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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento, denominado Estudio Ambiental Estratégico, forma parte de la 

documentación para la tramitación de la Innovación del PGOU de Motril para la Revisión Parcial del 

Suelo No Urbanizable. 

 

1.1 OBJETO 

Se trata de un conjunto de modificaciones sobre el suelo no urbanizable que tienen varios objetivos, 

a saber:  

 Flexibilizar la posible implantación de actuaciones de interés público en SNU. 

 Establecer una concordancia entre el PGOU vigente y los instrumentos de planeamiento 

supramunicipal. 

 Modificar puntualmente Normas Urbanísticas reguladores de construcciones permitidas en 

SNU, con el objeto de dar respuesta a la necesidad de las explotaciones agrícolas de contar 

con los servicios de calidad suficientes para cumplir con los requisitos actuales. 

 Incrementar la superficie del suelo sobre la que sea posible implantar nuevas instalaciones 

de explotación agrícola bajo plástico. 

 Corregir errores materiales en la redacción de las Normas Urbanísticas. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

1.2.1 Social 

El sector agrario local viene demandando, a través del Consejo Municipal Agrario, que el municipio 

amplíe la superficie del término municipal en la que actualmente no está permitida la implantación 

de invernaderos. 

El PGOU vigente en Motril, del año 2003, al ser el primer municipio en aprobar un PGOU de acuerdo 

a la LOUA de 2002, se adelantó a las estrategias de planificación territorial desarrolladas en la 

comunidad autónoma. Así se aprueba el POTA en 2006 y en 2012 el POT-Costa Tropical, 

documentos que, de manera pormenorizada, establecen y desarrollan las políticas de ordenación 

del territorio en Andalucía. 

El PGOU de Motril limita y condiciona, bajo la potestad municipal, mayor superficie de su municipio 

de la que, posteriormente, establecen los planes supramunicipales. 

Paralelamente, desde entonces, se ha producido una tecnificación, eficiencia y auge del sector 

hortofrutícola del Sureste Andaluz. El cultivo bajo plástico o de invernadero, se ha consolidado 

como uno de los sectores más punteros y de mayor repercusión social; de alto valor productivo 

y rentabilidad. 

El cultivo bajo plástico requiere menor superficie que otros cultivos tradicionales, generando más 

cosechas por año y dando empleo a mayor población. 

Sin embargo, el sector agrario plantea dificultades para que el municipio de Motril lidere este 

sector, pues la oferta de suelo se agota, y advierten sobre el desplazamiento de inversiones a 

otros municipios en los que la mayor oferta de suelo, rebaja el precio de las fincas agrícolas. 

Esta circunstancia se complementa con las expectativas a corto plazo de obtener nuevas 

dotaciones de riego, procedentes de la gestión de las aguas del Embalse de Rules, que hacen a 

la comarca de la Costa Tropical, potencialmente, aún más competitiva. 

Así, la ubicación de Motril en un nudo de comunicaciones estratégico, “T” de la A-44 y de la A-

7, y desarrollo del Puerto de Motril, dotan a la Comarca de una especial potencialidad que no 

debiera desaprovecharse. 

Sirva de muestra el establecimiento y desarrollo de modernos centros de procesado de productos 

hortofrutícolas que mediante el asesoramiento a los productores en cuanto a especies y 

variedades, formatos, fechas de producción,…, están aportando un alto valor añadidos a las 

antiguas y menos sostenibles producciones de invernadero. 

El criterio de partida a la hora de elaborar la propuesta de ampliación ha sido el de prohibir la 

ejecución de invernaderos en los terrenos en que lo prohíbe el planeamiento subregional (POT de 

la Costa Tropical), dejando de prohibir estas infraestructuras en el resto del territorio; frente al 

criterio del PGOU vigente, en que se prohíbe la implantación de invernaderos en determinados 

terrenos que se protegen a nivel municipal. 

Como ejemplo ilustrativo de esto, cabe citar la protección que se otorga actualmente con el 

PGOU vigente a suelos como los correspondientes a la Sierra del Sacratif o a terrenos de Vega 

en que actualmente no se permiten invernaderos. 

Con esta modificación, el municipio de Motril se equipara, asumiendo las determinaciones del 

POT de la Costa Tropical, a otros municipios de la costa granadina en cuanto a los criterios 

seguidos para permitir la instalación de invernaderos. 

El resto de objetivos, se justifican en base adaptar el planeamiento municipal a la normativa 

urbanística y territorial vigente, siempre teniendo como referencia que el municipio de Motril 

mantengan los mismos derechos, obligaciones y oportunidades de desarrollo que el resto de 

municipios de la Costa Tropical. 

 



Innovación del P.G.O.U. de Motril para la Revisión Parcial del Suelo No Urbanizable  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 4 

1.2.2 Normativa 

Desde la perspectiva de la ordenación territorial, para asegurar el cumplimiento del Plan Subregional 

y la integración ambiental de la Innovación, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

o De acuerdo con el Artículo 48 del POT de la Costa Tropical de Granada, queda prohibida la 

implantación de nuevas áreas de cultivos intensivos en invernaderos “En los terrenos con 

pendientes superiores al 5% y en los que las transformaciones generen taludes de más de 

3 metros de alto o pendientes superiores al 1:1, excepto que se aporte un informe técnico 

sobre las repercusiones ambientales de la transformación y la estabilidad de los terrenos”. 

Por tanto, para las actuaciones en terrenos que superen el 5 % de pendiente previa, o bien 

generen taludes de alturas o pendientes superiores a los descritos, debe aportarse Informe 

Técnico. 

o En el epígrafe de medidas del presente documento se propone, entre otras, que para la 

autorización de una nueva infraestructura bajo plástico se deba presentar, junto con el 

Proyecto Técnico, un Informe Técnico sobre las repercusiones ambientales de la 

transformación y estabilidad de los terrenos, que permita el cumplimiento del Artículo 48 

del POT de la Costa Tropical, y el cual incluya entre sus contenidos un estudio que asegure 

la estabilidad de los terrenos en los que se van a realizar las actuaciones.  

Este Informe Técnico sobre repercusiones ambientales de la transformación y estabilidad de 

los terrenos, con los contenidos mínimos que se determinarán en el presente EsAE, dará 

cumplimiento al POT-CT para autorizar la instalación de invernaderos en terrenos con 

pendiente superior al 5 %. 

 

 

1.3 ANTECEDENTES 

El PGOU vigente en el municipio de Motril fue aprobado definitivamente con fecha 19 de 

diciembre de 2003. Tras más de una década de vigencia, el Ayuntamiento de Motril inició la 

tramitación para adaptar la normativa del Suelo No Urbanizable mediante su revisión y 

modificación en diferentes aspectos, entre los que se destacan los relativos a la implantación de 

invernaderos. 

Así, la revisión de la normativa del Suelo No Urbanizable de Motril inició el procedimiento 

ambiental en junio de 2014, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 292/1995, de 12 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Con fecha 25 de febrero de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Motril aprueba inicialmente la 

Innovación, que tenía como objetivos en aquella fecha los siguientes:  Flexibilizar la posible 

implantación de actuaciones de interés público en terrenos incluidos en las diferentes categorías 

de Suelo No Urbanizable (SNU), siempre que pudieran llevarse a cabo conforme a la Ley 7/2002 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA); Incrementar la superficie 

de suelo sobre la cual sea posible la implantación de nuevas instalaciones de explotación agrícola 

bajo plástico; Modificar puntualmente algunas Normas Urbanísticas reguladoras de las 

construcciones permitidas en el suelo no urbanizable; así como corregir errores detectados en la 

redacción de algunas normas o falta de concordancia entre distintas determinaciones..  

En el transcurso del procedimiento ambiental, se aprueba el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, 

por el que se modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de este Decreto-Ley, los instrumentos de 

planeamiento urbanístico en tramitación deben adaptarse al nuevo procedimiento ambiental para 

este tipo de instrumentos, en base a la conservación de los actos administrativos. 

En fecha 28 de mayo del año 2015, se emite por el órgano ambiental Resolución por la que se 

acuerda la sujeción al vigente procedimiento de evaluación ambiental de la revisión parcial de 

Suelo No Urbanizable del PGOU de Motril, conservando los actos administrativos y 

documentación existente en el mismo. 

Dado que la Innovación cuenta con Aprobación Inicial del instrumento de planeamiento, realizada 

y remitida en el marco del artículo 32 de la LOUA y en los artículos 33 y 34 del Decreto 292/95, 

el órgano ambiental considera en esta resolución que el momento procedimental es el previsto 

en el artículo 40.5 f) de la Ley 7/2007, de 9 de julio: 

“f) Aprobación inicial, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, 

del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico.” 
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A raíz de esta sujeción al vigente procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria, se 

requiere la elaboración y remisión al órgano ambiental de Estudio Ambiental Estratégico, con los 

contenidos previstos en el Anexo II.B del Decreto-Ley 3/2015. 

Con fecha 24 de julio de 2015, tiene entrada en el Ayuntamiento de Motril, oficio de la Comisión 

Provincial de Coordinación al que se adjuntaron los informes sectoriales competencia de la Junta 

de Andalucía solicitados en cumplimiento de la normativa aplicable. 

Según el pronunciamiento de los referidos informes, el documento de planeamiento en tramitación 

precisaría de su puntual enmienda a fin de incorporar los defectos subsanables conforme a la 

normativa sectorial que refieren; no obstante lo anterior, conviene particularmente poner de 

manifiesto que el último de los citados establece que la revisión de la Normativa Urbanística del 

PGOU debe ajustarse a lo establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa de 

Granada, así como al Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía. Por tanto, es 

necesario y obligatorio que el documento de modificación contenga la debida concordancia con 

dichos planeamientos.  

Dicho esto, se considera inviable continuar con la modificación inicialmente propuesta ya que la 

regulación del SNU se debe adaptar a las figuras de planeamiento supramunicipal.  

Ante dicha situación, en un intento de equilibrar los intereses supramunicipales y locales, se impulsó 

por parte de las autoridades competentes, en un marco de colaboración y coordinación, la búsqueda 

de propuestas a través de una comisión de trabajo, que por los diferentes equipos técnicos 

implicados estudiaran las posibles alternativas con la pretendida finalidad. 

En esta sintonía, se ha estudiado la interrelación de la planificación territorial y urbanística de tal 

forma que se ha replanteado el documento inicialmente aprobado, tomando como marco de 

referencia tanto el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada aprobado por 

Decreto 369/2011, de 20 de diciembre (Plan Subregional) como el Plan de Protección del Corredor 

Litoral de Andalucía (aprobado por Decreto 141/2015, de 26 de mayo), vinculantes en función del 

carácter de sus determinaciones y las singulares características orográficas del término; si bien el 

último, como se comentará posteriormente, ha sido anulado en Marzo del año 2018, durante la 

tramitación de la presente innovación. 

A raíz de estos trabajos, se plantea un nuevo documento que contiene la debida concordancia con 

los referidos planeamientos supramunicipales, y que teniendo una incidencia generalizada en la 

normativa del Suelo No Urbanizable, como determinación de carácter estructural, al amparo de la 

modificación de la LOUA, operada por la Ley 2/2012, de 30 de enero, se incardina técnicamente 

en el seno de una “Revisión Parcial” conforme a lo previsto en el artículo 37.2. 

Es reseñable en este sentido que, de conformidad con lo previsto en el artículo 35.3 de la LOUA,  

son tomadas en consideración las normas, directrices y recomendaciones contenidas en los 

referidos planeamientos. 

 

1.4 TRAMITACIÓN AMBIENTAL  

Con fecha 11 de marzo de 2015, se publica, en el BOJA nº 48 de 2015,  el Decreto-Ley 3/2015, 

de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de 

la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 

23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de 

empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función 

pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en 

materia de sanidad animal. 

Se trata de una norma que modifica sustancialmente la evaluación ambiental de planes y 

programas vigente en Andalucía, consecuencia de la adaptación del ordenamiento autonómico a 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE nº 296 de 2013, 11 de 

diciembre de 2013). 

Con esta adaptación la evaluación ambiental de planes y programas pasa a denominarse 

evaluación ambiental estratégica, estableciéndose así dos categorías; la evaluación ambiental 

estratégica ordinaria y la evaluación ambiental estratégica simplificada. 

Analizando el articulado de la Ley 7/2007 (GICA) modificado por este Decreto-Ley, se relacionan, 

en el nuevo artículo 40, los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación 

ambiental estratégica: 

2. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los siguientes 

instrumentos de planeamiento urbanístico: 

a) Los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o parciales. 

b) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de planeamiento 

general que por su objeto y alcance se encuentren dentro de uno de los siguientes supuestos: que 

establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados en el Anexo I de esta 

Ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería, selvicultura, acuicultura, pesca, energía, 

industria, minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del 

dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, 

ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo o que requieran una evaluación en 

aplicación de la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000. 

En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación ambiental estratégica ordinaria las 

modificaciones que afecten a la ordenación estructural relativas al suelo no urbanizable, ya sea por 

alteración de su clasificación, categoría o regulación normativa, así como aquellas modificaciones 

que afecten a la ordenación estructural que alteren el uso global de una zona o sector, de acuerdo 

con el artículo 10.1.A.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
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c) Los Planes Especiales que tengan por objeto alguna de las finalidades recogidas en los apartados 

a), e) y f) del artículo 14.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Así como sus revisiones totales o 

parciales. 

d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico incluidos en el apartado 3, cuando así lo determine 

el órgano ambiental, de oficio o a solicitud del órgano responsable de la tramitación administrativa 

del plan. 

3. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada los siguientes 

instrumentos de planeamiento urbanístico: 

a) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de planeamiento 

general que no se encuentren entre los supuestos recogidos en el apartado 2.b) anterior. 

b) Las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de los instrumentos de 

planeamiento general que posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos 

deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta Ley. En todo 

caso, se encuentran sometidas a evaluación estratégica simplificada las modificaciones que afecten 

a la ordenación pormenorizada de instrumentos de planeamiento general relativas al suelo no 

urbanizable, a elementos o espacios que, aun no teniendo carácter estructural, requieran especial 

protección por su valor natural o paisajístico, y las que alteren el uso en ámbitos o parcelas de suelo 

urbano que no lleguen a constituir una zona o sector. 

c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el apartado 2.c) anterior, 

así como sus revisiones, cuyo planeamiento general al que desarrollan no haya sido sometido a 

evaluación ambiental estratégica. 

d) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso del suelo o 

posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a 

evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta Ley”. 

 

Se determina por tanto, dado que la Innovación propuesta afecta a la ordenación estructural del 

suelo no urbanizable, que la tramitación ambiental necesaria para la Innovación del PGOU de Motril 

estaría recogida en el punto 2.b) del modificado artículo 40, debiendo someterse por tanto a 

Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria. 

Como se ha descrito en el epígrafe anterior, se decide por dar inicio a una nueva tramitación 

ambiental para la Innovación del PGOU de Motril, para lo cual se elabora, y se presenta en mayo 

de 2017, Solicitud de Inicio de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria, acompañada del 

Documento Borrador de la Innovación y el presente Documento Inicial Estratégico.  

En octubre de 2017, se emite por parte del órgano ambiental el Documento de Alcance del Estudio 

Ambiental Estratégico, con Expediente EAE/1961/2017, en el cual se determina el alcance, 

amplitud y grado de especificación que debe tener el Estudio Ambiental Estratégico.  

 

Este Documento de Alcance, junto con los contenidos mínimos establecidos, ha constituido la base 

de referencia sobre la que redactar el presente Documento Ambiental Estratégico. 

De acuerdo con la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, establecida en el 

citado Decreto-Ley 3/2015, una vez emitido el Documento de Alcance procede la elaboración, 

por parte del Promotor, del Estudio Ambiental Estratégico (en adelante EsAE). 
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1.5 CONTENIDOS 

Conforme se establece en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 

la Calidad Ambiental de Andalucía, modificado por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, el 

instrumento de planeamiento sometido a evaluación ambiental estratégica deberá integrar en el 

mismo un Estudio Ambiental Estratégico.  

Los contenidos mínimos de dicho Estudio Ambiental Estratégico se encuentran recogidos en el 

Anexo II.B de la citada Ley 7/2007. En el presente Estudio, además de las modificaciones que 

introduce el Decreto 3/2015 sobre los contenidos del EsAE, se han enriquecido dichos contenidos 

incorporando a los mismos las determinaciones otras fuentes normativas, como son las siguientes: 

 Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 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. 

 Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

En base a este marco normativo, se han considerado los siguientes contenidos en el presente 

Estudio Ambiental Estratégico: 

“1. Descripción de las determinaciones del planeamiento. La descripción requerida habrá de 

comprender: 

a. Ámbito de actuación del planeamiento. Relaciones con otros planes y programas pertinentes, 

incluidos los de ámbito internacional, comunitario y nacional. 

b. Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales). 

c. Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras. 

d. Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua, los residuos y 

la energía. Dotaciones de suelo. 

e. Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas, entre las que deberá 

considerarse la alternativa cero, entendida como la no realización del planeamiento. 

 

2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado: 

a. Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, incluyendo la 

consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el 

patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de dichas 

unidades ambientales. Evolución de sus características ambientales teniendo en cuenta el 

cambio climático esperado en el plazo de vigencia del plan. 

b. Interacción del plan con zonas de especial importancia medioambiental, como las zonas 

designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies 

protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000. 

c. Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos. 

d. Descripción de los usos actuales del suelo. 

e. Descripción de los aspectos socioeconómicos. 

f. Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad, 

singularidad, o especial protección. 

g. Identificación de afecciones a dominios públicos. 

h. Mapa de riesgos naturales del ámbito de ordenación. 

i. Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento. 

 

3. Identificación y valoración de impactos: 

a. Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la alternativa 

elegida. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una 

descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como 

deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado 

a la hora de recabar la información requerida. 

b. Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la alternativa 

seleccionada, prestando especial atención a la población, la salud humana, el patrimonio 

natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota, los 

factores relacionados con el cambio climático, su incidencia en el cambio climático, en 

particular una evaluación detallada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los 

bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores, así 

como al consumo de recursos naturales (necesidades de agua, energía, suelo y recursos 

geológicos), al modelo de movilidad/ accesibilidad funcional. 

Se deberá analizar de forma específica los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a 

corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos. 

c. Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento. Seguridad ambiental. 

 

4. Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento: 

a. Medidas protectoras, correctoras y compensatorias relativas al planeamiento propuesto. 

b. Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo de 

movilidad/accesibilidad funcional. 

c. Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. 
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5. Plan de control y seguimiento del planeamiento: 

a. Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras y 

correctoras y de las condiciones propuestas. 

b. Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los 

procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del 

planeamiento. 

 

6. Síntesis. 

Resumen fácilmente comprensible de: 

a. Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada. 

b. El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento.” 
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1.6 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO 

El sector objeto de la presente innovación es el Suelo No Urbanizable del término municipal de 

Motril.  

 

Término municipal de Motril, en el que se enmarca la Innovación propuesta al planeamiento general. 

 

El Término Municipal de Motril tiene una superficie de 108,8 km2, siendo un municipio cabecera 

de la Comarca de la Costa Granadina. Le separan de la capital granadina 69 kilómetros. Su altura 

media es de 45 metros sobre el nivel del mar.  

Los rasgos físicos que definen este término municipal vendrían a definirlo como una planicie 

litoral paralela al mar, siendo la Sierra de Lújar la barrera montañosa al Norte y Este, al Oeste el 

cauce del Río Guadalfeo, intercaladas por la sierra litoral de Sacratif. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO 

La Innovación propuesta en el PGOU de Motril lleva a cabo una Revisión Parcial de la normativa 

aplicable en SNU, consistente en los siguientes aspectos: 

PRIMERO: Flexibilizar la posible implantación de actuaciones de interés público en terrenos incluidos 

en las diferentes categorías de SNU, siempre que puedan llevarse a cabo mediante el oportuno 

procedimiento conforme establece la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía (LOUA). Considerando la dificultad que supone la implantación en el SNU de 

determinadas actividades que, conforme a la LOUA, pudieran resultar de interés público mediante 

la tramitación del correspondiente Proyecto de actuación o Plan Especial, resulta contradictorio que 

sea el planeamiento urbanístico de ámbito municipal el que de forma más restrictiva que la 

legislación autonómica limite actuaciones en las que puedan concurrir los requisitos de utilidad 

pública fijando un régimen de incompatibilidad en función de la correspondiente categoría de suelo. 

Por ello surge la necesidad de unificar criterios con las previsiones de la LOUA para todas aquellas 

actuaciones propuestas por su interés público, debiendo atender siempre, en todo caso, a la 

legislación sectorial aplicable.  

 

SEGUNDO: Teniendo en cuenta que el término municipal de Motril se encuentra comprendido en 

los ámbitos territoriales de planeamiento supramunicipal, la regulación del SNU del presente 

documento contiene la debida concordancia con lo establecido en el planeamiento supramunicipal, 

Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada (POTCT- aprobado por Decreto 

369/2011, de 20 de diciembre) vinculante en función del carácter de sus determinaciones.  

 

Este objetivo se lleva a cabo mediante una clasificación del Suelo No Urbanizable que divide en las 

siguientes categorías las áreas protegidas del Término:  

 

1. Suelos de Especial Protección por Legislación Específica: Arqueológico, Vías Pecuarias, Montes 

de Dominio Público, Dominio Público Marítimo Terrestre, Dominio Público Hidráulico. 

 

2. Suelos de Especial Protección por Planificación Territorial, Plan de Ordenación del Territorio de 

la Costa Tropical de Granada (POTCT): 

a) Zonas de Protección Ambiental 

- Espacios Naturales Protegidos (Charca de Suárez) (SNU-EP.EN) 

- Corredor Litoral (200 m) (SNU-EP.CL) 

b) Zonas de Protección Territorial 

- Zona de Paisajes Sobresalientes (SNU-EP.PS) 

  - Zonas de Interés Paisajístico (SNU-EP.IP) 

 

3. Protección por Planificación Urbanística  

a) Especial Protección por planificación urbanística (PGOU) 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección Agrícola. Parque Cultivo Caña (SNU-

EP-PCC) 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Parque Rural (SNU-EP-PR) 

b) Planificación urbanística del PGOU 

b.1. Suelos Agrícolas 

- Cultivo Tradicional (SNU-A-CT) 

- Agricultura Intensiva sobre acuífero (SNU-A-AI.a) 

- Agricultura Intensiva medias pendientes (SNU-A-AI.b) 

- Hábitat Rural Diseminado (SNU-A-HRD) 

- Altas Pendientes (SNU-A-AP) 

- Suelos Agrícolas de Recreo y Ocio: Recreo y ocio (SNU- ARO.a) y Camping 

rural (SNU- ARO.b) 

b.2. Suelos de Protección de Núcleos. Banda de protección ambiental (SNU-PN.BA) 

b.3. Suelos Rurales con Potencial Paisajístico (SNU-R.PP). 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS SUPERIFICES 

ESPECIAL 

PROTECCIÓN POR 

LEGISLACIÓN 

ESPECIFICA 

ARQUEOLÓGICO (SNU-EP.PA 94,92 Ha), VIAS PECUARIAS (SNU-EP.VP Deslindadas 28,38 

ha; sin deslindar 140,81 ha), MONTES DE DOMINIO PÚBLICO (SNU-EP.MP 1.154,91 Ha), 

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE (SNU-EP.DPM 75,31 Ha), DOMINIO PÚBLICO 

HIDRÁULICO, RED VIARIA  
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ZONAS DE 

PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

Espacios Naturales Protegidos (Charca de 

Suárez) 
SNU-EP.EN 14,57 Ha 

Corredor Litoral (200 m) SNU-EP.CL 86,27 Ha 

ZONAS DE 

PROTECCIÓN 

TERRITORIAL 

Zonas de Paisajes Sobresalientes SNU-EP.PS 661,46 Ha 

Zonas de Interés Paisajístico SNU-EP.IP 2.535,96 Ha 
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ESPECIAL PROTECCIÓN POR 

PLANIFICACIÓN 

URBANISTICA 

Parque Cultivo de la Caña SNU-EP.PCC 102,36 Ha 

Parque Rural SNU-EP.PR 12,91 Ha 

PROTECCION 

DEL PGOU 

AGRICOLA 

Cultivo Tradicional SNU-A.CT 230,91 Ha 

Agricultura Intensiva sobre Acuífero SNU-A.AI.a 975,87 Ha 

Agricultura Intensiva medias Pendientes SNU-A.AI.b 545,67 Ha 

Hábitat Rural Diseminado SNU-A.HRD 108,02 Ha 

Altas Pendientes SNU-A.AP 352,20 Ha 

Recreo y 

ocio 

Recreo y Ocio SNU-ARO.a 11,60 ha 

Camping Rural SNU-ARO.b 2,28 ha 

PROTECCIÓN 

DE NÚCLEOS 
Banda de Protección Ambiental SNU-PN.BA 149,56 ha 

SUELO RURAL POTENCIAL PAISAJISTICO SNU-R.PP 1.579,21 ha 
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TERCERO: Incrementar la superficie de suelo que posibilite la implantación de nuevas instalaciones 

de explotación agrícola bajo plástico.  

En los años 70 comienzan a levantarse los primeros invernaderos en el Término Municipal de Motril, 

localizados fundamentalmente entre el Llano de Carchuna- Calahonda y Motril, desde entonces y 

hasta la fecha, esta actividad se ha convertido (incluyendo la exportación de productos 

hortofrutícolas) en uno de los principales pilares de la economía de la zona y sobre todo en los 

últimos años, en los que la fuerte crisis ha favorecido que ésta se sustente principalmente en la 

agricultura.  Las instalaciones invernadas han ido evolucionando y el desarrollo tecnológico de las 

mismas ha sido espectacular, muestra de ello, es el mayor incremento de superficie invernada en 

el término registrado desde los años 80 hasta el año 2000 pasando de 800 a 1.220 hectáreas. 

Actualmente con aproximadamente 1.350 hectáreas en producción en el término municipal de 

Motril, los cultivos en invernadero constituyen el sector más dinámico de la agricultura de la 

comarca granadina de la Costa por su productividad económica, generación de empleo, uso 

eficiente del agua, capacidad de asociación y vocación exportadora, resultado de una constante 

actitud de cambio y de mejora continua en I+D. 

Las razones principales para el importante desarrollo del cultivo bajo plástico en Motril, responden 

fundamentalmente a las favorables condiciones climáticas del municipio (clima subtropical matizado 

por la influencia mediterránea, elevadas horas de soleamiento durante todo el año, temperatura, 

humedad y vientos óptimos que permiten la eliminación rápida de la humedad propia del cultivo 

bajo abrigo) que favorecen las cosechas durante todo el año. Por ello, Motril se ha convertido en 

un referente en este sector en la provincia de Granada, llegando a localizar un 40% de la superficie 

invernada de toda la comarca de la Costa Tropical (banda de municipios pertenecientes a la comarca 

granadina de la Costa, definida entre Málaga y Almería).  

 

Fuente: Cartografía invernaderos en el litoral de Andalucía Oriental. Año 2013. Julio 2014. CAPDER 

 

Fuente: SIGPAC. 2014 

El empleo de esta tecnología y su continuo avance han permitido elevar notablemente la 

productividad de los cultivos y la calidad de los productos, así como aumentar la eficiencia en 

los procesos y mejorar las condiciones de los propios trabajadores. 

De acuerdo con la regulación establecida por la normativa del PGOU vigente, solamente está 

permitida la implantación de instalaciones invernadas o invernaderos para explotación agrícola 

intensiva en el denominado “Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola. Agricultura Intensiva 

(SNU-A.AI)”, no siendo posible la implantación de estos cultivos fuera de los suelos con dicha 
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clasificación, lo que supone una superficie total en el municipio en la que pueden implantarse 

cultivos en invernaderos de 1.914,28 Ha (de los cuales 1.053,64 ha corresponden a SNU-A.AIa y 

860,66 Hh a SNU-A.AIb) 

Considerando que se ha estimado la superficie invernada construida en los suelos permitidos, desde 

los años 80 hasta la fecha, en 1.307,28 ha (68,29%), quedaría potencialmente disponible una 

extensión de 607 ha (31,71%) en todo el municipio (localizado en la zona de Puntalón, Tablones 

y la Garnatilla) para instalar nuevos invernaderos, de la cual 425 Ha (22,20%) presenta elevadas 

pendientes que hacen inviable su implantación, siendo realmente factible sólo en las 182 ha 

(9,50%) restantes donde se podrían implantar conforme al PGOU vigente. 

Cabe considerar que, para este análisis, se ha considerado conjuntamente el término municipal de 

Motril y de Torrenueva Costa, dado que el estudio se la superficie invernada corresponde al año 

2016, año en el que el núcleo de Torrenueva aún pertenecía al término municipal de Motril. 

 

Ortofotografía año 2016. En línea amarilla, suelos que permiten potencialmente instalación de 

invernaderos según el PGOU vigente (1.307,28 ha). En línea azul, invernaderos existentes (1.307,28 

ha, 68,29 %). Se incluye la superficie que actualmente corresponde al término municipal de Torrenueva, 

que en el año 2016 aún pertenecía al término municipal de Motril. 

 

 

Dada la alta productividad de estas explotaciones y su continuo crecimiento, y como 

consecuencia de la evidente demanda de este tipo de suelos, se ha estudiado de forma 

pormenorizada por los Servicios Técnicos Municipales y en colaboración con los del Servicio de 

protección Natural de la Junta de Andalucía, los terrenos del término municipal en atención a sus 

principales categorías físicas y su afección por normativas sectoriales y territoriales de protección 

con objeto de cumplir dicha demanda donde sea compatible su implantación con la preservación 

de los valores naturales. 

Tras dicho estudio, se plantean como medidas fundamentales para la consecución del objetivo 

de aumentar la superficie de suelo que permita la instalación de invernaderos. El criterio de partida 

a la hora de elaborar la propuesta de ampliación ha sido el de prohibir la ejecución de invernaderos 

en los terrenos en que lo prohíbe el planeamiento subregional (POT de la Costa Tropical), dejando 

de prohibir estas infraestructuras en el resto del territorio, frente al criterio del PGOU vigente en 

que se prohíbe la implantación de invernaderos en determinados terrenos que se protegen a nivel 

municipal. 

Como ejemplo ilustrativo de esto, cabe citar la protección que se otorga actualmente con el 

PGOU vigente a suelos como los correspondientes a la Sierra del Sacratif o a terrenos de Vega 

en que actualmente no se permiten invernaderos. 

Con esta modificación, el municipio de Motril se equipara, asumiendo las determinaciones del 

POT de la Costa Tropical, a otros municipios de la costa granadina en cuanto a los criterios 

seguidos para permitir la instalación de invernaderos. 

Concretamente, esta ampliación de los terrenos para implantación de invernaderos se resume en 

tres actuaciones: 

1. Por un lado fijando los criterios de ordenación para las áreas de cultivos intensivos en 

invernaderos en concordancia con el régimen de protecciones especiales del Plan Subregional, 

teniendo en cuenta que tal posibilidad queda subordinada, en todo caso, al cumplimiento de lo 

establecido en el mismo.  

En este sentido, conviene reseñar que el estudio realizado se ha centrado en las posibilidades de 

implantación de nuevos invernaderos en suelos del término municipal que no estuvieran 

afectados por protecciones ambientales y territoriales de ámbito supramunicipal, como son las 

prohibiciones establecidas por el Plan Subregional de la Costa Tropical de Granada. Por tanto se 

excluyen las zonas del término municipal afectadas por las referidas protecciones que prohíben 

la implantación de invernaderos en el Municipio recogiéndose en la cartografía del PGOU las 

delimitaciones correspondientes de suelos afectados. Entre los distintos puntos propuestos, la 

presente Modificación establece un doble control de la incidencia de las actuaciones de 

implantación de invernadero: por un lado la delimitación de zonas en las que está expresamente 
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prohibido, y por otro la regulación de un estricto control normativo en las categorías de suelo en 

las que no está prohibido expresamente, siendo destacable el parámetro justificado de la pendiente 

máxima del 30% de los terrenos. Esta regulación, que se ha hecho de forma concordante con el 

POTCT y la normativa sectorial, impone importantes condiciones para la transformación de terrenos 

para la realización de invernaderos en zonas de pendientes contenidas entre el 20% y el 30%  

máximo de pendiente, siempre que se adopten las oportunas medidas correctoras para minimizar 

impactos, garantizando de esta forma el posible crecimiento de los suelos invernables de forma 

sostenible. 

2. Por otro lado y sobre los suelos resultantes, la modificación establece la posibilidad de 

implantación de invernaderos en suelos de categoría Agrícola Altas Pendientes (SNU-A.AP), 

denominados así por reunir características topográficas singulares que les hace carecer de cualquier 

otro valor ambiental que los haga merecedores de diferente clasificación, y por tanto susceptibles 

de albergar el uso agrícola, y en suelo Rural con Potencial Paisajístico (SNU-R.PP), siempre que se 

cumpla con el condicionado establecido con carácter general en la Norma que regule este tipo de 

instalaciones y su posterior desarrollo en la Ordenanza Municipal, teniendo en cuenta que tal y 

como se ha indicado anteriormente dicha posibilidad queda subordinada, en todo caso, al 

cumplimiento de condiciones técnicas y al respeto del régimen de protecciones especiales del Plan 

Subregional. 

Es oportuno señalar que sobre los terrenos en los que se ha determinado la compatibilidad de los 

invernaderos con el modelo territorial, se ha estudiado el cumplimiento de normativa sectorial y 

especialmente su incidencia ambiental y paisajística, llevando al establecimiento de nuevas 

condiciones a cumplir en la implantación de nuevos invernaderos e incluso en la renovación de los 

existentes.Concretamente, se recogen en la Normas urbanísticas reguladora de los invernaderos, 

las siguientes condiciones vinculantes para la implantación de invernaderos en las zonas donde el 

planeamiento lo permita: 

- De acuerdo con el Artículo 48 del POT de la Costa Tropical de Granada, queda prohibida 

la implantación de nuevas áreas de cultivos intensivos en invernaderos “En los terrenos con 

pendientes superiores al 5% y en los que las transformaciones generen taludes de más de 

3 metros de alto o pendientes superiores al 1:1, excepto que se aporte un informe técnico 

sobre las repercusiones ambientales de la transformación y la estabilidad de los terrenos”. 

Por tanto, para las actuaciones en terrenos que superen el 5 % de pendiente previa, o bien 

generen taludes de alturas o pendientes superiores a los descritos, debe aportarse Informe 

Técnico. 

- Tomando como base este artículo, se prohíbe la actuación en terrenos con pendiente 

superior al 30% (16,7º). En el planeamiento vigente en la actualidad en el municipio de 

Motril, este límite se establece en el 20 %, dado el hecho de que, por encima de esta 

pendiente, pueden aparecer deslizamientos, que se acentúen los desplomes y que 

aumente la escorrentía superficial favoreciendo los procesos erosivos, especialmente en 

los terrenos asentados sobre filitas, sobre los que se prevé que se verán acrecentados la 

aparición de riesgos por desestabilización de los taludes generados.  

Por ello, para llevar a cabo un aumento de la superficie máxima en la que se permiten 

invernaderos de un 20 a un 30 %, sin comprometer la estabilidad de los terrenos 

susceptibles de generar deslizamientos u otros riesgos naturales, se han abordado 

medidas que permitan asegurar la estabilidad de los terrenos. En el epígrafe de medidas 

del presente documento se propone, entre otras, que para la autorización de una nueva 

infraestructura bajo plástico se deba presentar, junto con el Proyecto Técnico, un Informe 

Técnico sobre las repercusiones ambientales de la transformación y estabilidad de los 

terrenos, a desarrollar en la modificación que se aborde de la Ordenanza Municipal de 

Invernaderos, que permita el cumplimiento del Artículo 48 del POT de la Costa Tropical, 

y el cual incluya entre sus contenidos un estudio que asegure la estabilidad de los terrenos 

en los que se van a realizar las actuaciones.  

