas representan sobre la población total del municipio un 3.08% durante la vigencia del Plan 

Andaluz de vivienda y suelo 1999-2002, un 3,19 % durante la ejecución del plan 2003

1,57% durante la vigencia del Plan Concertado de Vivienda y suelo 2008-2012, Y de un 1,70% en el 

 

703

879

484

1.342

308

546

0

1.029

VENTA REHABILITACIÓN TOTAL ACTUACIONES 

PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA Y SUELO 1999-2002
PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA Y SUELO 2003-2007
PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA Y SUELO 2008-20012
BALANCE DE ACTUACIONES EN VIVIENDAS 2013-2015
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balances de ejecución de los sucesivos Planes Andaluces de 

Vivienda y Suelo en el municipio de Motril (tabla siguiente), vemos como el total de actuaciones 

protegidas representan sobre la población total del municipio un 3.08% durante la vigencia del Plan 

2002, un 3,19 % durante la ejecución del plan 2003-2007 y de un 

2012, Y de un 1,70% en el 

1.582

1.867

958

1.034

TOTAL ACTUACIONES 
PROTEGIDAS
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BALANCE DE EJECUCIÓN GLOBAL PARA EL 

18140-MOTRIL 

PLAN ANDALUZ 1999-2002 

PLAN ANDALUZ 2003-2007 

PLAN CONCERTADO 2008-
20012 

BALANCE DE ACTUACIONES 
EN VIVIENDAS 2013-2015 

Fuente: Consejería De Fomento Y Vivienda De La Junta De Andalucía. Estadísticas. Área de Vivienda y Arquitectura

De la comparativa podemos concluir que desde el año 1992 se han sucedido cinco planes 

autonómicos y que el último analizado es el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008

se extiende hasta agosto de 2016, fecha en la que se aprueba el Decreto 141

por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016

En cada uno de éstos se ha fomentado tanto la compra de una vivienda como la rehabilitación. Sin 

embargo  como consecuencia de la crisis económica, ta

convenios suscritos por la Junta de Andalucía para su ejecución demuestran que en estos nuevos 

tiempos, por encima de la obra nueva se apuesta por la 

del parque existente (lo que conlleva además la reconversión y rehabilitación del sector de la 

construcción) y por las ayudas al alquiler de la vivienda habitual,

prioritarias de la ciudadanía. 

NECESIDAD DE VIVIENDA RELACIONADA CON AQUELLOS COLECTIVOS QUE PRESENTAN 

MAYORES PROBLEMAS DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

En este apartado se resume la recopilación de los principales indicadores estadísticos de gestión de 

la atención técnica realizada en 

cuya base de datos consta que en el Centro, en el periodo 2016, se registraron 10.080 

intervenciones sociales realizadas, según tabla resumen, desg
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BALANCE DE EJECUCIÓN GLOBAL PARA EL MUNICIPIO DE MOTRIL SOBRE  PLANES AUTONÓMICOS DE 
VIVIENDA 

POBLACIÓN ALQUILER VENTA REHABILITACIÓN

51.298 0 703 

58.501 41 484 1.342

61.171 104 308 

60.777 5 0 1.029

Fuente: Consejería De Fomento Y Vivienda De La Junta De Andalucía. Estadísticas. Área de Vivienda y Arquitectura

De la comparativa podemos concluir que desde el año 1992 se han sucedido cinco planes 

autonómicos y que el último analizado es el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008

se extiende hasta agosto de 2016, fecha en la que se aprueba el Decreto 141

por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. 

En cada uno de éstos se ha fomentado tanto la compra de una vivienda como la rehabilitación. Sin 

embargo  como consecuencia de la crisis económica, tanto el Plan Estatal 2013

convenios suscritos por la Junta de Andalucía para su ejecución demuestran que en estos nuevos 

tiempos, por encima de la obra nueva se apuesta por la rehabilitación edificatoria

del parque existente (lo que conlleva además la reconversión y rehabilitación del sector de la 

por las ayudas al alquiler de la vivienda habitual, para satisfacer las necesidades 

 

DE VIVIENDA RELACIONADA CON AQUELLOS COLECTIVOS QUE PRESENTAN 

MAYORES PROBLEMAS DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

En este apartado se resume la recopilación de los principales indicadores estadísticos de gestión de 

la atención técnica realizada en el Área de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Motril, en 

cuya base de datos consta que en el Centro, en el periodo 2016, se registraron 10.080 

intervenciones sociales realizadas, según tabla resumen, desglosasas por áreas
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MUNICIPIO DE MOTRIL SOBRE  PLANES AUTONÓMICOS DE 

REHABILITACIÓN 
TOTAL 

ACTUACIONES 
PROTEGIDAS 

879 1.582 

1.342 1.867 

546 958 

1.029 1.034 

Fuente: Consejería De Fomento Y Vivienda De La Junta De Andalucía. Estadísticas. Área de Vivienda y Arquitectura 

De la comparativa podemos concluir que desde el año 1992 se han sucedido cinco planes 

autonómicos y que el último analizado es el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que 

se extiende hasta agosto de 2016, fecha en la que se aprueba el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, 

2020.  

En cada uno de éstos se ha fomentado tanto la compra de una vivienda como la rehabilitación. Sin 

nto el Plan Estatal 2013-2016 como los 

convenios suscritos por la Junta de Andalucía para su ejecución demuestran que en estos nuevos 

rehabilitación edificatoria para la renovación 

del parque existente (lo que conlleva además la reconversión y rehabilitación del sector de la 

para satisfacer las necesidades 

DE VIVIENDA RELACIONADA CON AQUELLOS COLECTIVOS QUE PRESENTAN 

MAYORES PROBLEMAS DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

En este apartado se resume la recopilación de los principales indicadores estadísticos de gestión de 

el Área de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Motril, en 

cuya base de datos consta que en el Centro, en el periodo 2016, se registraron 10.080 

or áreas. 
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Información, Valoración

Ayuda a domicilio

Apoyo a la Unidad Convivencia

Alojamiento alternativo

Prevención e Inserción Social

Prestaciones Complementaría

Fuente: Área de los Servicios

Para la cuantificación de la necesidad de vivienda de los colectivos que presentan mayores 

problemas de vulnerabilidad o exclusión residencial también se ha contado con los datos de las 

intervenciones desde Cáritas 

el año 2016-2017 y se incluyen los conceptos que figuran en la tabla resumen, según la clasificación 

de FEANTSA. 

SITUACIONES DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN RESIDENCIAL. 2017

SIN TECHO Pers

 

 

 

VIVIENDA 

INSEGURA 

En situación de 

inseguridad 

jurídica

En situación de 

inseguridad 

económica

Elaboración propia. Fuentes: Asuntos sociales Municipales. Caritas Diocesana Motril

(*) La cifra de 464 personas sin alojamiento incluye a todas las personas sin hogar atendidas por 

Caritas Diocesana en el año 2017 y que han solicitado ,albergue, comedor, billetes de autobús, y 

otras cuestiones, pero se desconoce por no estar contabilizada la

establecidas en Motril. 
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Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento 2.747

Ayuda a domicilio 113

Apoyo a la Unidad Convivencia 298

Alojamiento alternativo 

Prevención e Inserción Social 1.734

Prestaciones Complementaría 5.177

Fuente: Área de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Motril 

Para la cuantificación de la necesidad de vivienda de los colectivos que presentan mayores 

problemas de vulnerabilidad o exclusión residencial también se ha contado con los datos de las 

intervenciones desde Cáritas Diocesana en Motril. El ámbito temporal aportado se corresponde con 

2017 y se incluyen los conceptos que figuran en la tabla resumen, según la clasificación 

SITUACIONES DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN RESIDENCIAL. 2017

Personas sin alojamiento 

En situación de 

inseguridad 

jurídica 

Ocupación ilegal o sin 

titulo 

Inmigrantes en situación 

irregular 

En situación de 

inseguridad 

económica 

En situación o proceso 

legal de deshaucio 

Con graves problemas 

para hacer frente a los 

gastos de la vivienda 
Elaboración propia. Fuentes: Asuntos sociales Municipales. Caritas Diocesana Motril 

La cifra de 464 personas sin alojamiento incluye a todas las personas sin hogar atendidas por 

Caritas Diocesana en el año 2017 y que han solicitado ,albergue, comedor, billetes de autobús, y 

otras cuestiones, pero se desconoce por no estar contabilizada la cifra de personas sin hogar 
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2.747 

113 

298 

11 

1.734 

5.177 

Para la cuantificación de la necesidad de vivienda de los colectivos que presentan mayores 

problemas de vulnerabilidad o exclusión residencial también se ha contado con los datos de las 

Diocesana en Motril. El ámbito temporal aportado se corresponde con 

2017 y se incluyen los conceptos que figuran en la tabla resumen, según la clasificación 

SITUACIONES DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN RESIDENCIAL. 2017 

464(*) 

21 

 

16 

151(**) 

La cifra de 464 personas sin alojamiento incluye a todas las personas sin hogar atendidas por 

Caritas Diocesana en el año 2017 y que han solicitado ,albergue, comedor, billetes de autobús, y 

cifra de personas sin hogar 
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(**) En el grupo de personas que tienen problemas para hacer frente a los gastos de la vivienda se 

incluyen las que han sido beneficiarias de prestación social c. económico, ayuda económico familiar, 

suministros mínimos vitales, y dentro de estos programas especificamente los que han recibido 

ayudas para el pago del alquiler, la hipoteca, comunidad y suministros. Ya que de no recibir ayuda 

podrían desembocar en situación legal de desaucio.

Tampoco existen datos de los inmigrantes en situación irregular.

Estos datos pueden dar una idea aproximada de las diversas situaciones de riesgo social que se 

gestionan desde esta área y que reflejan las dificultades socioeconómicas y de riesgo de exclusión 

social. En apoyo a la unidad convivencia se recogen los casos de familias y menores en situación 

de riesgo atendidos en este periodo y en el apartado de prestaciones complementarias están 

incluidos las tramitaciones de ayudas de carácter socioeconómico como son las Ay

Familiares, las ayudas de emergencia social las prestaciones del programa de solidaridad, etc.  En 

Motril además de estos datos habría que resaltar que existen dos zonas de transformación social 

reconocidas como tales con una problemática má

específicas de mayor intensidad y que son Huerta Carrasco y San Antonio. 

Más específicamente sobre el problema de la vivienda podemos indicar algunos hitos que han sido 

fundamentales en el desarrollo de recurs

aprobado en el Pleno Municipal de este Ayuntamiento de Motril con el voto favorable y por 

unanimidad de todos los grupos municipales la Moción de Declaración de Motril como Municipio 

Libre de Desahucios. En dicha moción se acuerda que este Ayuntamiento se comprometerá a 

emprender medidas municipales con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la 

población y hacer frente a la emergencia habitacional. 

Igualmente se concreta que se procede

contemple y regule adecuadamente las medidas de fomento necesarias para cubrir las demandas 

de emergencia habitacional y se definen las actuaciones a desarrollar por este Servicio. Más 

adelante en Noviembre del año 2015 se volvió a aprobar una segunda Moción para la Protección de 

los menores en los desahucios que ratifica las medidas aprobadas anteriormente, incluida la 

creación de la Oficina, y adopta algunos acuerdos más relativos a este grave problema so
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En el grupo de personas que tienen problemas para hacer frente a los gastos de la vivienda se 

incluyen las que han sido beneficiarias de prestación social c. económico, ayuda económico familiar, 

inistros mínimos vitales, y dentro de estos programas especificamente los que han recibido 

ayudas para el pago del alquiler, la hipoteca, comunidad y suministros. Ya que de no recibir ayuda 

podrían desembocar en situación legal de desaucio. 

datos de los inmigrantes en situación irregular. 

Estos datos pueden dar una idea aproximada de las diversas situaciones de riesgo social que se 

gestionan desde esta área y que reflejan las dificultades socioeconómicas y de riesgo de exclusión 

poyo a la unidad convivencia se recogen los casos de familias y menores en situación 

de riesgo atendidos en este periodo y en el apartado de prestaciones complementarias están 

incluidos las tramitaciones de ayudas de carácter socioeconómico como son las Ay

Familiares, las ayudas de emergencia social las prestaciones del programa de solidaridad, etc.  En 

Motril además de estos datos habría que resaltar que existen dos zonas de transformación social 

reconocidas como tales con una problemática más compleja y que requieren  de intervenciones 

específicas de mayor intensidad y que son Huerta Carrasco y San Antonio.  

Más específicamente sobre el problema de la vivienda podemos indicar algunos hitos que han sido 

fundamentales en el desarrollo de recursos para paliar este grave problema. En julio de 2015 fue 

aprobado en el Pleno Municipal de este Ayuntamiento de Motril con el voto favorable y por 

unanimidad de todos los grupos municipales la Moción de Declaración de Motril como Municipio 

ios. En dicha moción se acuerda que este Ayuntamiento se comprometerá a 

emprender medidas municipales con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la 

población y hacer frente a la emergencia habitacional.  

Igualmente se concreta que se procederá a la Creación de una Oficina Antideshaucios que 

contemple y regule adecuadamente las medidas de fomento necesarias para cubrir las demandas 

de emergencia habitacional y se definen las actuaciones a desarrollar por este Servicio. Más 

e del año 2015 se volvió a aprobar una segunda Moción para la Protección de 

los menores en los desahucios que ratifica las medidas aprobadas anteriormente, incluida la 

creación de la Oficina, y adopta algunos acuerdos más relativos a este grave problema so
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En el grupo de personas que tienen problemas para hacer frente a los gastos de la vivienda se 

incluyen las que han sido beneficiarias de prestación social c. económico, ayuda económico familiar, 

inistros mínimos vitales, y dentro de estos programas especificamente los que han recibido 

ayudas para el pago del alquiler, la hipoteca, comunidad y suministros. Ya que de no recibir ayuda 

Estos datos pueden dar una idea aproximada de las diversas situaciones de riesgo social que se 

gestionan desde esta área y que reflejan las dificultades socioeconómicas y de riesgo de exclusión 

poyo a la unidad convivencia se recogen los casos de familias y menores en situación 

de riesgo atendidos en este periodo y en el apartado de prestaciones complementarias están 

incluidos las tramitaciones de ayudas de carácter socioeconómico como son las Ayudas Económico 

Familiares, las ayudas de emergencia social las prestaciones del programa de solidaridad, etc.  En 

Motril además de estos datos habría que resaltar que existen dos zonas de transformación social 

s compleja y que requieren  de intervenciones 

Más específicamente sobre el problema de la vivienda podemos indicar algunos hitos que han sido 

os para paliar este grave problema. En julio de 2015 fue 

aprobado en el Pleno Municipal de este Ayuntamiento de Motril con el voto favorable y por 

unanimidad de todos los grupos municipales la Moción de Declaración de Motril como Municipio 

ios. En dicha moción se acuerda que este Ayuntamiento se comprometerá a 

emprender medidas municipales con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la 

rá a la Creación de una Oficina Antideshaucios que 

contemple y regule adecuadamente las medidas de fomento necesarias para cubrir las demandas 

de emergencia habitacional y se definen las actuaciones a desarrollar por este Servicio. Más 

e del año 2015 se volvió a aprobar una segunda Moción para la Protección de 

los menores en los desahucios que ratifica las medidas aprobadas anteriormente, incluida la 

creación de la Oficina, y adopta algunos acuerdos más relativos a este grave problema social.  
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Con fecha de 16 de Septiembre de 2015 y derivado de la primera moción aprobada y mencionada 

anteriormente,  tal y como se recoge en acta, se constituye la Mesa por los Desahucios como 

comisión de trabajo en la que están representados todos los grupo

el pleno, representantes de las Áreas municipales de Participación Ciudadana, Urbanismo, Servicios 

Sociales, y la Asesoría jurídica del Ayuntamiento, así la Oficina de la Vivienda de la Junta de 

Andalucía y la Oficina de Intermediación hipotecaria del Colegio Oficial de Abogados. En el marco 

de esta reunión Servicios Sociales propone la integración de la Oficina de la Vivienda y la Oficina de 

intermediación hipotecaria, que ya estaban prestando sus servicios en dependencias

según convenios y acuerdos de colaboración previos, en esta nueva Oficina para la atención de 

personas afectadas por desahucios, unificando así diferentes servicios sobre vivienda que estaban 

dispersos y descoordinados. Asimismo se propone amp

Servicios Sociales para asesorar a nivel social a estas personas y otro de la Oficina de la Vivienda 

dependiente del Área de Urbanismo para prestar la información complementaria y apoyo técnico 

necesarios a este nivel.  Desde esta Oficina han de integrarse los mandatos emanantes de la 

legislación y normativa específicos sobre este tema que se ha ido desarrollando sobre este tema y 

que proporciona cobertura a esta problemática. 

En virtud de lo expuesto en abri

Prevención del Desahucio que depende orgánica y funcionalmente del Área de Servicios Sociales. 

Este servicio estuvo en principio integrado a nivel municipal por sendos técnicos de Servicios 

Sociales y Urbanismo, por ser áreas competentes en temáticas de riesgo de exclusión social y 

vivienda con formación adecuada en este tema. La oficina se ubica temporalmente en dependencias 

de la Oficina del Distrito 3 del Área de Participación Ciudadana y Distrit

Esta oficina deja de funcionar temporalmente por falta de recursos humanos para seguir atendiendo 

este Servicio y debido también a la suspensión del convenio de intermediación hipotecaria en Julio 

de 2017. Hasta ese momento los datos que podemos por e
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Con fecha de 16 de Septiembre de 2015 y derivado de la primera moción aprobada y mencionada 

anteriormente,  tal y como se recoge en acta, se constituye la Mesa por los Desahucios como 

comisión de trabajo en la que están representados todos los grupos políticos con representación en 

el pleno, representantes de las Áreas municipales de Participación Ciudadana, Urbanismo, Servicios 

Sociales, y la Asesoría jurídica del Ayuntamiento, así la Oficina de la Vivienda de la Junta de 

ntermediación hipotecaria del Colegio Oficial de Abogados. En el marco 

de esta reunión Servicios Sociales propone la integración de la Oficina de la Vivienda y la Oficina de 

intermediación hipotecaria, que ya estaban prestando sus servicios en dependencias

según convenios y acuerdos de colaboración previos, en esta nueva Oficina para la atención de 

personas afectadas por desahucios, unificando así diferentes servicios sobre vivienda que estaban 

dispersos y descoordinados. Asimismo se propone ampliar e integrar en esta Oficina a un técnico de 

Servicios Sociales para asesorar a nivel social a estas personas y otro de la Oficina de la Vivienda 

dependiente del Área de Urbanismo para prestar la información complementaria y apoyo técnico 

ste nivel.  Desde esta Oficina han de integrarse los mandatos emanantes de la 

legislación y normativa específicos sobre este tema que se ha ido desarrollando sobre este tema y 

que proporciona cobertura a esta problemática.  

En virtud de lo expuesto en abril de 2016 se resuelve mediante decreto crear la Oficina de 

Prevención del Desahucio que depende orgánica y funcionalmente del Área de Servicios Sociales. 

Este servicio estuvo en principio integrado a nivel municipal por sendos técnicos de Servicios 

s y Urbanismo, por ser áreas competentes en temáticas de riesgo de exclusión social y 

vivienda con formación adecuada en este tema. La oficina se ubica temporalmente en dependencias 

de la Oficina del Distrito 3 del Área de Participación Ciudadana y Distritos.  

Esta oficina deja de funcionar temporalmente por falta de recursos humanos para seguir atendiendo 

este Servicio y debido también a la suspensión del convenio de intermediación hipotecaria en Julio 

de 2017. Hasta ese momento los datos que podemos por el momento facilitar son los siguientes: 
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Con fecha de 16 de Septiembre de 2015 y derivado de la primera moción aprobada y mencionada 

anteriormente,  tal y como se recoge en acta, se constituye la Mesa por los Desahucios como 

s políticos con representación en 

el pleno, representantes de las Áreas municipales de Participación Ciudadana, Urbanismo, Servicios 

Sociales, y la Asesoría jurídica del Ayuntamiento, así la Oficina de la Vivienda de la Junta de 

ntermediación hipotecaria del Colegio Oficial de Abogados. En el marco 

de esta reunión Servicios Sociales propone la integración de la Oficina de la Vivienda y la Oficina de 

intermediación hipotecaria, que ya estaban prestando sus servicios en dependencias municipales 

según convenios y acuerdos de colaboración previos, en esta nueva Oficina para la atención de 

personas afectadas por desahucios, unificando así diferentes servicios sobre vivienda que estaban 

liar e integrar en esta Oficina a un técnico de 

Servicios Sociales para asesorar a nivel social a estas personas y otro de la Oficina de la Vivienda 

dependiente del Área de Urbanismo para prestar la información complementaria y apoyo técnico 

ste nivel.  Desde esta Oficina han de integrarse los mandatos emanantes de la 

legislación y normativa específicos sobre este tema que se ha ido desarrollando sobre este tema y 

l de 2016 se resuelve mediante decreto crear la Oficina de 

Prevención del Desahucio que depende orgánica y funcionalmente del Área de Servicios Sociales. 

Este servicio estuvo en principio integrado a nivel municipal por sendos técnicos de Servicios 

s y Urbanismo, por ser áreas competentes en temáticas de riesgo de exclusión social y 

vivienda con formación adecuada en este tema. La oficina se ubica temporalmente en dependencias 

Esta oficina deja de funcionar temporalmente por falta de recursos humanos para seguir atendiendo 

este Servicio y debido también a la suspensión del convenio de intermediación hipotecaria en Julio 

l momento facilitar son los siguientes:  
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Expedientes tramitados

Situación de ocupación de vivienda detectadas y atendidas

Situación derivadas de ejecuciones hipotecarias

Situaciones derivadas de impago de alquiler

Solicitudes de bonificación de impuestos municipales

Casos en los que se ha logrado Alquiler Social a través de entidad 

Bancaria 

DINÁMICA DE POBLACIÓN EN ZONAS COSTERAS

Según datos reflejados en el Informe Sistema de Indicadores Ambientales de la Red de 

Ambiental de Andalucía. Dinámica Demográfica en el Litoral. Consejería de Medioambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la tendencia al desplazamiento de población 

desde el interior hacia el litoral andaluz se mantiene, au

En 2015 la evolución del porcentaje de población litoral respecto al total de habitantes de Andalucía 

ha experimentado un incremento, aunque muy leve, se ha pasado de un 40,97% a un 41,10%.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Sistema de Indicadores Ambientales de la Red de Información Ambiental 

de Andalucía. 

Se vuelve a recuperar la tendencia creciente experimentada a lo largo de toda la serie analizada, 

situación curiosa, ya que las 
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Expedientes tramitados 

Situación de ocupación de vivienda detectadas y atendidas 

Situación derivadas de ejecuciones hipotecarias 

Situaciones derivadas de impago de alquiler 

bonificación de impuestos municipales 

Casos en los que se ha logrado Alquiler Social a través de entidad 

DINÁMICA DE POBLACIÓN EN ZONAS COSTERAS 

Según datos reflejados en el Informe Sistema de Indicadores Ambientales de la Red de 

Ambiental de Andalucía. Dinámica Demográfica en el Litoral. Consejería de Medioambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la tendencia al desplazamiento de población 

desde el interior hacia el litoral andaluz se mantiene, aunque acusando una cierta desaceleración. 

En 2015 la evolución del porcentaje de población litoral respecto al total de habitantes de Andalucía 

ha experimentado un incremento, aunque muy leve, se ha pasado de un 40,97% a un 41,10%.

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Sistema de Indicadores Ambientales de la Red de Información Ambiental 

Se vuelve a recuperar la tendencia creciente experimentada a lo largo de toda la serie analizada, 

situación curiosa, ya que las cifras de población que arroja el Padrón Municipal para el total de 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

39,81% 39,99%
40,33%40,57% 40,69%40,82% 40,96%41,04%

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL LITORAL CON RESPECTO AL TOTAL 
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Casos en los que se ha logrado Alquiler Social a través de entidad 1 

Según datos reflejados en el Informe Sistema de Indicadores Ambientales de la Red de Información 

Ambiental de Andalucía. Dinámica Demográfica en el Litoral. Consejería de Medioambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la tendencia al desplazamiento de población 

nque acusando una cierta desaceleración. 

En 2015 la evolución del porcentaje de población litoral respecto al total de habitantes de Andalucía 

ha experimentado un incremento, aunque muy leve, se ha pasado de un 40,97% a un 41,10%. 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Sistema de Indicadores Ambientales de la Red de Información Ambiental 

Se vuelve a recuperar la tendencia creciente experimentada a lo largo de toda la serie analizada, 

cifras de población que arroja el Padrón Municipal para el total de 

2014 2015

40,97% 41,10%

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL LITORAL CON RESPECTO AL TOTAL 
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Andalucía evidencia una situación bien contraria, pues desde el año 2011 hasta la actualidad la 

población ha descendido un 0,30%.

Sin embargo este análisis a nivel regional se vuelve más c

perspectiva a nivel provincial, ya que existe diversidad de dinámicas. Si se comparan los años 2014 

y 2015, son las provincias de Huelva, Málaga y Sevilla las que de forma muy leve han aumentado 

su población con respecto al 

costera. Cádiz y Almería presentan otra dimensión pues, Cádiz incrementa el volumen total de la 

población de la provincia pero ve reducida su población en el litoral, y en Almería asci

población del litoral a diferencia del total de la provincia, que ve descender sus cifras.

Situación contraria es en la que se encuentra la provincia de Granada, que en términos absolutos 

disminuye sus cifras respecto a 2014, sin embargo en 2015 l

población de la provincia, aumenta, lo que significa que si la tendencia continúa en las próximas 

décadas se conseguirá concentrar la mitad de la población andaluza, e incluso más, en los 

municipios costeros. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Sistema de Indicadores Ambientales de la Red de 

Información Ambiental de Andalucía

CONCLUSIONES 

 En los próximos diez años se prevé la emancipación de 19.720 personas calculados sobre 

los datos actuales de proyección de población.
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Andalucía evidencia una situación bien contraria, pues desde el año 2011 hasta la actualidad la 

población ha descendido un 0,30%. 

Sin embargo este análisis a nivel regional se vuelve más complejo si se realiza desde una 

perspectiva a nivel provincial, ya que existe diversidad de dinámicas. Si se comparan los años 2014 

y 2015, son las provincias de Huelva, Málaga y Sevilla las que de forma muy leve han aumentado 

su población con respecto al año anterior, tanto para la provincia en general como para la población 

costera. Cádiz y Almería presentan otra dimensión pues, Cádiz incrementa el volumen total de la 

población de la provincia pero ve reducida su población en el litoral, y en Almería asci

población del litoral a diferencia del total de la provincia, que ve descender sus cifras.

Situación contraria es en la que se encuentra la provincia de Granada, que en términos absolutos 

disminuye sus cifras respecto a 2014, sin embargo en 2015 la población del litoral en relación con la 

población de la provincia, aumenta, lo que significa que si la tendencia continúa en las próximas 

décadas se conseguirá concentrar la mitad de la población andaluza, e incluso más, en los 

te: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Sistema de Indicadores Ambientales de la Red de 

Información Ambiental de Andalucía. 

 

En los próximos diez años se prevé la emancipación de 19.720 personas calculados sobre 

actuales de proyección de población. 
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Andalucía evidencia una situación bien contraria, pues desde el año 2011 hasta la actualidad la 

omplejo si se realiza desde una 

perspectiva a nivel provincial, ya que existe diversidad de dinámicas. Si se comparan los años 2014 

y 2015, son las provincias de Huelva, Málaga y Sevilla las que de forma muy leve han aumentado 

año anterior, tanto para la provincia en general como para la población 

costera. Cádiz y Almería presentan otra dimensión pues, Cádiz incrementa el volumen total de la 

población de la provincia pero ve reducida su población en el litoral, y en Almería asciende la 

población del litoral a diferencia del total de la provincia, que ve descender sus cifras. 

Situación contraria es en la que se encuentra la provincia de Granada, que en términos absolutos 

a población del litoral en relación con la 

población de la provincia, aumenta, lo que significa que si la tendencia continúa en las próximas 

décadas se conseguirá concentrar la mitad de la población andaluza, e incluso más, en los 

te: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Sistema de Indicadores Ambientales de la Red de 
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 La demanda potencial de vivienda de los jóvenes para formar nuevos hogares en el período 

de trabajo, rondaría las 7.208 unidades

• Hogares unipersonales representarían el 23,34 % del total, es decir 2.656

• Hogares formados por un adulto con hijos dependientes, sería el 3,35% del total, 

381 unidades

• Hogares formados por dos o más adultos con o sin dependientes: representarían el 

73,31% del total, 4.171 unidades.

Esta previsión es conservadora, debemos consi

efecto que la notable mejora en las comunicaciones de Motril a través de la nueva red de autovías 

pueda ocasionar en el aumento de población. Previsiblemente, teniendo en cuenta la tendencia de 

la población al desplazamiento desde el interior hacia el litoral, se producirá un fuerte aumento de 

las inmigraciones tanto de población del resto de la provincia, como procedente de otras ciudades 

españolas y de extranjeros. Por lo que la demanda de vivienda pued

notablemente con respecto a la previsión de este estudio.

 La estructura de los hogares mantiene en general una base nuclear, sin embargo aumenta 

el número de hogares unipersonales y monoparentales de mujeres con hijos. Esta 

evolución, junto a una situación de dificultades económicas, planteará nuevas necesidades 

residenciales, asociadas a colectivos específicos, de pisos de dimensiones pequeñas y 

asequibles, preferentemente de alquiler.

 En cuanto a vivienda protegida. Desde su creación 

número total de inscritos en el Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida en 

Motril, ha sido de 674, de las que 

total de la población del 2017 solamente 

realidad pues el número de inscripciones aumenta cuando hay expectativas de construcción 

de nuevas viviendas protegidas.

o El régimen de acceso más demandado es el de alquiler con opción a compra, 

seguido de la c

demanda de vivienda protegida no satisfecha.

o El grupo de demandantes de vivienda mayoritario es el de Jóvenes menores de 35 

años. 

 Aun siendo la opción menos demandada en los registros actuales, el

gran importancia debido, como ya se ha indicado, a la coyuntura económica en la que se 

encuentra España y Andalucía y a las nuevas modalidades en la estructura de los hogares 
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La demanda potencial de vivienda de los jóvenes para formar nuevos hogares en el período 

de trabajo, rondaría las 7.208 unidades distribuidos en: 

Hogares unipersonales representarían el 23,34 % del total, es decir 2.656

Hogares formados por un adulto con hijos dependientes, sería el 3,35% del total, 

381 unidades 

Hogares formados por dos o más adultos con o sin dependientes: representarían el 

73,31% del total, 4.171 unidades. 

Esta previsión es conservadora, debemos considerarla como de mínimos, ya que es difícil prever el 

efecto que la notable mejora en las comunicaciones de Motril a través de la nueva red de autovías 

pueda ocasionar en el aumento de población. Previsiblemente, teniendo en cuenta la tendencia de 

ión al desplazamiento desde el interior hacia el litoral, se producirá un fuerte aumento de 

las inmigraciones tanto de población del resto de la provincia, como procedente de otras ciudades 

españolas y de extranjeros. Por lo que la demanda de vivienda puede verse incrementada 

notablemente con respecto a la previsión de este estudio. 

La estructura de los hogares mantiene en general una base nuclear, sin embargo aumenta 

el número de hogares unipersonales y monoparentales de mujeres con hijos. Esta 

junto a una situación de dificultades económicas, planteará nuevas necesidades 

residenciales, asociadas a colectivos específicos, de pisos de dimensiones pequeñas y 

asequibles, preferentemente de alquiler. 

En cuanto a vivienda protegida. Desde su creación y hasta diciembre del año 2017, el 

número total de inscritos en el Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida en 

Motril, ha sido de 674, de las que 314 permanecen activas, representando con respecto al 

total de la población del 2017 solamente el 1,12%, representación muy por debajo de la 

realidad pues el número de inscripciones aumenta cuando hay expectativas de construcción 

de nuevas viviendas protegidas. 

El régimen de acceso más demandado es el de alquiler con opción a compra, 

seguido de la compra y por último el alquiler. Consideramos este dato como 

demanda de vivienda protegida no satisfecha. 

El grupo de demandantes de vivienda mayoritario es el de Jóvenes menores de 35 

Aun siendo la opción menos demandada en los registros actuales, el 

gran importancia debido, como ya se ha indicado, a la coyuntura económica en la que se 

encuentra España y Andalucía y a las nuevas modalidades en la estructura de los hogares 
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La demanda potencial de vivienda de los jóvenes para formar nuevos hogares en el período 

Hogares unipersonales representarían el 23,34 % del total, es decir 2.656. 

Hogares formados por un adulto con hijos dependientes, sería el 3,35% del total, 

Hogares formados por dos o más adultos con o sin dependientes: representarían el 

derarla como de mínimos, ya que es difícil prever el 

efecto que la notable mejora en las comunicaciones de Motril a través de la nueva red de autovías 

pueda ocasionar en el aumento de población. Previsiblemente, teniendo en cuenta la tendencia de 

ión al desplazamiento desde el interior hacia el litoral, se producirá un fuerte aumento de 

las inmigraciones tanto de población del resto de la provincia, como procedente de otras ciudades 

e verse incrementada 

La estructura de los hogares mantiene en general una base nuclear, sin embargo aumenta 

el número de hogares unipersonales y monoparentales de mujeres con hijos. Esta 

junto a una situación de dificultades económicas, planteará nuevas necesidades 

residenciales, asociadas a colectivos específicos, de pisos de dimensiones pequeñas y 

y hasta diciembre del año 2017, el 

número total de inscritos en el Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida en 

permanecen activas, representando con respecto al 

el 1,12%, representación muy por debajo de la 

realidad pues el número de inscripciones aumenta cuando hay expectativas de construcción 

El régimen de acceso más demandado es el de alquiler con opción a compra, 

ompra y por último el alquiler. Consideramos este dato como 

El grupo de demandantes de vivienda mayoritario es el de Jóvenes menores de 35 

 alquiler está cobrando 

gran importancia debido, como ya se ha indicado, a la coyuntura económica en la que se 

encuentra España y Andalucía y a las nuevas modalidades en la estructura de los hogares 
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andaluces. Esta situación no debe traer consigo una reduc

sino que los poderes públicos deben poner todo de su parte para promover la cobertura de 

este derecho básico. El alquiler actualmente podría ser la forma de acceso a la vivienda que 

estuviera más al alcance de los ciudadanos 

 De los análisis de demanda realizados a lo largo del presente documento, podemos concluir 

que la necesidad de nuevos hogares en los próximos 10 años es de aproximadamente 

7.208, de las que 2.018 sería viviendas de protecci

 La necesidad de viviendas protegidas, a promover por promotores públicos y privados, 

estará formada por el número de nuevos hogares de viviendas protegidas, obtenidos por la 

proyección de los estudios sociodemográficos

inscripciones activas en el Registro de demandantes, que en la actualidad alcanza la cifra 

de 314 unidades, lo que supone un total de 2.332 viviendas protegidas a llevar a efecto en 

un plazo de diez años, es decir, 233 vivi

DEMANDA V.P. DE NUEVOS HOGARES

INSCRIPCIONES ACTIVAS EN EL RMDVP

DEMANDA ESTIMADA TOTAL
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andaluces. Esta situación no debe traer consigo una reducción de los derechos sociales, 

sino que los poderes públicos deben poner todo de su parte para promover la cobertura de 

este derecho básico. El alquiler actualmente podría ser la forma de acceso a la vivienda que 

estuviera más al alcance de los ciudadanos que poseen las rentas más bajas. 

De los análisis de demanda realizados a lo largo del presente documento, podemos concluir 

que la necesidad de nuevos hogares en los próximos 10 años es de aproximadamente 

7.208, de las que 2.018 sería viviendas de protección pública y 5.190, viviendas libres.

La necesidad de viviendas protegidas, a promover por promotores públicos y privados, 

estará formada por el número de nuevos hogares de viviendas protegidas, obtenidos por la 

proyección de los estudios sociodemográficos que son 2.018, más el número de 

inscripciones activas en el Registro de demandantes, que en la actualidad alcanza la cifra 

de 314 unidades, lo que supone un total de 2.332 viviendas protegidas a llevar a efecto en 

un plazo de diez años, es decir, 233 viviendas anuales de promedio. 

DEMANDA V.P. DE NUEVOS HOGARES  

INSCRIPCIONES ACTIVAS EN EL RMDVP 
 

DEMANDA ESTIMADA TOTAL 
 

84 

ción de los derechos sociales, 

sino que los poderes públicos deben poner todo de su parte para promover la cobertura de 

este derecho básico. El alquiler actualmente podría ser la forma de acceso a la vivienda que 

que poseen las rentas más bajas.  

De los análisis de demanda realizados a lo largo del presente documento, podemos concluir 

que la necesidad de nuevos hogares en los próximos 10 años es de aproximadamente 

ón pública y 5.190, viviendas libres. 

La necesidad de viviendas protegidas, a promover por promotores públicos y privados, 

estará formada por el número de nuevos hogares de viviendas protegidas, obtenidos por la 

que son 2.018, más el número de 

inscripciones activas en el Registro de demandantes, que en la actualidad alcanza la cifra 

de 314 unidades, lo que supone un total de 2.332 viviendas protegidas a llevar a efecto en 

2.018 

314 

2.332 
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OFERTA DE VIVIENDA 

Para el análisis de la oferta y mercado de vivienda en Motril nos remitimos al estudio que presentó 

al Ayuntamiento de Motril la mercantil 

potencial de vivienda nueva en Motril.

Este informe se realizó en el año 2012 a partir de los datos obtenidos del análisis de la producción 

inmobiliaria en ese momento (viviendas en promoción) así como de las potenciales actuaciones 

futuras de desarrollo de suelos. En relación a las viviendas, se cuantificaron las su

número de unidades nuevas en oferta, a la fecha del estudio, tanto terminadas como en fase de 

construcción. En relación a los suelos se detectan y analizan los destinados al uso residencial y se 

calculan las potenciales cuantías de viviendas

ÁMBITO DE ANALISIS

El estudio, realizado sobre las promociones inmobiliarias y los suelos ubicados dentro del término 

municipal de Motril, detecta y contabiliza las promociones de viviendas de renta libre 

construcción destinadas a primera o segunda residencia, desarrolladas tanto en bloque, 

medianerías o adosadas. Las promociones analizadas podrán estar finalizadas, en construcción o 

en fase de proyecto y durante el periodo de captación de informac

comercialización. Quedarán fuera del ámbito del estudio las viviendas aisladas o entre medianerías 

de autopromoción, los edificios destinados al alquiler, los que están en rehabilitación parcial y las 

viviendas sueltas ofertadas en segunda transmisión ya sean nuevas o usadas.

En cuanto a los Suelos considera las grandes áreas de suelo destinado al uso de vivienda que no 

requieren desarrollo urbanístico y aquellos que requiriéndolo hayan alcanzado un cierto grado de 

consolidación a nivel de aprobación inicial/provisional. 

El estudio no considera las potenciales ofertas de viviendas derivadas de la posible sustitución de 

edificios obsoletos. 
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OFERTA DE VIVIENDA  

Para el análisis de la oferta y mercado de vivienda en Motril nos remitimos al estudio que presentó 

al Ayuntamiento de Motril la mercantil Sociedad De Tasación S.A relativo a la Oferta actual y 

potencial de vivienda nueva en Motril. 

en el año 2012 a partir de los datos obtenidos del análisis de la producción 

inmobiliaria en ese momento (viviendas en promoción) así como de las potenciales actuaciones 

futuras de desarrollo de suelos. En relación a las viviendas, se cuantificaron las su

número de unidades nuevas en oferta, a la fecha del estudio, tanto terminadas como en fase de 

construcción. En relación a los suelos se detectan y analizan los destinados al uso residencial y se 

calculan las potenciales cuantías de viviendas a promocionar. 

ÁMBITO DE ANALISIS DE LA OFERTA Y MERCADO DE VIVIENDA

El estudio, realizado sobre las promociones inmobiliarias y los suelos ubicados dentro del término 

municipal de Motril, detecta y contabiliza las promociones de viviendas de renta libre 

construcción destinadas a primera o segunda residencia, desarrolladas tanto en bloque, 

medianerías o adosadas. Las promociones analizadas podrán estar finalizadas, en construcción o 

en fase de proyecto y durante el periodo de captación de información deberán estar en fase de 

comercialización. Quedarán fuera del ámbito del estudio las viviendas aisladas o entre medianerías 

de autopromoción, los edificios destinados al alquiler, los que están en rehabilitación parcial y las 

s en segunda transmisión ya sean nuevas o usadas.

En cuanto a los Suelos considera las grandes áreas de suelo destinado al uso de vivienda que no 

requieren desarrollo urbanístico y aquellos que requiriéndolo hayan alcanzado un cierto grado de 

a nivel de aprobación inicial/provisional.  

El estudio no considera las potenciales ofertas de viviendas derivadas de la posible sustitución de 
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Para el análisis de la oferta y mercado de vivienda en Motril nos remitimos al estudio que presentó 

relativo a la Oferta actual y 

en el año 2012 a partir de los datos obtenidos del análisis de la producción 

inmobiliaria en ese momento (viviendas en promoción) así como de las potenciales actuaciones 

futuras de desarrollo de suelos. En relación a las viviendas, se cuantificaron las superficies y el 

número de unidades nuevas en oferta, a la fecha del estudio, tanto terminadas como en fase de 

construcción. En relación a los suelos se detectan y analizan los destinados al uso residencial y se 

DO DE VIVIENDA 

El estudio, realizado sobre las promociones inmobiliarias y los suelos ubicados dentro del término 

municipal de Motril, detecta y contabiliza las promociones de viviendas de renta libre de nueva 

construcción destinadas a primera o segunda residencia, desarrolladas tanto en bloque, 

medianerías o adosadas. Las promociones analizadas podrán estar finalizadas, en construcción o 

ión deberán estar en fase de 

comercialización. Quedarán fuera del ámbito del estudio las viviendas aisladas o entre medianerías 

de autopromoción, los edificios destinados al alquiler, los que están en rehabilitación parcial y las 

s en segunda transmisión ya sean nuevas o usadas. 

En cuanto a los Suelos considera las grandes áreas de suelo destinado al uso de vivienda que no 

requieren desarrollo urbanístico y aquellos que requiriéndolo hayan alcanzado un cierto grado de 

El estudio no considera las potenciales ofertas de viviendas derivadas de la posible sustitución de 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL ANÁLISIS

El estudio con su información pretende ser un elemento d

temporalmente mejor las situaciones de riesgo derivadas de exceso de oferta real o potencial. A tal 

fin, calcula la Oferta Potencial Máxima en base a la cuantificación de los stocks de los distintos 

escenarios temporales, y posteriormente, se plantean diferentes hipótesis de ventas con el fin de 

definir unos plazos para la absorción de la misma.

 Oferta Potencial Máxima

Las conclusiones sobre la oferta potencial máxima se basan, a la fecha del estudio, en la 

cuantificación de la oferta real de las viviendas en venta existente de las promociones en distintos 

estados de ejecución (viviendas construidas o en construcción) así como la previsión de las que se 

pueden realizar en los suelos a desarrollar en base al planeamiento.

En las condiciones existentes del mercado, establecer la evolución de la oferta de viviendas es muy 

complicado y aventurado. La generación de oferta, no depende de la simple capacidad constructiva 

del sector, sino que está vinculada al nivel de absorción del pr

En una situación de mercado saturado por la oferta, y tensionado por la atonía de la demanda, 

establecer hipótesis de futuros desarrollos de suelos en base a proyecciones de posibles ritmos de 

ventas basados en estimaciones

puede ser una decisión arriesgada y de resultado imprevisible.

En consecuencia, y con el fin de evitar sesgos en la información, el estudio presentó la oferta 

potencial en base al desarrollo d

aprovechamiento basado en criterios de producción. Los resultados se deben interpretar como una 

referencia de la situación actual y del escenario teórico límite en base a los aprovechamientos 

establecidos por el planeamiento a la fecha del estudio. En todo caso las conclusiones requerirán 

ser contrastadas en el futuro para adaptarlas en cada momento en base a las correcciones 

generadas por la evolución del mercado.
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL ANÁLISIS 

El estudio con su información pretende ser un elemento de ayuda para predecir y ubicar 

temporalmente mejor las situaciones de riesgo derivadas de exceso de oferta real o potencial. A tal 

fin, calcula la Oferta Potencial Máxima en base a la cuantificación de los stocks de los distintos 

osteriormente, se plantean diferentes hipótesis de ventas con el fin de 

definir unos plazos para la absorción de la misma. 

Oferta Potencial Máxima 

Las conclusiones sobre la oferta potencial máxima se basan, a la fecha del estudio, en la 

la oferta real de las viviendas en venta existente de las promociones en distintos 

estados de ejecución (viviendas construidas o en construcción) así como la previsión de las que se 

pueden realizar en los suelos a desarrollar en base al planeamiento. 

s condiciones existentes del mercado, establecer la evolución de la oferta de viviendas es muy 

complicado y aventurado. La generación de oferta, no depende de la simple capacidad constructiva 

del sector, sino que está vinculada al nivel de absorción del producto por parte de la sociedad.

En una situación de mercado saturado por la oferta, y tensionado por la atonía de la demanda, 

establecer hipótesis de futuros desarrollos de suelos en base a proyecciones de posibles ritmos de 

ventas basados en estimaciones subjetivas y forzadas a la baja por un mercado casi paralizado 

puede ser una decisión arriesgada y de resultado imprevisible. 

En consecuencia, y con el fin de evitar sesgos en la información, el estudio presentó la oferta 

potencial en base al desarrollo de los suelos desde un enfoque teórico y legal de máximo 

aprovechamiento basado en criterios de producción. Los resultados se deben interpretar como una 

referencia de la situación actual y del escenario teórico límite en base a los aprovechamientos 

idos por el planeamiento a la fecha del estudio. En todo caso las conclusiones requerirán 

ser contrastadas en el futuro para adaptarlas en cada momento en base a las correcciones 

generadas por la evolución del mercado.  
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e ayuda para predecir y ubicar 

temporalmente mejor las situaciones de riesgo derivadas de exceso de oferta real o potencial. A tal 

fin, calcula la Oferta Potencial Máxima en base a la cuantificación de los stocks de los distintos 

osteriormente, se plantean diferentes hipótesis de ventas con el fin de 

Las conclusiones sobre la oferta potencial máxima se basan, a la fecha del estudio, en la 

la oferta real de las viviendas en venta existente de las promociones en distintos 

estados de ejecución (viviendas construidas o en construcción) así como la previsión de las que se 

s condiciones existentes del mercado, establecer la evolución de la oferta de viviendas es muy 

complicado y aventurado. La generación de oferta, no depende de la simple capacidad constructiva 

oducto por parte de la sociedad. 

En una situación de mercado saturado por la oferta, y tensionado por la atonía de la demanda, 

establecer hipótesis de futuros desarrollos de suelos en base a proyecciones de posibles ritmos de 

subjetivas y forzadas a la baja por un mercado casi paralizado 

En consecuencia, y con el fin de evitar sesgos en la información, el estudio presentó la oferta 

e los suelos desde un enfoque teórico y legal de máximo 

aprovechamiento basado en criterios de producción. Los resultados se deben interpretar como una 

referencia de la situación actual y del escenario teórico límite en base a los aprovechamientos 

idos por el planeamiento a la fecha del estudio. En todo caso las conclusiones requerirán 

ser contrastadas en el futuro para adaptarlas en cada momento en base a las correcciones 
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 Escenario temporal del estudio

La oferta detectada está en distintos estados de ejecución motivo por el que el análisis se efectúa 

de forma dinámica a lo largo de un periodo temporal que se inicia a la fecha del estudio y que 

abarca un periodo de diez años. A lo largo de dicho periodo las vi

según un calendario de flujos que agrupan la oferta de viviendas aportadas al mercado en dicho 

periodo. El análisis de las promociones se realiza según periodicidad trimestral y el de suelo según 

periodicidad semestral. 

 Cuantificación de stocks

El estudio contabiliza las viviendas ofertadas en cada momento siguiendo los siguientes criterios:

Obras terminadas: Se considera todo el stock promovido y en oferta deducida de la información 

obtenida en el trabajo de campo mediante simu

estudio se contabiliza en el flujo del primer periodo.

Obra en construcción o proyecto: Se considera todo el stock promovido y en oferta deducida de la 

información obtenida en el trabajo de campo mediante simu

flujo correspondiente al periodo en que se finaliza la obra a unos ritmos razonables en base a su 

tamaño y la zona. 

Suelos: Se considera el aprovechamiento definido en el planeamiento para el uso 

vivienda/residencial incluidas las superficies de cesión al considerarse que forman parte de la oferta 

competitiva. El stock calculado se contabiliza en los flujos correspondientes al periodo en que se 

estime que el suelo será. A tal fin se considerará el menor periodo de tiem

usual en la zona, sin la utilización de recursos extraordinarios, para la consolidación del 

planeamiento, gestión urbanística, obras de urbanización y construcción.

 Absorción de la Oferta

Definir un plazo para la absorción del sto

complicado por depender de variables exógenas a la actividad inmobiliaria. No obstante, el estudio 

analiza los plazos necesarios para la absorción de la oferta potencial total y la oferta potencial 
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Escenario temporal del estudio 

erta detectada está en distintos estados de ejecución motivo por el que el análisis se efectúa 

de forma dinámica a lo largo de un periodo temporal que se inicia a la fecha del estudio y que 

abarca un periodo de diez años. A lo largo de dicho periodo las viviendas ofertadas se ordenan 

según un calendario de flujos que agrupan la oferta de viviendas aportadas al mercado en dicho 

periodo. El análisis de las promociones se realiza según periodicidad trimestral y el de suelo según 

icación de stocks 

El estudio contabiliza las viviendas ofertadas en cada momento siguiendo los siguientes criterios:

Obras terminadas: Se considera todo el stock promovido y en oferta deducida de la información 

obtenida en el trabajo de campo mediante simulación de compra. En el escenario temporal del 

estudio se contabiliza en el flujo del primer periodo. 

Obra en construcción o proyecto: Se considera todo el stock promovido y en oferta deducida de la 

información obtenida en el trabajo de campo mediante simulación de compra. Se contabiliza en el 

flujo correspondiente al periodo en que se finaliza la obra a unos ritmos razonables en base a su 

Suelos: Se considera el aprovechamiento definido en el planeamiento para el uso 

incluidas las superficies de cesión al considerarse que forman parte de la oferta 

competitiva. El stock calculado se contabiliza en los flujos correspondientes al periodo en que se 

estime que el suelo será. A tal fin se considerará el menor periodo de tiempo necesario, razonable y 

usual en la zona, sin la utilización de recursos extraordinarios, para la consolidación del 

planeamiento, gestión urbanística, obras de urbanización y construcción. 

Absorción de la Oferta 

Definir un plazo para la absorción del stock de la oferta real y potencial puede resultar bastante 

complicado por depender de variables exógenas a la actividad inmobiliaria. No obstante, el estudio 

analiza los plazos necesarios para la absorción de la oferta potencial total y la oferta potencial 

87 

erta detectada está en distintos estados de ejecución motivo por el que el análisis se efectúa 

de forma dinámica a lo largo de un periodo temporal que se inicia a la fecha del estudio y que 

viendas ofertadas se ordenan 

según un calendario de flujos que agrupan la oferta de viviendas aportadas al mercado en dicho 

periodo. El análisis de las promociones se realiza según periodicidad trimestral y el de suelo según 

El estudio contabiliza las viviendas ofertadas en cada momento siguiendo los siguientes criterios: 

Obras terminadas: Se considera todo el stock promovido y en oferta deducida de la información 

lación de compra. En el escenario temporal del 

Obra en construcción o proyecto: Se considera todo el stock promovido y en oferta deducida de la 

lación de compra. Se contabiliza en el 

flujo correspondiente al periodo en que se finaliza la obra a unos ritmos razonables en base a su 

Suelos: Se considera el aprovechamiento definido en el planeamiento para el uso 

incluidas las superficies de cesión al considerarse que forman parte de la oferta 

competitiva. El stock calculado se contabiliza en los flujos correspondientes al periodo en que se 

po necesario, razonable y 

usual en la zona, sin la utilización de recursos extraordinarios, para la consolidación del 

ck de la oferta real y potencial puede resultar bastante 

complicado por depender de variables exógenas a la actividad inmobiliaria. No obstante, el estudio 

analiza los plazos necesarios para la absorción de la oferta potencial total y la oferta potencial 
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excluyendo los suelos con planeamiento pendiente de aprobación, estimados en base a tres 

hipotéticos escenarios de ventas lineales (fluidas, medias y limitadas) definidos a partir de las 

comercializaciones históricas acontecidas en el municipio.

Como en los casos anteriores, las conclusiones obtenidas en base a las suposiciones realizadas, 

requerirán ser contrastadas en el futuro para adaptarlas a la evolución real del mercado.

 Aproximación a los valores del suelo

Determinar el valor del suelo a medio y larg

que intervienen en el proceso de formación del valor. No obstante, el trabajo establece una 

aproximación al valor de los suelos en base los datos obtenidos de la oferta real y potencial de 

viviendas, su posible desarrollo constructivo y estimada absorción por el mercado; todo ello según 

los distintos escenarios de comercialización calculados a partir del comportamiento del mercado en 

ciclos anteriores. 

El ejercicio calcula el valor del suelo aplicando e

del suelo como el resultado de deducir del valor de mercado del producto inmobiliario finalizado (en 

este caso viviendas) los costes necesarios para su producción y comercialización.

Sin embargo, la estimación teórica del valor del suelo se realiza a la inversa que en la forma 

tradicional, y en lugar de partir de unos plazos constructivos óptimos a los que posteriormente se 

adaptan las ventas, se establece una estimación inicial de las ventas a las que se l

resto de las hipótesis de desarrollo inmobiliario. Para ello el ciclo de ventas se desdobla en los tres 

escenarios de venta definidos y posteriormente a cada uno se le establecerán sus posibles ciclos de 

construcción (en su caso también el de

De igual modo, se sigue la segmentación de la oferta establecida en capítulos anteriores, 

analizando de forma separada los suelos que corresponden a promociones en curso de ejecución, 

los solares urbanos, los suelos con el planeamiento aprobado y el resto de suelos con planeamiento 

y/o gestión no consolidada. 

El estudio establece como hipótesis óptima de desarrollo iniciar las ventas con las viviendas 

pertenecientes a las promociones en ejecución. Una vez finalizad
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xcluyendo los suelos con planeamiento pendiente de aprobación, estimados en base a tres 

hipotéticos escenarios de ventas lineales (fluidas, medias y limitadas) definidos a partir de las 

comercializaciones históricas acontecidas en el municipio. 

casos anteriores, las conclusiones obtenidas en base a las suposiciones realizadas, 

requerirán ser contrastadas en el futuro para adaptarlas a la evolución real del mercado.

Aproximación a los valores del suelo 

Determinar el valor del suelo a medio y largo plazo es un ejercicio aventurado dadas las variables 

que intervienen en el proceso de formación del valor. No obstante, el trabajo establece una 

aproximación al valor de los suelos en base los datos obtenidos de la oferta real y potencial de 

u posible desarrollo constructivo y estimada absorción por el mercado; todo ello según 

los distintos escenarios de comercialización calculados a partir del comportamiento del mercado en 

El ejercicio calcula el valor del suelo aplicando el Método Residual Dinámico, que determina el valor 

del suelo como el resultado de deducir del valor de mercado del producto inmobiliario finalizado (en 

este caso viviendas) los costes necesarios para su producción y comercialización.

ción teórica del valor del suelo se realiza a la inversa que en la forma 

tradicional, y en lugar de partir de unos plazos constructivos óptimos a los que posteriormente se 

adaptan las ventas, se establece una estimación inicial de las ventas a las que se l

resto de las hipótesis de desarrollo inmobiliario. Para ello el ciclo de ventas se desdobla en los tres 

escenarios de venta definidos y posteriormente a cada uno se le establecerán sus posibles ciclos de 

construcción (en su caso también el de urbanización y/o gestión y planeamiento).

De igual modo, se sigue la segmentación de la oferta establecida en capítulos anteriores, 

analizando de forma separada los suelos que corresponden a promociones en curso de ejecución, 

os con el planeamiento aprobado y el resto de suelos con planeamiento 

El estudio establece como hipótesis óptima de desarrollo iniciar las ventas con las viviendas 

pertenecientes a las promociones en ejecución. Una vez finalizada este tipo de oferta, se inicia la 
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xcluyendo los suelos con planeamiento pendiente de aprobación, estimados en base a tres 

hipotéticos escenarios de ventas lineales (fluidas, medias y limitadas) definidos a partir de las 

casos anteriores, las conclusiones obtenidas en base a las suposiciones realizadas, 

requerirán ser contrastadas en el futuro para adaptarlas a la evolución real del mercado. 

o plazo es un ejercicio aventurado dadas las variables 

que intervienen en el proceso de formación del valor. No obstante, el trabajo establece una 

aproximación al valor de los suelos en base los datos obtenidos de la oferta real y potencial de 

u posible desarrollo constructivo y estimada absorción por el mercado; todo ello según 

los distintos escenarios de comercialización calculados a partir del comportamiento del mercado en 

l Método Residual Dinámico, que determina el valor 

del suelo como el resultado de deducir del valor de mercado del producto inmobiliario finalizado (en 

este caso viviendas) los costes necesarios para su producción y comercialización. 

ción teórica del valor del suelo se realiza a la inversa que en la forma 

tradicional, y en lugar de partir de unos plazos constructivos óptimos a los que posteriormente se 

adaptan las ventas, se establece una estimación inicial de las ventas a las que se les adaptan el 

resto de las hipótesis de desarrollo inmobiliario. Para ello el ciclo de ventas se desdobla en los tres 

escenarios de venta definidos y posteriormente a cada uno se le establecerán sus posibles ciclos de 

urbanización y/o gestión y planeamiento). 

De igual modo, se sigue la segmentación de la oferta establecida en capítulos anteriores, 

analizando de forma separada los suelos que corresponden a promociones en curso de ejecución, 

os con el planeamiento aprobado y el resto de suelos con planeamiento 

El estudio establece como hipótesis óptima de desarrollo iniciar las ventas con las viviendas 

a este tipo de oferta, se inicia la 
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venta de las viviendas del segundo tipo de suelo (solares urbanos). A su vez una vez vendidas las 

viviendas de este tipo se inicia la última fase de ventas con las viviendas de los suelos sin 

planeamiento consolidado, ha

Entre las hipótesis del cálculo se han considerado los valores de mercado de las viviendas y los 

costes de construcción, urbanización, etc… medios de la zona, así como tasas de actualización 

acordes con la inversión, todos ellos referidos a la fecha del informe. Los valores de suelo teóricos 

adoptados resultantes de las hipótesis del cálculo en ningún caso serán inferiores al valor del suelo 

para uso agrícola. 

Los valores propuestos son una aproximació

tipo de oferta considerado y en ningún caso han de adoptarse como un valor de tasación ni un valor 

de mercado cierto. 

 Transacciones de Viviendas

En el año 2006 el número de transacciones casi se trip

de transacciones anuales se redujo a la mitad en el año 2007 y desde ese momento ha seguido 

reduciéndose de forma paulatina, hasta situarse ligeramente por encima de las 350 transacciones 

anuales en 2011. 

El número de transacciones de vivienda actual, representa tan solo el 30% del volumen total de 

ventas de 2006. 

 Valores de Mercado

El valor de mercado medio en el último decenio (2001

total del 121%. 

El ciclo analizado consta de dos partes diferenciadas: La primera, desde 2001 hasta mediados de 

2008, en la que los valores crecen periodo tras periodo hasta alcanzar una revalorización del 187% 

y la segunda, desde final de 2008 hasta la actualidad, en la que los valores dec

continua y acumulan una reducción del 23%.
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venta de las viviendas del segundo tipo de suelo (solares urbanos). A su vez una vez vendidas las 

viviendas de este tipo se inicia la última fase de ventas con las viviendas de los suelos sin 

planeamiento consolidado, hasta la finalización de la oferta potencial considerada.

Entre las hipótesis del cálculo se han considerado los valores de mercado de las viviendas y los 

costes de construcción, urbanización, etc… medios de la zona, así como tasas de actualización 

on la inversión, todos ellos referidos a la fecha del informe. Los valores de suelo teóricos 

adoptados resultantes de las hipótesis del cálculo en ningún caso serán inferiores al valor del suelo 

Los valores propuestos son una aproximación teórica orientativa del valor medio del suelo según el 

tipo de oferta considerado y en ningún caso han de adoptarse como un valor de tasación ni un valor 

Transacciones de Viviendas 

En el año 2006 el número de transacciones casi se triplicó con respecto al año anterior. El número 

de transacciones anuales se redujo a la mitad en el año 2007 y desde ese momento ha seguido 

reduciéndose de forma paulatina, hasta situarse ligeramente por encima de las 350 transacciones 

ero de transacciones de vivienda actual, representa tan solo el 30% del volumen total de 

Valores de Mercado 

El valor de mercado medio en el último decenio (2001-2011) ha experimentado una revalorización 

consta de dos partes diferenciadas: La primera, desde 2001 hasta mediados de 

2008, en la que los valores crecen periodo tras periodo hasta alcanzar una revalorización del 187% 

y la segunda, desde final de 2008 hasta la actualidad, en la que los valores dec

continua y acumulan una reducción del 23%. 
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on la inversión, todos ellos referidos a la fecha del informe. Los valores de suelo teóricos 

adoptados resultantes de las hipótesis del cálculo en ningún caso serán inferiores al valor del suelo 

n teórica orientativa del valor medio del suelo según el 

tipo de oferta considerado y en ningún caso han de adoptarse como un valor de tasación ni un valor 

licó con respecto al año anterior. El número 

de transacciones anuales se redujo a la mitad en el año 2007 y desde ese momento ha seguido 

reduciéndose de forma paulatina, hasta situarse ligeramente por encima de las 350 transacciones 

ero de transacciones de vivienda actual, representa tan solo el 30% del volumen total de 

2011) ha experimentado una revalorización 

consta de dos partes diferenciadas: La primera, desde 2001 hasta mediados de 

2008, en la que los valores crecen periodo tras periodo hasta alcanzar una revalorización del 187% 

y la segunda, desde final de 2008 hasta la actualidad, en la que los valores decrecen de forma 



 

 
 
 
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL
 

El valor medio ponderado del municipio a diciembre de 2011 se sitúa en los 1.436 euros/m2.

Los precios de las viviendas libres ofertadas se sitúan para cada modalidad entre las siguientes 

horquillas:  

 1 dormitorio: de 1.300 a 2.500 euros/m² construido (incluida la parte proporcional de 

elementos. comunes)

 2 dormitorios: de 1.200 a 2.100 euros/m² construido (incluida la parte proporcional de 

elementos. comunes)

 3 dormitorios: de 750 a 2.200 euros/m² c

elementos. Comunes)

 Más de 3 dormitorios: de 800 a 2.000 euros/m² construido (incluida la parte proporcional 

de elementos. comunes)

 Promociones Analizadas

Se han analizado un total de 18 promociones, 16 correspo

2 de vivienda unifamiliar adosada. Del total de promociones analizadas, 14 se encuentran 

terminadas y 4 sin terminar. De estas últimas, aparentemente 2 no presentan ninguna actividad 

constructiva. 

Se han contabilizado un total de 833 viviendas promovidas, de ellas 714 terminadas. La superficie 

total promovida asciende a 87.610 m² de los que unos 75.917 m² corresponden a edificios 

terminados. 

El 52% de la oferta corresponde a la modalidad de dos dormitorios.

A la fecha del estudio cerca del 45% de las viviendas terminadas están pendientes de venta. En el 

caso de las viviendas no terminadas en construcción, el porcentaje de pendientes de venta asciende 

al 87%. 

 Suelos Analizados 
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El valor medio ponderado del municipio a diciembre de 2011 se sitúa en los 1.436 euros/m2.

Los precios de las viviendas libres ofertadas se sitúan para cada modalidad entre las siguientes 

1 dormitorio: de 1.300 a 2.500 euros/m² construido (incluida la parte proporcional de 

elementos. comunes) 

2 dormitorios: de 1.200 a 2.100 euros/m² construido (incluida la parte proporcional de 

elementos. comunes) 

3 dormitorios: de 750 a 2.200 euros/m² construido (incluida la parte proporcional de 

elementos. Comunes) 

Más de 3 dormitorios: de 800 a 2.000 euros/m² construido (incluida la parte proporcional 

de elementos. comunes) 

Promociones Analizadas 

Se han analizado un total de 18 promociones, 16 correspondientes a la tipología de vivienda

2 de vivienda unifamiliar adosada. Del total de promociones analizadas, 14 se encuentran 

terminadas y 4 sin terminar. De estas últimas, aparentemente 2 no presentan ninguna actividad 

zado un total de 833 viviendas promovidas, de ellas 714 terminadas. La superficie 

total promovida asciende a 87.610 m² de los que unos 75.917 m² corresponden a edificios 

El 52% de la oferta corresponde a la modalidad de dos dormitorios. 

cha del estudio cerca del 45% de las viviendas terminadas están pendientes de venta. En el 

caso de las viviendas no terminadas en construcción, el porcentaje de pendientes de venta asciende 
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El valor medio ponderado del municipio a diciembre de 2011 se sitúa en los 1.436 euros/m2. 

Los precios de las viviendas libres ofertadas se sitúan para cada modalidad entre las siguientes 

1 dormitorio: de 1.300 a 2.500 euros/m² construido (incluida la parte proporcional de 

2 dormitorios: de 1.200 a 2.100 euros/m² construido (incluida la parte proporcional de 

onstruido (incluida la parte proporcional de 

Más de 3 dormitorios: de 800 a 2.000 euros/m² construido (incluida la parte proporcional 

ndientes a la tipología de vivienda-piso y 

2 de vivienda unifamiliar adosada. Del total de promociones analizadas, 14 se encuentran 

terminadas y 4 sin terminar. De estas últimas, aparentemente 2 no presentan ninguna actividad 

zado un total de 833 viviendas promovidas, de ellas 714 terminadas. La superficie 

total promovida asciende a 87.610 m² de los que unos 75.917 m² corresponden a edificios 

cha del estudio cerca del 45% de las viviendas terminadas están pendientes de venta. En el 

caso de las viviendas no terminadas en construcción, el porcentaje de pendientes de venta asciende 
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Se han analizado un total de 79 ámbitos.

viviendas), corresponden a suelos con planeamiento/gestión/urbanización realizados, y solares, que 

pueden ser edificados una vez concedida la licencia de obras. Un segundo nivel corresponde a 47 

ámbitos con el planeamiento aprobado y pendientes de gestión y/o urbanización, con un potencial 

de 7.237 viviendas. Por último existen 28 ámbitos con planeamiento no consolidado, con unas 

reservas potenciales para edificar unas 4.700 viviendas.