Asimismo, en atención al artículo 48.3 del POTCT, donde queda prohibida la implantación 

de invernaderos “En los terrenos... en los que las transformaciones generen taludes de 

más de 3 m de altura ni pendientes superiores a 1:1, excepto que se aporte un informe 

técnico sobre las repercusiones ambientales de la transformación y la estabilidad de los 

terrenos”, se hace necesario aportar, junto al resto de documentación perceptiva, un 

Informe Técnico sobre la estabilidad de los terrenos, cuando la ejecución de invernaderos 

requiera generar taludes de más de 3 m. Para estos casos, se permitirá ejecutar sucesivos 

bancos de altura máxima de 3 m, con berma mínima de 1m y pendiente final de talud 

inferior a 1H:1V. Excepcionalmente, podrán admitirse taludes de altura superior a 3m y 

hasta un máximo de 6 m cuando las condiciones morfológicas y de extensión de la parcela 

así lo justifiquen para optimizar la explotación y el desnivel máximo a salvar con el 

movimiento de tierras sea inferior a 6m, justificando los beneficios de ejecución de un 

sólo talud. 

Asimismo, y además de lo anterior, se estará a lo dispuesto en la ordenanza municipal 

reguladora de los invernaderos de posterior desarrollo. 

3. Por último, se propone modificar la delimitación de dos bolsas de suelo no urbanizable 

Protección Agrícola Cultivo Tradicional (SNU-PA.CT clasificación según PGOU vigente) pasando 

a denominarse, Agrícola Agricultura Intensiva sobre Acuífero (SNU-A.AIa), en la siguiente 

ubicación: 
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-Terrenos colindantes a los que ya lo permiten, que limitan al Norte con Camino Huerta Don 

Gómez, al Sur con suelo industrial del Vadillo y Carretera CN 340, al Este con ramal de la 

autovía que accede al Puerto y al Oeste con Camino de los Granados, clasificados como 

Suelo No Urbanizable Protección Agrícola Cultivo Tradicional (SNU-PA.CT) que, por su 

emplazamiento, similares características topográficas, pueden ser también susceptibles de 

una alta productividad agrícola con el empleo de técnicas intensivas bajo plástico. La bolsa 

de suelo que pasará de SNU-PA.CT (según PGOU vigente) a SNU-A.AI.a, cuenta con una 

superficie de 46,88 hectáreas. 

-Terrenos emplazados a Levante del Puerto de Motril y delimitados por la carretera CN 340 

al Norte, Rambla de Puntalón al Este, al Sur por la franja de suelo del Corredor Litoral SNU-

EP.CL y al Oeste por ramal de la autovía que accede al Puerto, que se encuentran 

clasificados en la actualidad como de Protección Agrícola de Cultivo Tradicional (SNU-

PA.CT), que por su emplazamiento, condiciones naturales y similares características 

topográficas, pueden también ser susceptibles de una alta productividad agrícola con el 

empleo de técnicas intensivas bajo plástico. La bolsa de suelo que pasará de (SNU-PA.CT) 

a (SNU-A.AI.a), es de 90,58 hectáreas. 

 

Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de los Invernaderos, la 

cual se ha estudiado con celo y sobre la que se realizará una modificación, una vez aprobada la 

Innovación propuesta, con objeto de adaptarla a las determinaciones del nuevo planeamiento en el 

municipio de Motril. 

CUARTO: Modificar puntualmente Normas Urbanísticas reguladoras de construcciones permitidas 

en SNU 

Con objeto, fundamentalmente, de poder dar respuesta a la necesidad de las explotaciones 

agrícolas de contar con servicios de calidad suficiente para cumplir con los requisitos actuales, 

tanto de la modernización tecnológica como con los legales y de confort para el personal que 

trabaja en tales explotaciones en los términos que disponga la normativa del planeamiento 

urbanístico (depósitos de agua, casetas de servicios, almacenes agrícolas, movimientos de tierras).  

Además de lo anterior se recogen los cambios introducidos por las modificaciones en la regulación 

del uso invernadero y los movimientos  de tierras vinculados. 

En cuanto a la vivienda rural vinculada a las explotaciones agrícolas, se concluye que no es un uso 

admisible en el suelo no urbanizable del término municipal de Motril, dadas las particularidades del 

mismo que a los efectos podemos caracterizar por: 

- Minifundista con aproximadamente un 80% de las fincas existentes de superficie inferior 

a la Hectárea, superficie que resulta imposible acreditar la necesidad de una vivienda 

vinculada a una explotación agrícola de tal extensión. 

- Existencia de Hasta 12 núcleos de población que dan sobrada cobertura espacial para 

posibilitar la residencia en casco urbano de los trabajadores/explotadores de fincas 

agrícolas, con acceso en un intervalo de tiempo no superior en ningún caso a los 15 

minutos desde cualquier explotación, considerando además la buena red viaria existente. 

- Diseminación de construcciones preexistentes, que dificultan la separación mínima entre 

construcciones a los efectos de justificar las distancias mínimas estandarizadas como 

propias de la constitución de núcleo de población. 

 

A este respecto, se representa a continuación comparativa del Cuadro Resumen de Usos y 

Actuaciones permitidos con el planeamiento vigente en las Categorías de Suelo No Urbanizable, 

y del Cuadro Resumen que quedaría en caso de aprobarse la Innovación propuesta: 

 

Cuadro Resumen de Usos y Actuaciones permitidas en Suelo No Urbanizable con el planeamiento vigente. 
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 ACTUACIONES NORMALES 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS NOMENCLATURA 
agr* agr cer mt da ci Cs alm vive inv 

 
ESPECIAL 

PROTECCIÓN 
POR LEGISLACIÓN 

ESPECÍFICA 

ARQUEOLÓGICO- PATRIMONIAL  SNU-EP.PA 

Según Normativa Específica 

VIAS PECUARIAS SNU-EP.VP 

MONTES DE DOMINIO PÚBLICO SNU-EP.MP 

DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE SNU-EP.DPM 

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y RED VIARIA SNU-EP.DPH 

E
S

P
E

C
IA

L
 P

R
O

T
E

C
C

IÓ
N

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 

POT COSTA 
TROPICAL 

DE 
GRANADA 

ZONAS DE 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

(*LEGISLACIÓN 
ESPECIFICA) 

ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS (Charca de Suárez) 

SNU-EP.EN 

CORREDOR LITORAL (200 
metros) 

SNU-EP.CL X*  X X* X* X* X*    

ZONAS DE 
PROTECCIÓN 
TERRITORIAL 

ZONA DE PAISAJES 

SOBRESALIENTES 
SNU-EP.PS X*  X X* X* X* X*    

ZONAS DE INTERÉS 

PAISAJÍSTICO 
SNU-EP.IP  X X X* X X X X   

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
  
P

O
R

 P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 U
R

B
A

N
ÍS

T
IC

A
 

P
G

O
U

 

ESPECIAL PROTECCIÓN POR 
PLANIFICACIÓN 

URBANÍSTICA (PGOU) 

PARQUE CULTIVO DE CAÑA SNU-EP.PCC  X X X*  X*     

PARQUE RURAL SNU-EP.PR Según Normativa Específica 

PROTECCIÓ
N DEL 
PGOU 

 
AGRÍCOLA 

CULTIVO TRADICIONAL SNU-A.CT  X X X* X X X* X*   

AGRICULTURA INTENSIVA 
SOBRE ACUÍFERO SNU-A.AI 

a  X X X X X X X* X X* 

AGRICULTURA INTENSIVA 
MEDIAS PENDIENTES 

b  X X X X X X X* X X* 

HÁBITAT RURAL DISEMINADO SNU-A.HRD  X X X X X X* X*   

ALTAS PENDIENTES SNU-A.AP  X* X X* X* X* X* X* X* X* 

RECREO Y 

OCIO 

RECREO Y 

OCIO 
SNU-ARO.a  X X X X X* X*    

CAMPING 

RURAL 
SNU-ARO.b  X X X X X* X*    

PROTECCIÓN 
DE NÚCLEOS 

BANDA DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

SNU-PN.BA  X X X X X* X*    

SUELO RURAL POTENCIAL PAISAJÍSTICO SNU-R.PP  X X X* X X X X* X* X* 

ACTUACION   ACTUACIONES  NORMALES 

X Permitida 

 

agr* Uso agrícola limitado ci Casetas pequeñas instalaciones <5m2 

agr Uso agrícola permitido cs Casetas aperos y servicios <20 m2 

cer Cercado de parcelas y fincas alm Almacenes agrícolas <250 m2 

X* Limitada 
mt Movimientos de tierras vive Viveros 

da Depósitos de agua para riego inv Invernaderos 

Cuadro Resumen de Usos y Actuaciones permitidas en Suelo No Urbanizable con la Innovación propuesta. 

 

QUINTO: Corregir varios errores detectados en la redacción de algunas normas o falta de 

concordancia entre distintas determinaciones. 

Asimismo, por la trascendencia que tiene singularmente para el Suelo No Urbanizable, y para evitar 

interpretaciones que en su aplicación pudieran poner el riesgo el régimen de protección del esta 

clase de suelo (aunque ya disipada por el Tribunal de Justicia de Andalucía- TSJA-), se propone 

por precisión técnico jurídica modificar la Norma 2 del PGOU, en el apartado 1, referido a la entrada 

en vigor del PGOU, dando una nueva redacción a la citada norma, en aras al principio de seguridad 

jurídica, aunque ya contemos con resolución favorable sobre este particular.  
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2.1 LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS 

2.1.1  Usos del suelo 

Dado que la Innovación propuesta para el PGOU de Motril se refiere al Suelo No Urbanizable, los 

usos del suelo afectados por la misma serán aquellos diferentes de los usos urbanos, tanto agrícolas 

como forestales. 

En el inventario ambiental realizado en el presente EsAE, así como en la cartografía del mismo, se 

detallan los usos específicos existentes en el suelo no urbanizable de Motril. En la siguiente imagen 

se muestra una división de usos del suelo en Motril, a partir de la cartografía elaborada por el SIOSE 

y actualizada en el año 2013. 

Dada a amplia gama de usos del suelo con los que trabaja el SIOSE, se ha simplificado el análisis 

de los usos del suelo realizado en este epígrafe. Así, se ha realizado una primera división del suelo 

de Motril en cuatro categorías: uso urbano, uso agrícola, uso forestal y cuerpos de agua. 

 

 

Imagen del plano de usos del suelo para los cuatro usos principales. Fuente: elaboración propia a partir 

de cartografía del SIOSE. 

 

Esta simplificación de los usos del suelo en cuatro grandes categorías es la que se ha utilizado 

para el análisis ambiental realizado con objeto de evaluar la repercusión de las modificaciones 

propuestas sobre cada tipo de uso. 

Con objeto de evaluar la necesidad de incrementar la superficie destinada a invernaderos desde 

un punto de vista socioeconómico, se ha elaborado un análisis de los usos del suelo en el término 

municipal de Motril, abarcando datos desde la década de os 50 del siglo pasado. 

A nivel andaluz, las bases de referencia para la consulta de usos y coberturas vegetales del 

territorio son varias, siendo las dos más destacadas el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de 



Innovación del P.G.O.U. de Motril para la Revisión Parcial del Suelo No Urbanizable  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 17 

Andalucía (MUCVA) 1:25.000 y el proyecto SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del 

Suelo de España) 1:10.000. 

Otra fuente tradicional es el Programa CORINE Land Cover, descartado para el presente análisis 

por su inadecuada escala de trabajo. 

Estos dos productos cartográficos, disponibles en la REDIAM (Red de Información Ambiental de 

Andalucía) han venido satisfaciendo las demandas de conocimiento sobre cómo era el territorio en 

una determinada fecha durante una secuencia temporal que se inicia en 1.956 y termina en 2.0131. 

En el siguiente esquema se muestran las fechas disponibles de los distintos productos: 

 

Al tratarse de distintos productos (MUCVA y SIOSE) presentan algunas características técnicas 

diferentes, como son la escala de digitalización, nivel de detalle, fechas de referencia, periodicidad, 

organismo responsable…aunque temáticamente resulten mapas comparables pues los diccionarios 

de datos son similares. 

Por otra parte, se ha completado este análisis evolutivo con un mapa de cultivos procedente de la 

información de catastro2 para ofrecer una imagen lo más actual posible. Estos datos catastrales se 

actualizan a nivel de parcela, siendo las fechas más recientes en el municipio de Motril 2.002-

2.018, a fecha de redacción del presente documento. En la siguiente imagen se muestran las 

parcelas catastrales del término municipal de Motril por período de actualización: 

                                        

1 Última disponible a fecha de redacción del presente documento (SIOSE 2015 en elaboración). 

 

Fechas de actualización de las parcelas catastrales en el Término Municipal de Motril. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de la Sede Electrónica del Catastro. Se incluye el Término Municipal de Torrenueva 

Costa, debido a que en el momento de realización de la consulta a la citada fuente se encuentran los datos 

unidos para ambos términos. 

 

  

2 La información de catastro se actualiza a nivel de parcela, siendo las fechas más recientes en el municipio 

de Motril 2.002-2.018, a fecha de redacción del presente documento. 
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A continuación se ofrece una tabla resumen con las características técnicas de cada uno de los 

proyectos: 

FUENTES CARTOGRÁFICAS CONSULTADAS 

FUENTE MUCVA SIOSE CATASTRO 

ORGANISMO 

Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación 

del Territorio 

Integración CC.AA. 

y Adm.Gral Estado 

Dirección General 

del Catastro. 

Ministerio de 

Hacienda 

ESCALA 1:25.000 1:10.000 1:5.000 

ACTUALIZACIÓN 
Intermitente  

(mín. 4 años) 
2 años 

Actualización 

permanente a nivel 

de parcela 

FECHAS 

DISPONIBLES/ 

CONSULTADAS: 

 

1.956 X   

1.977 X   

1.985 X   

1.999 X   

2.003 X   

2.005  X  

2.007 X   

2.009  X  

2.011  X  

2.013  X  

2.002-2.0183   X 

 

Estas diferencias en las características de cada producto cartográfico propician que el cálculo de 

la superficie total de usos dentro del municipio varíe ligeramente. 

 

 

 

 

 

                                        

3 Fechas más actualizadas disponibles en el Catastro de Rústica en Motril, a fecha de redacción. 

Evolución de los usos del suelo en Motril 

A partir de las fuentes de datos descritas en el epígrafe anterior, se han obtenido una serie de 

datos históricos sobre los usos del suelo en el término municipal de Motril, entre los años 1.956 

y 2013. 

En primer lugar, se reflejarán a continuación la evolución de los usos del suelo en este período 

considerando una clasificación en cuatro grandes categorías: uso agrícola, uso artificial, uso 

forestal y zonas húmedas y superficies de agua. 

Destacar que, en el período de estudio, el núcleo urbano de Torrenueva aún pertenecía al término 

municipal de Motril, cuya segregación en municipio independiente ha sido muy reciente. Por 

consiguiente, el análisis de estos datos incluye las superficies que hoy corresponden al Término 

Municipal de Motril y al de Torrenueva Costa. 

Se muestran los datos tanto en forma de tabla como en una gráfica que representa la tendencia 

en la evolución temporal de cada uso del suelo desde la década de los 50 del siglo pasado. 

Evolución de los usos del suelo en el término municipal de Motril y Torrenueva Costa (%) 

 MUCVA 

1956 

MUCVA 

1977 

MUCVA 

1985 

MUCVA 

1999 

MUCVA 

2003 

SIOSE 

2005 

MUCVA 

2007 

SIOSE 

2009 

SIOSE 

2011 

SIOSE 

2013 

Uso agrícola 71,21 65,77 64,54 59,90 59,29 45,45 58,14 43,08 43,02 42,72 

Artificial 1,48 4,14 4,88 6,70 7,40 12,64 9,09 15,24 15,70 16,01 

Uso forestal 27,16 29,94 30,45 33,31 33,24 40,02 32,70 39,83 39,40 39,40 

Zonas 

húmedas y 

sup. agua 

0,16 0,15 0,13 0,10 0,08 1,90 0,08 1,89 1,88 1,86 
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De forma previa a comentar los resultados obtenidos en cuanto a su interpretación territorial, cabe 

destacar una cuestión derivada de la utilización de dos fuentes de datos distintas para el análisis 

de los usos del suelo: 

Se identifica que, en el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía, elaborado hasta el año 

2007, existe una diferencia a la hora de asignar uno u otro uso a determinadas superficies de suelo 

respecto a la Cartografía del SIOSE, elaborada a partir del año 2005. 

Esta diferencia puede observarse especialmente analizando el Mapa del SIOSE del año 2005, y 

comparándolo con los MUCVA de los años 2003 y 2007. Se observa que, entre los años 2003 y 

2005 se produce un cambio en la distribución de superficies del suelo, de forma que desciende 

bruscamente en estos dos años la superficie clasificada como agrícola, a la par que aumenta la 

superficie artificial y la forestal. Sin embargo, en la serie del MUCVA del año 2007 vuelven a 

obtenerse porcentajes similares a los del 2003 con esta misma metodología, mientras que en los 

mapas del SIOSE desde 2009 se recuperan los valores obtenidos en la primera serie, del año 2005. 

Por tanto, cabe concluir que los cambios detectados en los usos del suelo entre las series del 2003 

y la de 2009, se deben a la convivencia en este período de mapas de usos del suelo elaborados 

independientemente con distintas metodologías, no a cambios bruscos en el uso del suelo en estos 

años. 

Este hecho se tendrá en cuenta en el análisis que se haga de los datos obtenidos en el presente 

epígrafe. 

En relación al análisis específico de la evolución de los usos del suelo en Motril, cabe destacar los 

siguientes extremos: 

 Se identifica un lento pero constante descenso en el porcentaje de superficie destinada a 

usos agrícolas en Motril, desde el año 1.956 hasta el 2.013. 

 

 Esta disminución en el suelo con uso agrícola ha ido ligada a un igualmente progresivo 

aumento en los usos del suelo forestal y artificial, los cuales han pasado de un 27,16 a 

un 39,40 %, y de un 1,48 a un 16,01 % respectivamente. 

 

 Se detecta por tanto un retroceso en la actividad agrícola en el municipio. Con objeto de 

conocer en detalle este retroceso, en el siguiente epígrafe se analizan de forma específica 

la evolución de los usos agrícolas en el término municipal de Motril, haciendo especial 

hincapié en la evolución de la superficie invernada, principal uso de interés para justificar 

la procedencia de la Innovación propuesta.  

 

En las siguientes imágenes se representa la cartografía de la evolución de usos del suelo en el 

término municipal de Motril: 

 

MUCVA 1956. 
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MUCVA 1977. 

 

MUCVA 1985. 

 

MUCVA 1999. 

 

MUCVA 2003. 
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SIOSE 2005. 

 

MUCVA 2007. 

 

SIOSE 2009. 

 

SIOSE 2011. 
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SIOSE 2013. 

Evolución de la superficie agrícola en Motril 

Una vez analizada la evolución de los usos del suelo en el término municipal de Motril en cuatro 

grandes categorías, procede concretar el estudio en el uso del suelo agrícola, que es el que 

fundamentalmente justifica la Innovación planteada, y el que potencialmente se verá afectado en 

caso de aprobarse la misma. 

Así, se ha analizado la evolución de la superficie destinada a usos agrícolas en el término municipal 

de Motril, utilizando las mismas fuentes (MUCVA y SIOSE) y años que para el análisis global de 

usos del suelo.  

Se han dividido los usos agrícolas en cuatro grandes grupos: cultivos leñosos, cultivos herbáceos, 

invernaderos y otros usos agrícolas. Se ha separado específicamente para su análisis el uso de 

invernaderos, por la especial implicación que tiene en la Innovación que se propone. 

Se muestran a continuación las tablas y gráficas asociadas con la evolución de la superficie de 

suelo destinada a usos agrícolas en el término municipal de Motril, tanto en términos de superficie 

(en hectáreas) como en porcentaje relativo respecto al conjunto del término municipal (%). 

 

 

Evolución de la superficie destinada a usos agrícolas en el término municipal de Motril (ha) 

 
MUCVA 

1956 

MUCVA 

1977 

MUCVA 

1985 

MUCVA 

1999 

MUCVA 

2003 

SIOSE 

2005 

MUCVA 

2007 

SIOSE 

2009 

SIOSE 

2011 

SIOSE 

2013 

Invernaderos 0,00 6,81 417,35 1.355,91 1.593,84 1.339,41 1.613,24 1.295,93 1.293,18 1.298,90 

Cultivos 

leñosos 
4.629,25 3.047,40 2.827,13 3.377,06 3.237,40 2.597,47 3.199,31 2.467,93 2.477,19 2.439,15 

Cultivos 

herbáceos 
3.103,53 4.129,10 3.804,78 1.809,12 1.644,10 1.018,36 1.537,78 929,73 920,72 920,23 

Otros usos 3.189,45 3.738,92 3.872,97 4.380,14 4.446,91 5.948,01 4.571,90 6.209,65 6.212,16 6.244,97 

 

Evolución porcentual de la superficie destinada a usos agrícolas en el término municipal de Motril (%) 

 MUCVA 

1956 

MUCVA 

1977 

MUCVA 

1985 

MUCVA 

1999 

MUCVA 

2003 

SIOSE 

2005 

MUCVA 

2007 

SIOSE 

2009 

SIOSE 

2011 

SIOSE 

2013 

Invernaderos 0,00 0,06 3,82 12,41 14,59 12,28 14,77 11,89 11,86 11,91 

Cultivos 

leñosos 
42,38 27,90 25,88 30,92 29,64 23,82 29,29 22,63 22,72 22,37 

Cultivos 

herbáceos 
28,41 37,80 34,84 16,56 15,05 9,34 14,08 8,53 8,44 8,44 

Otros usos 29,20 34,23 35,46 40,10 40,71 54,55 41,86 56,95 56,98 57,28 
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A partir de estos datos obtenidos, pueden obtenerse las siguientes conclusiones respecto a la 

evolución de los usos agrícolas en el término municipal: 

 Progresiva disminución del porcentaje de superficie destinada a cultivos leñosos desde 1956 

(42,38 %) hasta 2003 (29,64 %), con un repunte en 1999 (30,92 %). Estancamiento 

desde el año 2003 hasta la actualidad, en un porcentaje en torno al 22 %. 

 

 Aumento en el porcentaje de superficie destinada a cultivos herbáceos entre 1956 (28,41 

%) hasta 1977 (37,80 %). A partir de 1977 y hasta 2005, disminución en dicho porcentaje 

hasta un valor del 9,34 %. Desde 2005 hasta la actualidad, estancamiento en un porcentaje 

de en torno al 8,5 %. 

 

 Aumento en el porcentaje de la superficie destinada a invernaderos, desde el año 1956 en 

que es testimonial, hasta el año 2003 en que se sitúa en un valor de 14,59 %. A partir de 

este año, estancamiento en la superficie invernada en el término municipal de Motril, que 

se mantiene en un porcentaje en torno al 12 % desde el año 2005. 

 

En la siguiente gráfica se muestra de forma independiente la evolución comparada en el 

porcentaje de superficie invernada en Motril, al objeto de visualizar mejor los datos 

comentados: 

 

 

Otras conclusiones que se pueden extraer del análisis en la evolución de la superficie invernada 

en Motril son las siguientes: 

 Tras unas décadas de fuerte aumento de la superficie invernada, se ha producido un 

estancamiento en los datos coincidiendo con la aprobación definitiva, en el año 2003, del 

planeamiento urbanístico de Motril. Recientemente se ha reactivado, consecuencia de la 

dinamización de la actividad económica.  

 

 En efecto, desde el año 2005 hasta el 2013, la superficie invernada en Motril se ha reducido 

de 1.339,41 a 1.298,90 ha; esto es, 40,51 ha menos invernadas en estos 12 años. 
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 De este hecho puede establecerse la hipótesis de que las determinaciones restrictivas del 

planeamiento urbanístico han podido suponer un freno a la actividad agrícola intensiva en el 

municipio.  

 

 Estas restricciones a la implantación de nuevos invernaderos en el municipio derivan de que, tal 

y como se expondrá en el análisis de condicionantes ambientales del presente documento, el 

suelo en el que potencialmente se pueden implantar invernaderos de acuerdo con el 

planeamiento vigente se encuentra en la actualidad explotado en su mayoría, o bien no puede 

utilizarse para este uso debido a la alta superficie que se encuentra limitada por condicionantes 

de tipo geomorfológico o derivados de la aplicación de la legislación sectorial. 

 

 Este agotamiento del suelo disponible para desarrollar la actividad agrícola intensiva ha 

provocado en el municipio una fuerte demanda social, que se plasma en la propuesta de 

Innovación en el SNU de Motril que se plantea, en la cual se propone la ampliación de la 

superficie en la que potencialmente se pueden implantar invernaderos en el municipio de Motril. 

 

En las siguientes imágenes se representa la cartografía de la evolución de usos agrícolas en el 

término municipal de Motril: 

 

 

MUCVA 1956. 

 

MUCVA 1977. 
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MUCVA 1985. 

 

MUCVA 1999. 

 

MUCVA 2003. 

 

SIOSE 2005. 
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MUCVA 2007. 

 

SIOSE 2009. 

 

SIOSE 2011. 

 
SIOSE 2013. 
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Usos agrícolas Catastro 2002 – 2018. 

 

2.1.2 Accesos e infraestructuras asociadas a gestión del agua, residuos y energía 

2.1.2.1 Infraestructuras asociadas a la gestión del agua 

La captación de agua para consumo humano en el término municipal de Motril se realiza a través 

del canal de abastecimiento que discurre por la Cota 100, hasta la Estación Transformadora de 

Aguas Potables de Motril. Desde aquí, una vez tratada, se realiza su distribución hacia los depósitos 

que abastecen a cada núcleo de población, cuya ubicación se observa en el Plano 7.2. 

Infraestructuras existentes. 

Como norma general, para el abastecimiento de agua potable se está a lo dispuesto en el 

Reglamento de Abastecimiento y Saneamiento de la Mancomunidad de Municipios de la Costa 

Tropical. 

 

2.1.2.2 Gestión de residuos 

Los Residuos Sólidos Urbanos generados en el término municipal de Motril son transportados 

para su gestión a la Planta de Compostaje y Recuperación ubicada en Vélez de Benaudalla, 

dimensionada para cubrir las necesidades de residuos de toda la comarca de la Costa Tropical de 

Granada. Esta Planta se ubica lindando con el límite Norte del Término Municipal de Motril, junto 

a la Carretera GR-5208. 

En el Plano 7.2. Infraestructuras existentes, se muestra la ubicación de la Planta de Compostaje 

y Recuperación de Vélez de Benaudalla. 

 

2.1.2.3 Electricidad 

La energía eléctrica utilizada en el término municipal de Motril se suministra a través de una Línea 

Aérea de Alta Tensión, de 66 Kilovoltios (KV), que llega hasta la subestación de Santa Isabel, 

desde donde se distribuye mediante redes aéreas de Alta Tensión, de 22 KV, hasta los distintos 

núcleos, por donde continúan su recorrido soterradas. 

El trazado de las líneas eléctricas descritas, así como de la subestación de Santa Isabel, se 

muestra en el citado Plano 7.2. Infraestructuras existentes. 
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Infraestructuras existentes en el término municipal de Motril. Fuente: DERA. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

2.2.1 Introducción 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su Anexo IV, recoge los contenidos 

del Estudio Ambiental Estratégico. Entre ellos se encuentra la elaboración de un estudio de las 

diferentes alternativas consideradas: 

“8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de la 

manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas o falta de 

conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información 

requerida”. 

En este epígrafe del Estudio Ambiental Estratégico se describen las alternativas contempladas, así 

como la evaluación de las mismas en base a una metodología que considera las variables 

ambientales, económicas y sociales, y que concluye con la selección de la alternativa más favorable 

según estos criterios. 

 

2.2.2  Descripción de alternativas 

En este epígrafe se describirá cada una de las alternativas valoradas, teniendo en cuenta su 

viabilidad técnica, socioeconómica y ambiental.  

A. Alternativa 0: Situación actual. 

En primer lugar, cabe considerar la Alternativa 0, esto es, mantener el planeamiento vigente 

en la actualidad en el término municipal de Motril, sin llevar a cabo modificación alguna en 

las determinaciones en Suelo No Urbanizable. 

La selección de esta Alternativa 0 implica los siguientes extremos: 

a. No se podrán implantar actuaciones de interés público en SNU, en los términos 

establecidos en la LOUA para este tipo de actuaciones, en el término municipal de 

Motril. 

b. Las determinaciones de las figuras de planeamiento supramunicipal no se podrán 

incorporar al planeamiento municipal, no siento acorde por tanto la zonificación y 

categorías del PGOU de Motril con el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa 

Tropical de Granada. 

c. Se mantendrá la misma superficie de suelo dentro del término municipal en la cual 

se posibilita la implantación de nuevas instalaciones de explotación agrícola bajo 

plástico, a la que habrá que sumar las nuevas restricciones impuestas por el 

planeamiento supramunicipal, que le serán de aplicación a pesar de no 

incorporarse en el planeamiento municipal. 

d. No se realizará la regulación de la situación de invernaderos en zonas de SNU no 

protegidas territorialmente, ni se permitirá a las construcciones existentes en SNU 

para explotaciones agrícolas contar con servicios de calidad suficientes para 

cumplir con los requisitos actuales. 

 

B. Alternativa 1: Innovación del PGOU para Revisión Parcial, que persiga los siguientes 

objetivos: 

a. Flexibilizar la posible implantación de actuaciones de interés público en SNU. 

b. Incorporar al planeamiento la debida concordancia con el POT de la Costa Tropical 

de Granada. 

c. Incrementar la superficie de suelo que posibilite la implantación de nuevas 

instalaciones de explotación agrícola bajo plástico. 

d. Regularizar la situación de invernaderos en zonas de SNU no protegidas 

territorialmente, mediante definición de un régimen especial de fuera de 

ordenación. 

e. Modificar puntualmente Normas Urbanísticas reguladoras de construcciones 

permitidas en SNU, con objeto de dar respuesta a la necesidad de las 

explotaciones agrícolas de contar con servicios de calidad suficientes para cumplir 

con los requisitos actuales. 

f. Corrección de errores materiales detectados en la redacción del PGOU. 

 

C. Alternativa 2: Innovación del PGOU para Revisión Parcial, persiguiendo únicamente los 

siguientes objetivos: 

a. Flexibilizar la posible implantación de actuaciones de interés público en SNU. 

b. Incorporar al planeamiento la debida concordancia con el POT de la Costa Tropical 

de Granada y el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. 

c. Incrementar la superficie de suelo que posibilite la implantación de nuevas 

instalaciones de explotación agrícola bajo plástico. 

d. Modificar puntualmente Normas Urbanísticas reguladoras de construcciones 

permitidas en SNU, con objeto de dar respuesta a la necesidad de las 
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explotaciones agrícolas de contar con servicios de calidad suficientes para cumplir 

con los requisitos actuales. 

e. Corrección de errores materiales detectados en la redacción del PGOU. 

Se plantea esta Alternativa 2, en la cual se elimina una de las modificaciones planteadas 

inicialmente en la Solicitud de inicio: la Regularización de la situación de invernaderos en 

zonas de SNU no protegidas territorialmente. 

 Análisis comparativo  

Con objeto de evaluar  la viabilidad de cada una de las cuatro alternativas consideradas, la 

metodología seguida ha consistido en la realización de un análisis multicriterio que determine la 

alternativa más favorable de las evaluadas. 

Los criterios a considerar, así como los pesos correspondientes con los que se ponderarán, son los 

siguientes: 

 Viabilidad técnica: 30 % 

 Viabilidad socioeconómica: 30 % 

 Viabilidad ambiental: 40 % 

En función de estos criterios, se clasificará cada uno de los criterios en alguna de estas categorías:  

Categorías de viabilidad 

Nula 

Muy Baja 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

Se aporta a continuación la evaluación realizada de las alternativas propuestas para cada criterio. 

2.2.2.1 Viabilidad técnica 

Para la evaluación de la viabilidad técnica de cada una de las alternativas se han tenido en cuenta 

los siguientes elementos: 

 Medios técnicos necesarios y disponibles. 

 Accesibilidad. 

 Suministros 

 Abastecimientos 

 Riesgos naturales 

 Servicios ambientales. 

Basándose en la distribución de categorías anteriormente comentada, en el rango de Muy Baja a 

Muy Alta, la viabilidad técnica de cada una de las alternativas es la siguiente: 

Alternativa 0 Muy alta 

Alternativa 1 Baja 

Alternativa 2 Alta 

La viabilidad técnica de la Alternativa 0 es máxima puesto que no se realiza ninguna actuación 

que haga necesario disponer de acceso, medios técnicos o cualquier otro requisito técnico para 

su ejecución.  

En el caso de la Alternativa 1, la propuesta de modificar puntualmente normas urbanísticas para 

dar servicios de calidad a construcciones en SNU, reduce la viabilidad técnica de la actuación. 

La casuística de las diferentes construcciones contempla diferentes parámetros de accesibilidad, 

suministros, abastecimientos y riesgos naturales para cada una de las mismas. El incremento en 

la superficie en la que se dejan de prohibir cultivos bajo plástico también contribuye a reducir la 

viabilidad técnica de la actuación, por el incremento ante la producción de riesgos naturales en 

la zona. Por estos factores, se clasifica la viabilidad técnica de la Alternativa 1 como Baja. 

Por último, la Alternativa 2 elimina la posibilidad de regularizar invernaderos para dotarlos de 

servicios, que se ha revelado en este análisis como la propuesta que más dificultad técnica 

plantea. Por ello, se clasifica esta Alternativa 3 con una viabilidad técnica Alta. 

 

2.2.2.2 Viabilidad socioeconómica 

En el análisis de la viabilidad socioeconómica se han tenido en cuenta los siguientes elementos: 

 Valoración económica, costes e ingresos, tanto directos como indirectos, derivados de la 

ejecución de cada alternativa.  

 

 Factores sociales: igualdad, salud, cohesión, hábitos de consumo, empleo. 

En base al estudio de estos factores para cada alternativa se concluyen las siguientes categorías 

de viabilidad socioeconómica: 

Alternativa 0 Baja 

Alternativa 1 Muy alta 

Alternativa 2 Alta 

Para llevar a cabo esta evaluación de la viabilidad socioeconómica de cada Alternativa se ha 

atendido a lo siguiente: 

En el caso de la Alternativa 0, se clasifica la viabilidad socioeconómica como Baja, dado que, al 

no ejecutarse las actuaciones propuesta de revitalización de la actividad agrícola en el municipio, 
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se reducen los ingresos indirectos derivados de las modificaciones propuestas: no se aumenta la 

superficie destinada a agricultura bajo plástico, ni se llevan a cabo actuaciones que mejoren los 

servicios en los invernaderos ya existentes. Este hecho redunda asimismo en una afección negativa 

en factores sociales, como la cohesión o el empleo local. 

La Alternativa 1 es la que presenta la mayor viabilidad socioeconómica (Muy Alta), en cuanto las 

propuestas de modificación de la normativa del SNU implican una mejora en la actividad agrícola, 

uno de los motores económicos del municipio de Motril. Esta mejora lleva consigo una mejora en 

el empleo local, así como en la riqueza de la población del municipio y con ello en el resto de 

factores sociales: salud, cohesión local, etc. 

La Alternativa 2 también implica una mejora en la actividad agrícola en el municipio, por lo que 

presenta una viabilidad socioeconómica Alta, si bien es inferior a la Alternativa 1 por eliminarse 

una de las modificaciones que se proponen en dicha alternativa. 