 Potencial Desarrollo Edificatorio

El desarrollo del suelo dependerá básicamente de la evolución del mercado, circunstancia que hace 

muy difícil establecer una previsión a corto y medio plazo. Por dicho motivo en este estudio se ha 

realizado el ejercicio teórico de c

componente de la producción.

 De los suelos con planeamiento, gestión y urbanización finalizados, unas 43 viviendas 

(situadas en los solares más consolidados) podrían iniciar sus obras a lo larg

próximos semestres y estar edificadas en un plazo de 5 semestres. Para el caso de las 

1.092 viviendas restantes, estimamos que por su tamaño requerirían ser desarrollados por 

fases a lo largo de 10 o 12 semestres, en función de cada suelo.

 Los ámbitos con el planeamiento aprobado y gestión y/o urbanización pendientes, podrían 

desarrollarse a partir de los 2 próximos semestres (5 de promedio) y a lo largo de 3 a 17 

semestres (6 de promedio) según el caso.

 Por último, los ámbitos con planeamiento 

5 y 16 semestres (8 de promedio) para ser iniciados y su desarrollo, que en función del 

caso requeriría ser ejecutado por fases dado su tamaño, requeriría un plazo de entre 4 y 

17 semestres (7 de promedio).

 Estimación del Plazo de Absorción de la Oferta Potencial

El plazo necesario para el desarrollo del suelo considerando además de la componente de 

producción las limitaciones económicas y de rentabilidad impuestas por el comportamiento del 

mercado no tiene una respuesta concreta. Prever las condiciones del mercado inmobiliario a lo largo 

de los próximos años es muy difícil, al depender el desarrollo de los suelos de la voluntad de los 
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Se han analizado un total de 79 ámbitos. Cuatro de ellos (los cuales totalizan un potencial de 1.135 

viviendas), corresponden a suelos con planeamiento/gestión/urbanización realizados, y solares, que 

pueden ser edificados una vez concedida la licencia de obras. Un segundo nivel corresponde a 47 

ámbitos con el planeamiento aprobado y pendientes de gestión y/o urbanización, con un potencial 

de 7.237 viviendas. Por último existen 28 ámbitos con planeamiento no consolidado, con unas 

reservas potenciales para edificar unas 4.700 viviendas. 

esarrollo Edificatorio. 

El desarrollo del suelo dependerá básicamente de la evolución del mercado, circunstancia que hace 

muy difícil establecer una previsión a corto y medio plazo. Por dicho motivo en este estudio se ha 

realizado el ejercicio teórico de calcular el desarrollo del potencial edificatorio solo desde la 

componente de la producción. 

De los suelos con planeamiento, gestión y urbanización finalizados, unas 43 viviendas 

(situadas en los solares más consolidados) podrían iniciar sus obras a lo larg

próximos semestres y estar edificadas en un plazo de 5 semestres. Para el caso de las 

1.092 viviendas restantes, estimamos que por su tamaño requerirían ser desarrollados por 

fases a lo largo de 10 o 12 semestres, en función de cada suelo. 

mbitos con el planeamiento aprobado y gestión y/o urbanización pendientes, podrían 

desarrollarse a partir de los 2 próximos semestres (5 de promedio) y a lo largo de 3 a 17 

semestres (6 de promedio) según el caso. 

Por último, los ámbitos con planeamiento no consolidado, necesitarían un periodo de entre 

5 y 16 semestres (8 de promedio) para ser iniciados y su desarrollo, que en función del 

caso requeriría ser ejecutado por fases dado su tamaño, requeriría un plazo de entre 4 y 

17 semestres (7 de promedio). 

Estimación del Plazo de Absorción de la Oferta Potencial 

El plazo necesario para el desarrollo del suelo considerando además de la componente de 

producción las limitaciones económicas y de rentabilidad impuestas por el comportamiento del 

na respuesta concreta. Prever las condiciones del mercado inmobiliario a lo largo 

de los próximos años es muy difícil, al depender el desarrollo de los suelos de la voluntad de los 
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Cuatro de ellos (los cuales totalizan un potencial de 1.135 

viviendas), corresponden a suelos con planeamiento/gestión/urbanización realizados, y solares, que 

pueden ser edificados una vez concedida la licencia de obras. Un segundo nivel corresponde a 47 

ámbitos con el planeamiento aprobado y pendientes de gestión y/o urbanización, con un potencial 

de 7.237 viviendas. Por último existen 28 ámbitos con planeamiento no consolidado, con unas 

El desarrollo del suelo dependerá básicamente de la evolución del mercado, circunstancia que hace 

muy difícil establecer una previsión a corto y medio plazo. Por dicho motivo en este estudio se ha 

alcular el desarrollo del potencial edificatorio solo desde la 

De los suelos con planeamiento, gestión y urbanización finalizados, unas 43 viviendas 

(situadas en los solares más consolidados) podrían iniciar sus obras a lo largo de los 4 

próximos semestres y estar edificadas en un plazo de 5 semestres. Para el caso de las 

1.092 viviendas restantes, estimamos que por su tamaño requerirían ser desarrollados por 

mbitos con el planeamiento aprobado y gestión y/o urbanización pendientes, podrían 

desarrollarse a partir de los 2 próximos semestres (5 de promedio) y a lo largo de 3 a 17 

no consolidado, necesitarían un periodo de entre 

5 y 16 semestres (8 de promedio) para ser iniciados y su desarrollo, que en función del 

caso requeriría ser ejecutado por fases dado su tamaño, requeriría un plazo de entre 4 y 

El plazo necesario para el desarrollo del suelo considerando además de la componente de 

producción las limitaciones económicas y de rentabilidad impuestas por el comportamiento del 

na respuesta concreta. Prever las condiciones del mercado inmobiliario a lo largo 

de los próximos años es muy difícil, al depender el desarrollo de los suelos de la voluntad de los 
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distintos propietarios y de variables exógenas a la actividad del sector in

desempleo, etc...). No obstante, el estudio formula un plazo teórico basado en dos supuestos:

El primer planteamiento teórico

sigue el criterio de mayor y mejor capaci

supuesto, el stock total analizado (viviendas en promociones, solares y terrenos con y sin 

planeamiento aprobado) se absorbería en un plazo cercano a los 16 años para un ritmo de ventas 

elevado, más de 26 años para un ritmo de ventas medio y más de 53 años para un ritmo de ventas 

limitado. 

En estos mismos supuestos, pero excluidas las viviendas a promocionar en suelos sin planeamiento 

aprobado, la absorción del stock se realizaría en un plazo inferio

elevado, superior a 17 años para un ritmo de ventas medio y de unos 35 años para un ritmo de 

ventas limitadas. 

Este planteamiento produciría unos elevados niveles de oferta sin vender durante gran parte del 

ciclo considerado, representando una importante inmovilización de recursos.

El segundo planteamiento teórico

ventas definidas en los tres escenarios del estudio. El resultado final es el mismo que el expuesto e

la hipótesis anterior, pero con la gran diferencia de no generar importantes stocks durante el 

proceso. 

Este segundo supuesto permite optimizar los costes de inversión para cada uno de los escenarios 

de venta y en consecuencia obtener los valores teórico

metodología residual a partir de los valores de mercado de las viviendas finalizadas.

Los valores de suelo obtenidos corroboran la gran sensibilidad que introduce en el proceso de 

cálculo la fluctuación del escenario d

valor del suelo estimado no sobrepase el valor del suelo agrícola.

De la información analizada en capítulos anteriores se concluye que la oferta real existente 

(viviendas pendientes de venta en 

(viviendas a desarrollar en suelos) es la siguiente:
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distintos propietarios y de variables exógenas a la actividad del sector inmobiliario (financiación, 

desempleo, etc...). No obstante, el estudio formula un plazo teórico basado en dos supuestos:

primer planteamiento teórico de desarrollo se fundamenta en la generación de una oferta que 

sigue el criterio de mayor y mejor capacidad productiva expuesto en capítulos anteriores. Para ese 

supuesto, el stock total analizado (viviendas en promociones, solares y terrenos con y sin 

planeamiento aprobado) se absorbería en un plazo cercano a los 16 años para un ritmo de ventas 

de 26 años para un ritmo de ventas medio y más de 53 años para un ritmo de ventas 

En estos mismos supuestos, pero excluidas las viviendas a promocionar en suelos sin planeamiento 

aprobado, la absorción del stock se realizaría en un plazo inferior a 11 años para un ritmo de ventas 

elevado, superior a 17 años para un ritmo de ventas medio y de unos 35 años para un ritmo de 

Este planteamiento produciría unos elevados niveles de oferta sin vender durante gran parte del 

rado, representando una importante inmovilización de recursos. 

segundo planteamiento teórico de desarrollo se fundamenta en adaptar la producción a las 

ventas definidas en los tres escenarios del estudio. El resultado final es el mismo que el expuesto e

la hipótesis anterior, pero con la gran diferencia de no generar importantes stocks durante el 

Este segundo supuesto permite optimizar los costes de inversión para cada uno de los escenarios 

de venta y en consecuencia obtener los valores teóricos óptimos de suelo calculados por una 

metodología residual a partir de los valores de mercado de las viviendas finalizadas.

Los valores de suelo obtenidos corroboran la gran sensibilidad que introduce en el proceso de 

cálculo la fluctuación del escenario de ventas, que hace que en el supuesto de ventas dilatadas, el 

valor del suelo estimado no sobrepase el valor del suelo agrícola. 

De la información analizada en capítulos anteriores se concluye que la oferta real existente 

(viviendas pendientes de venta en promociones en desarrollo), así como la oferta potencial 

(viviendas a desarrollar en suelos) es la siguiente: 
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mobiliario (financiación, 

desempleo, etc...). No obstante, el estudio formula un plazo teórico basado en dos supuestos: 

de desarrollo se fundamenta en la generación de una oferta que 

dad productiva expuesto en capítulos anteriores. Para ese 

supuesto, el stock total analizado (viviendas en promociones, solares y terrenos con y sin 

planeamiento aprobado) se absorbería en un plazo cercano a los 16 años para un ritmo de ventas 

de 26 años para un ritmo de ventas medio y más de 53 años para un ritmo de ventas 

En estos mismos supuestos, pero excluidas las viviendas a promocionar en suelos sin planeamiento 

r a 11 años para un ritmo de ventas 

elevado, superior a 17 años para un ritmo de ventas medio y de unos 35 años para un ritmo de 

Este planteamiento produciría unos elevados niveles de oferta sin vender durante gran parte del 

de desarrollo se fundamenta en adaptar la producción a las 

ventas definidas en los tres escenarios del estudio. El resultado final es el mismo que el expuesto en 

la hipótesis anterior, pero con la gran diferencia de no generar importantes stocks durante el 

Este segundo supuesto permite optimizar los costes de inversión para cada uno de los escenarios 

s óptimos de suelo calculados por una 

metodología residual a partir de los valores de mercado de las viviendas finalizadas. 

Los valores de suelo obtenidos corroboran la gran sensibilidad que introduce en el proceso de 

e ventas, que hace que en el supuesto de ventas dilatadas, el 

De la información analizada en capítulos anteriores se concluye que la oferta real existente 

promociones en desarrollo), así como la oferta potencial 
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 434 Viviendas pendientes de venta en promociones en desarrollo

 1135 Viviendas a desarrollar en suelos con planeamiento, gestión y urbanización 

realizados 

 7237 Viviendas a desarrollar en suelos con planeamiento aprobado y gestión pendiente

 4700 Viviendas a desarrollar en suelos pendientes de consolidación del planeamiento

Esta oferta se construirá a lo largo de los próximos años y de seguir el criter

capacidad productiva se desarrollaría según la distribución indicada en los capítulos anteriores y 

cuyos valores acumulados se representan en las curvas de los gráficos

Definir un plazo para absorber ese stock es muy difícil, al depende

actividad inmobiliaria. No obstante, el estudio formula unos plazos teóricos basados en tres 

hipotéticos escenarios de ventas lineales, definidos a partir de las comercializaciones históricas.

Este estudio como se ha indicado

entonces el mercado inmobiliario ha sufrido un estancamiento, que en el municipio de Motril se ha 

traducido en la construcción de solamente 287 viviendas desde 2012 hasta Diciembre de 2017, 

otorgándose licencia para la construcción de 20 viviendas en 2012, 64 en 2013, 8 en 2014, 95 en 

2015, 96 en 2016 y 65 en 2017 de las que 41 son viviendas de protección oficial. El desempleo y la 

falta de financiación para los potenciales compradores de vivie

precios de oferta hasta el año 2014, en el que las entidades financieras propietarias de numerosos 

inmuebles procedentes de las adjudicaciones por dación en pago, están finiquitando sus existencias 

por las drásticas rebajas y su capacidad para otorgar nuevamente financiación a la compra de 

vivienda. No se han desarrollado suelos y promociones por estar inmersos en plena crisis 
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434 Viviendas pendientes de venta en promociones en desarrollo 

1135 Viviendas a desarrollar en suelos con planeamiento, gestión y urbanización 

7237 Viviendas a desarrollar en suelos con planeamiento aprobado y gestión pendiente

4700 Viviendas a desarrollar en suelos pendientes de consolidación del planeamiento

Esta oferta se construirá a lo largo de los próximos años y de seguir el criter

capacidad productiva se desarrollaría según la distribución indicada en los capítulos anteriores y 

cuyos valores acumulados se representan en las curvas de los gráficos 

Definir un plazo para absorber ese stock es muy difícil, al depender de variables exógenas a la 

actividad inmobiliaria. No obstante, el estudio formula unos plazos teóricos basados en tres 

hipotéticos escenarios de ventas lineales, definidos a partir de las comercializaciones históricas.

Este estudio como se ha indicado al principio del epígrafe se ha realizado en el año 2012 desde 

entonces el mercado inmobiliario ha sufrido un estancamiento, que en el municipio de Motril se ha 

traducido en la construcción de solamente 287 viviendas desde 2012 hasta Diciembre de 2017, 

orgándose licencia para la construcción de 20 viviendas en 2012, 64 en 2013, 8 en 2014, 95 en 

2015, 96 en 2016 y 65 en 2017 de las que 41 son viviendas de protección oficial. El desempleo y la 

falta de financiación para los potenciales compradores de vivienda ha motivado una bajada de los 

precios de oferta hasta el año 2014, en el que las entidades financieras propietarias de numerosos 

inmuebles procedentes de las adjudicaciones por dación en pago, están finiquitando sus existencias 

s y su capacidad para otorgar nuevamente financiación a la compra de 

vivienda. No se han desarrollado suelos y promociones por estar inmersos en plena crisis 
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1135 Viviendas a desarrollar en suelos con planeamiento, gestión y urbanización 

7237 Viviendas a desarrollar en suelos con planeamiento aprobado y gestión pendiente 

4700 Viviendas a desarrollar en suelos pendientes de consolidación del planeamiento 

Esta oferta se construirá a lo largo de los próximos años y de seguir el criterio de mayor y mejor 

capacidad productiva se desarrollaría según la distribución indicada en los capítulos anteriores y 

r de variables exógenas a la 

actividad inmobiliaria. No obstante, el estudio formula unos plazos teóricos basados en tres 

hipotéticos escenarios de ventas lineales, definidos a partir de las comercializaciones históricas. 

 

al principio del epígrafe se ha realizado en el año 2012 desde 

entonces el mercado inmobiliario ha sufrido un estancamiento, que en el municipio de Motril se ha 

traducido en la construcción de solamente 287 viviendas desde 2012 hasta Diciembre de 2017, 

orgándose licencia para la construcción de 20 viviendas en 2012, 64 en 2013, 8 en 2014, 95 en 

2015, 96 en 2016 y 65 en 2017 de las que 41 son viviendas de protección oficial. El desempleo y la 

nda ha motivado una bajada de los 

precios de oferta hasta el año 2014, en el que las entidades financieras propietarias de numerosos 

inmuebles procedentes de las adjudicaciones por dación en pago, están finiquitando sus existencias 

s y su capacidad para otorgar nuevamente financiación a la compra de 

vivienda. No se han desarrollado suelos y promociones por estar inmersos en plena crisis 
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inmobiliaria y ello ha contribuido a que la oferta existente se haya reducido a las viviendas que 

quedaban por vender desde el 2008 y las de segunda mano.

Desde el 2010 en Motril se han ejecutado solamente dos promociones de Vivienda Protegida, la 

primera de 26 viviendas en la C/ Manuel Peña Alto, con de licencia de obras concedida en 2011 y 

de primera utilización en el año 2012 y en el año 2017, se otorgó licencia para una promoción de 41 

viviendas en régimen general en la barriada del Pilar, actualmente en construcción, con calificación 

provisional. 

La problemática de acceso a la vivienda por parte de

tanto radica en el precio de la vivienda en proporción a sus ingresos, con la consiguiente dificultad 

de acceso al crédito, escasez de oferta de vivienda protegida, tanto en régimen de compra, alquiler 

con opción a compra o alquiler.

La evolución del sector inmobiliario se verá favorecida si se consigue la recuperación del empleo 

como factor principal de la evolución de la situación económica del entorno y del apoyo decidido del 

sector financiero por su estrech
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inmobiliaria y ello ha contribuido a que la oferta existente se haya reducido a las viviendas que 

quedaban por vender desde el 2008 y las de segunda mano. 

Desde el 2010 en Motril se han ejecutado solamente dos promociones de Vivienda Protegida, la 

primera de 26 viviendas en la C/ Manuel Peña Alto, con de licencia de obras concedida en 2011 y 

utilización en el año 2012 y en el año 2017, se otorgó licencia para una promoción de 41 

viviendas en régimen general en la barriada del Pilar, actualmente en construcción, con calificación 

La problemática de acceso a la vivienda por parte de los más necesitados de tener una vivienda por 

tanto radica en el precio de la vivienda en proporción a sus ingresos, con la consiguiente dificultad 

de acceso al crédito, escasez de oferta de vivienda protegida, tanto en régimen de compra, alquiler 

ión a compra o alquiler. 

La evolución del sector inmobiliario se verá favorecida si se consigue la recuperación del empleo 

como factor principal de la evolución de la situación económica del entorno y del apoyo decidido del 

sector financiero por su estrecha relación con el sector inmobiliario. 
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inmobiliaria y ello ha contribuido a que la oferta existente se haya reducido a las viviendas que 

Desde el 2010 en Motril se han ejecutado solamente dos promociones de Vivienda Protegida, la 

primera de 26 viviendas en la C/ Manuel Peña Alto, con de licencia de obras concedida en 2011 y 

utilización en el año 2012 y en el año 2017, se otorgó licencia para una promoción de 41 

viviendas en régimen general en la barriada del Pilar, actualmente en construcción, con calificación 

los más necesitados de tener una vivienda por 

tanto radica en el precio de la vivienda en proporción a sus ingresos, con la consiguiente dificultad 

de acceso al crédito, escasez de oferta de vivienda protegida, tanto en régimen de compra, alquiler 

La evolución del sector inmobiliario se verá favorecida si se consigue la recuperación del empleo 

como factor principal de la evolución de la situación económica del entorno y del apoyo decidido del 
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ANÁLISIS DE LA INCID

URBANÍSTICO EN EL SE

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Motril, se aprobó definitivamente por 

acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) el 

19 de diciembre de 2003. 

El PGOU vigente, configura su modelo territorial concordante con las determinaciones de la LOUA, 

y con el modelo de la planificación territorial (POTA).Pese a 

normativa urbanística, el Decreto

urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, y particularmente de la previsión contenida 

en el artículo 3, estaba produciendo “de facto” la paralización de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico de desarrollo del planeamiento vigente pero también de las innovaciones del propio 

PGOU, imponiéndose por la Administración autonómica de forma directa y vinculante lo

restrictivos al crecimiento establecidos en el artículo 45 del POTA, por lo que se hacía necesaria la 

revisión del Programa de Actuación ( 

que se produce por Orden de 18/05/2016 de

Territorio, publicada en el BOJA nº 40 de 01/03/2017.

PREVISIONES DEL PGOU 

La importancia del análisis del Plan General de Ordenación Urbanística radica en las previsiones de 

edificabilidad residencial con 

instrumento de planeamiento en base a la distinta clasificación del suelo: Suelo Urbano No 

Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado. Estas previsiones de edificabilidad residencial se 

traducen cuantitativamente en un número de viviendas protegidas que computan dentro de la Oferta 

Total de Viviendas en la ciudad de Motril.

Teniendo en cuenta la tendencia media de crecimiento de población y ritmo de construcción en los 

últimos 15 años, que arrojaban valores medios de crecimiento de población de un 2% anual y unas 

417 viviendas/año, y las fuertes expectativas inducidas por la finalización de la autovía A7, el 

despegue del Puerto, la apuesta por el turismo, etc., queda sobradamente justificada la 

suelo y techo programado para el primer periodo de 8 años, cifrado en 2.729.106 m2 de suelo y 

5.959 viviendas. 
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ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y 

URBANÍSTICO EN EL SECTOR RESIDENCIAL. 

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Motril, se aprobó definitivamente por 

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) el 

El PGOU vigente, configura su modelo territorial concordante con las determinaciones de la LOUA, 

y con el modelo de la planificación territorial (POTA).Pese a su vigencia y su adaptación a la 

normativa urbanística, el Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia 

urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, y particularmente de la previsión contenida 

a produciendo “de facto” la paralización de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico de desarrollo del planeamiento vigente pero también de las innovaciones del propio 

PGOU, imponiéndose por la Administración autonómica de forma directa y vinculante lo

restrictivos al crecimiento establecidos en el artículo 45 del POTA, por lo que se hacía necesaria la 

revisión del Programa de Actuación ( reprogramación) a los efectos de justificación de dicho artículo, 

que se produce por Orden de 18/05/2016 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, publicada en el BOJA nº 40 de 01/03/2017. 

La importancia del análisis del Plan General de Ordenación Urbanística radica en las previsiones de 

edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida que se establecen desde el citado 

instrumento de planeamiento en base a la distinta clasificación del suelo: Suelo Urbano No 

Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado. Estas previsiones de edificabilidad residencial se 

en cuantitativamente en un número de viviendas protegidas que computan dentro de la Oferta 

Total de Viviendas en la ciudad de Motril. 

Teniendo en cuenta la tendencia media de crecimiento de población y ritmo de construcción en los 

jaban valores medios de crecimiento de población de un 2% anual y unas 

417 viviendas/año, y las fuertes expectativas inducidas por la finalización de la autovía A7, el 

despegue del Puerto, la apuesta por el turismo, etc., queda sobradamente justificada la 

suelo y techo programado para el primer periodo de 8 años, cifrado en 2.729.106 m2 de suelo y 
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TO TERRITORIAL Y 

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Motril, se aprobó definitivamente por 

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) el 

El PGOU vigente, configura su modelo territorial concordante con las determinaciones de la LOUA, 

su vigencia y su adaptación a la 

Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia 

urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, y particularmente de la previsión contenida 

a produciendo “de facto” la paralización de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico de desarrollo del planeamiento vigente pero también de las innovaciones del propio 

PGOU, imponiéndose por la Administración autonómica de forma directa y vinculante los axiomas 

restrictivos al crecimiento establecidos en el artículo 45 del POTA, por lo que se hacía necesaria la 

) a los efectos de justificación de dicho artículo, 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

La importancia del análisis del Plan General de Ordenación Urbanística radica en las previsiones de 

destino a vivienda protegida que se establecen desde el citado 

instrumento de planeamiento en base a la distinta clasificación del suelo: Suelo Urbano No 

Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado. Estas previsiones de edificabilidad residencial se 

en cuantitativamente en un número de viviendas protegidas que computan dentro de la Oferta 

Teniendo en cuenta la tendencia media de crecimiento de población y ritmo de construcción en los 

jaban valores medios de crecimiento de población de un 2% anual y unas 

417 viviendas/año, y las fuertes expectativas inducidas por la finalización de la autovía A7, el 

despegue del Puerto, la apuesta por el turismo, etc., queda sobradamente justificada la previsión de 

suelo y techo programado para el primer periodo de 8 años, cifrado en 2.729.106 m2 de suelo y 
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El objetivo fundamental de la modificación que se propone no es otro que dar cobertura legal, 

mediante la reprogramación en dos perí

2003 manteniendo todas sus determinaciones con la novedad de prefijar sus desarrollos en Suelo 

Urbanizable Sectorizado en dos fases de ocho años, la primera de 2015 a 2023 y la segunda, 2023

2031, motivado en las limitaciones de crecimiento establecidas por el Plan de ordenación del 

Territorio de Andalucía 

El desarrollo previsto en la programación en suelo urbanizable se planifica en el PGOU vigente 

mediante la delimitación de un total de 20 sectores 

superficie de 4.745.723 m2 y un nº de viviendas máximas de 12.987, encuadrándose según el uso 

global en: 

- Residencial y/o Terciario (15 ámbitos): SUS MOT

MOT-8, MOT-9, MOT-10, MOT

- Industrial y/o Terciario (2 ámbitos): SUS MOT

- Turístico (3 ámbitos): SUS PLA1y2, SUS TOR

Como Sistemas Generales adscritos al Suelo Urbanizable Sectorizado para espacios libres

equipamiento se determinan un total de 22 con una superficie de 1.121.918 m2 según la siguiente 

clasificación: 

- Espacios libres: 

SG MOT EL-1: Parque Botánico, SG MOT EL

Parque de los Pueblos de Amé

final), SG TOR EL-1: Parque Arqueológico.

- Equipamiento: 

SG MOT EQ-1: Ciudad Deportiva, SG MOT EQ

Autobuses, SG MOT EQ-7: Aparcamiento público e
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El objetivo fundamental de la modificación que se propone no es otro que dar cobertura legal, 

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

2003 manteniendo todas sus determinaciones con la novedad de prefijar sus desarrollos en Suelo 

Urbanizable Sectorizado en dos fases de ocho años, la primera de 2015 a 2023 y la segunda, 2023

tivado en las limitaciones de crecimiento establecidas por el Plan de ordenación del 

El desarrollo previsto en la programación en suelo urbanizable se planifica en el PGOU vigente 

mediante la delimitación de un total de 20 sectores de suelo urbanizable sectorizado con una 

superficie de 4.745.723 m2 y un nº de viviendas máximas de 12.987, encuadrándose según el uso 

Residencial y/o Terciario (15 ámbitos): SUS MOT-1, MOT-2, MOT-3, MOT

MOT-11, MOT-12, MOT-13, MOT-14, VSA-1, y TOR1.

Industrial y/o Terciario (2 ámbitos): SUS MOT-7 y SUS PUE-1. 

Turístico (3 ámbitos): SUS PLA1y2, SUS TOR-2 y SUS TOR-3 

Como Sistemas Generales adscritos al Suelo Urbanizable Sectorizado para espacios libres

equipamiento se determinan un total de 22 con una superficie de 1.121.918 m2 según la siguiente 

1: Parque Botánico, SG MOT EL-2: Parque de la Nacla, SG MOT EL

Parque de los Pueblos de América, SG PLA EL-1: Preparque, SG VSA EL

1: Parque Arqueológico. 

1: Ciudad Deportiva, SG MOT EQ-2: Centro Universitario, SG MOT EQ

7: Aparcamiento público en Avda. de la Constitución, SG PLA EQ
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El objetivo fundamental de la modificación que se propone no es otro que dar cobertura legal, 

odos temporales, al modelo de ciudad que fija el PGOU de 

2003 manteniendo todas sus determinaciones con la novedad de prefijar sus desarrollos en Suelo 

Urbanizable Sectorizado en dos fases de ocho años, la primera de 2015 a 2023 y la segunda, 2023-

tivado en las limitaciones de crecimiento establecidas por el Plan de ordenación del 

El desarrollo previsto en la programación en suelo urbanizable se planifica en el PGOU vigente 

de suelo urbanizable sectorizado con una 

superficie de 4.745.723 m2 y un nº de viviendas máximas de 12.987, encuadrándose según el uso 

3, MOT-4, MOT-5, MOT-6, 

1, y TOR1. 

Como Sistemas Generales adscritos al Suelo Urbanizable Sectorizado para espacios libres, viario o 

equipamiento se determinan un total de 22 con una superficie de 1.121.918 m2 según la siguiente 

2: Parque de la Nacla, SG MOT EL-3: Ampliación 

1: Preparque, SG VSA EL-1: Vía Parque (tramo 

2: Centro Universitario, SG MOT EQ-3: Estación de 

n Avda. de la Constitución, SG PLA EQ-1: 
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Aparcamiento Público en Camino del Pelaillo, SG PUE EQ

(CTM). 

- Viario: 

SG MOT V-1: Ronda Norte, SG MOT V

SG MOT V-4, SG MOT V-6: Ronda Este, SG MOT V

Ventillas. SG MOT V-9. SG MOT V

1: Circunvalación de Torrenueva.

A continuación se recoge plano con el estado de desarrollo actua

municipio. 
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Aparcamiento Público en Camino del Pelaillo, SG PUE EQ-1: Centro Transporte de Mercancías 

1: Ronda Norte, SG MOT V-2: Salida de Rotonda Norte a Curva de la “S”. SG MOT V

6: Ronda Este, SG MOT V-7: Acceso Este a Motril por Camino de las 

9. SG MOT V-10: Ronda Sur. SG MOT V-12: Ronda de Poniente. SG TOR V

1: Circunvalación de Torrenueva. 

A continuación se recoge plano con el estado de desarrollo actual de los suelos urbanizables del 
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1: Centro Transporte de Mercancías 

2: Salida de Rotonda Norte a Curva de la “S”. SG MOT V-3, 

7: Acceso Este a Motril por Camino de las 

12: Ronda de Poniente. SG TOR V-

l de los suelos urbanizables del 
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De la planificación prevista en PGOU para los suelos urbanizables, hasta la fecha se considera 

ejecutado el sector SUS MOT 9, que ya está urbanizado, y construido aproximadamente al 50%, así 

como los sectores MOT4 y MOT 5 que aunque no están urbanizados, h
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De la planificación prevista en PGOU para los suelos urbanizables, hasta la fecha se considera 

ejecutado el sector SUS MOT 9, que ya está urbanizado, y construido aproximadamente al 50%, así 

como los sectores MOT4 y MOT 5 que aunque no están urbanizados, han sido ya reparcelados. 
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De la planificación prevista en PGOU para los suelos urbanizables, hasta la fecha se considera 

ejecutado el sector SUS MOT 9, que ya está urbanizado, y construido aproximadamente al 50%, así 

an sido ya reparcelados.  
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EJECUCIÓN 
DEL PGOU 

S.US. SUP.M2 

REPARCELADO MOT- 4 282.473 

REPARCELADO MOT- 5 247.370 

URBANIZADO MOT- 9 78.176 

EJECUCIÓN DEL PGOU 
SUELO 

URBANIZABLE 
SECTORIZADO

REPARCELADO MOT

REPARCELADO MOT

URBANIZADO MOT

El PGOU establece un nuevo orden temporal vinculante a dos periodos de 8 años, con una 

previsión de suelo destinado a viviendas de protección pública, en porcentaje sobre el techo 

destinado a suelo residencial en cada sector con este uso característico. Es

en el SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
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% 

V.P.P. 

TECHO 
RESID. 
(M²TC) 

TECHO 
VIVIENDA 

LIBRE 
(M²TC) 

TECHO 
VIVIENDA
PP (M²TC) 

Nº MAX 
VIVIENDA

S 

 30 121.110 84.777 36.333 951

 30 143.660 100.562 43.098 1.150

30 44.551 31.186 13.365 352

 

SUELO 
URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

Nº VIVIENDAS QUE 
RESTAN POR 
CONSTRUIR 

Nº VIVIENDAS 
LIBRES QUE 
RESTAN POR 
CONSTRUIR

MOT- 4 951 665 

MOT- 5 1.150 805 

MOT- 9 83 83 

El PGOU establece un nuevo orden temporal vinculante a dos periodos de 8 años, con una 

previsión de suelo destinado a viviendas de protección pública, en porcentaje sobre el techo 

destinado a suelo residencial en cada sector con este uso característico. Es

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO según las tablas siguientes: 
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Nº MAX 
VIVIENDA

 

Nº 
VIVIENDA
S LIBRES 

Nº  
VIVIENDAS 

P.P. 

951 665 285 

1.150 805 345 

352 165 187 

Nº VIVIENDAS 
LIBRES QUE 

POR 
CONSTRUIR 

Nº  VIVIENDAS P.P. 
QUE RESTAN POR 

CONSTRUIR 

 286 

 345 

 0 

El PGOU establece un nuevo orden temporal vinculante a dos periodos de 8 años, con una 

previsión de suelo destinado a viviendas de protección pública, en porcentaje sobre el techo 

destinado a suelo residencial en cada sector con este uso característico. Esta previsión se realiza 
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1ER 
PERIODO 

REPROGR. 
S.U.S. 

SUPERF. 
(M²) 

RESERVA 

2015-2023 SUS 
MOT- 1 

93.865 

2015-2023 SUS 
MOT- 2 222.494 

2015-2023 SUS 
MOT- 6 65.870 

2015-2023 
SUS 

MOT- 8 158.921 

2015-2023 
SUS 

MOT- 14 69.193 

2015-2023 SUS PLA-
1 Y 2 

1.710.624 

2015-2023 SUS VSA- 
1 

88.537 

2015-2023 SUS TOR- 
2 82.575 

2º 
PERIODO 

REPROGR. 
S.U.S. 

SUPERF. 
(M²) 

RESERVA 

2023-2031 
SUS 

MOT- 3 273.216 

2023-2031 
SUS 

MOT- 10 84.031 

2023-2031 SUS 
MOT-11 

86.325 

2023-2031 SUS 
MOT-12 

112.652 

2023-2031 SUS 
MOT- 13 121.673 

2023-2031 SUS TOR- 
1 93.880 

2023-2031 
SUS TOR- 

3 171.790 

 

Por tanto, en el horizonte temporal 2031 el PGOU prevé la construcción de 11.617 

que 2.817 están reservadas a la protección pública.

PERIODOS PROGRAMADOS
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% 
RESERVA 

P.P. 

TECHO 
RESIDENCIAL 

(M²TC) 

TECHO 
VIVIENDA 

LIBRE 
(M²TC) 

TECHO 
VIVIENDA 

P.P 
.(M²TC) 

VIVIENDAS

30 37.077 25.954 11.123 

30 166.871 116.810 50.061 

30 45.286 31.700 13.586 

30 44.498 31.149 13.349 

30 19.340 13.538 5.802 

0 306.447 306.447 0 

40 57.549 34.529 23.020 

0 20.561 20.561 0 

% 
RESERVA 

P.P. 

TECHO 
RESIDENCIAL 

(M²TC) 

TECHO 
VIVIENDA 

LIBRE 
(M²TC) 

TECHO 
VIVIENDA 

P.P. 
(M²TC) 

VIVIENDAS

42 198.082 114.888 83.194 

30 30.671 21.470 9.201 

30 31.509 22.056 9.453 

30 38.865 27.205 11.660 

30 41.977 29.384 12.593 

40 35.205 21.123 14.082 

0 43.537 43.537 0 

Por tanto, en el horizonte temporal 2031 el PGOU prevé la construcción de 11.617 

que 2.817 están reservadas a la protección pública. 

PERIODOS PROGRAMADOS 
TOTAL 

VIVIENDAS 
TOTAL VIVIENDA 

LIBRE 

100 

Nº MAX 
VIVIENDAS 

Nº 
VIVIENDAS 

LIBRES 

Nº 
VIVIENDA 

P.P. 

282 197 85 

1.335 935 400 

395 277 118 

477 334 143 

208 146 62 

2.561 2.561 0 

531 319 212 

165 165 0 

Nº MAX 
VIVIENDAS 

Nº 
VIVIENDAS 

LIBRES 

Nº 
VIVIENDA 

P.P. 

1.639 951 688 

252 176 76 

259 181 78 

338 237 101 

365 255 110 

282 169 113 

344 344 0 

Por tanto, en el horizonte temporal 2031 el PGOU prevé la construcción de 11.617 viviendas, de las 

TOTAL VIVIENDA 
TOTAL VIVIENDA 

PROTECCIÓN 
PÚBLICA 
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TOTAL VIVIENDAS A  2031 

PERIODO  2015-2023 

PERIODO  2023 A 2031 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Urbanismo 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

VIVIENDA LIBRE

8.800

TOTAL VIVIENDAS A 2031

PERIODO 2023
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11.617 8.800 

8.138 6.487 

3.479 2.313 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Urbanismo  

VIVIENDA LIBRE VIVIENDA 
PROTECCION 

PUBLICA

TOTAL VIVIENDAS

8.800

2.817

11.617

6.487

1.651

8.138

2.313
1.166

3.479

PREVISIÓN VIVIENDAS SUS

TOTAL VIVIENDAS A 2031 PERIODO 2015-2023

PERIODO 2023-2031
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2.817 

1.651 

1.166 

 

 

TOTAL VIVIENDAS

3.479
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La previsión que el PGOU realiza respecto al 

describe en la tabla siguiente:

SUELO URBANO 
NO CONSOLIDADO 

SUPERFICIE 
(M²) 

MOTRIL 326.594

VARADERO-STA 
ADELA 

58.116

PLAYA 19.850

ALGAIDAS 70.315

TORRENUEVA 144.353

CALAHONDA 76.590

CARCHUNA 70.486

CHUCHA 53.861

PUNTALÓN-
VENTILLAS 

211.550

GARNATILLA 16.184

TOTAL 1.047.899

 

PREVISIÓN DE VIVIENDAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN SEGÚN 

 SUELOS 

SUS 

SUNC 

TOTAL (SUS+SUNC) 

 

En esta previsión están incluidas las

 Áreas de suelo no consolidado no incluido en unidad de ejecución 

 Áreas de Reforma Interior

 Unidades de ejecución 

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
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La previsión que el PGOU realiza respecto al SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

describe en la tabla siguiente: 

SUPERFICIE 
TECHO 

RESIDENCIAL 
(M²TC) 

TECHO 
VIVIENDA 

LIBRE 
(M²TC) 

TECHO 
VIVIENDA 
PP (M²TC) 

NºESTIMADO
VIVIENDAS

326.594 215.465 150.826 64.640 

58.116 88.564 61.995 26.569 

19.850 5.754 4.028 1.726 

70.315 0 0 0 

144.353 100.176 70.123 30.053 

76.590 78.408 54.886 23.522 

70.486 34.989 24.492 10.497 

53.861 16.293 11.405 4.888 

211.550 112.675 78.873 33.803 

16.184 10.797 7.558 3.239 

1.047.899 663.121 464.185 198.936 

PREVISIÓN DE VIVIENDAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN SEGÚN 

 LIBRE PROTECCIÓN PÚBLICA 

8.800 2.817 

7.204 3.088 

 
16.004 

 
5.905 

En esta previsión están incluidas las  

Áreas de suelo no consolidado no incluido en unidad de ejecución  

Áreas de Reforma Interior (ARI)  

Unidades de ejecución (UE) 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO es la que se 

NºESTIMADO
VIVIENDAS 

Nº 
VIVIENDA
LIBRES 

Nº  
VIVIENDA 

P.P. 

1.721 1.205 516 

804 563 241 

45 32 14 

0 0 0 

867 607 260 

645 452 194 

285 200 86 

162 113 49 

533 373 160 

84 59 25 

5.146 3.602 1.544 

PREVISIÓN DE VIVIENDAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN SEGÚN PGOU 

TOTAL VIVIENDAS 

11.617 

10.292 

 
21.909 
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Fundamentalmente el instrumento que nos va a proporcionar el suelo potencial para la construcción 

de vivienda protegida será el PLAN ESPECIAL mediante el cual se desarrollarán y gestionarán las 

Áreas de Reforma Interior (ARI)

Sus determinaciones están contenidas en los artículos 10, 17.5 y 17.6 de 

que en cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos 

equivalentes ha de ser como mínim

para su destino a viviendas protegidas, en los términos previstos en el Plan Municipal de Vivienda y 

Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para atender las necesidades del municipio siem

del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, el Plan Municipal de Vivienda y 

Suelo arroje una demanda de VPO inferior al porcentaje de reserva establecido.

EL PGOU de Motril establece cuatro áreas de reforma interior para el municipio, que se localizan en 

el núcleo de Motril. Con carácter puramente residencial tenemos:

ARI MOT-1: Unidad de nueva creación formada por suelos situados al Norte del núcleo, 

actualmente ocupados por el Estadio Municipal de Fútbol y calles y espacios colindantes, linda al 

Este con el Cementerio Municipal y al norte con la prolongación de la Ronda de Levante; presenta 

forma irregular y topografía inclinada.

El Plan Especial determinará la ordenación ó

vial que recorre la linde del cementerio y prolongará C/ Fray Amancio Macua; si se justifica 

adecuadamente y redunda en una mejora de los espacios públicos, se podrá utilizar puntualmente 

una altura máxima de B+3+A.

• Se dispondrá, al menos, el 30% del techo residencial como VPO.

• Habrá reserva para uso comercial privado de, al menor, 3 m²/vivienda.

• Los espacios libres se cederán totalmente urbanizados y dotados.

ARI MOT-3: Area de Reforma Interior de nuev

industrial de la Puchilla y delimitado por la Avda. de Salobreña y Ronda de Poniente; presenta forma 

poligonal de topografía uniforme.

• Se destinará el 30% del techo residencial a vivienda de protección

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

Fundamentalmente el instrumento que nos va a proporcionar el suelo potencial para la construcción 

de vivienda protegida será el PLAN ESPECIAL mediante el cual se desarrollarán y gestionarán las 

reas de Reforma Interior (ARI) 

Sus determinaciones están contenidas en los artículos 10, 17.5 y 17.6 de la LOUA que, 

en cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos 

equivalentes ha de ser como mínimo del 30% ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito 

para su destino a viviendas protegidas, en los términos previstos en el Plan Municipal de Vivienda y 

Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para atender las necesidades del municipio siem

del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, el Plan Municipal de Vivienda y 

Suelo arroje una demanda de VPO inferior al porcentaje de reserva establecido.

establece cuatro áreas de reforma interior para el municipio, que se localizan en 

el núcleo de Motril. Con carácter puramente residencial tenemos: 

Unidad de nueva creación formada por suelos situados al Norte del núcleo, 

r el Estadio Municipal de Fútbol y calles y espacios colindantes, linda al 

Este con el Cementerio Municipal y al norte con la prolongación de la Ronda de Levante; presenta 

forma irregular y topografía inclinada. 

El Plan Especial determinará la ordenación óptima de los usos y edificación respetando el trazado 

vial que recorre la linde del cementerio y prolongará C/ Fray Amancio Macua; si se justifica 

adecuadamente y redunda en una mejora de los espacios públicos, se podrá utilizar puntualmente 

ima de B+3+A.  

Se dispondrá, al menos, el 30% del techo residencial como VPO. 

Habrá reserva para uso comercial privado de, al menor, 3 m²/vivienda.

Los espacios libres se cederán totalmente urbanizados y dotados. 

Area de Reforma Interior de nueva creación, situada al Suroeste del núcleo, en la zona 

industrial de la Puchilla y delimitado por la Avda. de Salobreña y Ronda de Poniente; presenta forma 

poligonal de topografía uniforme. 

Se destinará el 30% del techo residencial a vivienda de protección pública.
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Fundamentalmente el instrumento que nos va a proporcionar el suelo potencial para la construcción 

de vivienda protegida será el PLAN ESPECIAL mediante el cual se desarrollarán y gestionarán las 

la LOUA que, establece 

en cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos 

o del 30% ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito 

para su destino a viviendas protegidas, en los términos previstos en el Plan Municipal de Vivienda y 

Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para atender las necesidades del municipio siempre que 

del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, el Plan Municipal de Vivienda y 

Suelo arroje una demanda de VPO inferior al porcentaje de reserva establecido. 

establece cuatro áreas de reforma interior para el municipio, que se localizan en 

Unidad de nueva creación formada por suelos situados al Norte del núcleo, 

r el Estadio Municipal de Fútbol y calles y espacios colindantes, linda al 

Este con el Cementerio Municipal y al norte con la prolongación de la Ronda de Levante; presenta 

ptima de los usos y edificación respetando el trazado 

vial que recorre la linde del cementerio y prolongará C/ Fray Amancio Macua; si se justifica 

adecuadamente y redunda en una mejora de los espacios públicos, se podrá utilizar puntualmente 

Habrá reserva para uso comercial privado de, al menor, 3 m²/vivienda. 

a creación, situada al Suroeste del núcleo, en la zona 

industrial de la Puchilla y delimitado por la Avda. de Salobreña y Ronda de Poniente; presenta forma 

pública. 
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• El P.Especial determinará la utilización de tipologías en Bloque Abierto o Manzana Cerrada, 

atendiendo a criterios de mejora y puesta en valor de espacios públicos urbanos y a la 

mejor adaptación de los tipos residenciales a la compleja realidad 

ARI MOT-4: Ámbito situado a Poniente del casco urbano, junto a la Huerta Carrasco. En ella están 

situados los almacenes de materiales de construcción de Gijón e Hijos. Constituye una barrera real 

respecto de los barrios interiores (Huerta Carrasc

entorno y conjunto urbano. 

En la actualidad se ha iniciado el procedimiento para la redacción 

prevé la construcción de 57 viviendas de VPO, en un plazo de ejecución inferior a 5 añ

El desarrollo de este ámbito es de gran interés pues, desde una perspectiva integrada y en el marco 

de la regeneración urbana se alcanzaría además del objetivo de 

la mejora de la urbanización de la Ronda de Poniente y 

los suelos SUS-MOT-9 y SUS

mejora de las comunicaciones de la ciudad consolidada, que a su vez ayudará a eliminar la 

segregación espacial, y favorecer

urbana. 
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El P.Especial determinará la utilización de tipologías en Bloque Abierto o Manzana Cerrada, 

atendiendo a criterios de mejora y puesta en valor de espacios públicos urbanos y a la 

mejor adaptación de los tipos residenciales a la compleja realidad del área.

Ámbito situado a Poniente del casco urbano, junto a la Huerta Carrasco. En ella están 

situados los almacenes de materiales de construcción de Gijón e Hijos. Constituye una barrera real 

respecto de los barrios interiores (Huerta Carrasco) y contribuye a una imagen deteriorada del 

En la actualidad se ha iniciado el procedimiento para la redacción del Plan Especial en el que se 

prevé la construcción de 57 viviendas de VPO, en un plazo de ejecución inferior a 5 añ

es de gran interés pues, desde una perspectiva integrada y en el marco 

de la regeneración urbana se alcanzaría además del objetivo de obtención de techo para vivienda

la mejora de la urbanización de la Ronda de Poniente y su conexión con los nuevos desarrollos 

9 y SUS-MOT-10, la apertura de la estructura urbana con la consiguiente 

mejora de las comunicaciones de la ciudad consolidada, que a su vez ayudará a eliminar la 

segregación espacial, y favorecer la integración social del enclave Huerta Carrasco en la trama 
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El P.Especial determinará la utilización de tipologías en Bloque Abierto o Manzana Cerrada, 

atendiendo a criterios de mejora y puesta en valor de espacios públicos urbanos y a la 

del área. 

Ámbito situado a Poniente del casco urbano, junto a la Huerta Carrasco. En ella están 

situados los almacenes de materiales de construcción de Gijón e Hijos. Constituye una barrera real 

o) y contribuye a una imagen deteriorada del 

Plan Especial en el que se 

prevé la construcción de 57 viviendas de VPO, en un plazo de ejecución inferior a 5 años. 

es de gran interés pues, desde una perspectiva integrada y en el marco 

obtención de techo para vivienda, 

su conexión con los nuevos desarrollos de 

la apertura de la estructura urbana con la consiguiente 

mejora de las comunicaciones de la ciudad consolidada, que a su vez ayudará a eliminar la 

la integración social del enclave Huerta Carrasco en la trama 
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Se adjuntan a continuación las fichas del PGOU con los datos pormenorizados para el desarrollo y 

gestión de estas áreas, actualizadas según las determinaciones del art 10.1.A).b de l
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Se adjuntan a continuación las fichas del PGOU con los datos pormenorizados para el desarrollo y 

gestión de estas áreas, actualizadas según las determinaciones del art 10.1.A).b de l
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Se adjuntan a continuación las fichas del PGOU con los datos pormenorizados para el desarrollo y 

gestión de estas áreas, actualizadas según las determinaciones del art 10.1.A).b de la LOUA 
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MOT RIL

Plano de Situación

Objetivos

Condiciones Particulares

R esid.R A R M C :   Residencial Area de Reforma en M anzana Cerrada 

Area de Reparto NC-15: Areas de Reforma Interior ARI MOT-1, 2, 3 y 4

- Habrá reserva para uso comercial privado de, al menor, 3 m²/vivienda.
- Los espacios libres se cederán totalmente urbanizados y dotados.

  Núcleo: Unidad de Ejecución: ARI MOT -1

- Regeneranción urbana del barrio y puesta en valor de espacios libres y viarios, así como la conexión con el sistema general

Ronda de Levante y futuro Parque en el lugar que hoy ocupa el Cementerio Municipal.

 

 
Cargas suplementarias urbaniz.

públicos, se podrá utilizar puntualmente una altura máxima de B+3+A.
- Se dispondrá, al menos, el 30% del techo residencial como VPO.

del cementerio y prolongará C/ Fray Amancio Macua; si se justif ica adecuadamente y redunda en una mejora de los espacios

- El Plan Especial determinará la ordenación óptima de los usos y edificación respetando el trazado vial que recorre la linde

A.R.I . M O T 1
Plan especial
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NC-15

Descripción Condiciones Urbanísticas

• Usos Pormenorizados:

(m2)

11.809

Total 11.809

Parcelas Afectadas • Cesiones:

• Superficies Suelo Privado: 1.200

Parcelas Afectadas Totalmente:

Parcelas Afectadas Parcialmente:

• Total Superficie Bruta: Densidad max. 100 viv/ha

Aprovechamientos

Aprovechamiento Medio (AM)

Condiciones de Gestión
Condiciones de Gestión

 

 

Area de Reparto NC-15: Areas de Reforma Interior ARI MOT-1, 2, 3 y 4

Fútbol y calles y espacios colindantes, linda

con la prolongación de la Ronda de Levante;

nada.

Unidad de nueva creación formada por suelos

situados al Norte del núcleo, actualmente Uso Altura Edfc.

ARI MOT -1 Area de Reparto:

Suelo Coef.

ocupados por el Estadio Municipal de Resid. RARMC B+2+A 3,00

Tipo

al Este con el Cementerio Municipal y al norte

presenta forma irregular y topografía incli-

0 Equip. Vario Espacios Libres

Esp.Público Ordenado en P.Especial

0 Banda de Protección Ambiental

0 Viario Ordenado en PGOU

24.432

• Superficies Públicas: 24.432
Total E. Libres y Viario

Total Equipamientos 1.200

- Regeneranción urbana del barrio y puesta en valor de espacios libres y viarios, así como la conexión con el sistema general

Ronda de Levante y futuro Parque en el lugar que hoy ocupa el Cementerio Municipal. Superficie Bruta Unidad de Ejecución 24.432

Tipo Característico Área de Reparto Resid. MCNC

31.884 m2 TC:

Aprovechamiento Objetivo

31.884 m2 TC:

Exceso o Defecto (sin compensar)

del cementerio y prolongará C/ Fray Amancio Macua; si se justif ica adecuadamente y redunda en una mejora de los espacios  m2 TC:

- El Plan Especial determinará la ordenación óptima de los usos y edificación respetando el trazado vial que recorre la linde

• Sistema de Actuación: Compensación  

• Fig. de Planeamiento: Plan Especial  

F P :  Fin Planeamiento; P R :  Proyecto Reparcelación; IU:  

 

de Vivs.

0,90

244

0 0
0

0

11.423

12.623    

 

Edfc. Edif icbl.

Coef. Aprovch. Nº Máx.Coef. Techo

Pond. (m2 TC)

3,00 35.427 31.884

35.427 31.884

Espacios Libres

Esp.Público Ordenado en P.Especial 11.423

Banda de Protección Ambiental

Viario Ordenado en PGOU

Total Cesiones

Total E. Libres y Viario

      Aprov. Objetivo 1,3050

Resid. MCNC Aprov. Medio 1,3050

90% AM 10% Cesión
28.696 m2 TC 3.188 m2 TC

FUEFP PR IU

72 12 12 48

PROGRAMACION (meses)

m² T C :  m² de Techo Característico

 Inicio Urbanización; F UE:  Fin Urbanización y Edif icación
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MOT R IL

Plano de Situación

Objetivos

Condiciones Particulares

R esid.R A R B A :  Residencial Area de Reforma en Bloque Abierto  

  Núcleo: Unidad de Ejecución: 

- Traslado de usos de actividades ligadas a nave para la regeneración de la imagen urbana, acompañada de diversificación

de usos. Nueva encrucijada configurando un punto singular importante en la ciudad.

 

 

Cargas suplementarias urbaniz.

- Se destinará el 30% del techo residencial a vivienda de protección pública.

- El P.Especial determinará la utilización de tipologías en Bloque Abierto o Manzana Cerrada, atendiendo a criterios de mejora

y puesta en valor de espacios públicos urbanos y a la mejor adaptación de los tipos residenciales a la compleja realidad del área.

de suelo urbanizable del SUS MOT-9, que presentan distintas rasantes, y la presencia de la acequia gorda (canal cota +50)
- Se permitirán los usos compatibles en plantas bajas, para lo que se dispondrán los edificios de forma que posibiliten esta
opción, al menos en aquellas partes de la edificación que se relacionen con la Ronda de Poniente y Avda. de Salobreña.

 Especial atención se pondrá en la solución que permita la continuidad de la trama urbana entre el área y la

- Los espacios libres urbanos se cederán totalmente urbanizados y se ubicarán en zonas centrales o principales de la ordenación.

Area de Reparto NC-15: Areas de Reforma Interior ARI MOT-1, 2, 3 y 4

Plan especial
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NC-15

Descripción Condiciones Urbanísticas

• Usos Pormenorizados:

(m2)

4.779

Total 4.301

Parcelas Afectadas • Cesiones:

• Superficies Suelo Privado:

Parcelas Afectadas Totalmente:

Parcelas Afectadas Parcialmente:

• Total Superf icie Bruta:

Aprovechamientos

Aprovechamiento Medio (AM)

Condiciones de Gestión
Condiciones de Gestión

Unidad de Ejecución: ARI MOT -3 Area de Reparto:

Area de Reforma Interior de nueva creación,
Suelo

situada al Suroeste del núcleo, en la zona Uso Tipo Altura
industrial de la Puchilla y delimitado por la Resid. RARBA B+3+A
Avda. de Salobreña y Ronda de Poniente;

uniforme.

presenta forma poligonal de topografía

 

8.898

• Superficies Públicas:
Total Equipamientos 0

- Traslado de usos de actividades ligadas a nave para la regeneración de la imagen urbana, acompañada de diversificación

de usos. Nueva encrucijada configurando un punto singular importante en la ciudad. Superf icie Bruta Unidad de Ejecución 8.898

Tipo Característico Área de Reparto Resid. MCNC

11.612 m2 TC:

Aprovechamiento Objetivo

Se destinará el 30% del techo residencial a vivienda de protección pública. 11.612 m2 TC:

- El P.Especial determinará la utilización de tipologías en Bloque Abierto o Manzana Cerrada, atendiendo a criterios de mejora Exceso o Defecto (sin compensar)

y puesta en valor de espacios públicos urbanos y a la mejor adaptación de los tipos residenciales a la compleja realidad del área.  m2 TC:

Sistema de Actuación: Compensación

de suelo urbanizable del SUS MOT-9, que presentan distintas rasantes, y la presencia de la acequia gorda (canal cota +50)
- Se permitirán los usos compatibles en plantas bajas, para lo que se dispondrán los edificios de forma que posibiliten esta
opción, al menos en aquellas partes de la edificación que se relacionen con la Ronda de Poniente y Avda. de Salobreña. •

 Especial atención se pondrá en la solución que permita la continuidad de la trama urbana entre el área y la

- Los espacios libres urbanos se cederán totalmente urbanizados y se ubicarán en zonas centrales o principales de la ordenación.
• Fig. de Planeamiento: Plan Especial

Area de Reparto NC-15: Areas de Reforma Interior ARI MOT-1, 2, 3 y 4

F P :  Fin Planeamiento; P R :  Proyecto Reparcelación

 

de Vivs.

0,90

89

2.814 0

4.119

4.119    

 

 

Coef. Techo Coef. Aprovch. Nº Máx.

Pond. (m2 TC)Edfc. Edif icbl.

2,70 12.902 11.612

Espacios Libres

12.902 11.612

Esp.Público Ordenado en P.Especial 1.305

Banda de Protección Ambiental

Viario Ordenado en PGOU

Total Cesiones

Total E. Libres y Viario

8.898       Aprov. Objetivo 1,3050

Resid. MCNC Aprov. Medio 1,3050

90% AM 10% Cesión
10.451 m2 TC 1.161 m2 TC

PR
 

FP IU FUE

 60 12 12 36

m² T C : m² de Techo Característico

PROGRAMACION (meses)

 Proyecto Reparcelación; IU:  Inicio Urbanización; F UE:  Fin Urbanización y Edif icación



 

 
 
 
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL
 

  

MOT RIL

Plano de Situación

Objetivos

Condiciones Particulares

R esid. R A R A D S:  Residencial Area de Reforma Adosada; R esid. R A R B A :  Residencial A rea de Reforma en Bloque Abierto  

  Núcleo: Unidad de Ejecución: 

más permeable e integrada la estructura urbana.

- Traslado del uso industrial que imposibilita el desarrollo urbano de la zona.

- Regeneración de la trama urbana, incorporando los terrenos a la Ronda y comunicándolos con la Huerta Carrasco, haciendo

 

Cargas suplementarias urbaniz.

Art. 113 L.O.U.A. 7/2002 Convenio Urbanización parcial Ronda Poniente     360.126 €

justif ica como conveniente y favorece la generación y calidad de los espacios libres públicos.
- El espacio libre urbano situado en zona central del área y estará tratado como zona verde urbana, complementando la otra

- El P.Especial podrá definir la tipología edif icatoria según Bloque Abierto (BA) o Manzana Cerrada (MC). Los edificios alineados

a Ronda harán reserva comercial en los bajos obligatoriamente y, en este caso, la altura máxima podrá ser de B+4+A, si se

- Se destinará el 30% del techo residencial a vivienda de protección pública.

Area de Reparto NC-15: Areas de Reforma Interior ARI MOT-1, 2, 3 y 4

zona verde prevista junto a la Ronda de Poniente.
- Los espacios libres se entregarán totalmente urbanizados y dotados del mobiliario urbano y demás dotaciones que sean
precisas.

Plan especial
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NC-15

Descripción Condiciones Urbanísticas

• Usos Pormenorizados:

(m2)

3.999

6.119

Total 10.118

Parcelas Afectadas • Cesiones:

• Superficies Suelo Privado:

Parcelas Afectadas Totalmente:

Parcelas Afectadas Parcialmente:

• Total Superf icie Bruta:

Aprovechamientos

Aprovechamiento Medio (AM)

Condiciones de Gestión
Condiciones de Gestión

 Residencial A rea de Reforma en Bloque Abierto  

Unidad de Ejecución: ARI MOT -4 Area de Reparto:

Suelo procedente de la U.A. M-29 prevista en
Suelo Coef.

el PGOU 90, situado al Norte del núcleo, junto Uso Tipo Altura Edfc.

C/ Manuel peña y la Ronda de Poniente; su

al límite del suelo urbano, delimitado por la Resid. RARADS B+1+A 1,50

perímetro incluye el almacén de materiales
2,70Resid. RARBA B+3+A

de Gijón e Hijos; presenta forma irregular y

topografía abrupta.

16.358 Espacios Libres, junto a Ronda

2 Banda de Protección Ambiental

Viario Ordenado en PGOU

Total Equipamientos 0 Esp.Público Ordenado en P.Especial

16.358

• Superficies Públicas:

Tipo Característico Área de Reparto Resid. MCNC

- Traslado del uso industrial que imposibilita el desarrollo urbano de la zona.

- Regeneración de la trama urbana, incorporando los terrenos a la Ronda y comunicándolos con la Huerta Carrasco, haciendo Superficie Bruta Unidad de Ejecución 16.358

Aprovechamiento Objetivo
Convenio Urbanización parcial Ronda Poniente     360.126 € 21.347 m2 TC:

21.347 m2 TC:

justif ica como conveniente y favorece la generación y calidad de los espacios libres públicos.
- El espacio libre urbano situado en zona central del área y estará tratado como zona verde urbana, complementando la otra

Sistema de Actuación: Compensación

- El P.Especial podrá definir la tipología edif icatoria según Bloque Abierto (BA) o Manzana Cerrada (MC). Los edificios alineados Exceso o Defecto (sin compensar)

a Ronda harán reserva comercial en los bajos obligatoriamente y, en este caso, la altura máxima podrá ser de B+4+A, si se  m2 TC:

Se destinará el 30% del techo residencial a vivienda de protección pública.

• Fig. de Planeamiento: Plan Especial  
Area de Reparto NC-15: Areas de Reforma Interior ARI MOT-1, 2, 3 y 4

- Los espacios libres se entregarán totalmente urbanizados y dotados del mobiliario urbano y demás dotaciones que sean

•  

Total E. Libres y Viario

F P :  Fin Planeamiento; P R :  Proyecto Reparcelación; IU:

 

de Vivs.

1,08

0,90

164

1.408 0
0

0

6.240

6.240    

 

 

Coef. Techo Coef. Aprovch. Nº Máx.

5.999 6.478

Edfc. Edif icbl. Pond. (m2 TC)

1,50

2,70 16.521 14.869

22.520 21.347

Espacios Libres, junto a Ronda

Banda de Protección Ambiental

Viario Ordenado en PGOU

Esp.Público Ordenado en P.Especial

      Aprov. Objetivo

Total Cesiones

Resid. MCNC Aprov. Medio

16.358

19.212 m2 TC

90% AM 10% Cesión

2.135 m2 TC

IU FUE

36 12 12

PRFP

48

1,3050

1,3050

Total E. Libres y Viario

4.832

IU:  Inicio Urbanización; F UE:  Fin Urbanización y Edif icación

PROGRAMACION (meses)

m² T C : m² de Techo Característico
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UNIDADES DE EJECUCIÓ

Las unidades de ejecución son el elemento 

Se delimitan vacíos urbanos que interrumpen la conexión de la trama urbana, indefinidos y faltos de 

relación entre el espacio interior y exterior.

La Ley 7/2002 establece en la sección cuarta, artícul

programación y gestión. El art. 17.1 recoge los parámetros máximos y mínimos establecidos para 

edificabilidad, densidad de viviendas, reserva de usos dotacionales y cesiones. Además, reconoce 

en su apartado 2 la posibilidad de eximir a determinados sectores de estas obligaciones por razón 

de sus dimensiones, o cuando el grado de ocupación de la edificación haga inviable el 

cumplimiento, también se exime si la asunción de estos parámetros determina una ordenación 

incoherente. 

El PGOU delimita un total de 20 unidades de ejecución que afectan a una superficie bruta total de 

269.744 m², representando muy distinto carácter, extensión y ubicación, según el tipo en el que se 

encuentre clasificado: A, B y C, pasando a rela

que son los siguientes: 

Tipo A: Unidades de Ejecución que permiten el completo cumplimiento de las determinaciones del 

art. 17.1. La edificabilidad, la densidad de viviendas, cesión de espacios libres, do

aparcamientos, cumplen los estándares establecidos en la Ley.

La mayoría de estas unidades están situadas en el borde del casco urbano, tienen tamaño medio o 

grande y son aptas para incorporarse a la trama existente. Las que tienen suelo residen

U.E.-MOT-5 al Este, junto a Ronda de Levante

construcción de 21 viviendas de VPO en un plazo inferior a 3 años.; suelos a Poniente del Camino 

de Pataura, U.E. MOT-17, U.E. MOT

cuenta con la aprobación del proyecto de urbanización, cuenta con 3 solares para construcción de 

un total de 82 viviendas de VPO. En un plazo infrerior a 3 años, en solar municipal, se tiene previsto 

la construcción de 28 viviendas de VPO. El resto de los solares, de propiedad privada, contempla la 

promoción de 27 viviendas de protección pública, en cada uno de ello, en un plazo medio de 5 años.
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UNIDADES DE EJECUCIÓN 

Las unidades de ejecución son el elemento principal de gestión en el suelo urbano no consolidado. 

Se delimitan vacíos urbanos que interrumpen la conexión de la trama urbana, indefinidos y faltos de 

relación entre el espacio interior y exterior. 

La Ley 7/2002 establece en la sección cuarta, artículo 17, las determinaciones sobre ordenación, 

programación y gestión. El art. 17.1 recoge los parámetros máximos y mínimos establecidos para 

edificabilidad, densidad de viviendas, reserva de usos dotacionales y cesiones. Además, reconoce 

posibilidad de eximir a determinados sectores de estas obligaciones por razón 

de sus dimensiones, o cuando el grado de ocupación de la edificación haga inviable el 

cumplimiento, también se exime si la asunción de estos parámetros determina una ordenación 

El PGOU delimita un total de 20 unidades de ejecución que afectan a una superficie bruta total de 

269.744 m², representando muy distinto carácter, extensión y ubicación, según el tipo en el que se 

encuentre clasificado: A, B y C, pasando a relacionar aquellos que cuentan con techo residencial y 

Unidades de Ejecución que permiten el completo cumplimiento de las determinaciones del 

art. 17.1. La edificabilidad, la densidad de viviendas, cesión de espacios libres, do

aparcamientos, cumplen los estándares establecidos en la Ley. 

La mayoría de estas unidades están situadas en el borde del casco urbano, tienen tamaño medio o 

grande y son aptas para incorporarse a la trama existente. Las que tienen suelo residen

5 al Este, junto a Ronda de Levante, que ya está urbanizada, tiene prevista la 

construcción de 21 viviendas de VPO en un plazo inferior a 3 años.; suelos a Poniente del Camino 

17, U.E. MOT-18 y U.E. MOT-20, al Norte. Respecto a la UE MOT 

cuenta con la aprobación del proyecto de urbanización, cuenta con 3 solares para construcción de 

un total de 82 viviendas de VPO. En un plazo infrerior a 3 años, en solar municipal, se tiene previsto 

iendas de VPO. El resto de los solares, de propiedad privada, contempla la 

promoción de 27 viviendas de protección pública, en cada uno de ello, en un plazo medio de 5 años.
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principal de gestión en el suelo urbano no consolidado. 

Se delimitan vacíos urbanos que interrumpen la conexión de la trama urbana, indefinidos y faltos de 

o 17, las determinaciones sobre ordenación, 

programación y gestión. El art. 17.1 recoge los parámetros máximos y mínimos establecidos para 

edificabilidad, densidad de viviendas, reserva de usos dotacionales y cesiones. Además, reconoce 

posibilidad de eximir a determinados sectores de estas obligaciones por razón 

de sus dimensiones, o cuando el grado de ocupación de la edificación haga inviable el 

cumplimiento, también se exime si la asunción de estos parámetros determina una ordenación 

El PGOU delimita un total de 20 unidades de ejecución que afectan a una superficie bruta total de 

269.744 m², representando muy distinto carácter, extensión y ubicación, según el tipo en el que se 

cionar aquellos que cuentan con techo residencial y 

Unidades de Ejecución que permiten el completo cumplimiento de las determinaciones del 

art. 17.1. La edificabilidad, la densidad de viviendas, cesión de espacios libres, dotaciones y 

La mayoría de estas unidades están situadas en el borde del casco urbano, tienen tamaño medio o 

grande y son aptas para incorporarse a la trama existente. Las que tienen suelo residencial son: 

que ya está urbanizada, tiene prevista la 

construcción de 21 viviendas de VPO en un plazo inferior a 3 años.; suelos a Poniente del Camino 

especto a la UE MOT -18, que 

cuenta con la aprobación del proyecto de urbanización, cuenta con 3 solares para construcción de 

un total de 82 viviendas de VPO. En un plazo infrerior a 3 años, en solar municipal, se tiene previsto 

iendas de VPO. El resto de los solares, de propiedad privada, contempla la 

promoción de 27 viviendas de protección pública, en cada uno de ello, en un plazo medio de 5 años. 
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Tipo C: Se trata de areas pendientes de ordenación que  han quedado dispersas dent

consolidado, con construcciones obsoletas, y aisladas o incomunicadas en cuanto a  las  

infraestructuras y servicios.  

Es el caso de las U.E.-MOT

superficies interiores que pretenden 

entorno inmediato. Especialmente relevante es el caso del solar de la antigua Estación de 

Autobuses ( UE MOT-3) en calle Cruces, cuyo desarrollo conllevará, a corto plazo, la apertura de 

nuevos viales que conectarán con la Calle Ancha.

En cuanto a la U.E.-MOT-

suplementarias de urbanización que configuran la contribución y participación de la comunidad en 

las plusvalías generadas. 

Respecto a las U.E. MOT-11 y U.E. MOT

estratégicas en la ciudad; la consolidación de los suelos del entorno 

destinado en su mayoría a equipamientos

unidades. 

El caso de la U.E.-MOT-14, también incluido en esta categoría, 

en manzana cerrada con el 

grandes e importantes dotaciones. Co

plusvalías generadas, prevé la imposición de cargas suplementarias, consistente en la urbanización 

de sistemas generales (art. 113.1.j).

La UE-MOT-16, situada en el borde de la Ronda de Ponient

su desarrollo podría estar condicionado a la regeneración mencionada de dicha Area. 

La U.E.-MOT-15 en el Barrio de la Esparraguera

su configuración urbana, en la que las 

de espacios libres y dotaciones.

Se adjuntan a continuación las tablas con las determinaciones de cada una de las unidades de 

ejecución que se contemplan en el PGOU de Motril. En cada una de ellas 
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Se trata de areas pendientes de ordenación que  han quedado dispersas dent

consolidado, con construcciones obsoletas, y aisladas o incomunicadas en cuanto a  las  

MOT-1, UE- MOT- 2, UE- MOT-3 y U.E.-MOT-4, que suponen pequeñas 

superficies interiores que pretenden liberar los espacios públicos y mejorar las condiciones de su 

entorno inmediato. Especialmente relevante es el caso del solar de la antigua Estación de 

3) en calle Cruces, cuyo desarrollo conllevará, a corto plazo, la apertura de 

viales que conectarán con la Calle Ancha. 

-10,.comparte uso hotelero con residencial, contando con cargas 

suplementarias de urbanización que configuran la contribución y participación de la comunidad en 

11 y U.E. MOT-12, en pleno desarrollo, representan ordenaciones 

estratégicas en la ciudad; la consolidación de los suelos del entorno –de carácter público y 

destinado en su mayoría a equipamientos- depende, en gran medida, del desar

14, también incluido en esta categoría, contempla la edificación 

el objeto de rentabilizar desde el punto de vista social un suelo con 

grandes e importantes dotaciones. Con el objetivo de contribuir a la comunidad en proporción a las 

plusvalías generadas, prevé la imposición de cargas suplementarias, consistente en la urbanización 

de sistemas generales (art. 113.1.j). 

, situada en el borde de la Ronda de Poniente, adyacente al ARI MOT4, por lo que 

su desarrollo podría estar condicionado a la regeneración mencionada de dicha Area. 

Barrio de la Esparraguera, presenta una problemática especial en cuanto a 

configuración urbana, en la que las condiciones de la ordenación no permitirán el cumplimiento 

de espacios libres y dotaciones. 

Se adjuntan a continuación las tablas con las determinaciones de cada una de las unidades de 

ejecución que se contemplan en el PGOU de Motril. En cada una de ellas 
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Se trata de areas pendientes de ordenación que  han quedado dispersas dentro del suelo 

consolidado, con construcciones obsoletas, y aisladas o incomunicadas en cuanto a  las  

4, que suponen pequeñas 

liberar los espacios públicos y mejorar las condiciones de su 

entorno inmediato. Especialmente relevante es el caso del solar de la antigua Estación de 

3) en calle Cruces, cuyo desarrollo conllevará, a corto plazo, la apertura de 

10,.comparte uso hotelero con residencial, contando con cargas 

suplementarias de urbanización que configuran la contribución y participación de la comunidad en 

12, en pleno desarrollo, representan ordenaciones 

de carácter público y 

depende, en gran medida, del desarrollo de estas 

la edificación plurifamiliar 

objeto de rentabilizar desde el punto de vista social un suelo con 

n el objetivo de contribuir a la comunidad en proporción a las 

plusvalías generadas, prevé la imposición de cargas suplementarias, consistente en la urbanización 

e, adyacente al ARI MOT4, por lo que 

su desarrollo podría estar condicionado a la regeneración mencionada de dicha Area.  

presenta una problemática especial en cuanto a 

condiciones de la ordenación no permitirán el cumplimiento 

Se adjuntan a continuación las tablas con las determinaciones de cada una de las unidades de 

ejecución que se contemplan en el PGOU de Motril. En cada una de ellas se han estudiado las 



 

 
 
 
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL
 

reservas de suelo destinados a vivienda protegida, según se ha reflejado en el cuadro resumen 

anterior, pudiéndose comprobar que es suficiente para la demanda existente en el municipio.
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reservas de suelo destinados a vivienda protegida, según se ha reflejado en el cuadro resumen 

anterior, pudiéndose comprobar que es suficiente para la demanda existente en el municipio.
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reservas de suelo destinados a vivienda protegida, según se ha reflejado en el cuadro resumen 

anterior, pudiéndose comprobar que es suficiente para la demanda existente en el municipio. 
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U.E. MOTRIL   R 

U.E. Sup. Bruta 

Techo edificable (m²)

Industrial Terciario Hotelero Varios

ARI-1 24.432     

ARI-2 7.162    

ARI-3 8.898     

ARI-4 16.358     

MOT-1 2.605     

MOT-2 2.574     

MOT-3 2.090     

MOT-4 1.795     

MOT-5 30.861     

MOT-6 24.324  16.650   

MOT-7 7.370  6.228   

MOT-8 13.559 7.500    

MOT-9 3.498 2.348    

MOT-10 7.904   7.500  

MOT-11 23.806  16.647   

MOT-12 21.349  13.127   

MOT-13 25.374  8.500   

MOT-14 2.010     
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Techo edificable (m²) 
Nº máx. 
viviend Tipo 

Cesiones

Varios Residencial Equipam. E.Libres Banda 
Amb. Viario PGOU

35.427 244  1.200    

5.712 4.673 45      

12.902 90   2.814   

22.520 164   1.408   

3.690 34 C  440  

3.699 34 C  414  

4.400 40 C  427  

3.240 29 C    

24.001 185 A 1.200 6.638  

  A 1.000 2.500  

  A  547  

  B  1.227  

  B    

10.000 91 C  2.207  

17.721 161 C  2.865  

12.210 111 C  2.623  

  A  6.280  

5.256 48 C  310  

Cesiones 

Viario PGOU Esp. Publ. Ord. Total Cesión 

11.423 12.623 

  

1.305 4.119 

4.832 6.240 

935  1.375 

927  1.341 

563  990 

715  715 

11.329  19.167 

7.574  11.074 

3.363  3.910 

4.832  6.059 

1.150  1.150 

2.197  4.404 

6.681 3.520 13.066 

7.678 1.991 12.292 

3.122  9.402 

240  550 



  

 
 
 
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL
 

MOT-15 3.082     

MOT-16 1.334     

MOT-17 9.756     

MOT-18 58.225  15.000   

MOT-19 9.919     

MOT-20 18.309     

Total MOT 326.594 9.848 76.152 7.500 
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5.346 49 C  300   

2.445 22 C    

7.720 59 A 300 2.000  

24.310 204 A 5.866 6.616  

9.840 74 A  2.000  

6.065 37 A 821 4.675   

5.712 215.465 1721  10.387 46.291 0 

1.000 1.300 

519  519 

1.300 2.476 6.076 

8.612 10.060 31.154 

3.050 1.269 6.319 

3.483 8.979 

64.787 41.359 162.824 
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U.E. VARADERO-SANTA ADELA   R 

U.E. Sup. Bruta 

Techo edificable (m²)

Industrial Terciario Hotelero 

UEDVSA1 6.281     

VSA-1 2.649     

VSA-2A 1.227     

VSA2B 670     

VSA-3 3.250     

VSA-4 1.594     

VSA-5 659     

VSA-6 10.671     

VSA-7 893  1353   

VSA-8 3.707     

VSA-9 853     

VSA-10 2.570     

VSA-11 1.074     

VSA-12 1.192     

VSA-13 7.860     

VSA-14 5.796     

VSA-15 5.162     

VSA-16 768     

VSA-17 1.240     

Total VSA  58.116   1353   
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Techo edificable (m²) Nº máx. 
viviend Tipo 

Cesiones

Varios Residencial Equipamiento E.Libres Banda Amb. Viario PGOU

10.527 96 C  913  

3.993 36 C 108   

2.127 19 C  147  

1.326 12 C  69  

6.087 55 C    

2.802 25 C    

1.281 12 C    

14.245 129 C 212 3.912  

  C    

9.427 86 C  745  

1.365 12 C    

3.951 36 C  233  

2.295 21 C    

2.442 22 C    

9.136 83 C  825  

7.231 66 C  914  

6.496 59 C  960  

1.761 16 C    

2.072 19 C    

  88.564 804  320 8.718   

Cesiones 

Viario PGOU Esp. Publ. Ord. Total Cesión. 

2.412  3.325 

1.210  1.318 

371  518 

159  228 

1.221  1.221 

660  660 

232  232 

1.062 1.500 6.686 

442  442 

507  1.252 

398  398 

1.020  1.253 

309  309 

378  378 

2.421 1.100 4.346 

1.317 825 3.056 

1.146 860 2.966 

265  265 

722  722 

16.252 4.285 29.575 
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U.E. PLAYA   R 

U.E. Sup. Bruta 

Techo edificable (m²)

Industrial Terciario Hotelero Varios

PLA-1 5.099  112 4950  

PLA-2 2.838  1.400   

PLA-3 3.458     

PLA-4 2.556     

PLA-5 5.899  792 4600  

Total PLA  19.850 0 2304 9550 

 

U.E. ALGAIDASR 

U.E. Sup. Bruta 

Techo edificable (m²)

Industrial Terciario Hotelero Varios

ALG-1 20.735 14780    

ALG-2 27.732  14400   

ALG-3 21.848  11245   

Total ALG 70.315 14.780 25.645  
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Techo edificable (m²) 
Nº máx. 
viviend Tipo 

Cesiones

Varios Residencial Equipam E.Libres Banda Amb. Viario PGOU

  A  1.290  

  A  1.462  

3.450 26 A 210 379  1.369

2.304 19 A 775 315  

  A  262  1.454

  5.754 45  985 3.708   4.050

Techo edificable (m²) 
Nº máx. 
viviend Tipo 

Cesiones

Varios Residencial Equipam E.Libres Banda Amb. Viario PGOU

  C    5.955

  A 2.560 4.836  5.936

  A  4.069  6.534

    2.560 8.905  18.425

Cesiones 

Viario PGOU Esp. Publ. Ord. Total Cesión. 

585  1.875 

376  1.838 

1.369  1.958 

266  1.356 

1.454 600 2.316 

4.050 600 9.343 

Cesiones 

Viario PGOU Esp. Publ. Ord. Total Cesión. 

5.955  5.955 

5.936  13.332 

6.534  10.603 

18.425  29.890 
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U.E. TORRENUEVA   R 

U.E. Sup. Bruta 

Techo edificable (m²)

Industrial Terciario Hotelero Varios

TOR-1 12.281  5407   

TOR-2 12.240  9651   

TOR-3 3.069  2051   

TOR-4 22.326     

TOR-5 17.089     

TOR-6 15.824  1612   

TOR-7 6.495  4275   

TOR-8 17.981     

TOR-9 1.689     

TOR-10 10.089     

TOR-11 25.270     

Total TOR  144.353   22.996   
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Techo edificable (m²) 
Nº máx. 
viviend Tipo 

Cesiones

Varios Residencial Equipam E.Libres Banda Amb. Viario PGOU

  A  1.741 3.334 

  A  1.250  3.056

  A    1.018

17.197 167 A  2.100 2.505 7.982

13.678 128 A  3.113  5.604

10.344 119 A 735 1.663  4.568

2.710 25 C    

17.971 135 A 1.413   6.792

2.989 27 C    

10.087 76 A 2.178 2.565  1.377

25.200 190 A 7.992 303 1.486 5.509

  100.176 867  12.318 12.735 7.325 37.656

Cesiones 

Viario PGOU Esp. Publ. Ord. Total Cesión. 

393  5.468 

3.056 1.500 5.806 

1.018  1.018 

7.982 950 13.537 

5.604 1.700 10.417 

4.568 2.200 9.166 

522 376 898 

6.792 3.415 11.620 

835  835 

1.377 1.087 7.207 

5.509 2.780 18.070 

37.656 14.008 84.042 
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U.E. CALAHONDAR 

U.E. Sup. Bruta 

Techo edificable (m²)

Industrial Terciario Hotelero Varios

CAL-1 12.747     

CAL-2 11.143     

CAL-3 20.181     

CAL-4 6.112     

CAL-5 1.425     

CAL-6A 549     

CAL-6B 1.164     

CAL-7 1.478     

CAL-8 1.581     

CAL-9 1.666     

CAL-10 4.801     

UEDCAL-1 13.743     

Total CAL  76.590       
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Techo edificable (m²) 
Nº máx. 
viviend Tipo 

Cesiones

Varios Residencial Equipam E.Libres Banda Amb. Viario PGOU

13.627 96 A 300 1.195 1.650 3.161

11.596 84 A  2.074 1.350 2.559

17.959 151 A 3.000 6.688  1.942

5.865 46 A 1.254 456  2.447

1.778 16 C  235  682

789 8 C    286

1.728 16 C    588

2.145 20 C    763

3.330 30 C    471

2.517 23 C    827

4.932 45 C  2.000  1.157

12.142 110 C 3.410 2.715  1.834

  78.408 645  7.964 15.363 3.000 16.717

Cesiones 

Viario PGOU Esp. Publ. Ord. Total Cesión. 

3.161 1.200 7.506 

2.559 700 6.683 

1.942 3.420 15.050 

2.447  4.157 

682  917 

286  286 

588  588 

763  763 

471  471 

827  827 

1.157  3.157 

1.834 2.315 10.274 

16.717 7.635 50.679 
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U.E. CARCHUNAR 

U.E. Sup. Bruta 

Techo edificable (m²)

Industrial Terciario Hotelero Varios

CAR-1 10.303     

CAR-2 20.896     

CAR-3 18.123     

UEDCAR-1 21.164 19.673    

Total CAR  70.486 19.673     

 

U.E. CHUCHA   R 

U.E. Sup. Bruta 

Techo edificable (m²)

Industrial Terciario Hotelero Varios

CHU-1 53.861     
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Techo edificable (m²) 
Nº máx. 
viviend Tipo 

Cesiones

Varios Residencial Equipam E.Libres Banda Amb. Viario PGOU

6.959 51 A   2.100 2.520

14.813 125 A 260 1.055 3.536 3.575

13.217 109 A 500 2.210 1.025 2.640

  A 668 823   

  34.989 285  1.428 4.088 6.661 8.735

Techo edificable (m²) 
Nº máx. 
viviend Tipo 

Cesiones

Varios Residencial Equipam E.Libres Banda Amb. Viario PGOU

16.293 162 A  24.472 4.641 6.184

Cesiones 

PGOU Esp. Publ. Ord. Total Cesión. 

2.520 330 4.950 

3.575 2.126 10.552 

2.640 3.360 9.735 

 1.491 

8.735 5.816 26.728 

Cesiones 

PGOU Esp. Publ. Ord. Total Cesión. 

6.184 1.414 36.711 
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U.E. PUNTALON Y VENTILLAS   R 

U.E. Sup. Bruta 

Techo edificable (m²)

Industrial Terciario Hotelero Varios

PYV-1 21.573  1627   

PYV-2 8.942     

PYV-3 24.686     

PYV-4 27.043 5.757    

PYV-5 23.001     

PYV-6 45.485 27.011    

PYV-7 30.198     

PYV-8 30.622     

Total PyV  211.550 32.768 1627   
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Techo edificable (m²) 
Nº máx. 
viviend Tipo 

Cesiones

Varios Residencial Equipam E.Libres Banda Amb. Viario PGOU

12.824 65 A   4.848 4.503

6.260 27 A   3.885 1.030

17.280 74 A 1.463  6.137 6.346

13.749 81 A 1.500  5.044 5.887

16.100 69 A 3.000  5.451  

3.890 35 A   5.674 7.617

21.138 90 A 2.000 3.800 5.034 3.290

21.434 92 A 1.000 3.500 4.290 5.602

  112.675 533  8.963 7.300 40.363 34.275

Cesiones 

Viario PGOU Esp. Publ. Ord. Total Cesión. 

4.503 2.556 11.907 

1.030 897 5.812 

6.346 2.100 16.046 

5.887 1.594 14.025 

6.500 14.951 

7.617 2.895 16.186 

3.290 5.000 19.124 

5.602 5.513 19.905 

34.275 27.055 117.956 
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U.E. LA GARNATILLA   R 

U.E. Sup. Bruta 

Techo edificable (m²)

Industrial Terciario Hotelero Varios

GAR-1 1.785     

GAR-2 520     

GAR-3 3.397     

GAR-4 4.437     

GAR-5 5.494     

GAR-6 551     

Total GAR  16.184       
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Techo edificable (m²) 
Nº máx. 
viviend Tipo 

Cesiones

Varios Residencial Equipam E.Libres Banda Amb. Viario PGOU

1.344 11 A  300  109

392 4 B     

2.240 17 A 200 500  518

2.912 22 A 300 900   

3.496 27 A  750  1.647

413 3 B    139

  10.797 84  500 1.450   2.413

Cesiones 

Viario PGOU Esp. Publ. Ord. Total Cesión 

109 416 825 

240 240 

518 579 1.797 

1.157 2.357 

1.647 600 2.997 

139 117 256 

2.413 3.109 7.472 
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RESUMEN UNIDADES DE EJECUCIÓN POR NUCLEOS

NUCLEO Sup. Bruta 

Techo edificable (m²)
Industria

l 
Terciario Hotelero Varios

MOTRIL 326.594 9.848 76.152 7.500 5.712

VSA 58.116 0 1353 0 

PLAYA 19.850 0 2304 9550 

ALG 70.315 14780 25645 0 

TOR 144.353 0 22996 0 

CAL 76.590 0 0 0 

CAR 70.486 19.673 0 0 

CHU-1 53.861    

PyV 211.550 32.768 1627 0 

GAR 16.184 0 0 0 

TOTAL 1.047.899 77.069 130077 17.050 5.712

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 122 

RESUMEN UNIDADES DE EJECUCIÓN POR NUCLEOS   R 

Techo edificable (m²) Nº máx. 
viviend 

Tipo 

Varios Residenci
al 

A B C Equipam E.Libres Banda 
Amb. 

5.712 215.465 1721 8 2 10 10.387 46.291 

0 88.564 804 0 0 18 320 8.718 

0 5.754 45 5 0 0 985 3.708 

0 0 0 2 0 1 2560 8905 

0 100.176 867 9 0 2 12.318 12.735 

0 78.408 645 4 0 8 7.964 15.363 

0 34.989 285 4 0 0 1.428 4.088 

 16.293 162 1 0 0  24.472 

0 112.675 533 8 0 0 8.963 7.300 

0 10.797 84 4 2 0 500 1.450 

5.712 663.121 5146 45 4 39 45.425 130.030

Cesiones 
Banda 

 
Viario 
PGOU 

Esp. Publ. Ord. Total 
Cesión 

 0 64.787 41.359 162.824 

 0 16.252 4.285 29.575 

 0 4.050 600 9.343 

 0 18425 0 29890 

 7.325 37.656 14.008 84.042 

 3.000 16.717 7.635 50.679 

 6.661 8.735 5.816 26.728 

 4.641 6.184 1.414 36.711 

 40.363 34.275 27.055 117.956 

 0 2.413 3.109 7.472 

130.030 61.990 209.494 105.281 552.220 
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CONCLUSIONES  

Del análisis de los datos referidos a demanda y a la capacidad residencial que se deriva de la 

planificación de la ordenación urbanística podemos afirmar que en el horizonte que abarca la 

vigencia del Plan Municipal de Vivienda se pueden satisfacer las necesidades de viv

población, si bien este instrumento debe contemplar medidas incentivadoras, como por ejemplo, 

regímenes de protección municipal, que dinamicen la ejecución del planeamiento, eviten la 

segregación espacial y favorezcan la integración social.

La disponibilidad de suelo para vivienda y la programación de los crecimientos previstos en el Suelo 

Urbano y Urbanizable es la siguiente:

 5.146 Viviendas a desarrollar en suelos con planeamiento, gestión y urbanización 

realizados. -Suelo Urbano no Consolidad

 11.617 Viviendas a desarrollar en suelos con planeamiento aprobado y gestión pendiente. 

Suelo Urbanizable Sectorizado en el horizonte 2015

corresponden al periodo 2015

 4700 Viviendas a desarrollar en suelos pendiente

Suelo Urbanizable- 

En cuanto a vivienda de protección pública:

 De los análisis de demanda se concluye que es necesario llevar a efecto un total de 2.332 

viviendas protegidas en un plazo de diez años, es decir, 233 vivi

 El PGOU prevé la construcción de 

o 1.544 Viviendas a desarrollar en Suelo Urbano no Consolidado.

o 2.817 Viviendas a desarrollar Suelo Urbanizable Sectorizado en el horizonte 2015

2031, de las cuales 1.651 corresponden al periodo 2015

  A esta capacidad residencial se debe sumar la que resulte de la mejora del parque 

residencial existente, la derivada de la ocupación de viviendas deshabitadas. Que se 

contabilizan en un total de 4.139 viviendas susceptibles de mejora y de incorporación a una

bolsa de vivienda pública
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los datos referidos a demanda y a la capacidad residencial que se deriva de la 

planificación de la ordenación urbanística podemos afirmar que en el horizonte que abarca la 

vigencia del Plan Municipal de Vivienda se pueden satisfacer las necesidades de viv

población, si bien este instrumento debe contemplar medidas incentivadoras, como por ejemplo, 

regímenes de protección municipal, que dinamicen la ejecución del planeamiento, eviten la 

segregación espacial y favorezcan la integración social. 

disponibilidad de suelo para vivienda y la programación de los crecimientos previstos en el Suelo 

Urbano y Urbanizable es la siguiente: 

5.146 Viviendas a desarrollar en suelos con planeamiento, gestión y urbanización 

Suelo Urbano no Consolidado. 

11.617 Viviendas a desarrollar en suelos con planeamiento aprobado y gestión pendiente. 

Suelo Urbanizable Sectorizado en el horizonte 2015-2031, de las cuales 8.138 

corresponden al periodo 2015-2023 , y  

4700 Viviendas a desarrollar en suelos pendientes de consolidación del planeamiento. 

En cuanto a vivienda de protección pública: 

De los análisis de demanda se concluye que es necesario llevar a efecto un total de 2.332 

viviendas protegidas en un plazo de diez años, es decir, 233 viviendas anuales.

El PGOU prevé la construcción de  

1.544 Viviendas a desarrollar en Suelo Urbano no Consolidado.

2.817 Viviendas a desarrollar Suelo Urbanizable Sectorizado en el horizonte 2015

2031, de las cuales 1.651 corresponden al periodo 2015-2023.

esta capacidad residencial se debe sumar la que resulte de la mejora del parque 

residencial existente, la derivada de la ocupación de viviendas deshabitadas. Que se 

contabilizan en un total de 4.139 viviendas susceptibles de mejora y de incorporación a una

bolsa de vivienda pública.  
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los datos referidos a demanda y a la capacidad residencial que se deriva de la 

planificación de la ordenación urbanística podemos afirmar que en el horizonte que abarca la 

vigencia del Plan Municipal de Vivienda se pueden satisfacer las necesidades de vivienda de la 

población, si bien este instrumento debe contemplar medidas incentivadoras, como por ejemplo, 

regímenes de protección municipal, que dinamicen la ejecución del planeamiento, eviten la 

disponibilidad de suelo para vivienda y la programación de los crecimientos previstos en el Suelo 

5.146 Viviendas a desarrollar en suelos con planeamiento, gestión y urbanización 

11.617 Viviendas a desarrollar en suelos con planeamiento aprobado y gestión pendiente. -

2031, de las cuales 8.138 

s de consolidación del planeamiento. -

De los análisis de demanda se concluye que es necesario llevar a efecto un total de 2.332 

endas anuales. 

1.544 Viviendas a desarrollar en Suelo Urbano no Consolidado. 

2.817 Viviendas a desarrollar Suelo Urbanizable Sectorizado en el horizonte 2015-

2023. 

esta capacidad residencial se debe sumar la que resulte de la mejora del parque 

residencial existente, la derivada de la ocupación de viviendas deshabitadas. Que se 

contabilizan en un total de 4.139 viviendas susceptibles de mejora y de incorporación a una 
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REHABILITACIÓN 

Los requisitos principales de la vivienda de calidad vienen marcados con nitidez en el Art. 3 de la 

Ley 1/2010; una parte de ellos se refieren a la incorporación de parámetros de sostenibilidad y 

eficiencia: adaptación a condiciones climáticas y minimizaci

ruido, gestión de residuos, ahorro y uso eficiente del agua y energía y utilización de energías 

renovables. Además de éstos se añaden otros tipos de requerimientos que han de respetarse como 

funcionalidad, seguridad, habitabilidad, accesibilidad, etc. 

Las obligaciones que deben asumir los poderes públicos para garantizar el ejercicio efectivo del 

derecho han sido sistematizados en el Art. 4 de Ley 1/2010, entre los que se encuentra: “la 

promoción de la Rehabilitación y

que se pone a disposición para sus acciones positivas y prestacionales son los Planes de Vivienda y 

Suelo autonómicos y municipales. Respecto de los primeros servirán para planificar, fija

prioridades, determinar actuaciones públicas sobre viviendas, suelo y rehabilitación. Correspondería 

al Plan Municipal de Vivienda; proponer viviendas de promoción pública y alojamientos transitorios, 

reservas de suelo y con respecto a la mat

proponer las actuaciones. 

El fomento de la conservación y especialmente, la rehabilitación del patrimonio inmobiliario 

residencial son instrumentos primordiales para garantizar el derecho de un 

habitantes de una ciudad consolidada como Motril. 

Las actuaciones de rehabilitación recogidas en el presente Plan tienen un doble objetivo, por una 

parte, mejorar la calidad de las viviendas y del tejido urbano de la ciudad, y por otra, poner en el 

mercado viviendas vacantes con el fin de fomentar el alqu

La buena gestión y la rehabilitación del parque de viviendas existente son claves para poder hacer 

frente a la demanda de vivienda.

Hasta ahora, las actuaciones en el ámbito de la rehabilitación, subvencionadas por las diferentes 

administraciones, se dividían, por una parte, en programas generales, enfocados a mejorar las 

condiciones – seguridad, accesibilidad, sostenibilidad, etc. 

ciudad. Y por la otra, en programas territoriales, enfocados a inter
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REHABILITACIÓN  

Los requisitos principales de la vivienda de calidad vienen marcados con nitidez en el Art. 3 de la 

Ley 1/2010; una parte de ellos se refieren a la incorporación de parámetros de sostenibilidad y 

eficiencia: adaptación a condiciones climáticas y minimización de impacto ambiental, reducción de 

ruido, gestión de residuos, ahorro y uso eficiente del agua y energía y utilización de energías 

renovables. Además de éstos se añaden otros tipos de requerimientos que han de respetarse como 

abitabilidad, accesibilidad, etc.  

Las obligaciones que deben asumir los poderes públicos para garantizar el ejercicio efectivo del 

derecho han sido sistematizados en el Art. 4 de Ley 1/2010, entre los que se encuentra: “la 

promoción de la Rehabilitación y la conservación del parque de vivienda existente” y el instrumento 

que se pone a disposición para sus acciones positivas y prestacionales son los Planes de Vivienda y 

Suelo autonómicos y municipales. Respecto de los primeros servirán para planificar, fija

prioridades, determinar actuaciones públicas sobre viviendas, suelo y rehabilitación. Correspondería 

al Plan Municipal de Vivienda; proponer viviendas de promoción pública y alojamientos transitorios, 

reservas de suelo y con respecto a la materia de rehabilitación sería una de las finalidades del Plan: 

El fomento de la conservación y especialmente, la rehabilitación del patrimonio inmobiliario 

residencial son instrumentos primordiales para garantizar el derecho de un 

habitantes de una ciudad consolidada como Motril.  

Las actuaciones de rehabilitación recogidas en el presente Plan tienen un doble objetivo, por una 

parte, mejorar la calidad de las viviendas y del tejido urbano de la ciudad, y por otra, poner en el 

mercado viviendas vacantes con el fin de fomentar el alquiler asequible.  

La buena gestión y la rehabilitación del parque de viviendas existente son claves para poder hacer 

frente a la demanda de vivienda. 

Hasta ahora, las actuaciones en el ámbito de la rehabilitación, subvencionadas por las diferentes 

aciones, se dividían, por una parte, en programas generales, enfocados a mejorar las 

seguridad, accesibilidad, sostenibilidad, etc. — de los edificios y viviendas de toda la 

ciudad. Y por la otra, en programas territoriales, enfocados a intervenir de manera integral en 
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Los requisitos principales de la vivienda de calidad vienen marcados con nitidez en el Art. 3 de la 

Ley 1/2010; una parte de ellos se refieren a la incorporación de parámetros de sostenibilidad y 

ón de impacto ambiental, reducción de 

ruido, gestión de residuos, ahorro y uso eficiente del agua y energía y utilización de energías 

renovables. Además de éstos se añaden otros tipos de requerimientos que han de respetarse como 

Las obligaciones que deben asumir los poderes públicos para garantizar el ejercicio efectivo del 

derecho han sido sistematizados en el Art. 4 de Ley 1/2010, entre los que se encuentra: “la 

la conservación del parque de vivienda existente” y el instrumento 

que se pone a disposición para sus acciones positivas y prestacionales son los Planes de Vivienda y 

Suelo autonómicos y municipales. Respecto de los primeros servirán para planificar, fijar objetivos y 

prioridades, determinar actuaciones públicas sobre viviendas, suelo y rehabilitación. Correspondería 

al Plan Municipal de Vivienda; proponer viviendas de promoción pública y alojamientos transitorios, 

eria de rehabilitación sería una de las finalidades del Plan: 

El fomento de la conservación y especialmente, la rehabilitación del patrimonio inmobiliario 

residencial son instrumentos primordiales para garantizar el derecho de un vivienda digna a los 

Las actuaciones de rehabilitación recogidas en el presente Plan tienen un doble objetivo, por una 

parte, mejorar la calidad de las viviendas y del tejido urbano de la ciudad, y por otra, poner en el 

La buena gestión y la rehabilitación del parque de viviendas existente son claves para poder hacer 

Hasta ahora, las actuaciones en el ámbito de la rehabilitación, subvencionadas por las diferentes 

aciones, se dividían, por una parte, en programas generales, enfocados a mejorar las 

de los edificios y viviendas de toda la 

venir de manera integral en 
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determinadas áreas y barrios de la ciudad con el fin de hacer frente a los problemas específicos que 

presenta el tejido urbano. Esta división de las intervenciones en rehabilitación arranca de la década 

de los ochenta del siglo pasado con el impulso de las áreas de rehabilitación integral (ARI) y 

continúa hasta la actualidad. 

La filosofía de este Plan de Vivienda referente a la rehabilitación, consiste en extender las 

actuaciones de rehabilitación que hasta ahora estaban delimita

a todo el término municipal con la voluntad de, paulatinamente, ampliar las actuaciones de 

rehabilitación integral a todo el tejido urbano de Motril.

MARCO NORMATIVO

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a

en su artículo primero que “forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la 

vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el 

ordenamiento jurídico, así como m

condiciones que así establezca el planeamiento y la legislación urbanística”. A estos efectos, la 

Administración de la Junta de Andalucía y las administraciones locales, en el marco de sus 

competencias y de la legislación aplicable, “promoverán el acceso a una vivienda digna y adecuada 

a través de una política de actuaciones en materia de vivienda protegida y suelo y de apoyo a la 

conservación, mantenimiento, rehabilitación y calidad del parque 

 En su art. 3 sobre la Calidad de la Vivienda

viviendas en Andalucía, a la definición clásica de “dignas y adecuadas”, obliga a la incorporación de 

parámetros de sostenibilidad y efic

condiciones climáticas, minimización de impactos ambientales, reducción del ruido, gestión 

adecuada de los residuos generados, ahorro y uso eficiente del agua y la energía y utilización de 

energías renovables. 

 En su art 17 se establece la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación como un 

instrumento para promover el derecho a la vivienda, fijando la obligación de las administraciones 

públicas andaluzas de fomentar la conservación, man

sostenibilidad y efectivo aprovechamiento del parque de viviendas, y la obligación de los 

propietarios, sin perjuicio del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación establecido en 
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determinadas áreas y barrios de la ciudad con el fin de hacer frente a los problemas específicos que 

presenta el tejido urbano. Esta división de las intervenciones en rehabilitación arranca de la década 

pasado con el impulso de las áreas de rehabilitación integral (ARI) y 

 

La filosofía de este Plan de Vivienda referente a la rehabilitación, consiste en extender las 

actuaciones de rehabilitación que hasta ahora estaban delimitadas en zonas concretas de la ciudad 

a todo el término municipal con la voluntad de, paulatinamente, ampliar las actuaciones de 

rehabilitación integral a todo el tejido urbano de Motril. 

NORMATIVO 

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía

en su artículo primero que “forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la 

vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el 

ordenamiento jurídico, así como mantener, conservar y rehabilitar la vivienda con los límites y 

condiciones que así establezca el planeamiento y la legislación urbanística”. A estos efectos, la 

Administración de la Junta de Andalucía y las administraciones locales, en el marco de sus 

etencias y de la legislación aplicable, “promoverán el acceso a una vivienda digna y adecuada 

a través de una política de actuaciones en materia de vivienda protegida y suelo y de apoyo a la 

conservación, mantenimiento, rehabilitación y calidad del parque de viviendas existente”.

la Calidad de la Vivienda, establece los requisitos que deben cumplir las 

viviendas en Andalucía, a la definición clásica de “dignas y adecuadas”, obliga a la incorporación de 

parámetros de sostenibilidad y eficiencia, entendiendo como tales los relativos a adaptación a las 

condiciones climáticas, minimización de impactos ambientales, reducción del ruido, gestión 

adecuada de los residuos generados, ahorro y uso eficiente del agua y la energía y utilización de 

En su art 17 se establece la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación como un 

instrumento para promover el derecho a la vivienda, fijando la obligación de las administraciones 

públicas andaluzas de fomentar la conservación, mantenimiento, rehabilitación, accesibilidad, 

sostenibilidad y efectivo aprovechamiento del parque de viviendas, y la obligación de los 

propietarios, sin perjuicio del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación establecido en 
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determinadas áreas y barrios de la ciudad con el fin de hacer frente a los problemas específicos que 

presenta el tejido urbano. Esta división de las intervenciones en rehabilitación arranca de la década 

pasado con el impulso de las áreas de rehabilitación integral (ARI) y 

La filosofía de este Plan de Vivienda referente a la rehabilitación, consiste en extender las 

das en zonas concretas de la ciudad 

a todo el término municipal con la voluntad de, paulatinamente, ampliar las actuaciones de 

la Vivienda en Andalucía. determina 

en su artículo primero que “forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la 

vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el 

antener, conservar y rehabilitar la vivienda con los límites y 

condiciones que así establezca el planeamiento y la legislación urbanística”. A estos efectos, la 

Administración de la Junta de Andalucía y las administraciones locales, en el marco de sus 

etencias y de la legislación aplicable, “promoverán el acceso a una vivienda digna y adecuada 

a través de una política de actuaciones en materia de vivienda protegida y suelo y de apoyo a la 

de viviendas existente”. 

, establece los requisitos que deben cumplir las 

viviendas en Andalucía, a la definición clásica de “dignas y adecuadas”, obliga a la incorporación de 

iencia, entendiendo como tales los relativos a adaptación a las 

condiciones climáticas, minimización de impactos ambientales, reducción del ruido, gestión 

adecuada de los residuos generados, ahorro y uso eficiente del agua y la energía y utilización de 

En su art 17 se establece la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación como un 

instrumento para promover el derecho a la vivienda, fijando la obligación de las administraciones 

tenimiento, rehabilitación, accesibilidad, 

sostenibilidad y efectivo aprovechamiento del parque de viviendas, y la obligación de los 

propietarios, sin perjuicio del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación establecido en 
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la legislación urbanística- de velar por el mantenimiento a su costa de las viviendas en condiciones 

de calidad, dignas y adecuadas.

 Y en el art. 18 sobre 

establece que las administraciones públicas andaluzas, en el m

autonómico y de los planes municipales de vivienda y suelo y en el ámbito de sus competencias, 

podrán delimitar áreas de rehabilitación integral en barrios y centros históricos. Pudiendo convenir el 

establecimiento de áreas de gestión integrada a los efectos de lo previsto en la Sección Segunda 

del Capítulo IV del Título IV de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía.  

 Sobre la financiación de las actuaciones determina el art. 19 , sin perju

obligaciones que puedan corresponder a las personas propietarias, la obligación de los 

Ayuntamientos a participar en la financiación de la rehabilitación ,conservación y mantenimiento de 

viviendas y barrios, destinando el porcentaje de ingresos

determine en su Plan General de Ordenación Urbanística, en cumplimiento de lo especificado en el 

artículo 75 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Asimismo, estipula que serán los planes de vivienda y suelo, autonómicos como municipales, los 

instrumentos para fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas 

existente, así como para la progresiva eliminación de la infravivienda y el chabolismo. Y

medidas se materializarán, mediante ayudas, subvenciones o actuaciones convenidas con las 

personas propietarias o inquilinas, en las condiciones que establezcan dichos planes.

Por su parte, la nueva Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación,

Renovación Urbana, modifica el marco normativo del sector en cuanto a rehabilitación y 

renovación urbana se refiere. Rompe alguna de las barreras con las que se encontraba el sector de 

la rehabilitación, posibilitando que los objetivos que 

las trabas hasta ese momento existentes y promoviendo la eficiencia energética, por exigencia de la 

directiva europea 2013/31 UE, y la accesibilidad universal. Para ello se modifica el actual marco 

normativo, (TR Ley del Suelo RDL 2/2008; Ley 2/2011 de Economía Sostenible; RDL 8/2011 de 

Medidas de Apoyo a los deudores hipotecarios; Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación; RD 

314/2006, Código Técnico de la Edificación; y la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizo
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de velar por el mantenimiento a su costa de las viviendas en condiciones 

de calidad, dignas y adecuadas. 

Y en el art. 18 sobre Rehabilitación Integral de Barrios y Centro Históricos

establece que las administraciones públicas andaluzas, en el marco de las previsiones del plan 

autonómico y de los planes municipales de vivienda y suelo y en el ámbito de sus competencias, 

podrán delimitar áreas de rehabilitación integral en barrios y centros históricos. Pudiendo convenir el 

de gestión integrada a los efectos de lo previsto en la Sección Segunda 

del Capítulo IV del Título IV de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Sobre la financiación de las actuaciones determina el art. 19 , sin perju

obligaciones que puedan corresponder a las personas propietarias, la obligación de los 

Ayuntamientos a participar en la financiación de la rehabilitación ,conservación y mantenimiento de 

viviendas y barrios, destinando el porcentaje de ingresos del Patrimonio Municipal de Suelo que se 

determine en su Plan General de Ordenación Urbanística, en cumplimiento de lo especificado en el 

artículo 75 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

n los planes de vivienda y suelo, autonómicos como municipales, los 

instrumentos para fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas 

existente, así como para la progresiva eliminación de la infravivienda y el chabolismo. Y

medidas se materializarán, mediante ayudas, subvenciones o actuaciones convenidas con las 

personas propietarias o inquilinas, en las condiciones que establezcan dichos planes.

Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación,

, modifica el marco normativo del sector en cuanto a rehabilitación y 

renovación urbana se refiere. Rompe alguna de las barreras con las que se encontraba el sector de 

la rehabilitación, posibilitando que los objetivos que se persigan puedan llevarse a cabo, eliminando 

las trabas hasta ese momento existentes y promoviendo la eficiencia energética, por exigencia de la 

directiva europea 2013/31 UE, y la accesibilidad universal. Para ello se modifica el actual marco 

(TR Ley del Suelo RDL 2/2008; Ley 2/2011 de Economía Sostenible; RDL 8/2011 de 

Medidas de Apoyo a los deudores hipotecarios; Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación; RD 

314/2006, Código Técnico de la Edificación; y la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizo
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de velar por el mantenimiento a su costa de las viviendas en condiciones 

Rehabilitación Integral de Barrios y Centro Históricos, que 

arco de las previsiones del plan 

autonómico y de los planes municipales de vivienda y suelo y en el ámbito de sus competencias, 

podrán delimitar áreas de rehabilitación integral en barrios y centros históricos. Pudiendo convenir el 

de gestión integrada a los efectos de lo previsto en la Sección Segunda 

del Capítulo IV del Título IV de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Sobre la financiación de las actuaciones determina el art. 19 , sin perjuicio de las 

obligaciones que puedan corresponder a las personas propietarias, la obligación de los 

Ayuntamientos a participar en la financiación de la rehabilitación ,conservación y mantenimiento de 

del Patrimonio Municipal de Suelo que se 

determine en su Plan General de Ordenación Urbanística, en cumplimiento de lo especificado en el 

artículo 75 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

n los planes de vivienda y suelo, autonómicos como municipales, los 

instrumentos para fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas 

existente, así como para la progresiva eliminación de la infravivienda y el chabolismo. Y que estas 

medidas se materializarán, mediante ayudas, subvenciones o actuaciones convenidas con las 

personas propietarias o inquilinas, en las condiciones que establezcan dichos planes. 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 

, modifica el marco normativo del sector en cuanto a rehabilitación y 

renovación urbana se refiere. Rompe alguna de las barreras con las que se encontraba el sector de 

se persigan puedan llevarse a cabo, eliminando 

las trabas hasta ese momento existentes y promoviendo la eficiencia energética, por exigencia de la 

directiva europea 2013/31 UE, y la accesibilidad universal. Para ello se modifica el actual marco 

(TR Ley del Suelo RDL 2/2008; Ley 2/2011 de Economía Sostenible; RDL 8/2011 de 

Medidas de Apoyo a los deudores hipotecarios; Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación; RD 

314/2006, Código Técnico de la Edificación; y la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal). 
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En resumen, se intenta regular las condiciones básicas que garanticen un desarrollo sostenible, 

competitivo y eficiente del medio urbano mediante el impulso y fomento de las actuaciones que 

conduzcan a la rehabilitación de los edificios y a la regen

existentes.  

La nueva Ley deja de considerar la edificación como actividad posterior e independiente de la 

actividad urbanística, considerando las oportunidades que la nueva escala de barrio proporciona 

tanto económica como ambientalmente. 

Por otra parte, un número importante de los programas contenidos en el 

9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018

objetivo de fomentar el apoyo a la rehabi

renovación urbana y rural. 

Además, estas actuaciones de rehabilitación de edificios y de regeneración y renovación urbanas, 

inciden directamente sobre el ahorro y la eficiencia energética de las vivien

Por último, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, establece en su punto ocho 

que son competencias propias del Municipio, 

La Ordenanza reguladora del deber de conservación de los edificios, BOP nº 49 de 14 de marzo de 

2017, que tiene por objeto: 

  Regular los deberes de conservación y rehabilitación de los propietarios de terreno

edificios y construcciones para mantenerlos en estado de seguridad, salubridad, accesibilidad, 

ornato público y decoro a fin de preservar o recuperar en todo momento las condiciones requeridas 

para la habitabilidad o el uso efectivo.

 Reglamentar la forma, condiciones y plazos en la que los propietarios de las edificaciones y 

construcciones deben realizar, el informe de evaluación de edificios dirigido a determinar su estado 

de conservación, accesibilidad y, en edificios de tipología residencial colectiv

energética, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 
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En resumen, se intenta regular las condiciones básicas que garanticen un desarrollo sostenible, 

competitivo y eficiente del medio urbano mediante el impulso y fomento de las actuaciones que 

conduzcan a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos 

La nueva Ley deja de considerar la edificación como actividad posterior e independiente de la 

actividad urbanística, considerando las oportunidades que la nueva escala de barrio proporciona 

nómica como ambientalmente.  

Por otra parte, un número importante de los programas contenidos en el Real Decreto 106/2018, de 

9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

objetivo de fomentar el apoyo a la rehabilitación de viviendas, edificios y a la regeneración y 

Además, estas actuaciones de rehabilitación de edificios y de regeneración y renovación urbanas, 

inciden directamente sobre el ahorro y la eficiencia energética de las viviendas, y la accesibilidad. 

Por último, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, establece en su punto ocho 

que son competencias propias del Municipio, la conservación y rehabilitación de edificios.

La Ordenanza reguladora del deber de conservación de los edificios, BOP nº 49 de 14 de marzo de 

Regular los deberes de conservación y rehabilitación de los propietarios de terreno

edificios y construcciones para mantenerlos en estado de seguridad, salubridad, accesibilidad, 

ornato público y decoro a fin de preservar o recuperar en todo momento las condiciones requeridas 

para la habitabilidad o el uso efectivo. 

ma, condiciones y plazos en la que los propietarios de las edificaciones y 

construcciones deben realizar, el informe de evaluación de edificios dirigido a determinar su estado 

de conservación, accesibilidad y, en edificios de tipología residencial colectiva, el nivel de eficiencia 

energética, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 
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En resumen, se intenta regular las condiciones básicas que garanticen un desarrollo sostenible, 

competitivo y eficiente del medio urbano mediante el impulso y fomento de las actuaciones que 

eración y renovación de los tejidos urbanos 

La nueva Ley deja de considerar la edificación como actividad posterior e independiente de la 

actividad urbanística, considerando las oportunidades que la nueva escala de barrio proporciona 

Real Decreto 106/2018, de 

2021 se diseñan con el 

litación de viviendas, edificios y a la regeneración y 

Además, estas actuaciones de rehabilitación de edificios y de regeneración y renovación urbanas, 

das, y la accesibilidad. 

Por último, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, establece en su punto ocho 

la conservación y rehabilitación de edificios. 

La Ordenanza reguladora del deber de conservación de los edificios, BOP nº 49 de 14 de marzo de 

Regular los deberes de conservación y rehabilitación de los propietarios de terrenos, 

edificios y construcciones para mantenerlos en estado de seguridad, salubridad, accesibilidad, 

ornato público y decoro a fin de preservar o recuperar en todo momento las condiciones requeridas 

ma, condiciones y plazos en la que los propietarios de las edificaciones y 

construcciones deben realizar, el informe de evaluación de edificios dirigido a determinar su estado 

a, el nivel de eficiencia 

energética, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.  
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 Regular el estado de ruina urbanística, el pr

tras el correspondiente expediente contradictorio y la regulación de la situación de ruina física 

inminente, y  

 regular  el procedimiento para exigir el cumplimiento de los deberes de edificación, 

conservación y rehabilitación en el ámbito del procedimiento de ejecución mediante sustitución del 

propietario incumplidor, establecido en los artículos 150, 151 y 155 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, así como la regulación del Registro Municipa

Ruinosas. 

A continuación se muestra el cómputo de viviendas existentes en el municipio según tipo:

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censos de Población y Viviendas 

ANÁLISIS DEL PARQUE 

MERCADO DE VIVIENDA

A continuación se realiza una descripción de la estructura urbana residencial e información y 

diagnóstico del parque de viviendas existentes en el municipio, incluyendo un análisis sobre su 

grado de obsolescencia, reflejando el régimen de tenencia, así como las viviendas vacías o en 

desuso y segundas residencias. Situaciones de viviendas inadecuadas e infraviviendas. 

La fuente de información para este apartado ha sido el Censo de población y Viviendas del a

2011 cuyos datos pueden se han consultado en las web del Instituto Nacional de Estadística (INE) y 

EDIFICIOS E INMUEBLES 2011

Nº DE EDIFICIOS
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Regular el estado de ruina urbanística, el procedimiento para la declaración de la misma 

tras el correspondiente expediente contradictorio y la regulación de la situación de ruina física 

regular  el procedimiento para exigir el cumplimiento de los deberes de edificación, 

rehabilitación en el ámbito del procedimiento de ejecución mediante sustitución del 

propietario incumplidor, establecido en los artículos 150, 151 y 155 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, así como la regulación del Registro Municipal de Solares y Edificaciones 

A continuación se muestra el cómputo de viviendas existentes en el municipio según tipo:

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censos de Población y Viviendas 

ANÁLISIS DEL PARQUE DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO, O

MERCADO DE VIVIENDA. 

A continuación se realiza una descripción de la estructura urbana residencial e información y 

diagnóstico del parque de viviendas existentes en el municipio, incluyendo un análisis sobre su 

cencia, reflejando el régimen de tenencia, así como las viviendas vacías o en 

desuso y segundas residencias. Situaciones de viviendas inadecuadas e infraviviendas. 

La fuente de información para este apartado ha sido el Censo de población y Viviendas del a

2011 cuyos datos pueden se han consultado en las web del Instituto Nacional de Estadística (INE) y 

12.400

38.213

EDIFICIOS E INMUEBLES 2011

Nº DE EDIFICIOS Nº DE INMUEBLES
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ocedimiento para la declaración de la misma 

tras el correspondiente expediente contradictorio y la regulación de la situación de ruina física 

regular  el procedimiento para exigir el cumplimiento de los deberes de edificación, 

rehabilitación en el ámbito del procedimiento de ejecución mediante sustitución del 

propietario incumplidor, establecido en los artículos 150, 151 y 155 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

l de Solares y Edificaciones 

A continuación se muestra el cómputo de viviendas existentes en el municipio según tipo: 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censos de Población y Viviendas 2011 

DAS DEL MUNICIPIO, OFERTAS Y 

A continuación se realiza una descripción de la estructura urbana residencial e información y 

diagnóstico del parque de viviendas existentes en el municipio, incluyendo un análisis sobre su 

cencia, reflejando el régimen de tenencia, así como las viviendas vacías o en 

desuso y segundas residencias. Situaciones de viviendas inadecuadas e infraviviendas.  

La fuente de información para este apartado ha sido el Censo de población y Viviendas del año 

2011 cuyos datos pueden se han consultado en las web del Instituto Nacional de Estadística (INE) y 
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del IECA. La información del censo llega a diferentes niveles de detalle dependiendo del tamaño 

poblacional del municipio. Respecto al estado de conservac

información procedente del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril. 

Por último, se ha efectuado un análisis del mercado de vivienda y su evolución, de la oferta 

(volumen, regímenes, precios, tipología, localización, 

situación de la vivienda protegida.

PARQUE DE VIVIENDAS DE MOTRIL

CENSO DE VIVIENDAS 

A continuación se muestra el cómputo de viviendas existentes en el municipio de Motril según su 

tipología. Para la obtención de est

población y Viviendas del año 2011.

Las cifras reflejan el número total de viviendas censadas en todos los núcleos que componen el 

municipio, ubicadas tanto en casco urbano como fuera de él (en di

Censo de Viviendas Familiares Principales y No Principales

Elaboración propia Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011

10.712

4.139

CLASIFICACIÓN VIVIENDAS FAMILIARES 2011
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del IECA. La información del censo llega a diferentes niveles de detalle dependiendo del tamaño 

poblacional del municipio. Respecto al estado de conservación se ha utilizado también la 

información procedente del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril.  

Por último, se ha efectuado un análisis del mercado de vivienda y su evolución, de la oferta 

(volumen, regímenes, precios, tipología, localización, etc.) teniendo en cuenta en especial la 

situación de la vivienda protegida. 

PARQUE DE VIVIENDAS DE MOTRIL 

A continuación se muestra el cómputo de viviendas existentes en el municipio de Motril según su 

tipología. Para la obtención de estos datos se ha usado como fuente de información el Censo de 

población y Viviendas del año 2011. 

Las cifras reflejan el número total de viviendas censadas en todos los núcleos que componen el 

municipio, ubicadas tanto en casco urbano como fuera de él (en diseminado). 

Censo de Viviendas Familiares Principales y No Principales 

Elaboración propia Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011 

20.910

.139

CLASIFICACIÓN VIVIENDAS FAMILIARES 2011

VIVIENDA PRINCIPAL

VIVIENDA 
SECUNDARIA

VIVIENDA VACÍA
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del IECA. La información del censo llega a diferentes niveles de detalle dependiendo del tamaño 

ión se ha utilizado también la 

Por último, se ha efectuado un análisis del mercado de vivienda y su evolución, de la oferta 

etc.) teniendo en cuenta en especial la 

A continuación se muestra el cómputo de viviendas existentes en el municipio de Motril según su 

os datos se ha usado como fuente de información el Censo de 

Las cifras reflejan el número total de viviendas censadas en todos los núcleos que componen el 
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Así pues en Motril se encuentran censadas 35.761 viviendas, de las cuales 20.910 corresponden a 

vivienda principal y 14.851 a no principal, dividiéndose estas últimas en 10.712 viviendas 

secundarias y 4.139 vacías. 

 

Resultado del análisis de consumos de agua de las viviendas unifamiliares se concluye que del total 

de viviendas vacías (4.139 unidades) las unifamiliares

tanto el 62%. 

Tipología de Viviendas  

TOTAL NUMERO DE 
VIVIENDAS

35.761 

Elaboración propia a partir de los datos del Censo de población y vivienda 2011. INE

La distribución de las viviendas según estén ubicadas en edificios unifamiliares o plurifamiliares es 

la siguiente: 

El número viviendas se encuentran distribuidas en edificios 

viviendas corresponden a la tipología de unifamiliar. Es decir, el 27% de las viviendas de Motril 

corresponden a la tipología de unifamiliares, y un 73% de las mismas se encuentran en edificios de 

tipo plurifamiliar 

12%

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

Así pues en Motril se encuentran censadas 35.761 viviendas, de las cuales 20.910 corresponden a 

y 14.851 a no principal, dividiéndose estas últimas en 10.712 viviendas 

Resultado del análisis de consumos de agua de las viviendas unifamiliares se concluye que del total 

de viviendas vacías (4.139 unidades) las unifamiliares representan el 38% y las plurifamiliares por lo 

Nº DE VIVIENDAS EN MOTRIL 

TOTAL NUMERO DE 
VIVIENDAS 

Nº DE VIVIENDAS 
UNIFAMILARES 

NÚMERO DE VIVIENDAS 
EN EDIFICIOS 

PLURIFAMILIARES

9.708 26.053

propia a partir de los datos del Censo de población y vivienda 2011. INE 

La distribución de las viviendas según estén ubicadas en edificios unifamiliares o plurifamiliares es 

El número viviendas se encuentran distribuidas en edificios plurifamiliares es 26.053 y 9.708 

viviendas corresponden a la tipología de unifamiliar. Es decir, el 27% de las viviendas de Motril 

corresponden a la tipología de unifamiliares, y un 73% de las mismas se encuentran en edificios de 

88%

12%

VIVIENDAS 
OCUPADA

VIVIENDAS VACÍA
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Así pues en Motril se encuentran censadas 35.761 viviendas, de las cuales 20.910 corresponden a 

y 14.851 a no principal, dividiéndose estas últimas en 10.712 viviendas 

Resultado del análisis de consumos de agua de las viviendas unifamiliares se concluye que del total 

representan el 38% y las plurifamiliares por lo 

NÚMERO DE VIVIENDAS 
EN EDIFICIOS 

PLURIFAMILIARES 

26.053 

La distribución de las viviendas según estén ubicadas en edificios unifamiliares o plurifamiliares es 

plurifamiliares es 26.053 y 9.708 

viviendas corresponden a la tipología de unifamiliar. Es decir, el 27% de las viviendas de Motril 

corresponden a la tipología de unifamiliares, y un 73% de las mismas se encuentran en edificios de 
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Siendo 2.574 el número de edificios plurifamiliares, con lo que suman 12.282 los edificios existentes 

en Motril destinados principalmente al uso de vivienda.

Nº DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS/ANTIGÜEDAD

TOTAL 
EDIFICIOS 

DE 
VIVIENDAS 

Nº VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES 

Nº EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES

12.282 9.708 2.574

Elaboración propia a partir de  los datos del Censo de Población y Vivienda 2011 INE y del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril

Antigüedad y Estado de Conservación de Edificios

De forma agregada se puede concluir que de los edificios con uso principal el de vivienda, el 

28,19% tiene más de 50 años. El 52,86% es de construcción anterior al año 1981. Y el 47,14% 

restante tiene una antigüedad inferior a los 34 años. Por lo que la edad media de la vivienda de 

Motril es de 40 años 

Nº DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS/ANTIGÜEDAD

 
 
 

MOTRIL 

TOTAL 
EDIFICIOS DE 

VIVIENDAS 

12.282 

En cuanto a su estado de conservación se utiliza la clasificación del Censo de Viviendas, que 

establece cuatro posibles estados:

 Ruinoso: cuando el edificio o la vivienda se encuentra en alguna de las siguientes 

situaciones:Apuntalado; Se está tramitando la 

oficial de ruina 

 Malo:Existen grietas acusadas o abombamientos en alguna de sus fachadas; Hay hundimientos 

o falta de horizontalidad en techos o suelos o se aprecia que ha cedido la sustentación del 

edificio (por ejemplo porque los peldaños de la escalera presentan una inclinación sospechosa).
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2.574 el número de edificios plurifamiliares, con lo que suman 12.282 los edificios existentes 

en Motril destinados principalmente al uso de vivienda. 

Nº DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS/ANTIGÜEDAD 

Nº EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES 

UNIFAMILIARES 
ANTERIORES A 

1981 

PLURIFAMILARES 
ANTERIORES A 

1981 

UNIFAMILIARES 
CON MÁS DE 50 

2.574 5.119 1.373 

datos del Censo de Población y Vivienda 2011 INE y del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril

Antigüedad y Estado de Conservación de Edificios 

De forma agregada se puede concluir que de los edificios con uso principal el de vivienda, el 

tiene más de 50 años. El 52,86% es de construcción anterior al año 1981. Y el 47,14% 

restante tiene una antigüedad inferior a los 34 años. Por lo que la edad media de la vivienda de 

Nº DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS/ANTIGÜEDAD

Nº EDIFICIOS DE 
VIVIENDAS 

ANTERIORES A 
1981 

Nº EDIFICIOS 
DE 

VIVIENDAS 
CON MÁS DE 

50 AÑOS 

% EDIFICIOS DE 
VIVIENDAS 

ANTERIORES A 
1981 

6.492 3.462 52,86% 

cuanto a su estado de conservación se utiliza la clasificación del Censo de Viviendas, que 

establece cuatro posibles estados: 

: cuando el edificio o la vivienda se encuentra en alguna de las siguientes 

situaciones:Apuntalado; Se está tramitando la declaración oficial de ruina; Existe declaración 

:Existen grietas acusadas o abombamientos en alguna de sus fachadas; Hay hundimientos 

o falta de horizontalidad en techos o suelos o se aprecia que ha cedido la sustentación del 

(por ejemplo porque los peldaños de la escalera presentan una inclinación sospechosa).
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2.574 el número de edificios plurifamiliares, con lo que suman 12.282 los edificios existentes 

UNIFAMILIARES 
CON MÁS DE 50 

AÑOS 

PLURIFAMILIARES 
CON MÁS DE 50 

AÑOS 

3.024 438 

datos del Censo de Población y Vivienda 2011 INE y del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril 

De forma agregada se puede concluir que de los edificios con uso principal el de vivienda, el 

tiene más de 50 años. El 52,86% es de construcción anterior al año 1981. Y el 47,14% 

restante tiene una antigüedad inferior a los 34 años. Por lo que la edad media de la vivienda de 

Nº DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS/ANTIGÜEDAD 

% EDIFICIOS DE 
VIVIENDAS 

ANTERIORES A 

% EDIFICIOS 
DE VIVIENDAS 
CON MÁS DE 

50 AÑOS 

 28,19% 

cuanto a su estado de conservación se utiliza la clasificación del Censo de Viviendas, que 

: cuando el edificio o la vivienda se encuentra en alguna de las siguientes 

declaración oficial de ruina; Existe declaración 

:Existen grietas acusadas o abombamientos en alguna de sus fachadas; Hay hundimientos 

o falta de horizontalidad en techos o suelos o se aprecia que ha cedido la sustentación del 

(por ejemplo porque los peldaños de la escalera presentan una inclinación sospechosa). 
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 Con alguna deficiencia: cuando el edificio: Tiene las bajadas de lluvia o la evacuación de aguas 

residuales en mal estado; Hay humedades en la parte baja del edificio.;

tejados o cubiertas. 

 Bueno: cuando el edificio no presenta ninguna de las circunstancias anteriormente indicadas.

Encontramos que en general, el estado de las viviendas del municipio es bueno, estando calificadas 

como tal el 92,38% de las mismas. Un 6% necesita reparaciones. Solo un 1% se encontraría en mal 

estado necesitando grandes reparaciones u obras de rehabilitación, y un 0.005% en situación de 

ruina. 

No obstante y atendiendo a su edad (40 años de antigüedad de media), de fo

viviendas de Motril son muy susceptibles de necesitar algún tipo de rehabilitación y mejora

ESTADO DE CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS
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: cuando el edificio: Tiene las bajadas de lluvia o la evacuación de aguas 

residuales en mal estado; Hay humedades en la parte baja del edificio.;Tiene filtraciones en los 

: cuando el edificio no presenta ninguna de las circunstancias anteriormente indicadas.

Encontramos que en general, el estado de las viviendas del municipio es bueno, estando calificadas 

8% de las mismas. Un 6% necesita reparaciones. Solo un 1% se encontraría en mal 

estado necesitando grandes reparaciones u obras de rehabilitación, y un 0.005% en situación de 

No obstante y atendiendo a su edad (40 años de antigüedad de media), de fo

viviendas de Motril son muy susceptibles de necesitar algún tipo de rehabilitación y mejora

ESTADO DE CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS
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: cuando el edificio: Tiene las bajadas de lluvia o la evacuación de aguas 

Tiene filtraciones en los 

: cuando el edificio no presenta ninguna de las circunstancias anteriormente indicadas. 

Encontramos que en general, el estado de las viviendas del municipio es bueno, estando calificadas 

8% de las mismas. Un 6% necesita reparaciones. Solo un 1% se encontraría en mal 

estado necesitando grandes reparaciones u obras de rehabilitación, y un 0.005% en situación de 

No obstante y atendiendo a su edad (40 años de antigüedad de media), de forma generalizada las 

viviendas de Motril son muy susceptibles de necesitar algún tipo de rehabilitación y mejora. 

ESTADO DE CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS
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Accesibilidad. Edificios sin ascensor. Instalaciones con las que cuentan los Edificios 

Antigüedad y Estado de Conservación

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censos de Población y Viviendas 2011

 

EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPAL O EXCLUSIVAMENTE A VIVIENDAS SEGÚN INSTALACIONES DEL EDIFICIO Y 

 
TOTAL 

ANTES 
1900

TOTAL ( valores 
absolutos) 12.282 

Accesible % 19,78 21,59

Con ascensor % 8,08 

Con garaje % 31,36 

Con gas % 2,41 

Con tendido 
telefónico% 98,18 

Con evac.de aguas 
resid.alcantarillado% 95,43 78,41

Con otro sistema de 
evacuación de 
aguas resid.% 

4,36 18,86

Con agua caliente 
central % 54,22 45,66

 

12,83%
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EDIFICIOS 
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Accesibilidad. Edificios sin ascensor. Instalaciones con las que cuentan los Edificios 

Antigüedad y Estado de Conservación 

de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censos de Población y Viviendas 2011

 
EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPAL O EXCLUSIVAMENTE A VIVIENDAS SEGÚN INSTALACIONES DEL EDIFICIO Y 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
 

ANTES 
1900 

DE 
1900 

A 
1920 

DE 
1921 

A 
1940 

DE 
1941 

A 
1950 

DE 
1951 

A 
1960 

DE 
1961 

A 
1970 

DE 
1971 

A 
1980 

403 75 148 300 1.105 2.679 2.236 

21,59 22,67 14,86 23,33 17,74 15,27 23,17 

0,99 … 2,03 1 1,45 3,62 10,42 

5,21 6,67 4,73 5,33 7,87 10,71 23,21 

9,18 2,67 4,73 2 1,36 1,68 2,28 

79,4 96 96,62 95,67 95,66 99,22 99,19 

78,41 94,67 99,32 93,67 98,01 98,51 96,91 

18,86 4 … 6 1,9 1,19 3,04 

45,66 66,67 58,78 56,67 72,49 50,65 57,67 

19,78%

8,09%

31,36%

7,85%

EDIFICIOS QUE 
DISPONEN DE 

ACCESIBILIDAD

EDIFICIOS QUE 
DISPONEN DE 

ASCENSOR

EDIFICIOS QUE 
DISPONEN DE 

GARAJE

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

QUE DISPONEN 
DE 

CALEFACCIÓN

PRINCIPALES INDICADORES VIVIENDAS MOTRIL
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Accesibilidad. Edificios sin ascensor. Instalaciones con las que cuentan los Edificios 

de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censos de Población y Viviendas 2011 

EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPAL O EXCLUSIVAMENTE A VIVIENDAS SEGÚN INSTALACIONES DEL EDIFICIO Y 

DE 
1981 

A 
1990 

DE 
1991 

A 
2001 

DE 
2002 

A 
2011 

2.397 1.363 1.576 

14,89 41,67 35,09 

5,55 8,51 24,62 

41,39 55,69 73,54 

1,46 1,69 4,76 

99,62 99,05 99,3 

90,74 93,84 99,18 

9,22 6,16 0,82 

68,21 39,91 34,39 

52,63%

QUE DISPONEN 

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

QUE DISPONEN 
DE ACCESO A 

INTERNET
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VIVIENDAS PRINCIPALES SEGÚN INSTALACIONES DE LA VIVIENDA

TOTALES 

TOTAL VIVIENDAS PRINCIPALES

Disponibilidad de calefacción en %. Colectiva o central
Disponibilidad de calefacción en %. Individual
Disponibilidad de calefacción en %. No tiene
aparato que permite calentar una habitación
Disponibilidad de calefacción en %. No tiene calefacción.