2.2.2.3 Viabilidad ambiental 

Por último, para llevar a cabo la valoración ambiental de las diferentes alternativas evaluadas, se 

han tenido en cuenta los siguientes factores del medio, analizados en el inventario ambiental que 

se realiza en el presente Estudio Ambiental Estratégico: 

 Geomorfología, pendientes. 

 Edafología. 

 Calidad del aire. 

 Hidrología. 

 Vegetación y fauna. 

 Paisaje. 

 Riesgos naturales. 

En base a estos factores el resultado obtenido es el siguiente: 

Alternativa 0 Muy Alta 

Alternativa 1 Media 

Alternativa 2 Alta 

2.2.2.4 Valoración de cada alternativa 

Dado que el análisis comparativo se basa en la aplicación de factores de ponderación para cada 

criterio, se debe cuantificar la clasificación en categorías realizada anteriormente. Así, se han 

puntuado las categorías en un valor de 0 a 10, de la siguiente forma: 

Viabilidad nula: 0 puntos. 

Viabilidad muy baja: 2 puntos. 

Viabilidad baja: 4 puntos. 

Viabilidad media: 6 puntos. 

Viabilidad alta: 8 puntos. 

Viabilidad muy alta: 10 puntos. 

Una vez determinada la puntuación de cada categoría, se realiza la ponderación de estos criterios 

con los pesos establecidos y se obtiene la puntuación global de cada alternativa. 

Criterio Viabilidad técnica 
Viabilidad 

socioeconómica 
Viabilidad ambiental 

Total 

Peso 30% 40% 40% 

Alternativa 0 Muy alta (10): 3,0 Baja (4): 1,6 Muy Alta (10): 4,0 8,6 

Alternativa 1 Baja (4): 1,2 Muy alta (10): 4,0 Media (6): 2,4 7,6 

Alternativa 2 Alta (8): 2,4 Alta (8): 3,2 Alta (8): 3,2 8,8 
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Según el análisis comparativo multicriterio realizado, la alternativa que ha obtenido una mayor 

puntuación es la Alternativa 2: Innovación del PGOU para Revisión Parcial, persiguiendo 

únicamente los siguientes objetivos: 

a. Flexibilizar la posible implantación de actuaciones de interés público en SNU. 

b. Incorporar al planeamiento la debida concordancia con el POT de la Costa Tropical de 

Granada y el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. 

c. Incrementar la superficie de suelo que posibilite la implantación de nuevas instalaciones de 

explotación agrícola bajo plástico. 

d. Modificar puntualmente Normas Urbanísticas reguladoras de construcciones permitidas en 

SNU, con objeto de dar respuesta a la necesidad de las explotaciones agrícolas de contar 

con servicios de calidad suficientes para cumplir con los requisitos actuales. 

e. Corrección de errores materiales detectados en la redacción del PGOU. 

 

Se descarta por tanto una de las modificaciones propuestas en la Alternativa 1, con objeto de 

reducir las afecciones de la Innovación propuesta. Por tanto, no se llevará a cabo una regularización 

la situación de invernaderos en zonas de SNU no protegidas territorialmente; ni tampoco se 

modificarán puntualmente normas urbanísticas para permitir implantar nuevos servicios de calidad 

en las explotaciones agrícolas existentes. 

2.2.3 Análisis de Alternativas para la superficie destinada a agricultura bajo plástico 

Una vez determinada la Alternativa 2 como la más viable social y ambientalmente a partir del 

análisis realizado, se han evaluado distintas sub-alternativas dentro de la misma, en función de 

la superficie en la que potencialmente se podría autorizar la agricultura bajo plástico. 

Para la descripción de estas alternativas que se han venido contemplando en las diferentes fases 

de la tramitación de la Innovación, es preciso realizar un análisis de dicha tramitación, en la que 

se analicen las diferentes alternativas que se han ido contemplando en cada fase, en especial en 

lo relativo a superficie en la que se permite la implantación de invernaderos dentro del término 

municipal de Motril. 

 

En azul se identifica la superficie del PGOU vigente de 2003 en la que se permite la 

implantación de invernaderos. 
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En virtud de Acuerdo Plenario de 25 de abril de 2014 se acordó aprobar inicialmente la Modificación 

de la normativa del SNU del PGOU de Motril, según documento elaborado por los Servicios Técnicos 

Municipales, que a modo de resumen y como se ha referido anteriormente, tenía los siguientes 

objetivos: Flexibilizar la posible implantación de actuaciones de interés público en terrenos incluidos 

en las diferentes categorías de Suelo No Urbanizable (SNU), siempre que pudieran llevarse a cabo 

conforme a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA); 

Modificar la delimitación de determinadas zonas del Suelo No Urbanizable de Protección Altas 

Pendientes (SNU-A.AP), al objeto de aumentar la superficie de suelo agrícola en el que se 

posibilitara la implantación de nuevos invernaderos; Regularizar la situación de determinados 

Invernaderos existentes por sus características singulares; Modificar puntualmente algunas Normas 

Urbanísticas reguladoras de las construcciones permitidas en el suelo no urbanizable; así como 

corregir errores detectados en la redacción de algunas normas o falta de concordancia entre 

distintas determinaciones. 

 
En amarillo se identifica la superficie del ampliación propuesta en Abril de 2014. 

Se acordó asimismo someter dicha propuesta a información pública, incluyéndose el Estudio de 

Impacto Ambiental, y remitir el expediente a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, 

al objeto de coordinar los diferentes informes sectoriales y el Informe Previo de Valoración 

Ambiental que, con carácter preceptivo, debían emitirse. En el periodo de información pública se 

presentaron diferentes alegaciones, y con fecha 8 de septiembre de 2014, tiene entrada en el 

Ayuntamiento de Motril oficio de la Comisión Provincial de Coordinación, junto con los informes 

sectoriales competencia de la Junta de Andalucía solicitados en cumplimiento de la normativa 

aplicable.  

Según el pronunciamiento de los referidos informes, el documento de planeamiento precisaría de 

su puntual enmienda a fin de incorporar los defectos subsanables conforme a la normativa 

sectorial referida; no obstante lo anterior, conviene particularmente poner de manifiesto que el 

Informe de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada (Dpto. 

Prevención y Control), de 28 de agosto de 2014,  considera “no viable ambientalmente” la 

propuesta de modificación de abril de 2014 sobre dos de los pilares que constituyen el objeto de 

la misma: 

 La ampliación de superficie que posibilite la implantación de invernaderos. 

 La regularización singular de algunos de los existentes. 

Por lo que, atendido al carácter vinculante de estos informes, se tradujo en la imposibilidad de 

continuar con su tramitación, frustrando en consecuencia el principal objeto sobre el que 

gravitaba la modificación propuesta que se hacía eco de la demanda del sector. 

Ante tal situación, en un intento de equilibrar los intereses supramunicipales y locales, y en aras 

de dar cumplida satisfacción a la problemática existente, por las autoridades competentes, en un 

marco de colaboración y coordinación, se impulsó la búsqueda de propuestas a través de una 

comisión de trabajo que por los diferentes equipos técnicos implicados, estudiaran las posibles 

alternativas con la pretendida finalidad. 

En esta sintonía, se ha estudiado con celo la interrelación de la planificación territorial y 

urbanística de tal forma que se ha replanteado el documento inicialmente aprobado tomando 

como marco de referencia el plan subregional y las singulares características orográficas del 

término. 

 En este sentido, se plantea un nuevo documento que incorpora cambios sustanciales en los 

criterios y soluciones del Plan inicialmente aprobado y, que teniendo una incidencia generalizada 

en la normativa del Suelo No Urbanizable, como determinación de carácter estructural, al amparo 

de la modificación de la LOUA, operada por la Ley 2/2012, de 30 de enero, se incardina 

técnicamente en el seno de una “Revisión Parcial” conforme a lo previsto en el artículo 37.2 “La 

revisión puede ser total o parcial según su ámbito o alcance. La revisión puede ser parcial cuando 
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justificadamente se circunscriba a una parte, bien del territorio ordenado por el instrumento de 

planeamiento objeto de la misma, bien de sus determinaciones que formen un conjunto homogéneo, 

o de ambas a la vez.” 

 
En naranja se identifica la superficie de ampliación propuesta en febrero de 2015, 

tras los ressultados y acuerdos obtenidos por la Comisión Técnica Junta de 

Andalucía – Ayuntamiento de Motril. 

 

Comparando la superficie en la que se permite la implantación de invernaderos según el 

planeamiento vigente, la propuesta inicial de abril de 2014, y la final de febrero de 2015, se 

obtienen las siguientes superficies:  

 

 
Croquis resumen de la evolución y alternativas consideradas para la ampliación de la 

superficie. En azul, suelos en los que se permite la implantación de invernaderos 

(PGOU 2003). En bandeado amarillo, propuesta de ampliación de suelo Abril 2014. 

En naranja, propuesta de consenso Febrero 2015. 

Se observa de forma gráfica que esta segunda propuesta, que sí se consideró viable, contemplaba 

una mayor ampliación de la superficie en la que se permite la implantación de invernaderos frente 

a la propuesta de abril de 2014, contra la que se pronunciaron los informes sectoriales. 

Tras esta propuesta de consenso, no obstante, y con fecha 24 de julio de 2015, tiene entrada 

en el Ayuntamiento de Motril, oficio de la Comisión  Provincial de Coordinación al que se 

adjuntaron los informes sectoriales competencia de la Junta de Andalucía solicitados en 

cumplimiento de la normativa aplicable. Según el pronunciamiento de los referidos informes, el 

documento de planeamiento en tramitación precisaría de su puntual enmienda a fin de incorporar 

los defectos subsanables conforme a la normativa sectorial que refieren, particularmente en 

relación a lo establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa de Granada, así como 

al Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía.  
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Por consiguiente, de esta propuesta de ampliación elaborada en el año 2015 para la implantación 

de invernaderos, se eliminan aquellas superficies en que concurran figuras de protección derivadas 

del planeamiento supramunicipal de aplicación. Por tanto, se excluyen las zonas del término 

municipal afectadas por las referidas protecciones que prohíben la implantación de invernaderos en 

el municipio, recogiéndose en la cartografía del PGOU las delimitaciones correspondientes  de 

suelos afectados. 

Posteriormente, en el año 2018 se ha sufrido un nuevo cambio en la superficie en la que se pretende 

permitir la instalación de agricultura bajo plástico. Esta modificación ha sido fruto de la anulación, 

en Marzo de 2018, del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. Por consiguiente, de 

las nuevas categorías propuestas inicialmente para la adaptación al planeamiento supramunicipal, 

se han eliminado las categorías de protección territorial establecidas en base al Plan de Protección 

del Corredor Litoral. 

Y por último, en el año 2019 se produjo otro cambio en dicha superficie, derivado de la aprobación 

de la creación del municipio de Torrenueva Costa, y su derivada segregación del término municipal 

de Motril. 

Así, tras todas estas alternativas consideradas para la nueva superficie en la que se podrá autorizar 

la instalación de invernaderos, se ha optado por la superficie que se muestra en la siguiente imagen, 

que comprende un área de 3.452,95 ha: 

 
Superficie en la que se pretende permitir la implantación de cultivos bajo plástico con la 

Innovación propuesta. Junio 2018. 
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Se muestra en la siguiente imagen la comparativa final entre la superficie en la que actualmente se 

permite la implantación de invernaderos, y la propuesta realizada finalmente en la Innovación 

elaborada: 

 

 

Superficie en la que se pretende permitir la implantación de cultivos bajo plástico con la 

Innovación propuesta, en relación con la superficie vigente. Julio 2018. 

Así pues, con la adopción de la alternativa finalmente seleccionada, la superficie del término 

municipal de Motril en la que potencialmente se permitiría la ejecución de invernaderos pasaría de 

1.670,86 ha a 3.452,95 ha; suponiendo un aumento de 1.782,09 ha en dicha superficie.  

No obstante, como se analizará en el epígrafe relativo a la identificación y valoración de impactos, 

una vez tenidos en cuenta los diferentes condicionantes existentes a la implantación de 

invernaderos (limitación por pendientes, espacios protegidos, dominios públicos, etc), la superficie 

real en la que potencialmente se pueden autorizar nuevos invernaderos aumentaría en 737,90 ha 

en caso de aprobarse esta innovación. 

  



Innovación del P.G.O.U. de Motril para la Revisión Parcial del Suelo No Urbanizable  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 37 

3 ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO 

3.1 ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

A continuación se realiza un análisis ambiental de la zona donde se localiza la actuación, situada 

en el término municipal de Motril, recogiéndose en los mapas correspondientes los aspectos 

ambientales existentes en el entorno de la zona de actuación. 

3.1.1  Atmósfera 

El litoral granadino es una región climatológicamente bien definida. Presenta unas características 

climatológicas peculiares que configuran un tipo de clima único en la región andaluza: Mediterráneo-

Subtropical, con los inviernos más tibios de España, 12º C de temperatura media, gran insolación, 

veranos calurosos y lluvias escasas con máximos de primavera e invierno. 

La precipitación media de las estaciones de la Costa Tropical es de unos 450 mm anuales. El 

régimen anual de las lluvias pone de manifiesto la existencia de un período de sequía estival 

característico del clima mediterráneo, que coincide con los meses de Julio y Agosto; y de un 

periodo lluvioso que tiene una duración variable. 

La frecuencia media anual de la precipitación es de 43 días. La mayor frecuencia de precipitación 

se presenta en el mes de marzo y la menor en el mes de julio.  

En cuanto a las temperaturas, el régimen térmico se caracteriza por la ausencia de invierno 

climatológico y por unos veranos largos y calurosos. El mes más frío suele ser diciembre, 

ascendiendo las temperaturas desde enero hasta agosto, mes más caluroso, para descender de 

nuevo hasta diciembre. La elevación de temperaturas a lo largo de los meses se produce de forma 

gradual y suave, mientras que el descenso se efectúa de una forma más brusca.  

La temperatura media anual es de 17,5º C aproximadamente. La amplitud térmica entre el mes 

más frío, Enero de 12,0 ºC y el mes más cálido, Agosto de 24,5 ºC, es bastante reducida debido 

al influjo marítimo comentado. 

Al subir en altitud las temperaturas disminuyen y los contrastes térmicos diarios y estacionales se 

refuerzan. 

 

3.1.2 Cambio climático 

De acuerdo con el documento  “La Vulnerabilidad al Cambio Climático a Escala Local”, elaborado 

por la Red Española de Ciudades por el Clima, Sección de la Federación Española de  Municipios y 

Provincias (FEMP), y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en la zona de estudio 

se esperan una serie de cambios en las próximas décadas como consecuencia del cambio climático.  

En este documento se muestra, entre otra información de interés, los principales cambios que se 

prevén para el año 2050 para un listado de municipios, tomando como referencia el escenario 

de emisiones más desfavorable (Escenario A2). 

Para el término municipal de Motril, en la siguiente ficha resumen extraída de la obra citada se 

resumen los principales cambios para este municipio: 

 

Cambios de las principales variables climáticas para 2050 en el escenario más 

desfavorable para el municipio de Motril. Fuente: “La Vulnerabilidad al Cambio 

Climático a Escala Local”. 

 

Por consiguiente, cabe esperar en el municipio de Motril incrementos de las temperaturas anuales, 

tanto máximas (entre 2-2,5 ºC) como mínimas (entre 1,5-2 ºC), así como una reducción en las 

precipitaciones medias anuales en el rango 0-100 mm.  

En lo relativo al aumento del nivel del mar, no es igual en todas las zonas litorales. En España se 

han llevado a cabo varios estudios sobre el aumento en el nivel del mar en la costa española, 

obteniéndose tasas de aumento entre 2 a 3 mm/año durante el último siglo con importantes 

variaciones en la cuenca Mediterránea por efectos regionales 

En el Mar Mediterráneo, el nivel medio del mar muestra una tendencia ascendente generalizada 

de en torno a 1,5 mm/año. Dado que Motril es un municipio costero, deberá tener en cuenta el 

aumento previsto en el nivel del mar para el próximo siglo en la planificación urbanística general 

que se apruebe. 

Por otro lado, cabe considerar como fuente de referencia en la evaluación de los efectos del 

cambio climático el “Quinto Informe de Evaluación del IPCC”, publicado  en el año 2014. Este 

documento proporciona una actualización del conocimiento sobre el cambio climático.  

Según este Quinto Informe, en la región mediterránea tendrá lugar, de modo general: 
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- Un incremento de temperatura superior a la media global, más pronunciado en los meses 

estivales que en los invernales. Para el escenario RCP 8.5 (el escenario con niveles más altos 

de emisión y mayor concentración de CO2 en la atmósfera) a finales del siglo XXI la Región 

Mediterránea experimentará incrementos medios de temperatura de 3,8ºC y de 6,0ºC en los 

meses invernales y estivales, respectivamente. 

- Una reducción de la precipitación anual sobre la península Ibérica, que será más acusada cuanto 

más al sur. Las precipitaciones se reducirán fuertemente en los meses estivales. Para el 

escenario RCP8.5, a finales del siglo XXI la Región Mediterránea experimentará reducciones 

medias de precipitación de 12% y de 24% en los meses invernales y estivales, respectivamente. 

- Un aumento de los extremos relacionados con las precipitaciones de origen tormentoso. 

 

Cambios en la temperatura y las precipitaciones 

En los siguientes mapas se puede identificar el cambio estimado de la precipitación anual media 

para finales del siglo XXI (promedio entre 2081 y 2100) respecto a la actualidad (promedio entre 

1986 y 2005) para el escenario RCP 8.5.ambio 

 

 

Tal y como se observa en estas gráficas, en la zona afectada por la Modificación propuesta se 

prevé de aquí a 2100, según el escenario RCP 8.5: 

- Un aumento de la temperatura de entre 4 – 5 ºC. 

- Una reducción en las precipitaciones de entre un 30 y un 40 %. 

 

Cambios en el nivel del mar 

El incremento del nivel del mar continuará durante muchos siglos. En el Quinto Informe se calcula 

una mayor subida del nivel del mar (0,26-0,81 m) que en el anterior (0,18-0,59 m).  

El océano se calentará en todos los escenarios. Este proceso continuará durante siglos debido a 

las largas escalas temporales de la transferencia de calor entre la superficie y el océano profundo, 

incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero decrecen o se mantienen constantes. 

3.1.2.1 Estrategia Andaluza de Cambio Climático 

La Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático consiste en un conjunto de medidas, a ejecutar 

por los distintos Departamentos de la Junta de Andalucía, como aportación de la Comunidad 

Autónoma a la Estrategia Española ante el Cambio Climático. Se elaboró en 2002 mientras se 

preparaba la Estrategia Española, como respuesta al reto de la reducción de emisiones fijado en 

el Protocolo de Kioto. 

En lo que respecta al planeamiento urbanístico, una de las medidas que se asumió a nivel 

autonómico como consecuencia de esta estrategia fue la consideración en la planificación 

ambiental de los escenarios futuros de cambio climático. Esta consideración se plasma 

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

de Andalucía. Entre los contenidos mínimos a aportar en los instrumentos de prevención 
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ambiental, incluido el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en el que se enmarca el 

presente documento, se encuentra la consideración del cambio climático, tanto para determinar los 

posibles efectos sobre el planeamiento propuesto como para proponer medidas de adaptación y 

mitigación del cambio climático. 

 

3.1.2.2 Ley 8/2018, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo 

modelo energético en Andalucía 

Por último en materia de cambio climático, cabe considerar la Ley 8/2018, de medidas frente al 

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

establece lo siguiente en su artículo 19.2: 

“2. Los planes y programas con incidencia en materia de cambio climático y transición energética, 

sin perjuicio de los contenidos establecidos por la correspondiente legislación o por el acuerdo que 

disponga su formulación, incluirán: 

a) El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de planificación y su ámbito 

territorial, desde la perspectiva ambiental, económica y social y de los impactos previsibles, conforme 

a lo dispuesto en esta ley. 

b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero y 

prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo. 

c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan Andaluz de Acción por el Clima. En 

el caso de que se diagnosticaran casos de incoherencia o desviación entre los instrumentos de 

planificación y los resultados obtenidos, se procederá a su ajuste de manera que los primeros sean 

coherentes con la finalidad perseguida. 

d) Los indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas, teniendo en cuenta la información 

estadística y cartográfica generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. 

e) El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y los gases de 

efecto invernadero.” 

 

Por la transversalidad de estos contenidos, el presente Estudio Ambiental Estratégico incorpora un 

Anexo en el cual se incluye el desarrollo de la información requerida en el citado artículo 19.2, 

dando así cumplimiento a la Ley 8/2018. 

 

 

3.1.3  Geología y geomorfología  

En cuanto a la geología, el término municipal de Motril se localiza dentro de las Zonas Internas 

de las Cordilleras Béticas, que están compuestas por un apilamiento de mantos de corrimiento 

que contienen materiales metamórficos. Dentro de estas Zonas Internas, pertenece al Complejo 

Alpujárride, estando presentes en el término municipal dos mantos de corrimiento de este 

Complejo: 

- Manto de la Herradura  incluyendo la secuencia de materiales siguiente: esquistos y 

cuarzoesquistos oscuros, esquistos grises y mármoles del Espartal. 

- Manto de Salobreña  incluyendo la secuencia de materiales siguiente: esquistos oscuros 

y cuarcitas, cuarcitas y micaesquistos alternantes, esquistos filitosos, mármoles del 

Chaparral. 

 

En relación a la litología en el término municipal, en el Plano 5.1. Litología, se muestra la 

distribución geográfica de las distintas unidades litológicas que se identifican en el término 

municipal de Motril: 
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Unidades litológicas en el término municipal de Motril. Fuente: IECA. 

Se observa una predominancia de dos unidades litológicas: la denominada “Cuarcitas, filitas, 

micaesquistos y anfibolitas”, que ocupa desde la parte central hasta el Este del término municipal; 

y la denominada “Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos”, que se extiende por las zonas de vega, 

ocupando el Suroeste y la mayor parte de la franja costera del municipio.  

Respecto a la Geomorfología, se trata de un término municipal de amplia extensión, que presenta 

una alta variabilidad en la mayoría de factores ambientales, incluyendo la geomorfología y 

pendientes. 

En efecto, se identifican zonas llanas o casi llanas, correspondientes a zonas de vega en las que 

se lleva a cabo la mayor parte de la actividad agrícola del término municipal. De igual modo, existen 

también zonas montañosas, surcadas de barrancos en los que predominan las altas pendientes. 

Se trata por tanto de un territorio con una geomorfología variable, que es la que determina 

fundamentalmente el medio biótico en la zona de estudio, así como los usos del suelo en cada 

ámbito del término municipal, tal y como se analizará en los siguientes epígrafes. 

3.1.4 Edafología 

Se muestran en la siguiente imagen las unidades edafológicas presentes en el término municipal 

de Motril, elaborada a partir del Mapa de Suelos de Andalucía (REDIAM, escala 1:400.000) 

 

 

Unidades edafólogicas en el Término Municipal de Motril. 
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 Litosoles, Regosoles éutricos y Luvisoles crómicos con Cambisoles éutricos. Se identifica esta 

unidad distribuida en dos bolsas, en los extremos Noroeste y Suroeste del término municipal.  

 Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Luvisoles crómicos con Litosoles. Se localiza una 

bolsa de este tipo de suelos en el extremo Noreste del municipio. 

 Cambisoles éutricos, Luvisoles crómicos y Cambisoles cálcicos con Regosoles eútricos y 

calcáreos y Luvisoles cálcicos. Se trata de la unidad de más extensión en el término municipal 

de Motril, abarcando toda la zona central de Motril. 

 Fluvisoles calcáreos. Se localiza una amplia franja de estos suelos en el Sur-Suroeste del 

municipio, hasta el núcleo de Torrenueva, y una bolsa en el núcleo de Carchuna. Unidad típica 

de zonas de vega, formado a partir de depósitos aluviales recientes. 

Destacan, por tanto, los suelos de desarrollo medio o alto, aptos para cultivos agrícolas (Regosoles, 

Cambisoles, Luvisoles), así como suelos poco desarrollados y pobres en materia orgánica en las 

zonas de máxima pendiente del término municipal. 

3.1.5  Hidrología superficial y subterránea 

3.1.5.1 Hidrología superficial 

La zona de estudio se encuentra incluida dentro de La Cuenca Hidrográfica “Sur de España”, 

localizada en la Sur de la Península Ibérica. Confederación Hidrográfica del Sur de España divide a 

la “Cuenca Sur” en 19 subcuencas o zonas, de todas ellas, en el Municipio de Motril aparecen 

representadas dos: 

- Cuenca nº 8: Granada (río Guadalfeo). 

- Cuenca nº 9: Granada (ramblas entre Motril y río Adra). 

El municipio de Motril presenta una red hidrográfica formada por un entramado de barrancos y 

ramblas con una orientación fundamentalmente dirigida hacia el Suroeste. A pesar de no llegar a 

incluir el río Guadalfeo, este municipio incluye importantes ramblas y barrancos como son la Rambla 

del Puntalón, la Rambla de la Garnatilla, o la Rambla de los Álamos; el barranco de Vizcarra, el 

barranco del Chozón, el barranco Bermejo o el Barranco Colorado. 

La configuración del litoral se caracteriza por la presencia de grandes zonas de playas y llanuras 

formadas gracias a los depósitos del río Guadalfeo fundamentalmente. 

3.1.5.2 Hidrología subterránea 

En lo referente a hidrología subterránea, los acuíferos detríticos costeros de la costa de Granada  

presentan una serie de rasgos comunes que los definen, y que se resumen a continuación: 

Se trata de acuíferos detríticos, constituidos mayoritariamente por sedimentos aluviales que 

depositan los ríos y ramblas que drenan transversalmente los relieves montañosos próximos a la 

costa con dirección aproximada Este-Oeste. 

En su mayoría poseen una morfología elongada con una dirección principal Norte-Sur. 

Son acuíferos, en general, de pequeñas dimensiones, con la excepción de Motril-Salobreña, no 

superan los 5 km2 de superficie y los espesores no sobrepasan los 70 m. A pesar de ello, los 

recursos son bastante altos en relación al volumen de material acuífero lo que les confiere una 

característica conductividad hidráulica elevada.  

La permeabilidad de sus materiales es anormalmente alta, lo que conlleva una velocidad de flujo 

subterráneo también más elevada de lo que se suele encontrar en otros acuíferos detríticos. 

 

Localización geológica de los acuíferos detríticos de la costa de Granada.  

Fuente: CALVACHE, MARÍA LUISA. “Acuíferos detríticos de la Costa de Granada”. 

 

El Acuífero de Motril-Salobreña, que ocupa una superficie cercana a los 42 km2, es con diferencia 

el acuífero de mayor extensión en el término municipal de Motril y en toda la costa granadina, 

así como el de mayor volumen de recursos, cercanos a 50 hm3/año. Sobre este acuífero se 

encuentran los siguientes núcleos de población: Motril, Torrenueva, El Puntalón y El Varadero.  
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Respecto al balance hídrico, se trata de un acuífero excedentario, de forma que los recursos son 

superiores a las necesidades de la zona. 

A continuación se muestra un esquema con las entradas y las salidas del acuífero de Motril-

Salobreña: 

 

Esquema con las entradas y salidas del acuífero Motril-Salobreña. Fuente: DUQUE, CARLOS y 

CALVACHE, MARÍA LUISA, “El balance hídrico del acuífero Motril-Salobreña: Estudios previos y 

cálculo mediante modelación numérica”. 

 

 E1: entrada subterránea a partir del acuífero aluvial del Río Guadalfeo. 

 E2: entrada subterránea por el contacto en el borde Norte con el acuífero carbonatado de 

Escalate. 

 E3: infiltración directa en el cauce del Río Guadalfeo. 

 E4: recarga producida por excedentes de riego en el acuífero. 

 E5: infiltración a partir del agua de precipitación. 

 S1: extracciones por bombeo. 

 S2: descarga del acuífero al río. 

 S3: descarga subterránea por el borde Sur hacia el Mar Mediterráneo. 

Respecto a la previsible evolución del acuífero, de acuerdo con el estudio realizado por DUQUE, 

CARLOS y CALVACHE, MARÍA LUISA (2010), cabe destacar en primer lugar el impacto que ha 

producido la Presa de Rules sobre la recarga del sistema queda claramente reflejado en el cambio 

de las entradas por infiltración del agua del Río Guadalfeo que se observa desde el año 2005. 

Por otro lado, los cambios en las extracciones por bombeo calculados muestran una tendencia a 

la disminución en esta salida de agua del acuífero. Las causas podrían asociarse a los cambios 

en los usos del suelo experimentados en el acuífero Motril-Salobreña, y a las variaciones en las 

técnicas de riego aplicadas en los cultivos. 

Por tanto, se prevé que los recursos de agua en el Acuífero de Motril-Salobreña, el más 

importante con diferencia de la costa granadina, continúen siendo excedentarios a corto y medio 

plazo. Es preciso llevar a cabo un seguimiento del estado de este acuífero, dado el hecho de que 

en el borde Sur del acuífero se encuentra el Mar Mediterráneo, por lo que el riesgo de intrusión 

marina podría hacerse efectivo si se produjera un desequilibrio entre entradas y salidas del 

sistema. 

Además del citado Acuífero de Motril-Salobreña, se identifican como se ha comentado 

anteriormente otros acuíferos en la costa granadina, de mucha menor importancia en cuanto a 

extensión y recursos. Le sigue en extensión el Acuífero de Carchuna, que se extiende 

aproximadamente 5 km2. Se sitúa inmediatamente al Este del acuífero de Motril-Salobreña. En 

él, son de destacar los núcleos de Carchuna (posición central) y Calahonda (zona oriental). 

Se trata del único acuífero de la costa granadina constituido exclusivamente por gravas y arenas 

de origen costero y no aluvial, ya que se trata de antiguas playas que se ponen en contacto con 

los materiales aluviales de las pequeñas ramblas que confluyen en el área. Los recursos del 

acuífero se estiman en unos 2,5 hm3/año, los cuales proceden fundamentalmente de la 

escorrentía superficial que se genera sobre los materiales impermeables de la cuenca vertiente. 

Las salidas se producen por el bombeo del acuífero y las salidas directas al mar. 

 

La explotación de estos acuíferos se lleva a cabo fundamentalmente durante el estiaje para el 

abastecimiento de zonas urbanas, que durante esta época del año sufren un considerable 

aumento en su población, y para el riego de grandes extensiones de cultivos tropicales y cultivos 

bajo plástico.  

Las facies hidroquímicas son, en general, bicarbonatada cálcica-magnésica en cabecera y cerca 

del borde costero, en la mayoría de los casos, pasa a ser clorurada sódica o sulfatada cálcica. 

Por lo tanto, la calidad de las aguas sufre un empeoramiento generalizado desde la cabecera 

hacia el borde costero. 

Se muestra en la siguiente imagen una síntesis de la hidrología presente en el término municipal 

de Motril. 
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Hidrología superficial y subterránea en el término municipal de Motril.  

Fuente: elaboración propia a partir de REDIAM. 

  

3.1.6 Vegetación y fauna 

3.1.6.1 VEGETACIÓN POTENCIAL 

Desde el punto de vista biogeográfico, el término municipal de Motril se incluye en la Región 

Mediterránea, y dentro de ésta, en la provincia Bética. De los siete sectores en que se divide esta 

provincia, en Motril se encuentran en la transición entre: 

 Sector Malacitano Almijarense (desde la provincia de Málaga hasta las Sierras de Huétor y 

Alfacar en Granada): en el norte del término municipal por encima de 400 m, y en el sur 

ocupando cotas inferiores en zonas más húmedas o elevadas próximas a las costas. 

 Sector Alpujarro-Gadorense (desde la sierra de Gádor hasta las proximidades del Paraje 

Natural de Maro Cerro Gordo): en la zona sur del término municipal bajo los 400 m. 

Desde el punto de vista bioclimático se identifican dos pisos de los cinco descritos para la Región 

Mediterránea:  

 Termomediterráneo (temperatura media anual = 17-19º C, con medias mínimas del mes 

más frío de 4-10º y medias máximas del mes más frío de 14-18º): se encuentra hasta los 

800 metros sobre el nivel del mar (en situaciones favorables hasta 1000 metros). Permite 

el cultivo de especies exóticas, como el aguacate, chirimoyos,… 

 Mesomediterráneo (temperatura media anual=13-17º C, con medias mínimas del mes 

más frío de 1-4º y medias máximas del mes más frío de 9-14º): se encuentra por encima 

de los 800 metros sobre el nivel del mar, al noroeste del término municipal. 

En cuanto a las precipitaciones, en la zona más meridional aparece un ombroclima seco (350-

360 mm anuales), y conforme aumenta la altitud, también aumentan las precipitaciones, 

presentando un ombroclima subhúmedo (600-1000 mm anuales). 

Las series de vegetación potencial asociadas a estas características biogeográficas son las 

siguientes: 

- Serie termomediterránea bética, algarviense y tingitana seco-subhúmeda, neutro basófila 

de la encina o carrasca (Quercus rotundifolia). Smilaci mauritanicae-Quercetum 

rotundifoliae S.: en áreas que van desde el nivel del mar hasta unos 800-900 m de altitud, 

en sustratos ricos en bases o suelos de pH neutro procedentes de rocas silíceas tipo 

cuarcitas o esquistos. 

- Serie mesomediterránea bética, marianense y araceno-pacense basófila de la encina 

(Quercus rotundifoliae). Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifolia S.: en áreas entre los 

800-900 m hasta los 1200-1500 m de altitud, en suelos básicos. En el piso 

mesomediterráneo inferior que aparece en el término municipal aparece la faciación 

térmica de esta serie, con lentisco (Pistacia lentiscus). El encinar actualmente está muy 

restringido, en los retamales aparecen especies más térmicas como Genista umbellata, y 

los tomillares están extendidos por todo el territorio. 

- Serie meso-supramediterránea filábrica y nevadense silicícola de la encina (Quercus 

rotundifoliae). Adenocarpo decorticantis -Querceto rotundifoliae S. Faciación con Retama 

sphaerocarpa.: en los afloramientos de esquistos en las partes más altas de la Sierra del 

Chaparral, entre los 800 y los 1400-1500 m de altitud. Los retamares abundan en lugares 

con suelos profundos, están muy extendidos los jarales-bolinares, y también aparecen 
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pastizales con jaras, y también proliferan en algunas zonas gramíneas vivaces, como Stipa 

tenacissima. 

Respecto a la vegetación higrófila, por los cultivos agrícolas es difícil identificar estas comunidades. 

En algunos lugares hay carrizos, y en las ramblas destacan especies como la adelfa y los tarajes. 

 

3.1.6.2 VEGETACIÓN ACTUAL 

Al margen de usos urbanos y agrícolas, destacan las siguientes formaciones vegetales entre la 

vegetación actual del término municipal de Motril: 

 Formaciones de matorral: se puede encontrar denso o disperso, formado principalmente por 

especies de coníferas, quercíneas y eucaliptos de porte arbustivo, combinadas entre sí; 

además de formaciones más típicas de matorral como espinales, retamales, lentiscales, 

romerales, bolinares, albaidares y espartales. Puede aparecer conjuntamente con pastizal. 

Presencia de matorrales nitrófilos, como tomillares nitrófilos. 

 Formaciones arboladas: de mayor o menor densidad arbórea, entre las cuales pueden 

encontrarse principalmente masas de coníferas, con o sin eucaliptos; de eucaliptos; de 

quercíneas, en ocasiones formaciones mixtas con coníferas y/o con eucaliptos.  

 Pastizal: puede aparecer continuo o con claros, sin árboles o con arbolado, principalmente 

de quercíneas, coníferas y/o eucaliptos. 

 Playas, dunas y arenales: en los cuales la vegetación existente es muy escasa y se reduce 

a ejemplares dispersos de especies típicas de arenales costeros. 