Total viviendas principales 

Disponibilidad de aseo en %. Si

Disponibilidad de aseo en %. No

Total viviendas principales 

Disponibilidad de baño/ducha en %. Si

Disponibilidad de baño/ducha en %. No

Total viviendas principales 

Disponibilidad de Internet en %. Si

Disponibilidad de Internet en %. No

Total viviendas principales 

Disponibilidad de agua corriente en %: agua corriente por abastecimiento público
Disponibilidad de agua corriente en %: agua corriente por abastecimiento privado o 
particular del edificio 
Disponibilidad de agua corriente en %. No
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VIVIENDAS PRINCIPALES SEGÚN INSTALACIONES DE LA VIVIENDA

TOTAL VIVIENDAS PRINCIPALES 

Disponibilidad de calefacción en %. Colectiva o central 
Disponibilidad de calefacción en %. Individual 
Disponibilidad de calefacción en %. No tiene instalación de calefacción pero sí algún 
aparato que permite calentar una habitación 
Disponibilidad de calefacción en %. No tiene calefacción. 

Disponibilidad de aseo en %. Si 

Disponibilidad de aseo en %. No 

Disponibilidad de baño/ducha en %. Si 

Disponibilidad de baño/ducha en %. No 

Disponibilidad de Internet en %. Si 

Disponibilidad de Internet en %. No 

Disponibilidad de agua corriente en %: agua corriente por abastecimiento público 
Disponibilidad de agua corriente en %: agua corriente por abastecimiento privado o 

Disponibilidad de agua corriente en %. No tiene agua corriente 
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VIVIENDAS PRINCIPALES SEGÚN INSTALACIONES DE LA VIVIENDA 

20.910 

0 
7 

instalación de calefacción pero sí algún 67 

25 

20.910 

100 

0 

20.910 

99 

1 

20.910 

53 

47 

20.910 

98 
Disponibilidad de agua corriente en %: agua corriente por abastecimiento privado o 2 

0 
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Características de las viviendas del municipio 

VIVIENDAS PRINCIPALES SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN Y NÚMERO DE HABITACIONES

TOTALES 
 

TOTALES 
20.91

0 

1 habitación 26 

2 habitaciones 304 

3 habitaciones 1.410 

4 habitaciones 3.602 

5 habitaciones 9.268 

6 habitaciones 4.782 

7 habitaciones 890 

8 habitaciones 334 

9 o más habitaciones 294 

 

VIVIENDAS PRINCIPALES SEGÚN REGIMEN DE TENENCIA POR EDAD MEDIA DEL 

 

Total régimen de tenencia 

Propia, por compra, 
totalmente pagada 

Propia, por compra, con 
pagos pendientes (hipoteca) 

Propia por herencia o 
donación 

Alquilada 

Cedida gratis o a bajo precio 
(por otro hogar, pagada por 
la empresa…) 

Otra forma 

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

Características de las viviendas del municipio  

VIVIENDAS PRINCIPALES SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN Y NÚMERO DE HABITACIONES

ANTES DE 
1951 

DE 
1951 a 
1960 

DE 1961 
a 1970 

De 
1971 a 
1980 

De 
1981 a 
1990

    

26    

304    

437  213 394 

278 439 796 722 481

497 539 1.398 2.260 1.365

136 196 573 1.262 1.012

147  120 149 143

216   118 

294    

VIVIENDAS PRINCIPALES SEGÚN REGIMEN DE TENENCIA POR EDAD MEDIA DEL 
HOGAR 

TOTAL 
Menos 
de 31 
años 

DE 31 a 
45 años 

DE 46 a 65 

20.910 7.167 6.291 

8.500 1.237 1.943 

7.608 3.638 3.139 

802  207 

2.381 1.557 526 

624 208 293 

995 395 182 
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VIVIENDAS PRINCIPALES SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN Y NÚMERO DE HABITACIONES 

De 
1981 a 
1990 

De 
1991 a 
2001 

De 
2001 a 
2011 

   

   

   

  366 

481 353 560 

365 1.211 1.998 

012 719 884 

143 124 207 

   

   

VIVIENDAS PRINCIPALES SEGÚN REGIMEN DE TENENCIA POR EDAD MEDIA DEL 

DE 46 a 65 
años 

Más de 
65 años 

4.194 3.257 

2.578 2.742 

718 113 

273 191 

238  

  

311 106 
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DETECCIÓN DE INFRAVIVIENDA 

Para la identificación del fenómeno 

atender, en primer lugar, al establecimiento de su definición presente en el cuerpo normativo de 

aplicación. El artículo 61 del PVRA recoge la pretendida definición que se adjunta de forma liter

Artículo 61. Definición de infravivienda.

A los efectos de su posible inclusión en los programas definidos en este Capítulo, se denomina 

infravivienda a aquella edificación existente, o parte de la misma, destinada al uso de vivienda 

habitual y permanente, en la que concurran las siguientes circunstancias:

a) Graves deficiencias en sus condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad respecto a los 

requisitos mínimos exigibles, de acuerdo a la legislación aplicable, para su consideración como 

vivienda digna y adecuada. En todo caso, se entenderá por graves deficiencias, las que afecten a la 

seguridad estructural, salubridad o estanqueidad de la edificación, así como a la dotación de 

instalaciones básicas. Igual consideración tendrán las deficienci

dimensiones de los espacios interiores, cuando afecten a la funcionalidad básica para su uso como 

vivienda. 

b) Condiciones socio-económicas desfavorables de las personas o unidades familiares residentes, 

como son la falta de ingresos mínimos, con los límites establecidos para cada uno de los 

programas, para afrontar la mejora de sus condiciones de alojamiento

Por tanto, se consideran infraviviendas las edificaciones con uso residencial que no alcancen las 

condiciones mínimas de calidad que permitan a sus residentes habitar de manera segura, digna y 

adecuada a sus necesidades familiares, presentando, en su totalidad o en parte, alguna de las 

siguientes carencias: 

 Graves deficiencias en sus dotaciones sanitarias básicas,

de agua, gas, electricidad o saneamiento o en su iluminación natural y ventilación interior.

 Condiciones de la edificación por debajo de los requerimientos mínimos de seguridad 

estructural y constructiva.

 Hacinamiento de sus moradores.
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DE INFRAVIVIENDA  

Para la identificación del fenómeno de infravivienda en el término municipal de Motril, habrá que 

atender, en primer lugar, al establecimiento de su definición presente en el cuerpo normativo de 

aplicación. El artículo 61 del PVRA recoge la pretendida definición que se adjunta de forma liter

Artículo 61. Definición de infravivienda. 

A los efectos de su posible inclusión en los programas definidos en este Capítulo, se denomina 

infravivienda a aquella edificación existente, o parte de la misma, destinada al uso de vivienda 

nte, en la que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Graves deficiencias en sus condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad respecto a los 

requisitos mínimos exigibles, de acuerdo a la legislación aplicable, para su consideración como 

ienda digna y adecuada. En todo caso, se entenderá por graves deficiencias, las que afecten a la 

seguridad estructural, salubridad o estanqueidad de la edificación, así como a la dotación de 

instalaciones básicas. Igual consideración tendrán las deficiencias relativas a dotación, disposición y 

dimensiones de los espacios interiores, cuando afecten a la funcionalidad básica para su uso como 

económicas desfavorables de las personas o unidades familiares residentes, 

alta de ingresos mínimos, con los límites establecidos para cada uno de los 

programas, para afrontar la mejora de sus condiciones de alojamiento. 

consideran infraviviendas las edificaciones con uso residencial que no alcancen las 

mínimas de calidad que permitan a sus residentes habitar de manera segura, digna y 

adecuada a sus necesidades familiares, presentando, en su totalidad o en parte, alguna de las 

Graves deficiencias en sus dotaciones sanitarias básicas, en las instalaciones de suministro 

de agua, gas, electricidad o saneamiento o en su iluminación natural y ventilación interior.

Condiciones de la edificación por debajo de los requerimientos mínimos de seguridad 

estructural y constructiva. 

sus moradores. 
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de infravivienda en el término municipal de Motril, habrá que 

atender, en primer lugar, al establecimiento de su definición presente en el cuerpo normativo de 

aplicación. El artículo 61 del PVRA recoge la pretendida definición que se adjunta de forma literal. 

A los efectos de su posible inclusión en los programas definidos en este Capítulo, se denomina 

infravivienda a aquella edificación existente, o parte de la misma, destinada al uso de vivienda 

a) Graves deficiencias en sus condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad respecto a los 

requisitos mínimos exigibles, de acuerdo a la legislación aplicable, para su consideración como 

ienda digna y adecuada. En todo caso, se entenderá por graves deficiencias, las que afecten a la 

seguridad estructural, salubridad o estanqueidad de la edificación, así como a la dotación de 

as relativas a dotación, disposición y 

dimensiones de los espacios interiores, cuando afecten a la funcionalidad básica para su uso como 

económicas desfavorables de las personas o unidades familiares residentes, 

alta de ingresos mínimos, con los límites establecidos para cada uno de los 

consideran infraviviendas las edificaciones con uso residencial que no alcancen las 

mínimas de calidad que permitan a sus residentes habitar de manera segura, digna y 

adecuada a sus necesidades familiares, presentando, en su totalidad o en parte, alguna de las 

en las instalaciones de suministro 

de agua, gas, electricidad o saneamiento o en su iluminación natural y ventilación interior. 

Condiciones de la edificación por debajo de los requerimientos mínimos de seguridad 
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El objeto es mejorar las condiciones de habitabilidad en zonas urbanas con núcleos de 

infravivienda, mediante la combinación de obras de rehabilitación, nueva planta, urbanización e 

integración socio laboral de la población residente. 

Los ámbitos urbanos en los que se ha detectado la localización de infravivienda se corresponden 

con los enclaves ya mencionados en el apartado de Análisis Socio

con los Ámbitos de Remodelación y Rehabilitación definidos en el

de Barrios Vulnerables publicado por el Ministerio de Fomento.

Son Áreas o ámbitos homogéneos en cuanto a tipologías edificatorias y morfología urbana, que han 

llegado a un estado de degradación tal, que se entiende que no hay mejo

actuación integral sobre el conjunto.

El Plan general no determina el sistema de gestión o ejecución de la mejora, ni l

determina el área que abarca y los objetivos que se pretenden conseguir, que en general coinciden 

en todas las áreas seleccionadas y en definitiva tienen que ver con la mejora del estilo de vida que 

allí se desarrolla.  

Serian actuaciones de rehabilitación urbanas que comprenderán obras de rehabilitación de edificios 

existentes en situación de degradación y

espacio público que afecte tanto a edificios como al tejido urbano, de mejora de las infraestructuras 

básicas, de los equipamientos, de la vinculación con el resto de la ciudad. Deberán ser actuaci

de carácter integrado a través de medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una 

estrategia global. 

Ante la escasez de datos de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento que nos permita un 

acercamiento más aproximado a la realidad, en 

urbano, el establecimiento de las tipologías residenciales, las condiciones de las edificaciones que 

los ocupan, sus regímentes de tenecia, las condiciones socioeconómicas de su población residente, 

la posible necesidad de intervención sobre ellos y por tanto la requerida propuesta y priorización de 

medidas de intervención, hemos utilizado como 

pretendidos los publicados por el Ministerio de Fomento.

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

El objeto es mejorar las condiciones de habitabilidad en zonas urbanas con núcleos de 

infravivienda, mediante la combinación de obras de rehabilitación, nueva planta, urbanización e 

integración socio laboral de la población residente.  

ámbitos urbanos en los que se ha detectado la localización de infravivienda se corresponden 

con los enclaves ya mencionados en el apartado de Análisis Socio-Demográfico

con los Ámbitos de Remodelación y Rehabilitación definidos en el PGOU así como en el Catálogo 

de Barrios Vulnerables publicado por el Ministerio de Fomento. 

Son Áreas o ámbitos homogéneos en cuanto a tipologías edificatorias y morfología urbana, que han 

llegado a un estado de degradación tal, que se entiende que no hay mejo

actuación integral sobre el conjunto. 

El Plan general no determina el sistema de gestión o ejecución de la mejora, ni l

determina el área que abarca y los objetivos que se pretenden conseguir, que en general coinciden 

das las áreas seleccionadas y en definitiva tienen que ver con la mejora del estilo de vida que 

Serian actuaciones de rehabilitación urbanas que comprenderán obras de rehabilitación de edificios 

existentes en situación de degradación y obras de regeneración y renovación de la urbanización del 

espacio público que afecte tanto a edificios como al tejido urbano, de mejora de las infraestructuras 

básicas, de los equipamientos, de la vinculación con el resto de la ciudad. Deberán ser actuaci

de carácter integrado a través de medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una 

Ante la escasez de datos de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento que nos permita un 

acercamiento más aproximado a la realidad, en cuanto a la identificación exacta dentro del ámbito 

urbano, el establecimiento de las tipologías residenciales, las condiciones de las edificaciones que 

los ocupan, sus regímentes de tenecia, las condiciones socioeconómicas de su población residente, 

sible necesidad de intervención sobre ellos y por tanto la requerida propuesta y priorización de 

medidas de intervención, hemos utilizado como fuente de información de la que extraer los atributos 

los publicados por el Ministerio de Fomento. 
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El objeto es mejorar las condiciones de habitabilidad en zonas urbanas con núcleos de 

infravivienda, mediante la combinación de obras de rehabilitación, nueva planta, urbanización e 

ámbitos urbanos en los que se ha detectado la localización de infravivienda se corresponden 

Demográfico y se corresponden 

así como en el Catálogo 

Son Áreas o ámbitos homogéneos en cuanto a tipologías edificatorias y morfología urbana, que han 

llegado a un estado de degradación tal, que se entiende que no hay mejora posible sin una 

El Plan general no determina el sistema de gestión o ejecución de la mejora, ni lo define. Sólo 

determina el área que abarca y los objetivos que se pretenden conseguir, que en general coinciden 

das las áreas seleccionadas y en definitiva tienen que ver con la mejora del estilo de vida que 

Serian actuaciones de rehabilitación urbanas que comprenderán obras de rehabilitación de edificios 

obras de regeneración y renovación de la urbanización del 

espacio público que afecte tanto a edificios como al tejido urbano, de mejora de las infraestructuras 

básicas, de los equipamientos, de la vinculación con el resto de la ciudad. Deberán ser actuaciones 

de carácter integrado a través de medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una 

Ante la escasez de datos de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento que nos permita un 

cuanto a la identificación exacta dentro del ámbito 

urbano, el establecimiento de las tipologías residenciales, las condiciones de las edificaciones que 

los ocupan, sus regímentes de tenecia, las condiciones socioeconómicas de su población residente, 

sible necesidad de intervención sobre ellos y por tanto la requerida propuesta y priorización de 

fuente de información de la que extraer los atributos 
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Nos referimos al Atlas de Vulnerabilidad Urbana en Esp

Vulnerables, mantenidos por el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Fomento. 

En ellos se identifican los barrios vulnerables de las ciudades 

habitantes tomando unos Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana que permiten caracterizar 

los barrios a partir de la información esta

Población y Vivienda de 2011, 

Estos indicadores son los siguientes: 

- Porcentaje de población en paro

- Porcentaje de población sin estudios

- Porcentaje de viviendas familiares en edificios en estado runidos, malo o deficiente.

El Observatorio de Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Fomento, contiene entre otros, el Atlas 

de Vulnerabiliad Urbana con información a nivel de sección censal de los barrios de Motril, referidos 

a los censos de población y vivienda de 2001 y 2011

La combinación de los niveles de vulnerabilidad en algunas de las secciones censales de cada una 

de estas áreas estadísticas: 

Álamos Cerrillo, nos da una clasificación de VULNERABILIDAD URBANA MEDIA en aquello

barrios en las que se ubican parte de las viviendas públicas cuya titularidad corresponde a la Junta 

de Andalucía. 

 De la información facilitada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía no 

consta que las viviendas de titularid

alude tanto en el Catálogo de Barrios Vulnerables como en el área de Vulnerabilidad en España y el 

Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables, existan infraviviendas.

En cuanto al resto de las 

constancia, a través del área de Servicios Sociales, de las que se relacionan

en áreas de  vulnerabilidad definid

C/ Crucero Oquendo.Se encuentra localizada en el barrio del Varadero, en edificio plurifamiliar del 

grupo Almirante Cervera-Puerto.Se trata de una vivienda que no reúne las condiciones mínimas de 
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s referimos al Atlas de Vulnerabilidad Urbana en España y al Análisis U

Vulnerables, mantenidos por el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Fomento. 

En ellos se identifican los barrios vulnerables de las ciudades españolas de más de 50.000 

habitantes tomando unos Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana que permiten caracterizar 

la información estadística disponible a nivel de sección censal en los Censo de 

Población y Vivienda de 2011, que es el que hemos tomado como referencia. 

Estos indicadores son los siguientes:  

Porcentaje de población en paro 

Porcentaje de población sin estudios 

Porcentaje de viviendas familiares en edificios en estado runidos, malo o deficiente.

e Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Fomento, contiene entre otros, el Atlas 

de Vulnerabiliad Urbana con información a nivel de sección censal de los barrios de Motril, referidos 

a los censos de población y vivienda de 2001 y 2011.  

los niveles de vulnerabilidad en algunas de las secciones censales de cada una 

  San Antonio- Calle Ancha, Huerta Carrasco-La Esparraguera y Los 

Álamos Cerrillo, nos da una clasificación de VULNERABILIDAD URBANA MEDIA en aquello

barrios en las que se ubican parte de las viviendas públicas cuya titularidad corresponde a la Junta 

De la información facilitada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía no 

consta que las viviendas de titularidad pública existentes en los barrios de Motril, y a los que se 

alude tanto en el Catálogo de Barrios Vulnerables como en el área de Vulnerabilidad en España y el 

Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables, existan infraviviendas. 

 viviendas existentes en el municipio, recientemente hemos tenido 

constancia, a través del área de Servicios Sociales, de las que se relacionan

en áreas de  vulnerabilidad definidas por el Ministerio de Fomento: 

encuentra localizada en el barrio del Varadero, en edificio plurifamiliar del 

Puerto.Se trata de una vivienda que no reúne las condiciones mínimas de 
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Urbanístico de Barrios 

Vulnerables, mantenidos por el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Fomento. 

as de más de 50.000 

habitantes tomando unos Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana que permiten caracterizar 

ística disponible a nivel de sección censal en los Censo de 

  

Porcentaje de viviendas familiares en edificios en estado runidos, malo o deficiente. 

e Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Fomento, contiene entre otros, el Atlas 

de Vulnerabiliad Urbana con información a nivel de sección censal de los barrios de Motril, referidos 

los niveles de vulnerabilidad en algunas de las secciones censales de cada una 

La Esparraguera y Los 

Álamos Cerrillo, nos da una clasificación de VULNERABILIDAD URBANA MEDIA en aquellos 

barrios en las que se ubican parte de las viviendas públicas cuya titularidad corresponde a la Junta 

De la información facilitada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía no 

ad pública existentes en los barrios de Motril, y a los que se 

alude tanto en el Catálogo de Barrios Vulnerables como en el área de Vulnerabilidad en España y el 

viviendas existentes en el municipio, recientemente hemos tenido 

constancia, a través del área de Servicios Sociales, de las que se relacionan, todas ellas ubicadas 

encuentra localizada en el barrio del Varadero, en edificio plurifamiliar del 

Puerto.Se trata de una vivienda que no reúne las condiciones mínimas de 
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habitabilidad con respecto a los requisitos mínimos exigibles, de acuerdo a la le

para su consideración como vivienda digna y adecuada. Presenta graves deficiencias en sus 

dotaciones e instalaciones básicas. Las condiciones socioeconómicas de las personas residentes 

son precarias por lo que no pueden afrontar la mej

En la zona predomina la población humilde con rentas bajas y un elevado porcentaje de población 

emigrante.El régimen de tenencia es de acceso diferido.

C/ Ave María.Se encuentra localizada en Motril en el barrio de La

de una vivienda unifamiliar de dos plantas de altura que no reúne las condiciones mínimas de 

habitabilidad con respecto a los requisitos mínimos exigible,s de acuerdo a la legislación 

aplicable,para su consideración como vi

sus dotaciones e instalaciones básicas. Las condiciones socioeconómicas de las personas 

residentes son precarias por lo que no pueden afrontar la mejora de sus condiciones de alojamiento.

C/ La Mancha.Se encuentra localizada en el barrio Casas Nuevas

trata de un bajo con uso de local comercial en un edificio plurifamiliar. En éste se encuentra 

empadronado un habitante con una situación socioeconómica precaria. 

En ninguna de las 3 viviendas se ha detectado la presencia de menores de edad. 

Ello no quiere decir que un futuro próximo se detecten nuevas situaciones que conduzcan a la 

declaración de Infravivienda de aquellas nuevas que surjan, pues como así lo prevé el Plan 

Municipal de Vivienda de Motril, se van a abrir de manera inmediata canales de inspección conjunta 

entre las diferentes áreas municipales y de participación ciudadana para detectarlas y definirlas  

conforme a los parámetros que el artículo  62 del Decreto 14

regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016
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habitabilidad con respecto a los requisitos mínimos exigibles, de acuerdo a la le

para su consideración como vivienda digna y adecuada. Presenta graves deficiencias en sus 

dotaciones e instalaciones básicas. Las condiciones socioeconómicas de las personas residentes 

son precarias por lo que no pueden afrontar la mejora de sus condiciones de alojamiento.

En la zona predomina la población humilde con rentas bajas y un elevado porcentaje de población 

emigrante.El régimen de tenencia es de acceso diferido. 

Se encuentra localizada en Motril en el barrio de Las Angustias

de una vivienda unifamiliar de dos plantas de altura que no reúne las condiciones mínimas de 

habitabilidad con respecto a los requisitos mínimos exigible,s de acuerdo a la legislación 

aplicable,para su consideración como vivienda digna y adecuada. Presenta graves deficiencias en 

sus dotaciones e instalaciones básicas. Las condiciones socioeconómicas de las personas 

residentes son precarias por lo que no pueden afrontar la mejora de sus condiciones de alojamiento.

Se encuentra localizada en el barrio Casas Nuevas-Divina Pastora, de Motril. Se 

trata de un bajo con uso de local comercial en un edificio plurifamiliar. En éste se encuentra 

empadronado un habitante con una situación socioeconómica precaria.  

de las 3 viviendas se ha detectado la presencia de menores de edad. 

Ello no quiere decir que un futuro próximo se detecten nuevas situaciones que conduzcan a la 

declaración de Infravivienda de aquellas nuevas que surjan, pues como así lo prevé el Plan 

nicipal de Vivienda de Motril, se van a abrir de manera inmediata canales de inspección conjunta 

entre las diferentes áreas municipales y de participación ciudadana para detectarlas y definirlas  

conforme a los parámetros que el artículo  62 del Decreto 141/2016 de 2 agosto, por el que se 

regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.  
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habitabilidad con respecto a los requisitos mínimos exigibles, de acuerdo a la legislación aplicable, 

para su consideración como vivienda digna y adecuada. Presenta graves deficiencias en sus 

dotaciones e instalaciones básicas. Las condiciones socioeconómicas de las personas residentes 

ora de sus condiciones de alojamiento. 

En la zona predomina la población humilde con rentas bajas y un elevado porcentaje de población 

s Angustias-Las Monjas. Se trata 

de una vivienda unifamiliar de dos plantas de altura que no reúne las condiciones mínimas de 

habitabilidad con respecto a los requisitos mínimos exigible,s de acuerdo a la legislación 

vienda digna y adecuada. Presenta graves deficiencias en 

sus dotaciones e instalaciones básicas. Las condiciones socioeconómicas de las personas 

residentes son precarias por lo que no pueden afrontar la mejora de sus condiciones de alojamiento. 

Divina Pastora, de Motril. Se 

trata de un bajo con uso de local comercial en un edificio plurifamiliar. En éste se encuentra 

de las 3 viviendas se ha detectado la presencia de menores de edad.  

Ello no quiere decir que un futuro próximo se detecten nuevas situaciones que conduzcan a la 

declaración de Infravivienda de aquellas nuevas que surjan, pues como así lo prevé el Plan 

nicipal de Vivienda de Motril, se van a abrir de manera inmediata canales de inspección conjunta 

entre las diferentes áreas municipales y de participación ciudadana para detectarlas y definirlas  

1/2016 de 2 agosto, por el que se 
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Mapa de Áreas Vulnerables de Motril. Fuente: Ministerio de Fomento

ÁREAS VULNERABLES

Las Áreas Estadísticas Vulnerables

Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana (IBVU) sobre las secciones censales, teniendo en 

cuenta el soporte urbano real.
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Mapa de Áreas Vulnerables de Motril. Fuente: Ministerio de Fomento 

VULNERABLES DE MOTRIL 

Las Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado de un análisis detallado de los tres 

Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana (IBVU) sobre las secciones censales, teniendo en 

.  
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do de un análisis detallado de los tres 

Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana (IBVU) sobre las secciones censales, teniendo en 
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SAN ANTONIO –CALLE ANCHA 

Datos básicos según Censo de Población y Vivienda 2011:

Población    

Viviendas    

Densidad de Población (pobl/Km²)

Densidad de Vivienda: (Viv/Ha) 

Superficie( HA)    

Nº de secciones censales del AEV

Indicadores básicos de vulnerabilidad (IBVU)

 Estudios 16,38% ( porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o 

más, sobre el total de la población de 16 años o más)

 Viviendas 17,50% ( porcentaje de viviendas familiares en edificios en estado ruinoso, 

malo o deficiente, sobre el total d

 Paro  42,33% ( porcentaje de la población de 16 años o más en situación de paro, 

con respecto al total de población activa de 16 años o más).

Esta zona tiene una estructura urbana muy homogénea; con traza de viario ortogonal 

fundamentalmente al norte de la calle Ancha, y más 

hacia el sur son más largas y presentan una importante 

en general estrechas. 
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CALLE ANCHA  

Datos básicos según Censo de Población y Vivienda 2011: 

       9.440 

       3.895 

Densidad de Población (pobl/Km²)  2.581,68 

Densidad de Vivienda: (Viv/Ha)        10,65 

     365,65 

Nº de secciones censales del AEV             5 

Indicadores básicos de vulnerabilidad (IBVU) 

16,38% ( porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o 

más, sobre el total de la población de 16 años o más) 

17,50% ( porcentaje de viviendas familiares en edificios en estado ruinoso, 

malo o deficiente, sobre el total de viviendas familiares. 

42,33% ( porcentaje de la población de 16 años o más en situación de paro, 

con respecto al total de población activa de 16 años o más). 

Esta zona tiene una estructura urbana muy homogénea; con traza de viario ortogonal 

fundamentalmente al norte de la calle Ancha, y más irregular al norte de ésta. Las calles 

y presentan una importante pendiente descendente y 

141 

16,38% ( porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o 

17,50% ( porcentaje de viviendas familiares en edificios en estado ruinoso, 

42,33% ( porcentaje de la población de 16 años o más en situación de paro, 

Esta zona tiene una estructura urbana muy homogénea; con traza de viario ortogonal 

al norte de ésta. Las calles orientadas 

ente y se trata de calles 
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Esta trama presenta discontinuidades ya que existen varias parcelas de gran tamaño como son la 

del I.E.S. Julio Rodríguez y la d

están delimitadas como Ámbito de Remodelación y Rehabilitación.

En general se trata de viviendas unifamiliares 

manzanas cerradas. La tipología plurifamiliar se concentra en dos puntos fundamentalmente, al

norte del barrio de San Antonio

conocidas como Los Albergues, y a lo largo de la calle Ancha

y seis plantas.  

Predomina la población humilde y con rentas medias

La parte norte del área delimitada se encuentra 

que desde este punto se puede observar prácticamente todo el término municipal de Motril, lo que 

proporciona una situación privilegiada para el barrio en e

Equipamientos: En general la zona es

equipamientos en barrios, referido al año 2017. 

Es necesario conectar el barrio y su infraestructura con los sistemas generales de espacios libres y 

de comunicaciones, así como la recuperación tipológica de las viviendas.

En la nueva ordenación, el PGOU propone el trazado de una vía de ronda interior y la continuación 

de la Vía parque que bordean este barrio y lo comunican con el resto de la ciudad, y co

residenciales del Sector SUS

verde con equipamientos de carácter municipal, eliminando lo que actualmente se ha convertido en 

una escombrera y basurero incontrolado.

Este Plan, incluye la rehabilitación y regeneración de este barrio

la habilitabilidad, movilidad, metabilismo urbano e integración y cohesión social, teniendo 

las nuevas orientaciones que se derivan de la ejecución del planeam

En la Sección 8 del distrito 4 del Área San Antonio Calle Ancha

sociales cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía
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Esta trama presenta discontinuidades ya que existen varias parcelas de gran tamaño como son la 

la del conjunto de viviendas de propiedad pública de San Antonio que 

as como Ámbito de Remodelación y Rehabilitación. 

En general se trata de viviendas unifamiliares de una o dos plantas de altura, adosadas formando 

manzanas cerradas. La tipología plurifamiliar se concentra en dos puntos fundamentalmente, al

de San Antonio, donde se implanta las 54 viviendas sociales de San Antonio y las 

conocidas como Los Albergues, y a lo largo de la calle Ancha.donde encontramos bloques de cinco 

ión humilde y con rentas medias– bajas.  

parte norte del área delimitada se encuentra en posición elevada con respecto a la ciudad, por lo 

esde este punto se puede observar prácticamente todo el término municipal de Motril, lo que 

proporciona una situación privilegiada para el barrio en este campo.  

Equipamientos: En general la zona está bien dotada, como se puede comprobar en el cuadro de 

equipamientos en barrios, referido al año 2017.  

Es necesario conectar el barrio y su infraestructura con los sistemas generales de espacios libres y 

comunicaciones, así como la recuperación tipológica de las viviendas. 

En la nueva ordenación, el PGOU propone el trazado de una vía de ronda interior y la continuación 

de la Vía parque que bordean este barrio y lo comunican con el resto de la ciudad, y co

residenciales del Sector SUS-MOT-2. Se prevé igualmente en su contorno la creación de una zona 

verde con equipamientos de carácter municipal, eliminando lo que actualmente se ha convertido en 

una escombrera y basurero incontrolado. 

la rehabilitación y regeneración de este barrio teniendo especialmente en cuenta 

la habilitabilidad, movilidad, metabilismo urbano e integración y cohesión social, teniendo 

las nuevas orientaciones que se derivan de la ejecución del planeamiento municipal

En la Sección 8 del distrito 4 del Área San Antonio Calle Ancha se encuentra el grupo de viviendas 

sociales cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía  
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Esta trama presenta discontinuidades ya que existen varias parcelas de gran tamaño como son la 

el conjunto de viviendas de propiedad pública de San Antonio que 

de una o dos plantas de altura, adosadas formando 

manzanas cerradas. La tipología plurifamiliar se concentra en dos puntos fundamentalmente, al 

, donde se implanta las 54 viviendas sociales de San Antonio y las 

donde encontramos bloques de cinco 

con respecto a la ciudad, por lo 

esde este punto se puede observar prácticamente todo el término municipal de Motril, lo que 

bien dotada, como se puede comprobar en el cuadro de 

Es necesario conectar el barrio y su infraestructura con los sistemas generales de espacios libres y 

En la nueva ordenación, el PGOU propone el trazado de una vía de ronda interior y la continuación 

de la Vía parque que bordean este barrio y lo comunican con el resto de la ciudad, y con los usos 

2. Se prevé igualmente en su contorno la creación de una zona 

verde con equipamientos de carácter municipal, eliminando lo que actualmente se ha convertido en 

teniendo especialmente en cuenta 

la habilitabilidad, movilidad, metabilismo urbano e integración y cohesión social, teniendo en cuenta 

iento municipal. 

se encuentra el grupo de viviendas 
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Viviendas sociales de San Antonio

Al Norte de la ciudad. Está formado por dos

198 viviendas. El primer grupo de 144 viviendas, cuenta con una superficie de 14.304 m², y se 

delimita su ámbito al Este, por la 

calle Costa Rica. 

El segundo grupo, como ampliación de San Antonio compuesto de 54 viviendas

superficie aproximada de 3.100 m². Se delimita su ámbito al Este con la calle Valle Inclán, al Sur con 

la calle Antonio Pérez Cabrera y al Oeste con c

HUERTA CARRASCO-ESPARRAGUERA

Datos básicos según Censo de Población y Vivienda 2011:

Población    

Viviendas    

Densidad de Población (pobl/Km²)

Densidad de Vivienda: (Viv/Ha) 

Superficie( HA)    

Nº de secciones censales del AEV

Indicadores básicos de vulnerabilidad (IBVU)

 Estudios 16,38% ( porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o 

más, sobre el total de la población de 16 años o más)

 Viviendas 17,50% ( porcentaje 

malo o deficiente, sobre el total de viviendas familiares.
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Viviendas sociales de San Antonio 

Está formado por dos grupos de viviendas sociales, que suman un total de 

. El primer grupo de 144 viviendas, cuenta con una superficie de 14.304 m², y se 

ámbito al Este, por la calle San Paulino, al Oeste, por la calle Valle 

mo ampliación de San Antonio compuesto de 54 viviendas

superficie aproximada de 3.100 m². Se delimita su ámbito al Este con la calle Valle Inclán, al Sur con 

la calle Antonio Pérez Cabrera y al Oeste con calle Camino de San Antonio. 

ESPARRAGUERA 

Datos básicos según Censo de Población y Vivienda 2011: 

  5.670 

  2.225 

Densidad de Población (pobl/Km²)  2.014,48 

Densidad de Vivienda: (Viv/Ha)   7,91 

  281,46 

Nº de secciones censales del AEV  4 

Indicadores básicos de vulnerabilidad (IBVU) 

16,38% ( porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o 

más, sobre el total de la población de 16 años o más) 

17,50% ( porcentaje de viviendas familiares en edificios en estado ruinoso, 

malo o deficiente, sobre el total de viviendas familiares. 
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grupos de viviendas sociales, que suman un total de 

. El primer grupo de 144 viviendas, cuenta con una superficie de 14.304 m², y se 

calle Valle Inclán y al Sur por la 

mo ampliación de San Antonio compuesto de 54 viviendas, cuenta con una 

superficie aproximada de 3.100 m². Se delimita su ámbito al Este con la calle Valle Inclán, al Sur con 

16,38% ( porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o 

de viviendas familiares en edificios en estado ruinoso, 
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 Paro  42,33% ( porcentaje de la población de 16 años o más en situación de paro, 

con respecto al total de población activa de 16 años o más)

Este área se encuentra situada al 

la calle de las Monjas y al Oeste por 

El área se podría dividir en dos partes diferenciadas, la llamada “La Esparraguera” y Hu

Carrasco.  

La Esparraguera es una zona compuesta mayoritariamente por viviendas unifamiliares de tipo 

tradicional, que conforman manzanas cerradas de trama irregular. Cuenta con calles 

fuertes pendientes, lo que dificulta el tránsito peato

Las edificaciones por lo general

constructivos y materiales tradicionales, tienen un buen estado de conservación, sin embargo se 

hace patente el paso del tiempo y la obsolescencia de lo

que ofrecen unas prestaciones muy pobres en cuanto a la concepción actual de 

vivienda. 

En La Esparraguera predomina la población con rentas medias

comercio en la zona. En cuanto a dotaciones públicas, no se han detectado deficiencias signifitivas

En la Sección 3 y 5 del distrito 2 del Área San Antonio Calle Ancha

viviendas sociales Huerta Carrasco, 

Viviendas sociales de Huerta Carrasco

Se trata de un grupo de 318 viviendas sociales en bloques plurifamiliares de 4 alturas, construidas 

en los años 80 junto al barrio de la Esparraguera. La disposición de los edificios forman un conjunto 

que se cierra sobre sí mismo, aislándose física y socialmente de las zonas adyacentes. 

A pesar de que su construcción es mucho más moderna que el resto de la zona, las edificaciones y 

el espacio público contaban con un mal estado de conservación

problemática de tipo social, puede que derivada de la distribución de los espacios y edificaciones 
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42,33% ( porcentaje de la población de 16 años o más en situación de paro, 

con respecto al total de población activa de 16 años o más). 

se encuentra situada al Oeste del centro de la ciudad de Motril. Al Este está limitada por 

y al Oeste por la calle Manuel Peña Alta. 

El área se podría dividir en dos partes diferenciadas, la llamada “La Esparraguera” y Hu

La Esparraguera es una zona compuesta mayoritariamente por viviendas unifamiliares de tipo 

tradicional, que conforman manzanas cerradas de trama irregular. Cuenta con calles 

fuertes pendientes, lo que dificulta el tránsito peatonal.  

Las edificaciones por lo general no pasan de dos plantas, a pesar de su antigüedad y los sistemas 

constructivos y materiales tradicionales, tienen un buen estado de conservación, sin embargo se 

hace patente el paso del tiempo y la obsolescencia de los materiales con los que se construyeron, 

que ofrecen unas prestaciones muy pobres en cuanto a la concepción actual de 

En La Esparraguera predomina la población con rentas medias–bajas y cuenta con pequeño 

En cuanto a dotaciones públicas, no se han detectado deficiencias signifitivas

En la Sección 3 y 5 del distrito 2 del Área San Antonio Calle Ancha se encuentra el grupo de 

Huerta Carrasco, cuya titularidad corresponde a AVRA.  

s sociales de Huerta Carrasco 

Se trata de un grupo de 318 viviendas sociales en bloques plurifamiliares de 4 alturas, construidas 

en los años 80 junto al barrio de la Esparraguera. La disposición de los edificios forman un conjunto 

ismo, aislándose física y socialmente de las zonas adyacentes. 

A pesar de que su construcción es mucho más moderna que el resto de la zona, las edificaciones y 

el espacio público contaban con un mal estado de conservación ya que e

lemática de tipo social, puede que derivada de la distribución de los espacios y edificaciones 
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42,33% ( porcentaje de la población de 16 años o más en situación de paro, 

Al Este está limitada por 

El área se podría dividir en dos partes diferenciadas, la llamada “La Esparraguera” y Huerta 

La Esparraguera es una zona compuesta mayoritariamente por viviendas unifamiliares de tipo 

tradicional, que conforman manzanas cerradas de trama irregular. Cuenta con calles angostas de 

, a pesar de su antigüedad y los sistemas 

constructivos y materiales tradicionales, tienen un buen estado de conservación, sin embargo se 

s materiales con los que se construyeron, 

que ofrecen unas prestaciones muy pobres en cuanto a la concepción actual de la calidad de la 

y cuenta con pequeño 

En cuanto a dotaciones públicas, no se han detectado deficiencias signifitivas.  

se encuentra el grupo de 

Se trata de un grupo de 318 viviendas sociales en bloques plurifamiliares de 4 alturas, construidas 

en los años 80 junto al barrio de la Esparraguera. La disposición de los edificios forman un conjunto 

ismo, aislándose física y socialmente de las zonas adyacentes.  

A pesar de que su construcción es mucho más moderna que el resto de la zona, las edificaciones y 

ya que existe una importante 

lemática de tipo social, puede que derivada de la distribución de los espacios y edificaciones 
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desconectados de su entorno y de la falta de servicios y equipamientos. Por todo ello, el PGOU, 

reconoce esta área como ámbito de remodelación y de rehabilitació

En virtud del acuerdo suscrito en octubre de 2015 entre el Ayuntamiento de Motril con la Consejería 

de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para la ejecución del Plan Estatal 2013

fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edif

urbanas, se declaró al Barrio de Huerta Carrasco como Área de Regeneración y Renovación 

Urbana (ARRU), programándose la rehabilitación de 318 viviendas que, pertenecientes al parque 

residencial de la Junta de Andalu

A cargo de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), y con una inversión de 1,1 millones de 

euros, ya se han rehabilitado 

fachadas de los edificios, 

iluminación en zonas comunes, reparaciones en la red de saneamiento, tanto en viviendas como en 

zonas comunes, etc. 

El resto de las actuaciones permitirán intervenir en 

Urano y plaza Venus, a la que se 

elaboración de proyecto. 

Las inversiones en esta barriada 

Andalucía en un 65% respectivamente.

LOS ÁLAMOS- EL CERRILLO

Datos básicos según Censo de Población y Vivienda 2011:

Población    

Viviendas    

Densidad de Población (pobl/Km²

Densidad de Vivienda: (Viv/Ha) 
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desconectados de su entorno y de la falta de servicios y equipamientos. Por todo ello, el PGOU, 

reconoce esta área como ámbito de remodelación y de rehabilitación. 

En virtud del acuerdo suscrito en octubre de 2015 entre el Ayuntamiento de Motril con la Consejería 

de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para la ejecución del Plan Estatal 2013

fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 

urbanas, se declaró al Barrio de Huerta Carrasco como Área de Regeneración y Renovación 

Urbana (ARRU), programándose la rehabilitación de 318 viviendas que, pertenecientes al parque 

residencial de la Junta de Andalucía, proporciona viviendas en régimen de alquiler.

A cargo de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), y con una inversión de 1,1 millones de 

ya se han rehabilitado 170 viviendas en la Calle Apolo, habiéndose intervenido en las 

s edificios, en la eliminación de barreras arquitectónicas,

iluminación en zonas comunes, reparaciones en la red de saneamiento, tanto en viviendas como en 

permitirán intervenir en las 148 viviendas impares 

plaza Venus, a la que se le sumará la obra de reurbanización de la citada 

Las inversiones en esta barriada están cofinanciadas por el Estado en un 35% y por la Junta 

Andalucía en un 65% respectivamente. 

CERRILLO 

Datos básicos según Censo de Población y Vivienda 2011: 

  12.495 

  5.665 

Densidad de Población (pobl/Km²)  254,65 

Densidad de Vivienda: (Viv/Ha)   1,16 
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desconectados de su entorno y de la falta de servicios y equipamientos. Por todo ello, el PGOU, 

En virtud del acuerdo suscrito en octubre de 2015 entre el Ayuntamiento de Motril con la Consejería 

de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para la ejecución del Plan Estatal 2013-2016, de 

icatoria, y la regeneración y renovación 

urbanas, se declaró al Barrio de Huerta Carrasco como Área de Regeneración y Renovación 

Urbana (ARRU), programándose la rehabilitación de 318 viviendas que, pertenecientes al parque 

cía, proporciona viviendas en régimen de alquiler. 

A cargo de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), y con una inversión de 1,1 millones de 

170 viviendas en la Calle Apolo, habiéndose intervenido en las 

eliminación de barreras arquitectónicas,en la mejora de la 

iluminación en zonas comunes, reparaciones en la red de saneamiento, tanto en viviendas como en 

iviendas impares restantes de la calle 

citada plaza, en fase de 

están cofinanciadas por el Estado en un 35% y por la Junta de 
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Superficie( HA)    

Nº de secciones censales del AEV

Indicadores básicos de vulnerabilidad (IBVU)

 Estudios 16,38% ( porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o 

más, sobre el total de la población de 16 años o más)

 Viviendas 17,50% ( p

malo o deficiente, sobre el total de viviendas familiares.

 Paro  42,33% ( porcentaje de la población de 16 años o más en situación de paro, 

con respecto al total de población activa de 16 a

La parte de este barrio denominada “Los Álamos” tiene su origen tras la construcción de la variante 

de la carretera N-340 en 1985, que eliminaba una parte importante del tráfico que atravesaba la 

ciudad. Tras urbanizar la Ronda Oeste como vía d

ciudad, se rellenan los vacíos urbanos, y en su lugar se construyen viviendas. 

Posteriormente se colmata con edificaciones generalmente residenciales entre la Rambla de Los 

Álamos y la vía de circunvalac

San Fernando.  

“Divina Pastora” forma parte de la ciudad nueva, que se empezó a construir en los años sesenta y 

está formada por edificios de viviendas adosadas unifamiliares, casi siempre 

Además de las viviendas unifamiliares, también se construyeron bloques aislados en los años 

sesenta, que tuvieron poca acogida en Motril, como, por ejemplo Huerta Condesa y La Fabriquilla, 

ambas dentro del área delimitada, ocupando los 

las fábricas de azúcar. 

En la Sección 5 ( Salvador Huertas

Área Los Álamos-El Cerrillo se encuentra
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   4.906,80 

Nº de secciones censales del AEV   8 

Indicadores básicos de vulnerabilidad (IBVU) 

16,38% ( porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o 

más, sobre el total de la población de 16 años o más) 

17,50% ( porcentaje de viviendas familiares en edificios en estado ruinoso, 

malo o deficiente, sobre el total de viviendas familiares. 

42,33% ( porcentaje de la población de 16 años o más en situación de paro, 

con respecto al total de población activa de 16 años o más). 

La parte de este barrio denominada “Los Álamos” tiene su origen tras la construcción de la variante 

340 en 1985, que eliminaba una parte importante del tráfico que atravesaba la 

ciudad. Tras urbanizar la Ronda Oeste como vía de circunvalación conectando el norte y el sur de la 

ciudad, se rellenan los vacíos urbanos, y en su lugar se construyen viviendas. 

Posteriormente se colmata con edificaciones generalmente residenciales entre la Rambla de Los 

Álamos y la vía de circunvalación, adquiriendo esta parte de la ciudad el nombre de Los Álamos 

“Divina Pastora” forma parte de la ciudad nueva, que se empezó a construir en los años sesenta y 

está formada por edificios de viviendas adosadas unifamiliares, casi siempre 

Además de las viviendas unifamiliares, también se construyeron bloques aislados en los años 

sesenta, que tuvieron poca acogida en Motril, como, por ejemplo Huerta Condesa y La Fabriquilla, 

ambas dentro del área delimitada, ocupando los vacíos urbanos cuyo origen fueron los recintos de 

Salvador Huertas), 6 (Cerrillo Jaime) y 10 (Cuartel de Simancas

se encuentran los siguientes grupos de viviendas púb
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16,38% ( porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o 

orcentaje de viviendas familiares en edificios en estado ruinoso, 

42,33% ( porcentaje de la población de 16 años o más en situación de paro, 

La parte de este barrio denominada “Los Álamos” tiene su origen tras la construcción de la variante 

340 en 1985, que eliminaba una parte importante del tráfico que atravesaba la 

e circunvalación conectando el norte y el sur de la 

ciudad, se rellenan los vacíos urbanos, y en su lugar se construyen viviendas.  

Posteriormente se colmata con edificaciones generalmente residenciales entre la Rambla de Los 

ión, adquiriendo esta parte de la ciudad el nombre de Los Álamos – 

“Divina Pastora” forma parte de la ciudad nueva, que se empezó a construir en los años sesenta y 

está formada por edificios de viviendas adosadas unifamiliares, casi siempre de una sola planta. 

Además de las viviendas unifamiliares, también se construyeron bloques aislados en los años 

sesenta, que tuvieron poca acogida en Motril, como, por ejemplo Huerta Condesa y La Fabriquilla, 

vacíos urbanos cuyo origen fueron los recintos de 

Cuartel de Simancas) del distrito 4 del 

n los siguientes grupos de viviendas públicas autonómicas: 
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Viviendas sociales el Majuelo (Barrio Salvador Huertas):

En la Sección 5 del distrito 4 del Área Los Álamos

Pastora se encuentra el grupo de viviendas sociales 

comunidad autonómica. Con una superficie de 5.949 m², y en la zona Este de la ciudad se delimita 

al Norte por la calle Luis de Góngora, al Este por la Avenida 

calle Pedro Calderón de la Barca

De tipología  marginal, la disposición de las edificaciones forman un conjunto aislado de viviendas 

relacionadas entre sí, pero no con el resto, 

población con problemas sociales

El viario se carateriza por ser ortogonal, de pequeñas dimensiones que no cuenta con arbolado en 

paralelo a las aceras, que son de dimensiones mínimas también.

En este barrio no consta la existencia de infravivienda como tal ,si bien s

sobreocupación. 

Viviendas sociales el Cerrillo (Barrio Cerrillo Jaime):

En la Sección 6 del distrito 4 del Área Los Álamos

encuentra el grupo de 45 viviendas sociales..

Con una superficie aproximada de 6.500 m

por la calle Sierra de la Contraviesa, al Este por la antigua Azucarera de San Fernando, al Sur por el 

Camino de las Ventillas y al Oeste por la Plaza del Cerrillo.

En el barrio del Cerrillo Jaime, de tipología mayoritariamente unifamiliar, se desarrollan un 

viviendas adosadas formando manzanas cerradas de baja altura, en el que apenas hay viviendas de 

menos de 30 m² .  

Presenta el parque inmobiliario del barrio un índice d

al del resto de la ciudad (29,10 m² por habitante) y la Comunidad Autónoma (29,47 m² por 

habitante). Este parque residencial 
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Viviendas sociales el Majuelo (Barrio Salvador Huertas): 

En la Sección 5 del distrito 4 del Área Los Álamos-El Cerrillo, en el barrio Casas Nuevas

se encuentra el grupo de viviendas sociales de El Majuelo, cuya titularidad

comunidad autonómica. Con una superficie de 5.949 m², y en la zona Este de la ciudad se delimita 

al Norte por la calle Luis de Góngora, al Este por la Avenida Rambla de los Álamos

Pedro Calderón de la Barca y al Oeste por la calle Alto de los Leones.  

De tipología  marginal, la disposición de las edificaciones forman un conjunto aislado de viviendas 

relacionadas entre sí, pero no con el resto, caracterizándose este barrio por la alta concentración de 

problemas sociales. 

El viario se carateriza por ser ortogonal, de pequeñas dimensiones que no cuenta con arbolado en 

paralelo a las aceras, que son de dimensiones mínimas también. 

En este barrio no consta la existencia de infravivienda como tal ,si bien s

Viviendas sociales el Cerrillo (Barrio Cerrillo Jaime): 

En la Sección 6 del distrito 4 del Área Los Álamos-El Cerrillo, en el barrio Cerrillo Jaime se 

encuentra el grupo de 45 viviendas sociales.. 

roximada de 6.500 m². En la zona Sur Este de la ciudad se delimita al Norte 

por la calle Sierra de la Contraviesa, al Este por la antigua Azucarera de San Fernando, al Sur por el 

Camino de las Ventillas y al Oeste por la Plaza del Cerrillo. 

l Cerrillo Jaime, de tipología mayoritariamente unifamiliar, se desarrollan un 

viviendas adosadas formando manzanas cerradas de baja altura, en el que apenas hay viviendas de 

Presenta el parque inmobiliario del barrio un índice de ocupación (25,75 m² por habitante) superior 

al del resto de la ciudad (29,10 m² por habitante) y la Comunidad Autónoma (29,47 m² por 

habitante). Este parque residencial tiene una antigüedad de   y únicamente un 0,31 % se encuentran 
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, en el barrio Casas Nuevas-Divina 

cuya titularidad corresponde a la 

comunidad autonómica. Con una superficie de 5.949 m², y en la zona Este de la ciudad se delimita 

Rambla de los Álamos, al Sur por la 

De tipología  marginal, la disposición de las edificaciones forman un conjunto aislado de viviendas 

la alta concentración de 

El viario se carateriza por ser ortogonal, de pequeñas dimensiones que no cuenta con arbolado en 

En este barrio no consta la existencia de infravivienda como tal ,si bien si se ha constatado la 

, en el barrio Cerrillo Jaime se 

n la zona Sur Este de la ciudad se delimita al Norte 

por la calle Sierra de la Contraviesa, al Este por la antigua Azucarera de San Fernando, al Sur por el 

l Cerrillo Jaime, de tipología mayoritariamente unifamiliar, se desarrollan un grupo de 

viviendas adosadas formando manzanas cerradas de baja altura, en el que apenas hay viviendas de 

e ocupación (25,75 m² por habitante) superior 

al del resto de la ciudad (29,10 m² por habitante) y la Comunidad Autónoma (29,47 m² por 

y únicamente un 0,31 % se encuentran 
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en mal estado de conservación. Escasean las zonas verdes, los ruidos exteriores y la 

contaminación. Aunque la Ronda de Levante supone una buena comunicación con el resto de la 

ciudad, ésta separa el Cerrillo Jaime del resto del área delimitada.

Su trama es densa, las calles son

no existe arbolado y el espacio público se limita a la llamada Plaza del Cerrillo. 

Viviendas sociales Cuartel de Simancas (Barrio Huerto del Capitán Piedrabuena):

En la Sección 10 del distrito 4 del Área, en el barrio Huerto del Capitán 

el grupo de 106 viviendas sociales

Con una superficie aproximada de 7.100 m², y en la zona Este de la ciudad se delimita al Norte por 

la calle Gloria Fuertes, al Este por la Avenida Rambla de los Álamo, al Sur por la calle Cuartel de 

Simancas y al Oeste por la Residencia Santa Amelia y calle Gabriel y Galán.

Estas viviendas se desarrollan en edificios aislados en altura.

Equipamientos: en el área de los Alamos

aunque, en general, el área delimitada 

Al igual que en San Antonio

frente del barrio que siempre fue una trasera. El estado de las edificaciones, las condiciones de 

habitabilidad de sus viviendas, las características de la urbanización, hacen que en este área no se 

reúnan las condiciones de vida deseables. Ahora que el entorno ha m

que todo ese borde, antes marginal, vaya modificándose paulatinamente, hasta conseguir una 

transformación que afecte a la totalidad del área con el objetivo final de integración en la ciudad, no 

solo en el ámbito espacial sino t

La identificación de la infravivienda a través del Mapa Urbano es de gran importancia, toda vez que 

una vez se cuantifiquen con exactitud todas las zonas urbanas caracterizadas por la concentración 

de infraviviendas, la eliminac

Ayuntamiento mediante la promoción para la declaración de actuación por la Junta de Andalucía 

bajo los programas de transformación de infravivienda y de actuaciones públicas convenidas para 
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rvación. Escasean las zonas verdes, los ruidos exteriores y la 

contaminación. Aunque la Ronda de Levante supone una buena comunicación con el resto de la 

ciudad, ésta separa el Cerrillo Jaime del resto del área delimitada. 

Su trama es densa, las calles son estrechas y las aceras tienen mínimas dimensiones. En el viario 

no existe arbolado y el espacio público se limita a la llamada Plaza del Cerrillo. 

Viviendas sociales Cuartel de Simancas (Barrio Huerto del Capitán Piedrabuena):

to 4 del Área, en el barrio Huerto del Capitán –Piedrabuena se encuentra 

el grupo de 106 viviendas sociales, igualmente de titularidad autonómica. 

Con una superficie aproximada de 7.100 m², y en la zona Este de la ciudad se delimita al Norte por 

loria Fuertes, al Este por la Avenida Rambla de los Álamo, al Sur por la calle Cuartel de 

Simancas y al Oeste por la Residencia Santa Amelia y calle Gabriel y Galán. 

Estas viviendas se desarrollan en edificios aislados en altura. 

de los Alamos-El Cerrillo encontramos cinco centros de enseñanza, 

aunque, en general, el área delimitada tiene una dotación de equipamientos aceptable.

Al igual que en San Antonio, la Vía Parque, sistema general de primer orden, recorre ahora un 

barrio que siempre fue una trasera. El estado de las edificaciones, las condiciones de 

habitabilidad de sus viviendas, las características de la urbanización, hacen que en este área no se 

n las condiciones de vida deseables. Ahora que el entorno ha mejorado es razonable pensar 

que todo ese borde, antes marginal, vaya modificándose paulatinamente, hasta conseguir una 

transformación que afecte a la totalidad del área con el objetivo final de integración en la ciudad, no 

solo en el ámbito espacial sino también económico y social.  

La identificación de la infravivienda a través del Mapa Urbano es de gran importancia, toda vez que 

una vez se cuantifiquen con exactitud todas las zonas urbanas caracterizadas por la concentración 

de infraviviendas, la eliminación de éstas será una actuación que se favorecerá desde el 

Ayuntamiento mediante la promoción para la declaración de actuación por la Junta de Andalucía 

bajo los programas de transformación de infravivienda y de actuaciones públicas convenidas para 

148 

rvación. Escasean las zonas verdes, los ruidos exteriores y la 

contaminación. Aunque la Ronda de Levante supone una buena comunicación con el resto de la 

estrechas y las aceras tienen mínimas dimensiones. En el viario 

no existe arbolado y el espacio público se limita a la llamada Plaza del Cerrillo.  

Viviendas sociales Cuartel de Simancas (Barrio Huerto del Capitán Piedrabuena): 

edrabuena se encuentra 

Con una superficie aproximada de 7.100 m², y en la zona Este de la ciudad se delimita al Norte por 

loria Fuertes, al Este por la Avenida Rambla de los Álamo, al Sur por la calle Cuartel de 

 

encontramos cinco centros de enseñanza, 

tiene una dotación de equipamientos aceptable. 

la Vía Parque, sistema general de primer orden, recorre ahora un 

barrio que siempre fue una trasera. El estado de las edificaciones, las condiciones de 

habitabilidad de sus viviendas, las características de la urbanización, hacen que en este área no se 

ejorado es razonable pensar 

que todo ese borde, antes marginal, vaya modificándose paulatinamente, hasta conseguir una 

transformación que afecte a la totalidad del área con el objetivo final de integración en la ciudad, no 

La identificación de la infravivienda a través del Mapa Urbano es de gran importancia, toda vez que 

una vez se cuantifiquen con exactitud todas las zonas urbanas caracterizadas por la concentración 

ión de éstas será una actuación que se favorecerá desde el 

Ayuntamiento mediante la promoción para la declaración de actuación por la Junta de Andalucía 

bajo los programas de transformación de infravivienda y de actuaciones públicas convenidas para 
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situaciones de especial gravedad,en los que la aportación municipal en el coste de la actuación será 

la que se determine en la convocatoria que, como mínimo del 10% del coste de la actuación.

VIVIENDAS DESHABITAD

Según los datos del INE. Censo de vivienda 2011,

viviendas, de las cuales 20.910 corresponden a vivienda principal y 14.851 a no principal, 

dividiéndose estas últimas en 10.712 viviendas secundarias y 4.139 vacías.

Porcentaje de viviendas: 

 Principales  

 Vacías  

 Secundarias  

 Crecimiento porcentual último decenio

 Principales  

 Vacías  

 Secundarias  

VIVIENDAS VACÍAS PROPIEDAD DE ENTIDADES D

Del total de las viviendas vacías existentes en Motril, HASTA LA FECHA se tiene constancia de 58 

viviendas de protección oficial 

Demandantes de Vivienda Protegida de Motril. De éstas, 10 

Registro y el resto se encuentran pendientes de 

el procedimiento de adjudicación.

Viviendas del Sareb: 

En el momento de la redacción de este documento se tiene constancia

viviendas vacías en manos del SAREB. 

 2 pisos en edificios plurifamiliares en 

 2 viviendas unifamiliares en Carchuna
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ones de especial gravedad,en los que la aportación municipal en el coste de la actuación será 

la que se determine en la convocatoria que, como mínimo del 10% del coste de la actuación.

VIVIENDAS DESHABITADAS 

Según los datos del INE. Censo de vivienda 2011, en Motril se encuentran censadas 35.761 

viviendas, de las cuales 20.910 corresponden a vivienda principal y 14.851 a no principal, 

dividiéndose estas últimas en 10.712 viviendas secundarias y 4.139 vacías. 

58,5% 

11,6% 

30% 

Crecimiento porcentual último decenio 

28,9% 

14,2% 

18.8% 

IEDAD DE ENTIDADES DE CRÉDITO: 

Del total de las viviendas vacías existentes en Motril, HASTA LA FECHA se tiene constancia de 58 

viviendas de protección oficial que han sido puestas a disposición del Registro Municipal de 

Demandantes de Vivienda Protegida de Motril. De éstas, 10 ya han sido adjudicadas a través del 

Registro y el resto se encuentran pendientes de acompañar la documentación requerida para iniciar

el procedimiento de adjudicación. 

En el momento de la redacción de este documento se tiene constancia, a tra

viviendas vacías en manos del SAREB.  

2 pisos en edificios plurifamiliares en Motril 

2 viviendas unifamiliares en Carchuna 
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ones de especial gravedad,en los que la aportación municipal en el coste de la actuación será 

la que se determine en la convocatoria que, como mínimo del 10% del coste de la actuación. 

en Motril se encuentran censadas 35.761 

viviendas, de las cuales 20.910 corresponden a vivienda principal y 14.851 a no principal, 

Del total de las viviendas vacías existentes en Motril, HASTA LA FECHA se tiene constancia de 58 

han sido puestas a disposición del Registro Municipal de 

ido adjudicadas a través del 

acompañar la documentación requerida para iniciar 

, a través de las redes, de 4 
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VIVIENDA PÚBLICA 

El parque público residencial de la JJAA en Motril, gestionado por la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía está compuesto por un total de 1

siguiente desglose en 

1 HUERTA CARRASCO: 318 viviendas en alquiler

2 CUARTEL DE SIMANCAS: 106 viviendas en alquiler

3 SAN ANTONIO: 144 viviendas Compra

4 AMPLIACIÓN SAN ANTONIO: 54 viviendas Compra

5 GRUPO FEDERICO CORDOBA GALLARDO: 35 viviendas Compra

6 LLANO DE LA FUNDICIÓN: 143 viviendas Compra

7 LAUREANO RODRÍGUEZ BARBERO: 125 viviendas acceso diferido

8 LAUREANO RODRÍGUEZ BARBERO: 45 viviendas acceso 

9 ALMIRANTE CERVERA 

10 SANTA ADELA: 66 viviendas acceso diferido

-  

Elaboración propia. Fuente: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía

 

PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL DE LA JJAA

Regimen de alquiler

Amortizadas sin escriturar

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

El parque público residencial de la JJAA en Motril, gestionado por la Agencia de Vivienda y 

ehabilitación de Andalucía está compuesto por un total de 1.156 viviendas, agrupadas según el 

HUERTA CARRASCO: 318 viviendas en alquiler 

CUARTEL DE SIMANCAS: 106 viviendas en alquiler 

SAN ANTONIO: 144 viviendas Compra-venta 

SAN ANTONIO: 54 viviendas Compra-venta 

GRUPO FEDERICO CORDOBA GALLARDO: 35 viviendas Compra-venta

LLANO DE LA FUNDICIÓN: 143 viviendas Compra-venta 

LAUREANO RODRÍGUEZ BARBERO: 125 viviendas acceso diferido 

LAUREANO RODRÍGUEZ BARBERO: 45 viviendas acceso diferido 

ALMIRANTE CERVERA – PUERTO:120 viviendas acceso diferido 

SANTA ADELA: 66 viviendas acceso diferido 

Elaboración propia. Fuente: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 

 

424

203

208

321

PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL DE LA JJAA
- REGIMENDE TENENCIA -

Regimen de alquiler Escrituradas a particular

Amortizadas sin escriturar Sin amortizar ni escriturar
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El parque público residencial de la JJAA en Motril, gestionado por la Agencia de Vivienda y 

156 viviendas, agrupadas según el 

venta 

 

 

PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL DE LA JJAA

Sin amortizar ni escriturar
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ACTUACIONES DE REHAB

El PMVS prevé las siguientes act

• Actuaciones de Rehabilitación, adecuación y reparación de edificios residenciales de vivienda, 

mediante programas de ayuda por convocatoria abierta (concurrencia competitiva).

• Actuaciones de rehabilitación de edificios por ejec

• Actuaciones De Rehabilitación en Áreas de Regeneración Urbana.

• Otras actuaciones (a definir) derivadas de lo dispuesto en los programas contenidos en los 

planes estatal o autonómico.

ACTUACIONES DE REHAB

MEDIANTE PROGRAMAS D

COMPETITIVA) 

La finalidad principal de esta medida obedecería a conseguir un aprovechamiento adecuado del 

parque de viviendas existentes. Sin embargo no hay que olvidar que la Ley 1/2010 hace concreto 

hincapié en que esta obligación de calidad en el parque de viviendas existentes es “una obligación 

que incumbe a los propietarios”, a los que les corresponde “velar por el man

las viviendas”. No obstante el esfuerzo económico que supone el cumplimiento de esos deberes 

legales a la hora de mantener un nivel óptimo de calidad y “dignidad”, hace que la ley prevea unas 

medidas de fomento y de intervención ad

que no superen un nivel de ingresos mínimo.

Para el fomento de aquellas iniciativas que tengan por objetivo la ejecución de actuaciones en 

materia de rehabilitación adecuación y reparación de edif

como individual, se prevé establecer ayudas municipales que

derecho a la vivienda. Las modalidades o líneas de subvención, los requisitos que deban cumplirse 

por los beneficiarios así como el resto de las condiciones se determinarán en la Ordenanza 

Municipal que se elabore al e

de las subvenciones que otorgará el Ayuntamiento de Motril

rehabilitación, adecuación y reparación de las edificaciones con el fin de 

seguridad constructiva, de las instalaciones, del aislamiento térmico y eficiencia energética,

como la supresión de barreras arquitectónicas y la adecuación funcional
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ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN  

El PMVS prevé las siguientes actuaciones de rehabilitación: 

Actuaciones de Rehabilitación, adecuación y reparación de edificios residenciales de vivienda, 

mediante programas de ayuda por convocatoria abierta (concurrencia competitiva).