 

La vegetación existente actualmente en el término municipal de Motril puede verse en el Plano 6.1. 

Vegetación actual, así como en la siguiente imagen: 

 

  

Vegetación actual en el término municipal de Motril. Fuente: Elaboración propia a partir de REDIAM. 

 

3.1.6.3 FLORA DE INTERÉS SINGULAR 

El municipio de Motril se ubica dentro del área de distribución de una serie de especies de flora 

incluidas dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas, aprobado por el Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
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Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, así como en el Catálogo 

Andaluz de Especies Amenazadas, aprobado por el Decreto 23/2012 por el que se regula la 

conservación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hábitats.   

Se describen a continuación las especies catalogadas en estos listados con alguna categoría de 

amenaza, que pueden encontrarse en el término municipal de Motril: 

 Buxus balearica. Se encuentra en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial (LASPRE). En el municipio de Motril se puede encontrar en la zona de la 

rambla de Cañizares, al Noroeste del municipio. 

 Cneorum tricoccum. Se encuentra tanto en el Listado Español de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial (LESPRE) como en el listado andaluz (LASPRE). De esta 

especie no se tienen citas en el territorio, sin embargo, debido a su comportamiento 

ecológico y distribución es de esperar su presencia en el mismo, siempre en las formaciones 

vegetales mejor conservadas. 

 Maytenus senegalensis var europaea. Se encuentra en el Listado Andaluz de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial (LASPRE), con la categoría de amenaza de 

Vulnerable (VU). Su distribución por el municipio es más amplia que el resto de especies 

catalogadas dándose de modo más abundante en los lugares semiáridos térmicos en 

formaciones arbustivas (consultar cartografía de la vegetación para más detalles).  

 Rosmarinus tomentosus. Se encuentra tanto en el Listado Español de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial (LESPRE) como en el listado andaluz (LASPRE), en este 

último con la categoría de “En Peligro de Extinción” (EN).  

Esta especie, además de incluida en estos listados recientes y más actualizados ya aparecía 

recogida en anteriores anexos de protección como en la Directiva “Hábitats” y en Convenio 

de Berna. 

 

3.1.6.4 FAUNA 

En lo relativo a fauna, en el término municipal de Motril cabe destacar, de forma general, lo 

siguiente: 

1. La ictiofauna es pobre, si bien se identifica presencia de una especie endémica de la 

Península Ibérica, el Cacho, y otra, la Anguila, Vulnerable a la extinción. 

2. La herpetofauna, anfibios y reptiles, es relativamente rica, con especies singulares como el 

Eslizón Ibérico y la Culebra de Cogulla, endemismos ibéricos, el Sapo Partero Bético, 

endémico de las sierras béticas, y la Ranita meridional, escasa y distribución localizada en 

el todo el Sureste ibérico. 

3. Son comunes los mamíferos típicos de zonas mediterráneas, como el conejo, el murciélago 

común, el zorro y el jabalí. La presencia de una población de cabra montés en la Sierra de 

Carchuna y de carnívoros amenazados, como el gato montés, el tejón o la gineta, así 

como de erizo moruno. La Charca de Suárez alberga una buena población de la amenazada 

rata de agua. 

4. La avifauna del término supone una muestra muy representativa del resto de la provincia, 

con especies nidificantes de interés conservacionista, tanto en ambientes rupícolas 

(Águila perdicera, Halcón peregrino, Búho real), como forestales (Culebrera europea, Azor 

común, Tórtola europea, Herrerillo capuchino), de Vega y humedales (Garza imperial, 

Avetorillo, rascón europeo, Polluelas, Buscarla unicolor) o costeras (Chorlitejo patinegro). 

El término municipal de Motril se halla dentro de las principales vías de trasiego de 

avifauna, siendola vía costera de entrada y salida del continente para aquellas que realizan 

movimientos transaharianos (Milano Negro, Alimoche, Águila Calzada y Culebrera 

Europea, etc.). También hay especies que efectúan desplazamientos con fines 

alimentarios, como los bandos de flamencos avistados en la zona nororiental del término, 

provenientes de los humedales de Málaga y Almería, donde acuden a alimentarse y criar. 

Destacando dos zonas de relevancia: el paso de Conjuro y el valle del Guadalfeo. 

 

3.1.6.5 BIOTOPOS 

En la identificación de los biotopos del término municipal de Motril se han empleado una serie de 

técnicas, basadas en aplicaciones SIG (Sistemas de Información Geográfica), y a partir de la cual 

se han elaborado distintas capas de información territorial de carácter ambiental. 

Esta metodología ha considerado emplear aquellos factores o criterios ambientales que de forma 

sintética mejor definen e identifiquen las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, 

posteriormente se han seleccionado para este Estudio de Impacto Ambiental, solo aquellas que 

están en la zona de estudio, identificándose para la Innovación propuesta las siguientes: Matorral, 

Playa, Formaciones arboladas, Urbano, Cuerpos de agua y Cultivos. 

 

Forestal: Zonas arboladas, Matorral, Playas y acantilados 

a. Zonas arboladas. Las formaciones arboladas del término municipal de Motril, tal y como se 

ha comentado en el epígrafe relativo a vegetación, se presenta principalmente en forma de 

bosques de coníferas de repoblación, quercíneas y eucaliptos. 

b. Matorral. La fauna más diversa en este biotopo, al igual que el resto del término municipal, 

es la avifauna, con especies tanto de vega como de montaña. Algunas de las especies que 
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se pueden identificar en las zonas de matorral de Motril son: cernícalo vulgar, perdiz común, 

mochuelo europeo, cogujada montesina, bisbita campestre, curruca rabilarga y tomillera, 

collalba gris, zorzal alirrojo, zorzal común, mirlo común, tarabilla común, alcaudón real 

meridional, pardillo común, jilguero, verdecillo y verderón, triguero, entre otros. 

Como mamíferos representativos de este biotopo se pueden citar el ratón campestre, la 

musaraña enana, el conejo, el murciélago hotelano y el zorro. 

Respecto a reptiles y anfibios, se encuentran representados el sapo corredor, la lagartija 

colirroja, lagarto ocelado, culebrilla ciega o la culebra bastarda. 

c. Playas y acantilados. De los biotopos de costa identificados, los acantilados rocosos son 

los más interesantes de estudiar desde el punto de vista de la fauna. En ellos nidifican 

especies de aves como Gaviotas patiamarillas, Halcón peregrino, Cernícalo vulgar o Águila 

pescadora. 

La costa en su zona baja está tan urbanizada o colonizada por cultivos que apenas permite 

el mantenimiento de una comunidad de vertebrados en primavera y verano. En invierno, en 

cambio, las playas y aguas costeras son ocupadas por aves marinas y limícolas, que los 

usan como lugares de descanso durante los pasos o de permanencia durante la invernada. 

Muchas de estas aves visitan el Puerto de Motril y sus alrededores aprovechando los 

desechos resultantes de la actividad pesquera. El único mamífero detectado en este medio 

ha sido la Rata campestre. Entre los reptiles destaca un ofidio, la Culebra de herradura, en 

roquedos costeros. 

Entre las aves más significativas de estos medios destaca la Pardela cenicienta, con 

presencia invernal; el Alcatraz común, el Chorlitejo grande o la Cogujada común. 

 

Cuerpos de agua: cauces, riberas y lagunas 

Especialmente destaca aquí la Charca de Suárez, único humedal costero junto a la desembocadura 

del Guadalfeo, y que por su carácter de espacio natural protegido por la RENPA se abordará con 

mayor detalle en posteriores epígrafes del presente EsAE. 

Respecto a los ríos, ramblas, barrancos y acequias, son numerosas las especies que acuden a este 

tipo de cuerpos de agua para hidratarse o buscar alimento, de modo que estos medios son 

fundamentales para la dinámica de la fauna en cualquier área, funcionando también como 

“corredores verdes” para la fauna, permitiendo la dispersión de especies. 

En este biotopo, no solo se encuentran especies de fauna asociadas a vegetación de ribera, sino 

también especies acuáticas, como algunos reptiles y anfibios: Galápago leproso, Culebra viperina, 

Rana común. Así como aves (Polla de agua, Ánade, Azulón) o mamíferos, como la Rata de agua. 

Otras especies de mamíferos asociadas en mayor o menor medida a los sotos son la Jineta, el 

Tejón, murciélago hortelano, ribereño, grande, de herradura, común y rabudo.  

En lo referente a ictiofauna en cauces de agua, únicamente la presencia de un pez, el Cacho, y 

esporádicamente de anguilas. 

 

Cultivos 

En general, la fauna ligada a estos ambientes se trata de especies ligadas al uso agrícola, 

fundamentalmente avifauna, aunque también presencia de anfibios (en las proximidades de 

balsas o acequias), reptiles y pequeños mamíferos. 

En los cultivos de invernadero es donde se encuentra la riqueza faunística más baja de todos los 

biotopos identificados, ya que este tipo de cultivo permanece bajo plástico y no participa en las 

interacciones ecológicas externas, o bien lo hacen de manera muy limitada y local. 

 

Urbana 

De notable importancia para la fauna resultan las zonas antrópicas del término municipal de 

Motril, en las cuales se incluye un mosaico de hábitats originados por el hombre: edificaciones, 

destacando iglesias y edificios altos, casas rurales con grietas u oquedades, etc; solares, con 

pastizales y escombreras; parques, jardines y resto de zonas verde urbanas; etc. 

Las comunidades faunísticas que los habitan encuentran un hábitat favorable para su desarrollo, 

tratándose de fauna asociada a este tipo de ambientes. 

No se analizará con mayor detalle este tipo de biotopo, por no verse afectado por la modificación 

propuesta, que se refiere únicamente al Suelo No Urbanizable de Motril. 

 

Se muestra en la siguiente imagen la distribución de biotopos caracterizada en el término 

municipal de Motril, según el Plano 6.2. Biotopos, de elaboración propia a partir de capas de 

información geográfica de la REDIAM. 
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Biotopos en el término municipal de Motril. Fuente: elaboración propia a partir de REDIAM. 

 

3.1.7 Determinación de áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad, 

singularidad, o especial protección 

3.1.7.1  Patrimonio natural: RENPA y Red Natura 2000 

En el término municipal de Motril se localiza, únicamente, el siguiente espacio recogido en la Red 

de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA):  

- Reserva Natural Concertada Charca Suárez, declarada como tal mediante Acuerdo de 17 

de febrero de 2009, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 49, de 12/03/2009).  

La “Charca de Suárez” constituye un lugar privilegiado para la invernada, nidificación y 

migración de aves acuáticas, así como para la reproducción de anfibios. En su laguna se 

pueden localizar especies catalogadas en peligro de extinción como la malvasía 

cabeciblanca (Oxyura leucocephala), la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), el 

porrón pardo (Aythya nyroca) y la focha moruna (Fulica cristata), entre otras. 

En cuanto a la Red Natura 2000, los espacios propuestos como Lugares de Interés Comunitario 

(LIC) en Motril son los siguientes: 

- Sierra de Castell de Ferro (Código ES6140011). Este LIC se encuentra pendiente de ser 

declarado Zona de Especial Conservación (ZEC), existiendo ya un Proyecto de Decreto 

por el que se declara como tal, con su correspondiente propuesta de Plan de Gestión de 

la ZEC. 

- Acantilados y fondos marinos Calahonda-Castell de Ferro (Código ES6140014). Este 

espacio fue declarado ZEC en virtud del Decreto 369/2015, de 4 de agosto, por el que se 

declaran determinadas zonas especiales de conservación con hábitats marinos del litoral 

andaluz. 
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Espacios protegidos (RENPA y Red Natura 2000) en el término municipal de Motril. Fuente: Elaboración 

propia a partir de información de la REDIAM. 

 

Los espacios naturales protegidos se encuentran clasificados por el planeamiento urbanístico de 

Motril como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, no afectando a los mismos ninguna 

modificación de las proyectadas en la Innovación propuesta. 
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3.1.7.2 Áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las 

especies de aves incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas 

De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2009, por la que se delimitan las áreas prioritarias de 

reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves incluidas en el 

Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, en el término municipal de Motril se ubica un Área 

Prioritaria para las aves. 

 

 

 

 

Las futuras actuaciones de interés público que se implanten en el Suelo No Urbanizable de Motril, 

así como la implantación de nuevos cultivos en invernadero, deberán contemplar las medidas 

necesarias para evitar afecciones sobre la avifauna presente en la zona de estudio, analizada en el 

epígrafe relativo a fauna del presente documento. 

 

3.1.7.3 Hábitats de Interés Comunitario y Plan de conservación de Dunas y Arenales 

Se identifican en el término municipal de Motril una serie de Hábitats de Interés Comunitario, los 

cuales se han representado cartográficamente en los planos adjuntos al presente Estudio Ambiental 

Estratégico. 

La ubicación de estos Hábitats se ha tenido en cuenta a la hora de establecer criterios de 

restricción para la ejecución de actuaciones de interés público y para la implantación de nuevos 

cultivos de invernadero. 

De igual modo, el municipio de Motril se ve también afectado por el Plan de Conservación de 

Dunas, Arenales y Acantilados Costeros. La superficie de afección por este Plan también se ha 

incorporado en la cartografía adjunta, y se ha tenido en cuenta como criterio restrictivo para las 

actuaciones anteriores. 

En la siguiente imagen se muestra la ubicación de los HIC y del ámbito del Plan de Conservación 

de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros en el término municipal de Motril. 
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3.1.7.4 Otros espacios de protección ambiental o territorial 

El Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) de la provincia de Granada, se encuentra 

derogado por otra figura de planeamiento supramunicipal: el Plan de Ordenación del Territorio de 

la Costa Tropical de Granada, aprobado por el Decreto 369/2011, de 20 de diciembre, publicado 

en el BOJA con fecha 1 de febrero de 2012. Por consiguiente, los espacios de protección territorial 

a considerar en el término municipal de Motril serán los establecidos por esta figura de 

planeamiento, así como por el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, aprobado por 

Decreto 141/2015, de 26 de mayo. 

De acuerdo con este POT las características biofísicas, ecológicas y paisajísticas del ámbito 

justifican el establecimiento de medidas de protección para determinadas zonas que se excluyen 

de los procesos de urbanización.  

Se definen dos categorías básicas: 

Zonas de Protección Ambiental. 

En estas zonas el Plan recoge los perímetros de protección establecidos por la planificación 

ambiental: Espacios Naturales Protegidos incluidos en la RENPA (Parques Naturales, Parajes 

Naturales y Monumentos Naturales), montes de dominio público, espacios incluidos en la Red 

Natura 2000, vías pecuarias y dominios públicos hidráulico y marítimo-terrestre. 

En estos espacios la protección de los recursos naturales se llevará a cabo según las 

determinaciones de los instrumentos de planificación de cada espacio. 

Zonas de Protección Territorial. 

El Plan establece una zonificación, diferenciando de mayor a menor nivel de protección Zonas de 

Paisajes Sobresalientes, de Interés Paisajístico y con Potencial Paisajístico y estableciendo 

limitaciones acordes a cada nivel de protección. 

- Las Zonas de Paisajes Sobresalientes son espacios que, por su gran valor estético, merecen 

ser preservados de la urbanización, fomentando en ellos el mantenimiento y la puesta en 

valor de los usos forestales y potenciando su conexión e integración con la red de espacios 

libres. 

- Las Zonas de Interés Paisajístico se caracterizan por un tipo de paisaje que ha contribuido 

al proceso de construcción de la identidad del territorio. En ellas el Plan prohíbe de forma 

genérica la construcción de edificaciones y los cultivos en invernadero y fomenta su 

conexión e integración con la red de espacios libres. 

- Las Zonas con Potencial Paisajístico se corresponden con espacios que han sufrido 

deterioros significativos pero aún pueden recuperar su calidad ambiental con la aplicación 

de medidas de restauración, sobre todo en aquellas zonas que presentan mayores riesgos 

de erosión. 

 

En la siguiente imagen se muestran los espacios de protección territorial del POT de la Costa 

Tropical concurrentes en el término municipal de Motril: 
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Espacios de protección territorial clasificados por el POT de la Costa Tropical en el término municipal de 

Motril. Fuente: POT Costa Tropical de Granada.  

 

3.1.8 Identificación de afecciones a dominios públicos 

3.1.8.1 Dominio Público Hidráulico 

El Dominio Público Hidráulico se corresponde con la máxima crecida ordinaria de un cauce. De 

acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, se clasifican como Dominio Público Hidráulico (DPH): 

“a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con 

independencia del tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. 

d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos. 

e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.” 

Asimismo, se definen como zonas asociadas al Dominio Público Hidráulico las siguientes: 

 Zona de servidumbre: de cinco metros de anchura desde el límite del DPH. 

 Zona de policía: de 100 metros de anchura desde el límite del DPH, en la que se 

condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 

Se representan en el siguiente esquema el Dominio Público Hidráulico de un cauce, así como sus 

elementos y zonas asociadas: 

 

Esquema del Dominio Público Hidráulico. Fuente: Junta de Andalucía. 
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Las modificaciones propuestas con la Innovación planteada no afectan directamente al Dominio 

Público Hidráulico, en cuanto no se permitirá la ejecución de invernaderos ni de actuaciones de 

interés público en terrenos de DPH. 

Las afecciones potenciales que se pueden producir sobre estos terrenos son de tipo indirecto, en 

caso de ejecutarse actuaciones en zonas próximas al DPH, en cuyo caso se podrían producir 

vertidos accidentales, ocupación u otro tipo de alteraciones en el DPH, especialmente durante las 

fases de obras. 

En cualquier caso, no se encuentra delimitado en el municipio de Motril, según consulta en los 

portales de los organismos públicos oficiales, el Dominio Público Hidráulico de los cauces y láminas 

de agua existentes en el término municipal. 

 

3.1.8.2 Dominio Público Marítimo-Terrestre  

El término municipal de Motril, al tratarse de un municipio costero, contiene entre su Suelo No 

Urbanizable terrenos que forman parte del Dominio Público Marítimo-Terrestre. La delimitación de 

estos terrenos puede consultarse a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAPAMA), junto con la línea de ribera del mar y el límite de la Zona de 

Servidumbre de Protección: 

 

Imagen del visor de la ribera del mar, DPMT y ZSP en el municipio de Motril. Fuente: MAPAMA. 

 

Tomando como base la cartografía de referencia disponible en el MAPAMA, la Innovación 

propuesta respeta el límite del Dominio Público Marítimo-Terrestre, no proponiéndose ningún tipo 

de modificación en estos terrenos respecto al planeamiento vigente, así como a la legislación 

sectorial de aplicación en materia de DPMT. 

 

3.1.8.3 Montes Públicos 

En la ordenación del municipio de Motril, los montes de dominio público están clasificados como 

suelo no urbanizable de especial protección. 

Consultando la Red de Información Ambiental de Andalucía, se identifica un monte público dentro 

del término municipal de Motril, cuyo titular es la Junta de Andalucía y con la siguiente 

nomenclatura: GR-11047-JA La Nacla y otros. 

Este Monte Público está formado por dos fincas, de las cuales dos de ellas están incluidas en el 

Catálogo de Utilidad Pública: “La Nacla” y “Fuente del Moral”. 

Existe un deslinde parcial del monte, aprobado por Orden 3 de marzo de 2010, cuyos límites se 

describen en la misma: “Linderos parcela 1: Sur: Propiedades particulares de naturaleza rústica 

a través de un cortafuegos ubicado en el paraje Cerro del Coto. De este sale un camino que linda 

con otras propiedades particulares y vuelve a enganchar con el cortafuegos mencionado 

anteriormente que sirve de lindero con otras propiedades particulares ubicadas en el paraje Los 

Tablones, continuando por un camino de servicio que lo separa de los invernaderos ubicados en 

la zona en la cual se hizo al reversión, un camino carretero que llega hasta el barranco de Pontes, 

continuando por un camino que llega hasta el barranco de las Provincias. Continúa por este último 

hasta llegar a la cota 180 m, curva de nivel que sigue hasta llegar a la carretera de Granada a 

Motril.” 

Con este deslinde parcial, se produce la reconversión de terrenos que anteriormente a este 

deslinde estaban clasificados como Monte Público. 

En el planeamiento vigente, se advierte que parte de estos terrenos fueron clasificados como de 

Protección de Altas Pendientes (A.AP). A raíz de este deslinde parcial, y tras la emisión del 

Documento de Alcance en el que se advierte de la necesidad de modificar esta delimitación, se 

ha ajustado la clasificación del suelo en el término municipal de Motril, incluyendo entre el SNU 

de Especial Protección – Monte Público los nuevos terrenos incluidos en el Monte Público “La 

Nacla y Otros” a partir de la Orden de 3 de marzo de 2010. 
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3.1.8.4  Vías pecuarias 

En el término municipal de Motril se localiza la presencia de diversas vías pecuarias recogidas en 

el Inventario de la Consejería de Medio Ambiente:  

 Cañada Real de Gualchos.  

o Anchura legal: 75 metros en todo su recorrido. 

o Se encuentra actualmente parcialmente deslindada en tres tramos por las siguientes 

Resoluciones: 

a. Tramo I: Resolución de 17/11/2008, de la Dirección General de Sostenibilidad de 

la Red de Espacios Naturales publicada en BOJA nº 244 de 10/12/2008. 

b. Tramo II: Resolución de 01/02/2011 de la Dirección General de Espacios 

Naturales y Participación Ciudadana publicada en el BOJA nº 39 de 24/02/2011. 

c. Tramo III: Resolución de 09/07/2012 de la Dirección General de Espacios 

Naturales y Partiicpación Ciudadana publicada en el BOJA nº 169 de 

29/07/2012. 

 Cañada Real del Conjuro. 

o Anchura legal: 75 metros en todo su recorrido. 

o Se encuentra actualmente sin deslindar excepto un tramo de 500 metros de longitud 

deslindado por Resolución de fecha 13/05/1999 de la Secretaría General Técnica 

publicada en el BOJA nº 71 de fecha 22/06/1999. 

 

 Vereda de la Panata. 

o Anchura legal: 20 metros en todo su recorrido. 

o Se encuentra actualmente sin deslindar. 

Los factores ambientales analizados hasta este punto en la zona de estudio se recogen en el mapa 

6.1. Patrimonio y vías pecuarias. 

 

3.1.9 Paisaje 

El paisaje del término municipal es muy variado, existiendo zonas montañosas con relieves abruptos 

y afloramientos rocosos, zonas de cultivos (principalmente tropicales, en los valles de los ríos), 

zonas de litoral edificadas o con acantilados (Carchuna-Calahonda).  

A grandes rasgos, y de acuerdo con el Mapa de Paisajes de Andalucía, en el término municipal 

de Motril se distinguen tres grandes Comarcas Paisajísticas: 

 Costa de Granada. Ocupa el Centro y Sur – Suroeste del término municipal, 

introduciéndose hacia el Norte por el Oeste del mismo. 

 Sierra de la Contraviesa  Ocupa todo el Norte del término municipal de Motril, y penetra 

por el Sureste del mismo hasta alcanzar prácticamente el núcleo urbano de Torrenueva. 

 Sierra de Tejeda Almijara. Presente de forma testimonial en el término municipal, en el 

límite Noroeste del mismo. 

Estas grandes comarcas paisajísticas se dividen a su vez en una serie de unidades fisiográficas 

de paisaje, de las cuales se identifican 20 en el término municipal de Motril: 
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Unidades fisiográficas en el término municipal de Motril.  

Fuente: Mapa de Paisajes de Andalucía (REDIAM). 

 

Esta clasificación de unidades fisiográficas, junto a otros criterios, se ha tomado como uno de 

los criterios a la hora de establecer las Unidades Ambientales Homogéneas en el término 

municipal de Motril, lo cual se abordará posteriormente en el presente EsAE. 

 

3.1.9.1 Estrategia Andaluza de Paisaje 

También en lo referente a paisaje, específicamente en relación con la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, es preciso tomar como referencia la Estrategia Andaluza de Paisaje,  

En este documento se lleva a cabo la formulación de una serie de objetivos de calidad paisajística 

para la comunidad, que se plantean en torno a 7 objetivos generales: 

 Objetivo 1. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio natural. 

 Objetivo 2. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio cultural. 

 Objetivo 3. Cualificar los espacios urbanos. 

 Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas. 

 Objetivo 5. Cualificar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones. 

 Objetivo 6. Implementar instrumentos de gobernanza paisajística. 

 Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en materia de paisaje. 

De estos 7 objetivos generales, el que guarda una relación más estrecha con el objeto de la 

Innovación es el número 4: cualificar los espacios asociados a actividades productivas. 

Concretando en este cuarto objetivo, la Línea Estratégica 41 es la referida a Paisajes y actividades 

agrarias y pesqueras. 

Para esta Línea Estratégica, se proponen las siguientes Propuestas de Actuación: 

 Aplicación en Andalucía de la reforma de la Política Agraria Común 

 (PAC): incorporación de criterios paisajísticos 

 Desarrollo de medidas orientadas a actuaciones paisajísticas en los programas de 

desarrollo rural, derivados de los reglamentos de aplicación de los fondos europeos, en 

relación con: 

 Higiene rural: cuidado del entorno y gestión adecuada de residuos y equipamiento 

en desuso 

 Integración paisajística de instalaciones y edificaciones de la explotación 

 Mantenimiento y mejora de elementos naturales presentes en las fincas: árboles 

diseminados, setos, bosquetes isla, herrizas, sotos de arroyos, etc. 
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 Reforzamiento de la consideración del paisaje en los Planes de Ordenación del Territorio y 

el planeamiento urbanístico de ámbitos rurales. Esta es la actuación fundamental que se 

aplica en la Innovación del planeamiento urbanístico de Motril que se propone, por lo que 

corresponde a la misma la consideración del paisaje en la evaluación ambiental que se 

aborda. 

 Elaboración de inventarios y planes de acción específicos para paisajes agrarios 

sobresalientes. 

 Desarrollo de medidas orientadas a la valorización del patrimonio paisajístico, de acuerdo 

con las posibilidades ofrecidas por los reglamentos de aplicación de los fondos europeos 

para la pesca. 

3.1.10 Riesgos naturales 

En cuanto a la desestabilización de laderas, en el término municipal son frecuentes los indicios de 

movimientos de ladera llevada a cabo fundamentalmente por los bancales construidos sobre filitas, 

y por lo agreste de su topografía, también son frecuentes en esta zona las reptaciones superficiales.  

Por otra parte, los desprendimientos y movimientos en masa son más frecuentes en la franja 

costera, asociados principalmente al retroceso de acantilados. Otro aspecto a tener en cuenta son 

los socavamientos que producen las corrientes fluviales sobre las laderas. 

Se muestra en la siguiente imagen la distribución de la susceptibilidad a los movimientos de ladera, 

elaborada a partir de información publicada en el Instituto Geológico Minero de España (IGME): 

 

En materia de riesgo de inundación, en el Decreto 189/2002 de 2 de julio, por el que se aprueba 

el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces, se marcan una 

serie de actuaciones prioritarias agrupándose en tres bloques A1, A2, y A3, en función de la 

gravedad de los problemas. No obstante, dado que la Innovación propuesta se ubica en el Suelo 

No Urbanizable del municipio, no se ve afectada por este Plan dirigido a cauces urbanos. 

: 

 

Riesgos de inundación en el término municipal de Motril. Fuente: IGME. 

 

En cuanto al riesgo sísmico, la situación de la Península Ibérica, en el borde de placas entre África 

y Eurasia es la que determina la existencia en ella de zonas sísmicamente activas. En el Plan de 

emergencia ante el riesgo sísmico en Andalucía, se considera que la peligrosidad sísmica en 

Andalucía (entendida como probabilidad de que en un lugar determinado y durante un periodo de 

tiempo de referencia ocurra un terremoto) es la más alta de España, aunque a escala global puede 

considerarse moderada. En este ámbito, Motril es uno de los municipios andaluces comprendidos 

en áreas donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a VII (en Escala 

Macrosísmica Europea en su revisión de 1998: EMS 98), según el mapa de peligrosidad sísmica 

de España para un período de retorno de 500 años, del Instituto Geográfico nacional. 
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Fuente: Extracto del mapa de peligrosidad sísmica de España para la zona de estudio 

 

El municipio de Motril se encuentra completamente en el interior de la zona de riesgo sísmico entre 

VII y VIII, tal y como se muestra en la cartografía de riesgos naturales que acompaña al presente 

Estudio Ambiental Estratégico (Plano 7.5.3. Riesgo sísmico). 

3.1.10.1 Riesgo de incendios forestales 

En el municipio de Motril, tal y como se analiza en el epígrafe relativo a usos del suelo, existe una 

gran superficie de terrenos forestales, en los cuales son susceptibles de producirse incendios 

forestales. 

La Innovación propuesta afecta en su mayoría a terrenos agrícolas: ejecución de invernaderos, 

edificaciones y construcciones agrícolas permitidas,…De cualquier modo, a la hora de evaluar la 

viabilidad de actuaciones de interés público en SNU, o de cualquier otra actuación en terrenos 

agrícolas que linden con suelo forestal, se deberá evaluar el riesgo de incendios forestales 

derivado de la actuación, y proponer las medidas preventivas para minimizar este riesgo. 

Cabe destacar que, como se muestra en la siguiente imagen, en el término municipal de Motril 

se han producido incendios forestales en las últimas décadas: 

 

Incendios forestales en el término municipal de Motril. Fuente: REDIAM. 

 

Esta superficie en la que se han producido incendios forestales en los últimos 30 años, se tomará 

en cuenta en el análisis de superficies que se realice en la valoración ambiental de afecciones, 

como criterio restrictivo a la hora de llevar a cabo actuaciones de interés público o implantar 

actividades agrícolas, ya que de acuerdo con la legislación forestal vigente no se permite realizar 

cambios de uso del suelo en terrenos incendiados, durante un plazo de 30 años desde la 

ocurrencia del incendio. 
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3.1.10.2 Riesgos naturales en el POT-CT 

El Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada (POT-CT) establece unas Zonas 

de Protección y Riesgos en el ámbito de la Costa Tropical. Las zonas delimitadas como de “Riesgos 

Naturales y Tecnológicos” se dividen en Zonas Inundables, y Zonas de Riesgos por Altas Pendientes 

(subdividas a su vez en áreas de pendientes superiores al 35% y superiores al 50%). 

A este respecto, para el término municipal de Motril, se representa en la siguiente imagen plano de 

riesgos naturales caracterizados en el POT-CT: 

 

 

 

 

Plano de Zonas de Protección y Riesgos del POT-CT en el término municipal de Motril. 
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Se observa que, respecto a las Zonas Inundables, se identifican una serie de superficies con riesgo 

de inundación en el POT de la Costa Tropical, con un período de retorno de 500 años. 

 

Asimismo, se identifican también una serie de superficies con pendientes originales superiores al 

35 o al 50 %. Ambos riesgos se han considerado en la Memoria Borrador del Plan, y deberán 

tenerse en cuenta en la propuesta definitiva que se realice para la Innovación. 

 

3.1.11 Patrimonio cultural 

Motril posee un rico legado de patrimonio cultural, fruto de la huella impuesta por distintos pueblos 

y  civilizaciones, tales como fenicios, romanos, árabes y cristianos. 

Se ha consultado la base de datos de Patrimonio Inmueble del Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico de Andalucía en el municipio de Motril, identificándose los siguientes bienes: 

 

 

 

 

 

Asimismo, se ha elaborado cartografía en la que se representan los principales elementos del 

Patrimonio Cultural (Bienes de Interés Cultural y Zonas de Servidumbre Arqueológica) en el 

término municipal de Motril; lo cual se muestra en la siguiente imagen: 
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Elementos del Patrimonio cultural en el término municipal de Motril. Fuente: REDIAM. 

En cualquier caso, como es preceptivo, la Innovación precisa el informe de la consejería competente 

en materia de Patrimonio.  

No obstante, al tratarse de una Evaluación Ambiental Estratégica, es posible realizar la aprobación 

inicial del planeamiento e inicio de expediente ambiental, en tanto se obtiene la preceptiva 

resolución de Cultura. 

3.1.12 Medio socio-económico 

A continuación se recopilan los principales datos de carácter socioeconómico en el municipio de 

Motril, obtenidos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (Instituto de Estadística 

y Cartografía de Andalucía): 

TERRITORIO 

(2016) 

Extensión superficial 109,8 km2 

Perímetro 54.729,8 m 

Nº núcleos  11 

POBLACIÓN  

(2016) 

Población total 60.368 

Población en núcleos 59.018 

Población en diseminado 1.350 

Incremento relativo de la población 

en 10 años 
4,27 % 

Nº extranjeros 5.779 

Procedencia principal Rumanía 

SOCIEDAD 

Centros de educación (2014) 

Infantil: 24; Primaria: 19; ESO: 16 ; 

Bach.:7;  CFGM: 4; CFGS: 4; 

Adultos: 1 

Bibliotecas públicas (2014) 8 

Centros de salud (2014) 3 

Consultorios (2014) 4 

Viviendas familiares principales 

(2011) 
20.910 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

(2015) 

Total de establecimientos con 

actividad económica 
3.850 

Principales actividades económicas 

según número de establecimientos  

Comercio: 1267 

Activ. Prof. Cient. Y Técnicas: 435 

Construcción: 359 

AGRICULTURA 

(2014) 

Cultivos herbáceos  
6.012 ha  

(Col y repollo: 2.922 ha) 

Cultivos leñosos 
1.315 ha  

(Chirimoyo: 612 ha) 

TRANSPORTE 

(2015) 

Vehículos turismos 23.810 

Vehículos matriculados 1.195 

Autorizaciones transporte  

Taxis: 36 

Mercancías: 479 

Viajeros: 71 

TURISMO (2015) 
Plazas en hoteles  1.341 

Plazas en hostales y pensiones 315 

*Los últimos datos disponibles en la fuente consultada corresponden a períodos en los que el 

municipio de Torrenueva Costa aún no se había segregado del término municipal de Motril. 

Además de esta breve síntesis de las características socioeconómicas del municipio de Motril en 

un momento concreto (datos disponibles en marzo de 2017), cabe realizar las siguientes 

consideraciones sobre tendencia general de la población del municipio: 
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 El término municipal de Motril constituye el centro económico principal de la comarca de la 

Costa Tropical. 

 

 Tras el incremento de la población que se ha produjo hasta el año 2010, a partir de este año 

se ha producido un estancamiento general en el incremento demográfico en los municipios de 

la Costa Tropical, incluyendo los de mayor población: 

 

 Desde el año 2001 se observa un envejecimiento de la población en los municipios de la Costa 

Tropical en general, y de Motril en particular, que se refleja en un aumento de la edad media. 

A pesar de que ese incremento se observa también en Motril, se trata del municipio con menor 

edad media de toda la Costa Tropical. 

 

  

 Se ha producido un fuerte descenso en la renta neta en la Costa Tropical, que tiene como 

causa fundamental el considerable aumento de la población parada, que también ha afectado 

al municipio de Motril: 

 

 

Esta situación de crisis que afecta al conjunto del país desde el año 2007 ha incidido también 

fuertemente en la actividad económica de la Costa Tropical, lo que hace especialmente necesario 

el fomento de nuevas actividades e inversiones que reactiven dicha actividad en el municipio de 

Motril. 
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3.1.13 Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio 

La unidad ambiental es un elemento básico en la metodología de trabajo de un Estudio Ambiental 

Estratégico a la hora de elaborar planeamiento urbanístico. Su determinación es fruto de una 

exhaustiva caracterización del medio, y la posterior síntesis de los principales factores ambientales 

que lo determinan. 

El instrumento de planeamiento sobre el que se evalúa el presente Estudio Ambiental Estratégico 

es una Innovación de un Plan General de Ordenación Urbanística vigente, el correspondiente al 

municipio de Motril, aprobado definitivamente en Diciembre de 2003. Por consiguiente, en el 

Estudio de Impacto Ambiental que se elaboró para dicho PGOU se realizó una descripción y 

valoración de las principales Unidades Ambientales Homogéneas (UAH) caracterizadas en el 

término municipal de Motril. 

Esta clasificación de UAH, que emana del planeamiento general vigente en Motril, es la que se ha 

tomado como base para el EsAE de la Innovación propuesta en dicho PGOU. 

Dado que estas unidades se elaboraron en el año 2003, incluyen también la superficie que 

recientemente se ha segregado del término municipal de Motril, y que hoy constituye el municipio 

de Torrenueva Costa. 

Para la determinación de UAH en el municipio de Motril se tomaron los siguientes criterios: 

1. Naturaleza química de los materiales: 

a. Sustratos ácidos. 

b. Sustratos básicos. 

2. Aptitud de suelos: 

a. Suelos aptos para el cultivo. 

b. Suelos moderadamente aptos para el cultivo. 

c. Suelos no aptos para la agricultura. 

d. Enarenados artificiales invernaderos. 

e. Arenas, arenales costeros, playas y otros. 

f. Zonas urbanizadas. 

3. Pendientes originales: 

a. Zonas llanas (< 3%). 

b. Zonas con pendiente suave (3-10 %). 

c. Zonas con pendiente moderada (10-20 %). 

d. Zonas con pendiente fuerte (20-30 %). 

e. Zonas con pendiente muy fuerte (30-50 %). 

f. Zonas escarpadas (> 50 %). 

4. Vegetación actual: 

a. Arbustiva. 

b. Cultivos. 

c. Matorral. 

d. Repoblaciones. 

e. Urbana. 

f. Edafohidrófila. 

g. Serial degradada, nitrófila. 

h. Psammófila. 

5. Fauna: 

a. Costa. 

b. Cultivos de regadío. 

c. Cultivos forzados: invernaderos. 

d. Forestales. 

e. Humedales permanentes. 

f. Matorral serial y cultivos de secano. 

g. Medio urbano. 

h. Ríos y ramblas. 

i. Roquedos interiores. 

6. Usos del suelo: 

a. Agrícola. 

b. Residencial. 

c. Forestal. 

d. Industrial. 

e. Recreativo. 

f. Urbano. 

A partir de estos criterios, se establecen las siguientes unidades ambientales en el término 

municipal de Motril: 

Unidad 1. Asentamientos.  

Unidad 2. Humedal de la Charca de Suárez. 

Unidad 3. Cultivos de secano serial. 

Unidad 4. Llanos de Carchuna. 

Unidad 5. Cerros con matorral mediterráneo. 

Unidad 6. Playas. 

Unidad 7. Repoblaciones de coníferas. 

Unidad 8. Laderas de cultivos subtropicales. 
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Unidad 9. Tajo de los Vados. 

Unidad 10. Urbana. 

Unidad 11. Vega en sentido amplio (Guadalfeo y Puntalón). 

Unidad 12. Vega húmeda. 

Se muestra a continuación imagen del Plano de Unidades Ambientales Homogéneas en el término 

municipal de Motril, en el que se observa la ubicación de cada una de las unidades relacionadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades Ambientales Homogéneas en el término municipal de Motril. 

 Fuente: EsIA del PGOU de Motril. 

Dado el carácter de la Innovación, referida al Suelo No Urbanizable del término municipal de 

Motril, la misma afecta a todas las UAH identificadas en el municipio, salvo la Unidad 10. Urbana. 
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3.1.14 Análisis de la capacidad de acogida 

Respecto a la capacidad de acogida del suelo para la Innovación propuesta, cabe realizar una serie 

de observaciones: 

 En primer lugar, respecto a la APTITUD de los suelos, dado que la Innovación afecta 

potencialmente al conjunto del Suelo No Urbanizable, no hay una categoría única de aptitud. 

Una vez aprobada, en su caso, la Innovación propuesta, supondrá que en adelante se podrán 

aprobar Proyectos de Interés Público en Suelo No Urbanizable; así como la implantación de 

agricultura bajo plástico en nuevas superficies de suelo. 

 Así pues, será en el momento de ejecutarse cada una de estas nuevas actuaciones, en caso de 

producirse, cuando será necesario evaluar la aptitud del suelo para la actividad propuesta. 

 Para ello, el presente Estudio Ambiental Estratégico, en el epígrafe relativo a medidas 

ambientales, incluye, entre otras, la presentación de un Informe Técnico sobre las repercusiones 

ambientales de la transformación y estabilidad de los terrenos. En este documento se analizará 

la aptitud de los terrenos afectados, así como su fragilidad.  

 En el citado epígrafe de medidas ambientales incluido en el presente documento se incluyen los 

contenidos mínimos de este Informe Técnico, entre los cuales se deberán analizar las principales 

características ambientales de la zona que lleven a determinar la aptitud y capacidad de acogida 

para la actividad propuesta, en base a la elaboración de una Matriz Aptitud/Fragilidad, que 

determinen la capacidad de acogida de los terrenos, entendida como el grado de idoneidad para 

albergar el uso propuesto. 

 

Para este análisis, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 APTITUD: Definida como potencialidad de uso y aprovechamiento para las actividades 

humanas. 

Los criterios para establecer la aptitud del suelo son los siguientes: 

 Redes de abastecimiento, saneamiento y suministro. 

 Accesibilidad y vías de comunicación (viario urbano, carreteras,...). 

 Proximidad a núcleo urbano. 

 Afección a dominios públicos (hidráulico, monte público, vías pecuarias,…). 

 Zona de servidumbre y policía de aguas. 

 Inundabilidad. 

 Estabilidad de terrenos. 

 Orientación de los suelos. 

 Patrimonio natural y biodiversidad. 

 

 FRAGILIDAD/CALIDAD: Entendida como susceptibilidad al deterioro del medio ambiente. 

Los criterios para establecer la fragilidad del suelo son los siguientes: 

 Afección a acuíferos. 

 Afección a hidrología superficial. 

 Relieve. 

 Impacto visual. 

 Vegetación existente. 

 Fauna silvestre. 

 Patrimonio cultural. 

 

La capacidad de acogida, se analiza combinando la aptitud con la fragilidad, obteniéndose en 

base a la siguiente matriz: 

 
APTITUD 

Nula Baja Media Alta 

FRAGILIDAD/CALIDAD 

Muy baja 
 

Baja Alta Muy alta 

Baja Muy baja Media Alta 

Media   Muy baja Baja 

Alta 
Excluyente 

Muy alta 

 

A la hora de llevar a cabo proyectos para implantación de actuaciones de interés público que 

deban someterse a instrumentos de prevención y control ambiental, se deberá considerar esta 

matriz para la determinación de la capacidad de acogida de la actuación. 
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3.1.15 Otras estrategias y programas analizados en la evaluación ambiental 

En epígrafes anteriores de este inventario ambiental, se ha analizado la adecuación de la Innovación 

a una serie de Estrategias supramunicipales de un área en concreto, como la Estrategia Andaluza 

del Paisaje o la Estrategia Andaluza de Cambio Climático.  

Además de estas, también se han analizado, en cumplimiento del Documento de Alcance de la 

Innovación propuesta, los siguientes programas y estrategias: 

3.1.15.1 Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. 

Dado que la Innovación afecta únicamente al Suelo No Urbanizable del término municipal de Motril, 

las determinaciones del planeamiento propuestas no se ven afectadas por esta estrategia de 

sostenibilidad urbana. 

3.1.15.2 Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. 

Conscientes de que el concepto de desarrollo sostenible implica un modelo de progreso más 

inteligente y solidario, comenzamos, en 1999, a trabajar en la "Estrategia Andaluza de Desarrollo 

Sostenible: Agenda 21 Andalucía", para contribuir a diseñar la Andalucía del nuevo siglo, 

identificando los principales retos de los próximos diez años. 

En el epígrafe relativo a “Agricultura y ganadería sostenible”, de especial interés por el carácter de 

la Innovación que se plantea, la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible” establece 

específicamente dos orientaciones que expresan en buena parte las razones que justifican la 

Innovación que se pretende llevar a cabo en el planeamiento de Motril: 

05.14. ORDENAR LA SUPERFICIE DE INVERNADEROS, BASANDO ESTA ESTRATEGIA EN 

LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS QUE MANTIENEN ESTA ACTIVIDAD. 

05.21 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN LAS ÁREAS 

RURALES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL SECTOR AGRÍCOLA Y 

GANADERO. 

Se ha verificado asimismo la adecuación de esta Estrategia a las determinaciones establecidas en 

la Innovación propuesta. 

3.1.15.3 Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

Únicamente se hace referencia a la agricultura intensiva bajo plástico a la hora de considerarlo 

como una potencial amenaza para restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los sistemas 

agrarios de alto valor natural y el estado de los paisajes europeos. 

Con objeto de minimizar esta amenaza sobre la que se incide en el Programa, se propondrán en el 

EsAE las medidas encaminadas a preservar la biodiversidad, los ecosistemas agrarios de alto valor 

natural y el paisaje de la zona. 

3.1.16 Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos 

La empresa encargada de la gestión del ciclo integral del agua de los municipios pertenecientes 

a la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical se denomina Aguas y Servicios de la 

Costa Tropical de Granada AIE. La gestión integral del agua se realiza en dos líneas de actuación: 

 La captación y distribución de agua potable. 

 La recogida y depuración de las aguas residuales. 

En cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, por un lado, cabe considerar que los 

procedentes de aguas de lluvia son bajos, entre 250 – 300 mm anuales. No obstante, la cuenca 

del Río Guadalfeo aporta un importante caudal que permite la recarga de los principales acuíferos 

presentes en el municipio, descritos anteriormente en esta caracterización ambiental. 

La Innovación propuesta no supone en sí misma la ejecución de ninguna actividad que implique 

un aumento en las necesidades de recursos hídricos. Por consiguiente, no procede un análisis de 

necesidades y disponibilidad de recursos hídricos en el presente Estudio Ambiental Estratégico. 

Una vez aprobada la Innovación, y en caso de ejecutarse actuaciones de interés público en SNU, 

así como implantar nuevos cultivos bajo plástico, se deberá analizar la disponibilidad de recursos 

hídricos para estas actividades, así como las conexiones a redes de abastecimiento y 

saneamiento. 



Innovación del P.G.O.U. de Motril para la Revisión Parcial del Suelo No Urbanizable  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 65 

3.1.17 Descripción de los usos actuales del suelo 

En cuanto a los usos del suelo, tal y como se analiza en el epígrafe 1.6.1,  destacan los 

aprovechamientos agrícolas regados, frutales subtropicales y hortícolas, así como invernaderos. 

 

Usos del suelo en el término municipal de Motril. Fuente: SIOSE, 2013 (REDIAM). 

 

Como complemento a esta información, y de interés especial por el carácter de la innovación 

propuesta, se muestra en la siguiente imagen la superficie de cultivos bajo plástico en el año 2014, 

según el documento “Cartografía de invernaderos en el litoral de Andalucía Oriental”, de la Junta 

de Andalucía: 

 

 

Superficie dedicada a cultivos bajo plástico en el año 2014. Fuente: “Cartografía de 

invernaderos en el litoral de Andalucía Oriental”, Junta de Andalucía. 

 

Se ha analizado con detalle, en el Epígrafe 1.6.1, los usos del suelo en el término municipal de 

Motril, tanto en la actualidad como históricos, con objeto de analizar la necesidad de llevar a 

cabo la Innovación propuesta en el término municipal de Motril. 
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3.2 NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE PLANEAMIENTO 

A continuación se relaciona la principal normativa ambiental de aplicación de carácter comunitario 

europeo, estatal y autonómico, que habrá de cumplirse además de la normativa sectorial a la que 

está sujeta la actuación que se pretende ubicar en el suelo objeto de la Innovación Urbanística. 

3.2.1 Evaluación de Impacto Ambiental 

 Ámbito comunitario 

- Directiva 2003/35/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003 por la que se 

establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y 

programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la 

participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del Consejo. 

- Directiva 2011/92/UE del Parlamento europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 Ámbito estatal 

- Constitución Española, 1978. Capítulo III. Artículo 45. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

- Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero. 

 Ámbito autonómico 

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

- Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, y se establece 

el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a 

los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras 

de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el 

contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para 

las empresas. 

- Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión 

integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, 

de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas 

de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de 

fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad 

animal. 

- Ley 8/2018, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético 

en Andalucía. 

3.2.2 Espacios naturales, flora y fauna 

 Ámbito comunitario 

- Directiva 70/409/CEE, referente a la Conservación de las Aves Silvestres, ampliada por la Directiva 

91/294/CEE. 

- Directiva 79/409/CE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres. 

- Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de Hábitats 

Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 

- Directiva 94/24/CE del Consejo, de 8 de junio de 1994, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 

79/409/CE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres. 

- Directiva 97/49/CE del Consejo, de 29 de julio de 1997, por la que se modifica la Directiva 79/409/CE 

relativa a la Conservación de las Aves Silvestres. 

- Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico 

y técnico la Directiva 92/43/CE relativa a la Conservación de Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora 

Silvestres. 

- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a 

la conservación de las aves silvestres. 

- Reglamento CEE/CITES, ampliado por el reglamento 3646/83/CEE que regula el Comercio de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 

 Ámbito estatal 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.  

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.  

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre y Ley 10/2006, de 28 de abril, por las que se modifica la Ley 43/2003, 

de 21 de noviembre, de Montes.  

- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, de declaración de Especies que Pueden ser Objeto de 

Caza y Normas para la Protección. 

- Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las Especies Objeto de Caza 

y de Pesca Comercializables y se dictan normas al Respecto. 

- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y flora Silvestres. 
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- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 

la biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 

- Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y 

la Biodiversidad.  

- Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.  

- Resolución de 8 de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica, relativa a los apéndices I y II de la 

Convención sobre las especies Migratorias de Animales Silvestres, hecha en Bonn de 23 de junio de 1979 

en su forma enmendada por la conferencia de las partes. 

- Resolución de 17 de enero de 2006 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 16 de diciembre 

de 2005, por el que se autoriza la inclusión en la lista del Convenio de RAMSAR de varias zonas húmedas. 

 

 Ámbito Autonómico 

- Decreto 194/1990, de 19 de junio, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para 

instalaciones eléctricas de alta tensión. 

- Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora 

Silvestre Amenazada. 

- Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de los Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 

- Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 

Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 

protección. 

- Ley 6/1996, de 18 de julio, por la que se modifica la Ley 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el 

Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 

 

 Convenios Internacionales 

- Convenio de Bonn, de 23 de junio de 1979, sobre la Conservación de la Especies Migratorias de Animales 

Silvestres. 

- Convenio de Berna, de 19 de septiembre de 1979, sobre Conservación de la Vida Silvestre y Medio 

Natural en Europa. 

 

 

3.2.3 Patrimonio Histórico  

 Ámbito Estatal 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico 

Español. 

- Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de 

enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español. 

- Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, 

de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español. 

 Ámbito Autonómico 

- Decreto 168/2003 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

- Decreto 379/2009, de 1 de diciembre, por el que se modifican el Decreto 4/1993, de 26 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, 

y el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se  aprueba el Reglamento de Actividades 

Arqueológica. 

- Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

3.2.4 Carreteras 

 Ámbito estatal 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 

 Ámbito autonómico 

- Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía. 

 

3.2.5 Vías Pecuarias 

 Ámbito estatal 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

 Ámbito Autonómico 

- Acuerdo de 27 de marzo de 2001 por el que se aprueba el Plan para la recuperación y ordenación de 

la red de vías pecuarias de Andalucía. 

- Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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3.2.6 Medio Atmosférico 

 Ámbito comunitario 

- Directiva 86/662/CE del Consejo, relativa a la limitación de las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, 

de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras. 

- Directiva 95/27/CE, de 29 de junio de 1995, por el que se modifica la Directiva 86/662/CE, relativa a las 

emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las 

cargadoras y de las palas cargadoras. 

- Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la Calidad 

del Aire Ambiente. 

- Directiva 97/20/CE de la Comisión, por la que se adapta la Directiva 72/306/CEE del Consejo, relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre medidas que deben adoptarse contra 

las emisiones de contaminantes procedentes de los motores diesel destinados a propulsión de vehículos. 

- Directiva 98/77/CE, de 2 de octubre de 1988, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 

70/220/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre medidas contra 

la contaminación atmosférica provocada por los gases de escape de vehículos a motor. 

- Directiva 1999/30/CE relativa a los valores límites de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxido de 

nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. 

- Directiva 2000/14/CE Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones 

sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre (Unión Europea). 

- Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos 

nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos.  

- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y 

gestión del ruido ambiental.  

- Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de febrero de 2003 sobre las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos 

derivados de los agentes físicos (ruido).  

- 2003/613/EC Recomendación de la Comisión, de 6 de agosto de 2003, relativa a las Orientaciones sobre 

los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial, procedente de aeronaves, del 

tráfico rodado y ferroviario, y los datos de emisiones correspondientes.  

 Ámbito Estatal 

- Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifican por el que se modifican determinados 

artículos del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas.  

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de prevención y control integrados de la contaminación. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre del ruido.  

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 

aplicación.  

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido  

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de 

febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 

de uso al aire libre. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.  

- Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles debido al uso de disolventes en determinadas actividades. 

- Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003 del Consejo de Ministros, por el que se 

aprueba el Programa Nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de azufre 

(SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3).  

- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente 

en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, 

benceno y monóxido de carbono.  

 Ámbito Autonómico 

- Acuerdo de 3 de septiembre de 2002, por el que se aprueba la adopción de una estrategia autonómica 

ante el Cambio Climático.  

- Orden de 21 de noviembre de 2002, por la que se crea el Panel de Seguimiento de la Estrategia 

Andaluza ante el Cambio Climático.  

- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía. 

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que 

se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 

lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 
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3.2.7 Aguas 

 Ámbito comunitario 

- Decisión 2455/2001/CE, de 20 de noviembre de 2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que 

se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas y por la que se modifica 

la Directiva 2000/60/CE.  

- Decisión 2455/2001/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001, por la que 

se aprueba una lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifica 

la Directiva 2000/60/CE. 

- Directiva 2006/44/CE de 6 de septiembre de 2006 relativa a la calidad de las aguas continentales que 

requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces (DOCE nº L 264; de 25/09/2006).  

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.  

- Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el campo de la política de aguas.  

- Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DOCE núm. L 327, de 

22 de diciembre de 2000).  

- Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, tratamiento de aguas residuales urbanas.  

- Directiva del Consejo 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, Protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.  

- Directiva del Consejo 86/280/CEE, de 12 de junio de 1986, Valores límites y objetivos de la calidad de los 

vertidos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la lista 1 del anexo de la directiva 

76/464/CEE.  

- Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas.  

- Directiva del Consejo 80/68/CEE, de 17 de septiembre de 1979, Protección de las aguas subterráneas 

contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas. 

 

 Ámbito Estatal 

- Ley 22/1988, de 28 de junio, de Costas. 

- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.  

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. 

- Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.  

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas 

contra la contaminación y el deterioro.  

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.  

- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 

Hidrológica.  

- Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE nº 90, de 14/04/2007).  

- Real Decreto Ley 11/2005, de 22 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 

Hidrológico Nacional.  

- Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 

Nacional.  

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que se desarrolla los Títulos 

preliminar, I, IV, V, VI, VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas.  

 

 Ámbito Autonómico 

- Orden 14 de febrero de 1997, por la que se Califican las Agua Litorales Andaluzas y se Establecen los 

Objetivos de la Calidad de las Aguas Afectadas Directamente por los vertidos, en desarrollo del Decreto 

14/1996, de 16 de enero. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía 

 

3.2.8 Residuos 

 Ámbito Estatal 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 13 de junio de 1990, por el que se modifica el 

apartado decimosexto y el anejo II de la Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión 

de aceites usados. 

- Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Corrección de errores en la Orden 12/3/2002. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 
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- Real Decreto 679/2006 de 6 de junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales usados. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.  

- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  

- Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, 

sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

 Ámbito Autonómico 

- Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos 

Peligrosos de Andalucía. 

- Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos No 

Peligrosos de Andalucía 2010-2019.  

- Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.  

- Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 

Peligrosos de Andalucía 2012-2020. 

 

3.2.9 Urbanismo 

 Ámbito Estatal 

- 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. 

 Ámbito Autonómico 

- Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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4 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Una vez realizado el análisis ambiental del territorio afectado procede lo siguiente: 

1. Identificación de los impactos ambientales que presumiblemente ocasionará la ejecución de 

la Innovación. 

2. Valoración de estos impactos, con el objeto de determinar el grado de afección que cada 

acción provocará en el medio, y proponer medidas protectoras y correctoras que mitiguen 

estas afecciones. 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

El primer paso a la hora de llevar a cabo la identificación de impactos, consiste en analizar las 

diferentes acciones que supone la Innovación planteada, con objeto de analizar las posibles 

afecciones derivadas de cada una de ellas. 

Así, se analizan a continuación las modificaciones planteadas en el planeamiento de Motril en caso 

de aprobarse la Innovación propuesta, identificando los potenciales impactos ambientales que 

podría suponer su ejecución. 

 

4.1.1 PRIMERO. Flexibilizar la posible implantación de actuaciones de interés público en SNU 

En caso de aprobarse la Innovación propuesta se permitiría en el término de Motril, al amparo de 

la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la implantación de actuaciones que se 

consideren de interés público en el Suelo No Urbanizable del municipio. 

Para ello, en cumplimiento de la LOUA, debería justificarse su utilidad pública o interés social, a 

través de la formulación de Proyecto de Actuación o Plan Especial, además de otros extremos 

como la no inducción a nuevos núcleos de población, o la procedencia o necesidad de implantación 

en SNU. 

Por consiguiente, las potenciales afecciones ambientales derivadas de permitir la posible 

implantación de actuaciones de interés público, dependerán de cada actuación que se pretenda 

realizar, en su caso, en el SNU de Motril. Esta innovación en el planeamiento no presenta, per sé, 

afecciones ambientales. 

Una vez aprobado el Proyecto de Actuación o Plan Especial, en cada caso, la actividad propuesta 

deberá someterse para su tramitación ambiental a la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental, sometiéndose al trámite que le corresponda según la categoría 

en la que se enmarque del Anexo I de la citada Ley. 

Será en esta tramitación ambiental del Proyecto en la que se lleve a cabo, entre otros aspectos, 

la identificación y valoración de impactos ambientales derivados de la ejecución de la actividad 

propuesta. 

 

4.1.2 SEGUNDO. Concordancia con el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical 

de Granada 

Tal y como se justifica en la documentación urbanística, así como al inicio del presente EsAE, la 

regulación del Suelo No Urbanizable del presente documento contiene la debida concordancia 

con el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada, aprobado por Decreto 

369/2011, de 20 de diciembre, y vinculante en función del carácter de sus determinaciones. 

Para ello, se lleva a cabo una nueva clasificación del Suelo No Urbanizable de Motril, que incluye 

las Zonas de Protección Ambiental y Territorial de POT de la Costa Tropical, asegurando su 

protección a nivel municipal. 

Dado que estas zonas de protección delimitadas en el POT del a Costa Tropical tienen el carácter 

de Normas, de acuerdo con el citado Plan en su artículo 3, son determinaciones de aplicación 

directa, vinculantes para las Administraciones Públicas y para los particulares. Esta innovación 

en la normativa del SNU de Motril implica únicamente por tanto una concordancia entre la 

normativa municipal y el planeamiento a nivel supramunicipal, no suponiendo nuevos niveles de 

protección en las superficies de suelo afectadas por las nuevas categorías establecidas en el 

PGOU de Motril en función de las protecciones ambientales y territoriales del POT de la Costa 

Tropical. 

Por consiguiente, no se identifican afecciones o impactos ambientales derivados de modificar la 

normativa del SNU para incorporar las determinaciones ya vigentes del POT de la Costa Tropical 

de Granada. 

 

4.1.3 TERCERO. Incrementar la superficie de suelo que posibilite la implantación de nuevas 

instalaciones de explotación agrícola bajo plástico 

4.1.3.1 Análisis de superficies permitidas en el planeamiento vigente y propuesto 

Para la identificación de afecciones ambientales derivadas de la ejecución de esta modificación, 

es imprescindible analizar las nuevas superficies de suelo que potencialmente pueden verse 

afectadas por la implantación de agricultura bajo plástico. 

Para ello, en primer lugar, se ha analizado la superficie en la que, según el planeamiento vigente, 

se pueden implantar cultivos en invernadero (en SNU de Protección Agrícola – Agricultura 

Intensiva), exceptuando la superficie correspondiente al término municipal de Torrenueva, que 
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como se ha comentado anteriormente ya constituye un municipio independiente. En segundo lugar, 

se ha analizado la superficie de suelo en la que, según su calificación urbanística, podrían 

implantarse potencialmente este tipo de cultivos en caso de llevase a cabo la Innovación (SNU de 

Protección Agrícola-Agricultura Intensiva, SNU de Protección por Altas Pendientes y SNU Zonas 

con Potencial Paisajístico). 

 

 CLASIFICACIÓN SUPERFICIE (HA) 

Superficie vigente SNU-PA.AI 1.670,86 

Superficie propuesta 

SNU-A.AI 
SNU-A.AP 
SNU-R.PP 

3.452,95 

Superficies de SNU en las que potencialmente se puede autorizar la implantación de invernaderos según el 

planeamiento vigente y propuesto, en el término municipal de Motril. 

 

Por consiguiente, el incremento bruto en la superficie en la que potencialmente se pueden implantar 

nuevas instalaciones de explotación agrícola bajo plástico es de 1.782,09 ha. 

No obstante, estas superficies se encuentran restringidas para la autorización de invernaderos por 

otros condicionantes físicos y bióticos: riesgo de erosión, estabilidad de taludes, presencia de 

especies protegidas, terrenos forestales, etc. 

Se analizarán en los siguientes epígrafes estos condicionantes ambientales para la implantación de 

invernaderos, con objeto de determinar una serie de restricciones a dicha implantación, y obtener 

una superficie real en la que se potencialmente se puede autorizar la ejecución de infraestructuras 

bajo plástico. 

4.1.3.2 Análisis multicriterio superficies reales potencialmente permitidas 

En el epígrafe anterior se han analizado las superficies, tanto en el planeamiento vigente como 

propuesto, en las que potencialmente podrían implantarse explotaciones de agricultura bajo 

plástico de acuerdo con dicho planeamiento. 

No obstante, existen una serie de condicionantes y limitaciones legales que impiden que en la 

práctica se puedan ejecutar explotaciones agrícolas bajo plástico en todas las superficies que 

potencialmente podrían albergarlas de acuerdo a su clasificación urbanística. Así, aspectos como 

los dominios públicos, las figuras de protección ambiental y territorial, la pendiente original (previa 

a potenciales transformaciones futuras para implantación de invernaderos), el uso del suelo, las 

zonas inundables o el material litológico, van a limitar la superficie real en la que se pueden 

implantar invernaderos. 

Por ello, una vez realizado el estudio de las superficies brutas, se ha elaborado un análisis de las 

superficies reales en las que en la práctica se pueden implantar explotaciones de agricultura bajo 

plástico. Con este objeto, se ha realizado un análisis multicriterio, utilizando aplicaciones SIG, en 

el cual se han tenido en cuenta los criterios anteriormente relacionados. 

Se resumen a continuación los principales condicionantes que se han tenido en cuenta para 

determinar las superficies de exclusión para la implantación de invernaderos en el SNU de Motril. 

Algunos de estos criterios, con la presencia de espacios protegidos por la RENPA, por la Red 

Natura 2000, Montes de titularidad pública o vías pecuarias, ya han sido incorporados al 

planeamiento. Otros, como la litología, el análisis de pendientes originales, los usos del suelo o 

la presencia de especies protegidas, se incorporan en el presente documento de análisis. 

CAMPO VARIABLE AMBIENTAL FUENTE 

Medio físico 
Litología Base del DERA 

Pendientes MDT de 5 m del IGN 
Usos del suelo SIOSE  2013 

Espacios naturales 
protegidos 

RENPA REDIAM 
RED NATURA 2000 REDIAM 

HICs REDIAM 
Espacios de protección 

territorial 
POT-CT CMAOT 

Dominios públicos 

Vías pecuarias REDIAM 
Montes Públicos REDIAM 

DPH Sin datos 

DPMT MAPAMA 

Riesgos naturales 
Zonas Inundables MAPAMA 
Zonas incendiadas REDIAM 

Patrimonio cultural Base del DERA 
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A. ANÁLISIS CRITERIOS PLANEAMIENTO VIGENTE 

i. Pendiente original 

Se ha realizado una división de las pendientes en cuatro categorías, derivadas de la aplicación de 

límites establecidos en el POT-CT (5%), en el PGOU vigente de Motril (20%) y en la Instrucción de 

la Junta de Andalucía para cambio de uso forestal a agrícola (24 %). 

Se ha tomado como referencia para medir la pendiente el Modelo Digital de Elevaciones (MDE) con 

paso de malla o resolución espacial de 5 m del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA).  

Se muestra a continuación la división realizada, junto con la superficie que ocupa cada tipo de 

pendiente original en la superficie propuesta para la implantación de invernaderos: 

Pendiente Sup (ha) 

< 5 % 508,19 

5 – 20 % 744,47 

20 - 24 % 68,50 

> 24 % 329,51 

 

 

 

Distribución de la pendiente en la zona permitida vigentemente para implantación de invernaderos. 
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ii. Uso del suelo 

Considerando la Base del SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España), 

para el año 2013, se ha realizado una división del Suelo No Urbanizable de Motril en el que se 

permite actualmente la implantación de invernaderos, en Suelo Agrícola y Suelo Forestal, con objeto 

de identificar aquellas superficies en las que sería necesario un cambio de uso del suelo para la 

implantación de invernaderos. 

Se muestra a continuación la superficie obtenida para cada tipo de uso del suelo según la superficie 

permitida para invernaderos en el planeamiento vigente: 

Uso del suelo Sup (ha) 

Urbano 176,61 

Agrícola 1.205,69 

Forestal 217,36 

Cuerpos de agua 47,03 

 

 

 

Distribución de los usos del suelo en la zona propuesta para implantación de invernaderos. 

 

iii. Litología 

Se ha considerado también la litología existente en la superficie propuesta para implantación de 

invernaderos, con objeto de identificar aquellas superficies con un tipo de material litológico más 

sensible a la generación de taludes. 

Este criterio no se considera excluyente, no habiéndose definido unidades litológicas en las cuales 

se prohíba la ejecución de invernaderos. No obstante, sí se aportan unos valores máximos de 

pendiente final resultante en los taludes a generar para la ejecución de estas infraestructuras, en 

función del tipo de suelo, de forma que se asegure la estabilidad de las instalaciones. 

Así, de acuerdo con la Base de Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA), se 

identifican cinco unidades litológicas en el ámbito de estudio. Se muestran a continuación cada 

una de las unidades litológicas, su superficie en el ámbito en el que actualmente se puede permitir 

la ejecución de invernaderos, y con los valores asignados a partir del análisis de los estudios 

existentes para los taludes de pendiente máxima a generar en cada unidad, que aseguren la 

estabilidad del suelo, así como la superficie que ocupa cada unidad: 

Unidades litológicas Valor talud (H/V) Sup (ha) 

Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos 2:1 931,15 

Calizas metamórficas 3:2 9,06 

Cuarcitas, filitas, micaesquistos y anfibolitas 3:2 680,74 

Esquistos, cuarcitas y anfibolitas 3:2 3,74 
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Distribución de las unidades litológicas en la zona propuesta para implantación de invernaderos. 

 

iv. Presencia potencial de especies protegidas 

Para determinar la potencial presencia de especies protegidas, se ha utilizado la cartografía de 

Hábitats de Interés Comunitario, publicada por la REDIAM, así como la del Plan de recuperación y 

conservación de especies de dunas, arenales y acantilados costeros. 

Se muestra en la siguiente tabla e imagen asociada, para la superficie vigente en la actualidad para 

potencial implantación de invernaderos, el detalle de estas áreas. 

Área con potencial presencia de especies protegidas Sup (ha) 

Hábitats de Interés Comunitario 35,04 

Plan recuperación y conservación especies dunas, arenales y acantilados 0,96 

 

 

 

Distribución de las áreas con potencial presencia de especies protegidas en la zona vigente 

permitida para implantación de invernaderos. (HICs: Hábitats de Interés Comunitario; 

PRCEDAAC: Plan de recuperación y conservación de especies de dunas, arenales y acantilados 

costeros). 

v. Total criterios de exclusión 

 CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 SUPERFICIE EXCLUIDA (HA) 

1 Pend > 20 % - - 398,01 

3 Sp protegidas - - 38,00 

4 DPH - - 8,78 

 Total superficie excluida* 406,15 

*La superficie total excluida es inferior la suma de cada uno de los criterios de exclusión, 

ya que existen superficies de suelo en las que coinciden dos o más de los criterios 

analizados. 
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B. ANÁLISIS CRITERIOS EN PLANEAMIENTO PROPUESTO 

i. Pendiente 

En este caso, siguiendo las nuevas determinaciones propuestas para la ejecución de invernaderos 

en función de la pendiente original, se ha realizado una división de las pendientes en cuatro 

categorías, derivadas de la aplicación de límites establecidos en el POT-CT (5%), en la Instrucción 

de cambio de uso del suelo forestal a agrícola (24%) y la pendiente máxima propuesta en la 

Innovación que se pretende del PGOU de Motril (30%). 

Se ha tomado como referencia para medir la pendiente, al igual que en el análisis de la pendiente 

para el planeamiento vigente, el Modelo Digital de Elevaciones (MDE) con paso de malla o resolución 

espacial de 5 m del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA).  

Pendiente Sup (ha) 

< 5 % 683,81 

5 – 24 % 1.276,32 

24 – 30 % 212,88 

> 30 % 1.254,63 

 

 

 

Distribución de la pendiente en la zona propuesta para implantación de invernaderos. 

ii. Uso del suelo 

Considerando la Base del SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España), 

para el año 2013, se ha realizado una división del Suelo No Urbanizable de Motril en el que se 

permite actualmente la implantación de invernaderos, en Suelo Agrícola y Suelo Forestal, con 

objeto de identificar aquellas superficies en las que sería necesario un cambio de uso del suelo 

para la implantación de invernaderos. 

Se muestra a continuación la superficie obtenida para cada tipo de uso del suelo según la 

superficie que potencialmente para invernaderos en la Innovación propuesta: 

Uso del suelo Sup (ha) 

Urbano 367,24 

Agrícola 1.884,70 

Forestal 1.128,51 

Cuerpos de agua 72,22 

 



Innovación del P.G.O.U. de Motril para la Revisión Parcial del Suelo No Urbanizable  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 77 

 

 

Distribución de los usos del suelo en la zona propuesta para implantación de invernaderos. 

 

También en relación con el uso del suelo, cabe destacar que, de acuerdo con el Artículo 50 de la 

Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes, en los terrenos forestales incendiados queda 

prohibido “El cambio de uso forestal al menos durante 30 años”. 

De acuerdo con la cartografía publicada por la REDIAM, en la que se muestran las áreas recorridas 

por el fuego desde el año 1.975, se han consultado los incendios forestales en la zona de estudio 

entre los años 1.988 y 2.018, con objeto de conocer los terrenos forestales incendiados en los 

que no está permitido actualmente el cambio de uso forestal: 

 

 

Distribución de los usos del suelo en la zona propuesta para implantación de invernaderos. 