Actuaciones de rehabilitación de edificios por ejecución directa municipal. 

Actuaciones De Rehabilitación en Áreas de Regeneración Urbana. 

Otras actuaciones (a definir) derivadas de lo dispuesto en los programas contenidos en los 

planes estatal o autonómico. 

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE ED

MEDIANTE PROGRAMAS DE AYUDA POR CONVOCATORIA ABIERTA ( CONCU

La finalidad principal de esta medida obedecería a conseguir un aprovechamiento adecuado del 

endas existentes. Sin embargo no hay que olvidar que la Ley 1/2010 hace concreto 

hincapié en que esta obligación de calidad en el parque de viviendas existentes es “una obligación 

que incumbe a los propietarios”, a los que les corresponde “velar por el mantenimiento a su coste de 

las viviendas”. No obstante el esfuerzo económico que supone el cumplimiento de esos deberes 

legales a la hora de mantener un nivel óptimo de calidad y “dignidad”, hace que la ley prevea unas 

medidas de fomento y de intervención administrativa de las que serán beneficiarios preferentes los 

que no superen un nivel de ingresos mínimo. 

Para el fomento de aquellas iniciativas que tengan por objetivo la ejecución de actuaciones en 

materia de rehabilitación adecuación y reparación de edificaciones de viviendas, tanto colectiva 

como individual, se prevé establecer ayudas municipales que favorezcan el ejercicio efectivo del 

derecho a la vivienda. Las modalidades o líneas de subvención, los requisitos que deban cumplirse 

por los beneficiarios así como el resto de las condiciones se determinarán en la Ordenanza 

Municipal que se elabore al efecto y que tendrá por objeto la regulación del régimen jurídico general 

que otorgará el Ayuntamiento de Motril o ELA para el fomento de la 

rehabilitación, adecuación y reparación de las edificaciones con el fin de mejorar las condicion

las instalaciones, del aislamiento térmico y eficiencia energética,

supresión de barreras arquitectónicas y la adecuación funcional de las viviendas
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Actuaciones de Rehabilitación, adecuación y reparación de edificios residenciales de vivienda, 

mediante programas de ayuda por convocatoria abierta (concurrencia competitiva).  

.  

Otras actuaciones (a definir) derivadas de lo dispuesto en los programas contenidos en los 

N Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 

ORIA ABIERTA ( CONCURRENCIA 

La finalidad principal de esta medida obedecería a conseguir un aprovechamiento adecuado del 

endas existentes. Sin embargo no hay que olvidar que la Ley 1/2010 hace concreto 

hincapié en que esta obligación de calidad en el parque de viviendas existentes es “una obligación 

tenimiento a su coste de 

las viviendas”. No obstante el esfuerzo económico que supone el cumplimiento de esos deberes 

legales a la hora de mantener un nivel óptimo de calidad y “dignidad”, hace que la ley prevea unas 

ministrativa de las que serán beneficiarios preferentes los 

Para el fomento de aquellas iniciativas que tengan por objetivo la ejecución de actuaciones en 

icaciones de viviendas, tanto colectiva 

favorezcan el ejercicio efectivo del 

derecho a la vivienda. Las modalidades o líneas de subvención, los requisitos que deban cumplirse 

por los beneficiarios así como el resto de las condiciones se determinarán en la Ordenanza 

fecto y que tendrá por objeto la regulación del régimen jurídico general 

para el fomento de la 

mejorar las condiciones de 

las instalaciones, del aislamiento térmico y eficiencia energética, así 

de las viviendas. 
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De otra parte, tendrá la consideración de beneficiario, la pe

objeto de fomento a la rehabilitación, adecuación y reparación de las edificaciones ubicadas en el 

municipio de Motril: propietarios de inmuebles, comunidades de propietarios, arrendatarios y 

usufructuarios debidamente autorizados por la propiedad.

Las líneas de subvención a la rehabilitación del centro, fomentarán, en sus distintas categorías, 

integral, parcial o sobre las fachadas de las plantas bajas de los edificios, actuaciones que 

contribuyan a la rehabilitación

Las líneas de subvención a la rehabilitación de barriadas, fomentarán las actuaciones que se 

realicen sobre edificios ubicados fuera del ámbito del Centro Histórico. Esta modalidad de 

subvención irá dirigida al parque edificatorio qu

la ciudad para la rehabilitación, adecuación reparación y conservación

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DE EDIFICI

El Ayuntamiento podrá proteger y financiar actuaciones e

debidamente justificadas, sean declaradas de urgencia en edificios singulares

reparación de los daños existentes en viviendas o edificios residenciales que afecten a la seguridad 

de las personas y que por su niv

La regulación de este tipo de actuaciones se establecerá en los términos que fija la Ley de 

Subvenciones, además de las condiciones y requisitos que habrán de cumplir los inmuebles y las 

personas beneficiarias. 

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE REGENERACIÓN URBANA.

La apuesta por la regeneración del tejido urbano obsoleto es una de las línea

Plan Local. El crecimiento de la ciudad de Motril ha de basarse no sólo en el

promoción de viviendas de obra nueva sino también en la mejora del parque edificatorio y del tejido 

urbano que lo rodea. 

Desde la rehabilitación y la regeneración urbana se construyen ciudades equilibradas. La 

potencialidad y oportunidad de l
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De otra parte, tendrá la consideración de beneficiario, la persona que haya de realizar la actividad 

objeto de fomento a la rehabilitación, adecuación y reparación de las edificaciones ubicadas en el 

municipio de Motril: propietarios de inmuebles, comunidades de propietarios, arrendatarios y 

te autorizados por la propiedad. 

Las líneas de subvención a la rehabilitación del centro, fomentarán, en sus distintas categorías, 

integral, parcial o sobre las fachadas de las plantas bajas de los edificios, actuaciones que 

contribuyan a la rehabilitación del centro histórico. 

Las líneas de subvención a la rehabilitación de barriadas, fomentarán las actuaciones que se 

realicen sobre edificios ubicados fuera del ámbito del Centro Histórico. Esta modalidad de 

subvención irá dirigida al parque edificatorio que se ubica en barriadas históricas y de expansión de 

la ciudad para la rehabilitación, adecuación reparación y conservación. 

ILITACIÓN DE EDIFICIOS POR EJECUCIÓN DIR

El Ayuntamiento podrá proteger y financiar actuaciones en materia de rehabilitación que, 

debidamente justificadas, sean declaradas de urgencia en edificios singulares

reparación de los daños existentes en viviendas o edificios residenciales que afecten a la seguridad 

de las personas y que por su nivel adquisitivo no puedan acometer las actuaciones necesarias.

La regulación de este tipo de actuaciones se establecerá en los términos que fija la Ley de 

Subvenciones, además de las condiciones y requisitos que habrán de cumplir los inmuebles y las 

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE REGENERACIÓN URBANA.

La apuesta por la regeneración del tejido urbano obsoleto es una de las línea

Plan Local. El crecimiento de la ciudad de Motril ha de basarse no sólo en el

promoción de viviendas de obra nueva sino también en la mejora del parque edificatorio y del tejido 

Desde la rehabilitación y la regeneración urbana se construyen ciudades equilibradas. La 

potencialidad y oportunidad de los barrios/ zonas de Motril ha de reactivarse mejorando las 
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rsona que haya de realizar la actividad 

objeto de fomento a la rehabilitación, adecuación y reparación de las edificaciones ubicadas en el 

municipio de Motril: propietarios de inmuebles, comunidades de propietarios, arrendatarios y 

Las líneas de subvención a la rehabilitación del centro, fomentarán, en sus distintas categorías, 

integral, parcial o sobre las fachadas de las plantas bajas de los edificios, actuaciones que 

Las líneas de subvención a la rehabilitación de barriadas, fomentarán las actuaciones que se 

realicen sobre edificios ubicados fuera del ámbito del Centro Histórico. Esta modalidad de 

e se ubica en barriadas históricas y de expansión de 

OS POR EJECUCIÓN DIRECTA MUNICIPAL 

n materia de rehabilitación que, 

debidamente justificadas, sean declaradas de urgencia en edificios singulares así como la 

reparación de los daños existentes en viviendas o edificios residenciales que afecten a la seguridad 

el adquisitivo no puedan acometer las actuaciones necesarias. 

La regulación de este tipo de actuaciones se establecerá en los términos que fija la Ley de 

Subvenciones, además de las condiciones y requisitos que habrán de cumplir los inmuebles y las 

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE REGENERACIÓN URBANA. 

La apuesta por la regeneración del tejido urbano obsoleto es una de las líneas principales de este 

Plan Local. El crecimiento de la ciudad de Motril ha de basarse no sólo en el modelo de la 

promoción de viviendas de obra nueva sino también en la mejora del parque edificatorio y del tejido 

Desde la rehabilitación y la regeneración urbana se construyen ciudades equilibradas. La 

os barrios/ zonas de Motril ha de reactivarse mejorando las 
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condiciones urbanas, sociales, económicas y ambientales del ámbito urbanos a tratar, apostando 

por la regeneración del espacio y de los edificios residenciales adyacentes, sin olvidar un elemento 

importante a introducir en todo este proceso como es el de 

urbanismo, ha de promocionar la igualdad entre hombres y mujeres

La mejora de las condiciones de las viviendas, equipamientos e infraestructuras de los ámbit

urbanos que se delimiten tendrán por objeto generar actividad económica, 

habitabilidad, confort y la salud de los vecinos, 

aumentar su valor de mercado con la rehabilitación.

Y es que para cubrir la demanda de vivienda 

regeneración y reformulación de los tejidos urbanos consolidados 

necesidades de vivienda asequible de la población. 

Por tanto, las actuaciones a realizar

PMVS serán: 

 1.- Las que se deriven de los Programas definidos en el Plan Andaluz y en el Plan Estatal 

de Vivienda, que resulten coherentes con los objetivos de dichas Áreas.

El Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo, por el que se regula el 

2021 incluye el Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana, que tiene por 

objeto financiar las obras de rehabilitación de edificios de viviendas y viviendas individuales

como obras de urbanización de los espacios públicos adyacentes y obras para la construcción de 

edificios y viviendas que sustituan a otros que previamente se han demolido en la misma zona.

Para el acceso al programa se requiere la firma de acuerdos e

Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento 

acuerdo de la Administración competente.

 2.- Actuaciones públicas o fomento de actuaciones privadas para la mejora conservaci

ampliación de las infraestructuras, los servicios urbanísticos y los equipamientos comprendidos en 

el perímetro de las áreas. 

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

condiciones urbanas, sociales, económicas y ambientales del ámbito urbanos a tratar, apostando 

por la regeneración del espacio y de los edificios residenciales adyacentes, sin olvidar un elemento 

importante a introducir en todo este proceso como es el de la perspectiva de género que, desde el 

urbanismo, ha de promocionar la igualdad entre hombres y mujeres. 

La mejora de las condiciones de las viviendas, equipamientos e infraestructuras de los ámbit

urbanos que se delimiten tendrán por objeto generar actividad económica, 

confort y la salud de los vecinos, disminuir el gasto de la energía 

aumentar su valor de mercado con la rehabilitación. 

ara cubrir la demanda de vivienda también se hacen necesarios procesos de 

regeneración y reformulación de los tejidos urbanos consolidados para 

necesidades de vivienda asequible de la población.  

Por tanto, las actuaciones a realizar en las áreas de Renovación Urbana que se propongan en el 

Las que se deriven de los Programas definidos en el Plan Andaluz y en el Plan Estatal 

de Vivienda, que resulten coherentes con los objetivos de dichas Áreas. 

8 de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 

2021 incluye el Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana, que tiene por 

objeto financiar las obras de rehabilitación de edificios de viviendas y viviendas individuales

como obras de urbanización de los espacios públicos adyacentes y obras para la construcción de 

edificios y viviendas que sustituan a otros que previamente se han demolido en la misma zona.

programa se requiere la firma de acuerdos entre el Ministerio de Fomento, la 

el Ayuntamiento y la delimitación territorial del ámbito de actuación por 

acuerdo de la Administración competente.  

Actuaciones públicas o fomento de actuaciones privadas para la mejora conservaci

ampliación de las infraestructuras, los servicios urbanísticos y los equipamientos comprendidos en 
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condiciones urbanas, sociales, económicas y ambientales del ámbito urbanos a tratar, apostando 

por la regeneración del espacio y de los edificios residenciales adyacentes, sin olvidar un elemento 

la perspectiva de género que, desde el 

La mejora de las condiciones de las viviendas, equipamientos e infraestructuras de los ámbitos 

urbanos que se delimiten tendrán por objeto generar actividad económica, mejorar el nivel de 

energía en las viviendas y 

se hacen necesarios procesos de 

para hacer frente a las 

en las áreas de Renovación Urbana que se propongan en el 

Las que se deriven de los Programas definidos en el Plan Andaluz y en el Plan Estatal 

Plan Estatal de Vivienda 2018-

2021 incluye el Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana, que tiene por 

objeto financiar las obras de rehabilitación de edificios de viviendas y viviendas individuales, así 

como obras de urbanización de los espacios públicos adyacentes y obras para la construcción de 

edificios y viviendas que sustituan a otros que previamente se han demolido en la misma zona. 

ntre el Ministerio de Fomento, la 

y la delimitación territorial del ámbito de actuación por 

Actuaciones públicas o fomento de actuaciones privadas para la mejora conservación y 

ampliación de las infraestructuras, los servicios urbanísticos y los equipamientos comprendidos en 
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Para materializar esta iniciativas y en función de las características y ámbitos de la zona se 

promoverán Convenios con la Co

Andalucía y el Ministerio de Fomento en materia de rehabilitación

deberán contener la declaración de área de rehabilitación urbana de

Cerrillo Jaime y Barrio San Antonio

A Corto-Medio plazo: 

• Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Barrio Cerrillo Jaime.

• Sectores de interés del Plan Especial Centro:

 Calle Gloria

 Calle señor de Junes 

 C/ Comedias

A Largo plazo: 

• Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Barrio San Antonio

• Otras Areas de Especial Interés

 Área del grupo de viviendas Cardenal Belluga.

OTRAS ACTUACIONES (A 

CONTENIDOS EN LOS PLANES ESTATAL O AUTON

Actuaciones derivadas de cualquiera de los distintos Programas definidos en el Plan Estatal de 

vivienda y rehabilitación y autonómico
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Para materializar esta iniciativas y en función de las características y ámbitos de la zona se 

Convenios con la Consejería competente en materia de vivienda de la Junta de 

Andalucía y el Ministerio de Fomento en materia de rehabilitación-regeneración urbana, que 

contener la declaración de área de rehabilitación urbana de, al menos

San Antonio-Calle Ancha: Por tanto se plantea: 

Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Barrio Cerrillo Jaime.

Sectores de interés del Plan Especial Centro: 

Calle Gloria. 

Calle señor de Junes y adyacentes. 

Comedias 

Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Barrio San Antonio

Otras Areas de Especial Interés: 

Área del grupo de viviendas Cardenal Belluga. 

 DEFINIR) DERIVADAS DE LO DISPUESTO EN LOS PROGRAMAS 

ANES ESTATAL O AUTONÓMICO. 

Actuaciones derivadas de cualquiera de los distintos Programas definidos en el Plan Estatal de 

vivienda y rehabilitación y autonómico. 
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Para materializar esta iniciativas y en función de las características y ámbitos de la zona se 

ompetente en materia de vivienda de la Junta de 

regeneración urbana, que 

al menos, las zonas, Barrio del 

Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Barrio Cerrillo Jaime. 

Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Barrio San Antonio–Calle Ancha. 

EN LOS PROGRAMAS 

Actuaciones derivadas de cualquiera de los distintos Programas definidos en el Plan Estatal de 
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DESCRIPCIÓN DE LOS 

MUNICIPALES AL SERVICIO DE LAS P

VIVIENDA  

INSTRUMENTOS MUNICIPALES AL SERVICIO DE LAS POLITICAS DE 

VIVIENDA. 

INTERVENCIÓN PÚBLICA EN EL MERCADO DE SUELO, DE ENTIDAD SUFICIENTE PARA 

INCIDIR EFICAZMENTE EN LA FORMACIÓN DE LOS PRECIOS.

La LOUA contempla los mecanismos de intervención pública en el mercado del suelo, con el objeto 

de que dicha intervención sirva para regular, en aras del interés general los precios del suelo, en un 

mercado que en los últimos años se ha caracterizado por su carácter alcista y l

de la oferta. Para conseguirlo la ley contempla los siguientes instrumentos:

 Derecho de superficie.

 Los derechos de tanteo y retracto.

 Y particularmente los patrimonios públicos de suelo. 

Mediante los cuales y a través de la gestión 

siguientes finalidades: 

 Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.

 Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.

 Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entid

incidir eficazmente en la formación de los precios.

 Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de viviendas de 

protección oficial u otros regímenes de protección pública.

Estas herramientas servirán igualmente p

la gestión y promoción de vivienda, ya que normalmente el principal problema de los Ayuntamientos 
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DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y 

AL SERVICIO DE LAS POLITICAS DE 

INSTRUMENTOS MUNICIPALES AL SERVICIO DE LAS POLITICAS DE 

INTERVENCIÓN PÚBLICA EN EL MERCADO DE SUELO, DE ENTIDAD SUFICIENTE PARA 

INCIDIR EFICAZMENTE EN LA FORMACIÓN DE LOS PRECIOS. 

mecanismos de intervención pública en el mercado del suelo, con el objeto 

de que dicha intervención sirva para regular, en aras del interés general los precios del suelo, en un 

mercado que en los últimos años se ha caracterizado por su carácter alcista y l

de la oferta. Para conseguirlo la ley contempla los siguientes instrumentos: 

Derecho de superficie. 

Los derechos de tanteo y retracto. 

Y particularmente los patrimonios públicos de suelo.  

Mediante los cuales y a través de la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, conseguiremos las 

Crear reservas de suelo para actuaciones públicas. 

Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento. 

Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entid

incidir eficazmente en la formación de los precios. 

Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de viviendas de 

protección oficial u otros regímenes de protección pública. 

Estas herramientas servirán igualmente para progresivamente ir ganando capacidad municipal para 

la gestión y promoción de vivienda, ya que normalmente el principal problema de los Ayuntamientos 
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Y RECURSOS 

OLITICAS DE 

INSTRUMENTOS MUNICIPALES AL SERVICIO DE LAS POLITICAS DE 

INTERVENCIÓN PÚBLICA EN EL MERCADO DE SUELO, DE ENTIDAD SUFICIENTE PARA 

mecanismos de intervención pública en el mercado del suelo, con el objeto 

de que dicha intervención sirva para regular, en aras del interés general los precios del suelo, en un 

mercado que en los últimos años se ha caracterizado por su carácter alcista y la escasa flexibilidad 

del Patrimonio Municipal del Suelo, conseguiremos las 

Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entidad suficiente para 

Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de viviendas de 

ara progresivamente ir ganando capacidad municipal para 

la gestión y promoción de vivienda, ya que normalmente el principal problema de los Ayuntamientos 
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es la falta de capacidad de financiación para afrontar y promocionar la construcción o rehabilitación 

de viviendas y destinarlas a los que más dificultad de acceso tienen.

AUMENTAR EL SUELO DESTINADO A LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA

El primer objetivo de la política de suelo en la ciudad de Motril es hacer efectivo el acceso de los 

ciudadanos a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, en unas condiciones económicas 

proporcionales a los ingresos del hogar. 

En los últimos lustros el denominado “problema de la vivienda”, como expresión utilizada para 

destacar la dificultad de acceso (y su mantenimiento sostenido en el tiempo) a un alojamiento 

adecuado, se ha acentuado hasta límites insoportables por un gran número de ciudadanos, 

incluyendo incluso, por primera vez, a la denominada clase media. No obstante, dicho problema se 

sigue concentrando especialmente en los colectivos con menos

desempleados, inmigrantes, etc.).

Como bien ha quedado fundamentado 

oferta de suelo residencial suficiente para absorver las demandas presentes y futuras en el espacio 

temporal que abarca la vigencia del Plan Municipal de Vivienda. 

Sin embargo, la posibilidad de

destino a viviendas públicas en alquiler o alojamiento temporal nos parece conveniente, como así 

también lo han hecho algunas comunidades autónomas y recientemente el Estado, para su des

a una población con un perfil socioeconómico vulnerable.Para ello, entendemos que su 

materialización será posible mediante fórmulas de colaboración público

administraciones públicas.  

CONSOLIDAR, AUMENTAR Y PRESERVAR EL PATRIMONIO MUNI

DESTINADO A USOS DE VIVIENDA PROTEGIDA.

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía recoge la obligación de 

los municipios, por sí o mediante organismos y entidades de Derecho Público, de constituir y ejercer 

la titularidad de los Patrimonios Municipales de Suelo, con las siguientes finalidades:
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es la falta de capacidad de financiación para afrontar y promocionar la construcción o rehabilitación 

de viviendas y destinarlas a los que más dificultad de acceso tienen. 

AUMENTAR EL SUELO DESTINADO A LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA

El primer objetivo de la política de suelo en la ciudad de Motril es hacer efectivo el acceso de los 

ciudadanos a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, en unas condiciones económicas 

proporcionales a los ingresos del hogar.  

os el denominado “problema de la vivienda”, como expresión utilizada para 

destacar la dificultad de acceso (y su mantenimiento sostenido en el tiempo) a un alojamiento 

adecuado, se ha acentuado hasta límites insoportables por un gran número de ciudadanos, 

incluyendo incluso, por primera vez, a la denominada clase media. No obstante, dicho problema se 

sigue concentrando especialmente en los colectivos con menos recursos económicos (jóvenes, 

desempleados, inmigrantes, etc.). 

Como bien ha quedado fundamentado y justificado en epígrafes anteriores, Motril dispone de una 

oferta de suelo residencial suficiente para absorver las demandas presentes y futuras en el espacio 

temporal que abarca la vigencia del Plan Municipal de Vivienda.  

Sin embargo, la posibilidad de permitir expresamente el uso residencial en el suelo dotacional, con 

destino a viviendas públicas en alquiler o alojamiento temporal nos parece conveniente, como así 

también lo han hecho algunas comunidades autónomas y recientemente el Estado, para su des

a una población con un perfil socioeconómico vulnerable.Para ello, entendemos que su 

materialización será posible mediante fórmulas de colaboración público

CONSOLIDAR, AUMENTAR Y PRESERVAR EL PATRIMONIO MUNI

DESTINADO A USOS DE VIVIENDA PROTEGIDA. 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía recoge la obligación de 

los municipios, por sí o mediante organismos y entidades de Derecho Público, de constituir y ejercer 

itularidad de los Patrimonios Municipales de Suelo, con las siguientes finalidades:
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es la falta de capacidad de financiación para afrontar y promocionar la construcción o rehabilitación 

AUMENTAR EL SUELO DESTINADO A LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA 

El primer objetivo de la política de suelo en la ciudad de Motril es hacer efectivo el acceso de los 

ciudadanos a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, en unas condiciones económicas 

os el denominado “problema de la vivienda”, como expresión utilizada para 

destacar la dificultad de acceso (y su mantenimiento sostenido en el tiempo) a un alojamiento 

adecuado, se ha acentuado hasta límites insoportables por un gran número de ciudadanos, 

incluyendo incluso, por primera vez, a la denominada clase media. No obstante, dicho problema se 

recursos económicos (jóvenes, 

y justificado en epígrafes anteriores, Motril dispone de una 

oferta de suelo residencial suficiente para absorver las demandas presentes y futuras en el espacio 

permitir expresamente el uso residencial en el suelo dotacional, con 

destino a viviendas públicas en alquiler o alojamiento temporal nos parece conveniente, como así 

también lo han hecho algunas comunidades autónomas y recientemente el Estado, para su destino 

a una población con un perfil socioeconómico vulnerable.Para ello, entendemos que su 

materialización será posible mediante fórmulas de colaboración público-privada o entre 

CONSOLIDAR, AUMENTAR Y PRESERVAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO, 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía recoge la obligación de 

los municipios, por sí o mediante organismos y entidades de Derecho Público, de constituir y ejercer 

itularidad de los Patrimonios Municipales de Suelo, con las siguientes finalidades: 
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a) Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.

b) Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.

c) Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de

incidir eficazmente en la formación de los precios.

d) Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de viviendas de 

protección oficial u otros regímenes de protección pública.

Es competencia del Ayuntamiento, d

concreta dentro de las finalidades admitidas y según el criterio de oportunidad.

ADQUISICIÓN DE SUELO Y/O TECHO

La adquisición directa de suelo y/o de techo tiene como objetivo aumentar la capa

nueva vivienda con protección en la ciudad, garantizando el mantenimiento del alto nivel de 

promoción de los últimos años, y para activar el desarrollo del planeamiento urbanístico, a partir del 

liderazgo municipal. 

El Ayuntamiento destinará en sus presupuestos de inversión recursos para la obtención de suelos, 

ya sea por expropiación derivada de los planeamientos urbanísticos, o por adquisición directa a sus 

propietarios. 

RECURSOS OBTENIDOS DE LA CESIÓN DEL 10% DE LOS TERRENOS CON 

APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DE NUEVOS DESARROLLOS URBANOS.

Según el art. 51 de la LOUA

suelo, sin perjuicio del régimen a que quede éste sujeto por razón de su clasificación:

 Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, en los que se 

localice la parte de aprovechamiento urbanístico correspondiente a dicha Administración en 

concepto de participación de la comunidad en las plusvalías.

El Ayuntamiento está facultado para

proporcionalmente entre las diferentes calificaciones de zona del ámbito de actuación, con el 
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Crear reservas de suelo para actuaciones públicas. 

Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento. 

Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entidad suficiente para 

incidir eficazmente en la formación de los precios. 

Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de viviendas de 

protección oficial u otros regímenes de protección pública. 

Es competencia del Ayuntamiento, dado el principio de autonomía municipal, decidir la aplicación 

concreta dentro de las finalidades admitidas y según el criterio de oportunidad.

ADQUISICIÓN DE SUELO Y/O TECHO 

La adquisición directa de suelo y/o de techo tiene como objetivo aumentar la capa

nueva vivienda con protección en la ciudad, garantizando el mantenimiento del alto nivel de 

promoción de los últimos años, y para activar el desarrollo del planeamiento urbanístico, a partir del 

rá en sus presupuestos de inversión recursos para la obtención de suelos, 

ya sea por expropiación derivada de los planeamientos urbanísticos, o por adquisición directa a sus 

RECURSOS OBTENIDOS DE LA CESIÓN DEL 10% DE LOS TERRENOS CON 

AMIENTO URBANÍSTICO DE NUEVOS DESARROLLOS URBANOS.

LOUA forma parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del 

suelo, sin perjuicio del régimen a que quede éste sujeto por razón de su clasificación:

atuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, en los que se 

localice la parte de aprovechamiento urbanístico correspondiente a dicha Administración en 

concepto de participación de la comunidad en las plusvalías. 

El Ayuntamiento está facultado para distribuir la cesión de suelo con aprovechamiento 

proporcionalmente entre las diferentes calificaciones de zona del ámbito de actuación, con el 
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entidad suficiente para 

Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de viviendas de 

ado el principio de autonomía municipal, decidir la aplicación 
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objetivo de asegurar la participación de la iniciativa privada en la construcción de viviendas de 

protección pública. 

El cincuenta por ciento, de las viviendas que se prevean en los suelos donde se localice el diez por 

ciento de cesión del aprovechamiento medio del área de reparto que le corresponda a la 

Administración habrá de destinarse a los grupos con menor índ

los correspondientes planes y programas de viviendas protegidas. (art 17.8 de la LOUA)

PRIORIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD PÚBLICA DEL SUELO EN LAS 

ACTUACIONES MUNICIPALES. APLICACIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE.

La producción de nueva vivienda no destinada a realojamiento que lleve a cabo directamente el 

Ayuntamiento, se hará únicamente en régimen de alquiler y en derecho de superficie con el objetivo 

de garantizar el mantenimiento de la propiedad pública del suelo.

DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

El Ayuntamiento podrá ejercer el derecho de adquisición preferente sobre las viviendas protegidas 

de promoción privada que, cumplido el correspondiente procedimiento para su adjudicación, 

quedaran vacantes. 

El derecho de adquisición preferente se ejercerá por un precio máximo igual al vigente para las 

viviendas protegidas de la tipología de que se trate en la fecha en que se pretenda la enajenación.

DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO

La Según la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, d

Artículo 12 Derechos de tanteo y retracto: Las segundas o posteriores transmisiones intervivos de la 

titularidad del derecho de propiedad o de cualquier otro derecho real de uso y disfrute sobre las 

viviendas protegidas estarán sujetas a los derechos de tanteo y retracto legal en favor de la 

Administración de la Junta de Andalucía, o del Ayuntamiento o entidad pública que sean designados 

por aquélla. 
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MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL PARQUE DE VIVIENDA CONSTRUID

El fomento de la conservación y, especialmente, la rehabilitación del patrimonio inmobiliario 

residencial son instrumentos primordiales para garantizar el derecho de un vivienda digna a los 

habitantes de una ciudad consolidada como Motril. 

Las actuaciones de rehabilitación recogidas en el presente Plan tienen un doble objetivo

parte, mejorar la calidad de las viviendas y del tejido urbano de la ciudad, y por otra, poner en el 

mercado viviendas vacantes con el fin de fomentar el alquiler

La buena gestión y la rehabilitación del parque de viviendas existente son claves para poder hacer 

frente a la demanda de vivienda.

Hasta ahora, las actuaciones en el ámbito de la rehabilitación, subvencionadas por las diferentes 

administraciones, se dividían, por una parte, en programas generales, enfocados a mejorar las 

condiciones – seguridad, accesibilidad, sostenibilidad, etc. 

ciudad. Y por la otra, en programas territoriales, enfocados a interveni

determinadas áreas y barrios de la ciudad con el fin de hacer frente a los problemas específicos que 

presenta el tejido urbano. Este concepto de intervencion en rehabilitación arranca de la década de 

los ochenta del siglo pasado con

actuales ARRU y ARRUR. 

La filosofía de este Plan de Vivienda referente a la rehabilitación, consiste en extender las 

actuaciones de rehabilitación que hasta ahora estaban delimitadas en z

a todo el término municipal con la voluntad de, paulatinamente, ampliar las actuaciones de 

rehabilitación integral a todo el tejido urbano de Motril.

CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 

EDIFICIOS DE VIVIENDAS

Tal como establece la legislación de en materia de urbanismo y vivienda vigente, los propietarios de 

viviendas y edificios tienen la obligación de mantenerlos y conservarlos con el fin de que puedan 

desarrollar su función social. El principal objeti
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actuaciones de rehabilitación recogidas en el presente Plan tienen un doble objetivo

parte, mejorar la calidad de las viviendas y del tejido urbano de la ciudad, y por otra, poner en el 

mercado viviendas vacantes con el fin de fomentar el alquiler asequible.  

La buena gestión y la rehabilitación del parque de viviendas existente son claves para poder hacer 

frente a la demanda de vivienda. 

Hasta ahora, las actuaciones en el ámbito de la rehabilitación, subvencionadas por las diferentes 
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seguridad, accesibilidad, sostenibilidad, etc. — de los edificios y viviendas de toda la 

ciudad. Y por la otra, en programas territoriales, enfocados a intervenir de manera integral en 

determinadas áreas y barrios de la ciudad con el fin de hacer frente a los problemas específicos que 

presenta el tejido urbano. Este concepto de intervencion en rehabilitación arranca de la década de 

los ochenta del siglo pasado con el impulso de las áreas de rehabilitación integral 

La filosofía de este Plan de Vivienda referente a la rehabilitación, consiste en extender las 

actuaciones de rehabilitación que hasta ahora estaban delimitadas en zonas concretas de la ciudad 

a todo el término municipal con la voluntad de, paulatinamente, ampliar las actuaciones de 

rehabilitación integral a todo el tejido urbano de Motril. 

CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 

IENDAS 

Tal como establece la legislación de en materia de urbanismo y vivienda vigente, los propietarios de 

viviendas y edificios tienen la obligación de mantenerlos y conservarlos con el fin de que puedan 

desarrollar su función social. El principal objetivo de velar por el cumplimiento del deber de 
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conservación y mantenimiento de los edificios de viviendas es garantizar que las viviendas estén en 

condiciones de habitabilidad adecuadas para su uso.

La mayoría del parque residencial existente en el municipio

más de 30 años de antigüedad. Hasta ahora se ha actuado en materias de accesibilidad, mejora de 

la seguridad estructural y constructiva, y estanqueidad en los edificios. Ahora hay que impulsar 

además la mejora de la eficiencia energética de los mismos.

La estrategia 20/20/20 de la Comisión Europea, para el año 2020 tiene como objetivo, tomando 

como referencia los datos correspondientes al año 1990, la reducción en un 20% de energía 

primaria, la producción del 20% de ener

de reducción de emisiones de CO2. 

El sector de la edificación tiene una especial incidencia en la consecución de este objetivo, ya que 

los edificios son responsables del 40% del consumo de energ

2013/31/CE fomenta la transformación de los edificios existentes hacia edificios de consumo casi 

nulo. 

La aplicación de estos objetivos al parque residencial existente no sólo contribuirá a la reducción del 

consumo energético sino que también mejorará de manera considerable las condiciones de vida y el 

confort de sus residentes. 

La ley 1/2010 de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía contempla la 

responsabilidad compartida entre la administración de l

administraciones locales dentro de sus ámbitos competenciales, para abordar entre otras:

 La promoción de la rehabilitación y conservación del parque de vivienda existente y el 

establecimiento de medidas para la eliminación de i

 La mejora social, económica y ambiental de rehabilitación integral y reactivación de áreas 

urbanas degradadas, especialmente las que afecten a sectores poblacionales con menos 

recursos. 
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OPTIMIZAR EL MARCO OPERATIVO DE LAS AYUDAS 

VIVIENDA. 

Para el fomento y consecución de estos se prevé establecer, además de las que se canalicen a 

través de los programas subvencionados por la Junta de Andalucía, ayudas municipales que 

favorezcan el ejercicio efectivo del dere

los requisitos que deban cumplirse por los beneficiarios así como el resto de las condiciones se 

determinarán en la Ordenanza Municipal que se elabore al efecto y que tendrá por objeto la 

regulación del régimen jurídico general de las subvenciones que otorgará el Ayuntamiento de Motril 

o ELA para el fomento de la rehabilitación, adecuación y reparación de las edificaciones con el fin 

de mejorar las condiciones de seguridad constructiva, de las insta

eficiencia energética, así como la supresión de barreras arquitectónicas y la adecuación funcional 

de las viviendas. 

Pero dada la actual coyuntura presupuestaria, 

hacia un nuevo modelo de fomento de la rehabilitación 

difusión,pues el mantenimiento y la conservación de los inmuebles no puede hacerse depender 

exclusivamente en la financiación pública a través de líneas de subvenciones. Es por 

el establecimiento de medidas que procuren favorecer el cumplimiento de los deberes de los 

propietarios en relación al mantenimiento, conservación y rehabilitación de las viviendas, con 

especial hincapié en la eficiencia energética, como m

regeneración del empleo en el sector, además de como fórmula para incentivar un cambio de 

modelo productivo y cultural. 
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OPTIMIZAR EL MARCO OPERATIVO DE LAS AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE 

Para el fomento y consecución de estos se prevé establecer, además de las que se canalicen a 

través de los programas subvencionados por la Junta de Andalucía, ayudas municipales que 

favorezcan el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda. Las modalidades o líneas de subvención, 

los requisitos que deban cumplirse por los beneficiarios así como el resto de las condiciones se 

determinarán en la Ordenanza Municipal que se elabore al efecto y que tendrá por objeto la 

n del régimen jurídico general de las subvenciones que otorgará el Ayuntamiento de Motril 

o ELA para el fomento de la rehabilitación, adecuación y reparación de las edificaciones con el fin 

de mejorar las condiciones de seguridad constructiva, de las instalaciones, del aislamiento térmico y 

eficiencia energética, así como la supresión de barreras arquitectónicas y la adecuación funcional 

Pero dada la actual coyuntura presupuestaria, y en la misma línea es necesario avanzar 

nuevo modelo de fomento de la rehabilitación basado en acciones de asesoría y 

pues el mantenimiento y la conservación de los inmuebles no puede hacerse depender 

clusivamente en la financiación pública a través de líneas de subvenciones. Es por 

el establecimiento de medidas que procuren favorecer el cumplimiento de los deberes de los 

propietarios en relación al mantenimiento, conservación y rehabilitación de las viviendas, con 

especial hincapié en la eficiencia energética, como medida impulsora de la reactivación y la 

regeneración del empleo en el sector, además de como fórmula para incentivar un cambio de 
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es necesario avanzar también 

acciones de asesoría y 

pues el mantenimiento y la conservación de los inmuebles no puede hacerse depender 

clusivamente en la financiación pública a través de líneas de subvenciones. Es por ello prioritario 

el establecimiento de medidas que procuren favorecer el cumplimiento de los deberes de los 

propietarios en relación al mantenimiento, conservación y rehabilitación de las viviendas, con 

edida impulsora de la reactivación y la 

regeneración del empleo en el sector, además de como fórmula para incentivar un cambio de 
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RECURSOS MUNICIPALES AL SERVICIO DE LAS POLITICAS DE 

VIVIENDA 

En este apartado se analizan, cuantifican y desciben los elementos del Patrimonio Municipal del 

Suelo y las viviendas del titularidad del Ayuntamiento. 

Forman parte del Patrimonio Municipal de Suelo, según el artículo 72 de la LOUA, aquellos bienes y 

recursos que, o bien sean incorporados expresamente por la administración municipal al mismo, o 

bien derivan de una vinculación legal, tales como cesiones obligatorias de aprovechamiento 

urbanístico, prestación compensatoria en suelo no urbanizable, importe de

urbanísticas, etc. 

El artículo 75 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece el destino que han de 

tener los bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo, distinguiendo entre los que son 

terrenos o construcciones y los que son ingresos monetarizados.

En el caso de terrenos y construcciones, aparte de a viviendas protegidas, también podrán 

destinarse a usos declarados de interés público por el planeamiento o por decisión del órgano 

competente de la Adminsitración q

En cuanto a los ingresos o recursos derivados de la propia gestión, deberán destinarse con carácter 

preferente a la adquisición del suelo con destino a viviendas protegidas aunque también podrá 

destinarse según el mencionado artículo a la e

interés social o el fomento de actuaciones privadas, de acuerdo con lo que dispongan los 

instrumentos de ordenación urbanística, dirigidos a la mejora, conservación mantenimiento y 

rehabilitación de la ciudad existente, preferentemente de zonas degradas así como a dotaciones o 

mejoras de espacios naturales o bienes inmuebles del patrimonio cultural.

Igualmente podrán destinarse a la conservación, mejora, ampliación, urbanización y en general, 

gestión urbanística de los propios bienes del correspondiente patrimonio del suelo.

Según el artículo 76 de la LOUA estos bienes pueden ser enajenados mediante concurso para la 

construcción de viviendas o cedidas gratuitamente o por precio inferior a su valor urbanístico 
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RECURSOS MUNICIPALES AL SERVICIO DE LAS POLITICAS DE 

En este apartado se analizan, cuantifican y desciben los elementos del Patrimonio Municipal del 

Suelo y las viviendas del titularidad del Ayuntamiento.  

Forman parte del Patrimonio Municipal de Suelo, según el artículo 72 de la LOUA, aquellos bienes y 

rsos que, o bien sean incorporados expresamente por la administración municipal al mismo, o 

bien derivan de una vinculación legal, tales como cesiones obligatorias de aprovechamiento 

urbanístico, prestación compensatoria en suelo no urbanizable, importe de

El artículo 75 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece el destino que han de 

tener los bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo, distinguiendo entre los que son 

y los que son ingresos monetarizados. 

En el caso de terrenos y construcciones, aparte de a viviendas protegidas, también podrán 

destinarse a usos declarados de interés público por el planeamiento o por decisión del órgano 

competente de la Adminsitración que corresponda. 

En cuanto a los ingresos o recursos derivados de la propia gestión, deberán destinarse con carácter 

preferente a la adquisición del suelo con destino a viviendas protegidas aunque también podrá 

destinarse según el mencionado artículo a la ejecución de actuaciones públicas y otros usos de 

interés social o el fomento de actuaciones privadas, de acuerdo con lo que dispongan los 

instrumentos de ordenación urbanística, dirigidos a la mejora, conservación mantenimiento y 

d existente, preferentemente de zonas degradas así como a dotaciones o 

mejoras de espacios naturales o bienes inmuebles del patrimonio cultural. 

Igualmente podrán destinarse a la conservación, mejora, ampliación, urbanización y en general, 

ica de los propios bienes del correspondiente patrimonio del suelo.

Según el artículo 76 de la LOUA estos bienes pueden ser enajenados mediante concurso para la 

construcción de viviendas o cedidas gratuitamente o por precio inferior a su valor urbanístico 
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RECURSOS MUNICIPALES AL SERVICIO DE LAS POLITICAS DE 

En este apartado se analizan, cuantifican y desciben los elementos del Patrimonio Municipal del 

Forman parte del Patrimonio Municipal de Suelo, según el artículo 72 de la LOUA, aquellos bienes y 

rsos que, o bien sean incorporados expresamente por la administración municipal al mismo, o 

bien derivan de una vinculación legal, tales como cesiones obligatorias de aprovechamiento 

urbanístico, prestación compensatoria en suelo no urbanizable, importe de multas o sanciones 

El artículo 75 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece el destino que han de 

tener los bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo, distinguiendo entre los que son 

En el caso de terrenos y construcciones, aparte de a viviendas protegidas, también podrán 

destinarse a usos declarados de interés público por el planeamiento o por decisión del órgano 

En cuanto a los ingresos o recursos derivados de la propia gestión, deberán destinarse con carácter 

preferente a la adquisición del suelo con destino a viviendas protegidas aunque también podrá 

jecución de actuaciones públicas y otros usos de 

interés social o el fomento de actuaciones privadas, de acuerdo con lo que dispongan los 

instrumentos de ordenación urbanística, dirigidos a la mejora, conservación mantenimiento y 

d existente, preferentemente de zonas degradas así como a dotaciones o 

Igualmente podrán destinarse a la conservación, mejora, ampliación, urbanización y en general, 

ica de los propios bienes del correspondiente patrimonio del suelo. 

Según el artículo 76 de la LOUA estos bienes pueden ser enajenados mediante concurso para la 

construcción de viviendas o cedidas gratuitamente o por precio inferior a su valor urbanístico a 
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entidades sin ánimo de lucro o cooperativas para el desarrollo de actuaciones protegidas en materia 

de vivienda. 

El Plan por tanto, podrá prever y establecer el destino de estos bienes y recursos en función de las 

conclusiones que se desprendan del docum

Los Ayuntamientos deben conformar un inventario general de sus bienes y derechos de todo tipo, 

independientemente de cual sea su naturaleza o manera de aquisición. El PMS, no obstante, 

constituye un patrimonio separado de los demás 

que las leyes establecen para dichos bienes.
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entidades sin ánimo de lucro o cooperativas para el desarrollo de actuaciones protegidas en materia 

El Plan por tanto, podrá prever y establecer el destino de estos bienes y recursos en función de las 

conclusiones que se desprendan del documento de diagnóstico. 

Los Ayuntamientos deben conformar un inventario general de sus bienes y derechos de todo tipo, 

independientemente de cual sea su naturaleza o manera de aquisición. El PMS, no obstante, 

constituye un patrimonio separado de los demás bienes municipales, al quedar afectado a los fines 

que las leyes establecen para dichos bienes. 
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entidades sin ánimo de lucro o cooperativas para el desarrollo de actuaciones protegidas en materia 

El Plan por tanto, podrá prever y establecer el destino de estos bienes y recursos en función de las 

Los Ayuntamientos deben conformar un inventario general de sus bienes y derechos de todo tipo, 

independientemente de cual sea su naturaleza o manera de aquisición. El PMS, no obstante, 

bienes municipales, al quedar afectado a los fines 
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RELACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS E INSTRUMENTOS 

INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

Desde el Plan Municipal de Vivienda se ha

terrenos equipamentales de titularidad municipal de la ciudad de 

del análisis es el de servir como instrumento eficaz que permita la definición de los siguientes 

aspectos:  

.  Conocer de forma cualitativa y cuantitativa la disponibilidad de 

residencial y 

.  Conocer de forma cualitativa y cuantitativa los terrernos  

existentes en la ciudadl 

de Alojamientos Protegidos, permitiendo por tanto realizar un completo y det

de los mismos, cumpliendo, de este modo, con una de las exigencias del contenido mínimo 

esencial del Plan Municipal de Vivienda de M

equipamentales que han sido analizados serían aptos y ofrecerían las mejores condiciones 

urbanísticas y de emplazamiento para dar cobertura a las necesidades de alojamiento que se 

precisan en la ciudad 

Demandante de Viviendas Protegidas que se ha desarrollado. 

.  Conocer las viviendas de titularidad municipal que pueden ser susceptibles de 

utilización cubrir de forma transitoria necesidades urgentes de alojamie

exclusión social. 
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RELACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS E INSTRUMENTOS 

INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 

Desde el Plan Municipal de Vivienda se ha realizado un análisis e inventariado de 

terrenos equipamentales de titularidad municipal de la ciudad de Motril

del análisis es el de servir como instrumento eficaz que permita la definición de los siguientes 

Conocer de forma cualitativa y cuantitativa la disponibilidad de 

Conocer de forma cualitativa y cuantitativa los terrernos  terrenos equipamentales 

l  que por sus condiciones serían aptos para su de

de Alojamientos Protegidos, permitiendo por tanto realizar un completo y det

cumpliendo, de este modo, con una de las exigencias del contenido mínimo 

esencial del Plan Municipal de Vivienda de Motril, Proponer cuales de los terrenos 

equipamentales que han sido analizados serían aptos y ofrecerían las mejores condiciones 

urbanísticas y de emplazamiento para dar cobertura a las necesidades de alojamiento que se 

precisan en la ciudad de acuerdo con los resultados obtenidos del Análisis del Perfil del 

Demandante de Viviendas Protegidas que se ha desarrollado.  

Conocer las viviendas de titularidad municipal que pueden ser susceptibles de 

utilización cubrir de forma transitoria necesidades urgentes de alojamie
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RELACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS E INSTRUMENTOS 

realizado un análisis e inventariado de solares y  

Motril. El objetivo esencial 

del análisis es el de servir como instrumento eficaz que permita la definición de los siguientes 

Conocer de forma cualitativa y cuantitativa la disponibilidad de solares en suelo 

terrenos equipamentales 

que por sus condiciones serían aptos para su destino a promociones 

de Alojamientos Protegidos, permitiendo por tanto realizar un completo y detallado inventario 

cumpliendo, de este modo, con una de las exigencias del contenido mínimo 

poner cuales de los terrenos 

equipamentales que han sido analizados serían aptos y ofrecerían las mejores condiciones 

urbanísticas y de emplazamiento para dar cobertura a las necesidades de alojamiento que se 

ados obtenidos del Análisis del Perfil del 

Conocer las viviendas de titularidad municipal que pueden ser susceptibles de 

utilización cubrir de forma transitoria necesidades urgentes de alojamiento por razones de 
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INVENTARIO DE SUELOS RESIDENCIALES 

Nº EN 
PLANO 

Nº DEL BIEN EN 
PATRIMONIO 

TIPO DE BIEN 

1 
PTE. 

INCORPORACION 
PMS 

2 11-112 PATRIMONIAL C/ MANUEL PEÑA ALTA TRAVESIA A

3 11-189 PATRIMONIAL 

4 11-217 PATRIMONIAL 

5 11-344 PMS 

6 11-243 PATRIMONIAL C/ GOLPE DE MAR, 5. PARC. 6, U.E. VSA

7 11-318 PMS C/ MONTES DE GREDOS, SUS MOT

8 11-319 PMS AV. SIGFREDO VIDERAS, PARC. C

9 11-352 PMS RONDA DE MEDIODÍA, PARC. M5E UE MOT 

10 11-368 PATRIMONIAL C/ BARRANCO DE LAS 

11 11-367 PATRIMONIAL C/ BARRANCO DE LAS MONJAS, 56
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RESIDENCIAL  

SITUACIÓN 
TIPO DE 

EDIFICACIÓN  
SUPERFICIE 

(M²)

UE MOT-18  VPO 1.022,57

C/ MANUEL PEÑA ALTA TRAVESIA A RESIDENCIAL UNIF.  98,64

C/ ABETO  RESIDENCIAL   1.200,00

C/ TATO RESIDENCIAL 37,36

C/ AMURA DE ESTRIBOR RESIDENCIAL 184,51

C/ GOLPE DE MAR, 5. PARC. 6, U.E. VSA-10 VPO/RESIDENCIAL 189,67

C/ MONTES DE GREDOS, SUS MOT-5 VPO 6.756,65

AV. SIGFREDO VIDERAS, PARC. C-1 SUS MOT-5 
 VPO+ TERC. 
COMERCIAL 

5.443,82

RONDA DE MEDIODÍA, PARC. M5E UE MOT -11 
TERCIARIO NO 

COMERCIAL 
356,96

C/ BARRANCO DE LAS MONJAS, 54 VPO 130,00

C/ BARRANCO DE LAS MONJAS, 56 VPO 115,68

SUPERFICIE 
(M²) 

Nº PREVISTO DE 
VIVIENDAS 

PROCEDENCIA 

1.022,57 28 10% Cesión 

98,64 1 U.A. 30 

1.200,00 Las resultantes Segregación 

37,36     

184,51 Las resultantes   

189,67 Las resultantes   

6.756,65 150 10% Cesión 

5.443,82 96 10% Cesión 

356,96   U.E.MOT-11 

130,00 Las resultantes U.A.-B3 

115,68 Las resultantes U.A.-B3 
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12 11-370 PATRIMONIAL C/ VIRGEN DEL PILAR, ESQ. ALEJANDRO FARNESIO

13 11-343 PATRIMONIAL 

14 11-369 PMS 
PARC 55

15 11-358 PMS PARCELA RES

16 
PTE. 

INCORPORACION 
  MOT

17 
PTE. 

INCORPORACION 
  MOT

18 
PTE. 

INCORPORACION 
  MOT

19 
PTE. 

INCORPORACION 
  MOT

20 11-272 PMS C/ IRIS, 38, PARC 5.1 UE CAR

21 11-311 PMS C/ EL MERLO, 2 PARC. 1A UE CAL

22 11-375 PMS CRTA. DE ALMERIA, 67 PARC.1 UE TOR

23 11-376 PMS CRTA. DE ALMERIA, 69 PARC.2 UE TOR

24 11-377 PMS CTRA DE ALMERIA, 71. PARC 3 UE TOR

25 11-378 PMS CTRA DE ALMERIA, 71. PARC 4
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C/ VIRGEN DEL PILAR, ESQ. ALEJANDRO FARNESIO RESIDENCIAL 155,00

PARC 20-A SUP AL-1 INDUSTRIAL 1.357,65

PARC 55-8 POLIG. ALBORÁN, PLAZA MAR DE 
ALBORÁN 

INDUSTRIAL 750,00

PARCELA RES-1 UE GAR-3,4,5  VPO 617,14

MOT-4, C/ SIERRA DE ARACENA VPO+TERCIARIO 2.118,47

MOT-4, C/ SIERRA DE CAZORLA VPO+TERCIARIO 1.776,88

MOT-4, C/ SIERRA DE ARACENA VPO+TERCIARIO 1.031,78

MOT-4, C/ SIERRA DE ANDÚJAR 
RESIDENCIAL+TER

CIARIO 
1.809,56

C/ IRIS, 38, PARC 5.1 UE CAR-3 VPO 484,34

C/ EL MERLO, 2 PARC. 1A UE CAL-2 RESIDENCIAL 496,12

CRTA. DE ALMERIA, 67 PARC.1 UE TOR-10. RESIDENCIAL 485,07

CRTA. DE ALMERIA, 69 PARC.2 UE TOR-10. RESIDENCIAL 300,00

CTRA DE ALMERIA, 71. PARC 3 UE TOR-10 VPO 300,00

CTRA DE ALMERIA, 71. PARC 4 UE TOR-10 VPO 564,60

155,00 6 En ruina 

1.357,65     

750,00     

617,14 7   

2.118,47 51 10% Cesión 

1.776,88 51 10% Cesión 

1.031,78 25 10% Cesión 

1.809,56 43 10% Cesión 

484,34 10   

496,12 9 Cesión oblig. 

485,07 13 
Proindiviso 

(1,78%) 

300,00 8 
Proindiviso 

(52,94%) 

300,00 8 
Proindiviso ( 

11,77%) 

564,60 15 
Proindiviso ( 

9,25%) 
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26 11-379 PMS CTRA DE ALMERIA, 71. PARC  5 UE TOR

27 11-354 PMS 

28 11-355 PMS 
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CTRA DE ALMERIA, 71. PARC  5 UE TOR-10 RESIDENCIAL 1.232,33

PARC RES-3 TOR-8 RESIDENCIAL 424,20

PARC RES-5 UE TOR-8 VPO 181,80

1.232,33 32 
Proindiviso 

(2,98%) 

424,20 10   

181,80 4 Cesión 
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INVENTARIO DE SUELO EQUIPAMENTAL 

Nº EN 
PLANO 

Nº DEL BIEN 
EN 

PATRIMONIO 
TIPO DE BIEN 

1 11-183 PATRIMONIAL 

2 11-12 PATRIMONIAL 

3 11-125 PATRIMONIAL 

4 11-182 PATRIMONIAL 

5 11-227 PATRIMONIAL 

6 11-280 PATRIMONIAL 

7 PTE. DE INC.   

8 PTE. DE INC.   

9 PTE. DE INC.   

10 PTE. DE INC.   

11 PTE. DE INC.   

12 PTE. DE INC.   

13 PTE. DE INC.   

14 PTE. DE INC.   

15 PTE. DE INC.   

16 11-147 PATRIMONIAL 
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EQUIPAMIENTOS  

 SITUACIÓN 
TIPO DE 

EQUIPAMIENTO

 C/ SANTA ISABEL, CAMINO DE LAS VENTILLAS POR DETERMINAR

 C/ MANUEL DE FALLA COMUNITARIO

 C/ BARRANCO DE LAS MONJAS POR DETERMINAR

 C/ SANTA ISABEL, CAMINO DE LAS VENTILLAS POR DETERMINAR

 
C/ FRIDA KALHO, SAN NICOLÁS (SOLAR 104 

SECTOR M-6) 
COMERCIAL

 
PARC. COMERCIAL, POL.3 SECTOR PL-3, 

P.GRANADA 
COMERCIAL

MOT-5, AVDA. DEL VELETA POR DETERMINAR

MOT-5, AVDA. JUAN CARLOS I POR DETERMINAR

MOT-5, C/ SIERRA MORENA POR DETERMINAR

MOT-5, AVDA. DE JUAN CARLOS I, ESQ C/ SIERRA POR DETERMINAR

MOT-4, AVDA. DEL TEIDE POR DETERMINAR

MOT-4, PASEO MULHACÉN POR DETERMINAR

MOT-4, PASEO MULHACÉN POR DETERMINAR

MOT-4, PASEO MULHACÉN POR DETERMINAR

UE MOT-18 EQ1 POR DETERMINAR

 C/ JAYUYO( LA CHUCHA) EQUIPAMIENTO

TIPO DE 
EQUIPAMIENTO 

SUPERFICIE (M²) 

POR DETERMINAR 193,33 

COMUNITARIO 957,10 

POR DETERMINAR 410,00 

POR DETERMINAR 203,55 

COMERCIAL 333,00 

COMERCIAL 4.248,69 

POR DETERMINAR 8.721,36 

POR DETERMINAR 10.843,51 

POR DETERMINAR 15.029,76 

POR DETERMINAR 9.064,46 

POR DETERMINAR 13.517,00 

POR DETERMINAR 20.490,24 

POR DETERMINAR 14.654,25 

POR DETERMINAR 5.795,76 

POR DETERMINAR 6.207,56 

EQUIPAMIENTO 1.000,00 
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RELACIÓN DE LAS VIVIENDAS TITULARES DEL 

Los bienes de las administraciones públicas se clasifican en demaniales y patrimoniales, siendo los 

primeros los que están afectos

imprescriptibles e inembargables. Los patrimoniales pueden ser objeto de negocio jurídico siempre 

que se realicen dentro de los procedimientos regulados y dentro de estos se encuentran los 

patrimoniales de carácter especial que, como el PMS, tienen una finalidad y un régimen jurídico 

diferente del resto de los patrimoniales.

En este apartado nos vamos a referir a los bienes inmuebles patrimoniales de carácter residencial 

que constituyen viviendas del Ayuntamiento, y que por tanto no forman parte del PMS, estando 

sometidos, en principio, al régimen general de los bienes patrimoniales.

Se trata de 7 viviendas que están adscritas al servicio de patrimonio, y que en lo que se refiere a los 

usos se encuentran en diferentes situaciones (oficinas, conserjerías, y otras situaciones).

NºBIEN EN PATRIMONIO 

11-44 

11-14 

12-03 

11-88 

11-196 

11-175 

11-8 
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ENDAS TITULARES DEL AYUNTAMIENTO DE MOTR

Los bienes de las administraciones públicas se clasifican en demaniales y patrimoniales, siendo los 

primeros los que están afectos a un uso o dominio público y por tanto son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. Los patrimoniales pueden ser objeto de negocio jurídico siempre 

que se realicen dentro de los procedimientos regulados y dentro de estos se encuentran los 

ales de carácter especial que, como el PMS, tienen una finalidad y un régimen jurídico 

diferente del resto de los patrimoniales. 

En este apartado nos vamos a referir a los bienes inmuebles patrimoniales de carácter residencial 

Ayuntamiento, y que por tanto no forman parte del PMS, estando 

sometidos, en principio, al régimen general de los bienes patrimoniales. 

viviendas que están adscritas al servicio de patrimonio, y que en lo que se refiere a los 

ran en diferentes situaciones (oficinas, conserjerías, y otras situaciones).

VIVIENDAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 

 DENOMINACIÓN ESTADO TIPOLOGÍA

CONSERJERIA POLIDEPORTIVO OCUPADA  

CONSERJERIA ESTADIO FÚTBOL OCUPADA  

CONSERJERIA VIVERO MUNICIPAL OCUPADA  

CONSERJERIA RECINTO FERIAL OCUPADA  

VIVIENDA S.PUBLICO OCUPADA En Edif. plurifamiliar

VIVIENDA SERVICIO PÚBLICO OCUPADA En Edif. plurifamiliar

VIVIENDA C/ SANTIAGO OCUPADA Viv. unifamiliar
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Los bienes de las administraciones públicas se clasifican en demaniales y patrimoniales, siendo los 

a un uso o dominio público y por tanto son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. Los patrimoniales pueden ser objeto de negocio jurídico siempre 

que se realicen dentro de los procedimientos regulados y dentro de estos se encuentran los 

ales de carácter especial que, como el PMS, tienen una finalidad y un régimen jurídico 

En este apartado nos vamos a referir a los bienes inmuebles patrimoniales de carácter residencial 

Ayuntamiento, y que por tanto no forman parte del PMS, estando 

viviendas que están adscritas al servicio de patrimonio, y que en lo que se refiere a los 

ran en diferentes situaciones (oficinas, conserjerías, y otras situaciones). 

TIPOLOGÍA 

En Edif. plurifamiliar 

En Edif. plurifamiliar 

Viv. unifamiliar 
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RELACIÓN DE LOS TERRENOS O EDIFICACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL 

DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS

El Registro de Solares, tiene su antecedente normativo en el Decreto 635/1964 por el

el Reglamento de Edificación Forzosa y R

larga tradición en nuestro ordenamiento urbanístico.

En la legislación urbanística andaluza la referencia al Registro Municipal de Solares se

la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística

La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las

que cuenten con edificación deficiente o

persona interesada, y previa audiencia a las personas propietarias por un plazo

comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro

Ruinosas, cuya regulación se establecerá reglamentariamente.

Hasta tres veces hace referencia el artículo 150 a la necesidad de una regulación

Registro de Solares y del procedimiento de ejecución mediante

deber de edificación, sin embargo y pese a que

mencionada norma, dicho desarrollo reglamentario aún no se ha producido.

En el caso del Ayuntamiento de 

Deber de Conservación de los Edificios en Motril,

de 2017  

Por tanto se regula en la mencionada ordenanza, en coordinación con la LOUA, el

para exigir el cumplimiento de los deberes de edificación,

regulación del propio Registro de Solares.

Las obligaciones inherentes al derecho de propiedad sobre las viviendas, cuyo

justifica la intervención a través del Registro de Solares y

edificar, el deber de conservar y el deber de

En esos casos la legislación urbanística vigente, tal y como hemos visto y el Plan

Ordenación Urbanística de Motril

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

RELACIÓN DE LOS TERRENOS O EDIFICACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL 

DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS 

El Registro de Solares, tiene su antecedente normativo en el Decreto 635/1964 por el

el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares, por lo que se trata de una institución de 

larga tradición en nuestro ordenamiento urbanístico. 

En la legislación urbanística andaluza la referencia al Registro Municipal de Solares se

la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que en su artículo 150 dice:

La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los 

que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o p

interesada, y previa audiencia a las personas propietarias por un plazo

comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 

establecerá reglamentariamente. 

Hasta tres veces hace referencia el artículo 150 a la necesidad de una regulación

Registro de Solares y del procedimiento de ejecución mediante sustitución por incumplimiento del 

deber de edificación, sin embargo y pese a que han transcurrido 15 años desde la aprobación de la 

desarrollo reglamentario aún no se ha producido. 

En el caso del Ayuntamiento de Motril la Ordenanza que lo regula es la Ordenanza

Deber de Conservación de los Edificios en Motril, publicada en el  BOP núm. 49 de fecha 14 de marzo 

Por tanto se regula en la mencionada ordenanza, en coordinación con la LOUA, el

para exigir el cumplimiento de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación, así como la 

regulación del propio Registro de Solares. 

Las obligaciones inherentes al derecho de propiedad sobre las viviendas, cuyo

justifica la intervención a través del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas son: el deber de 

de conservar y el deber de rehabilitar. 

n esos casos la legislación urbanística vigente, tal y como hemos visto y el Plan

Ordenación Urbanística de Motril, establecen la obligación de sus propietarios de rehabilitar las fincas 
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RELACIÓN DE LOS TERRENOS O EDIFICACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL 

El Registro de Solares, tiene su antecedente normativo en el Decreto 635/1964 por el que se aprueba 

se trata de una institución de 

En la legislación urbanística andaluza la referencia al Registro Municipal de Solares se encuentra en 

artículo 150 dice: 

parcelas y solares, incluidos los 

inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por 

interesada, y previa audiencia a las personas propietarias por un plazo de veinte días, 

Municipal de Solares y Edificaciones 

Hasta tres veces hace referencia el artículo 150 a la necesidad de una regulación reglamentaria del 

sustitución por incumplimiento del 

rido 15 años desde la aprobación de la 

la Ordenanza que lo regula es la Ordenanza Municipal del 

BOP núm. 49 de fecha 14 de marzo 

Por tanto se regula en la mencionada ordenanza, en coordinación con la LOUA, el procedimiento 

conservación y rehabilitación, así como la 

Las obligaciones inherentes al derecho de propiedad sobre las viviendas, cuyo incumplimiento 

Edificaciones Ruinosas son: el deber de 

n esos casos la legislación urbanística vigente, tal y como hemos visto y el Plan General de 

sus propietarios de rehabilitar las fincas 
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ruinosas y de edificar los solares, de forma

en cuestión se incluirán en un Registro Público, el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas que 

gestionará el Ayuntamiento de Motril, que actualmente se encuentra en 

Dicho Registro contendrá la  información sobre los propietarios de las fincas, calificación

datos del Registro de la Propiedad, etc…, así como los plazos para

mismas. 

Por otra parte, una vez incluidos en dicho Registro Público, si los propietarios

incumplimiento del deber de rehabilitar/edificar, las fincas se declaran

para su ejecución por sustitución del propietario

Por tanto el registro Municipal de Solares incluirá:

  Solares sin edificar: entendiéndose por solares aquellas unidades prediales o parcelas 

susceptibles de ser edificadas conforme al Plan general, ubicadas en suelo urbano, que se 

encuentren dotadas de los servicios y características definidas por el planeami

municipal vigente.  

 Edificaciones inadecuadas: aquellas que presentan disconformidades sustanciales con el 

planeamiento de aplicación, bien por tener un uso prohibido que sea preciso eliminar de forma 

urgente por razones medioambientales, bien

manifiesta desproporción con la altura legalmente autorizada, desmerezca de las demás de la 

zona.  

 Inmuebles que incumplan el deber de conservación o rehabilitación: entendiéndose por tales 

los que incumplan las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público establecidas en el 

planeamiento general municipal. 

 Edificaciones deficientes: una parcela o solar cuenta con edificación deficiente cuando dado el 

estado de conservación de la edificación no reúna las co

efectivo de las mismas o presente graves carencias que puedan poner en riesgo la seguridad 

de personas o bienes.  

 Edificaciones ruinosas: las declaradas en situación legal de ruina urbanística de conformidad 

con lo prevenido en el artículo 157 de la LOUA.

Atendiendo a factores como el valor, ubicación, características de la demanda, etc.,

dichos inmuebles podrán ser coadyuvantes o parte de las estrategias de

marcadas en el Plan, por tanto deberán analizarse desde ese

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

ficar los solares, de forma que de no hacerlo en los plazos establecidos, las fincas 

Registro Público, el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas que 

rá el Ayuntamiento de Motril, que actualmente se encuentra en proceso de creación.

información sobre los propietarios de las fincas, calificación

datos del Registro de la Propiedad, etc…, así como los plazos para emprender la edificación de las 

incluidos en dicho Registro Público, si los propietarios

incumplimiento del deber de rehabilitar/edificar, las fincas se declaran en situación de “venta forzosa” 

para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, mediante “concurso público”.

Por tanto el registro Municipal de Solares incluirá: 

Solares sin edificar: entendiéndose por solares aquellas unidades prediales o parcelas 

susceptibles de ser edificadas conforme al Plan general, ubicadas en suelo urbano, que se 

encuentren dotadas de los servicios y características definidas por el planeami

Edificaciones inadecuadas: aquellas que presentan disconformidades sustanciales con el 

planeamiento de aplicación, bien por tener un uso prohibido que sea preciso eliminar de forma 

urgente por razones medioambientales, bien porque la edificación además de estar en 

manifiesta desproporción con la altura legalmente autorizada, desmerezca de las demás de la 

Inmuebles que incumplan el deber de conservación o rehabilitación: entendiéndose por tales 

ndiciones de seguridad, salubridad y ornato público establecidas en el 

planeamiento general municipal.  

Edificaciones deficientes: una parcela o solar cuenta con edificación deficiente cuando dado el 

estado de conservación de la edificación no reúna las condiciones para la habitabilidad o el uso 

efectivo de las mismas o presente graves carencias que puedan poner en riesgo la seguridad 

Edificaciones ruinosas: las declaradas en situación legal de ruina urbanística de conformidad 

prevenido en el artículo 157 de la LOUA. 

Atendiendo a factores como el valor, ubicación, características de la demanda, etc.,

dichos inmuebles podrán ser coadyuvantes o parte de las estrategias de 

nto deberán analizarse desde ese punto de vista, para concluir sobre su 
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que de no hacerlo en los plazos establecidos, las fincas 

Registro Público, el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas que 

proceso de creación. 

información sobre los propietarios de las fincas, calificación urbanística, 

emprender la edificación de las 

incluidos en dicho Registro Público, si los propietarios persisten en el 

en situación de “venta forzosa” 

“concurso público”. 

Solares sin edificar: entendiéndose por solares aquellas unidades prediales o parcelas 

susceptibles de ser edificadas conforme al Plan general, ubicadas en suelo urbano, que se 

encuentren dotadas de los servicios y características definidas por el planeamiento general 

Edificaciones inadecuadas: aquellas que presentan disconformidades sustanciales con el 

planeamiento de aplicación, bien por tener un uso prohibido que sea preciso eliminar de forma 

porque la edificación además de estar en 

manifiesta desproporción con la altura legalmente autorizada, desmerezca de las demás de la 

Inmuebles que incumplan el deber de conservación o rehabilitación: entendiéndose por tales 

ndiciones de seguridad, salubridad y ornato público establecidas en el 

Edificaciones deficientes: una parcela o solar cuenta con edificación deficiente cuando dado el 

ndiciones para la habitabilidad o el uso 

efectivo de las mismas o presente graves carencias que puedan poner en riesgo la seguridad 

Edificaciones ruinosas: las declaradas en situación legal de ruina urbanística de conformidad 

Atendiendo a factores como el valor, ubicación, características de la demanda, etc., algunos de 

 política de vivienda 

punto de vista, para concluir sobre su 
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consideración en el mismo. La mayor o menor

cada ámbito territorial deberá ser puesta en relación con la disponibilidad teórica d

residenciales en el ámbito del Registro de Solares.
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consideración en el mismo. La mayor o menor disponibilidad de inmuebles de carácter residencial en 

ser puesta en relación con la disponibilidad teórica d

ámbito del Registro de Solares. 
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disponibilidad de inmuebles de carácter residencial en 

ser puesta en relación con la disponibilidad teórica de inmuebles 
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS  

Tras el estudio de la población y sus necesidades de vivienda, el parque edificatorio existente y su 

estado de conservación así como los suelos disponibles, procede la validación de los objetivos y 

estrategias que el Ayuntamiento de Motril propone como compromisos municipales en la política de 

vivienda en el Programa de Actuación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Motril. 

Las comunicaciones mantenidas durante estos meses con diferentes colectivos han procurado 

intercambios de opiniones y experiencias, así como un cierto debate compartido sobre la situación 

actual de la vivienda y las estrategias y objetivos municipales, tras lo cual cabe una primera 

confirmación de las propuestas contenidas en el Plan Municipal, que se consideraron adecuadas, 

teniendo en cuenta igualmente el coste previsible de su implantación.y que se ordenan a continuación 

por orden de prioridad 

Se incorporan a esta definición de objetivos y estrategias, por orden de prioridad, distintas aportaciones 

de ciudanados, colectivos y asociaciones que han tenido a bien hacerlas llegar, por distintos medios a 

manera de sugerencias. 

OBJETIVOS GENERALES 

Como objetivos generales se definen los siguientes: 

- Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada a sus 

necesidades, en unas condiciones económicas proporcionales a los ingresos del hogar. 

- Buscar fórmulas que combinen las necesidades actuales de vivienda de familas con escasos 

ingresos con situaciones de viviendas ocupadas por personas mayores solas, que produzcan 

beneficios mutuos dando respuesta a las necesidades de compañía y apoyo de las 

personas mayores como a las necesidades de alojamiento. 

- Determinar la demanda potencial de vivienda protegida y sus características. 

- Crear una oferta de vivienda protegida de nueva construcción que satisfaga la demanda 

potencial estimada, en el marco temporal de este Plan, bajo los programas que se regulen en 

el Plan Andaluz y Estatal de Vivienda. 
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- Determinar el número real de viviendas vacías existentes en el municipio para la creación de hogares, 

fundamentalmente en régimen de alquiler, para la disminución del stock de viviendas vacías. 

- Eliminar situaciones de ocupación anómala de viviendas y Promover la cohesión social 

en materia de vivienda, evitar y prevenir los fenómenos de discriminación, exclusión, 

segregación así como la pérdida de vivienda. 

- Facilitar el cambio o permuta de vivienda a aquellas familias que posean una inadecuada a 

sus necesidades personales o familiares. 

- Proponer e Impulsar las medidas suficientes para favorecer la rehabilitación, la 

conservación, la adecuación funcional y el ahorro energético de las viviendas, así como la 

eliminación de la infravivienda. 

- Contemplar a través de las áreas de Rehabilitación Urbana la reactivación social y 

económica bajo parámetros ambientales sostenibles, incorporando la perspectiva de género 

desde el urbanismo. 

 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Dentro del objetivo del Plan de Comunicación y Participación del PMVS se encuentra la programación 

de las actividades de difusión y comunicación externa, con los siguientes objetivos específicos:  
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- Dar a conocer los distintos hitos del desarrollo, así como del documento del Plan Municipal de 

Vivienda a los potenciales actores involucrados y a los principales beneficiarios. 

- Informar y comunicar los resultados del mismo a los organismos y entidades públicas y privadas 

que puedan estar interesadas en el Plan. 

- Realizar una comunicación eficaz sobre la temática del Plan y adecuada a los tiempos actuales, 

utilizando los medios de comunicación y redes sociales, para que sea extensible a la sociedad. 

- El mensaje futuro de la política municipal dirigido a la población tiene el siguiente objetivo 

específico de trasladar los siguientes mensajes: 

- El Ayuntamiento con los más vulnerables y con los jóvenes. Pondrá a disposición suelos 

municipales urbanizados a la Junta de Andalucía, o promoverá la cesión de uso o 

enajenaciones en condiciones beneficiosas a promotores privados, para favorecer la promoción 

en alquiler de Viviendas Protegidas de carácter autonómico, destinadas a la población con 

menos recursos, que es la más urgente de atender. 

- El Ayuntamiento colaborará en extender y desarrollar todos los programas que se vayan 

dotando de fondos desde el Estado y la Comunidad autónoma, con el objetivo de fomentar el 

alquiler de viviendas usadas, la rehabilitación, la regeneración urbana o la eficiencia energética. 

Los objetivos del Plan de Comunicación se pueden clasificar  en dos categorías en función de  los 

resultados que el Ayuntamiento espera alcanzar en un tiempo mayor o menor, debiendo realizar 

diversas acciones que le permitan cumplir con estas metas.  

Los objetivos tácticos o a medio plazo (menos de 3 años) serán los siguientes: 

- Mejorar los procesos de comunicación en cuestión de vivienda y suelo hacia la población de 

Motril. 

- Generar mayor participación pública en el análisis y toma de decisiones de la problemática de 

vivienda. 
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Objetivos operacionales: 

A corto plazo se propone: 

- Divulgar la situación actual, el análisis, objetivos y estrategias municipales en materia de 

vivienda entre la población motrileña. 

- Recabar con fluidez las necesidades reales y aspiraciones de los demandantes de vivienda.  

- Difundir con nitidez a la ciudadanía cuál debe ser la política de vivienda en el futuro. 

- Generar debates sectoriales en la búsqueda de soluciones compartidas entre los agentes 

sociales, políticos y económicos. 

- Fomentar la participación ciudadana de cara a que el Plan tenga presente las sugerencias y 

propuestas de colectivos y asociaciones. 

- Ofrecer información en materia de vivienda de interés para la ciudadanía, favoreciendo el 

conocimiento de oportunidades, ayudas y subvenciones a los demandantes de vivienda, a los 

promotores y constructores. 

- Todos estos objetivos operacionales y tácticos se desarrollarán en las acciones concretas del 

Plan de Comunicación y Participación, que se adjunta íntegro como Anexo al final del 

documento.  
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DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE CARÁCTER GENERAL 

Las Estrategias propuestas a continuación se refieren a los objetivos señalados y presentan un nivel 

de definición general, contemplando sobre todo el largo plazo, a diferencia del Programa de Actuación, 

en el que se definen desde las actuaciones a corto, a medio y largo plazo pero, sobre todo, las primeras 

de manera detallada. 

A la vista de los estudios realizados y con las aportaciones de algunos agentes y colectivos que han 

realizado propuestas alternativas, se completan las estrategias inicialmente propuestas con las 

señaladas en el presente Bloque. 

Las estrategias para la consecución de los objetivos anteriores se agrupan en tres apartados generales: 

ESTRATEGIAS DE ACCESO A LA VIVENDA 

Se propone llevar adelante las siguientes estrategias: 

ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL USO ADECUADO DE LAS VIVIENDAS  

- Favorecer la utilización y la ocupación del parque de viviendas en stock o existente, que se encuentre 

deshabitado o sin finalizar su construcción, de viviendas procedentes del SAREB y de activos 

inmobiliarios, para su incorporación al mercado de alquiler. 

- Aplicación de medidas de fomento y protección que se puedan regular desde el Plan Municipal, como 

la intermediación para el alquiler o actuaciones de protección de beneficio económico. 

ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 

- Impulsar modalidades de promoción de viviendas protegidas, además de la promoción de viviendas 

para compra, destinadas a los demandantes de rentas más altas, dando mayor protagonismo al alquiler 

y alquiler con opción a compra. 

- Impulsar la promoción de alojamientos transitorios destinados a los colectivos más desfavorecidos, en 

suelo de titularidad municipal de carácter equipamental si fuera necesario, mediante la concertaciones 

con promotores públicos o privados. 
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- Aun cuando la reserva de suelo para VPP ha quedado demostrada suficiente, crear una modalidad 

complementaria para la promoción de vivienda protegida y/o apartamentos dotacionales de carácter 

local que tenga en cuenta  la singularidad del municipio y el stock de suelo urbanizado, modulando el 

precio límite de venta y la superficie máxima protegida, para favorecer la promoción privada en algunas 

circunstancias singulares de suelo. 

- Favorecer la adquisición de viviendas, subvencionado adicionalmente a los adquirientes con menos 

recursos de promociones de nueva construcción y de vivienda usada. 

ESTRATEGIAS EN RELACIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO Y LA GESTIÓN DE SUELO 

Sobre el Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) y la gestión de suelo del PMVS se propone adoptar las 

siguientes determinaciones: 

- Vincular a vivienda protegida (VP) las cesiones correspondientes al 10% de aprovechamiento lucrativo 

residencial que corresponden al Ayuntamiento en ejecución del planeamiento, hasta cubrir las 

necesidades detectadas en el horizonte temporal del Plan. Una vez determinadas estas necesidades de 

reserva de VP y localizadas en los sectores que presenten una densidad, tipología y situación adecuada, 

los suelos sobrantes podrán destinarse a otros usos pormenorizados o monetarizarse. 

- La utilización, enajenación y gestión del patrimonio municipal de suelo y del fondo económico a él 

vinculado, que se deberá poner al servicio de las actuaciones programadas por el PMVS. 

- Dentro de las estrategias relacionadas con el PMVS se consideran también necesarias las siguientes: 

- Adquisición, ampliación y cesión del PMS para la puesta a disposición de los terrenos a los agentes 

públicos y privados que hayan de asumir la promoción de las viviendas protegidas, a título gratuito u 

oneroso según su finalidad específica. 

- Monetarización y venta de aquellos terrenos del PMS que se consideren menos aptos o incompatibles 

para la promoción de viviendas protegidas (VP) para la su reinversión en otros programas de la política 

de vivienda y rehabilitación, o de Vivienda de Protección Local en su caso. 

- Definición de posibles áreas sujetas al derecho de tanteo y retracto y otros instrumentos de intervención 

en la edificación, el uso del suelo y el mercado de vivienda definidos por la legislación urbanística y de 

vivienda, como las reservas de suelo residencial o dotacional, con el interés de acometer soluciones 

urgentes, si surgieran. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=dotacionals
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ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICOS 

Durante la vigencia de PMVS de Motril, en caso de que de manera sobrevenida se distorsionaran las 

previsiones de ejecución, podrá someterse a estudio, en caso necesario, la posibilidad de adaptaciones 

o ajustes sobre el Planeamiento y Gestión Urbanística, tanto de sus determinaciones de ordenación 

como de las de gestión y programación, a fin de adecuarlo a las necesidades de vivienda detectadas. 

Estas medidas pueden ir desde: 

- Medidas municipales que fomenten y aseguren el desarrollo, gestión y ejecución de las actuaciones 

urbanísticas de iniciativa privada y la edificación de los solares destinados a vivienda protegida de modo 

que se garantice que los propietarios las ejecutarán en los plazos previstos mediante convenios y pliegos 

de enajenación de suelos. 

- Modificación o Revisión Parcial, en caso necesario, de las determinaciones en sectores residenciales con 

uso pormenorizado de vivienda protegida, a fin de adecuarlo a las necesidades reales de vivienda 

protegida y, si fuera necesario, proponer su incremento, de forma justificada y equilibrada, y de acuerdo 

con la Ley. 

- Innovación no estructural sobre la normativa de las viviendas de protección y los apartamentos 

dotacionales en el planeamiento urbanístico, proponiendo un nuevo modelo de Vivienda de Protección 

Local, en coordinación con el PGOU y con una concreción acorde a los objetivos del PMVS. 

Sectores ociosos 
o menos aptos 
para Vivienda 

Protegida

Monetarización

Vivienda de 
Protección Local

Subvenciones y 
ayudas

Rehabilitación
Urbana
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ESTRATEGIAS DE USO, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y 

ADECUACIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL 

Dentro de las estrategias en materia de rehabilitación residencial se prevén en el Plan: 

- Actuaciones desde la escala urbana a la rehabilitación de edificios y viviendas, contemplado la mejora 

de su habitabilidad y de su eficiencia energética, así como de la calidad medioambiental y la 

sostenibilidad de la ciudad. 

- Establecimiento de criterios y ayudas que faciliten la gestión para el uso, conservación y mantenimiento 

del patrimonio existente, ya sea público o privado, en régimen de propiedad y en alquiler. 

ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON MEDIDAS PARA EL MEJOR USO, CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA EXISTENTE 

Tras el conocimiento de la situación del parque existente, público y privado, se deberá articular la forma 

de gestión para llevar a cabo las labores necesarias para su conservación, así como su forma de 

financiación, con ayudas adicionales en algunos casos de carácter municipal. 

ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA 

Continuación de las medidas para la eliminación de la situación de infravivienda, que se deberán 

realizar intensificando las inspecciones y acciones municipales, pero sobre todo reforzando los 

instrumentos de colaboración entre las distintas administraciones.  

ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA REHABILITACIÓN RESIDENCIAL 

Impulso de los programas de actuaciones que incidan de manera general en mejorar el estado de 

conservación y las condiciones de accesibilidad, tanto de carácter local como los autonómicos y 

estatales, con la inclusión de programas, particularmente en su rehabilitación energética, como 

estrategia para impulsar la reconversión del sector de la construcción y la generación de nuevos 

yacimientos de empleo.  

ESTRATEGIAS PARA LA REHABILITACIÓN URBANA SOSTENIBLE 

Se plantea tanto a corto, como a medio y largo plazo:  
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- Propiciar la delimitación de  ámbitos de rehabilitación, como áreas de Regeneración y Renovación 

Urbana,  donde ejecutar las actuaciones precisas que persigan la regeneración de la ciudad consolidada 

mediante la reconversión urbana del espacio público hacia un modelo de ciudad más sostenible, 

fomentando la reactivación social y económica. 

- Cerrillo Jaime, San Antonio y el Casco Histórico de Motril serán las zonas primordiales de intervención a 

corto y medio plazo, además de otros ámbitos específicos de aplicación de las políticas de rehabilitación. 

- Contemplar, a medio y largo plazo, actuaciones sobre ámbitos urbanos degradados, preferentemente 

necesitados de transformación, como entornos de áreas industriales y productivas en desuso, nudos 

infraestructurales o ámbitos urbanos con potencialidades y oportunidades de intervención, cuya 

recuperación permita una regeneración social y económica del municipio, dentro de parámetros 

ambientales sostenibles. 

- En todas las actuaciones se contemplará la Perspectiva de Género en el Proceso Urbano. 

ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LA CIUDADANÍA  

Además de todo lo anteriormente expresado, las acciones de información y asistencia a la ciudanía, la 

coordinación y difusión de programas y ayudas, y la concertación con la administración de la Junta de 

Andalucía, justifican la apuesta por un instrumento imprescindible: una Oficina Local de la Vivienda. 

Sus objetivos, entre otros, es ofrecer información a la ciudadanía sobre las promociones de viviendas 

protegidas y sociales, líneas de actuación, programas y ayudas, así como información especializada 

sobe cuestiones técnicas y legales, en materia de vivienda. 

Este Plan considera como una de las líneas fundamentales de actuación la relacionada con la 

información en materia de vivienda. En garantía de dichos principios y para la consecución de sus 

propios fines elaborará todos los Protocolos relacionados con la selección de adquirentes, de 

arrendatarios de viviendas, tanto nuevas como usadas, utilizando como herramienta fundamental el 

Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Motril, de fácil acceso para el ciudadano a 

través de su página web, que en la actualidad se encuentra en proceso de elaboración.  

El Ayuntamiento de Motril, pretende que la oficina de vivienda se convierta en un auténtico referente 

en materia de vivienda protegida, dotada de medios materiales y personales, para afrontar el futuro 

como autentica ventanilla de información, todo ello con la finalidad de garantizar el derecho a la 

información para conseguir una vivienda digna en condiciones de igualdad y objetividad, ofreciendo 

información precisa sobre el parque de viviendas en el municipio, los requisitos de acceso a las mismas, 
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así como, el procedimiento de selección sobre las líneas de actuación y los programas del propio Plan 

Municipal de Vivienda, así como de los Planes Autonómicos y Estatales de Vivienda vigentes en cada 

momento y las posibles líneas de ayudas en función de las actuaciones a desarrollar, al igual que la 

información sobre los ARRUS y ARIS, líneas de subvenciones para actuaciones en materia de vivienda, 

asesoramiento sobre ayudas al alquiler y rehabilitación.  

La información aludida, se pretende realizar, no sólo de forma presencial, o por vía telefónica, sino 

también a través de medios telemáticos, considerando esta via como la más efectiva e inmediata para 

el acceso e intercambio de información en materia de vivienda. 

ESTRATEGIAS EN RELACIÓN A RECURSOS, ORGANIZACIÓN Y CONOCIMIENTO 

Creación de una Oficina Local de Vivienda y Rehabilitación, dependiente de la Concejalía o Área del 

Ayuntamiento de Motril con competencias en materia de vivienda, entre otras, con las siguientes 

funciones:  

• La divulgación y observatorio del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Motril.  

• El impulso y ejecución de las actuaciones previstas en el Plan de Vivienda y Suelo.  

• La creación de un registro de oferta de viviendas para facilitar la permuta de viviendas a las 

familias que ocupen una inadecuada a sus necesidades u otras iniciativas para procurar el uso 

más eficiente del parque de viviendas.  

• Proponer la adquisición, promoción y enajenación de suelo para la ejecución del Plan Municipal 

de Vivienda.  

• Proponer la bases que regularán la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a los 

adquirientes de vivienda protegida y su gestión.  

• Proponer las bases que regularán la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a la 

rehabilitación de viviendas y su gestión.  

• La gestión del registro municipal de demandantes de vivienda protegida y la actualización de 

la normativa que regula la adjudicación de viviendas de protección pública así como la 

realización de campañas informativas que publiciten la función del Registro municipal.  
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ESTRATEGIAS EN RELACIÓN A LA IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A 

LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE VIVIENDA.  

Desde dicha Oficina se prestarán, entre otros, los siguientes servicios a los ciudadanos: 

- Información sobre la normativa, ayudas, programas y políticas municipales, de la Junta de Andalucía y 

otras administraciones públicas en materia de vivienda.  

- Asesoramiento y mediación entre los propietarios y la población demandante de vivienda de cara a 

fomentar el alquiler social. 

- Prevención y asistencia a personas o familias a las que la pérdida de su domicilio habitual, como 

consecuencia de una ejecución hipotecaria o por morosidad del pago del alquiler, sitúan en riesgo de 

exclusión residencial y social.  

- Información a la ciudadanía que favorezca las labores de uso, mantenimiento y conservación del parque 

de viviendas del municipio y recuerde las obligaciones de los propietarios. 

ESTRATEGIAS EN RELACIÓN AL APOYO TÉCNICO AL USO, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA 

REHABILITACIÓN.  

Igualmente se prestará asistencia técnica. 

- Asesoramiento técnico y legal personalizado, integral, público y gratuito de información. para el 

fomento del cumplimiento del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación de las viviendas, 

de acuerdo con la Ley 1/2010 de 8 de marzo.  

- Asesoramiento complementario sobre con el objetivo de fomentar la realización de acciones 

preventivas y de intervención en los edificios residenciales y las viviendas para evitar la pérdida de sus 

condiciones de calidad y mejorar su eficiencia de energética. 
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RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO 

HOGARES CON NECESIDADES DE AYUDA  

La previsión de la evolución del crecimiento de la población desde 2013 a 2035 es progresiva y 

moderada, desde los 60.514 habitantes de 2013 a 66.146 habitantes en 1 de enero de 2035. Según 

el diagnóstico, la proyección de la población en 2027, se situaría a Motril con una población de 63.834 

habitantes, lo cual supone extrapolado para el decenio 2018-2027 un índice de crecimiento medio de 

la población del 0,40% anual. 

En diciembre de 2017, a partir del Registro de Demandantes, se considera una demanda insatisfecha 

total de 314 hogares con necesidades de ayuda para alcanzar una vivienda, aunque será casi el 

doble, 492 los hogares que se estiman a proteger en una hipótesis de evolución moderada, y con la 

existencia de expectativas de recibir ayuda.  

PROYECCIÓN DE HOGARES A PROTEGER 

 

A CORTO 
PLAZO 
(3 años) 

A MEDIO 
PLAZO 
(6 años) 

A LARGO 
PLAZO  

(10 años) 

TOTAL DE NUEVOS 

HOGARES A PROTEGER 
2.332 

Demanda actual no 
satisfecha 

314   

Previsión Nuevos Hogares a 
proteger 

178 528 1.312 

TOTAL HOGARES A 
PROTEGER POR PERIODOS 
DE EJECUCIÓN 

492 528 1.312 

Elaboración propia: Hipótesis escenario medio de la demanda con necesidad de ayuda.  
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ESTIMACIÓN DE LAS VIVIENDAS NECESARIAS 

Para estimar el número de hogares que necesitarán vivienda habrá que determinar que esta 

necesidad podrá ser cubierta de desde dos frentes diferentes. 

Por un lado, se ha de tener en cuenta el número de viviendas en stock en el municipio, teóricamente 

más de 4.139 viviendas vacías, que responden a diversas circunstancias y que no todas estarán 

disponibles, y menos para una población con pocos recursos. Se estima que solamente el 5% de 

ellas podrá ponerse en el mercado para este fin, esto es 207 viviendas. 

Así, para todo el periodo hasta 2027, el 9 % de los 2.332 hogares con necesidades podrá conseguir 

satisfacer sus necesidades en una vivienda existente, por lo que haría falta construir solamente 2.556 

nuevas viviendas. 

 

Previsión de la cobertura de necesidades de Hogares largo plazo   

2018-2027 

NECESIDADES DE 
VIVIENDA PROTEGIDA 

2.332 hogares 

 

2.125 (95%) 

VIVIENDAS  

NUEVAS 

 

207 (5%) 

 STOCK DE 

 VIVIENDAS  

EXISTENTES 

 



  

 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 6 

DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA 

Según el diagnóstico, la demanda estimada de los hogares a corto plazo (3 años) de vivienda 

protegida que se ha de satisfacer es de 492 viviendas: cifra que se corresponde con la demanda 

actual no satisfecha que refleja el registro de Demandantes de Vivienda Protegida (314) y de 178 

viviendas estimadas para la creación de nuevos hogares en el corto plazo según la proyección de 

programación considerada. 

A largo plazo habrán de sumarse otras nuevas viviendas, hasta llegar a 2.332 viviendas que sería el 

máximo que se ha determinado para los 10 años de vigencia del PMVS 

 

 

 

DEMANDA DE 

 

 

 

 
Demanda de vivienda nueva por periodos  

 

PREVISIÓN DE DEMANDA DE 

VIVIENDA PROTEGIDA EN 10 AÑOS-  

2.332 VIVIENDAS 

 

528 

INCREMENTO 

2º TRIENIO 

 

492 

DEMANDA  

1º TRIENIO 

 

 

1.312 

INCREMENTO
3

ER
 

CUATRIENIO 
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OFERTA ACTUAL DE VIVIENDA PROTEGIDA 

La oferta real de suelo existente en el municipio es más que suficiente. para atender la demanda 

diagnosticada  

Sin embargo la situación económica en los últimos años ha ralentizado la promoción de vivienda con 

carácter general, si bien, y en cuanto a la promoción de vivienda de protección pública se ha 

paralizado hasta el año 2017, a partir del cual podemos observar que se ha producido un ligero 

repunte. 

Como bien se ha dicho a largo del documento, uno de los objetivos del Plan es el de incentivar la 

promoción de vivienda en sus dos vertientes, la promoción de viviendas de obra nueva y la mejora del 

parque edificatorio mediante la rehabilitación para hacer frente a las necesidades de vivienda 

asequible de la población.  

Actualmente, y dentro del periodo del corto plazo nos encontramos con la promoción de 41 viviendas 

de protección pública, en fase de construcción, en el barrio de EL PILAR-MANUEL PEÑA, 

promovidas por la mercantil SAHIBICAL., que satisfará las necesidades de 41  unidades familiares, 

acogidas al Régimen General.  

Se prevé además que en un corto plazo de tiempo se acometan las promociones de los SUELOS 

ORDENADOS SUS MOT-4 Y SUS MOT-5. 
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 OFERTA ACTUAL DE VIVIENDA PROTEGIDA EN S.U.S. 

AGENTE SUELO ESTADO TRAMITACIÓN Nº VPP 

Sector privado 

SUS MOT-9 
 

En construcción 
 

Calific. Prov. 41 

SUS MOT-4 Reparcelado  345 

SUS MOT-5 Reparcelado  286 

CAPACIDAD RESIDENCIAL A CORTO PLAZO EN SUS 672 

En lo que respecta al SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, e igualmente, referido a un periodo 

temporal corto-medio, contamos con la siguiente previsión: 

OFERTA ACTUAL DE VIVIENDA PROTEGIDA EN S.U.N.C. 

AGENTE SUELO ESTADO TRAMITACIÓN Nº VPP 

Sector privado UE ARI-MOT4 
Redacción Plan 

Especial 
 57 

Municipal UE MOT-18 
Proyecto de 
urbanización 

 28 

Sector privado UE MOT-18 
Proyecto de 
urbanización 

 54 

Sector privado UE MOT-5 
Proyecto de 
urbanización 

 21 

Sector privado UE TOR-4 En construcción  30 

CAPACIDAD RESIDENCIAL A CORTO-MEDIO PLAZO EN SUNC 190 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril  
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A esta oferta de gestión próxima le tenemos que sumar la que se deriva del desarrollo de la 

reprogramación del PGOU que denominaríamos como oferta a medio- largo plazo, siendo la mas 

inmediata la que se deriva del primer periodo de reprogramación cuyo límite temporal es el año 2023, 

y que se prevé que para el periodo temporal del Plan Municipal De Vivienda Y Suelo de Motril esté ya 

construida.  

1ER PERIODO 
REPROGRAMACIÓN 

S.U.S. 
Nº  VIVIENDAS 

P.P. 

2015-2023 

SUS MOT- 1 85 

SUS MOT- 2 400 

SUS MOT- 6 118 

SUS MOT- 8 143 

SUS MOT- 14 62 

SUS VSA- 1 212 

CAPACIDAD RESIDENCIAL A MEDIO-LARGO 
PLAZO EN SUS 

1.020 

En cuanto al segundo periodo de programación, 2023-2031, está prevista, según se refleja en el 

documento de información y diagnóstico, la construcción de 1.166 viviendas de protección pública, en 

tanto que la vigencia del Plan Municipal de Vivienda y Suelo es a 2027, es decir que coincide con la 

mitad del periodo de programación del planeamiento de esta fase, vamos a considerar a largo plazo 

la construcción del 40% de la previsión del PGOU en este tramo. Por lo tanto, consideramos que a 

largo plazo y como consecuencia del desarrollo de los SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS 

correspondientes al segundo periodo de reprogramación del PGOU contaríamos con 467 viviendas 
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RESUMEN 

Contamos con una oferta que se deriva de la ejecución del planeamiento de 2.556 viviendas 

protegidas, a estas tenemos que sumarle la previsión de puesta en el mercado de las viviendas 

vacías contempladas en el apartado anterior, es decir 207 viviendas, para cubrir la demanda de 

estimada de 2.332 viviendas  

 

  

207 

672 

190 

1.020 

467 

2.556 

2.332 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 

OFERTA DE VIVENDAS VACIAS 

OFERTA A CORTO PLAZO EN SUS 

OFERTA A CORTO-MEDIO PLAZO 
EN SUNC 

OFERTA A MEDIO-LARGO PLAZO 
EN SUS 

OFERTA A LARGO PLAZO EN SUS 

OFERTA TOTAL 

DEMANDA PREVISTA 

PREVISIÓN OFERTA-DEMANDA VPP 
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MEMORIA DE ACTUACIÓN 

El conjunto de actuaciones previstas, que  se detallan a continuación, deben coordinarse con 

estrategias complementarias, no solo las urbanísticas, sino también las sociales, económicas, y 

mediambientales que conviertan la politica municipal en materia de vivienda en una herramienta que 

contribuya a la reactivación de las potencialidades y oportunidades del municipio. 

Las actuaciones concebidas se agrupan en dos apartados:  

1. Vivienda.  

2. Rehabilitación. 

a. Rehabilitación edificatoria 

b. Regeneración y Renovación urbana. 

El presente Programa contiene la definición detallada, la programación y la evaluación económica 

aproximada  de las medidas y actuaciones derivadas del análisis y diagnóstico realizado y de la 

definición de objetivos y estrategias. Asimismo, presenta una evaluación y una propuesta de 

financiación, que posibilite económicamente las actuaciones programadas, que debe ser asumida por 

varias administraciones. 

La problemática de vivienda es compleja, con múltiples aspectos y variables, pero con unas 

necesidades y tendencias constantes a lo largo del tiempo que son precisas reconducir, lo que obliga 

a que tanto las administraciones públicas competentes como los promotores privados colaboren y 

cooperen en el proceso. 

Los ejes estratégicos tendrán un nivel de definición general y basada en el largo plazo, sin perjuicio 

de concrección en el corto y medio plazo de aquellas actuaciones que se programen y tengan la 

financiación garantizada. 

La financiación de los programas de actuación y sus ayudas económicas no tiene carácter 

vinculante pero sí orientativo, pues la ejecución de los distintos programas podrá sufrir variaciones 

dependiendo, entre otras cosas, de la financiación que se obtenga de la gestión del  Patrimonio 
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Municipal de Suelo y de la inyección de ayudas públicas provinentes de las distinas administraciones 

implicadas. 

PROGRAMA PRINCIPAL DE ACTUACIONES 

Las modalidades que desde el Plan Municipal de Vivienda y Suelo se plantean como prioritarias y 

protegibles localmente, es decir con ayudas directas, son las siguientes, agrupadas en sub-

programas: 

 En materia de Acceso a la Vivienda, las siguientes actuaciones de Promoción de Vivienda y 

Alojamiento: 

 Acceso a viviendas protegidas en venta,alquiler, alquiler con opción a compra. 

 Alojamientos Protegidos Transitorios. 

 Viviendas protegidas en régimen de autoconstrucción. 

 Apartamentos dotacionales temporales para jóvenes/mayores. 

 Nueva vivienda creada en procesos de rehabilitación y regeneración urbana. 

 Viviendas vacías para alquiler asequible. 

 Programa de Vivienda Compartida. 

 En materia de Rehabilitación Edificatoria: 

 Rehabilitación de Viviendas y Edificios. 

 Rehabilitación Urgente de Viviendas y Edificios en mal estado 

 Rehabilitación de edificios singulares/ y/o Catalogados. 
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 Adecuación de viviendas usadas. 

 Eliminación de Infraviviendas. 

 Y, por último, como actuaciones protegidas para la Rehabilitación Integral Urbana y Mejora 

de la Ciudad Existente, se delimitarán al menos los subprogramas vinculados a los distintos 

planes administrativos que vayan surgiendo: 

 Áreas de Regeneración de Espacio Públicos Urbanos y Rehabilitación edificios 

públicos. 

 Áreas de Renovación y Regeneración Urbana y Rural. 
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PROGRAMA PRINCIPAL DE ACTUACIONES 

ACCESO A LA VIVIENDA 

Acceso a Viviendas  protegidas 
en venta-alquiler-alquiler con 

opción a compra. 

Alojamientos Protegidos 
Transitorios 

Viviendas protegidas en 
régimen de autoconstrucción  

Apartamentos Dotacionales 
temporales para 
jóvenes/mayores 

Nueva vienda creada en 
procesos de rehabilitación y 

regeneración urbana. 

Viviendas vacías para alquiler 
asequible 

Programa Intergeneracional 
Vivienda Compartida 

REHABILITACIÓN 

REHABILITACIÓN 
EDIFICATORIA 

Rehabilitación de 
Viviendas y Edificios. 

Rehabilitación Urgente 
de Viviendas y Edificios 

en mal estado 

Rehabilitación de 
edificios singulares y/o 

Catalogados 

Adecuación de 
viviendas usadas. 

Eliminación de 
Infraviviendas 

REGENERACION Y 

RENOVACIÓN URBANA 

Áreas de Regeneración 
de Espacio Públicos 

Urbanos y rehabilitación 
edificios públicos 

Áreas de Renovación y 
Regeneración Urbana y 

Rural 
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PROGRAMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA 

Para cubrir las necesidades de vivienda, el presente programa prevé, que en el escenario temporal 

de vigencia del Plan, se necesitarían un total de 2.125 viviendas nuevas, a las que hay que adicionar 

207 viviendas correspondientes al stock de viviendas de segunda mano vacías.  

ACCESO A LA VIVIENDA 

Las líneas estratégicas del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Motril de acceso a la vivienda, se 

han definido a partir de los Objetivos Generales y Específicos planteados al principio de este 

documento, en función de las necesidades detectadas en el documento de Información y Diagnostico, 

en el que se concluyen las necesidades teóricas de vivienda para los próximos 10 años. y la 

capacidad de generar una oferta suficiente y adecuada a las necesidades de los ciudadanos, 

mediante la gestión del planeamiento y la puesta en el mercado del parque de viviendas existente 

susceptible de ponerse en el mercado de alquiler, con algún tipo de protección pública. 

A.- ACCESO A VIVIENDAS PROTEGIDAS EN VENTA, ALQUILER, ALQUILER 

CON OPCIÓN A COMPRA. 

Una vivienda protegida (o vivienda de protección oficial, VPO) ofrece condiciones ventajosas a los 

compradores con el objetivo de facilitar el acceso a una casa propia a aquellas personas o familias 

que por distintas circunstancias (renta, edad, pertenencia a determinados colectivos) encuentran 

dificultades para ello. 

La vivienda protegida cumple con unas condiciones de uso, destino, calidad, precio de venta o 

alquiler y en su caso superficie y diseño, establecidas con carácter general o en cada uno de los 

programas en los planes andaluces y estatales de vivienda y suelo, y sean calificadas como tales por 

el Ayuntamiento. 

Con carácter general se destinarán a vivienda habitual y permanente de unidades familiares cuyos 

ingresos no superen 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples(IPREM). No 

obstante cada uno de los programas establecerá las limitaciones para su acceso y régimen legal. 

La promoción de vivienda protegida en Motril ha de adaptarse a los diferentes perfiles de la población 

con el fin de dar una solución habitacional a un amplio colectivo de personas, teniendo en cuenta los 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/vivienda-rehabilitacion/fomento-alquiler/paginas/iprem.html
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datos que resultan del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Las viviendas que 

se planeen podrán acogerse a los siguientes programas, en función de las características de los 

solicitantes, cuyas modalidades de acceso podrán ser, de compra, de alquiler y preferentemente de 

alquiler con opción a compra. 

 Programa de Viviendas Protegidas de Régimen Especial, destinado a unidades familiares 

cuyos ingresos anuales no superen 2,50 veces el IPREM. 

 Programa de Viviendas Protegidas de Régimen General, destinado a unidades familiares 

cuyos ingresos anuales no superen 3,50 veces el IPREM. 

 Viviendas Protegidas de Precio Limitado, destinado a unidades familiares cuyos ingresos 

anuales no superen 5,50 veces el IPREM. 

 Alojamientos Protegidos destinados a personas en riesgo o situación de exclusión social, 

debidamente acreditada a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento  

El Alojamiento Protegido está destinado a resolver de forma transitoria y mediante el abono de renta 

o canon, la necesidad de habitación de personas o unidades de convivencia que se encuentren en 

situación de especial vulnerabilidad, como por ejemplo, familias que se encuentren en situación 

inminente de pérdida de su vivienda habitual, como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por 

morosidad en el pago del alquiler, de actuaciones urbanísticas de rehabilitación o renovación 

urbana,etc 

Precisamente por este carácter social, el Ayuntamiento de Motril a través del PMVS favorecerá la 

construcción y gestión de alojamientos protegidos transitorios.en el municipio mediante la cesión de 

uso gratuito del derecho de superficie de un equipamiento dotacional, a las administraciones públicas, 

organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, especialmente aquellas que desarrollen su actividad 

entre los sectores más vulnerables merecedores de una especial protección,así como al resto de los 

agentes promotores. 

La localización de estos alojamientos podrá ser en alguno de los suelos reflejados en el cuadro de 

bienes correspondiente al PMS. 
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También durante el perido de vigencia del Plan, el Ayuntamiento igualmente prevé reservar un 

número mínimo de 3 viviendas de titularidad municipal para atender esas necesidades transitorias. 

Actualmente se está llevando a cabo la siguiente promoción de vivienda protegida, con destino a 

demandantes de vivienda acogidos al Régimen General. 

PROMOCIÓN DE 41 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN SUS MOT-9. GRUPO INMOBILIARIO 

SAHIMAR 

Con fecha 25/07/2017, el Ayuntamiento de Motril otorgó a SAHIBICA S.L., calificación provisional de 

Vivienda Protegida para la promoción de un edificio plurifamiliar compuesto de 41 viviendas, 41 

trasteros y garajes en Motril, actuación acogida al Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 

2016-2020, sito en el SUS MOT 9. 

La superficie útil protegida computable a efectos de precios máximos es de 4.720,19 m², que se 

corresponde con: 

Vivienda: 3.179,90 m² 

Garaje: 1.263,44 m² 

Trasteros: 276,85 m² 

El precio máximo de venta, para las viviendas, es de 1.394,72 m² útil y de 836,83 m² para los garajes 

y trasteros, por lo que el precio total de referencia es de 5.520.371,69 €. 
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Promoción Sahimar 
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B.- VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN RÉGIMEN DE AUTOCONSTRUCCIÓN. 

El objeto de este programa es la construcción de viviendas protegidas por los demandantes de 

vivienda protegida inscritos el Registro de Demandantes de vivienda, mediante la aportación de 

trabajo personal, con la colaboración del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía en el proceso. 

La colaboración del Ayuntamiento se centrará en la cesión del uso del derecho de superficie del suelo 

público residencial sobre el que se llevará a cabo la promoción , asumiendo también los impuestos, 

tasas gravémenes y arbitrios que graven la promoción así como el estudio geotécnico.  

Además de abaratar los costes de construcción, este sistema tiene otra singularidad, que el 

Ayuntamiento no pierde la propiedad y los promotores-constructores de las viviendas tendrán el 

derecho de uso por un periodo de tiempo que será entre 50 y 75 años.pública  

De otro lado, la Junta de Andalucía asumirá la redacción de los proyectos técnicos y la dirección 

técnica de las obras,  el Plan de Seguridad y salud, así como también la colaboración técnica para la 

puesta en marcha de la cooperativa de viviendas en la que se agruparán.  

Esta actuación, sujeta a convocatoria pública se desarrollará mediante convenios de ejecución entre 

la Consejería competente en materia de vivienda el Ayuntamiento o Entidad Local y la cooperativa de 

personas autoconstructoras. 

C.- APARTAMENTOS DOTACIONALES PARA JÓVENES Y MAYORES. 

Este programa de vivienda en alquiler asequible dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años y a mayores de 

65 años en adelante pretende apoyar a los jóvenes de nuestra ciudad en su proceso de 

emancipación del hogar familiar, facilitándoles el acceso a la vivienda, así como a los mayores de 65 

años, que apuesten por un alojamiento adaptado y funcional que de se adecúe a sus necesidades, 

proporcionándole una vida más cómoda. 

La decisión de “emanciparse” es un hecho que lleva inherente el acceder a una vivienda, pero esta es 

una tarea difícil ya que uno de los obstáculos que encuentran los nuevos adquirientes de vivienda 

vivienda se encuentra el precio, que es el principal freno para la adquisición, seguido de financiación 
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necesaria para poder adquirir la vivienda, unido a la inestabilidad laboral y económica que dificulta la 

decisión de adquisición de una vivienda. 

Por otro lado la población motrileña está viviendo un proceso de envejecimiento que, según las 

proyecciones demográficas, se acentuará en los próximos años, por lo que este proceso se podría 

afrontar con actuaciones para que las personas mayores puedan residir en apartamentos en lugar de 

habitaciones, donde se alojen solas o en pareja y en comunidad con personas de otras edades que 

compartan zonas y servicios comunes potenciando su autonomía personal, su vida íntima, y la 

comunitaria o pública, mediante el fomento de la relación e intercambio. 

Con los apartamentos públicos dotacionales se trata de impulsar un modelo novedoso de promoción 

de alojamientos temporales en alquiler de rotación contínua  La combinación de estas 

generaciones es posible mediante la figura de los alojamientos dotacionales con equipamientos. 

En el presente Plan, dicha actuación se concibe tanto sobre suelo dotacional (equipamiento) o sobre 

suelo residencial. Si dicha actuación es abordada desde la administración pública sobre suelo 

equipamiental se realizará bajo la figura de la cesión del derecho de uso. Por el contrario si la 

colaboración se efectúa desde el ámbito público-privada, o exclusivamente desde el sector privado 

será sobre suelo residencial. 

Los alojamientos para su calificación cumplirán en cuanto a superficie y diseño con lo establecido en 

el artículo 26.3 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, es decir, la superficie 

útil máxima de cada una de las unidades habitacionales será de 45 m², permitiéndose que hasta un 

25% de las unidades alcancen los 70 m². 

Dispondrán de superficies destinadas a servicios comunes, de al menos un 15% de la parte privativa, 

por las que conformarán un conjunto residental integrado. Estarán dotadas de mobiliario básico, 

tendrán una clasificación energética, como mínimo B, y se entregarán a los usuarios para su 

residencia en régimen de alquiler. Irán destinadas a unidades familiares cuyos ingresos anuales no 

superen 2,50 veces el IPREM. 

El edificio en el que se insertarán los alojamientos, debe conllevar también la posibilidad de 

materializar los elementos constructivos y servicios posibles como aparcamientos, servicios 

asistenciales, locales comerciales, restauración, etc. cuya gestión le  permitirá al agente promotor 

costear las obras a la par que reativar la zona de implantación con equipamientos. 
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D.-NUEVA VIVIENDA CREADA EN PROCESOS DE REHABILITACIÓN Y 

REGENERACIÓN URBANA 

El texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece en su art. 1 como condición 

básica que se garántice “Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante 

el impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la 

regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a 

los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y adecuada”. 

En este contexto se prevén actuaciones enfocadas a la mejora de áreas urbanas obsoletas o en vías 

de degradación, que para la adaptación del espacio público y debido a las carencias que presentan 

sus edificaciones necesitan de un proceso de renovación para una mejor integración en la trama 

urbana circundante, y una mejora de uso, tanto del espacio privado como público.  

Para lo cual se proponen durante vigencia de este plan la actuación en varias zonas que se incluyen 

dentro de los Programas de Rehabilitación. Sobre las que se considerado que no es viable la 

recuperación del conjunto si no es mediante una transformación integral, consistente en la eliminación 

de parte o la totalidad de la edificación existente y su sustitución por otra de nueva planta, con 

aumento de altura, des-densificando el tejido urbano, e integrando nuevos usos como equipamientos 

y la inclusión de usos productivos que mejores las condiciones socioeconómicas de las zona. 

Para la consecución de este objetivo se redactarán los correspondientes Planes Especiales. 

Este proceso conlleva, además de las acciones en la edificación y en el espacio público, el realojo 

temporal de los residentes durante las obras. 

En dos de estas zonas, se ha considerado a priori, que con el replanteamiento de las edificaciones 

podrá generarse un aumento con respecto al número de viviendas actual. 

Se prevén estas actuaciones, con previsible aumento de viviendas, en las áreas siguientes: 

 Grupo de vivendas Cerrillo Jaime ( Área Los Álamos-El Cerrillo) que cuenta con  45 viviendas 

sociales, con una antigüedad de más de 30 años. 
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 Grupo de viviendas Cardenal Belluga, ( Divina Pastora-Casas Nuevas), ubicadas entre las 

Calles Cardenal Cisneros, Manuel de Falla y Avenida Pio XII. Albergan  48 viviendas en cinco 

edificios de 3 plantas de altura, de una antigüedad superior a 50 años.  

E.-PROGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE VIVIENDAS VACÍAS PARA EL ALQUILER 

ASEQUIBLE 

El presente programa tiene por objetivo la Captación de Viviendas Privadas Vacías para ser 

incorporadas a una bolsa de viviendas con destino al mercado del arrendamiento a un precio 

asequible, actuando la Oficina de la vivienda como mediadora  entre los demandandes de vivienda y 

los titulares de vivienda vacía.s así como a los titulares de las viviendas. 

El objetivo, como se ha indicado tanto en el documento de información y diagóstico como en el de 

estrategias, es la disminución en un 5% del stock de viviendas vacías, en las que encuadramos tanto 

las viviendas como como los proyectos empezados y no concluidos con éxito, provenientes de 

particulares o de entidades bancarias  

El propósito es facilitar que un buen número de viviendas ociosas se incorporen al alquiler a un precio 

asequible para el inquilino y con unas garantías o incentivos para el propietario. 

Como requisitos, que se contemplarán en el Reglamento que se elabore: 

 Que el demandante o unidad convivencial interesada en acceder al arrendamiento de viviendas 

vacías esté inscrito en el RMDVP e indique en la solicitud de inscripción que desea participar en 

el Programa de Alquiler de Vivienda Vacía así como el importe de la renta mensual que está 

dispuesto a abonar  

 Los ingresos familiares de los interesados no superarán  2,5 veces el IPREM. 

 Que el titular que ostente la propiedad o el pleno dominio de la vivienda solicite su inclusión en el 

Programa, haciendo constar el importe de la contraprestación que solicita. 

 Si la vivienda que se pone a disposición del Programa cuenta con Certificado de Eficiencia 

Energética, Informe de Evaluación de Edificios, si cuenta con alguna deficiencia o necesita algún 

tipo de adecuación o reforma necesaria para su habitabilidad. 

La conjunción de medidas incentivadoras en materia de rehabilitación a los titulares de viviendas 

vacías que se incorporen al programa y la creación de nuevos hogares partiendo de viviendas vacías 
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producirán en el municipio una dinamización de la economía, de la sociedad y  la adecuación de las 

viviendas a la normativa actual. 

Por su parte el arrendatario podrá beneficiarse de las ayudas destinadas al pago de la renta del 

alquiler que faciliten el acceso a la vivienda, conforme al procedimiento que se establezca por la 

Consejería competente en materia de vivienda, en cumplimiento de lo previsto en el Plan de Vivienda 

y Rehabilitación de Andalucía, así como en el Estatal 

F.- PROGRAMA VIVIENDA COMPARTIDA12 

La idea de la cohabitación intergeneracional es una práctica extendida mundialmente, que se basa en 

la idea de la ayuda mutua. Hoy en día este tipo de programas operan en numerosas ciudades 

españolas gracias a la participación de los centros universitarios, en la que los estudiantes 

proporcionan compañía y ayuda a las personas mayores a cambio de alojamiento. 

Desde el Ayuntamiento de Motril queremos ir más allá y adaptar este concepto a las necesidades 

locales debido a que el número de mayores en nuestra ciudad es elevado y con tendencia a 

aumentar en los proximos años si atendemos a los resultados que arrojan las piramides de población 

                                                           
1
 PROGRAMAS INTERGENERACIONALES. GUÍA INTRODUCTORIA. MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. IMSERSO  

PRINCIPIOS: 

La orientación y la formación en el marco de un programa intergeneracional 

1) Orientación, por separado, a los potenciales participantes. 

2) Orientación del personal de las entidades candidatas a implicarse en el programa. 

3) Decisión definitiva acerca de qué personas participarán en el programa. 

4) Formación, por separado, antes de que comience el programa. 

5) Primer encuentro de los participantes: el éxito de este evento es fundamental de cara a sentar un precedente positivo de interacción entre los 
participantes. 

6) Formación conjunta de los participantes al inicio del programa 

7) Formación del personal que colaborará en el programa. 

8) Formación continua de los participantes y del personal durante la ejecución del programa. 

2
 La Junta de Andalucía, en su Libro Blanco del Envejecimiento Activo (Junta de Andalucía, 2010), ha apostado por introducir la 

intergeneracionalidad como dimensión transversal, Recomendando: “Promover formas de convivencia y de residencia alternativas a las actuales 

(acompañamientos, apadrinamientos, viviendas compartidas, pisos tutelados, residencias auto-gestionadas por personas mayores, edificios 

intergeneracionales, etcétera) que faciliten el acceso de las personas a viviendas en mejores condiciones, más adecuadas tanto para envejecer 

el mayor tiempo posible en el propio domicilio si así se desea, como para facilitar el uso de los espacios públicos a todas las personas a medida 

que envejecen. g Aumentar los esfuerzos para que viviendas y espacios públicos sean accesibles y con el envejecimiento no se conviertan en 

obstáculos para el contacto de la persona con el mundo exterior.” (Junta de Andalucía, 2010: 343) 
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que hemos analizado en apartados anteriores. Concretamente y tomando los datos del padrón de 

habitantes nos encontramos con los siguientes resutados: 

 Que el numero de personas mayores de 65 años que viven solas o con su pareja es de 

1.652.  

 Y que el número de mayores de 75 años, los mas necesitados de ayuda, es de 1.718 

personas. 

MAYORES QUE VIVEN SOLOS O PAREJAS DE 
MAYORES EN MOTRIL 

MAYORES DE 65 
AÑOS 

MAYORES DE 75 
AÑOS 

CASCO ANTIGUO 42 46 

AGUAS DEL HOSPITAL LA MATRAQUILLA 6 3 

LAS ANGUSTIAS-LAS MONJAS 232 256 

EL PILAR-MANUEL PEÑA 88 87 

CENTRO COMERCIAL 21 31 

HUERTO DEL CAPITAN -PIEDRA BUENA 377 445 

SAN ANTONIO-CALLE ANCHA 279 298 

CALLE CUEVAS-FABRIQUILLA 
CASAS NUEVAS- DIVINA PASTORA 

94 97 

LA NACLA 5 2 

HOSPITAL-AVIACIÓN 174 93 

LOS ALAMOS-SAN FERNANDO 16 5 

CERRILLO JAIME 26 38 

CALA HONDA 66 83 

TORRENUEVA 59 59 

VARADERO 28 29 

STA ADELA-PYA GRANADA 43 28 

CARCHUNA 78 106 

VENTILLAS-PUNTALON-LOS TABLONES-LA GARNATILLA 18 12 

TOTAL 1.652 1.718 
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De este total,  1.361 mayores de 65 años residen en viviendas unifamiliares y 1.487 mayores de 75 

años lo hacen también en esa misma tipología de vivienda; viviendas que atendiendo a la  antigüedad 

media del parque residencial en Motril, serán susceptibles en su mayoría de reformas o adaptaciones. 

 

Desde el PMVS se propone un programa de intermediación en el que se pondrán en contacto a: 

 Fundamentalmente personas mayores de 65 años, aunque también podría hacerse 

extensible a parados y familias monoparentales que cuenten con escasos recursos, que 

tengan una vivienda en propiedad u ostenten el pleno dominio, y necesiten ayuda para hacer 

frente a los gastos del hogar, necesiten compañía, ayuda para las tareas del hogar, o 

relacionarse con otras personas para no sentirse excluidas.  

 Con otras que cuenten con una actividad estable o parados en busca de ella, pero no 

disponen de los recursos suficientes para financiarse una vivienda, que hayan sido 

desalojados de sus hogares, procedan de rupturas familiares o de violencia de género y se 

encuentren en riesgo de exclusión social. 

La creación de la bolsa de Vivienda Compartida, la preselección y selección de los candidatos, la 

composición de la Comisión de Valoración, los contenidos de las propuestas de convivencia con las 

contraprestaciones a asumir entre las partes, el seguimiento, la evaluación durante el periodo de 

prueba, el contrato de arrendamiento y los derechos y obligaciones de las partes, se determinarán en 

el Reglamento Regulador de Vivienda Intergeneracional Compartida que se elabore al efecto.  

1.361 
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En todo el proceso intervendrán los profesionales especializados de los Servicios Sociales así como 

de las áreas de Igualdad y Juventud de este Ayuntamiento. 

Asimismo, este programa se podrá combinar, en caso de que sea necesario, con los programas de 

Rehabilitación de Edificios y Viviendas que se exponen en el apartado de Rehabilitación Edificatoria. 
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EL PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA 

PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA 

VIVIENDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
PERIODO 
2018-2020 

PERIODO 
2021-2023 

PERIODO 
2024-2027 

A.1.- Acceso a la vivienda 
protegida en venta 

Desarrollo PGOU 375 326 632 

A.2.- Acceso a la vivienda 
protegida en alquiler y/o alquiler 
con opción a compra 

Desarrollo PGOU 153 196 672 

A.3.- Alojamientos Protegidos 
transitorios 

Rehabilitación de 
edificio público/ 
Promoción Pública 
sobre suelo 
equipamental 

4 
  

B.- Viviendas protegidas en 
régimen de autoconstrucción 

Solares en C/ Las 
Monjas 

10 11 
 

C.- Apartamentos dotacionales 
temporales en alquiler 
jóvenes/mayores 

Solar residencial 
C/ Abeto y Solar 
equipamiento EQ-
1 en MOT-18/ 
Equipamiento 
MOT-5 

 
30 50 

OTRAS ACTUACIONES DE VIVIENDA 
PERIODO 
2018-2020 

PERIODO 
2021-2023 

PERIODO 
2024-2027 

D.- Nueva vivienda creada en 
procesos de rehabilitación y 
regeneración urbana 

Barrio Cerrillo 
Jaime/Divina 
Pastora 

 
20 15 

E.- Movilización de vivienda 
vacía para alquiler asequible  

60 60 87 

F.- Programa Vivienda 
Compartida  

5 12 20 

TOTAL VIVIENDAS 597 665 1.476 
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FICHAS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS 

PROGRAMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA 

Para cada uno de los grupos de actuaciones previstas, que se ordenan en distintos programas y 

subprogramas, se elabora una ficha, que se denomina general, en la que se expresa los objetivos, la 

programación temporal, las viviendas a las que afecta, la evaluación económica financiera, así como 

su gestión y evaluación.  
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VIVIENDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN  

A. PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

A.1. ACCESO A LA VIVIENDA PROTEGIDA EN VENTA 

Objetivos: 

Se trata de  vivienda de nueva construcción 
que se generará en desarrollo del PGOU, 
tomando como base las previsiones en el 
espacio temporal de su reprogramación. 

Desarrollo del PMVS 

Núm. de Viviendas previsibles a las que afecta: 

Periodo 2018-2020                     375 viviendas 

Periodo 2021-2023                     326 viviendas 

Periodo 2024-2027                     632 viviendas 

Enajenación de solares del PMS  para incentivar la iniciativa privada. 

Gestión: 

Registro municipal de demandantes de vivienda 
protegida/ Oficina municipal de 
Vivienda/promotores / Junta Andalucía 

Indicador de seguimiento y evaluación: 

Núm. total de hogares cubiertos según previsión 

Beneficiarios procedentes de RMDVP: 

Unidades familiares cuyos ingresos anuales no 
superen 5,50  veces el IPREM, según el 
Programa de que se trate (Régimen Especial, 
Régimen General o Precio Limitado) 

Ayudas: 

-Autonómicas y estatales, en ejecución del Plan 
Andaluz y Estatal de Vivienda. 

--Locales a la demanda según IPREM 

Normativa: Autonómica/Estatal/Local 
Límite para cada ayuda. A determinar según 
convocatoria. 

Observaciones: 

Información y colaboración para otras ayudas. 

Compatibilidad de la ayuda con otras 

Ámbito: 

Demandantes de vivienda protegida de Motril 
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A. PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

A.2. ACCESO A LA VIVIENDA PROTEGIDA EN ALQUILER Y/O ALQUILER CON OPCIÓN A 
COMPRA 

Objetivos:  

Se trata de vivienda de nueva construcción 
que se generará en desarrollo del PGOU, 
tomando como base las previsiones del 
espacio temporal de su reprogramación. 

Desarrollo del PMVS 

Núm. de Viviendas previsibles a las que 
afecta: 

Periodo 2018-2020                     153 viviendas 

Periodo 2021-2023                     196 viviendas 

Periodo 2024-2027                     672 viviendas 

Enajenación de solares del PMS para incentivar la iniciativa privada 

Gestión: 

Registro municipal de demandantes de vivienda 
protegida/Promotor/Oficina municipal de 
Vivienda/ / Junta Andalucía 

Indicador de seguimiento y evaluación: 

Núm. total de hogares cubiertos según previsión 

Beneficiarios procedentes de RMDVP:  

Unidades familiares cuyos ingresos anuales no 
superen 5,50 veces el IPREM, según el 
Programa de que se trate (Régimen Especial, 
Régimen General o Precio Limitado) 

Ayudas: 

-Autonómicas y estatales, en ejecución del Plan 
Andaluz y Estatal de Vivienda. 

-Locales a la demanda según IPREM. 

  

Normativa: Autonómica/Estatal/Local  Límite para cada ayuda: A determinar según 
convocatoria.  

Observaciones: 

Información y colaboración para otras ayudas.  

Compatibilidad de la ayuda con otras  

Ámbito: 

Demandantes de vivienda protegida de Motril 
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A. PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

A.3. ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS TRANSITORIOS 

Objetivos: 

Se trata de las promociones de nueva 
construcción en terrenos dotacionales, o 
procedentes de la rehabilitación de un 
edificio público, o cedido por algún 
organismo público o fundación. 

Desarrollo del PMVS 

Núm. de Viviendas previsibles a las que 
afecta: 

Periodo 2018-2020                     4 viviendas 

Periodo 2021-2023                     50 viviendas 

Periodo 2024-2027          según disponibilidad 

 

Financiación prevista según necesidades  

 

 

Cesión o concesión de solares del PMS/ 
convenios con administraciones públicas, 
organizaciones y entidades sin ánimo de lucro 

Gestión: 

Servicios Sociales municipales/Registro 
municipal de demandantes de vivienda 
protegida/Oficina municipal de Vivienda/Junta 
Andalucía 

Indicador de seguimiento y evaluación: 

Núm. de familias atendidas/año 

Núm. total de hogares cubiertos 

Beneficiarios: 

Personas en riesgo de exclusión social 
debidamente acreditada por los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento, con ingresos que no 
superen 2,50 veces el IPREM. 

Ayudas: 

-Autonómicas y estatales, en ejecución del 
Plan Andaluz y Estatal de Vivienda. 

 

Normativa: Autonómica/Estatal/Local Límite para cada ayuda: A definir en 
resolución 

Observaciones: 

El Ayuntamiento de Motril prevé reservar un número mínimo de 3 viviendas de titularidad 
municipal para atender esas necesidades transitorias. 
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B. PROGRAMA ACCESO A LA VIVIENDA EN REGIMEN DE AUTOCONSTRUCCIÓN-
COOPERATIVA 

Objetivos: 

Impulso a la Promoción de viviendas 
protegidas a personas autoconstructoras 
constituídas en cooperativa, mediante la 
cesión del derecho de uso de solares 
municipales. 

Desarrollo del PMVS 

Programación temporal: 

A corto -medio plazo 

Según Convocatoria pública  

 

Financiación prevista según necesidades  Núm. de Viviendas a las beneficiará: 21 

Gestión: 

Registro municipal de demandantes de vivienda 
protegida/Oficina municipal de Vivienda/ Junta 
Andalucía  
 

Indicador de seguimiento y evaluación: 

Núm. de solicitudes /año 

Núm. de viviendas iniciadas 

Beneficiarios: 

Demandantes de vivienda protegida inscritos en 
el Registro Municipal de Demandantes de 
Vivienda (RMDVP) 

Ayudas: 

-Autonómicas y estatales, en ejecución del Plan 
Andaluz y Estatal de Vivienda. 

- Locales, en ejecución del PMVS 

Normativa: 

Autonómica/Estatal/Local 

Convocatoria Pública. Convenios de 
ejecución Junta Andalucía, Ayuntamiento y 
Cooperativa. 

Límite para cada ayuda: 

Hasta 20.000 € por vivienda 

 

Observaciones:  

Las administraciones Local y Autonómica 
asumirán los Impuestos, Tasas, Estudio 
Geotécnico,Redacción de proyectos, dirección 
técnica y Plan de Seguridad y 
Salud.Colaboración en constitución de 
Cooperativa 

Ámbito:  

Solares en Suelo Urbano. 
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C. APARTAMENTOS DOTACIONALES PARA JOVENES Y MAYORES 

 

Objetivos: 

Facilitar el proceso de emancipación de los 
jóvenes. 

Proporcionar mayor autonomía y mejora de 
la relación de los mayores. 

Desarrollo del PMVS 

Programación temporal: 

Periodo 2021-2023                     30 alojamientos 

Periodo 2024-2027                     50 alojamientos 

 

Condiciones: 

Alquiler rotacional. 

Superficie útil: 45 m², 

Mobiliario adecuado 

El 25% de las unidades podrán alcanzar 70 m² 

Al menos el 15 % de la superficie privativa se 
destinará a Servicios Comunes. 

Clasificación Energética al menos B 

Ubicación: 

Solares dotacionales del PMS 

 

 

 

 

 

 

Gestión: 

Servicios Sociales/Oficina Local Vivienda/ Junta 
Andalucía/AVRA 

Indicador de seguimiento y evaluación: 

Núm. demandas satisfechas 

Num. De apartamentos dotacionales 
construidos 

Beneficiarios: 

Jóvenes entre 18 y 35 años. 

Mayores de 65 años. 

(Unidades Familiares con ingresos anuales que 
no superen 2,50 veces IPREM) 

Ayudas: 

-Autonómicas y estatales, en ejecución del Plan 
Andaluz y Estatal de Vivienda. 

A la entidad promotora hasta 15.000 € por 
vivienda 

Al Alquiler 

Normativa: Autonómica/Estatal/Local  

Observaciones: Convocatoria Pública 
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OTRAS ACTUACIONES DE ACCESO A LA VIVIENDA 

D.- NUEVA VIVIENDA CREADA EN PROCESOS DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN 
URBANA. 

Objetivos: 

Renovación para una mejor integración en la 
trama urbana circundante, y una mejora de 
uso, tanto del espacio privado como público. 
des-densificando el tejido urbano, e 
integrando nuevos usos como 
equipamientos y la inclusión de usos 
productivos que mejoren las condiciones 
socioeconómicas de las zona. 

Desarrollo del PMVS 

Programación temporal: 

Periodo 2021-2023                        20 viviendas 

Periodo 2024-2027                        15 viviendas 

Según Convenio con las administraciones 
públicas 

 

Condiciones: 

Clasificación Energética al menos B 

 

Ubicación: 

Áreas de Regeneración y Rehabilitación Urbana 

 

Gestión: 

RMDVP/Oficina Local Vivienda/ Junta 
Andalucía/AVRA 

Indicador de seguimiento y evaluación: 

Núm. demandas cubiertas 

Beneficiarios: 

Destinadas a unidades familiares cuyos 
ingresos anuales no superen 2,50 veces el 
IPREM. 

Ayudas: 

-Autonómicas y estatales, en ejecución del Plan 
Andaluz y Estatal de Vivienda. 

- Locales, en ejecución del PMVS  

 

Normativa:  

Autonómica/Estatal/Local  

 

Límite para cada ayuda: 

Por vivienda afectada: A determinar por 
resolución 

Observaciones:  

 

Ámbito:Motril 
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E.- MOVILIZACIÓN DE VIVIENDA VACIA PARA ALQUILER ASEQUIBLE. 

Objetivos: 

El acceso y uso eficiente del parque 
residencial existente. 

Se pretende movilizar y poner en el mercado 
al menos el 5% de las viviendas deshabitada 
del municipio. 

Desarrollo del PMVS 

Programación temporal: 

Periodo 2018-2020                        60 viviendas 

Periodo 2021-2023                        60 viviendas 

Periodo 2024-2027                        87 viviendas 

Condiciones: 

Fomento del alquiler social. 

Ámbito: 

Motril 

Gestión: 

RMDVP/Oficina Local Vivienda/ Particular/Junta 
Andalucía 

Indicador de seguimiento y evaluación: 

Num. De viviendas inscritas. 

Num.Contratos de arrendamiento. 

Beneficiarios: 

Destinadas a unidades familiares cuyos 
ingresos anuales no superen 2,50 veces el 
IPREM. 