En estos terrenos, dado que se han producido incendios forestales con posterioridad a 1.988, no 

se permite el cambio de uso forestal, al menos hasta los años 2.036 y 2.041 respectivamente, 

en función del año en que se haya producido el episodio. 

iii. Litología 

Al igual que en el análisis realizado para el planeamiento vigente, de acuerdo con la Base de 

Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA), se identifican cinco unidades litológicas en 

el ámbito de estudio. Se muestran a continuación cada una de las unidades litológicas, su 

superficie en el ámbito en el que se proyecta permitir la ejecución de invernaderos, y con los 

valores recomendados asignados a partir del análisis de los estudios existentes para los taludes 

de pendiente final máxima a generar en cada unidad, que aseguren la estabilidad del suelo, así 

como la superficie que ocupa cada unidad: 

Unidades litológicas Valor talud (H/V) Sup (ha) 

Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos 2:1 1.076,71 

Calizas metamórficas 3:2 24,19 

Cuarcitas, filitas, micaesquistos y anfibolitas 3:2 2.274,94 

Esquistos, cuarcitas y anfibolitas 3:2 77,00 
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Distribución de las unidades litológicas en la zona propuesta para implantación de invernaderos. 

 

iv. Presencia potencial de especies protegidas 

Al igual que en el análisis del planeamiento vigente, para determinar la potencial presencia de 

especies protegidas, se ha utilizado la cartografía de HIC, publicada por la REDIAM, así como la del 

Plan de recuperación y conservación de especies de dunas, arenales y acantilados costeros. 

Área con potencial presencia de especies protegidas Sup (ha) 

Hábitats de Interés Comunitario 404,73 

Plan recuperación y conservación especies dunas, arenales y acantilados 3,81 

 

Se muestra en la siguiente imagen, en la superficie propuesta para potencial implantación de 

invernaderos, el detalle de estas áreas. 

 

 

 
Distribución de las áreas con potencial presencia de especies protegidas en la zona propuesta para implantación 

de invernaderos. (HICs: Hábitats de Interés Comunitario; PRCEDAAC: Plan de recuperación y conservación de 

especies de dunas, arenales y acantilados costeros). 

v. Total criterios de exclusión 

 CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 
SUPERFICIE EXCLUIDA 

(HA) 

1 Pend > 30 % - - 1.254,63 

2 
Pend. 24 - 30 

% 
Forestal - 

88,00 

3 Sp protegidas - - 408,54 

4 DPH - - 22,28  

5 Incendios - - 171,16 

 Total superficie excluida*  1.450,34 

*La superficie total excluida es inferior la suma de cada uno de los criterios de exclusión, 

ya que existen superficies de suelo en las que coinciden dos o más de los criterios 

analizados.  
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C. COMPARATIVA SUPERFICIE TOTAL NO PROHIBIDA 

 CLASIFICACIÓN SUPERFICIE (HA) SUPERFICIE EXCLUIDA (HA) SUP. FINAL PERMITIDA  (HA) 

Superficie 
vigente 

SNU-PA.AI 1.670,86 406,15 1.264,71 

Superficie 
propuesta 

SNU-A.AI 
SNU-A.AP 
SNU.R.PP 

3.452,95 1.450,34 2.002,61 

 

1.264,71 ha de superficie 

real permitida en el 

planeamiento vigente 

 

2.002,61 ha de superficie 

real permitida con la nueva 

propuesta 

Superficies de exclusión para la autorización de invernaderos sobre la superficie permitida en la 

actualidad (arriba), y añadiendo SNU.PAP y SNU.RPP (abajo). 

Así, una vez realizado el análisis multicriterio, se han obtenido las superficies reales en las que 

potencialmente se pueden implantar invernaderos en la actualidad, y aquellas en las que se podrían 

implantar en caso de aprobarse la Innovación propuesta. 

Con el estudio realizado, se observa que la superficie real en la que potencialmente se puede 

autorizar la implantación de agricultura bajo plástico aumentaría en 737,90 ha, en caso de aprobarse 

esta Innovación. 

 

4.1.4 CUARTO. Modificar puntualmente Normas Urbanísticas reguladoras de construcciones 

permitidas en SNU 

Se pretende modificar puntualmente las Normas Urbanísticas que regulan las construcciones 

permitidas y prohibidas en cada tipo de suelo, con objeto de dar respuesta a la necesidad de las 

explotaciones agrícolas de contar con servicios de calidad suficientes para cumplir con los 

requisitos actuales. 

Se representa a continuación comparativa del Cuadro Resumen de Usos y Actuaciones permitidos 

con el planeamiento vigente en las Categorías de Suelo No Urbanizable, y del Cuadro Resumen 

que quedaría en caso de aprobarse la Innovación propuesta: 

 

Cuadro Resumen de Usos y Actuaciones permitidas en Suelo No Urbanizable con el planeamiento vigente. 
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 ACTUACIONES NORMALES 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS NOMENCLATURA 
agr* agr cer mt da ci Cs alm vive inv 

 
ESPECIAL 

PROTECCIÓN 
POR LEGISLACIÓN 

ESPECÍFICA 

ARQUEOLÓGICO- PATRIMONIAL  SNU-EP.PA 

Según Normativa Específica 

VIAS PECUARIAS SNU-EP.VP 

MONTES DE DOMINIO PÚBLICO SNU-EP.MP 

DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE SNU-EP.DPM 

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y RED VIARIA SNU-EP.DPH 

E
S

P
E

C
IA

L
 P

R
O

T
E

C
C

IÓ
N

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 

POT COSTA 
TROPICAL 

DE 
GRANADA 

ZONAS DE 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

(*LEGISLACIÓN 
ESPECIFICA) 

ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS (Charca de Suárez) 

SNU-EP.EN 

CORREDOR LITORAL (200 
metros) 

SNU-EP.CL X*  X X* X* X* X*    

ZONAS DE 
PROTECCIÓN 
TERRITORIAL 

ZONA DE PAISAJES 

SOBRESALIENTES 
SNU-EP.PS X*  X X* X* X* X*    

ZONAS DE INTERÉS 

PAISAJÍSTICO 
SNU-EP.IP  X X X* X X X X   

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
  
P

O
R

 P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 U
R

B
A

N
ÍS

T
IC

A
 

P
G

O
U

 

ESPECIAL PROTECCIÓN POR 
PLANIFICACIÓN 

URBANÍSTICA (PGOU) 

PARQUE CULTIVO DE CAÑA SNU-EP.PCC  X X X*  X*     

PARQUE RURAL SNU-EP.PR Según Normativa Específica 

PROTECCIÓ
N DEL 
PGOU 

 
AGRÍCOLA 

CULTIVO TRADICIONAL SNU-A.CT  X X X* X X X* X*   

AGRICULTURA INTENSIVA 
SOBRE ACUÍFERO SNU-A.AI 

a  X X X X X X X* X X* 

AGRICULTURA INTENSIVA 
MEDIAS PENDIENTES 

b  X X X X X X X* X X* 

HÁBITAT RURAL DISEMINADO SNU-A.HRD  X X X X X X* X*   

ALTAS PENDIENTES SNU-A.AP  X* X X* X* X* X* X* X* X* 

RECREO Y 

OCIO 

RECREO Y 

OCIO 
SNU-ARO.a  X X X X X* X*    

CAMPING 

RURAL 
SNU-ARO.b  X X X X X* X*    

PROTECCIÓN 
DE NÚCLEOS 

BANDA DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

SNU-PN.BA  X X X X X* X*    

SUELO RURAL POTENCIAL PAISAJÍSTICO SNU-R.PP  X X X* X X X X* X* X* 

ACTUACION   ACTUACIONES  NORMALES 

X Permitida 

 

agr* Uso agrícola limitado ci Casetas pequeñas instalaciones <5m2 

agr Uso agrícola permitido cs Casetas aperos y servicios <20 m2 

cer Cercado de parcelas y fincas alm Almacenes agrícolas <250 m2 

X* Limitada 
mt Movimientos de tierras vive Viveros 

da Depósitos de agua para riego inv Invernaderos 

Cuadro Resumen de Usos y Actuaciones permitidas en Suelo No Urbanizable con la Innovación propuesta. 

 

A este respecto, cabe considerar las siguientes modificaciones en los Usos y Actuaciones 

permitidas en Suelo No Urbanizable, además de la ampliación en las categorías en las que se permite 

la implantación de invernaderos, que ya se ha analizado: 

 Se permite con restricciones la realización de movimiento de tierras en SNU de Especial 

Protección por Parque Cultivo de Caña. 

 Se permiten nuevas actuaciones, con restricciones en zonas clasificadas como Cultivo 

Tradicional (SNU-A.CT): movimiento de tierras, depósitos de agua para riego, almacenes 

agrícolas de superficie inferior a 250 m2 y viveros. 

 Se permiten con restricciones nuevas actuaciones en la categoría de Protección por Altas 

Pendientes (SNU-A.AP): movimiento de tierras, casetas de aperos y servicios de menos 

de 20 m2 de superficie, viveros y almacenes agrícolas de menos de 250 m2 de superficie. 

 Se permiten en el SNU de Recreo y Ocio (SNU-ARO.a) y en el SNU Camping Rural (SNU-

ARO.b) los depósitos de agua para riego. 

 

Así pues, los cambios producidos en los usos y actuaciones permitidas en Suelo No Urbanizable 

afectan en su mayoría a las actuaciones permitidas en suelos agrícolas, y se refieren en todo 

caso a permitir nuevos usos ligados a esta actividad: casetas de aperos, almacenes agrícolas, 

depósitos de agua para riego, movimiento de tierras. Por tanto, se considera usos compatibles 

con esta actividad, siempre con las restricciones que marque la legislación sectorial de aplicación 

en cada caso (Aguas, Cultura, Forestal, Vías Pecuarias, Montes Públicos, Costas, etc). 

No se identifica por consiguiente afecciones significativas derivadas de las nuevas actuaciones 

permitidas en estos suelos. En cualquier caso, en cada actuación que se pretenda realizar se 

deberá abordar en la tramitación preceptiva la existencia de potenciales afecciones sobre el 

medio. 

 

4.1.5 QUINTO. Corrección de errores formales en la redacción de normas 

Esta modificación de la normativa del SNU implica únicamente la corrección de errores formales, 

detectados en la redacción de algunas normas o por falta de concordancia entre distintas 

modificaciones; no suponiendo en la práctica modificación alguna en las determinaciones del 

planeamiento municipal que pueda tener alguna afección ambiental. 
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4.1.6 SÍNTESIS DE LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Del análisis de afecciones de las cuatro modificaciones propuestas en la Innovación del PGOU de 

Motril, se concluye lo siguiente: 

 Las potenciales afecciones ambientales derivadas de permitir la posible implantación de 

actuaciones de interés público (Modificación 1), dependerán de cada actuación que se 

pretenda realizar, en su caso. Esta innovación no presenta, per sé, afecciones ambientales, 

las cuales deberán evaluarse en la tramitación ambiental de cada actuación que se pretenda 

implantar. 

 No se identifica afección ambiental significativa derivada de las modificaciones 2 y 5 

propuestas, en cuanto se tratan respectivamente de la adaptación de la normativa del SNU 

al planeamiento supramunicipal, y a la corrección de errores formales de dicha normativa. 

 Una de las modificaciones susceptible de provocar afecciones ambientales es la 

Modificación 4, relativa a Modificar puntualmente Normas Urbanísticas reguladoras de 

construcciones permitidas en SNU. A este respecto, cabe considerar que los nuevos usos 

permitidos afectan fundamentalmente a terrenos con uso agrícola, en los que se permitirán, 

con restricciones derivadas de la legislación sectorial, nuevas actuaciones relacionadas con 

el uso agrícola característico de dichos suelos: depósitos de agua para riego, casetas de 

aperos y almacenes agrícolas de superficie limitada o movimiento de tierras. Por 

consiguiente, no se identifican afecciones ambientales negativas significativas derivadas de 

esta modificación. 

 La otra modificación susceptible de producir afecciones ambientales que se puedan evaluar 

en esta fase es la Modificación 3, sobre Incrementar la superficie de suelo que posibilite la 

implantación de nuevas instalaciones de explotación agrícola bajo plástico. Como primera 

aproximación previa a la valoración de impactos derivados de esta modificación, se ha 

realizado un análisis de superficies potencialmente afectadas por este incremento. 

 Considerando criterios como la pendiente original, la presencia de especies protegidas y los 

dominios públicos, se ha obtenido como resultado que la Modificación propuesta significaría 

un incremento real en la superficie en la que potencialmente se puede autorizar la 

implantación de agricultura bajo plástico de 737,90 ha. 

 En el siguiente epígrafe se valorarán los impactos ambientales más significativos que pueden 

ocasionarse sobre esta superficie en caso de que se implante agricultura bajo plástico, con 

objeto de proponer las medidas ambientales que eviten o minimicen dichas afecciones, 

haciéndolas compatibles con la sostenibilidad ambiental en la zona. 

 Cabe destacar, de forma previa a dicha valoración, que se ha calculado la superficie en la 

que potencialmente se puede autorizar la implantación de invernaderos. En la práctica, no 

se prevé que se implanten este tipo de cultivos en todos los suelos autorizables debido a 

diferentes condicionantes: económicos, técnicos, ambientales, etc. Se cuenta además 

con el ejemplo de la superficie autorizable actualmente, en virtud del planeamiento vigente 

desde el año 2002, del cual tras 16 años no se han implantado instalaciones de agricultura 

bajo plástico en la mayoría de superficie autorizable.  

 Por consiguiente, esta valoración ambiental identificará impactos potenciales en caso de 

ejecutarse estas instalaciones, no pudiendo realizar estimaciones cuantitativas basadas 

en un número de proyectos cerrado. En cualquier caso, la valoración servirá para conocer 

las afecciones potenciales derivadas de estas infraestructuras, y proponer las medidas 

ambientales que, a la hora de autorizar e instalar estas actividades, permitan su ejecución 

con las máximas garantías de sostenibilidad ambiental y de protección del medio en el 

que se ubican. 
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4.2 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

4.2.1 Metodología de la valoración de impactos 

La metodología empleada en la valoración de impactos se ha basado en el estudio de las 

interacciones que cada acción necesaria para ejecutar la Innovación produce sobre las variables 

ambientales seleccionadas. 

Si bien existen diversas metodologías de valoración de afecciones en los Estudios de Impacto 

Ambiental, en este trabajo se ha decidido emplear una valoración cualitativa representada 

cromáticamente, para permitir la accesibilidad a la sociedad de este documento, de forma que se 

favorezca su comprensión, y porque en este caso es viable realizar este tipo de valoración, ya que 

GESTEMA SUR ha elaborado numerosos trabajos y estudios ambientales en la costa granadina, y 

en particular en Motril, por lo que dispone de la suficiente información, conocimiento y experiencia 

sobre la zona de estudio.  

 

Las acciones derivadas de la Modificación se han dividido en dos categorías: aquellas que se 

produzcan en fase de obras para implantación de agricultura bajo plástico; y aquellas previstas en 

fase de funcionamiento de dicha actividad. 

 

Se resumen a continuación las principales acciones derivadas del incremento en la superficie 

permitida para implantación de agricultura bajo plástico: 

 

FASE DE OBRAS 

Despeje y desbroce 

Movimiento de tierras 

Instalación de invernaderos 

Instalación de infraestructuras asociadas (sistema de riego, accesos,…) 

Gestión de residuos 

FASE DE 

FUNCIONAMIENTO 

Presencia de infraestructuras 

Actividad agrícola 

Mantenimiento de instalaciones 

Gestión de residuos 

 

Se realiza a continuación un análisis cualitativo de potenciales afecciones derivadas de la 

modificación 3 propuesta, sobre cada uno de los factores ambientales analizados en el presente 

documento. Una vez realizado este análisis, sus resultados permitirán la elaboración y 

representación de la denominada Matriz de Valoración de Impactos, en la cual se cruzan los 

factores ambientales del medio con las acciones derivadas de la Modificación propuesta, a fin de 

valorar la afección de cada una de las acciones sobre dichos factores. 

 

Se ha desarrollado así una matriz causa-efecto, mostrando en filas las acciones del proyecto 

susceptibles de producir impactos, y en columna los factores ambientales que se verán alterados 

por ellos. Posteriormente se ha evaluado el grado de afección que cada acción presumiblemente 

ocasionará, y finalmente se ha adaptado a una escala cromática el resultado de dicha evaluación, 

utilizándose diferentes colores según sea el impacto positivo, compatible, moderado, severo y 

crítico. 

 

VALORACIÓN DE IMPACTOS 

POSITIVOS NEGATIVOS 

 COMPATIBLE MODERADO SEVERO CRÍTICO 

NOTA: En blanco ausencia de interacción 

 

 Impacto Ambiental Positivo: Aquel que aporta beneficio al medio físico, biótico o 

socioeconómico como consecuencia de la ejecución del proyecto, en este caso como 

consecuencia de ejecutar la modificación propuesta. 

 

 Impacto Ambiental Compatible: Impacto cuya recuperación es inmediata tras el cese de 

la actividad, y no precisa de prácticas protectoras o medidas correctoras. 

 

 Impacto Ambiental Moderado: Aquél cuya recuperación no precisa de medidas 

protectoras-correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 

 Impacto Ambiental Severo: Se trata de aquel impacto, en el que la recuperación de las 

condiciones del medio exige la adecuación de medidas correctoras o protectoras, y en el 

que, aún con esas medidas aquella recuperación requiere un periodo de tiempo dilatado. 

 

 Impacto Ambiental Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales. 
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4.2.2 Valoración de impactos por factor ambiental 

4.2.2.1 Atmósfera 

 En fase de obras, se prevé una afección puntual y temporal sobre la calidad atmosférica, 

por emisión de gases y polvo en suspensión durante los trabajos de la maquinaria, 

especialmente en la fase de movimiento de tierras. 

También se detecta una afección sobre la calidad acústica, derivada de las citadas obras.  

Estas afecciones cesarán una vez finalicen las obras, estando por tanto muy concentradas 

en el espacio y en el tiempo. 

 En fase de funcionamiento, la actividad agrícola realizada en los futuros invernaderos, en 

caso de ejecutarse, puede generar niveles de ruido y emisión de partículas de forma puntual, 

por el uso de maquinaria en dicha actividad.  

4.2.2.2 Cambio climático 

 En fase de obras, se detecta como afección potencial sobre el cambio climático la emisión 

de gases de efecto invernadero (principalmente CO2), como consecuencia de la actividad de 

la maquinaria y vehículos utilizados durante esta fase. Se trata, al igual que la mayoría de 

afecciones en fase de obras, de un impacto de tipo puntual y temporal, que cesará una vez 

finalizada la obra. 

 En fase de funcionamiento, se detectan las siguientes afecciones: 

o Emisión de gases de efecto invernadero por la actividad de la maquinaria y los vehículos. 

o Efecto positivo derivado del efecto de enfriamiento del clima almeriense por el cambio 

de uso del suelo. A este respecto, CAMPRA, P., et al., (2008), en el artículo “Surface 

temperatura cooling trends and negative radiative forcing due tol and use change toward 

greenhouse farming in southeastern Spain”, establecen que el vertiginoso desarrollo de 

los invernaderos en las últimas décadas es la causa más probable de la ausencia de 

calentamiento del clima del Sur de la provincia de Almería, a diferencia del clima del Sur 

de España y del hemisferio Norte durante los últimos 25 años.  

Las causas de este enfriamiento son, por un lado el efecto protector del albedo o reflejo 

de la radiación solar sobre la superficie de los invernaderos; por otro lado, la elevada 

captación de CO2 por los cultivos agrícolas almerienses, estimado en unas 10 toneladas 

de CO2 por hectárea, equivalente a la emisión anual de 4 automóviles. 

 

Zona de invernaderos en el municipio de Motril, donde se ilustra el aumento del efecto albedo 

que provocan estas infraestructuras, contribuyendo al enfriamiento de la superficie terrestre. 

 

o El previsible aumento de lluvias torrenciales asociado al cambio climático puede tener 

como efecto el aumento de la erosión en la zona, ya que una elevada porción del 

territorio presenta pendientes elevadas, superiores al 30%, muy sensibles a la acción 

erosiva de la lluvia, que ya en la actualidad se caracteriza por una elevada 

torrencialidad. El desmantelamiento inadecuado del relieve para la implantación de 

invernaderos es susceptible de acelerar el proceso de erosión – pérdida del suelo – 

desertificación. Por ello, en la Innovación propuesta se ha establecido como límite a la 

implantación de invernaderos el 30 % de pendiente, por encima de la cual no se 

autorizará la instalación de esta tipo de infraestructuras.  

4.2.2.3 Geología, geomorfología y edafología 

 Geología: no se detectan afecciones significativas sobre la geología derivadas de la 

Modificación propuesta. 

 Geomorfología: en fase de obras, y especialmente durante el movimiento de tierras, se 

detecta una potencial afección sobre la geomorfología de la zona por la ejecución de los 

taludes y labores de explanación necesarios para la ejecución de los invernaderos que se 

autoricen. 

 Edafología:  

o En fase de obras, se detectan los siguientes riesgos sobre la edafología: 

- Potencial afección sobre el suelo por el tránsito de maquinaria y vehículos.  

- Riesgo de contaminación del suelo durante la realización de las obras. 

o En fase de funcionamiento, se identifica lo siguiente: 

- Como principal afección, se producirá un consumo de suelo, destinado a la 

actividad agrícola. 

- Riesgo de contaminación del suelo por la actividad de la maquinaria que 

trabaje en las instalaciones. 
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4.2.2.4 Hidrología superficial y subterránea 

 Hidrología superficial:  

o Dado que no permitirá la ejecución de infraestructuras bajo plástico en terrenos de 

Dominio Público Hidráulico, no se identifican afecciones directas sobre la hidrología 

superficial. 

o Se identifican afecciones indirectas que podrían producirse en caso de ejecutarse 

invernaderos próximos a terrenos de DPH, por riesgo de vertido de residuos o 

contaminantes en general a dichos terrenos. 

 Hidrología subterránea: 

o En fase de obras, se identifica un riesgo de contaminación de las masas de agua 

subterránea existentes en el término municipal, por el riesgo de contaminación del 

suelo por vertidos y posterior lixiviación de los mismos a través del suelo hasta dichos 

acuíferos. 

o En fase de funcionamiento de la actividad agrícola, también se identifica un riesgo 

de contaminación de las masas de agua subterránea, en este caso además de por la 

actividad de la maquinaria, por el uso de fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y otras 

sustancias líquidas, los cuales pueden lixiviar durante los riegos. 

4.2.2.5 Vegetación 

 En el caso de terrenos agrícolas en los cuales se pretenda implantar agricultura bajo plástico, 

no se detecta afección sobre la vegetación, por el propio carácter agrícola de estos terrenos. 

 Para el caso de terrenos forestales, se detecta una afección potencial por eliminación de la 

vegetación existente para el cambio de uso del suelo de forestal a agrícola. En cualquier 

caso, esta afección dependerá del tipo de vegetación existente en los terrenos en los que 

se pretenda dicho cambio, y se evaluará en el trámite para el cambio del uso del suelo de 

forestal a agrícola. 

4.2.2.6 Fauna 

 En fase de obras se identifican las siguientes afecciones sobre la fauna: 

o Posible alteración en el comportamiento de la fauna circundante durante las obras 

por paso y trabajos de la maquinaria y vehículos. 

o Molestia sobre la fauna por ruidos durante las obras. 

 En fase de funcionamiento se identifican las siguientes afecciones: 

o Introducción de infraestructuras artificiales que suponen un elemento discordante en 

el medio que habitan las especies de fauna. 

o Reducción de la cubierta vegetal existente y sustitución por infraestructuras 

artificiales, con la consiguiente disminución del hábitat disponible para especies. 

o Posible afección sobre especies de fauna por uso de productos como plaguicidas 

durante los trabajos agrícolas. 

o Molestia acústica sobre la fauna por el uso de maquinaria en la actividad agrícola. 

4.2.2.7 Paisaje 

 En fase de obras, la principal afección sobre el paisaje es la introducción en el mismo de 

elementos artificiales (maquinaria, vehículos, materiales) discordantes con el medio 

circundante. También la ejecución de taludes u otros trabajos de movimiento de tierras 

suponen una afección sobre el paisaje. 

 En fase de funcionamiento, se detecta como afección principal sobre el paisaje la 

presencia del invernadero en el mismo, funcionando como elemento artificial y discordante 

con el entorno en cuanto a texturas, colores, formas, etc.  

4.2.2.8 Espacios protegidos 

La modificación propuesta no afecta a categorías de suelo en la que se ubiquen espacios 

protegidos, por lo que no se detectan afecciones sobre los mismos derivados de dicha 

modificación. 

4.2.2.9 Dominios Públicos 

 En fase de obras, se advierte un riesgo potencial sobre los Dominios Públicos (Montes 

Públicos, Vías Pecuarias, DPH) por potencial ocupación de estos terrenos durante las 

obras de ejecución de invernaderos. 

 En fase de funcionamiento, dado que no es autorizable la ejecución de invernaderos en 

terrenos de dominio público, no se detectan afecciones significativas directas sobre los 

mismos. 

La posibilidad de que se produzcan afecciones indirectas sobre elementos de dominio 

público deberá evaluarse de forma previa a la autorización de la actividad que se solicite, 

y será uno de los criterios para autorizar o denegar dichas autorizaciones. 

4.2.2.10 Riesgos naturales 

 Inundabilidad: se identifica un riesgo potencial en caso de ejecutarse infraestructuras para 

agricultura bajo plástico en terrenos inundables, si bien se trata de una actividad agrícola 

en la cual no se llevará cabo ningún tipo de uso urbano. 

 Incendios forestales: se identifica un riesgo potencial de incendios forestales en aquellos 

terrenos en que se ejecuten instalaciones de agricultura bajo plástico lindando con 

terrenos forestales, tanto en fase de obras como de funcionamiento de dichas 

instalaciones. Se deberán tomar las medidas adecuadas en ambas fases para la protección 

contra el riesgo de incendios forestales. 
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 Riesgo sísmico: por el carácter desmontable de estas infraestructuras, y su uso agrícola, no 

se considera significativo el riesgo sísmico. 

4.2.2.11 Patrimonio cultural 

 La modificación propuesta no afecta al suelo especialmente protegido por su valor 

arqueológico, por lo que no se identifica riesgo significativo sobre este factor. 

 

 En cualquier caso, se deberán tomar las medidas adecuadas de protección del patrimonio 

arqueológico en fase de obras de las instalaciones que se autoricen. 

4.2.2.12 Medio socioeconómico 

Se identifican una serie de afecciones positivas derivadas de la aprobación de la modificación 

propuesta y el consiguiente incremento de la superficie destinada a agricultura bajo plástico: 

 Generación de empleo local, en un sector tan importante en el municipio de Motril como es 

la agricultura. 

 Desestacionalización de la oferta laboral en el municipio, incrementando la actividad 

agrícola, de carácter menos estacional que la turística, otro de los pilares fundamentales en 

el municipio de Motril. 

 Dar salida a numerosas personas propietarias de terrenos en los cuales, sin tener ningún 

tipo de protección ambiental, territorial, ni un valor ambiental significativo, en la actualidad 

no pueden desarrollar la actividad agrícola por no encontrarse entre las superficies 

autorizables con el planeamiento vigente. 

4.2.3 Matriz de Valoración de Impactos 

Una vez determinadas las principales afecciones en cada fase del proyecto sobre cada factor 

ambiental evaluado, procede la elaboración de la Matriz de Valoración de Impactos, de acuerdo con 

la metodología y características descritas en el epígrafe anterior. 
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La matriz de impactos resultante en base a estas consideraciones se adjunta a continuación: 

 

 

 

 

 

Factores ambientales 

Atmósfera 

y cambio 

climático 

Hidrología 

superficial y 

subterránea 

Geomorfología 

y edafología 
Paisaje Vegetación Fauna 

Espacios 

protegidos 

Dominios 
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Riesgos 

naturales 

Patrimonio 

cultural 

Medio 
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económico 
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Despeje y desbroce                   
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Instalación de 

invernaderos 
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Gestión de residuos                   

 

  

F
A

S
E
 D

E
 F

U
N

C
IO

N
A

M
IE

N
T
O

 Presencia de 

infraestructuras 
         

 

 

Actividad agrícola                   

 

  

Mantenimiento de 

instalaciones 
                  

 

  

Gestión de residuos                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE IMPACTOS 

POSITIVOS NEGATIVOS 

 COMPATIBLE MODERADO SEVERO CRÍTICO 

NOTA: En blanco ausencia de interacción 
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Por consiguiente, la mayoría de las afecciones potenciales identificadas en caso de aprobarse 

la Innovación propuesta, en primer lugar; y de autorizarse infraestructuras bajo plástico, en 

segundo, serán de carácter Compatible o Moderado, habiéndose identificado afecciones de 

carácter Severo únicamente sobre la geomorfología y edafología y sobre el paisaje, como 

consecuencia de las alteraciones geomorfológicas, generación de taludes, consumo de suelo y 

afección paisajística derivadas de la ejecución de infraestructuras bajo plástico. 

 

En el epígrafe relativo al establecimiento de medidas ambientales se propondrán aquellas 

destinadas a reducir la magnitud de las afecciones identificadas, e irán dirigidas especialmente 

a las afecciones Severas y Moderadas identificadas en este análisis. 

 

4.3 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO. SEGURIDAD 

AMBIENTAL 

El planeamiento propuesto en esta Innovación urbanística no conlleva riesgos ambientales más allá 

de los identificados y evaluados anteriormente, por tratarse únicamente de un cambio de 

calificación de un suelo muy localizado junto a suelos urbanos y con todas las características que 

le son propias a este tipo de suelos. 
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5 ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL 

DEL PLANEAMIENTO 

Se establecen en este punto., una vez identificadas y valoradas las principales afecciones ambientales 

derivadas de la ejecución de las modificaciones propuestas para la Innovación del PGOU de Motril, las 

medidas protectoras y correctoras que permitan la prevención y minimización de dichas afecciones. 

En primer lugar, se definen una serie de medidas a contemplar para la ejecución de invernaderos, 

así como otras medidas de carácter general. Posteriormente se definen una serie de medidas sobre 

los principales factores del medio afectados por la Innovación propuesta. 

 

5.1 MEDIDAS DE CARÁCTER PREVIO PARA LA EJECUCIÓN DE INVERNADEROS 

Estas medidas se adoptan con carácter previo a la ejecución de infraestructuras bajo plástico, y se 

tendrán en cuenta a la hora de aprobar las solicitudes para implantación de invernaderos. 

El detalle de las medidas propuestas en el presente epígrafe se concretará en la modificación que 

se aborde de la Ordenanza Municipal de Invernaderos del municipio de Motril, una vez se aprueba 

la Innovación propuesta. 

5.1.1 Condicionantes para la instalación de invernaderos 

 En el Proyecto Técnico, las instalaciones previstas se adaptarán en la medida de lo posible a 

las características topográficas de los terrenos, para minimizar los movimientos de tierra y la 

creación de desmontes y terraplenes innecesarios. 

 Se prohíbe la actuación en terrenos con pendiente natural previa superior al 30%, o 16,7º de 

inclinación. 

 Para la instalación de invernaderos en terrenos forestales, será preceptivo llevar a cabo de forma 

previa el cambio de uso del suelo, de forestal a agrícola, para lo cual se estará a lo dispuesto 

en la normativa de aplicación a nivel autonómico. 

 Para la instalación de invernaderos en terrenos agrícolas, se establecen las siguientes 

restricciones, en relación con los criterios de pendiente y uso del suelo: 

Pendiente (%) Permisión 

0 – 5 % NO PROHIBIDO 

5 – 20 % RESTRICCIONES1 

20 – 30 % RESTRICCIONES1, 2 

> 30 % NO PERMITIDO 

1 Para Proyectos de implantación de invernaderos en terrenos con pendiente previa superior al 5 %, en 

cumplimiento del Artículo 48 del POT-CT, se deberá aportar Informe Técnico sobre las repercusiones 

ambientales de la transformación y la estabilidad de los terrenos. 

2 Para los Proyectos de implantación de invernaderos con pendiente previa superior al 20 %, se deberá 

aportar junto con el resto de documentación un Estudio Geotécnico. 

 

 La pendiente previa a la actuación se medirá, como referencia, a partir del Modelo Digital de 

Elevaciones (MDE) con paso de malla o resolución espacial de 5 m del Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea (PNOA).  

Esta resolución se tomará como referencia, salvo que se realice levantamiento topográfico 

por el promotor de la actuación, en el cual se mejore dicha resolución. 

Se aplicará a esta referencia el concepto de utilización de las “Mejores Técnicas Disponibles”, 

de modo que, en caso de publicarse un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de forma 

posterior a la aprobación de esta norma, con una resolución espacial mejor que la citada, se 

tomará este modelo como referencia para el cálculo de la pendiente original. 

 En las áreas con pendientes previas entre el 20 y el 30 %,” para la instalación de invernaderos 

según la tabla anterior, se deberá aportar como documentación complementaria un Estudio 

Geotécnico, en el cual se determine la estabilidad del material litológico existente, se realice 

un análisis del riesgo de deslizamiento de los taludes que se generen, y se propongan medidas 

preventivas de los riesgos identificados, en su caso. 

El Estudio Geotécnico que evalúe la estabilidad de los terrenos, además del material litológico, 

se tendrán en cuenta otros parámetros de importancia: orientación, pendiente previa, altura 

de la ladera natural, discontinuidades presentes (fallas, diaclasas, esquistosidad), 

considerando especialmente la relación entre la dirección de la estructura y la del terreno. 

 

 Criterios para la ejecución de taludes 

o De acuerdo con el artículo 48 del POT de la Costa Tropical de Granada, queda 

prohibida la implantación de invernaderos “En los terrenos con pendientes superiores 

al 5% y en los que las transformaciones generen taludes de más de 3 metros de alto 

o pendiente superiores a 1:1, excepto que se aporte un informe técnico sobre las 

repercusiones ambientales de la transformación y la estabilidad de los terrenos.” Por 

consiguiente, cuando para la ejecución de infraestructuras bajo plástico se requiera 

generar taludes de más de 3 metros, se deberá aportar, junto al resto de 

documentación preceptiva, un Informe Técnico sobre la estabilidad de los terrenos. 
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o Para el caso en que sean precisos taludes de más de 3 m de altura, se permitirá la 

ejecución de sucesivos bancos de altura máxima de 3 m, berma mínima de 1 m y 

pendiente final de talud inferior a 1H:1V. 

 

Esquema de altura máxima de talud y longitud mínima de berma para concatenación de taludes. 

o En caso de que se ejecuten taludes utilizando muros de mampostería o material similar, 

se deberá también justificar mediante informe técnico la estabilidad e integración 

paisajística de la actuación. Para esta justificación, se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Que el muro proyectado no supere los 3 metros de altura ni pendientes superiores 

a 1H:1V, excepto que se justifique en el Informe Técnico, el cual contendrá, 

como mínimo, información gráfica y escrita suficiente, con descripción de 

taludes, estudio de estabilidad y en caso necesario y justificado sistemas que 

garanticen la estabilidad de las mismas, medidas de restauración paisajística así 

como el reparto del as aguas pluviales; todo ello suscrito por técnico competente.  

Para aquellos casos en los que sean precisos la ejecución de taludes de más de 

3 m de altura, se permitirá realizar sucesivos taludes de 3 m de altura máxima, 

con una berma mínima de 1 m y pendiente final de talud inferior a 1H:1V. 

Excepcionalmente podrán admitirse taludes de altura superior a 3 m y hasta un 

máximo de 6 metros cuando las condiciones morfológicas y de extensión de la 

parcela así lo justifiquen para optimizar la explotación y el desnivel máximo a 

salvar con el movimiento de tierras sea inferior seis metros, justificándose los 

beneficios de ejecución de un solo talud (Norma 189.6). 

 Que el muro se ubique entre invernaderos u otras estructuras, de forma que su 

afección paisajística quede muy reducida. 

 Que en el material utilizado para la ejecución del muro se adopten criterios para 

su integración paisajística: formas, texturas, colores. 