Ayudas: 

Estatal, autonómica y local 

 

Normativa:  

Autonómica/Estatal/Local  

 

Límite para cada ayuda: 

Según Convocatoria y Resolución 

Por vivienda afectada: Según estado de 
conservación. Max. 5.000 €/viv. 

Observaciones:  

Stock de viviendas vacías/proyectos empezados y no concluidos con éxito, provenientes de 
particulares o de entidades bancarias  

En la Resolución se determinarán las contraprestaciones de las partes. 
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F.- PROGRAMA VIVIENDA COMPARTIDA. 

Objetivos: 

El acceso y uso eficiente del parque residencial 
existente. Y fomento de las relaciones de ayuda 
mutua. 

Desarrollo del PMVS 

Programación temporal: 

Periodo 2018-2020                          5 viviendas 

Periodo 2021-2023                        12 viviendas 

Periodo 2024-2027                        20 viviendas 

Condiciones: 

Lo que se propone es un programa de 
intermediación en el que se pondrán en 
contacto a personas que poseen una vivienda y 
tienen dificultades para pagarla, preferiblemente 
mayores, con personas cuyos ingresos no le 
permiten financiarse una vivienda. 

Los segundos compartirán los gastos de la 
vivienda con los primeros y aportarán otro tipo 
de ayudas, como tareas del hogar, 
acompañamiento, etc. Según convenio 
especifico en función de las necesidades. 

Ubicación: 

Motril 

 

 

 

 

Gestión: 

RMDVP/Oficina Local Vivienda/ Servicios 
Sociales Municipales 

Indicador de seguimiento y evaluación: 

Núm.ofertas-demandas cubiertas 

 

Beneficiarios: 

Personas en riesgo de exclusión social 

Ayudas: 

Locales. Según resolución. 

Normativa:  

Autonómica/Estatal/Local 

En caso de que la vivienda necesite reformas o 
adaptaciones 

Límite para cada ayuda: 

Por vivienda afectada: Según estado de 
conservación. Max. 3.000 €/viv. 

 

Observaciones:  

Comisión Técnica de Seguimiento del contrato de arrendamiento. 
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PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN 

El fomento de la conservación y, especialmente, la rehabilitación del patrimonio inmobiliario 

residencial son instrumentos primordiales para garantizar el derecho de una vivienda digna a los 

habitantes de una ciudad consolidada como Motril.  

Las actuaciones de rehabilitación recogidas en el presente Plan tienen un doble objetivo. Por una 

parte, mejorar la calidad de las viviendas y del tejido urbano de la ciudad, y por otra, poner en el 

mercado viviendas vacantes con el fin de fomentar el alquiler asequible.  

La buena gestión y la rehabilitación del parque de viviendas existente son claves para poder hacer 

frente a la demanda de vivienda. 

Hasta ahora, las actuaciones en el ámbito de la rehabilitación, subvencionadas por las diferentes 

administraciones, se dividían, por una parte, en programas generales, enfocados a mejorar las 

condiciones de los edificios y viviendas – seguridad, accesibilidad, sostenibilidad, etc. —. Y por la 

otra, en programas territoriales, enfocados a intervenir de manera integral en determinadas áreas y 

barrios de la ciudad con el fin de hacer frente a los problemas específicos que presenta el tejido 

urbano. Esta división de las intervenciones en rehabilitación arranca de la década de los ochenta del 

siglo pasado con el impulso de las áreas de rehabilitación integral (ARI) y continúa hasta la 

actualidad. 

La filosofía de este Plan de Vivienda referente a la rehabilitación, consiste en extender las 

actuaciones de rehabilitación que hasta ahora estaban delimitadas en zonas concretas de la ciudad a 

todo el término municipal, entendiendo como complementarios los procesos de rehabilitación 

edificatoria con los de Regeneración y Renovación Urbana, con la voluntad de, paulatinamente, 

ampliar las actuaciones de rehabilitación integral a todo el tejido urbano de Motril. 
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REHABILITACIÓN EDIFICATORIA 

En el ámbito general, serán beneficiarios de ayudas locales para la rehabilitación, todos los edificios 

del municipio con uso principal vivienda y los edificios singulares o catalogados de la ciudad, que, con 

independencia de su ubicación, cumplan los requisitos y obligaciones generales que se establecen en 

la Ordenanza Municipal del Deber de Conservación de los Edificios en Motri y  sus propietarios 

constituyan unidades familiares cuyos ingresos anuales no superen 5,50 veces el IPREM. 

El Este programa municipal del PMVS está orientado a colaborar en el impulso de las actuaciones de 

rehabilitación edificatoria, tanto en vivienda colectiva como individual, para lo cual se divide en 

subprogramas, que se dotan de un presupuesto que se proveerá de los ingresos procedentes de la 

gestión urbanística, de las enajenaciones del PMS y de convenios específicos que se establezcan 

con la Administración Autonómica.  

Objeto de este programa es financiar la ejecución de obras para la conservación, la mejora de la 

seguridad de utilización y la accesibilidad universal Por supuesto, se incluirá aquí la rehabilitación 

sostenible, habitabilidad, y la instalación, renovación y mejora de los ascensores. 

 Las ayudas se concederán mediante convocatorias periódicas específicas, por concurrencia 

competitiva. 

Para este programa se ha hecho una previsión conservadora de las actuaciones en base a la 

situación económica actual del Ayuntamiento de Motril. Se debe considerar como objetivos mínimos a 

cumplir, pues si fruto de la gestión urbanística se mejoran las previsiones, se procederá a una 

revisión del plan en el que se aumenten las actuaciones, pues la pretensión de este ayuntamiento es 

atender el mayor número posible de demandas. 

Estos programas estarían complementados con los programas autonómico y estatal, que se prevé 

beneficie a un buen número de viviendas bien directamente, o bien, de forma complementaria a las 

ayudas locales.  
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REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

Este programa abarca: 

 Viviendas unifamiliares y viviendas dentro de un edificio residencial colectivo, que constituyan 

el domicilio habitual de sus propietarios, con una antigüedad preferentemente anterior a 1981, 

y que necesiten obras para la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y la 

accesibilidad universal.  

 Edificios plurifamiliares que cumplan las condiciones del apartado anterior y al menos el 50% 

de las viviendas constituya el domicilio habitual de sus propietarios. 

Se prevén mediante ayudas locales actuaciones aproximadamente en 140 viviendas,  66 edificios, de 

los 21 son edificios de especial interés y/o catalogados. 

REHABILITACIÓN URGENTE DE EDIFICIOS EN MAL ESTADO 

Programa municipal de actuaciones urgentes en edificios en mal estado de apoyo a la financiación de 

actuaciones de emergencia, debidamente justificadas por los Servicios Técnicos y Asistenciales del 

municipio. Asimismo, se crea una bolsa para la reparación de los daños causados por fenómenos 

naturales sobrevenidos. Sus fondos se alimentarán de recursos propios, del PMS y de convenios 

interadministrativos 

Este programa, en su revisión, o en preparación de las convocatorias se podrá ajustar o combinar con 

los que surjan desde la iniciativa autonómica o estatal, y adaptarse en sus requerimientos a las 

exigencias de los mismos.  

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS SINGULARES 

El objetivo de Plan Municipal es favorecer la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con 

valor histórico o cultural. 

Así, este programa se combinará con el programa de Rehabilitación y Regeneración Urbana en 

sectores de interés del Plan Centro. Tendrá por objeto la rehabilitación de edificios singulares o 
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catalogados. Si bien esta iniciativa será ampliable otros que cumplan las condiciones de este 

programa 

Imagen edificios catalogados Calle Gloria 

ADECUACIÓN DE VIVIENDAS USADAS 

Tiene por objeto la adaptación y/o, la rehabilitación y la ocupación de las viviendas vacías o en 

desuso cuyo uso haya sido cedido por sus propietarios para el alquiler asequible y que necesiten 

algún tipo de reforma o adecuación. Ya que deberán disponer del equipamiento, instalaciones y 

mobiliario en cocinas y baños indispensable para realizar las funciones básicas de habitabilidad. 

Excepcionalmente podrán incorporarse a este programa promociones de viviendas inacabadas, 

siempre que al menos tengan ejecutado un setenta por ciento de la obra. En estos casos, el convenio 

de cesión se adaptará a esta circunstancia, en función de las obras necesarias para la terminación 
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ELIMINACIÓN DE INFRAVIVIENDAS 

Se pretende propiciar la mejora de las condiciones de alojamiento en zonas con núcleos de 

infraviviendas, mediante la financiación de actuaciones de supresión o rehabilitación que persigan su 

transformación en viviendas dignas y adecuadas y se complementen con acciones de 

acompañamiento y seguimiento social, de manera que se propicie el mantenimiento y la integración 

social de la población residente. Se contempla las posibilidades de realojo o traslado según el caso. 

Podrá combinarse con programas ARRU o ARRUR 
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REGENERACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANA 

Esta iniciativa parte del supuesto de que en el espacio urbano existe una distribución desigual de 

personas y recursos, y de una distribución desigual de ‘oportunidades’, en la medida en que cada 

espacio urbano ofrece diferentes oportunidades vitales a sus residentes, con cierta independencia de 

sus recursos o capacidades individuales. 

El principal objetivo de las Áreas De Rehabilitación Y Regeneración Urbana es coordinar la 

intervención de las diferentes administraciones públicas, para impulsar procesos globales de 

intervención en el tejido urbano, con el objetivo de mejorar los recursos, actitudes y capacidades de 

los residentes del barrio, las oportunidades que éste les ofrece, y el efecto conjunto de los anteriores, 

impulsando el desarrollo social y económico del territorio y las personas que en él viven. 

AREAS DE REGENERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS SINGULARES 

Se trata de la delimitación de áreas urbanas con interés histórico o patrimonial, para el desarrollo de 

actuaciones de regeneración y mejora del tramado viario y conectivo de la ciudad consolidada, 

ampliando las actuaciones a la rehabilitación de edificios desde las fachadas al interior de los mismos 

para una regeneración integral. 

Se contempla en este programa la Rehabilitación y Regeneración de sectores de interés del Plan 

Especial Centro. Concretamente las actuaciones en las áreas de: 

 C/ Señor de Junes y adyacentes 

 C/ Gloria 

 C/ Comedias 

El importe para inversiones estratégicas previstas a nivel autonómico, completará esta estrategia, y 

será ampliable a otras zonas que cumplan las condiciones de este programa. 
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Imágenes sectores de interés Plan Especial Centro 
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AREAS DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA Y RURAL 

En estos ámbitos, se prevé beneficiar a más de 150 viviendas con un importe para destinar las 

ayudas necesarias para revertir situaciones de vulnerabilidad. 

Para todos los ámbitos, se debe perseguir la resolución de la marginalidad espacial, dotacional y 

social teniendo muy presente que ciudad y ciudadanos deben ser un todo inseparable, facilitando la 

participación ciudadana y fomentando la innovación social y la promoción empresarial privada. 

el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece en su art. 1 como condición 

básica que se garántice “Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante 

el impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la 

regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a 

los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y adecuada”. 

En este contexto se prevén actuaciones enfocadas a la mejora de áreas urbanas obsoletas o en vías 

de degradación, que para la adaptación del espacio público y debido a las carencias que presentan 

sus edificaciones necesitan de un proceso de renovación para una mejor integración en la trama 

urbana circundante, y una mejora de uso, tanto del espacio privado como público.  

Para lo cual se proponen durante vigencia de este plan la actuación en varias zonas que se incluyen 

dentro de los Programas de Rehabilitación. Sobre ellas se ha considerado que no es viable la 

recuperación del conjunto si no es mediante una transformación integral, consistente en la eliminación 

de parte o la totalidad de la edificación existente y su sustitución por otra de nueva planta, con 

aumento de altura, con el objeto de des-densificar el tejido urbano, e integrando nuevos usos como 

equipamientos e incluyendo usos productivos que mejoren las condiciones socioeconómicas de las 

zona. 

Para la consecución de este objetivo se redactarán los correspondientes Planes Especiales. 

Este proceso conlleva, además de las acciones en la edificación y en el espacio público, el realojo 

temporal de los residentes durante las obras. 
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Se contempla para la vigencia del PMVS la  

 Rehabilitación integral del Barrio Cerrillo Jaime 

 Renovación y regeneración urbana de áreas del Barrio San Antonio 

 Renovación y regeneración urbana de áreas del Grupo de viviendas Cardenal Belluga 

Todas estas zonas se localizan y se detallan a continuación en las imágenes siguientes. 

1.- DELIMITACIÓN CERRILLO JAIME 

 

 

Dentro del Área vulnerable: Los Álamos – El Cerrillo. El Cerrillo Jaime, de tipología mayoritariamente 

unifamiliar, es un Barrio de viviendas adosadas formando manzanas cerradas de baja altura, que se 

encuentra en la zona sur de Motril, lindando con El Camino de las Ventillas. En él se encuentra un 

grupo de 45 viviendas sociales unifamiliares.  
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Se caracteriza por contar con una trama densa de calles estrechas, donde el espacio público se limita 

a una plaza llamada Plaza del Cerrillo. Hay una carencia de arbolado y zonas verdes. Las aceras son 

de dimensiones mínimas, en calles con grandes pendientes en las que se prioriza el trafico rodado 

sobre el peatonal. 

 

IMÁGENES BARRIO CERRILLO JAIME 
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En el Cerrillo Jaime, las viviendas son antiguas, con sistemas construcitivos tradicionales, con un 

estado de conservación aceptable, un mantenimiento correcto, no obstante obsoletas. 
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En este ámbito se pretende la rehabilitación integral del barrio, reurbanizarlo para la recuperación del 

espacio público de manera que permita el disfrute de sus habitantes, priorizando las zonas 

peatonales frente al tráfico rodado. Incluyendo la rehabilitación de edificios de viviendas y viviendas 

unifamiliares, incluso la sustitución de los edificios que dan fachada a Camino de las Ventillas, las 

cuales constituyen una importante barrera física y visual del barrio hacia la vega y el resto de la 

ciudad. En definitiva el embellecimiento de un barrio que debidamente tratado puede tener el encanto 

de los pueblos mediteraneos, y con unas atractivas vistas. 
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2.- SAN ANTONIO CALLE ANCHA  

 

 

BARRIO VULNERABLE SAN ANTONIO-CALLE ANCHA 

El Barrio San Antonio – Calle Ancha, declarado como área vulnerable tipo II. Tiene una estructura 

urbana muy homogénea; con traza de viario fundamentalmente ortogonal al norte de la calle Ancha, y 

más quebradizo al sur de ésta. Presenta pendiente descendente hacia el sur y sus calles son en 

general estrechas. Esta trama presenta algunas discontinuidades por la existentencia de elementos 

de gran superficie como son la parcela del I.E.S. Julio Rodríguez, el Campo de Futbol Municipal y el 

conjunto de viviendas públicas de San Antonio, estas últimas, delimitadas como Ámbito de 

Remodelación y Rehabilitación. 

La trama urbana que define esta zona tiene un marcado carácter unifamiliar, ya que la mayor parte 

del suelo se ocupa con edificaciones de una o dos plantas de altura, adosadas formando manzanas 

cerradas. La tipología plurifamiliar se concentra en dos puntos fundamentalmente, al norte del barrio 

de San Antonio, donde se encuentran las 54 viviendas sociales de San Antonio y las conocidas como 
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Los Albergues, y a lo largo de la calle Ancha, sobre todo en la parte central y oeste de la misma, 

donde encontramos bloques de cinco y seis plantas. 

La disposición de las viviendas sociales de San Antonio, desarrolladas en edificios aislados en altura, 

consigue que su población se relacione con las zonas adyacentes, ya que comparten los espacios 

libres intermedios.  

Esta parte de la ciudad, sobre todo San Antonio, se caracteriza por contar con grandes pendientes en 

sus calles, lo que dificulta el tránsito peatonal. En general, sus calles son angostas y, necesariamente 

por falta de espacio, cuentan con un solo sentido de circulación, a excepción de la calle Ancha, vía de 

gran importancia para la ciudad. El espacio público es escaso, y los espacios libres se limitan a dos 

plazas ubicadas en la Calle ancha 

Las edificaciones de esta parte de la ciudad por lo general presentan un buen estado de 

conservación, pero su antigüedad y la utilización de materiales constructivos obsoletos hace 

necesario en su mayoria algún tipo de rehabilitación o reforma. 

En esta zona predomina la población humilde y con rentas medias – bajas, el porcentaje de mayores 

es alto también, muchos de ellos en hogares unipersonales. 

En el momento de la redacción de este Plan Municipal se están iniciando las obras de Remodelación 

de la Calle Ancha con Cargo al Programa Edusi., y en los últimos años se han urbanizado algunas 

calles de San Antonio.  

El Barrio de San Antonio Calle Ancha abarca una gran superficie, Por lo que se propone definir áreas 

sobre las que continuar la tarea rehabilitadora y regeneredora de la zona que se inició a raíz de la 

redacción del PGOU 2003. Se consideran áreas prioritarias las zonas alrededor del IES Julio 

Rodríguez y las zonas adyacentes al Campo de futbol. 

Se pretende para el plazo de ejecución medio-largo de este plan proponer la delimitación exacta de 

las áreas de rehabilitación con el objeto de potenciar el espacio público para el disfrute de sus 

habitantes, priorizando las zonas peatonales. Incluyendo la rehabilitación de edificios de viviendas y 

viviendas unifamiliares, en este caso por concurrencia competitiva, y en cuanto a mejora de las 

comunicaciones corregir la conexión hacia la ronda de Levante para la mejora de la movilidad y el 

cierre la via ciclista. 
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Sobre las viviendas sociales San Antonio declaradas Ámbito de Remodelación y Rehabilitación. se 

realizarán las labores de inspección necesarias con la colaboración de AVRA para la determinación 

del estado real de las viviendas y de su ocupación o sobreocupación, la determinación de la 

existencia o no de infravivienda, y en su caso proponer conjuntamente a la consejería competente las 

actuaciones necesarias para la regeneración en este ámbito. 

3- GRUPO DE VIVIENDAS CARDENAL BELLUGA  

Se encuentra en el límite oeste del Barrio vulnerable: Los Álamos – El Cerrillo, junto a la iglesia de la 

Divina Pastora y Asilo de San Luis, junto al Centro Comercial de Motril. 

 

 

GRUPO DE VIVIENDAS CARDENAL BELLUGA. BARRIO DIVINA PASTORA 

Se trata de un grupo de ocho edificios contruidos entre los años 50 y 60 por la Delegación Nacional 

de Sindicatos, con tres plantas de altura (B+2),y seis viviendas por edificio, distribuidos en diferentes 

composiciones, algunos aislados, otros adosados, y con diferentes orientaciones espaciales. Lo que 

supone un mal aprovechamiento del espacio, que se ocupa por edificaciones en lugar de privilegiar el 

espacio público. 
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Aunque los edificios se encuentran en buen estado de mantenimiento, se trata de unas edificaciones 

obsoletas que carecen de las prestaciones mínimas de lo que hoy entendemos por una vivienda de 

digna y de calidad, presentan deficiencias importantes en cuanto a accesibilidad, seguridad de 

utilización, habitabilidad y eficiencia energética. 

En un entorno abierto, constituyen una bolsa que parece fuera de contexto. Por lo que se propone 

una reforma integral de esta barriada, consistente en el derribo de los edificios actuales para su 

sustitución por otros con menor ocupación de suelo, y de mayor altura que generen mayor numero de 

viviendas y un incremento del espacio público, mas abierto y amable. 

  



  

 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 54 

PROGRAMACIÓN REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA 

Los diferentes programas de rehabilitación se resumen en los siguientes: 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS - N.º 
DE ACTUACIONES 

PERIODO 
2018-2020 

PERIODO 
2021-2023 

PERIODO 
2024-2027 

Ayudas locales a la rehabilitación de viviendas 30 50 60 

Ayudas locales por concurrencia competitiva 
plurifamiliares (actuaciones en fachadas, zonas 
comunes, ascensor) 

10 15 20 

Ejecución directa en edificios/viviendas de especial 
interés y/o catalogados 

5 7 9 

REGENERACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANA PERIODO 
2018-2020 

PERIODO 
2021-2023 

PERIODO 
2024-2027 

Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del 
Barrio Cerrillo Jaime 

X X    

Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del 
Barrio San Antonio 

   X 

Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana en 
sectores de interés del Plan Especial Centro 

      

C/ Señor de Junes y Adyacentes X X    

C/ Gloria X X  

C/ Comedias X X   

Area del Grupo de Viviendas Cardenal Belluga, asi 
como Otras áreas de especial interés. 

 X X 

Rehabilitación urgente de edificios, Adecuación de 
viviendas usadas, Eliminación de infravivienda y 
otras actuaciones a definir por ejecución directa 
municipal 

X X X 
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FICHAS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN 

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN EDIFICATORIA 

Para cada uno de los grupos de actuaciones previstas, que se ordenan en distintos programas y 

subprogramas, se elabora una ficha, que se denomina general, en la que se expresa los objetivos, la 

programación temporal, las viviendas a las que afecta,así como su gestión y evaluación. 
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

 
REHABILITACIÓN EDIFICATORIA 

 

 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE USO PRINCIPAL 

VIVIENDA. 

 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS SINGULARES. 

Objetivos: 

 

Fomento de la conservación, de la mejora de 

la seguridad de utilización, de la 

accesibilidad y la eficiencia energética.en los 

edificios con destino principal vivienda. 

Desarrollo del PMVS 

Programación temporal: 

Periodo 2018-2020: 

 30 viviendas 

 10 edificios plurifamiliares 

 5 edificios singulares/ catalogados 

Periodo 2021-2023: 

 30 viviendas 

 10 edificios plurifamiliares 

 5 edificios singulares/ catalogados 

Periodo 2024-2027: 

 40 viviendas 

 15 edificios plurifamiliares 

 7 edificios singulares/ catalogados 

Condiciones: 

Edificaciones con antigüedad anterior a 1981 

Normativa: Estatal/autonómica, RDL 8/2011 ITE, RD 233/2011 IEE, Ley 8/2013, Codigo Técnico de 

la Edificación 

Gestión: 

Promotor privado y público 

Indicador de seguimiento y evaluación: 

 Núm. de solicitudes de ayuda a la 

rehabilitación/año 

 Núm.de intervenciones de rehabilitación 

Beneficiarios: 

 Propietarios de viviendas unifamiliares 

 Comunidades de propietarios, sociedades 

cooperativas, o agruaciones de propietarios 

donde el 50% de las viviendas constituya 

domicilio habitual. 

 

Ayudas orientativas: 

 Por vivienda: 5.000-8.000 € 

 Incremento edificio catalogado: 1.000€/viv 

 Para fachadas y elementos comunes de 

edificios plurifamiliares, adicionalmente: 

o Por vivienda: 3.000 €/viv 

o Por local comercial: 1.500 €/local 

o Por instalación de ascensor: 25.000 € 

 Hasta 100 € para honorarios de IEE 

Observaciones: 

Convocatoria pública periódica de líneas de aydas municipales 

Dentro de este programa se incluyen las ayudas para Adecuación de viviendas usadas, 

Rehabilitación urgente de edificios y Eliminación de infravivienda. Que serán por ejecución directa 

municipal, justificado por informe que acredite la urgencia y necesidad de los Servicios Técnicos y 

Asistenciales del municipio 
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PROGRAMAS DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA 

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA 

 PROGRAMA ÁREAS DE REGENERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO URBANO Y 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS SINGULARES. 

Objetivos: 

La regeneración de la ciudad consolidada 

mediante la reconversión o adecuación urbana 

del espacio público hacia un modelo de ciudad 

más sostenible y universalmente accesible, 

fomentando la reactivación social, económica y 

ambiental del tejido conectivo de la ciudad 

consolidada, y que garantice la perspectiva de 

genero en todo el proceso de intervención en el 

espacio público 

Las actuaciones se ampliarán a la rehabilitación 

de edificios desde las fachadas al interior de los 

mismos para una regeneración integral. 

Programación temporal: 

Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana 
en sectores de interés del Plan Especial Centro 

A corto-medio plazo 2018-2023: 

 C/ Señor de Junes - C/ Gloria - C/ Comedias 

 

Condiciones:Se formalizará acuerdo de colaboración entre el ayuntamiento de Motril y la 

consejería competente de la JJAA. En cuanto a financiación, condiciones de ejecución y gestión y 

conservación del espacio.  

Normativa: Estatal/autonómica,  

Gestión: 

Promotor público y privado 

Indicador de seguimiento y evaluación:  

 M² de superficie Regenerada 

 Núm.de edificios rehabilitados 

Beneficiarios: 

 Propietarios de viviendas  

 Comunidades de propietarios, sociedades 

cooperativas, o agruaciones de propietarios 

donde el 50% de las viviendas constituya 

domicilio habitual. 

 Propietarios de locales comerciales. 

 Habitantes de Motril en general 

Ayudas orientativas: 

Para edificios: 

 Las contempladas en la ficha anterior 

Para urbanización: 

 Según convenio de cofinanciación con la 

administración autonómica 
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN  

REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA 

 PROGRAMA ÁREAS DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA Y RURAL. 

 

Objetivos: 

Rehabilitación de edificios de viviendas y 

viviendas individuales, así como las obras 

de urbanización de los espacios públicos 

adyacentes y para la construcción de 

edificios y viviendas que sustituyan a otros 

que previamente se han demolido en la 

misma zona. 

Programación temporal: 

Plan de Regeneración y Renovación Urbana  

A corto-medio plazo 2018-2023: 

 Barriada Cerrillo Jaime 

A Largo Plazo 2024-2027: 

 Grupo de viviendas Cardenal Belluga 

 Areas del Barrio San antonio – C/ Ancha 

Condiciones: 

Las Áreas de Renovación y Regeneración Urbana estarán incluidas en zonas declaradas 

Vulnerables.  

Se formalizará acuerdo de colaboración entre el ayuntamiento de Motril y la Consejería competente 

de la JJAA. En cuanto a financiación, condiciones de ejecución y gestión y conservación del 

espacio.  

Normativa: Estatal/autonómica,  

Gestión: 

Promotor público y privado 

Indicador de seguimiento y evaluación:  

 M² de superficie Regenerada 

 Núm.de edificios rehabilitados 

Beneficiarios: 

 Propietarios de viviendas  

 Comunidades de propietarios, sociedades 

cooperativas, o agruaciones de propietarios 

donde el 50% de las viviendas constituya 

domicilio habitual. 

 Propietarios de locales comerciales. 

 Habitantes de Motril en general 

Ayudas orientativas: 

Para edificios: 

 Las contempladas en la ficha anterior 

Para urbanización: 

 Según convenio de cofinanciación con la 

administración autonómica 

Observaciones:  
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VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PMVS 

Las determinaciones del Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) de Motril tendrán una vigencia 

máxima de 10 años, aunque su programación principal tiene alcance quinquenal, por lo que debe ser 

revisado a partir de los 5 años desde la fecha de su aprobación definitiva, de conformidad con el art. 

12.4 de la Ley 1/2010 de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda. 

Sin perjuicio de la vigencia definida de 10 años, podrá procederse a una Revisión parcial, o total del 

mismo, a iniciativa del Ayuntamiento, cuando se produzcan entre otros los siguientes supuestos: 

- Por superarse el horizonte temporal previsto. 

- Por alteraciones o variaciones sustanciales de las condiciones de partida, que afecten los 

ritmos de desarrollo de la ciudad. 

- Porque se deban actualizar los objetivos del Plan o sus programas principales de 

actuación. 

- Por afección del territorio de una figura de planificación de rango superior contraria con el 

contenido base del Plan. 

- Por concurrencia de otras circunstancias que aconsejen la elección de un modelo de 

distinto al utilizado. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  

INVERSIONES MUNICIPALES POR PROGRAMAS 

El PMVS establece con carácter orientativo la programación de las actuaciones a lo largo del 

perido de su vigencia, desglosandose el coste estimado de los distintos programas a ejecutar en 

dicho decenio, según los presupuestos determinados en las anteriores fichas, que tiene carácter 

estimativo pues únicamente podrán concretarse con el resultado de la gestión del PMS y del PGOU .  

En el cuadro siguiente se recogen los costes estimados inicialmente. Ninguna de estas cantidades 

son inversiones presupuestadas actualmente por el municipio, puesto que habrá de ser a partir de la 

aprobación de los Planes anuales cuando las actuaciones puedan reconocerse y presupuestarse 

  



  

 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 61 

 

CUADRO DE COSTES POR PROGRAMAS 

ACTUACIONES PREVISTAS/ PERIODO 
TEMPORAL 

2018-2020 2021-2023 2024-2027 

AYUDAS A REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 150.000,00 250.000,00 300.000,00 

AYUDAS A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 750.000,00 1.125.000,00 1.500.000,00 

AYUDAS A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS / 
VIVIENDAS DE ESPECIAL INTERÉS Y/O 
CATALOGADOS 

500.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 

REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN 
URBANA DEL BARRIO CERRILLO JAIME 

1.388.098,00 2.200.000,00 
 

REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN 
URBANA EN SECTORES DEL BARRIO SAN 
ANTONIO 

  
1.500.000,00 

REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN 
URBANA EN SECTORES DEL PLAN 
ESPECIAL CENTRO 

   

C/ SEÑOR DE JUNES Y ADYACENTES 
 

399.460,00 
 

C/ GLORIA 
 

123.600,00 
 

C/ COMEDIAS 
 

163.842,00 
 

ÁREA DE VIVIENDAS CARDENAL BELLUGA/ 
OTRAS ÁREAS DE INTERES  

2.500.000,00 2.500.000,00 

REHABILITACIÓN URGENTE DE EDIFICIOS, 
ADECUACIÓN DE VIVIENDAS USADAS, 
INFRAVIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE 
ALOJAMIENTOS U OTRAS ACTUACIONES 
POR EJECUCIÓN DIRECTA MUNICIPAL 

100.000,00 800.000,00 1.000.000,00 

SUMA 2.888.098,00 8.761.902,00 8.300.000,00 

TOTAL 19.950.000,00 
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INGRESOS MUNICIPALES POR GESTIÓN DE SUELO 

El Plan no podrá contar con dotación presupuestaria en el presupuesto municipal hasta su 

aprobación. Las partidas de gastos de los programas deberán equilibrarse con los ingresos obtenidos 

por la venta del suelo patrimonial  

Como resumen de los ingresos previsibles procedentes de la gestión del PGOU y de la gestión de los 

suelos del PMS que servirán para dotar de recursos al Plan Municipal y empleando unos valores de 

repercusión moderados o bajos, para obtener un techo mínimo de ingresos, se realiza la siguiente 

estimación valorativa, de carácter no vinculante: 

CUADRO DE INGRESOS ESTIMADO 

PROCEDENTE DE ICIO 2019-2023 7.610.610,00 

PROCEDENTE DE  ICIO 2024-2027 6.634.206,00 

ENAJENACIÓN SOLARES PMS 5.705.184,00 

SUMA 19.950.000,00 

Cuadro elaboración a partir de datos del PMS y reprogramación del PGOU. 

Estos ingresos se completarán con las transferencias de subvenciones finalistas derivadas de los 

convenios y programas de las administraciones autonómica y estatal, los cuales se incorporarán a la 

partida presupuestaria correspondiente. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINACIERA 

 

GASTOS E INGRESOS 2018-2027 

1.- COSTES PREVISTOS 2018-2020 2021-2023 2024-2027 2018-2027 

AYUDAS A REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDAS 

150.000,00 250.000,00 300.000,00 700.000,00 

AYUDAS A REHABILITACIÓN DE 
EDIFICIOS 

750.000,00 1.125.000,00 1.500.000,00 3.375.000,00 

AYUDAS A REHABILITACIÓN DE 
EDIFICIOS / VIVIENDAS DE 
ESPECIAL INTERÉS Y/O 
CATALOGADOS 

500.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 3.200.000,00 

REHABILITACIÓN Y 
REGENERACIÓN URBANA DEL 
BARRIO CERRILLO JAIME 

1.388.098,00 2.200.000,00   3.588.098,00 

REHABILITACIÓN Y 
REGENERACIÓN URBANA EN 
SECTORES DEL BARRIO SAN 
ANTONIO 

    1.500.000,00 1.500.000,00 

REHABILITACIÓN Y 
REGENERACIÓN URBANA EN 
SECTORES DEL PLAN ESPECIAL 
CENTRO 

        

C/ SEÑOR DE JUNES Y 
ADYACENTES 

  399.460,00   399.460,00 

C/ GLORIA   123.600,00   123.600,00 

C/ COMEDIAS   163.842,00   163.842,00 

ÁREA DE VIVIENDAS CARDENAL 
BELLUGA/ OTRAS ÁREAS DE 
INTERES 

  2.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 

AYUDAS ACCESO A VIVIENDAD 
REHABILITACIÓN URGENTE DE 
EDIFICIOS, ADECUACIÓN DE 
VIVIENDAS USADAS, 
INFRAVIVIENDA, ALOJAMIENTOS U 
OTRAS ACTUACIONES POR 
EJECUCIÓN DIRECTA MUNICIPAL 

100.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.900.000,00 

TOTAL COSTES DE ACTUACIONES 2.888.098,00 8.761.902,00 8.300.000,00 19.950.000,00 

2.- INGRESOS MUNICIPALES PREVISTOS 

% PROCEDENTES DE ICIO 2019-
2023 

7.610.610,00     

% PROCEDENTES DE ICIO 2024-2027 6.634.206,00   

ENAJENACIÓN SOLARES PMS 5.705.184,00   

TOTAL INGRESOS MUNICIPALES 19.950.000,00 

3.- FONDOS DE AYUDAS PÚBLICAS, CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS Y OTROS 

SIN CONCRETAR 
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No se ha determinado la cuantia correspondiente a Ayudas Públicas, Convenios Interadministrativos 

o, ingresos derivados de la gestión del PMS como pueden ser los Canon derivados de las 

concesiones administrativas que que realicen en el desarrollo del plan, etc.. Esta cantidad vendrá a 

compensar parte de la aportación municipal, con lo que bién se generaría un excedente, bién se 

podrá suplir la aportación municipal en caso de que no se cumplan las previsiones del PGOU. 

No obstante la cuantía asignada a otras administraciones estará supeditada a la programación 

sectorial correspondiente, y a la materialización de convenios específicos. En este sentido decir que 

durante la redacción de este plan se han iniciado contactos con la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía con el objeto de la declaración de ARRU de dos de las áreas definidas 

en este plan 

En resumen, se puede concluir que, las posibilidades financieras municipales teniendo en cuenta la 

enajenación del PMS, el desarrollo del PGOU, y los convenios con la administración autonómica y 

estatal, aseguran la inversión.  

El compromiso municipal de ayudas y desarrollo adecuado del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

debe estar por encima de las contingencias que puedan surgir, confiando en la iniciativa coordinada y 

compromiso inversor por parte del resto de agentes implicados. 
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GESTIÓN Y EVALUACIÓN  

ANTECEDENTES  

El Programa de Actuación del PMVS ha de convertirse en la propuesta-guía que oriente la política y 

actuación municipal en materia de vivienda a lo largo del periodo de 10 años de vigencia del mismo.  

En Julio de 2015 fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Motril con el voto favorable y por 

unanimidad de todos los grupos municipales la Moción de Declaración de Motril como Municipio Libre 

de Desahucios. En dicha moción se acuerda que este Ayuntamiento se comprometerá a emprender 

medidas municipales con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer 

frente a la emergencia habitacional.  

Igualmente se concretó la Creación de una Oficina Antidesahucios que contemplara y regulara 

adecuadamente las medidas de fomento necesarias para cubrir las demandas de emergencia 

habitacional y se definen las actuaciones a desarrollar por este Servicio. Mas adelante en Noviembre 

del año 2015 se aprobó una segunda Moción para la Protección de los menores en los desahucios 

que ratifica las medidas aprobadas anteriormente, incluida la creación de la Oficina, y adopta algunos 

acuerdos más relativos a este grave problema social.  

Con fecha de 16 de Septiembre de 2015 y derivado de la primera moción aprobada y mencionada 

anteriormente, tal y como se recoge en acta, se constituye la Mesa por los Desahucios como 

comisión de trabajo en la que están representados todos los grupos políticos con representación en el 

pleno, representantes de las Áreas municipales de Participación Ciudadana, Urbanismo, Servicios 

Sociales, y la Asesoría jurídica, así la Oficina de la Vivienda de la Junta de Andalucía y la Oficina de 

Intermediación hipotecaria del Colegio Oficial de Abogados. En el marco de esta reunión Servicios 

Sociales propone la integración de la Oficina de la Vivienda y la Oficina de intermediación hipotecaria, 

que ya estaban prestando sus servicios en dependencias municipales según convenios y acuerdos 

de colaboración previos, en esta nueva Oficina para la atención de personas afectadas por 

desahucios, unificando así diferentes servicios sobre vivienda que estaban dispersos y 

descoordinados. Asimismo, se propone ampliar e integrar en esta Oficina a un técnico de Servicios 

Sociales para asesorar a nivel social a estas personas y otro de la Sección de Vivienda dependiente 
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del Área de Urbanismo para prestar la información complementaria y apoyo técnico necesarios a este 

nivel.  Desde esta Oficina han de integrarse los mandatos emanantes de la legislación y normativa 

específicos sobre este tema que se ha ido desarrollando sobre este tema y que proporciona cobertura 

a esta problemática.  

En virtud de lo expuesto en Abril de 2016 se resuelve mediante decreto crear la Oficina de 

Prevención del Desahucio que depende orgánica y funcionalmente del Área de Servicios Sociales. 

Este servicio estuvo en principio integrado.a nivel municipal por sendos técnicos de Servicios 

Sociales y Urbanismo, por ser áreas competentes en temáticas de riesgo de exclusión social y 

vivienda con formación adecuada en este tema.  

La oficina se ubica temporalmente en dependencias de la Oficina del Distrito 3 del Área de 

Participación Ciudadana y Distritos. Esta oficina deja de funcionar temporalmente por falta de 

recursos humanos para seguir atendiendo este servicio y debido también a la suspensión del 

convenio de intermediación hipotecaria en Julio de 2017. 

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, así como las funciones y encomiendas que la ejecución del 

Plan requiere se estima imprescindible la creación de una oficina municipal de vivienda, que dotada 

del personal técnico y multidisciplinar necesario, desarrolle y ejecute las actuaciones y programas 

contenidos en el Plan. 

La ejecución eficaz de las propuestas que se recogen en el Plan Municipal de Vivienda de Motril 

requiere la puesta en marcha de los instrumentos de evaluación y seguimientos necesarios de 

manera que permitan pasar del documento del Plan a la ejecución de la programación anual, a la 

gestión efectiva de lo programado, a la evaluación de la ejecución y si fuera necesario, a la 

reprogramación correspondiente. 

No podemos olvidar el carácter de planificación abierta que tiene el presente Plan. 

Para que esto sea posible hace falta que se definan los mecanismos e instrumentos de gestión y 

evaluación que hace viable el desarrollo del presente documento del Plan. 
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MODO E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO DEL PMVS 

El desarrollo efectivo de las actuaciones programadas en el PMVS de Motril, así como el estado de 

ejecución de las mismas se plasmará en el INFORME DE EVALUACIÓN, que anualmente se 

elaborará y elevará a la Tenencia de Alcaldía responsable en materia de vivienda. 

Dicho informe contendrá, además de las circunstancias que se indican, el grado de cumplimiento de 

las actuaciones previstas, análisis de prioridades y propuestas de medidas para su cumplilmiento y en 

su caso, las correcciones a realizar. Contendrá, al menos, 

- Programas y planes de acción iniciados en el año. 

- Propuesta de cambios de la normativa urbanística, en su caso. 

- Estado de desarrollo de los sectores residenciales. 

- Grado de cumplimiento de las acciones previstas. 

- Evolución de los indicadores. 

Para el seguimiento de la gestión y desarrollo del Plan se creacrá una Comisión Técnica de 

Seguimiento que estará integrada por los técnicos municipales relacionados con la materia de 

vivienda y un concejal designado por cada uno de los distintos grupos políticos que componen el 

Pleno Municipal, pudiendo también ser convocados organismos y empresas y entidades afectadas en 

materia de vivienda y suelo. 

El informe que resulte de la evaluaciónde la Comisión de Seguimiento junto con el informe de 

evaluación anual, dará lugar al INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO. 
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INDICADORES 

En el informe de evaluación se definirán dos tipos de indicadores: 

Los de gestión, que servirán para evaluar el nivel de cumplimiento de la programación temporal y  

Los de resultado o impacto, que servirán para medir el cumplimiento de los objetivos y estrategias 

establecidos. 

Estos indicadores figuran en cada ficha general e individualizada del programa de actuación. 

Ambos tipos de indicadores partirán del escenario cero.  

  



  

 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 69 

 

TABLA DE INDICADORES DE SUBPROGRAMAS DEL PMVS 

SUBPROGRAMA INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Gestión de Oficina Local de la 
Vivienda 

Núm. de inscripciones en el RMDVP 

Núm. solictudes tramitadas 

Núm. Convocatorias – líneas de ayuda  

Núm. De asistencias realizadas para los distintos programas 

Núm de acciones para la divulgación del Plan 

Núm de acciones de participación ciudadana. 

 Acciones para facilitar el 
acceso al alquiler social 

Núm. De hogares cubiertos 

Núm. de ayudas 

 Vivienda en autopromoción o 
cooperativa 

Núm. de viviendas iniciadas 

Núm. de solicitudes/año 

 Viviendas Usadas 
Núm. de viviendas inscritas 

Núm. de contratos de arrendamiento 

 Vivienda para venta/alquiler 
Núm. de hogares a cubrir 

Núm. de solicitudes de ayuda /año 

 Apartamentos Dotacionales 
para alquiler 

Núm. de apartamentos dotacionales construidos 

Núm. de demandas satisfechas 

Promoción y enajenación de 
suelo del PMS 

M2 de edificabilidad residencial vivienda protegida 

Núm. de solicitudes de ayuda a la rehabilitación/año 

Rehabilitación de edificios 
residenciales de vivienda 
colectiva y unifamiliar 

Núm. de intervenciones de rehabilitación 

Núm. de solicitudes de ayuda/año 

Área de Regeneración y 
Renovación Urbana y Rural 

Núm. de m2 de superficie regenerada 

Núm. de edificios rehabilitados 

Regeneración de espacios 
públicos y Rehabilitación de 
edificios 

Núm. de m2 de superficie regenerada 

Núm. de edificios rehabilitados 

 
Vivienda  Compartida 

Núm.ofertas-demandas cubiertas 

 

Alojamientos Protegidos 
Transitorios 

Núm. De familias atendidas al año 

Núm. Total de hogares cubiertos 

Elaboración propia 
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PARTICIPACIÓN CIUDAD

El art. 11 de la Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda ordena que, en la elaboración de los 

Planes Municipales de Vivienda y suelo, se fomente la parti

sociales más representativos y la colaboración con las asociaciones profesionales, vecinales, de 

consumidores y de demandantes de vivienda protegida.

El objeto del plan de participación ciudadana, según dicha Ley, es fo

divulgación, con técnicas de participación ciudadana, en el ámbito de las decisiones en materia de 

vivienda y rehabilitación con el propósito de que:

- Los ciudadanos hagan suyas e identifiquen como propias las propuestas del plan.

- El Plan atienda las problemáticas esenciales para la población.

- Los ciudadanos se comprometan a colaborar en su desarrollo.

En continuidad con el Plan de Comunicación y Participación elaborado para el PMVS de Motril se han 

previsto cuatro fases, de las cuales las dos primeras se inician antes de la aprobación del PMVS:

FASE DE AVANCE Y PRIMERA APROXIMACIÓN DI

Relacionada con el parque de viviendas del municipio, con el análisis socio

la demanda de vivienda. Donde una vez

elección de las primeras soluciones a llevar a cabo se procede a su difusión. Desde el inicio, se ha 

transmitido a la ciudadanía las intenciones municipales respecto al PMVS a través de las vías 

comunicación que se han visto más adecuadas y con un lenguaje accesible, para dotar de mayor 

eficacia operativa a los espacios de participación.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El art. 11 de la Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda ordena que, en la elaboración de los 

Planes Municipales de Vivienda y suelo, se fomente la participación de los agentes económicos y 

sociales más representativos y la colaboración con las asociaciones profesionales, vecinales, de 

consumidores y de demandantes de vivienda protegida. 

El objeto del plan de participación ciudadana, según dicha Ley, es fomentar la participación y 

divulgación, con técnicas de participación ciudadana, en el ámbito de las decisiones en materia de 

vivienda y rehabilitación con el propósito de que: 

Los ciudadanos hagan suyas e identifiquen como propias las propuestas del plan.

El Plan atienda las problemáticas esenciales para la población. 

Los ciudadanos se comprometan a colaborar en su desarrollo. 

En continuidad con el Plan de Comunicación y Participación elaborado para el PMVS de Motril se han 

les las dos primeras se inician antes de la aprobación del PMVS:

MERA APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA,  

lacionada con el parque de viviendas del municipio, con el análisis socio-demográfico y análisis de 

la demanda de vivienda. Donde una vez hecha la identificación de los problemas y necesidades y la 

elección de las primeras soluciones a llevar a cabo se procede a su difusión. Desde el inicio, se ha 

transmitido a la ciudadanía las intenciones municipales respecto al PMVS a través de las vías 

comunicación que se han visto más adecuadas y con un lenguaje accesible, para dotar de mayor 

eficacia operativa a los espacios de participación. 
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El art. 11 de la Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda ordena que, en la elaboración de los 

cipación de los agentes económicos y 

sociales más representativos y la colaboración con las asociaciones profesionales, vecinales, de 

mentar la participación y 

divulgación, con técnicas de participación ciudadana, en el ámbito de las decisiones en materia de 

Los ciudadanos hagan suyas e identifiquen como propias las propuestas del plan. 

En continuidad con el Plan de Comunicación y Participación elaborado para el PMVS de Motril se han 

les las dos primeras se inician antes de la aprobación del PMVS: 

demográfico y análisis de 

hecha la identificación de los problemas y necesidades y la 

elección de las primeras soluciones a llevar a cabo se procede a su difusión. Desde el inicio, se ha 

transmitido a la ciudadanía las intenciones municipales respecto al PMVS a través de las vías de 

comunicación que se han visto más adecuadas y con un lenguaje accesible, para dotar de mayor 
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El perfil de Facebook del plan de Vivienda de Motril ha contado con más de 300 amigos y su Página 

más de 110 seguidores en el segundo mes de actividad.

 

Así se han creado un grupo participativo a través de internet, donde se ha abierto un Perfil de 

Facebook con cerca de 300 seguidores, que intercambia información sobre la el Plan y sobre 

vivienda; una Página FB con más de 100 “me gusta”.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

El perfil de Facebook del plan de Vivienda de Motril ha contado con más de 300 amigos y su Página 

110 seguidores en el segundo mes de actividad. 

Así se han creado un grupo participativo a través de internet, donde se ha abierto un Perfil de 

Facebook con cerca de 300 seguidores, que intercambia información sobre la el Plan y sobre 

Página FB con más de 100 “me gusta”. 
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El perfil de Facebook del plan de Vivienda de Motril ha contado con más de 300 amigos y su Página 

 

Así se han creado un grupo participativo a través de internet, donde se ha abierto un Perfil de 

Facebook con cerca de 300 seguidores, que intercambia información sobre la el Plan y sobre 
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Vista de la Pagina FB y de uno de los Grupos participativos de Facebook

 

En un apartado específico en la WEB municipal se cuelga información del PMVS, desde donde se ha 

podido cumplimentar una encuesta on line sobre 

novedades. 

La radio local y los informativos provinciales se han hecho eco igualmente de la elaboración y debate 

compartido del Plan de Municipal.
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Vista de la Pagina FB y de uno de los Grupos participativos de Facebook 

En un apartado específico en la WEB municipal se cuelga información del PMVS, desde donde se ha 

podido cumplimentar una encuesta on line sobre demanda de vivienda, y se listarán las sucesivas 

La radio local y los informativos provinciales se han hecho eco igualmente de la elaboración y debate 

compartido del Plan de Municipal. 
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En un apartado específico en la WEB municipal se cuelga información del PMVS, desde donde se ha 

demanda de vivienda, y se listarán las sucesivas 

La radio local y los informativos provinciales se han hecho eco igualmente de la elaboración y debate 
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FASE PROPUESTA DEL PMVS, CON LA DEFINICI

Y propuesta de acciones, donde se hace público el documento del Plan para general conocimiento, 

con el objetivo que se puedan formular las sugerencias pertinentes.

En este periodo de exposición pública, previo a la aprobación del Plan, es el 

matizan, con la opinión de la ciudadanía, las propuestas presentadas, se recogen algunas 

alternativas y se amplía la participación con grupos cualificados en temas específicos para la 

definición de las propuestas definitivas. 

Este proceso se ha diseñado con las herramientas que se han pensado adecuadas: sesiones 

colectivas, entrevistas, informes, presentación de diapositivas, etc., que se completarán con mesas 

de planos y exposición de presentaciones de diapositivas y mayor actividad en la
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MVS, CON LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y

Y propuesta de acciones, donde se hace público el documento del Plan para general conocimiento, 

con el objetivo que se puedan formular las sugerencias pertinentes. 

En este periodo de exposición pública, previo a la aprobación del Plan, es el 

matizan, con la opinión de la ciudadanía, las propuestas presentadas, se recogen algunas 

alternativas y se amplía la participación con grupos cualificados en temas específicos para la 

definición de las propuestas definitivas.  

se ha diseñado con las herramientas que se han pensado adecuadas: sesiones 

colectivas, entrevistas, informes, presentación de diapositivas, etc., que se completarán con mesas 

de planos y exposición de presentaciones de diapositivas y mayor actividad en la

 
 

6 

 

 

ÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS, 

Y propuesta de acciones, donde se hace público el documento del Plan para general conocimiento, 

En este periodo de exposición pública, previo a la aprobación del Plan, es el momento donde se 

matizan, con la opinión de la ciudadanía, las propuestas presentadas, se recogen algunas 

alternativas y se amplía la participación con grupos cualificados en temas específicos para la 

se ha diseñado con las herramientas que se han pensado adecuadas: sesiones 

colectivas, entrevistas, informes, presentación de diapositivas, etc., que se completarán con mesas 

de planos y exposición de presentaciones de diapositivas y mayor actividad en las redes sociales. 
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Página de Facebook con 97 “me gusta” donde se publica la información del PMVS

 

El proceso de información, comunicación y participación ha procurado la generación de canales de 

información en ambos sentidos: del ayuntamiento a la ciuda

aunque no con la intensidad que siempre es deseable. En este proceso de reconocimiento de las 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

Página de Facebook con 97 “me gusta” donde se publica la información del PMVS

El proceso de información, comunicación y participación ha procurado la generación de canales de 

información en ambos sentidos: del ayuntamiento a la ciudadanía y de la ciudadanía al ayuntamiento, 

aunque no con la intensidad que siempre es deseable. En este proceso de reconocimiento de las 
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Página de Facebook con 97 “me gusta” donde se publica la información del PMVS 

El proceso de información, comunicación y participación ha procurado la generación de canales de 

danía y de la ciudadanía al ayuntamiento, 

aunque no con la intensidad que siempre es deseable. En este proceso de reconocimiento de las 
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demandas, se ha palpado a la situación de los más vulnerables, así como de las personas y 

organismo encargados de la asistencia social, del sector privado y público. Así la identificación de las 

verdaderas necesidades de vivienda y los conflictos que subyacen detrás de cada situación, ha 

intentado no excluir a sus actores y a los que están a pie de calle con ellos.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

demandas, se ha palpado a la situación de los más vulnerables, así como de las personas y 

stencia social, del sector privado y público. Así la identificación de las 

verdaderas necesidades de vivienda y los conflictos que subyacen detrás de cada situación, ha 

intentado no excluir a sus actores y a los que están a pie de calle con ellos. 
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demandas, se ha palpado a la situación de los más vulnerables, así como de las personas y 

stencia social, del sector privado y público. Así la identificación de las 

verdaderas necesidades de vivienda y los conflictos que subyacen detrás de cada situación, ha 
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FASE DE PRESENTACIÓN DEL PRO

DEL PLAN. 

En base al modelo de ciudad sostenible y saludable planteado y por su carácter flexible, el Plan debe 

dar cabida también, una vez aprobado, a un proceso de continua reflexión colectiva con

protagonistas, colectivos implicados y actores sociales destinatarios de estas y también con los 

empresarios y operadores inmobiliarios, para compartir los criterios y alternativas, y legitimar las 

decisiones que se adopten anualmente y facili

La estrategia de comunicación y participación deberá seguir las directrices contenidas en el Plan de 

Comunicación y Participación Pública, así como en el reglamento de participación ciudadana del 

ayuntamiento, en su caso. 

Las jornadas técnicas propuestas a partir de este momento son mecanismos idóneos, si concurren 

personas integradas en diferentes colectivos empresariales, profesionales, universitarios y de la 

administración.  

Finalmente, las propuestas sugeridas por los p

se deben recoger en el documento.

A la par se han realizado presentaciones (tipo power point) con el objetivo de seguir utilizando en los 

talleres participativos y en los actos públicos que puedan real

FASE DE GESTIÓN, DESARROLLO, SEGUIMIENTO

Cada programación anual, cada convocatoria de ayudas será hitos donde la comunicación y 

divulgación ciudadana tendrá su relevancia.

A partir de aquí, se fomentará la inscripción de las personas necesitadas de vivienda en el Registro 

Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, como una de las vías para expresar a la 

administración dichas necesidades respecto a la vivienda. 

 
  

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN CON LA APR

En base al modelo de ciudad sostenible y saludable planteado y por su carácter flexible, el Plan debe 

dar cabida también, una vez aprobado, a un proceso de continua reflexión colectiva con

protagonistas, colectivos implicados y actores sociales destinatarios de estas y también con los 

empresarios y operadores inmobiliarios, para compartir los criterios y alternativas, y legitimar las 

decisiones que se adopten anualmente y facilitar así su aplicación.  

La estrategia de comunicación y participación deberá seguir las directrices contenidas en el Plan de 

Comunicación y Participación Pública, así como en el reglamento de participación ciudadana del 

Las jornadas técnicas propuestas a partir de este momento son mecanismos idóneos, si concurren 

personas integradas en diferentes colectivos empresariales, profesionales, universitarios y de la 

Finalmente, las propuestas sugeridas por los participantes en dichas Jornadas participativas también 

se deben recoger en el documento. 

A la par se han realizado presentaciones (tipo power point) con el objetivo de seguir utilizando en los 

talleres participativos y en los actos públicos que puedan realizase para divulgación del PMVS. 

ARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMV

Cada programación anual, cada convocatoria de ayudas será hitos donde la comunicación y 

divulgación ciudadana tendrá su relevancia. 

ará la inscripción de las personas necesitadas de vivienda en el Registro 

Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, como una de las vías para expresar a la 

administración dichas necesidades respecto a la vivienda.  
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ACTUACIÓN CON LA APROBACIÓN 

En base al modelo de ciudad sostenible y saludable planteado y por su carácter flexible, el Plan debe 

dar cabida también, una vez aprobado, a un proceso de continua reflexión colectiva con los agentes 

protagonistas, colectivos implicados y actores sociales destinatarios de estas y también con los 

empresarios y operadores inmobiliarios, para compartir los criterios y alternativas, y legitimar las 

La estrategia de comunicación y participación deberá seguir las directrices contenidas en el Plan de 

Comunicación y Participación Pública, así como en el reglamento de participación ciudadana del 

Las jornadas técnicas propuestas a partir de este momento son mecanismos idóneos, si concurren 

personas integradas en diferentes colectivos empresariales, profesionales, universitarios y de la 

articipantes en dichas Jornadas participativas también 

A la par se han realizado presentaciones (tipo power point) con el objetivo de seguir utilizando en los 

izase para divulgación del PMVS.  

Y EVALUACIÓN DEL PMVS 

Cada programación anual, cada convocatoria de ayudas será hitos donde la comunicación y 

ará la inscripción de las personas necesitadas de vivienda en el Registro 

Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, como una de las vías para expresar a la 
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SUGERENCIAS PRESENTA

Durante el plazo de redacción del documento, se han formulado una serie de sugerencias que se 

tenido en consideración en la medida que ha sido posible y que se resumen a continuación:

Se solicita que haya viviendas amplias para 

Que se fomenten viviendas en régimen de alquiler social o a bajo precio para los jóvenes (28 a 35 

años) motrileños con objeto de favorecer y garantizar la independencia familiar y poder formar su 

propia unidad familiar. 

Que se incentive también la creación de negocios en pisos protegidos para la autofinanciación de la 

vivienda por sus ocupantes. 

Que se den ayuda a las personas vulnerables que no tienen hogar, habiendo casas vacías y gente en 

la calle. 

Que se ayuden más a los nativos de e

muchas personas las que no tenemos nada porque para los españoles desgraciadamente no hay ni 

ayudas ni nada y estamos perdiendo la casa, la vida y nadie nos ayuda.

Que se favorezca tanto la vivienda

Que se abarate el suelo, y no se precisó ensanchar la ciudad a costa de la vega.

Que se rehabiliten las viviendas que se encuentran vacías y que se puedan poner en el mercado de 

alquiler o alquiler con opción a co

Que no se pongan tantos impedimentos a la obra de nueva construcción. 

Que se permitan hacer viviendas de mayor superficie pues existen composiciones de familia que no 

caben en 70 m2. 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

SUGERENCIAS PRESENTADAS AL PLAN DE VIVIENDA 

Durante el plazo de redacción del documento, se han formulado una serie de sugerencias que se 

tenido en consideración en la medida que ha sido posible y que se resumen a continuación:

Se solicita que haya viviendas amplias para familias numerosas. 

Que se fomenten viviendas en régimen de alquiler social o a bajo precio para los jóvenes (28 a 35 

años) motrileños con objeto de favorecer y garantizar la independencia familiar y poder formar su 

también la creación de negocios en pisos protegidos para la autofinanciación de la 

Que se den ayuda a las personas vulnerables que no tienen hogar, habiendo casas vacías y gente en 

Que se ayuden más a los nativos de esta localidad, pues solo se ayudan a los de fuera y somos 

muchas personas las que no tenemos nada porque para los españoles desgraciadamente no hay ni 

ayudas ni nada y estamos perdiendo la casa, la vida y nadie nos ayuda. 

Que se favorezca tanto la vivienda protegida, como la cooperativa de socios. 

Que se abarate el suelo, y no se precisó ensanchar la ciudad a costa de la vega. 

Que se rehabiliten las viviendas que se encuentran vacías y que se puedan poner en el mercado de 

alquiler o alquiler con opción a compra con precios asequibles. 

Que no se pongan tantos impedimentos a la obra de nueva construcción.  

Que se permitan hacer viviendas de mayor superficie pues existen composiciones de familia que no 
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Durante el plazo de redacción del documento, se han formulado una serie de sugerencias que se 

tenido en consideración en la medida que ha sido posible y que se resumen a continuación: 

Que se fomenten viviendas en régimen de alquiler social o a bajo precio para los jóvenes (28 a 35 

años) motrileños con objeto de favorecer y garantizar la independencia familiar y poder formar su 

también la creación de negocios en pisos protegidos para la autofinanciación de la 

Que se den ayuda a las personas vulnerables que no tienen hogar, habiendo casas vacías y gente en 

sta localidad, pues solo se ayudan a los de fuera y somos 

muchas personas las que no tenemos nada porque para los españoles desgraciadamente no hay ni 

 

Que se rehabiliten las viviendas que se encuentran vacías y que se puedan poner en el mercado de 

Que se permitan hacer viviendas de mayor superficie pues existen composiciones de familia que no 
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Que se baje el precio de las viviendas porq

se ayude a los demandantes a que los bancos concedan un préstamo.

Que se otorguen más ayudas a la vivienda.

Para más información debe consultársele 

Pública. 

  

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

Que se baje el precio de las viviendas porque hoy día muchos jóvenes con salarios eventuales y que 

se ayude a los demandantes a que los bancos concedan un préstamo. 

Que se otorguen más ayudas a la vivienda. 

Para más información debe consultársele los Anexos A y B del Plan de Comunicación y Particip
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ue hoy día muchos jóvenes con salarios eventuales y que 

del Plan de Comunicación y Participación 



  

 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 19 

 

  





  

 
PLAN DE COMUNICACIÓN 
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

  

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL 

 

 
 

12 

 





 

 

 

 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL         
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1. OBJETO 

El Objeto del Plan de Comunicación es programar  las  actividades de difusión y comunicación 
externa, con los siguientes objetivos específicos:  

 
 Dar a conocer los distintos hitos del desarrollo, así como del documento final del Plan Municipal 

de Vivienda  a los potenciales actores involucrados y a los principales beneficiarios. 

 Informar y comunicar los resultados del mismo a los organismos y entidades públicas y 
privadas que puedan estar interesadas en el Plan. 

 Realizar una comunicación eficaz sobre la temática del Plan y adecuada a los tiempos 
actuales, utilizando los medios de comunicación y redes sociales, de forma que sea  extensible 
a toda la sociedad. 

Como Plan de Participación Pública, no se conforma con divulgar, sino que además plantea una serie 
de mecanismos necesarios para recabar las opiniones y propuestas ciudadanas.  

 Programar algunos actos que promuevan y faciliten la participación ciudadana, el intercambio 
de opiniones con asociaciones sectoriales y profesionales, así como con algunos colectivos 
locales con el fin de compartir sus ideas, conocimiento del municipio, criterios y previsiones, así 
como determinar las  carencias y dificultades a solventar. 

2. ALCANCE 

 

El propósito del Plan de Comunicación y Participación Pública es  compartir el desarrollo y la 
concepción de la planificación  de vivienda y suelo con la ciudadanía en general y con las personas 
demandantes de vivienda, fomentando igualmente el dialogo de concertación entre los agentes 
económicos y sociales. 

 De cara a la aprobación inicial, se tendrán contactos de trabajo y se compartirá el Avance, para 
que, a partir de los criterios fundamentales y objetivos del municipio, en su caso, puedan 
tenerse en cuenta múltiples consideraciones en su redacción definitiva.  

 Paralelamente a la redacción de los documentos de información, análisis y diagnóstico, se 
procederá  a la valoración de la propuesta de actuación y el destino del patrimonio municipal de 
suelo.   

 Durante el tiempo de exposición pública se podrán formular sugerencias y alegaciones. Una 
vez realizados los procesos de participación se procederá a la redacción del Documento final 
del Plan, en el cual se recogerán todas las aportaciones de sugerencias o alternativas que 
durante los procesos de estudio-debate.  
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3. OBJETIVOS DEL PLAN 

 
Los objetivos del presente  Plan de Comunicación se pueden clasificar  en dos categorías en función 
de  los resultados que el Ayuntamiento espera alcanzar en un tiempo mayor o menor, realizando 
diversas acciones que le permitan cumplir con estas metas. Estos objetivos serán: 
 
Objetivos tácticos a medio plazo (menos de 2 años): 

 
 Mejorar los procesos de comunicación en cuestión de vivienda y suelo hacia la población de 

Motril. 
 Generar mayor participación pública en el análisis y toma de decisiones de la problemática de 

vivienda. 
 

Objetivos operacionales a corto plazo (dos meses): 
 

 Divulgar la situación actual, el análisis, objetivos y estrategias municipales en materia de 
vivienda entre la población de Motril. 

 Recabar con fluidez las necesidades reales y aspiraciones de los demandantes de vivienda.  
 Difundir con nitidez cuál debe ser la política de vivienda en el futuro. 
 Generar debates sectoriales en la búsqueda de soluciones compartidas entre los agentes 

sociales, políticos y económicos. 
 Fomentar la participación ciudadana de cara a que el Plan tenga presente las sugerencias y 

propuestas de colectivos y asociaciones. 
 Ofrecer información en materia de vivienda de interés para la ciudadanía, favoreciendo el 

conocimiento de oportunidades, ayudas y subvenciones a los demandantes de vivienda, a los 
promotores y constructores. 

 
Todos estos objetivos operacionales y tácticos se desarrollarán en las acciones concretas de este 
Plan. 
 
Los colectivos específicos a los que debe ir dirigida la comunicación se detallan en los distintos 
cuadros de detalle.  En general, las acciones para alcanzar los objetivos mencionados deben hacerse 
con colectivos específicos que puedan estar interesados de forma especial en el desarrollo del 
Planificación, tales como constructores, promotores, técnicos, asociaciones, etc., así como, en otros 
casos, de forma abierta para toda clase de público potencialmente demandante de vivienda. 
Cualquiera de estas fórmulas puede ser idónea, en función del tipo de actividad propuesta. 
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4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

EL MENSAJE 
 

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo es un instrumento de la administración local que, 
conjuntamente con la planificación de ámbito autonómico, colabora en generar las condiciones 
necesarias para que el derecho a la vivienda sea una realidad para todos los habitantes del 
municipio,  adecuándose a las características específicas del municipio y en coherencia con el 
planeamiento urbanístico. 

 
Expresado de forma sencilla, es una herramienta que cuantifica qué necesidades de vivienda hay,  
cuáles son las personas con más dificultades y qué soluciones  y medidas concretas propone, para 
ayudar a atajar el problema de suelo y vivienda en el municipio. 

 
La información que se ha de comunicar debe ser clara y sintética. Se trata de conseguir credibilidad 
en la comunicación a través de un mensaje y que éste sea entendido es primordial en el desarrollo de 
la comunicación pública. 
 
Es necesario tener claro el  mensaje. Bajo el eslogan EN MOTRIL UN HOGAR PARA TI se pretende 
trasladar confianza en el futuro, que el municipio debe cubrir las necesidades de vivienda para la 
población, de una vivienda adecuada y que sea un verdadero hogar adaptado a tus circunstancias. 

 
El mensaje futuro de la política municipal dirigido a la población debe ser claro:  

 
 El Ayuntamiento con los más vulnerables y con los jóvenes. Proporcionará a título gratuito los 

suelos municipales urbanizados a la Junta de Andalucía y a cuantos promotores privados lo 
soliciten, para favorecer la promoción en alquiler de Viviendas Protegidas de Renta Básica y 
General, de carácter autonómico, destinadas a la población con menos recursos, que es la más 
urgente de atender. 
 

 El Ayuntamiento, a través del Patrimonio Municipal de Suelo va a intervenir en el mercado 
favoreciendo la puesta en usos de las reservas de suelo, el stock de suelo urbanizado y un 
número importante de viviendas vacías. 

 
 El Ayuntamiento colaborará  en extender y desarrollar todos los programas que se vayan 

dotando de fondos desde el Estado y la Comunidad autónoma, con el objetivo de  fomentar el 
alquiler de viviendas usadas y la rehabilitación, la regeneración urbana o la eficiencia 
energética. 

 

 El Ayuntamiento, por último, propone una batería de programas propios y medidas específicas, 
para contribuir a solventar la compleja y singular situación del mercado de la vivienda 
municipio, y que no se cubren con el resto de las medidas de las otras administraciones.  
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MENSAJE DEL PLAN DE VIVIENDA 
 

EN MOTRIL UN HOGAR PARA TI debe de trasmitir que el problema actual del mercado inmobiliario 
empezará a tener solución con medidas específicas municipales, como la rehabilitación de pisos 
antiguos y vacíos para que se conviertan en viviendas de alquiler social o la posibilidad de que 
ancianos que se encuentran solos compartan casa con familias que no tengan vivienda, siempre 
coordinados con Servicios Sociales. Los apartamentos dotacionales para jóvenes y mayores, el 
apoyo a la compra de viviendas usadas y la rehabilitación del tejido urbano serán otras fórmulas 
combinadas con las ayudas directas a la demanda. 
 
La información básica que se debe comunicar también a los promotores, a los constructores, así 
como a las entidades crediticias, así como a sus destinatarios principales: Familias de rentas bajas y 
rentas medias, hasta 6,5 veces el IPREM, que tienen dificultades de acceso a la vivienda. Entre éstas 
algunas serán beneficiadas de ayudas directas adicionales por el Ayuntamiento, cuando no superen 
sus ingresos 3,5 veces el IPREM. 
 

 
PERIODO DE VIGENCIA DEL PLAN  

 

Las acciones de comunicación reflejadas en este documento se centran principalmente en la primera 
fase  de la aprobación del Documento Previo hasta la aprobación definitiva. Durante la vigencia del 
Plan de Vivienda, que es de 5 años, el Plan de Comunicación deberá emprender acciones similares, 
coincidiendo con la planificación anual de actuaciones que realice el Ayuntamiento y sus 
convocatorias de ayudas y subvenciones. 

 
Asimismo en la revisión del Plan de Vivienda se deberán repetir acciones similares, lo que será 
motivo de estudio concreto en su momento a través de una nueva planificación. 

 
 

MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN 
 
Se concretan en las tablas correspondientes a las acciones propuestas en el punto siguiente. 
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5. PLAN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN. Se conseguirá la máxima con las fórmulas de participación que se 

resumen en el siguiente cuadro. 

ACCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN  

Código  ACCIÓN  
 

AUDIENCIA OBJETIVO /DESTINATARIOS 

PC-1 

 

DIVULGACIÓN PUBLICA DEL 

DOCUMENTO METODOLOGICO 

DEL PLAN (ANALISIS, OBJETIVOS 

Y ESTRATEGIAS) EN LAS REDES 

Y PAGINA WEB, PRENSA, ETC. 

  

Ciudadanía en general que tiene acceso a los 

medios de comunicación y redes sociales. Grupos 

políticos municipales. Asociaciones del movimiento 

ciudadano, sectoriales y universitarias  

PC-2 

 

CREACIÓN PAGINA FACEBOOK  Y 

SEG. REDES. APRTICIPACION. 

DEBATE Y DIVULGACIÓN 

 

 

Ciudadanía en general que tiene acceso a las 

redes sociales  

              

PC-3 

 

ENCUESTA ON LINE A 

DEMANDANTES POTENCIALES Y 

SEGUIMIENTO REDES. 

NECESUIDADES Y 

ASPIRACIONES 

 

 

Ciudadanía en general que tiene acceso a las 

redes sociales  con interés por el tema de la 

vivienda 

              

PC-4 

 

DIVULGACIÓN PUBLICA DEL 

PLAN EN LAS REDES SOCIALES, 

PAGINA WEB, PRENSA Y TV 

 

 

Ciudadanía en general que tiene acceso a los 

medios de prensa y  redes sociales. Integrantes de 

las mesas de trabajo y mesas sectoriales 

 

 
En los siguientes cuadros se identifican las acciones de comunicación previstas, con mayor detalle en 

un cuadro por cada acción de comunicación identificada con los siguientes campos: 

▪ Título y código identificativo de la acción. 

▪ Descripción de la acción de comunicación y objetivos principales perseguidos. 

▪ Responsable(s) de la realización de dicha acción. 

▪ Audiencia objetivo: Perfil o colectivo al que va dirigida la comunicación. 

▪ Fecha/Plazo/Dependencias/Condicionantes: Se indica la fecha o plazo recomendada para su 

ejecución,  así como el espacio y condiciones físicas necesarias para la realización de la misma. 

▪ Recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de la acción. 

▪ Canales de comunicación: Identificando las herramientas, medios o información convenientes 

para llevar a cabo la comunicación de la acción en cuestión. 

▪ Observaciones o comentarios que se consideran de interés.  
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PC-1. DIVULGACIÓN DEL DOCUMENTO PREVIO DEL PLAN 

Descripción 

 

Alojamiento del Documento Previo de Análisis, Objetivos y  Estrategias 

del Plan de Vivienda y Suelo por el Ayuntamiento  en la Web municipal y 

en las redes sociales para abrir la campaña de divulgación del Plan 

 
 

Objetivos 

 

Divulgar la situación actual, el análisis, objetivos y estrategias 

municipales en materia de vivienda entre la población de Motril. 

Informar y regenerar expectativas olvidadas en el ciudadano sobre la 

problemática del acceso a la vivienda y el suelo en el municipio  

 
 

Responsables 

 

▪ ABG ARQUITECTURA URBANISMO Y REHABILITACION SL 

Coordinación: 

▪ Alcaldía, Delegación de Urbanismo y Gabinete de Prensa 

Audiencia objetivo La ciudadanía de Motril en general con acceso a las redes sociales y a la 

prensa 

 
Fecha/Plazo 
Dependencias y 
Condicionantes  
 

La divulgación se hará una vez se haya dado conformidad al documento 

previo por el Ayuntamiento, hasta la presentación del documento de 

aprobación inicial. 

 
Recursos humanos y 
materiales 

La campaña será preparada con el Gabinete de Prensa y equipo 

designado por el Ayuntamiento que aportará los medios necesarios, 

como mínimo: 

▪ Informático municipal  

Se realizará  con el apoyo de herramientas adecuadas para dar 

visibilidad global a través de las redes sociales 
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Canales de 
comunicación  

 

Página web municipal 

Nota de prensa 

Medios de comunicación (TV, radio, Prensa) 

Redes sociales  

 

Observaciones 
Coste municipal: Recursos propios. Medios de comunicación. Folletos, en 

su caso. 
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PC-2. PAGINA FACEBOOK DEL PMVS 

 

Descripción 

 

Diseño y puesta en marcha de  una Página y/o perfil de Facebook para reforzar 
la  campaña de información del PMVS de Motril con sus vínculos a la web 
municipal 

 

Objetivos 

 
Ofrecer una posibilidad de comunicación más directa con la ciudadanía a 
través de las posibilidades de las redes sociales que favorezcan el dialogo y la 
participación ciudadana dentro de la campaña de divulgación del PMVS 
 

Responsable(s) 

 ABG ARQUITECTURA URBANISMO Y REHABILITACION SL 
Supervisión y Coordinación: 

 Antonio Huertas Ochoa. Jefe Servicio de Informática  
 Juan Fernando Pérez Estévez. Arquitecto Municipal 

Audiencia objetivo Ciudadanía en general que tiene acceso a las redes sociales 

Fecha/Plazo 

Dependencias y 

Condicionantes 

Seguimiento durante los procesos de participación  pública en la elaboración 
del PMVS por la consultora. Posteriormente continuará el Ayuntamiento.  

Recursos humanos y 

materiales 

 
 Recursos externos de la Consultora 

Mantenimiento de dicha página después de los procesos de participación 
pública: 

 Periodista de Gabinete de Prensa Municipal 
 Informático municipal  

 

Canales de 

comunicación  

 
Página web municipal 
Medios de comunicación  
Redes sociales  
 

Observaciones 

 
Coste: Mejora planteada por la Consultora y servicios municipales 
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PC 3. ENCUESTA ON LINE A DEMANDANTES POTENCIALES 

 

Descripción 

Diseño y control de un Cuestionario  individual,  para su 
cumplimentación voluntaria,  a través del sitio web del Ayuntamiento 
desde donde poder rellenar de forma online encuestas. Los datos de 
dicha encuesta serían volcados a una base de datos sobre la cual se 
podrían obtener datos estadísticos. 

Con el objetivo de conocer la situación de partida respecto al perfil del 
demandante y las necesidades de vivienda se propone la ejecución de 
este sondeo dirigido a los demandantes potenciales.  

Esta información cuantitativa supondrá el punto de partida para una 
posterior evaluación de resultados.  

Se tratará  de una serie de 6-10 preguntas muy simples cuya 
evaluación se incluirá en el informe final del Plan de Comunicación y 
del documento para aprobación definitiva.  

Objetivos 

 
Recabar las necesidades reales y aspiraciones de los demandantes 
de vivienda y 
actualizar algunos datos de la situación de partida respecto a 
necesidades de vivienda en el municipio, como una referencia más, 
aparte de los datos oficiales del Registro Municipal 
 

Responsable(s) 

 ABG ARQUITECTURA URBANISMO Y REHABILITACION SL 
Supervisión y coordinación: 

 Antonio Huertas Ochoa. Jefe Servicio de Informática 
 Juan Fernando Pérez Estévez. Arquitecto Municipal 

Audiencia objetivo 
 
Ciudadanía en general que puedan tener acceso a las redes sociales 

Fecha/Plazo 

Dependencias y 

Condicionantes  

Se ejecutará desde la primera exposición del avance o documento 
previo hasta la exposición pública del Plan de Vivienda y Suelo antes 
de su aprobación definitiva. Web Municipal 

Recursos humanos 

y materiales 

Recursos de la Consultora 
Personal responsable del Registro de Demandantes 
Informático municipal  

Canales de 

comunicación  

Encuesta on-line en la página web municipal 
Medios de comunicación  
Redes sociales  
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Observaciones Coste: Mejora  planteada por la Consultora 

 
PC-4. DIVULGACIÓN PÚBLICA DEL PLAN EN LOS MEDIOS 

 

Descripción 
Divulgación de información básica del Plan de Vivienda en los distintos 
canales de comunicación, medios de prensa, TV y web municipal 

 

Objetivos 

Ofrecer información en materia de vivienda y suelo de interés para la 
ciudadanía, favoreciendo el conocimiento de oportunidades, ayudas y 
subvenciones a los demandantes de vivienda, a los promotores y 
constructores 

Responsable(s) 

 ABG ARQUITECTURA URBANISMO Y REHABILITACION SL 

Supervisión y coordinación: 
 Gabinete de Prensa 
 Antonio Huertas Ochoa. Jefe Servicio de Informática 
 Juan Fernando Pérez Estévez. Arquitecto Municipal 

Audiencia objetivo 

 

Ciudadanía en general que tiene acceso a los medios de prensa y  redes 

sociales 

 

Fecha/Plazo 
Dependencias y 
Condicionantes 

 

De forma continuada o intermitente desde la presentación pública del 
Alcalde hasta aprobación del Plan. A través de los medios municipales.  
 

Recursos humanos y 
materiales 

 
Periodista de Gabinete de Prensa Municipal 
Informático municipal  
 

Canales de 
comunicación  

 

Página web municipal 
Medios de comunicación  
 

Observaciones 
Costes municipales: Recursos propios. No se prevé auxilio por la 

Consultora 
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6. PLANIFICACIÓN  

 
El presente cronograma establece una programación en el tiempo, de las  acciones de comunicación 
y participación diseñadas que se proponen llevar a cabo y cuándo, en correspondencia con los 
objetivos marcados. Aunque las fechas propuestas dependerán de la determinada tramitación 
administrativa, es importante cumplir con la programación de las actuaciones, y siempre dentro del 
tiempo razonable para que tenga su efectividad, pues de nada sirve realizar las acciones meses más 
tarde o no colgar la información en las redes o no distribuir los folletos informativos el día que se 
organiza una jornada. 
 
A continuación se expone el esquema  donde se visualiza cronológicamente el desarrollo de las 
actuaciones programadas, que deberá estar refrendado  por los servicios municipales responsables. 
Se refieren a una primera fase, para la puesta en marcha del Plan de Vivienda. 
 

Código 

Acción 
Acción /responsable(s) 

Fecha 

estimada 

Inicio 

Fecha Fin(*) 

PC-1 

 
DIVULGACIÓN PUBLICA DEL DOCUMENTO 
AVANCE DEL PLAN (ANALISIS, OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIAS) 
EN LAS REDES Y PAGINA WEB, PRENSA, 
ETC. 
Consultora/Ayuntamiento 

Noviembre  
2017 

 31 Diciembre 
2017 

PC-2 

 
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAGINA 
FACEBOOK Consultora/Ayuntamiento 

1 Diciembre  
2017 

Marzo  2018 

PC-3 

 
ENCUESTA ON LINE A DEMANDANTES 
POTENCIALES 
Consultora/Ayuntamiento 

1 Diciembre  
2018 

15 Enero 2018 

PC-4 

 
DIVULGACIÓN PUBLICA DEL PLAN EN LAS 
REDES SOCIALES, PAGINA WEB, PRENSA Y 
TV 
Ayuntamiento/Consultora 

18 Enero  
2018 

Abril  de 2018 

(*) Las fechas  son orientativas 
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OTRAS ACCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN  

Códi

go  
ACCIÓN  

 

AUDIENCIA OBJETIVO /DESTINATARIOS 

AP-1 

 
JORNADA TECNICA SOBRE 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL 
PLAN (VALIDACIÓN DE 
PROPUESTAS Y ORDEN DE 
PRIORIDAD) 
 

 
Asociaciones, vecinales, profesionales, de 
promotores y constructores, de consumidores y 
demandantes potenciales de vivienda, entidades 
privadas y administraciones públicas 
relacionadas con la vivienda 

 

AP-2 

 

 
PUBLICACION DEL DOCUMENTO 
APROBADO DEFINITIVAMENTE. 
DIVULGACIÓN DEL PLAN  

 
Municipio. Promotores de Vivienda y Suelo, 
demandantes potenciales de vivienda y 
ciudadanía en general (a través de los medios) 
 

AP-3 

 
JORNADA DIFUSIÓN DE 
INCENTIVOS A LA DEMANDA Y 
MEDIDAS SUBVENCIONADAS 
CONFIRMACIÓN DE 
NECESIDADES Y VALIDACIÓN DE 
PRIORIDADES  

 
Demandantes de vivienda. Propietarios de 
viviendas a rehabilitar (aislamiento térmico, 
eliminación de barreras) a vender o a alquilar. 
Colaboradores, titulares de activos 

AP-4 

 
JORNADA PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DEL PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN. INCENTIVOS A LA 
OFERTA DE VIVIENDA. 
REGENERACIÓN 
REHABILITACIÓN. PROPUESTAS 
URGENTES 

 
Propietarios de suelo y parque de vivienda de 
alquiler. Instituciones y organismos relacionadas 
con la promoción y rehabilitación y regeneración 
urbana. Ciudadanía en general 
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7. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

 
Para la confección de este Plan de Comunicación se han tenido en cuentas las recomendaciones y 
criterios de los siguientes manuales. 
 
 

TÍTULO ENTIDAD 

Metodología para el diseño de planes de 
Comunicación Gobierno de Navarra 

Guía para elaboración de Planes de Comunicación Junta de Andalucía 

Communication EU Research & Innovation. A guide 
for project participants 

Directorate-General for Research 
and Innovation European 

Commission 

 
 
 
 
 

 
En Motril, 17 de enero de 2018 
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1. ENCUESTA SOBRE NECES

 

La Encuesta On line

datos, por medio de un cuestionario diseñado 
asunto de la vivienda del municipio de Motril, 
después en forma de 
normalizadas, para poder dirigir en su ca
población estadística, con el fin de conocer el
determinada información básica para el análisis y apoyo a la proposición de soluciones 
habitacionales.

Dicha encue
internet del Plan de Vivienda, donde ha estado desde la presentación del Documento Previo 
hasta el mes de enero de 2018. 

Para solventar e
caso ha de darse en menor grado) se usó el envío de éstas 
telefónico
sobre varios temas
pueden p
emplearse 
debiendo auxiliarse de otra in

Para completar el número de ellas, se utilizó la alternativa de la e
se ha indicado, dado que el c
resultados inmediatos

Con la i
resultante de los c
errores de medición cuando se corrigen con criterios técnicos. La exactitud de 
representatividad sobre la población total no es necesaria, puesto que se circunscribe la 
extrapolación a una muestra menuda, todos ellos interesados en la vivienda protegida

Al no ser un muestreo probabilístico, sino de conveniencia, no es imprescindible para tener 
un margen 
encuestado a un
conclusiones sin necesidad de calcular complejos intervalos de confianza o 
desviación 

  

ENCUESTA A POTENCIALES DEMANDANTES

PLAN MUNICIPAL DE VIVIEND

ENCUESTA SOBRE NECES

Encuesta On line

por medio de un cuestionario diseñado 
asunto de la vivienda del municipio de Motril, 
después en forma de 
normalizadas, para poder dirigir en su ca
población estadística, con el fin de conocer el
determinada información básica para el análisis y apoyo a la proposición de soluciones 
habitacionales. 

encuesta se diseñó para alojar en la W
internet del Plan de Vivienda, donde ha estado desde la presentación del Documento Previo 
hasta el mes de enero de 2018. 

Para solventar el posible 
caso ha de darse en menor grado) se usó el envío de éstas 
telefónico. Se pide a las personas que entran al sitio 
sobre varios temas

ueden presentar un sesgo inherente, pues no llega a todo el mundo y no es conveniente 
emplearse directamente 
debiendo auxiliarse de otra in

Para completar el número de ellas, se utilizó la alternativa de la e
se ha indicado, dado que el c
resultados inmediatos

Con la información 
resultante de los c
errores de medición cuando se corrigen con criterios técnicos. La exactitud de 
representatividad sobre la población total no es necesaria, puesto que se circunscribe la 
extrapolación a una muestra menuda, todos ellos interesados en la vivienda protegida

Al no ser un muestreo probabilístico, sino de conveniencia, no es imprescindible para tener 
margen idóneo 

encuestado a una población completa. Por lo tanto, 
conclusiones sin necesidad de calcular complejos intervalos de confianza o 
desviación o variación

ENCUESTA A POTENCIALES DEMANDANTES
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ENCUESTA SOBRE NECES

Encuesta On line realizada para el Plan de Vivienda tuvo el objetivo inicial de 
por medio de un cuestionario diseñado 

asunto de la vivienda del municipio de Motril, 
después en forma de gráfica o 
normalizadas, para poder dirigir en su ca
población estadística, con el fin de conocer el
determinada información básica para el análisis y apoyo a la proposición de soluciones 

se diseñó para alojar en la W
internet del Plan de Vivienda, donde ha estado desde la presentación del Documento Previo 
hasta el mes de enero de 2018. 

posible problem
caso ha de darse en menor grado) se usó el envío de éstas 

pide a las personas que entran al sitio 
sobre varios temas relacionados con 

r un sesgo inherente, pues no llega a todo el mundo y no es conveniente 
directamente para realizar inferencias

debiendo auxiliarse de otra información censal o la del Registro de Demandantes.

Para completar el número de ellas, se utilizó la alternativa de la e
se ha indicado, dado que el c
resultados inmediatos, con una tasa de rechazo baja de no terminar l

nformación obtenida el análisis puede ser más completo y de mayor
resultante de los censos generalistas y aunque puede parecer sesgada no suele conten
errores de medición cuando se corrigen con criterios técnicos. La exactitud de 
representatividad sobre la población total no es necesaria, puesto que se circunscribe la 
extrapolación a una muestra menuda, todos ellos interesados en la vivienda protegida

Al no ser un muestreo probabilístico, sino de conveniencia, no es imprescindible para tener 
idóneo de confiabilidad medi

a población completa. Por lo tanto, 
conclusiones sin necesidad de calcular complejos intervalos de confianza o 

variación. 

ENCUESTA A POTENCIALES DEMANDANTES 

Y SUELO DE MOTRIL 

ENCUESTA SOBRE NECESIDADES DE VIVIENDA 

realizada para el Plan de Vivienda tuvo el objetivo inicial de 
por medio de un cuestionario diseñado 

asunto de la vivienda del municipio de Motril, 
gráfica o en tabla. 

normalizadas, para poder dirigir en su ca
población estadística, con el fin de conocer el
determinada información básica para el análisis y apoyo a la proposición de soluciones 

se diseñó para alojar en la W
internet del Plan de Vivienda, donde ha estado desde la presentación del Documento Previo 
hasta el mes de enero de 2018.  

problema de baja
caso ha de darse en menor grado) se usó el envío de éstas 

pide a las personas que entran al sitio 
relacionados con la vivienda. R

r un sesgo inherente, pues no llega a todo el mundo y no es conveniente 
para realizar inferencias

formación censal o la del Registro de Demandantes.

Para completar el número de ellas, se utilizó la alternativa de la e
se ha indicado, dado que el cuestionario 

, con una tasa de rechazo baja de no terminar l

obtenida el análisis puede ser más completo y de mayor
s generalistas y aunque puede parecer sesgada no suele conten

errores de medición cuando se corrigen con criterios técnicos. La exactitud de 
representatividad sobre la población total no es necesaria, puesto que se circunscribe la 
extrapolación a una muestra menuda, todos ellos interesados en la vivienda protegida

Al no ser un muestreo probabilístico, sino de conveniencia, no es imprescindible para tener 
de confiabilidad medi

a población completa. Por lo tanto, 
conclusiones sin necesidad de calcular complejos intervalos de confianza o 

  

IDADES DE VIVIENDA 

realizada para el Plan de Vivienda tuvo el objetivo inicial de 
por medio de un cuestionario diseñado para 

asunto de la vivienda del municipio de Motril, recog
tabla. El conjunto de preguntas 

normalizadas, para poder dirigir en su caso a una muestra representativa o al conjunt
población estadística, con el fin de conocer el estado de opinión sobre la vivienda y una 
determinada información básica para el análisis y apoyo a la proposición de soluciones 

se diseñó para alojar en la Web municipal y en la Página de Facebook de 
internet del Plan de Vivienda, donde ha estado desde la presentación del Documento Previo 

a de baja respuesta
caso ha de darse en menor grado) se usó el envío de éstas 

pide a las personas que entran al sitio 
la vivienda. R

r un sesgo inherente, pues no llega a todo el mundo y no es conveniente 
para realizar inferencias

formación censal o la del Registro de Demandantes.

Para completar el número de ellas, se utilizó la alternativa de la e
uestionario era lo suficientemente corto que permitía obtener

, con una tasa de rechazo baja de no terminar l

obtenida el análisis puede ser más completo y de mayor
s generalistas y aunque puede parecer sesgada no suele conten

errores de medición cuando se corrigen con criterios técnicos. La exactitud de 
representatividad sobre la población total no es necesaria, puesto que se circunscribe la 
extrapolación a una muestra menuda, todos ellos interesados en la vivienda protegida

Al no ser un muestreo probabilístico, sino de conveniencia, no es imprescindible para tener 
de confiabilidad medir el error estadístico

a población completa. Por lo tanto, 
conclusiones sin necesidad de calcular complejos intervalos de confianza o 

IDADES DE VIVIENDA  

realizada para el Plan de Vivienda tuvo el objetivo inicial de 
para entrevistar 

recogiendo la 
conjunto de preguntas 

una muestra representativa o al conjunt
estado de opinión sobre la vivienda y una 

determinada información básica para el análisis y apoyo a la proposición de soluciones 

municipal y en la Página de Facebook de 
internet del Plan de Vivienda, donde ha estado desde la presentación del Documento Previo 

respuesta de este tipo de encuestas (que en este 
caso ha de darse en menor grado) se usó el envío de éstas por correo electrónico

pide a las personas que entran al sitio o son entrevistadas que den 
la vivienda. Resulta obvio 

r un sesgo inherente, pues no llega a todo el mundo y no es conveniente 
para realizar inferencias directas sobre la población general, 

formación censal o la del Registro de Demandantes.

Para completar el número de ellas, se utilizó la alternativa de la e
era lo suficientemente corto que permitía obtener

, con una tasa de rechazo baja de no terminar l

obtenida el análisis puede ser más completo y de mayor
s generalistas y aunque puede parecer sesgada no suele conten

errores de medición cuando se corrigen con criterios técnicos. La exactitud de 
representatividad sobre la población total no es necesaria, puesto que se circunscribe la 
extrapolación a una muestra menuda, todos ellos interesados en la vivienda protegida

Al no ser un muestreo probabilístico, sino de conveniencia, no es imprescindible para tener 
el error estadístico con minuciosidad por no haber 

a población completa. Por lo tanto, se simplifica el
conclusiones sin necesidad de calcular complejos intervalos de confianza o 

realizada para el Plan de Vivienda tuvo el objetivo inicial de 
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Tipo de encuesta

 Ámbito poblacional

Ámbito geográfico

Período de 

Tipo de muestreo

Método de recogida

Tamaño muestral

aproximadamente 50 hogares y 120 personas

Resultados

escrita por simplificación y tamaño de la muestra.
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: Plasmados en gráficos y cifras, despreciando decimales en su expresión 

 

5 

a cabo en Internet. 

: 50 personas han contestado la encuesta, que suponen 

: Plasmados en gráficos y cifras, despreciando decimales en su expresión 



 

 

- ENCUESTA A POTENCIALES DEMANDANTES

PLAN MUNICIPAL DE VIVIEND

 

 

 

El 42 % de los entrevistados declaran que nece
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El 32% de los que opinan tiene mucha necesidad en acceder a un 1ª vivienda, siendo el 
30% de bastante necesidad.
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El 42 % de los entrevistados declaran que necesitaban una vivienda para formar un nuevo 
hogar, mientras que el 28% requieren de otra vivienda por contar con una inadecuada.
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Una mayoría de los encuestados (60%) elige el modo régimen de acceso a una vivienda de 
alquiler con opción a compra es, seguido de un 26% en propiedad, y a mayor distancia el 
alquiler (14%).
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El 60% consideran que dos ó tres dormitorios son los que necesitan 
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Han cumplimentado la encuesta una mayoría de jóvenes menores de 35, que supone el 
45,5%, seguido s del grupo de familias monoparentales, con un 27,3%.
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Han cumplimentado la encuesta una mayoría de jóvenes menores de 35, que supone el 
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El 60% consideran que dos ó tres dormitorios son los que necesitan para su futura vivienda, 

Han cumplimentado la encuesta una mayoría de jóvenes menores de 35, que supone el 
45,5%, seguido s del grupo de familias monoparentales, con un 27,3%. 
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Un 25% disponen entre 1.066 y 1.598 
de la vivienda mientras que un 22,9% dispone de 
IPREM).

Pueden hacer frente para la adquisición de una vivienda un 40% de los encuestados con 
una cantidad que se cifra inferior a 72.000 
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€/mes (<3 IPREM) en la unidad familiar para el pago 
de la vivienda mientras que un 22,9% dispone de 

Pueden hacer frente para la adquisición de una vivienda un 40% de los encuestados con 
una cantidad que se cifra inferior a 72.000 €. Le sigue el grupo que destinaría un máximo de 

€/mes (<3 IPREM) en la unidad familiar para el pago 
de la vivienda mientras que un 22,9% dispone de ingresos menores de 1.065 

Pueden hacer frente para la adquisición de una vivienda un 40% de los encuestados con 
€. Le sigue el grupo que destinaría un máximo de 

€/mes (<3 IPREM) en la unidad familiar para el pago 
ingresos menores de 1.065 

Pueden hacer frente para la adquisición de una vivienda un 40% de los encuestados con 
€. Le sigue el grupo que destinaría un máximo de 

€/mes (<3 IPREM) en la unidad familiar para el pago 
ingresos menores de 1.065 €/mes (<2 

Pueden hacer frente para la adquisición de una vivienda un 40% de los encuestados con 
€. Le sigue el grupo que destinaría un máximo de 
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Un 60% cree que hay pocas viviendas apropiadas a sus requerimientos, un 16% que no 
existen esas viviendas y un 14% que si hay muchas viviendas de los precios y 
características apropiados a sus posibilidades.
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Las soluciones: Un 48% dar más ayudas, un
rehabilitación y otra opción hacer que los pisos vacíos salgan al mercado, se apoya en un 
38%.  

 

Totalmente de acuerdo hay un 42% y un 32% están bastante a favor.

 

En estado de soltería hay un 36% y casados un 

  

ENCUESTA A POTENCIALES DEMANDANTES

PLAN MUNICIPAL DE VIVIEND

Las soluciones: Un 48% dar más ayudas, un
rehabilitación y otra opción hacer que los pisos vacíos salgan al mercado, se apoya en un 

Totalmente de acuerdo hay un 42% y un 32% están bastante a favor.

En estado de soltería hay un 36% y casados un 

ENCUESTA A POTENCIALES DEMANDANTES

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL

Las soluciones: Un 48% dar más ayudas, un
rehabilitación y otra opción hacer que los pisos vacíos salgan al mercado, se apoya en un 

Totalmente de acuerdo hay un 42% y un 32% están bastante a favor.

En estado de soltería hay un 36% y casados un 

ENCUESTA A POTENCIALES DEMANDANTES 

Y SUELO DE MOTRIL 

Las soluciones: Un 48% dar más ayudas, un
rehabilitación y otra opción hacer que los pisos vacíos salgan al mercado, se apoya en un 

Totalmente de acuerdo hay un 42% y un 32% están bastante a favor.

En estado de soltería hay un 36% y casados un 

  

Las soluciones: Un 48% dar más ayudas, un 42% hacer más viviendas y favorecer la 
rehabilitación y otra opción hacer que los pisos vacíos salgan al mercado, se apoya en un 

Totalmente de acuerdo hay un 42% y un 32% están bastante a favor.

En estado de soltería hay un 36% y casados un 28%.

42% hacer más viviendas y favorecer la 
rehabilitación y otra opción hacer que los pisos vacíos salgan al mercado, se apoya en un 
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rehabilitación y otra opción hacer que los pisos vacíos salgan al mercado, se apoya en un 

Totalmente de acuerdo hay un 42% y un 32% están bastante a favor. 
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16- SUGERENCIAS

Por los encuestados se han formulado una serie de sugerencias que se resumen a 
continuación:

1. Se solicita que haya v

2. Que se f

jóvenes (28 a 35 años) motrileños con objeto de 

independencia familiar 

3. Que se

autofinanciación de la vivienda por sus ocupantes

4. Que se den ayuda 

vacías

5. Que se

fuera y somos muchas personas las que no tenemos nada porque para los 

españoles desgraciadamente no hay ni ayudas ni nada y estamos perdiendo la casa, 

la 

6. Que se favorezca tanto la vivienda protegida, como la cooperativa de socios.

7. Que se a

8. Que se r

el mercado de alquiler o alquiler con opción a compra con precios asequibles.

9. Que no se 

10. Que se permitan hacer viviendas de mayor superficie pues existen composiciones de 

familia que no c

11. Q

eventuales

préstamo.

12. Que se otorguen má

Estas sugerencias se tienen en 
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ANEXO I – PLANOS Y FICHAS DE SOLARES  ( RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTOS) 
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL  

 

� PLANIMETRÍA  
 
 
  1.- MOTRIL 

  2.- PLAYA GRANADA, SANTA ADELA Y VARADERO 

  3.- LA GARNATÍLLA 

  4.- TORRENUEVA 

  5.- LA CHUCHA 

  6.- CARCHUNA 

  7.- CALAHONDA 

� FICHAS DE SOLARES  

RESIDENCIAL 

EQUIPAMIENTOS 

� ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA  

  1.- BARRIO DEL CERRILLO JAIME 

  2.- SECTORES DEL PLAN ESPECIAL CENTRO, CALLE GLOR IA Y TAHONA 

3.- SECTORES DEL PLAN ESPECIAL CENTRO, CALLE GUAYAN A, SEÑOR DE   

JUNES Y ADYACENTES 

4.- GRUPO DE VIVIENDAS CARDENAL  BELLUGA  
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     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL             DENOMINACIÓN                      CL/ ISLAS FEROE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 A Incorporar al Inventario 
 Estado Actual                       Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril    

Situación                  C/ Islas Feroe, S/n 
        Distrito                     U.E. MOT-18 

 
        Parcela                     01 
        Ref. Catastral                          3280001VF5638A  
     
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial  
        Uso Pormenorizado               V.P.O.  
        Procedencia                          10% de cesión obligatoria                        
          
        Superf. Suelo                  1.022,57 m² 
        Alturas-PGOU                         B+3   
     

Coef. Edificable                     3,49978 m²/m²   
        Superf. Constr.                      3.578,77 m²    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  28                        
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

SAN NICOLAS

Sup: 1.022,57 m²
Solar
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     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL             DENOMINACIÓN            CL/ APEROS DEL PILAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 11-112 
 Estado Actual                       Solar  

Población                  Motril    

Situación                  C/ Aperos del Pilar, 4 
        Distrito                     El Pilar - Manuel Peña 

 
        Parcela                     A2 
        Ref. Catastral                          31710A2VF5637A  
     
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial  
        Uso Pormenorizado               Unifamiliar Pareada 
        Procedencia                          U.A. 30                        
         
        Superf. Suelo                  98,64 m² 
        Alturas-PGOU                         B+2   
     

Coef. Edificable                     1,80 m²/m²   
        Superf. Constr.                      177,55 m²    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  Las Resultantes                        
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL   DENOMINACIÓN                     CL/ ABETO  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
Titular                                  Ayuntamiento de Motril 

      
       
                Núm. Bien PMS                 11-189 
 Estado Actual                       Solar sin Urbanizar 

 
Población                  Motril    

Situación                  Calle Abeto 
        Distrito                     Las Angustias- Las Monjas 
        Parcela                      05 
        Ref. Catastral                          3275005VF5637E 
         
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial 
        Uso Pormenorizado               Libre  
        Procedencia                           Segregación Finca Exprop.                        
          
        Superf. Suelo                  1.200, 00 m² 
 
        Alturas-PGOU                         B+2 

Coef. Edificable                     3m²/m²   
        Superf. Constr.                      3.600,00 m²    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  Las Resultantes                       
        Observaciones: 
     
              

 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

Solar

C
alle

A
beto

Calle

Huerta

de

LOS ALAMOS

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CALLE CUEVAS

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

SAN FERNANDO

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL   DENOMINACIÓN                         CL/ TATO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
Titular                                  Ayuntamiento de Motril 

      
       
                Núm. Bien PMS                 11-217 
 Estado Actual                       Solar 

 
Población                  Motril    

Situación                  Calle Tato, 2 
        Distrito                     Centro- Comercial 
        Parcela                      01 
        Ref. Catastral                          3870101VF5637B 
         
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial 
        Uso Pormenorizado               Residencial Libre  
        Procedencia                           --                          
        
        Superf. Suelo                  37,36 m² 
 
        Alturas-PGOU                         B+3 

Coef. Edificable                     4m²/m²   
        Superf. Constr.                      149,44 m²    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  Las Resultantes                        
        Observaciones: 
          
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

Calle  Tato

C
al

le
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ru
z 

de
 C

on
ch

as

CANALEJAS
DE

PLAZA

3.
22

11.95

3.
07 11.83Solar

Sup: 37,36m²



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL          DENOMINACIÓN          CL/ AMURA DE ESTRIBOR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 11-344 
 Estado Actual                       Solar 

Población                  Motril    

Situación                  C/ Amura de Estribor, 9 
        Distrito                     El Varadero  

 
        Parcela                      91 
        Ref. Catastral                          3450091VF5635A  
       
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial  
        Uso Pormenorizado               Libre  
        Procedencia                           Reversión solar Municipal                        
          
        Superf. Suelo                  184,51 m² 
        Alturas-PGOU                         B+2   
    

Coef. Edificable                     3,00 m²/m²   
        Superf. Constr.                      553.53 m²    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  Las Resultantes                        
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

SANTA ADELA

EL VARADERO
RECINTO PORTUARIO
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL                 DENOMINACIÓN             CL/ GOLPE DE MAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 11-243 
 Estado Actual                       Solar 

Población                  Motril    

Situación                  C/ Golpe de Mar, 5 
        Distrito                     UE VSA-10  

 
        Parcela                      24 
        Ref. Catastral                          3647024VF5634C  
       
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial  
        Uso Pormenorizado               Libre  
        Procedencia                           Reversión solar Municipal                        
          
        Superf. Suelo                  189,67 m² 
        Alturas-PGOU                         B+2   
    

Coef. Edificable                     3,00 m²/m²   
        Superf. Constr.                      569.01 m²    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  Las Resultantes                      
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

SANTA ADELA

EL VARADERO
RECINTO PORTUARIO

C.L.H.

AGUAS DEL HOSPITAL

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

JAIME

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL   DENOMINACIÓN C/ MONTES DE GREDOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 11-318 
 Estado Actual                       Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril    

Situación                  C/ Montes de Gredos, S/n 
Distrito                                    SUS MOT-5 
                    

        Parcela                      02 
        Ref. Catastral                          4769602VF5646H  
       
        Clase de Suelo                      Suelo Urbanizable Sectorizado 
        Clasificación                  Viviendas  
        Uso Pormenorizado               Bloque Aislado VPO  
        Procedencia                          10% cesión obligatoria                        
          
        Superf. Suelo                  6.756,65 m² 
        Alturas-PGOU                         B+5   
    

Coef. Edificable                     2,53 m²/m²   
        Superf. Constr.                      17.091,00 m²    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  150                        
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

SAN NICOLAS

V
IA

L 3

VIAL 4

VIAL 4

VIAL 1



  

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                                            

 

     SOLARES   
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL        DENOMINACIÓN         AVDA. SIGFREDO VIDERAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 11-319 
 Estado Actual                       Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril    

Situación                  Avda. Sigfredo Videras, S/n 
Distrito                                   SUS MOT-5 
                    

        Parcela                      01 
        Ref. Catastral                           4868901VF5646H  
      
        Clase de Suelo                      Suelo Urbanizable Sectorizado 
        Clasificación                  Viviendas + Terciario Comerc. 
        Uso Pormenorizado               Bloque Aislado VPO  
        Procedencia                          10% cesión obligatoria                        
          
        Superf. Suelo                  5.443,82 m² 
        Alturas-PGOU                         B+5   
    

Coef. Edificable                     2,0942867 m²/m²   
        Superf. Constr.                      11.400,92 m²    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  96                       
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

VIAL 4

VIAL C

Solar

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

CORTIJO DEL CONDE

SAN NICOLAS



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL   DENOMINACIÓN RONDA DEL MEDIODÍA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 11-352 
 Estado Actual                       Solar 

Población                  Motril    

Situación                  Ronda del Mediodía S/n 
        Distrito                     M5E UE MOT-11  

 
        Parcela                      01 
        Ref. Catastral                          3365601VF5636E  
       
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Terciario  
        Uso Pormenorizado               No Comercial  
        Procedencia                           Reparcelación UE MOT-11                       
          
        Superf. Suelo                  356,96 m² 
        Alturas-PGOU                         B+4   
    

Coef. Edificable                     4,394950 m²/m²   
        Superf. Constr.                      1.568,82 m²    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                        
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

Sup: 356.96 m²
Solar

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

CORTIJO DEL CONDE

SAN NICOLAS



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN     CL/ BARRANCO LAS MONJAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 11-368 
 Estado Actual                       Solar  

Población                  Motril    

Situación                  C/ Barranco Las Monjas, 54 
        Distrito                     Las Angustias – Las Monjas 

 
        Parcela                     29 
        Ref. Catastral                          3476429VF5637E  
     
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial  
        Uso Pormenorizado               Manzana Cerrada Existente  
        Procedencia                           Patrimonial                        
         
        Superf. Suelo                  130,00 m² 
        Alturas-PGOU                         B+2   
     

Coef. Edificable                     3,00 m²/m²   
        Superf. Constr.                      390,00 m²    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  Las Resultantes                        
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

Calle

Barranco

de

Las

M
onjas

Sup. 130'00 M2.
SOLAR



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN     CL/ BARRANCO LAS MONJAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 11-368 
 Estado Actual                       Solar  

Población                  Motril    

Situación                  C/ Barranco Las Monjas, 56 
        Distrito                     Las Angustias – Las Monjas 

 
        Parcela                     30 
        Ref. Catastral                          3476430VF5637E  
     
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial  
        Uso Pormenorizado               Manzana Cerrada Existente  
        Procedencia                           Patrimonial                        
         
        Superf. Suelo                  115,68 m² 
        Alturas-PGOU                         B+2   
     

Coef. Edificable                     3,00 m²/m²   
        Superf. Constr.                      347,04 m²    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  Las Resultantes                        
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

Calle

Barranco

de

Las

M
onjas

Sup. 115'68 M2.
SOLAR

17.05

4.09

10.47

0.33
8.80

3.89
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4.80

3.13

1.46



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN       CL/ ALEJANDRO FARNESIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 11-370 
 Estado Actual                       Edif. en Ruina  

Población                  Motril    

Situación                  C/ Alejandro Farnesio, 2 
        Distrito                     Las Angustias – Las Monjas 

 
        Parcela                     20 
        Ref. Catastral                          3378620VF5637G  
     
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Resid. Manzana Cerrada Exist. 
        Uso Pormenorizado               Libre  
        Procedencia                           Adjudicado en Subasta                       
          
        Superf. Suelo                  155,00 m² 
        Alturas-PGOU                         B+2   
     

Coef. Edificable                     3,00 m²/m²   
        Superf. Constr.                      465,00 m²    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  Las Resultantes                        
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

18
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Sup. 155,00 m².
SOLAR

15.65
9.90



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                               CL/ CEBADOR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 11-343 
 Estado Actual                        Solar  

Población                  Motril    

Situación                  C/ Cebador, S/n 
        Distrito                     SUP AL-1 

 
        Parcela                      05 
        Ref. Catastral                          1355505VF5615E  
     
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Topología Adosada 
        Uso Pormenorizado               Industrial  
        Procedencia                           Reparcelación SUP AL-1                       
          
        Superf. Suelo                  1.357,65 m²  
        Alturas-PGOU                         B+1   
     

Coef. Edificable                     1,2364 m²/m²   
        Superf. Constr.                      1.678,66 m²    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  0                        
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

Sup. 1.357,65 m².
SOLAR

39
.7

6

34.24

39
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                            CL MAR MENOR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 11-369 
 Estado Actual                        Solar  

Población                  Motril    

Situación                  C/ Mar Menor, 8 
        Distrito                     Polígono Alborán 

 
        Parcela                      02 
        Ref. Catastral                          2150102VF5625A  
     
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Topología Adosada 
        Uso Pormenorizado               Industrial  
        Procedencia                           --                         
        
        Superf. Suelo                  750,00 m²  
        Alturas-PGOU                         B+1   
     

Coef. Edificable                     1m²/m²   
        Superf. Constr.                      750,00m²    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  0                        
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CELULOSA

LAS ALGAIDAS

POLIGONO ALBORAN

PLAYA DE PONIENTE

SANTA ADELA

EL VARADERO
RECINTO PORTUARIO

C.L.H.

AGUAS DEL HOSPITAL

LA PUCHILLA
(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA
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8Sup. 750'00 M2.
SOLAR



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN        ACCESO A LA GARNATÍLLA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 11-358 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril-La Garnatilla  
  

Situación                  Ctera. Acceso a La Garnatilla 
        Distrito                     UE GAR-3,4 y 5 

 
        Parcela                      07 
        Ref. Catastral                          0766807VF6606F  
     
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial 
        Uso Pormenorizado               VPO 
        Procedencia                           Reparcelación UE GAR-3,4 y 5                   
          
        Superf. Suelo                  617,14 m²  
        Alturas-PGOU                         B+1   
     

Coef. Edificable                     1,4016m²/m²   
        Superf. Constr.                      865,00m²    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  7                        
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN           CL/ SIERRA DE ARACENA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
       
       
                Núm. Bien PMS                  A Incorporar al inventario 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril    

Situación                  Cl/ Sierra de Aracena, S/n 
        Distrito                     SUS MOT-4 

 
        Parcela                      --- 
        Ref. Catastral                           ---   
   
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial y Uso Terciario 
        Uso Pormenorizado               VPO 
        Procedencia                          10% de Cesión Aprov. Medio                     
          
        Superf. Suelo                  2.118,47 m²  
        Alturas-PGOU                         B+5   
     

Coef. Edificable                     2,1443211m²/m²   
        Superf. Constr.                      4.320,23m²  Recid. M. Cerrada  
              222,45m² Uso Terciario 

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  51                      
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

C
alle         S

ierrra          de         A
racena

RS-7.1

Sup. 2.118,47m²
SOLAR

30.48

64.99

30.48

64.99

RS-7.3

RS-7.2

EQ-3

Calle         Sierrra          de          C
azorla

A
vda.       Juan        C

arlos    I



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN           CL/ SIERRA DE ANDUJAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                  A Incorporar al inventario 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril    

Situación                  Cl/ Sierra de Cazorla, S/n 
        Distrito                     SUS MOT-4 

 
        Parcela                      --- 
        Ref. Catastral                           ---   
   
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial y Uso Terciario 
        Uso Pormenorizado               VPO 
        Procedencia                          10% de Cesión Aprov. Medio                     
          
        Superf. Suelo                  1.766,88 m²  
        Alturas-PGOU                         B+5   
     

Coef. Edificable                     2,50m²/m²   
        Superf. Constr.                      4.248,39m²  Recid. M. Cerrada  
              168,75 m² Uso Terciario 

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  51                      
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN           CL/ SIERRA DE ANDUJAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                  A Incorporar al inventario 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril    

Situación                  Cl/ Sierra de Aracena, S/n 
        Distrito                     SUS MOT-4 

 
        Parcela                      --- 
        Ref. Catastral                           ---   
   
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial y Uso Terciario 
        Uso Pormenorizado               VPO 
        Procedencia                          10% de Cesión Aprov. Medio                     
          
        Superf. Suelo                  1.031,78 m²  
        Alturas-PGOU                         B+5   
     

Coef. Edificable                     2,9645467m²/m²   
        Superf. Constr.                      2.944,67m²  Recid. M. Cerrada  
              114,09 m² Uso Terciario 

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  35                      
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
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SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN           CL/ SIERRA DE ANDUJAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 A Incorporar al inventario 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril    

Situación                  Cl/ Sierra de Andujar, S/n 
        Distrito                     SUS MOT-4 

 
        Parcela                      --- 
        Ref. Catastral                           ---   
   
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial y Uso Terciario 
        Uso Pormenorizado               Libre 
        Procedencia                          10% de Cesión Aprov. Medio                     
          
        Superf. Suelo                  1.809,56 m²  
        Alturas-PGOU                         B+5   
     

Coef. Edificable                     2,105125m²/m²   
        Superf. Constr.                      3.622,81m²  Recid. M. Cerrada  
              186,54 m² Uso Terciario 

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  43                      
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                                    CALLE  IRIS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                  11-272 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril-Carchuna   

Situación                  Calle Iris, 38 
        Distrito                     U.E CAR-3 

 
        Parcela                      03 
        Ref. Catastral                           0620803VF6602B  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial 
        Uso Pormenorizado               VPO 
        Procedencia                          10% Cesión Obligatoria 
             
        Superf. Suelo                  484,34 m²  
        Alturas-PGOU                         B+1A   
     

Coef. Edificable                     1,99997m²/m²   
        Superf. Constr.                      968,67m²  
               

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  10                     
        Observaciones: 
 
 
 
  
     Solar                              Datos de Solar                   
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                               CL/ EL MERLO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                 Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                  11-311 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril-Calahonda   

Situación                  CL/  El Merlo, 2 
        Distrito                     U.E CAL-2 

 
        Parcela                      01 
        Ref. Catastral                           2520101VF6622B  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial 
        Uso Pormenorizado               VPO 
        Procedencia                          Cesión Obligatoria                     
          
        Superf. Suelo                  496,12 m²  
        Alturas-PGOU                         B+2   
     

Coef. Edificable                     2,60m²/m²   
        Superf. Constr.                      1.289,92m²  
               

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  9                      
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                      CTRA. DE ALMERÍA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                 Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                  11-375 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril-Torrenueva   

Situación                  Ctra. De Almería, 67 
        Distrito                     U.E TOR-10 

 
        Parcela                      01 
        Ref. Catastral                           6917801VF5661F  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial 
        Uso Pormenorizado               Libre 
        Procedencia                          10% Cesión Obligatoria 
           (Proindiviso de 1,78%)             
        Superf. Suelo                  485,07 m²  
        Alturas-PGOU                         B+3   
     

Coef. Edificable                     3,50m²/m²   
        Superf. Constr.                      1.697,75m²  
               

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  13                      
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                      CTRA. DE ALMERÍA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                 Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                  11-376 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril-Torrenueva   

Situación                  Ctra. De Almería, 69 
        Distrito                     U.E TOR-10 

 
        Parcela                      01 
        Ref. Catastral                           6917701VF5661F  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial 
        Uso Pormenorizado               Libre 
        Procedencia                          10% Cesión Obligatoria 
           (Proindiviso de 52,94%)           
  
        Superf. Suelo                  300,00 m²  
        Alturas-PGOU                         B+3   
     

Coef. Edificable                     3,50m²/m²   
        Superf. Constr.                      1.050,00m²  
               

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  8                     
        Observaciones: 
 
  
     Solar                              Datos de Solar                   
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                      CTRA. DE ALMERÍA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                 Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                  11-377 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril-Torrenueva   

Situación                  Ctra. De Almería, 71 
        Distrito                     U.E TOR-10 

 
        Parcela                      02 
        Ref. Catastral                           6917702VF5661F  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial 
        Uso Pormenorizado               VPO 
        Procedencia                          10% Cesión Obligatoria 
           (Proindiviso de 11,77%)           
  
        Superf. Suelo                  300,00 m²  
        Alturas-PGOU                         B+3   
     

Coef. Edificable                     3,50m²/m²   
        Superf. Constr.                      1.050,00m²  
               

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  8                     
        Observaciones: 
 
 
  
     Solar                              Datos de Solar                   
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                      CTRA. DE ALMERÍA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                 Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                  11-378 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril-Torrenueva   

Situación                  Ctra. De Almería, 73 
        Distrito                     U.E TOR-10 

 
        Parcela                      01 
        Ref. Catastral                           7016301VF5671E  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial 
        Uso Pormenorizado               VPO 
        Procedencia                          10% Cesión Obligatoria 
           (Proindiviso de 9,25%)             
        Superf. Suelo                  564,60 m²  
        Alturas-PGOU                         B+3   
     

Coef. Edificable                     3,50m²/m²   
        Superf. Constr.                      1.976,10m²  
               

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  15                     
        Observaciones: 
 
 
 
  
     Solar                              Datos de Solar                   
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                      CTRA. DE ALMERÍA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                 Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                  11-379 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril-Torrenueva   

Situación                  Ctra. De Almería, 75 
        Distrito                     U.E TOR-10 

 
        Parcela                      01 
        Ref. Catastral                           7016401VF5671E  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial 
        Uso Pormenorizado               Libre 
        Procedencia                          10% Cesión Obligatoria 
           (Proindiviso de 2,98%)             
        Superf. Suelo                  1.232,33 m²  
        Alturas-PGOU                         B+3   
     

Coef. Edificable                     3,52434m²/m²   
        Superf. Constr.                      4.343,15m²  
               

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  32                     
        Observaciones: 
 
 
 
  
     Solar                              Datos de Solar                   
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                              CL/ ARQUERÍA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                 Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                  11-354 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril-Torrenueva   

Situación                  Calle Arquería, S/n. 
        Distrito                     U.E TOR-8 

 
        Parcela                      -- 
        Ref. Catastral                           --   
   
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial 
        Uso Pormenorizado               Libre 
        Procedencia                          Cesión Obligatoria 
               
        Superf. Suelo                  424,20 m²  
        Alturas-PGOU                         B+2   
     

Coef. Edificable                     3,00m²/m²   
        Superf. Constr.                      1.272,60m²  
               

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  10                     
        Observaciones: 
 
 
 
  
     Solar                              Datos de Solar                   
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  PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                                  CL/  PETREL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                  11-355 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril-Torrenueva   

Situación                  Calle Petrel, S/n. 
        Distrito                     U.E TOR-8 

 
        Parcela                      -- 
        Ref. Catastral                           --   
   
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Residencial 
        Uso Pormenorizado               VPO 
        Procedencia                          Cesión Obligatoria 
               
        Superf. Suelo                  181,80 m²  
        Alturas-PGOU                         B+2   
     

Coef. Edificable                     3,00m²/m²   
        Superf. Constr.                      545,40m²  
               

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  4                     
        Observaciones: 
 
 
 
  
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

Alco
t nCal

le

Pet
re

lAgu
ila

Calle

Cormoran

Calle     Arqueria

Calle

Sup.424,20m²
SOLAR

15.06
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12
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6

LAS SALINAS-MARAUTE

LA CAÑADA
ACAPULCO

CASCO ANTIGUO

CASCO NUEVO



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN              CM. DE LAS VENTILLAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                  11-183 
 Estado Actual                        Solar 

Población                  Motril   

Situación                  Cm. De Las Ventillas, 5 
        Distrito                     Cerrillo Jaime 

 
        Parcela                      11 
        Ref. Catastral                           4567111VF5646B  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Equipamiento 
        Uso Pormenorizado               Dotacional, por determinar 
        Procedencia                           U.A 39-A 
             
        Superf. Suelo                  193,33 m²  
        Alturas-PGOU                         --   
     

Coef. Edificable                     m²/m²   
        Superf. Constr.                      m²  
               

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                       
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

SAN NICOLAS

5

9

DE

VENTILLAS

LAS

CAMINO

CALLE
SANTA

ISABEL

Sup.193,33m²
SOLAR

18
.6

3

11.78

11
.8

7

3.84

2.
52

15.32



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                CL MANUEL DE FALLA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                  11-12 
 Estado Actual                        Solar 

Población                  Motril   

Situación                  Calle Manuel de Falla, S/n 
        Distrito                     C/ Cuevas-La Fabriquilla 

 
        Parcela                      01 
        Ref. Catastral                           4269401VF5646G  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Equipamiento 
        Uso Pormenorizado               Comunitario 
        Procedencia                           Demolición de 12 viviendas  
           para maestros.   
        Superf. Suelo                  957,00 m²  
        Alturas-PGOU                         B+2   
     

Coef. Edificable                     1,80m²/m²   
        Superf. Constr.                      1.723,00m²  
               

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                     
        Observaciones: 
 
 
 
  
     Solar                              Datos de Solar                   
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CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL      DENOMINACIÓN   CL BARRANCO DE LAS MONJAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                  11-125 
 Estado Actual                        Solar 

Población                  Motril   

Situación                  Calle Barranco de Las Monjas,16 
        Distrito                     Las Angustias - Las Monjas 

 
        Parcela                      29 
        Ref. Catastral                           3573429VF5637D  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Equipamiento 
        Uso Pormenorizado               Por Determinar 
        Procedencia                           Compensación U.A 2 Bario B  
             
        Superf. Suelo                  410,00 m²  
        Alturas-PGOU                         --   
     

Coef. Edificable                     1,80m²/m²   
        Superf. Constr.                      1.723,00m²  
               

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                     
        Observaciones: 
 
 
 
  
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA
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Sup. 410,00m²



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                        CL SANTA ISABEL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                  11-182 
 Estado Actual                        Solar 

Población                  Motril   

Situación                  CL Santa Isabel 
        Distrito                     Cerrillo Jaime 

 
        Parcela                      25 
        Ref. Catastral                           4567125VF5646B  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Equipamiento 
        Uso Pormenorizado               Dotacional, por determinar 
        Procedencia                           U.A 39-A 
             
        Superf. Suelo                  203,55 m²  
        Alturas-PGOU                         --   
     

Coef. Edificable                     m²/m²   
        Superf. Constr.                      m²  
               

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                       
        Observaciones: 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

SAN NICOLAS

CALLE

CAYETANO

SAN

10 A

2
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2
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SOLAR
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL   DENOMINACIÓN          CL/ FRIDA KALHO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 11-227 
 Estado Actual                       Solar 

 
Población                  Motril    

Situación                  Calle Frida Kalho 
        Distrito                     San Nicolás 
        Parcela                      01 
        Ref. Catastral                          3889401VF5638H 
         
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Equipamiento  
        Uso Pormenorizado               Comercial  
        Procedencia                           --                          
        
        Superf. Suelo                  333,00 m² 
        Alturas-PGOU                         B+1   
    

Coef. Edificable                     2m²/m²   
        Superf. Constr.                      0    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                        
        Observaciones: 
 
 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

SAN NICOLAS

C
A

LLE
  R

O
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A
  LU

X
E

M
B

U
R

G
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CALLE   FR
IDA  kALH

O

Sup: 333.00 m²
Solar



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

  

     SOLARES                                 DENOMINACIÓN          CL RECTOR FEDERICO         
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL                                                 MAYOR ZARAGOZA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                  11-280 
 Estado Actual                        Solar 

Población                  Motril   

Situación  CL Rector Federico Mayor  
Zaragoza, S/n. 

        Distrito                     Polígono 3 Sector PL-3 
 

        Parcela                      02 
        Ref. Catastral                           1042702VF5614A  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Equipamiento 
        Uso Pormenorizado               Comercial 
        Procedencia                           POLG-3 SECTOR PL-3 
             
        Superf. Suelo                  4.248,69 m²  
        Alturas-PGOU                         --   
     

Coef. Edificable                     m²/m²   
        Superf. Constr.                      m²  
               

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                      
        Observaciones: 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

VILLA ASTRIDA

PUEBLO DEL CHIRIMOYO

CAMPO DE GOLF
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LAS ALGAIDAS

PLAYA DE PONIENTE

SOLAR
Sup. 4248.69m2
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alle  Rector     Federico    M
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                      AVDA. DEL VELETA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 A Incorporar al inventario 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril    

Situación                  Avda. de l Veleta, S/n 
        Distrito                     SUS MOT-5 

 
        Parcela                      01 
        Ref. Catastral                           5173901VF5657C  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Equipamiento 
        Uso Pormenorizado               Por Determinar 

Procedencia                          Reserva suelos para  
                                                 Equipamientos                                             
   

        Superf. Suelo                  8.721,36 m²  
        Alturas-PGOU                         B+1   
     

Coef. Edificable                     --m²/m²   
        Superf. Constr.                      --m²   
            

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                      
        Observaciones: 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

SAN NICOLAS
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN               AVDA. JUAN CARLOS I  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 A Incorporar al inventario 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril    

Situación                  Avda. Juan Carlos I, S/n 
        Distrito                     SUS MOT-5 

 
        Parcela                      12 
        Ref. Catastral                           5175612VF5657E  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Equipamiento 
        Uso Pormenorizado               Por Determinar 

Procedencia                           Reservas suelos para    
Equipamientos                                             

                                         
        Superf. Suelo                  10.843,51 m²  
        Alturas-PGOU                         B+1   
     

Coef. Edificable                     --m²/m²   
        Superf. Constr.                      --m²  
            

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                      
        Observaciones: 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

A
V

E
N
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CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

SAN NICOLAS



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                  CL/ SIERRA MORENA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                 Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 A Incorporar al inventario 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril    

Situación                  Cl/ Sierra Morena, S/n 
        Distrito                     SUS MOT-5 

 
        Parcela                      02 
        Ref. Catastral                           4871102VF5647B  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Equipamiento 
        Uso Pormenorizado               Por Determinar 

Procedencia                          Reservas suelos para                              Procedencia  Reserva suelos para 
           Equipamientos                                              

                                         
        Superf. Suelo                  15.029,76 m²  
        Alturas-PGOU                         B+2   
     

Coef. Edificable                     --m²/m²   
        Superf. Constr.                      --m²  
            

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                      
        Observaciones: 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO
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LA PUCHILLA
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COMERCIAL

LA FABRIQUILLA
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(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO
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SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES                                                               DENOMINACIÓN                AVDA. JUAN CARLOS I –  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL                                                   CL/ SIERRA MORENA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                 Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 A Incorporar al inventario 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril    

Situación                  Cl/ Sierra Morena, S/n 
        Distrito                     SUS MOT-5 

 
        Parcela                      01 
        Ref. Catastral                           5271001VF5657A  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Equipamiento 
        Uso Pormenorizado               Por Determinar 

Procedencia                          Reservas suelos para                              Procedencia                          Reserva para suelos 
           Equipamientos                                              

                                         
        Superf. Suelo                  9.064,46 m²  
        Alturas-PGOU                         B+1   
     

Coef. Edificable                     --m²/m²   
        Superf. Constr.                      --m²  
            

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                      
        Observaciones: 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
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CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

SAN NICOLAS



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                         AVDA. DEL TEIDE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                 Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 A Incorporar al inventario 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril    

Situación                  Avda. Del Teide, S/n 
        Distrito                     SUS MOT-4 

 
        Parcela                      -- 
        Ref. Catastral                           --   
   
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Equipamiento 
        Uso Pormenorizado               Por Determinar 

Procedencia                          Reservas suelos para                              Procedencia                          Reserva para suelos 
           Equipamientos                                              

                                         
        Superf. Suelo                  13.517,91m²  
        Alturas-PGOU                         B+1   
     

Coef. Edificable                     --m²/m²   
        Superf. Constr.                      --m²  
            

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                      
        Observaciones: 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

SAN NICOLAS

116.02

12
2.

60

91.85

26.80

11
6.

83

6.
93

Sup. 13.517,91m²
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN              PASEO DEL MULHACEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                 Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 A Incorporar al inventario 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril    

Situación                  Paseo del Mulhacen, S/n 
        Distrito                     SUS MOT-4 

 
        Parcela                      -- 
        Ref. Catastral                           --   
   
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Equipamiento 
        Uso Pormenorizado               Por Determinar 

Procedencia                          Reservas suelos para                              Procedencia                          Reserva para suelos 
           Equipamientos                                              

                                         
        Superf. Suelo                  20.490,24m²  
        Alturas-PGOU                         B+1   
      

Coef. Edificable                     --m²/m²   
        Superf. Constr.                      --m²  
            

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                      
        Observaciones: 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

SAN NICOLAS
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN              PASEO DEL MULHACEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                 Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 A Incorporar al inventario 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril    

Situación                  Paseo del Mulhacen, S/n 
        Distrito                     SUS MOT-4 

 
        Parcela                      -- 
        Ref. Catastral                           --   
   
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Equipamiento 
        Uso Pormenorizado               Por Determinar 

Procedencia                          Reservas suelos para                              Procedencia                          Reserva para suelos 
           Equipamientos                                              

                                         
        Superf. Suelo                  14.654,25m²  
        Alturas-PGOU                         B+1   
      

Coef. Edificable                     --m²/m²   
        Superf. Constr.                      --m²  
            

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                      
        Observaciones: 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

SAN NICOLAS
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN              PASEO DEL MULHACEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                 Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 A Incorporar al inventario 
 Estado Actual                        Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril    

Situación                  Paseo del Mulhacen, S/n 
        Distrito                     SUS MOT-4 

 
        Parcela                      -- 
        Ref. Catastral                           --   
   
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Equipamiento 
        Uso Pormenorizado               Por Determinar 

Procedencia                          Reservas suelos para                              Procedencia                          Reserva para suelos 
           Equipamientos                                              

                                         
        Superf. Suelo                  5.795,76m²  
        Alturas-PGOU                         B+1   
      

Coef. Edificable                     --m²/m²    
        Superf. Constr.                      --m²  
            

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                      
        Observaciones: 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

CORTIJO DEL CONDE

SAN NICOLAS
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Sup 5.795,76m²
Solar
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   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                           

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL             DENOMINACIÓN                CL/ ISLAS SALOMÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                 Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 A Incorporar al Inventario 
 Estado Actual                       Solar sin Urbanizar 

Población                  Motril    

Situación                  C/ Islas Salomón, S/n 
        Distrito                     U.E. MOT-18 

 
        Parcela                     -- 
        Ref. Catastral                          --   
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Por Determinar 
        Uso Pormenorizado               Equipamientos  
        Procedencia                          Reservas de suelos para  
                          Equipamientos                        
         
        Superf. Suelo                  6.207,56 m² 
        Alturas-PGOU                         --   
     

Coef. Edificable                     -- m²/m²   
        Superf. Constr.                      -- m²    

 
Coef. De Uso                 0  

        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                        
        Observaciones: 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
 

 

CURVA DE LA S

LAS ANGUSTIAS

MANUEL PEÑA

AGUAS DEL HOSPITAL

CASCO ANTIGUO

CENTRO

CASAS NUEVAS

CERRILLO

EL VADILLO

LA PUCHILLA

PARQUE

LAS MONJAS

EL PILAR

COMERCIAL

LA FABRIQUILLA

JAIME

DIVINA PASTORA

(COMERCIAL)

LA MATRAQUILLA

(ESPACIOS LIBRES)

(INDUSTRIAL)

LOS ALAMOS

CALLE CUEVAS

SAN FERNANDO

HOSPITAL - AVIACION

SAN ANTONIO - CALLE ANCHA

HUERTO DEL CAPITAN - PIEDRABUENA

SAN NICOLAS

Sup. 6.207,56m²
Solar

141.87

43.91

24.22
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6.94

10.05

14.77

6.64

16.26



 

   PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MOTRIL                                                            

 

     SOLARES  
     EN SUELO PROPIEDAD MUNICIPAL         DENOMINACIÓN                            CALLE JAYUYO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Situación por Distrito (Motril)                                                                                              Situación en Ortofoto 
 

 
 Titular                                  Ayuntamiento de Motril 
      
       
                Núm. Bien PMS                 11-47 
 Estado Actual                        Solar 

Población                  Motril - La Chucha   

Situación                  Calle Jayuyo,1D 
        Distrito                     La Chucha 

 
        Parcela                      12 
        Ref. Catastral                           9316312VF5691E  
    
        Clase de Suelo                      Suelo Urbano 
        Clasificación                  Equipamiento 
        Uso Pormenorizado               Por Determinar 

Procedencia                          Reservas suelos para                              Procedencia                          Reserva para suelos 
           Equipamientos                                              

                                         
        Superf. Suelo                  1.000,00m²  
        Alturas-PGOU                         --   
      

Coef. Edificable                     --m²/m²   
        Superf. Constr.                      --m²  
            

Coef. De Uso                 0  
        Aprovecham.   UUA’s                               
        Nº Viviendas  --                      
        Observaciones: 
 
 
     Solar                              Datos de Solar                   
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