 

Se muestra a continuación esquema en el que se muestran las tipologías de taludes que 

preferentemente se autorizarán para la ejecución de invernaderos, así como las que será necesario 

justificar mediante Informe Técnico que justifique la estabilidad e integración paisajística de la 

actuación. 

 

 

 
 

EVALUAR 

EVALUAR 

Máx. 3 

m 

Máx. 3 

m 
Mín. 1 

m 
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 Como referencia, dependiendo del material litológico existente, se muestra en la siguiente tabla 

la pendiente máxima recomendable: 

Material Talud máximo 

(H:V) 
Esquema 

Cuarcitas, gneis, 

mármoles 
1:1 

 

Calizas, dolomías o 

material aluvial (excepto 

arenas, limos y arcillas) 

3:2 

 

Filitas, esquistos, 

micaesquistos, arenas, 

limos o arcillas 

2:1 

 

 

 En todos los proyectos de instalación de invernaderos en que sea necesaria la formación de 

taludes, con el fin de reducir el riesgo de erosión, deslizamientos y otros riesgos 

geomorfológicos asociados, se presentará entre los contenidos del Informe Técnico sobre las 

repercusiones ambientales de la transformación y estabilidad de los terrenos un epígrafe 

referente a un Proyecto de Estabilización y Revegetación, que incluya un análisis de la 

geotecnia, y que abarque tanto los taludes en desmonte como en terraplén. 

 Se procurará realizar la mínima impermeabilización de la superficie para permitir la filtración al 

subsuelo. 

 Entre la documentación que acompañe al Proyecto Técnico se incluirá un Proyecto de 

revegetación de los taludes generados, con objeto de asegurar la integración paisajística de la 

actuación, así como prevenir el riesgo de erosión y de movimientos de ladera. 

En la Modificación que se aborde de la Ordenanza Municipal de Invernaderos se deberá incluir 

el listado de especies recomendadas para llevar a cabo la revegetación de taludes. En todo 

caso, se prohíbe la utilización de especies exóticas invasoras para estos trabajos. 

 

5.1.2 Ajuste en las categorías de clasificación del suelo en los que se permitirá la implantación 

de invernaderos 

Del análisis del planeamiento municipal propuesto en el término municipal de Motril, y de las 

nuevas categorías del suelo en las que se permitirá la instalación de nuevas infraestructuras bajo 

plástico en caso de aprobarse la Innovación, se observa que las líneas que marcan el límite en la 

superficie autorizable para invernaderos no se corresponden en muchos casos con un elemento 

geográfico concreto reconocible. 

Se considera oportuno que, para un mejor reconocimiento en campo de los terrenos autorizables 

para implantación de invernaderos, el límite de estos terrenos se encuentre marcado por 

elementos físicos reconocibles: ejes de carreteras o caminos, cauces hidrológicos, acequias, 

divisoria de aguas, etc. 

Por ello, se recomienda que, en posteriores fases de la tramitación urbanística de la Innovación 

(Aprobación Provisional y Aprobación Definitiva) se lleve a cabo un ajuste de las líneas que 

marcan las categorías de clasificación del suelo en las que se autorizará la ejecución de 

invernaderos a elementos geográficos reconocibles. 

 

5.2 MEDIDAS CON CARÁCTER GENERAL  

1. Se ha establecido una franja de protección de los núcleos urbanos, a partir del límite del 

suelo urbano con uso residencial, denominado en el planeamiento SNU-PN.BA, en el cual no 

se permitirá la ejecución de infraestructuras bajo plástico.  

2. Se presentará con el Proyecto Técnico de ejecución de Invernaderos un Informe Técnico 

sobre repercusiones ambientales de la transformación y estabilidad de los terrenos, por 

técnico competente que valore y analice especialmente aspectos relacionados con 

cartografía, riesgos naturales, hidrología, forestal, dominios públicos, biodiversidad, residuos, 

calidad del aire, y resto de legislación sectorial de aplicación en materia ambiental. 

3. Obtención de los permisos y autorizaciones necesarios antes del inicio de las actuaciones 

que lo requieran, entre las que destacan: 

o Cambio de uso de forestal a agrícola. Otorgado por la consejería competente en 

materia ambiental. 
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o Cambio/transformación de cultivo. Otorgado por la consejería competente en materia 

agrícola. 

o Autorización Ambiental Unificada/Calificación Ambiental de los nuevos caminos de 

acceso, en su caso, o justificación de existencia de accesos. 

o Gestión y productor de residuos. 

o Ocupación de Monte Público/Vía Pecuaria en fase obras. 

o Autorización de vertidos de pluviales al DPH, si la hubiere. 

o Autorización de sondeos, pozos o captaciones.  

o Suficiencia de recursos hídricos. Documento que acredite la disponibilidad de agua al 

titular de la solicitud: concesión o autorización administrativa, o documento de 

comunidad de regantes. 

o Autorización de obras en zona de servidumbre de protección hidráulica. 

o Otra derivada de normativa sectorial vigente en el momento de la solicitud. 

En todo caso, estos contenidos se asumirán y detallarán más en la Modificación que se aborde de 

la Ordenanza Municipal de Invernaderos una vez se apruebe la modificación propuesta. 

4. En caso de no ser necesarias las anteriores, se incorporará en el Documento sobre 

repercusiones ambientales y medidas correctoras un epígrafe justificativo de no afección a 

normativa sectorial. El Ayuntamiento de Motril no admitirá a trámite solicitudes que no 

incorporen las autorizaciones necesarias o el informe técnico justificativo. 

5. Se incluirá entre la documentación a presentar para la solicitud de licencia de nuevos 

invernaderos un Proyecto de desmantelamiento de la instalación, suscrito por técnico 

competente, en el que se tenga en cuenta la restauración de la zona afectada, con objeto de 

evitar que los procesos erosivos continúen actuando sobre la zona una vez abandonada la 

actividad. 

6. Los contenidos mínimos del Informe Técnico sobre las repercusiones ambientales de la 

transformación y estabilidad de los terrenos , serán: 

1. Identificación del promotor. 

2. Objeto. 

2.1. Localización y ubicación. 

2.2. Dimensiones. 

3. Descripción básica. 

3.1. Materiales. 

3.2. Maquinaria e instalaciones: fase de obra y fase de explotación. 

3.3. Accesos. 

3.4. Infraestructuras necesarias para la viabilidad: abastecimiento, saneamiento, suministro 

y accesos. 

3.5. Tipos de cultivo, ciclos, cosechas: necesidades hídricas. Verificar que la disponibilidad 

del recurso agua es suficiente para lo proyectado. 

3.6. Plazo de viabilidad de la instalación. 

4. Estudio geotécnico (para pendientes superiores al 20%). 

5. Integración Paisajística 

5.1. Diseño de medidas. 

5.2. Análisis de abandono y desmantelamiento, si procede. 

5.3. Presupuesto. 

6. Sostenibilidad. 

6.1. Análisis de normativa sectorial: al menos, aguas, patrimonio, forestal, biodiversidad, 

residuos y calidad del aire. 

6.2. Permisos y autorizaciones necesarias. 

6.3. Justificación de no afección a normativa sectorial. 

7. Conclusiones sobre viabilidad y sostenibilidad de la instalación. 

8. Cartografía a escala apropiada que permita la identificación de afecciones y análisis 

realizado. 

7. El Proyecto Técnico para la ejecución de infraestructuras de cultivo bajo plástico incorporará 

las determinaciones, medidas y presupuesto  que se establezcan en el Documento anterior o 

cualquier otro documento que se derive de la normativa sectorial de aplicación.   

Asignación de personal responsable de la Dirección de Obra y del cumplimiento de las medidas 

de integración y sostenibilidad en fase de obra, debiéndose designar un técnico cualificado. 

8. En cumplimiento del Documento de Alcance emitido por el órgano ambiental, se ha estudiado 

con celo la Ordenanza Municipal de Invernaderos vigente en el municipio de Motril. En 

consonancia con la Innovación propuesta, una vez aprobada la misma, se abordará una 

modificación de la Ordenanza, con objeto de adaptarla a la nueva ordenación municipal que 

se propone. 

9. Se recomienda un reforzamiento en los mecanismos de control y disciplina urbanística en el 

Suelo No Urbanizable del municipio de Motril, con objeto de controlar posibles agresiones a 

terrenos de valor agrícola o ambiental, lo cual deberá concretarse en la modificación de la 

Ordenanza referida en el epígrafe anterior. 
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5.3 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

En los Proyectos Técnicos que se elaboren para la ejecución de infraestructuras para cultivo bajo 

plástico, se realizará un análisis hidrológico en el cual se justificarán en materia de aguas los 

siguientes extremos: 

 Que la implantación del invernadero o actuaciones de interés público en Suelo No 

Urbanizable no generen efectos nocivos sobre la escorrentía superficial de la zona. 

 Todas las actuaciones deben garantizar el suministro de agua suficiente en función de los 

usos e intensidades previstas, así como la depuración de aguas residuales; o bien justificar 

la innecesariedad de disponer de dichas conexiones. 

 Red separativa. En ningún caso las pluviales se conectarán con el saneamiento o sistemas 

de depuración aislados. 

 Garantizar la correcta evacuación de las aguas pluviales, justificando en todo caso el 

cumplimiento de la actual Ordenanza Municipal de Invernaderos. 

 Prohibir cualquier vertido directo o indirecto que contamine las aguas superficiales o 

subterráneas.  

 Cubierta e Impermeabilización de zona de carga/descarga de productos químicos y 

almacenamiento de materiales contaminantes, y su conducción con pendiente superior al 

2% a arqueta estanca de al menos 1 m3. 

 Fomentar la reutilización de pluviales para riego propio mediante instalación de depósitos en 

interior de parcela. 

 

5.4 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

La ejecución de nuevos invernaderos puede suponer cambios en el paisaje en los ámbitos en que 

se desarrollen estas infraestructuras. En la siguiente imagen se muestra el contraste entre una zona 

del municipio de Motril destinada a invernaderos y otra colindante con uso predominante forestal 

o con vestigios de usos agrícolas en el pasado: 

 

Por ello, a la hora de ejecutarse nuevas infraestructuras bajo plástico, deben adoptarse criterios 

paisajísticos que aseguren la integración de estos usos en el medio: geomorfología, zonas 

colindantes con invernaderos ya existentes, texturas y colores del material utilizado, vocación 

del suelo utilizado, etc. 

A modo ilustrativo, en la fotografía anterior se puede observar una zona coilndante con los 

invernaderos existentes, la cual presenta rasgos favorables a nivel paisajístico para la 

implantación de estos usos: zona con baja pendiente, colindante con invernaderos ya existentes, 

actividad agrícola en el pasado,… 

Por ello, para asegurar la integración paisajística derivada de la ejecución de nuevas 

infraestructuras de cultivo bajo plástico, se analizarán las condiciones de desarrollo del mismo 

(tipologías, diseño, etc.), los elementos empleados (materiales, color, etc.), y las modificaciones 

en la geomorfología del terreno. Este Estudio, que formará parte del Informe Técnico sobre las 

repercusiones ambientales de la transformación y estabilidad de los terrenos, tendrá las 

siguientes características mínimas: 

 Evaluará el uso de pantallas visuales destinadas al enmascaramiento de las edificaciones, 

bien con elementos naturales o mezclados. 

 Fomento del uso de prácticas agroforestales, como el establecimiento de bandas de 

vegetación entre los invernaderos que contribuyan a aumentar la cobertura vegetal de la 

zona, al tiempo que funcionen como elementos para el control de plagas y enfermedades 
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y de modo que la forma o aspecto exterior de la instalación no distorsione con el paisaje 

típico y rural del municipio. 

 Conservación, en la medida de lo posible, del arbolado característico de los cultivos, 

procurando que las nuevas construcciones queden integradas formando una solución de 

continuidad entre el suelo urbano y el urbanizable. 

 Requisitos de la recepción de materiales para la jardinería entre los que deben figurar: 

Procedencia de vivero acreditado y legalmente reconocido; condiciones de suministro y 

almacenaje (Guía fitosanitarias, etiqueta con nombre botánico, cepellón protegido con yeso 

y/o malla metálica, etc.); especies a plantar, así como sus condiciones de mantenimiento y 

funcionalidad. 

 Se evitará  el desbroce y la eliminación innecesaria de árboles y arbustos, especialmente en 

las zonas de borde. 

 Obligará al establecimiento de unas características arquitectónicas que se integren 

paisajísticamente en el entorno. 

 Las actuaciones que necesiten de la ejecución de muros de cerramiento se realizarán con 

alternancia de materiales duros y blandos de forma que, al permitirse incluso plantaciones 

vegetales entremezcladas con obras de fábrica, su impacto visual resulte atenuado. 

 Medidas descritas en el epígrafe de vegetación y fauna del presente documento. 

 Elaboración de un Proyecto de desmantelamiento, suscrito por técnico competente, en el 

que se tenga en cuenta la restauración de toda la zona afectada, con objeto de evitar que 

los procesos erosivos continúen ejerciendo sus efectos negativos una vez abandonada la 

actividad. 

 Se justificará el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Invernaderos de Motril en lo 

relativo a Restauración paisajística, minimizando el impacto visual de las explotaciones 

mediante la implantación de medidas correctoras (apantallamiento vegetal o mixto, 

revegetación de taludes expuestos a la cuenca visual contaminante). 

 

De igual modo, de acuerdo con el Documento “Líneas guía sobre buenas prácticas en el paisaje”, 

se establecen los siguientes criterios para la implantación de edificaciones de manera coherente 

con la topografía: 

 Se evitará la implantación de estas edificaciones rompiendo las líneas de fuerza marcada por 

la topografía. Se deben colocar preferentemente en paralelo a las curvas de nivel, u optar por 

la construcción de distintas naves en terrazas sucesivas a diferente nivel. 

 Es aconsejable adosar las edificaciones a taludes o desniveles existentes para aprovechar los 

elementos topográficos estructurales, así como compensar los movimientos de tierras para 

evitar desmontes y terraplenes de grandes dimensiones y gran impacto visual. 

 Se evitarán las escolleras de rocas de grandes dimensiones y los muros de contención de 

alturas importantes. 

En relación a los materiales de construcción, se recomienda utilizar materiales que se adapten 

con facilidad al paisaje, con las siguientes directrices: 

 Priorizar el uso de materiales naturales como la piedra, la madera o el adobe. 

 En caso de utilizar materiales prefabricados, esmerarse en los acabados para transmitir 

una imagen de calidad: placas de hormigón con juntas bien terminadas, bloques de 

hormigón rebozado y pintado, etc. 

 Minimizar el uso de materiales que desvalorizan el paisaje por su color, brillo o naturaleza 

(materiales de desecho, fibrocemento, plásticos, paramentos de acero brillante, etc). 

Respecto a nuevos accesos, se recomienda minimizar la apertura de los mismos y adaptar su 

trazado a la estructura del paisaje, con las siguientes indicaciones específicas: 

 Diseñar el trazado de acuerdo con la topografía, el parcelario, la vegetación y otros 

elementos relevantes del paisaje del lugar para integrarlo con la composición del espacio. 

 Prever el sistema de drenaje para garantizar una buena circulación de las aguas pluviales, 

así como su conservación. 

 Limitar la pavimentación a los casos imprescindibles y, en dichos casos, elegir materiales 

de resistencia y cromatismo adecuados.  

 Como regla general, trazar caminos polivalentes para peatones y vehículos. 

Se tomarán también medidas de integración paisajística en fase de obra, que tiendan a reducir la 

percepción de elementos discordantes en el medio durante el período que se prolonguen las obras 

de instalación de edificaciones u otras infraestructuras. Entre las medidas de instalación 

paisajística en fase de obras se contemplarán las siguientes: 

 Se determinará una zona de ocupación temporal por la maquinaria y materiales utilizados 

en obra, estando prohibido el uso de otras zonas distintas para estos usos de las 

delimitadas a tal fin. 
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 Se evitará acondicionar nuevos accesos distintos de los ya existentes para acceder a la zona 

de obras. 

 Se evitará la generación de nubes de polvo, contemplando las medidas propuestas en el 

epígrafe relativo a medidas sobre la atmósfera. 

 Se realizarán las obras en el período diurno, evitando la iluminación artificial durante el 

período nocturno. 

El cumplimiento de todos estos criterios y recomendaciones paisajísticas se plasmará en el Informe 

Técnico sobre las repercusiones ambientales de la transformación y estabilidad de los terrenos. 

 

5.5 ATMÓSFERA 

 En los proyectos de actividades o instalaciones que por su naturaleza o por los procesos 

tecnológicos empleados, puedan ser generadoras de ruido, se acompañará un Anejo a la 

memoria, de Análisis Acústico, donde se justifiquen las medidas correctoras previstas, para que 

la emisión y transmisión de los ruidos generados no sobrepasen los límites establecidos en el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

 En los proyectos de actuaciones de interés público o instalación de invernaderos, se adoptarán 

las medidas necesarias en fase de obras para prevenir la contaminación atmosférica. En 

concreto, se realizarán riegos periódicos en las superficies de obra, especialmente en la estación 

estival, así como el cubrimiento de la carga de los vehículos, para evitar la generación de nubes 

de polvo. Asimismo, los vehículos y maquinaria circularán a velocidad reducida, y se 

mantendrán en un adecuado estado de mantenimiento.  

 

5.6 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

 En el Proyecto Técnico las instalaciones previstas se adaptarán en la medida de lo posible a las 

características topográficas de los terrenos, para minimizar los movimientos de tierra y la 

creación de desmontes y terraplenes innecesarios. 

 Se prohíbe la actuación en terrenos con pendiente natural previa anterior a la transformación 

superior al 30% o 16,7º de inclinación. 

Esta pendiente se medirá, como referencia, a partir del Modelo Digital de Elevaciones (MDE) 

con paso de malla o resolución espacial de 5 m del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 

(PNOA). O bien la incorporación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), en caso de estar 

disponibles datos con una resolución mayor. 

 Se podrá realizar, a instancias del promotor de la actividad, un levantamiento particular del 

terreno que mejore la resolución espacial de 5 metros. 

 En las actuaciones de transformación de terrenos para implantación de invernaderos, no se 

permitirán, salvo informe técnico que justifique su estabilidad, taludes en desmonte o 

terraplén de más de 3 m de altura ni pendientes superiores a 1H:1V. Para el caso en que sean 

precisos taludes de más de 3 m de altura se permitirá ejecutar sucesivos bancos de altura 

máxima de 3 m, berma mínima de 1 metro y pendiente talud inferior a 1H:1V. 

Excepcionalmente podrán admitirse taludes de altura superior a 3 m y hasta un máximo de 6 

metros cuando las condiciones morfológicas y de extensión de la parcela así lo justifiquen 

para optimizar la explotación y el desnivel máximo a salvar con el movimiento de tierras sea 

inferior seis metros, justificándose los beneficios de ejecución de un solo talud. 

 Se procurará realizar la mínima impermeabilización de la superficie para permitir la filtración 

al subsuelo. 

 En fase de obras de cada instalación que se ejecute en SNU, se tomarán las medidas 

adecuadas de protección y conservación del suelo, incluyendo el acopio de tierra vegetal en 

pilas, de 1,5 m como máximo de altura y riegos periódicos, para su posterior uso en la zona 

de estudio. También se tomarán medidas en fase de obra para reducir el riesgo de 

contaminación del suelo, que deberán incluir en todo caso la prohibición de realizar trabajos 

de mantenimiento o reparación de maquinaria en la zona de obra. 

 

5.7 VEGETACIÓN 

En fase de obras, el Proyecto Técnico incluirá las medidas tendentes a reducir las afecciones 

sobre la vegetación: 

 Se evitará la realización de obras en zonas con presencia de especies vegetales 

amenazadas o de interés singular. 

 Se prohíbe expresamente la realización de actuaciones de interés público o instalación de 

invernaderos en superficies donde se encuentren catalogados Hábitats de Interés 

Comunitario, o incluidas en el Plan de recuperación y conservación de especies de dunas, 

arenales y acantilados costeros. 

 Se incluirán medidas de protección contra la generación de nubes de polvo, contempladas 

anteriormente, para evitar la deposición de polvo en la vegetación circundante. 
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En fase de funcionamiento, no se prevén afecciones significativas sobre la vegetación más allá de 

las que se deriven de cada actividad específica que se pretenda implantar en SNU, y que se evaluará 

en la tramitación ambiental que corresponda para cada actividad. 

Respecto a la generación de nuevos taludes para la implantación de nuevos invernaderos o 

actuaciones de interés público, entre la documentación que acompañe al Proyecto Técnico se 

incluirá un Proyecto de revegetación de los taludes generados, con objeto de asegurar la integración 

paisajística de la actuación, así como prevenir el riesgo de erosión y de movimientos de ladera (ver 

epígrafe 5.1). 

 

5.8 FAUNA 

En fase de obras de actuaciones de interés público o de invernaderos, el Proyecto Técnico 

contemplará las medidas específicas de protección de la fauna, entre las cuales se incluirán las 

siguientes: 

 Medidas de integración paisajística en fase de obras descritas anteriormente, que reduzcan 

la introducción de elementos artificiales en el hábitat de las especies de fauna. 

 Adaptación de los períodos de obras al ciclo biológico de las principales especies de interés 

en la zona en que se vayan a realizar las mismas, concentrando las obras de forma que no 

coincidan con el ciclo reproductivo de dichas especies. 

En fase de funcionamiento de las nuevas instalaciones que se acondicionen en SNU, se tomarán 

medidas de integración paisajística, siguiendo las directrices del presente documento, que permitan 

la reducción del impacto de estas infraestructuras artificiales en el hábitat de las especies de fauna 

presentes en la zona de estudio. 

 

5.9 RESIDUOS 

En materia de residuos, además del cumplimiento de la legislación de aplicación en materia de 

residuos, el Proyecto Técnico para la instalación de cultivos bajo plástico justificará el cumplimiento 

de las determinaciones específicas establecidas en la Ordenanza Municipal de Invernaderos en lo 

relativo a gestión de residuos agrícolas. 

En lo relativo a Planes y Programas de ámbito autonómico, en la gestión de residuos procedentes 

de invernaderos, así como los del resto de actuaciones de Interés Público que potencialmente se 

puedan implantar en SNU, se dará cumplimiento a las determinaciones del Plan Director Territorial 

de Residuos No Peligrosos, así como al Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos. 

De igual modo, se dará también cumplimiento en todo momento para la gestión de residuos en 

fase de explotación al Reglamento de Residuos de Andalucía, aprobado por el Decreto 73/2012, 

de 22 de marzo. 

De acuerdo con el Artículo 3 del citado Reglamento, los residuos vegetales, los residuos de 

envases fitosanitarios y los residuos de plásticos agrícolas no pueden ser considerados como 

residuos domésticos ni municipales. En consecuencia, las Entidades Locales no pueden gestionar 

este tipo de residuos, correspondiendo a sus productores la obligación de asegurar su adecuada 

gestión. 

Respecto a los residuos plásticos originados en la actividad de cultivo en invernadero, deberán 

atenderse a los artículos 99 y 100 del Capítulo IV, Residuos de plásticos agrícolas, del título V 

de dicho Reglamento. 

Las instalaciones productoras de residuos deberán prever zonas de almacenamiento temporal de 

residuos, incluidos los residuos vegetales, así como puntos limpios de acopio para la gestión de 

plásticos agrícolas y residuos de envases fitosanitarios. 

 

5.10 DOMINIOS PÚBLICOS 

 No es viable la ampliación de la superficie permitida para implantación de invernaderos en 

terrenos de titularidad pública, ni específicamente sobre Monte Público, habiéndose 

contemplado así en la normativa del SNU propuesta. 

 Para las actuaciones de interés público, así como para la implantación de nuevos cultivos de 

invernadero, se prohíbe durante la fase de obras la ocupación temporal de terrenos de dominio 

público. 

5.10.1 Dominio Público Hidráulico 

 Se prohíbe la realización de vertidos al Dominio Público Hidráulico, como consecuencia de la 

posible ejecución de proyectos de interés público o de invernaderos en zonas cercanas a 

dichos dominios. 

 En materia de Dominio Público Hidráulico, se estará a lo dispuesto en la Ley 9/2010, de 30 

de Julio, de Aguas de Andalucía, así como al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

5.10.2 Vías pecuarias 

 En los tramos sin deslindar de las vías pecuarias inventariadas en el término municipal de 

Motril, antes de la tramitación de licencias de obras o de actividad en aquellos lugares que 

puedan resultar afectados por alguna vía pecuaria, deberá solicitarse Informe Favorable al 
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órgano competente en materia de vías pecuarias. En caso de que por su localización, pudiera 

estar afectado por alguna vía clasificada, se procederá al imprescindible deslinde previo a 

instancia de la parte interesada. Este Informe deberá solicitarse en caso de tramitarse alguna 

autorización en una zona de influencia de 50 metros a cada lado del trazado de las vías pecuarias 

inventariadas. 

 También en materia de vías pecuarias, deberá tramitarse la correspondiente ocupación para 

cualquier uso privativo (líneas eléctricas, conducciones de agua, saneamiento, etc), que se 

tenga que realizar dentro de la vía pecuaria, que podrá autorizarse siempre y cuando no se 

alteren el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles.  

 Específicamente, en la superficie de la vía pecuaria a integrar no podrán incluirse edificaciones 

o construcciones, aunque se permitirá el cruce del viario público siempre que la anchura de la 

vía pecuaria permita, en condiciones de seguridad para los usuarios, tanto el tránsito ganadero 

como los demás usos compatibles o complementarios. Finalmente, no podrán incluirse 

cerramientos o elementos de cualquier tipo que impidan el libre tránsito u otros usos permitidos 

en el Reglamento de Vías Pecuarias. 

5.10.3 Dominio Público Marítimo-Terrestre 

 Para la ejecución de invernaderos o actuaciones de interés público en SNU de Especial 

Protección por Dominio Público Marítimo-Terrestre, se estará a lo dispuesto en la Ley 22/1988, 

de 28 de julio, de Costas, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de 

octubre. 

En concreto, se dará cumplimiento a los siguientes artículos: 

 Artículo 30. “La ordenación territorial y urbanística sobre los terrenos incluidos en una zona, 

cuya anchura se determinará en los instrumentos correspondientes y que será como mínimo 

de 500 metros a partir del límite inferior de la ribera del mar, respetará las exigencias de 

protección del DPMT, debiendo considerar que en los tramos con playa y acceso de tráfico 

rodado, se preverán reservas de suelo con aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente 

para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito. 

 Artículo 31.2. “Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o 

rentabilidad, así como los que requieran la ejecución de obras o instalaciones en el Dominio 

Público Marítimo Terrestre (DPMT) sólo podrán ampararse en la existencia de reserva, 

adscripción, autorización o concesión teniendo en cuenta que el artículo 32 de dicha norma 

restringe la ocupación del DPMT a aquellas actividades o instalaciones que, por su 

naturaleza, no puedan tener otra ubicación, estando expresamente prohibidas las 

utilizaciones mencionadas en el artículo 25.1 de la Ley de Costas, excepto las de su 

apartado b), previa declaración de utilidad pública por el Consejo de Ministros, y el vertido 

de escombros utilizables en rellenos debidamente autorizados”. 

 Tras la Aprobación Inicial del instrumento de planeamiento, el Ayuntamiento deberá 

solicitar y obtener el informe preceptivo y vinculante previsto en el Artículo 222 del 

Reglamento de la Ley de Costas. 

 

5.11 INCENDIOS FORESTALES 

 La normativa en Suelo No Urbanizable recogerá la necesidad de que cualquier promotor de 

una edificación o instalación industrial a implantar en terreno forestal o en Zona de Influencia 

Forestal (franja circundante de los terrenos forestales con una anchura de 400 m) deberá 

presentar en el Ayuntamiento de Motril un Plan de Autoprotección, que establezca las 

medidas y actuaciones necesarias para la lucha contra los incendios forestales, condicionando 

a este hecho el otorgamiento de licencia urbanística. 

 Todas las instalaciones anteriormente mencionadas deberán cumplir los requisitos dispuestos 

en el Título IV, Capítulo I, Sección Cuarta Planes de Autoprotección Local de la Ley 5/99, de 

Incendios Forestales (Artículos 42 a 44), y Artículo 33 del Decreto 247/2001. Asimismo, 

cualquier infraestructura, instalación, uso o actividad que se proyecte y conlleve 

especialmente el uso del fuego, en Terreno Forestal o Zona de Influencia Forestal, deberá 

cumplir los artículos 28 a 31 de la Ley 5/1999, así como los artículos 11 a 30 del Decreto 

247/2001. 

 De acuerdo con la Ley 21/2015, de 20 de julio, que modifica la Ley de Montes 43/2003, de 

21 de noviembre, queda prohibido el cambio de uso forestal de terrenos forestales 

incendiados, durante al menos 30 años, así como toda actividad incompatible con la 

regeneración de la cubierta vegetal. 

 

5.12 PATRIMONIO CULTURAL 

 Realización de consulta a la consejería competente en materia de patrimonio previa a la 

generación de nuevas infraestructuras destinadas a cultivo bajo plástico o a cualquier otra 

actuación susceptible de generar movimientos de tierras.  
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5.13 MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 

Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL 

5.13.1 Para la ejecución de Actuaciones de Interés Público en SNU 

La implantación de Actuaciones de Interés Público en SNU, de acuerdo con la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA), deben ser aprobadas mediante Proyecto de Actuación o Plan 

Especial, con los contenidos establecidos en la LOUA. 

Además de estos contenidos mínimos, cualquier actuación de interés público que se pretenda 

implantar en SNU deberá justificar en el Proyecto de Actuación o Plan Especial su sostenibilidad 

ambiental, y en concreto proponer medidas de reducción del consumo de recursos naturales y 

destinados a una mejorar en la movilidad, en aquellos proyectos en que estas medidas sean 

aplicables. 

5.13.2 Para la implantación de nuevas infraestructuras de agricultura bajo plástico 

A la hora de implantar nuevas infraestructuras de agricultura bajo plástico, se asegurará el 

cumplimiento de las siguientes medidas relacionadas con el consumo de recursos naturales y la 

movilidad: 

 En los proyectos técnicos para instalación de invernaderos se describirá el sistema de riego 

utilizado, y se procurará que el mismo cumpla los criterios de ahorro en el consumo de agua 

y minimización de las pérdidas de este recurso. 

 Se fomentará la ejecución de cultivos bajo plástico fundamentalmente en las zonas que 

tengan las condiciones edáficas y geomorfológicas más idóneas para ello, reduciendo el 

consumo de recursos para el abonado de los cultivos y los trabajos para asegurar la 

estabilidad de los taludes. 

 Los proyectos de instalación de invernaderos garantizarán el acceso a los terrenos en los 

que se instalen estas infraestructuras. 

5.14 MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACÍON AL CAMBIO 

CLMÁTICO 

En virtud del Decreto 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 7/2007, el Estudio 

Ambiental Estratégico de los instrumentos de planeamiento urbanístico debe llevar consigo, entre 

las medidas ambientales consideradas, una propuesta de medidas específicas relativas a la 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

La principal medida adoptada relativa a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio 

climático es una medida de carácter previo recogida en la normativa propuesta para el SNU: la 

limitación de la pendiente máxima original para ejecución de invernaderos al 30 %, no estando 

permitida en ningún caso la instalación de infraestructuras bajo plástico en terrenos con 

pendiente original superior a este valor. 

Se tomará como referencia para medir la pendiente, el Modelo Digital de Elevaciones (MDE) con 

paso de malla o resolución espacial de 5 m del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), 

publicado por el IGN.  

Esta medida va asimismo en consonancia con lo establecido en el Documento de Alcance emitido 

por el órgano ambiental, en el cual se advertía que, el previsible aumento de las lluvias torrenciales 

como consecuencia del cambio climático lleva aparejado un aumento en el riesgo de erosión, ya 

que un porcentaje elevado del territorio presenta pendientes superiores al 30 %, muy sensible 

por tanto a la acción erosiva de la lluvia. Ya en la actualidad, la zona se caracteriza por una 

elevada torrencialidad, con episodios de gota fría que superan a veces el valor medio de la 

precipitación caída en todo el año. 

Además de limitar la pendiente máxima para implantación de invernaderos al 30 %, también se 

ha propuesto, para autorizar invernaderos en terrenos con pendiente superior al 5 %, la 

justificación de la estabilidad de los terrenos y la integración paisajística de la actuación mediante 

un Informe Técnico sobre las repercusiones ambientales de la transformación y estabilidad de los 

terrenos. Este documento incluirá asimismo una descripción de los criterios considerados en el 

Proyecto Técnico para reducir el riesgo de erosión y de desertificación en las zonas en que se 

instalen nuevas infraestructuras de agricultura bajo plástico. 

En cualquier caso, la propuesta de medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al 

cambio climático se detallan en el Anexo sobre  el cumplimiento de los contenidos previsto en la 

Ley 8/2018, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo 

energético en Andalucía. 
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5.15 MATRIZ DE IMPACTO RESIDUAL 

Con la aplicación de las medidas propuestas a lo largo de este epígrafe, se prevé la prevención y 

disminuir el grado de afección de la actuación sobre los diversos factores ambientales: calidad 

atmosférica y cambio climático, hidrología, geomorfología y suelos, flora y fauna, paisaje, dominios 

públicos, riesgos naturales y patrimonio cultural. 

Por consiguiente, se muestra a continuación la Matriz de Impacto Residual resultante, en la que se 

refleja la magnitud final de las afecciones identificadas, una vez aplicadas las medidas ambientales 

propuestas en el presente Estudio Ambiental Estratégico. 



Innovación del P.G.O.U. de Motril para la Revisión Parcial del Suelo No Urbanizable  

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 99 

La matriz de impactos residual resultante en base a las medidas ambientales tomadas se plasma a continuación: 

 

Factores ambientales 

Atmósfera y 

cambio 

climático 

Hidrología 

superficial y 

subterránea 

Geomorfología 

y edafología 
Paisaje Vegetación Fauna 

Espacios 

protegidos 

Dominios 

Públicos 

Riesgos 

naturales 

Patrimonio 

cultural 

Medio socio-

económico 

F
A

S
E
 D

E
 O

B
R
A

S
 

Despeje y desbroce                   

 

  

Movimiento de tierras                   
 

  

Instalación de invernaderos                   
 

  

Instalación infraestructuras 

asociadas 
                  

 
  

Gestión de residuos                   
 

  

F
A

S
E
 D

E
 F

U
N

C
IO

N
A

M
IE

N
T
O

 

Presencia de 

infraestructuras 
         

 
 

Actividad agrícola                   
 

  

Mantenimiento de 

instalaciones 
                  

 
  

Gestión de residuos                    

 

  

Por consiguiente, una vez tomadas las medidas ambientales descritas, la magnitud de las afecciones potenciales identificadas se reduce, siendo la mayoría de ellas de carácter COMPATIBLE. No se 

detectan afecciones de carácter SEVERO o CRÍTICO, siendo las más intensas de carácter MODERADO, y concentradas en su mayoría en la fase de obras, que cesarán una vez esta finalice.  

 

 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

POSITIVOS NEGATIVOS 

 COMPATIBLE MODERADO SEVERO CRÍTICO 

NOTA: En blanco ausencia de interacción 
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6 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Entre los contenidos descritos en el Anexo II.B de La Ley 7/2007, para el Estudio Ambiental 

Estratégico de los instrumentos de planeamiento urbanístico, se encuentra un Plan de Control y 

Seguimiento del planeamiento. 

El objeto de este Plan es asegurar el cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el 

Estudio Ambiental Estratégico, en base a una metodología basada en indicadores y parámetros de 

seguimiento. 

Se describe en este epígrafe el Plan de control y seguimiento del planeamiento propuesto para la 

Innovación del PGOU de Motril para la Revisión Parcial del SNU. 

6.2 ORDENANZA MUNICIPAL DE INVERNADEROS 

Tal y como se ha referido a lo largo del Estudio Ambiental Estratégico, el municipio de Motril 

dispone de una Ordenanza Municipal de Invernaderos vigente en la actualidad. 

La Innovación que se pretende realizar en el SNU propone una serie de medidas ambientales, 

descritas en el epígrafe anterior, que hacen necesario abordar una modificación de esta Ordenanza, 

que incluya los criterios, determinaciones y medidas propuestas en el presente documento para la 

ejecución de nuevos invernaderos. 

Esta modificación de la Ordenanza Municipal de Invernaderos, por tanto, supone la principal medida 

ambiental propuesta, ya que incluirá los documentos a aportar que justifiquen la viabilidad y 

sostenibilidad ambiental de la actuación, descritos en este documento, y con especial mención al 

Informe Técnico sobre las repercusiones ambientales de la transformación y estabilidad de los 

terrenos. 

Además, otra de las medidas propuestas en el Estudio Ambiental Estratégico, que consiste en llevar 

a cabo un reforzamiento en los mecanismos de control y disciplina urbanística en el Suelo No 

Urbanizable del municipio de Motril, con objeto de controlar posibles agresiones a terrenos de valor 

agrícola o ambiental, también deberá concretarse en la modificación de la Ordenanza referida. 

Por consiguiente, por su trascendencia para la sostenibilidad ambiental de la Innovación, esta 

modificación de la Ordenanza Municipal de Invernaderos debe elaborarse y aprobarse de forma 

previa a la Aprobación Definitiva de la Innovación del SNU de Motril, con objeto de aportarse junto 

con el resto de documentos de la Innovación para la Aprobación Definitiva de la misma. 

Se resumen a continuación los parámetros para el seguimiento de esta medida: 

 

 

Ordenanza Municipal de Invernaderos: 

Objetivo: asegurar el cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el EsAE para la 

ejecución de nuevos invernaderos. 

Indicador: aprobación de la modificación de la Ordenanza que incluya las medidas propuestas en 

el EsAE de forma previa a la Aprobación Definitiva de la Innovación. 

Frecuencia: una vez, antes de la Aprobación Definitiva de la Innovación. 

Valor Umbral: no haber aprobado la modificación de la Ordenanza en el momento de someter a 

Aprobación Definitiva la Innovación del SNU de Motril. 

Medida que se evalúa: cumplimiento de medidas ambientales para la ejecución de nuevos 

invernaderos. 

Responsable del seguimiento: Ayuntamiento de Motril. 

 

6.3 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS EN SNU 

Se describen en el presente epígrafe los contenidos y parámetros básicos de seguimiento que 

debe seguir el Programa de Seguimiento y Control Ambiental que se proponga para la fase de 

obras de las nuevas actuaciones que se ejecuten en el SNU de Motril. 

6.3.1 Introducción y objetivos 

En primer lugar, cabe describir el Programa de Vigilancia Ambiental propuesto para asegurar el 

cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en fase de obra. 

Los objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA)  son los siguientes:  

 Controlar la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras previstas en el 

proyecto, y su adecuación a los condicionados establecidos por el informe Ambiental. 

 Verificar los procedimientos y autorizaciones ambientales que sean requeridas durante el 

desarrollo de las obras.  

 Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas, 

y en caso de resultar insatisfactorias, determinar las causas y establecer las soluciones 

adecuados para subsanar la incidencia. 

 Detectar impactos no previstos en el proyecto y proponer las medidas adecuadas para 

reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

 Informar los aspectos objeto de vigilancia y la metodología a aplicar.  
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 Describir el tipo de informes, la frecuencia y su contenido, aplicando dicha secuencia en la 

elaboración de estos informes de seguimiento para su traslado al organismo ambiental por 

parte del promotor. 

El detalle de estos objetivos, y el programa de seguimiento para alcanzar los mismos, se deberá 

detallar en cada uno de los Proyectos Técnicos sobre las actuaciones de interés público o 

implantación de nuevos invernaderos en SNU. 

En esta fase de planeamiento se describirán únicamente algunos de los criterios mínimos que 

deberán contener estos Programas de Vigilancia Ambiental en fase de obras, personal responsable 

del cumplimiento de los mismos, así como los principales indicadores y parámetros de seguimiento 

para asegurar que se adoptan las medidas ambientales propuestas en el presente EsAE. 

 

6.3.2 Designación de Asistencia Técnica Ambiental 

El Programa de Vigilancia Ambiental de la obra se configura como la herramienta que permite un 

adecuado control ambiental de las obras por parte del titular de las mismas, ajustadas a 

procedimiento regulados por normativa y a las propias directrices ambientales que establece el 

proyecto.  

Su elaboración concreta, más allá de las directrices generales plasmadas en el presente documento, 

se realiza de forma previa de la obra, y compete al técnico designado a tales efectos por el promotor 

de las obras, tomando como base tanto el propio plan de seguimiento del proyecto aprobado como 

el plan de gestión ambiental del obras que debe redactar el Contratista antes del inicio de las misma, 

particularizado y adaptado a la actuación a desarrollar.  

El titular de la actuación, como responsable de la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental 

y de sus costes, dispondrá los medios técnicos y humanos que configuren el Sistema de Vigilancia 

Ambiental de sus obras.  

Especial importancia adquiere en este modelo la ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL, que contará 

con un Responsable Técnico, último responsable del control de la aplicación de las medidas 

correctoras, preventivas o compensatorias, de la ejecución del programa de vigilancia ambiental y 

de la emisión de los informes técnicos periódicos requeridos sobre el cumplimiento de la 

autorización ambiental unificada.  

La asignación de la Asistencia Ambiental para la fase de obras de actuaciones de interés público o 

implantación de nuevos invernaderos se realizará con anterioridad al inicio de las obras, antes del 

acta de replanteo, y su designación se mantendrá vigente, como mínimo, hasta la firma del acta 

de recepción de las obras. Cualquier cambio en los componentes del equipo de trabajo deberá ser 

documentado, contando con las firmas de asignación y aceptación pertinentes. 

El Responsable Técnico que se asigne como Asistencia Ambiental deberá tener conocimiento de 

la legislación aplicable en materia forestal, aguas, dominios públicos, biodiversidad, calidad del 

aire, residuos, suelos y patrimonio cultural.  

La Asistencia Ambiental trabajará en coordinación con el personal técnico ejecutante de las obras, 

y estará informado, en todo momento, de las actuaciones de obra que se vayan a realizar, 

asegurándose de esta forma su presencia en la fecha exacta de ejecución de las unidades de 

obra que puedan tener repercusiones ambientales.  

Desde la fecha del acta de replanteo hasta la de la firma del acta de recepción, las actividades 

de vigilancia ambiental vendrán determinadas por el programa de trabajo de la obra, adecuándose 

y reestructurándose con el desarrollo de la misma.  

Por ese motivo, y durante las obras, el Contratista notificará, con antelación suficiente, la 

situación de los tajos o lugares donde se actuará y el periodo previsto de permanencia, de forma 

que sea posible establecer las actividades de seguimiento necesarias, de acuerdo con las Fichas 

de Seguimiento que recoge este procedimiento y lo concretado en el Programa de Vigilancia 

Ambiental del proyecto.  

 

6.3.3 Aspectos y parámetros indicadores de seguimiento 

En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores establecidos y los 

criterios para su aplicación, tomando como base el conjunto de medidas ambientales propuestas 

en el presente EsAE. 

No obstante, dado que el presente Estudio se refiere a un instrumento de planeamiento 

urbanístico, los indicadores de seguimiento propuestos en este documento son genéricos. De 

forma previa a la implantación de nuevas actividades en Suelo No Urbanizable, la tramitación 

ambiental que se lleve a cabo en cada caso deberá concretar tanto las medidas ambientales 

específicas a adoptar, tomando como base las propuestas en el presente estudio; como el 

Programa de Seguimiento y Control Ambiental a seguir, tanto en fase de obra como de 

explotación de las actividades. 
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6.3.3.1 Vigilancia del cumplimiento de medidas generales 

1) Obtención de permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de actuaciones de interés 

público e invernaderos 

Objetivo: verificar obtención de permisos y autorizaciones necesarios para el inicio de las 

actuaciones. 

Indicador: existencia de permisos y autorizaciones para actividades de interés público o instalación 

de invernaderos: 

 Cambio de uso del suelo forestal a agrícola. 

 Cambio/transformación del uso agrícola. 

 Autorización Ambiental Unificada/Calificación Ambiental. 

 Autorizaciones sectoriales: Aguas, Cultura, Dominios Públicos, Urbanismo,… 

Frecuencia: puntual, de forma previa a la autorización de cada actuación. 

Valor Umbral: falta de algún permiso o autorización sectorial. 

Medida que se evalúa: obtención de permisos y autorizaciones necesarios para el inicio de las 

actuaciones que lo requieran. 

Responsable del seguimiento: Ayuntamiento de Motril. 

2) Seguimiento del cumplimiento de criterios para autorización de invernaderos 

Objetivo: asegurar que sólo se autorizan invernaderos en terrenos que no incumplen los criterios 

establecidos en el EsAE. 

Indicador: justificación, en el Informe Técnico sobre las repercusiones ambientales de la 

transformación y estabilidad de los terrenos, del cumplimiento de todos los criterios establecidos 

en el EsAE para implantación de invernaderos. 

Frecuencia: puntual, de forma previa a la autorización de cada actuación. 

Valor Umbral: incumplimiento de algún criterio. 

Medida que se evalúa: asegurar la implantación de invernaderos en zonas que no suponen riesgo 

de erosión, afección a especies protegidas, a dominios públicos o cualquier otro criterio establecido 

en el EsAE. 

Responsable del seguimiento: Ayuntamiento de Motril. 

 

 

6.3.3.2 Aplicación de medidas de protección de la hidrología 

3) Garantizar suministro de agua 

Objetivo: asegurar que sólo se autorizan invernaderos en terrenos con suficiencia de agua para 

la actividad prevista. 

Indicador: justificación, en el Informe Técnico sobre las repercusiones ambientales de la 

transformación y estabilidad de los terrenos, del cumplimiento de la suficiencia de agua para el 

consumo previsto. 

Frecuencia: puntual, de forma previa a la autorización de cada actuación. 

Valor Umbral: consumo de agua previsto superior al volumen disponible. 

Medida que se evalúa: todas las actuaciones deben garantizar el suministro de agua suficiente 

en función de los usos e intensidades previstas, así como la depuración de aguas residuales; o 

bien justificar la innecesariedad de disponer de dichas conexiones. 

Responsable del seguimiento: Ayuntamiento de Motril. 

 

4) Garantizar la evacuación de aguas pluviales 

Objetivo: asegurar que sólo se autorizan invernaderos o actuaciones de interés público en 

terrenos que no incumplen los criterios establecidos en el EsAE. 

Indicador: justificación, en el Informe Técnico sobre las repercusiones ambientales de la 

transformación y estabilidad de los terrenos para el caso de invernaderos, o en la tramitación 

ambiental para actuaciones de interés público, del cumplimiento de todos los criterios 

establecidos en el EsAE en materia de aguas, así como lo establecido en la legislación aplicable 

en esta materia. 

Frecuencia: puntual, de forma previa a la autorización de cada actuación. 

Valor Umbral: incumplimiento de algún criterio. 

Medida que se evalúa: asegurar la implantación de invernaderos o actuaciones de interés público 

en zonas que no suponen afección a la evacuación de las aguas pluviales y al riesgo de erosión 

de terrenos. 

Responsable del seguimiento: Ayuntamiento de Motril/Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. 
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6.3.3.3 Aplicación de medidas de protección de la atmósfera 

5) Riegos periódicos en fase de obra 

Objetivo: evitar la formación de nubes de polvo en fase de obra. 

Indicador: Identificación visual de nubes de polvo en el ambiente. 

Frecuencia: diaria durante la fase de obras. 

Valor Umbral: Presencia de nubes de polvo en la zona de obras. 

Medida que se evalúa: adopción de medidas en fase de obra para prevenir la contaminación 

atmosférica. 

Responsable del seguimiento: Responsable Ambiental en fase de obra. 

 

6) Cubrimiento de la carga de los vehículos en fase de obra 

Objetivo: evitar la formación de nubes de polvo en fase de obra. 

Indicador: Comprobación visual del cubrimiento de la carga de los vehículos y maquinaria en fase 

de obra que potencialmente pueda dar lugar a formación de nubes de polvo en el ambiente. 

Frecuencia: diaria durante la fase de obras. 

Valor Umbral: Identificación de transporte de carga sin cubrimiento que pueda generar nubes de 

polvo. 

Medida que se evalúa: adopción de medidas en fase de obra para prevenir la contaminación 

atmosférica. 

Responsable del seguimiento: Responsable Ambiental en fase de obra. 

 

7) Control en la circulación y mantenimiento de vehículos y maquinaria en fase de obra 

Objetivo: evitar la formación de nubes de polvo en fase de obra; reducir los niveles de ruido en 

obra. 

Indicador: comprobación del cumplimiento de la limitación de velocidad para vehículos y maquinaria 

en las zonas de obra y los caminos de acceso a la misma; mantenimiento de maquinaria en buen 

estado. 

Frecuencia: diaria durante la fase de obras. 

Valor Umbral: Identificación de vehículos circulando a velocidad superior a la establecida o 

maquinaria en mal estado de mantenimiento. 

Medida que se evalúa: adopción de medidas en fase de obra para prevenir la contaminación 

atmosférica. 

Responsable del seguimiento: Responsable Ambiental en fase de obra. 

 

6.3.3.4 Aplicación de medidas de protección del suelo e integración paisajística 

8) Cumplimiento de los criterios para minimizar riesgos geomorfológicos y para la integración 

paisajística 

Objetivo: minimizar el riesgo geomorfológico y asegurar la integración paisajística en la 

implantación de nuevos invernaderos. 

Indicador: evaluación, en el Informe Técnico sobre las repercusiones ambientales de la 

transformación y estabilidad de los terrenos, del cumplimiento de los criterios establecidos en el 

EsAE para la minimización del riesgo geomorfológico (pendientes máximas, taludes, etc) y para 

la integración paisajística (pantallas visuales, revegetación, integración de edificaciones, criterios 

de construcción sostenible, etc). 

Frecuencia: una vez, previa a la autorización de la actividad. 

Valor Umbral: Incumplimiento en el Informe Técnico de alguno de los criterios establecidos en el 

EsAE. 

Medida que se evalúa: Adaptación de la actuación a las características topográficas de los 

terrenos e integración paisajística. 

Responsable del seguimiento: Ayuntamiento de Motril. 

 

9) Retirada de suelos vegetales para su conservación en fase de obra 

Objetivo: evitar la pérdida de suelo fértil. 

Indicador: acopio y comprobación del estado de la tierra vegetal acopiada para su conservación 

y reutilización. 

Frecuencia: control diario durante el período de movimiento de tierras del estado de la tierra 

vegetal. 

Valor Umbral: tierra vegetal acumulada en pilas de altura superior a 1,5 m, compactada o en un 

estado de sequedad excesivo. 

Medida que se evalúa: minimización de la pérdida de suelo en fase de movimiento de tierras. 

Responsable del seguimiento: Responsable ambiental en fase de obra. 
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10) Asegurar compactación de la mínima superficie de suelo 

Objetivo: evitar la compactación y degradación del suelo fuera de las zonas de obra delimitadas. 

Indicador: presencia de suelos compactados fuera de las zonas de obra delimitadas. 

Frecuencia: control diario durante la fase de obra 

Valor Umbral: presencia de suelos compactados fuera de superficies de obra delimitadas. 

Medida que se evalúa: prevenir la compactación del suelo por paso de maquinaria y vehículos.  

Responsable del seguimiento: responsable ambiental en fase de obra. 

 

6.3.3.5 Aplicación de medidas de protección de la vegetación y fauna 

11) Cumplimiento de los criterios para evitar afección a especies protegidas 

Objetivo: prevenir el riesgo de afección a especies protegidas de flora y fauna. 

Indicador: evaluación, en el Informe Técnico sobre las repercusiones ambientales de la 

transformación y estabilidad de los terrenos, del cumplimiento de los criterios establecidos en el 

EsAE para la prevenir el riesgo de afección a especies protegidas: evitar realizar obras en zonas 

con presencia de especies singulares, no realizar actuaciones en Hábitats de Interés Comunitario o 

espacios incluidos en el Plan de recuperación y conservación de especies de dunas, arenales y 

acantilados costeros.  

Frecuencia: una vez, previa a la autorización de la actividad. 

Valor Umbral: Incumplimiento de alguno de los criterios establecidos en el EsAE. 

Medida que se evalúa: protección de la flora y la fauna. 

Responsable del seguimiento: Ayuntamiento de Motril. 

 

12) Aplicación de medidas de prevención en la generación de nubes de polvo 

Objetivo: evitar la formación de nubes de polvo en fase de obra. 

Indicador: Identificación visual de nubes de polvo en el ambiente. 

Frecuencia: diaria durante la fase de obras. 

Valor Umbral: Presencia de nubes de polvo en la zona de obras. 

Medida que se evalúa: adopción de medidas en fase de obra para prevenir la contaminación 

atmosférica: cubrimiento de carga, circulación de vehículos a velocidad reducida, riegos periódicos. 

Responsable del seguimiento: Ayuntamiento de Motril. 

 

13) Protección de los períodos de reproducción de la fauna singular 

Objetivo: ajustar el calendario de realización de las obras a los ciclos biológicos de las especies 

de fauna singulares. 

Indicador: calendario de ejecución de las obras. 

Frecuencia: controles periódicos del calendario de ejecución de las obras. 

Valor Umbral: ejecución de las obras fuera del período autorizado (entre septiembre y marzo). 

Medida que se evalúa: diseño del calendario de ejecución de las obras para no alterar los ciclos 

reproductivos de las especies de fauna singular. 

Responsable del seguimiento: Responsable Ambiental en obra. 

 

14) Cumplimiento de medidas para la integración paisajística 

Objetivo: asegurar la integración paisajística en la implantación de nuevos invernaderos para 

prevenir la afección a la fauna y flora de la zona. 

Indicador: evaluación, en el Informe Técnico sobre las repercusiones ambientales de la 

transformación y estabilidad de los terrenos, del cumplimiento de los criterios establecidos en el 

EsAE para la integración paisajística (pantallas visuales, revegetación, integración de 

edificaciones, criterios de construcción sostenible, etc). 

Frecuencia: una vez, previa a la autorización de la actividad. 

Valor Umbral: Incumplimiento en el Informe Técnico de alguno de los criterios establecidos en el 

EsAE. 

Medida que se evalúa: prevención de afecciones a la fauna. 

Responsable del seguimiento: Ayuntamiento de Motril. 
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6.3.3.6 Aplicación de medidas sobre la gestión de residuos 

15) Plan de Gestión de Residuos 

Objetivo: verificar que se dispone en obra de Plan de Gestión de Residuos para las obras de 

implantación de nuevos invernaderos o de actuaciones de interés público. 

Indicador: existencia en obra de Plan de Gestión de Residuos. 

Frecuencia: de forma previa al inicio de las obras, y control periódico en fase de construcción. 

Valor Umbral: no disponer de Plan de Gestión de Residuos en alguno de los controles realizados. 

Medida que se evalúa: asegurar la correcta gestión de residuos en fase de obras. 

Responsable del seguimiento: Responsable Ambiental en fase de obra. 

 

16) Gestión de residuos en obra 

Objetivo: asegurar la correcta gestión de cada tipo de residuo en la fase de obras. 

Indicador: acumulación de RCD, aceites, combustibles, aerosoles o cualquier otro tipo de residuo 

no gestionados en obra. Verificación documental del transporte de residuos a gestor autorizado. 

Frecuencia: dependiendo del tipo de obra, cronograma, etc. Como criterio general, control semanal. 

Valor Umbral: incumplimiento de la normativa legal de aplicación en materia de residuos, así como 

las prescripciones del Estudio Ambiental Estratégico, la Declaración Ambiental Estratégica, Plan de 

Gestión de Residuos o resto de documentación ambiental generada. 

Medida que se evalúa: asegurar la correcta gestión de residuos en fase de obras. 

Responsable del seguimiento: Responsable Ambiental en fase de obra. 

 

17) Garantizar la gestión de aguas residuales derivadas de la actividad agrícola 

Objetivo: asegurar la correcta gestión de aguas residuales generadas como consecuencia de la 

actividad agrícola. 

Indicador: presencia de fosa séptica, balsa de decantación, conexión a red de saneamiento o 

cualquier otro medio que permita la gestión de las aguas residuales generadas. 

Frecuencia: comprobación periódica de la correcta gestión de aguas residuales. 

Valor Umbral: vertido de aguas residuales al medio. 

Medida que se evalúa: asegurar la correcta gestión de aguas residuales en las actividades. 

Responsable del seguimiento: Ayuntamiento de Motril. 

6.3.3.7 Aplicación de medidas sobre los dominios públicos 

18) Comprobación de autorizaciones de ocupación de dominios públicos 

Objetivo: asegurar la existencia de autorización para la ocupación temporal de terrenos de 

dominio público (vías pecuarias, montes públicos, etc) durante la fase de obras. 

Indicador: verificación documental de la existencia, en su caso, de autorizaciones de ocupación 

de terrenos de dominio público. 

Frecuencia: de forma previa al inicio de la obra, y periódicamente durante las fases de obra y 

explotación. 

Valor Umbral: cualquier indicio o incumplimiento de recomendaciones que pueda generar un 

incendio o conato del mismo. 

Medida que se evalúa: asegurar la correcta gestión de aguas residuales en las actividades a 

implantar. 

Responsable del seguimiento: Responsable Ambiental / Ayuntamiento de Motril. 

 

19) Comprobar que no se realizan vertidos al Dominio Público Hidráulico 

Objetivo: prevenir la contaminación por vertidos en el Dominio Público Hidráulico.  

Indicador: comprobación visual, en su caso, de autorizaciones de ocupación de terrenos de 

dominio público. 

Frecuencia: de forma previa al inicio de la obra, y periódicamente durante las fases de obra y 

explotación. 

Valor Umbral: cualquier indicio o incumplimiento de recomendaciones que pueda generar un 

incendio o conato del mismo. 

Medida que se evalúa: asegurar la correcta gestión de aguas residuales en las actividades a 

implantar. 

Responsable del seguimiento: Responsable Ambiental / Ayuntamiento de Motril. 
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6.3.3.8 Aplicación de medidas sobre los riesgos naturales 

20) Vigilancia de la prevención del riesgo de incendios forestales 

Objetivo: control y vigilancia de las obras para minimizar el riesgo de incendios forestales. 

Indicador: cumplimiento de las medidas del EsAE y resto de documentación ambiental generada 

para la prevención del riesgo de incendios forestales en fase de obra y de explotación. 

Frecuencia: de forma previa al inicio de la obra, y periódicamente en fases de obra y explotación. 

Valor Umbral: cualquier indicio o incumplimiento de recomendaciones que pueda generar un 

incendio o conato del mismo. 

Medida que se evalúa: asegurar la correcta gestión de aguas residuales. 

Responsable del seguimiento: Responsable Ambiental / Ayuntamiento de Motril. 

 

21) Existencia de infraestructuras y elementos de prevención de incendios 

Objetivo: presencia de elementos de prevención de incendios en actuaciones de interés público que 

supongan riesgo de incendios. 

Indicador: cumplimiento de las medidas del EsAE y resto de documentación ambiental generada 

para la prevención del riesgo de incendios forestales en fase de obra y de explotación. 

Frecuencia: comprobación anual del estado de infraestructuras y elementos de prevención de 

incendios. 

Valor Umbral: inexistencia o incumplimiento del Plan de Autoprotección de la instalación; falta de 

elementos de prevención de incendios, o sin las revisiones actualizadas. 

Medida que se evalúa: prevención de incendios en fase de funcionamiento. 

Responsable del seguimiento: Responsable Ambiental / Ayuntamiento de Motril. 

6.3.3.9 Aplicación de medidas de protección del Patrimonio Cultural 

22) Protección del Patrimonio Cultural 

Objetivo: evitar riesgo de afecciones sobre el patrimonio histórico-arqueológico. 

Indicador: cumplimiento de las prescripciones señaladas por la Consejería de Cultura. 

Frecuencia: durante la fase de movimiento de tierras. 

Valor Umbral: incumplimiento de las previsiones establecidas por la Consejería de Cultura. 

Medida que se evalúa: protección del Patrimonio Histórico. 

Responsable del seguimiento: Responsable Ambiental / Ayuntamiento de Motril. 

 



Innovación del P.G.O.U. de Motril para la Revisión Parcial del Suelo No Urbanizable  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 107 

7 SÍNTESIS 

El PGOU vigente en el municipio de Motril fue aprobado definitivamente con fecha 19 de diciembre 

de 2003. Tras más de una década de vigencia, el Ayuntamiento de Motril inició la tramitación para 

adaptar la normativa del Suelo No Urbanizable mediante su revisión y modificación en diferentes 

aspectos, entre los que se destacan los relativos a la implantación de invernaderos. 

La Innovación del PGOU de Motril para la Revisión Parcial del Suelo No Urbanizable consiste en 

realizar un conjunto de modificaciones sobre el Suelo No Urbanizable del municipio, que se resumen 

en las siguientes: 

1. Flexibilizar la posible implantación de actuaciones de interés público en SNU. 

2. Establecer una concordancia entre el PGOU vigente y los instrumentos de planeamiento 

supramunicipal. 

3. Modificar puntualmente Normas Urbanísticas reguladores de construcciones permitidas en 

SNU, con el objeto de dar respuesta a la necesidad de las explotaciones agrícolas de contar 

con los servicios de calidad suficientes para cumplir con los requisitos actuales. 

4. Incrementar la superficie del suelo sobre la que sea posible implantar nuevas instalaciones 

de explotación agrícola bajo plástico, siguiendo los criterios establecidos en el Plan de 

Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada y de la legislación sectorial de 

aplicación. 

5. Corregir errores materiales en la redacción de las Normas Urbanísticas. 

La justificación a la ampliación de la superficie permitida para la implantación de invernaderos deriva 

de una demanda socioeconómica, dado el hecho de que, De acuerdo con la regulación establecida 

por la normativa del PGOU vigente, solamente está permitida la implantación de instalaciones 

invernadas o invernaderos para explotación agrícola intensiva en el denominado “Suelo No 

Urbanizable de Protección Agrícola. Agricultura Intensiva (SNU-A.AI)”, no siendo posible la 

implantación de estos cultivos fuera de los suelos con dicha clasificación, lo que supone una 

superficie total en el municipio en la que pueden implantarse cultivos en invernaderos de 1.914,28 

Ha (de los cuales 1.053,64 ha corresponden a SNU-A.AIa y 860,66 Hh a SNU-A.AIb) 

Considerando que se ha estimado la superficie invernada construida en los suelos permitidos, desde 

los años 80 hasta la fecha, en 1.307,28 ha (68,29%), quedaría potencialmente disponible una 

extensión de 607 ha (31,71%) en todo el municipio (localizado en la zona de Puntalón, Tablones 

y la Garnatilla) para instalar nuevos invernaderos, de la cual 425 Ha (22,20%) presenta elevadas 

pendientes que hacen inviable su implantación, siendo realmente factible sólo en las 182 ha 

(9,50%) restantes donde se podrían implantar conforme al PGOU vigente. 

Conforme se establece en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 

la Calidad Ambiental de Andalucía, modificado por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, el 

instrumento de planeamiento sometido a evaluación ambiental estratégica deberá integrar en el 

mismo un Estudio Ambiental Estratégico, con los contenidos descritos en el citado Decreto-Ley. 

El presente documento constituye el preceptivo Estudio Ambiental Estratégico (en adelante EsAE) 

para la tramitación ambiental de la Innovación propuesta. 

Se han descrito y valorado una serie de alternativas a la Innovación propuesta, incluyendo la 

Alternativa 0 de no actuación. A partir de un análisis multicriterio, se ha concluido la alternativa 

más favorable como la ejecución de la Innovación propuesta, en base fundamentalmente a 

criterios socioeconómicos; eliminando de la misma la modificación propuesta en el Documento 

Inicial Estratégico relativa a Regularización de invernaderos en zonas de SNU no protegidas 

territorialmente. 

También se han valorado alternativas a la superficie para ampliación de invernaderos, adoptando 

finalmente el criterio de que se permitan potencialmente la implantación de este tipo de 

infraestructuras en SNU de Protección Agrícola por Agricultura Intensiva (SNU-A.AI, ya permitido 

en la actualidad), SNU de Protección por Altas Pendientes (SNU-A.AP) y SNU de Potencial 

Paisajístico (SNU-R.PP). 

En el análisis ambiental realizado en el EsAE, se ha incorporado, por su importancia a la hora de 

analizar la necesidad de la Innovación planteada, un análisis detallado de la evolución de los usos 

del suelo en el término municipal de Motril, utilizando para ello las bases de referencia para la 

consulta de usos y coberturas vegetales del territorio (MUCVA, SIOSE, Catastro). De este estudio 

se desprende, entre otras conclusiones, un lento pero constante descenso en el porcentaje de 

superficie destinada a usos agrícolas en Motril; así como un estancamiento en la superficie 

destinada a invernaderos desde el año 2003, coincidiendo con la aprobación del planeamiento 

general en el municipio de Motril. 

De este análisis se deriva un agotamiento en el suelo permitido actualmente para implantación 

de invernaderos, y la necesidad de flexibilizar el planeamiento general vigente en el municipio 

para no coartar el desarrollo de una actividad económica, la agrícola, que es clave en el municipio 

de Motril, y contribuye a la desestacionalización de la economía en la Costa Tropical. 

Se han analizado también el resto de factores ambientales y territoriales concurrentes en el 

municipio de Motril, con objeto de identificar las principales afecciones sobre cada uno de ellos 

derivadas de la ejecución de las modificaciones propuestas en el planeamiento general. 

Respecto a la identificación y valoración de afecciones ambientales, cabe destacar lo siguiente: 

 La flexibilización de la posible implantación de actuaciones de interés público en SNU, 

siguiendo lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 

dependerán de cada actuación que se pretenda realizar, en su caso, en el SNU de Motril. Esta 

modificación no presenta, per sé, afecciones ambientales. Una vez aprobado el Proyecto de 
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Actuación o Plan Especial, en cada caso, la actividad propuesta deberá someterse para su 

tramitación ambiental a la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental. Será en esta tramitación ambiental en la que se lleve a cabo la identificación y 

valoración de impactos ambientales derivados de la ejecución de la actividad. 

 

 Respecto a la concordancia del planeamiento municipal con el POT de la Costa Tropical de 

Granada, la Innovación propuesta no supone nuevos niveles de protección en las superficies de 

suelo afectadas por las nuevas categorías establecidas en el PGOU de Motril, más allá de las 

protecciones ambientales y territoriales del POT de la Costa Tropical. Por consiguiente, no se 

identifican afecciones o impactos ambientales derivados de esta modificación. 

 

 En referencia a la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas reguladoras de 

construcciones permitidas en SNU, se han analizado con detalle las modificaciones realizadas 

en las actuaciones permitidas en cada categorías del SNU, concluyendo que los cambios 

producidos afectan en su mayoría a actuaciones permitidas en suelos agrícolas, y se refieren 

en todo caso a permitir nuevos usos ligados a esta actividad: casetas de aperos, almacenes 

agrícolas, depósitos de agua para riego, movimiento de tierras. Por tanto, se considera usos 

compatibles con esta actividad, siempre con las restricciones que marque la legislación sectorial 

de aplicación en cada caso (Aguas, Cultura, Forestal, Costas, etc). 

No se identifican por tanto afecciones significativas derivadas de las nuevas actuaciones 

permitidas en estos suelos. En cualquier caso, en cada actuación que se pretenda realizar se 

deberá abordar en la tramitación ambiental la existencia de afecciones sobre el medio. 

 La corrección de errores formales en la redacción de determinadas normas no suponen en la 

práctica modificación alguna en las determinaciones del planeamiento municipal que pueda 

tener alguna afección ambiental. 

 

 Por último, respecto a la ampliación de la superficie destinada a implantación de invernaderos, 

se ha elaborado un detallado análisis de superficie permitida en la actualidad y la que se 

permitiría con la Innovación propuesta, incluyendo en este análisis los criterios restrictivos de 

aplicación para obtener la superficie real dentro de estas categorías que estaría disponible para 

implantación de invernaderos. Se han aplicado así criterios de pendiente, usos del suelo, 

material litológico, especies protegidas o incendios forestales en los últimos 30 años. A partir 

de este análisis, se obtiene que, en caso de aprobarse la Innovación propuesta, la superficie 

real en la que potencialmente se puede autorizar la implantación de agricultura bajo plástico 

aumentaría en 859,72 ha. 

A tenor del análisis de impactos potenciales realizado para cada modificación, se ha elaborado 

una matriz de identificación de impactos centrada fundamentalmente en el aumento de la 

superficie destinada a implantación de invernaderos, que se revela como la modificación que 

potencialmente puede presentar afecciones valorables en esta fase de planeamiento. 

De la valoración de impactos realizada se deriva que las principales afecciones que pueden tener 

lugar afectan sobre todo a la geomorfología, edafología y al paisaje, alcanzando estos impactos 

un carácter Severo, especialmente en la fase de movimientos de tierras para la implantación de 

la infraestructura. También se identifican afecciones Moderadas, tanto en fase de obras como 

de funcionamiento de la actividad, sobre otros factores ambientales: atmósfera, hidrología, 

vegetación, fauna, riesgos naturales y patrimonio cultural. 

Se detecta una afección positiva notoria sobre el medio socioeconómico, que es la que justifica 

la necesidad de la Innovación propuesta para el desarrollo de la actividad agrícola en el municipio 

de Motril. 

Con objeto de reducir el carácter de las afecciones identificadas, se han propuesto una serie de 

medidas ambientales destinadas a prevenir o corregir estos potenciales impactos. Estas medidas 

se proponen tanto sobre cada factor ambiental como medidas generales.  

Entre las mismas, se incluyen una serie de condicionantes para la instalación de invernaderos, 

con objeto de asegurar la estabilidad de los terrenos y la integración paisajística de la actuación. 

El cumplimiento de estos condicionantes, así como del resto de legislación sectorial de aplicación, 

se plasmará en un Informe Técnico sobre las repercusiones ambientales de la transformación y 

estabilidad de los terrenos, con los contenidos descritos en el EsAE, y que formará parte junto 

con el Proyecto Técnico de la documentación a elaborar para la Solicitud de Licencia para 

implantación de invernaderos. 

Otra de las medidas fundamentales de carácter general consiste en abordar una modificación de 

la Ordenanza Municipal de Invernaderos existente en Motril, adaptándola a la nueva ordenación 

que se propone y a los criterios definidos en este EsAE para la implantación de nuevos 

invernaderos. 

Se proponen además una serie de medidas relativas a la minimización de afecciones sobre cada 

factor ambiental: hidrología, integración paisajística, atmósfera, geología, geomorfología, suelos, 

vegetación, fauna, residuos, dominios públicos, incendios forestales y patrimonio cultural. 

Con la adopción de las medidas ambientales propuestas, se ha vuelto a realizar una valoración 

de los impactos residuales derivados de la Innovación propuesta, eliminándose las afecciones de 

carácter Severo, siendo la mayor parte de ellas compatibles, y quedando únicamente afecciones 

Moderadas, especialmente concentradas en fase de obras, sobre la hidrología, la geomorfología 
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y edafología, paisaje, vegetación, fauna y riesgos naturales, remitiendo la mayor parte de ellas en 

fase de funcionamiento de la instalación. 

Haciendo referencia específicamente a las medidas propuestas para prevenir afecciones derivadas 

de la ejecución de nuevos invernaderos, con los criterios y determinaciones adoptadas en el 

presente EsAE, que han sido asumidos en el planeamiento municipal, el esquema a seguir por un 

Promotor para la implantación de un nuevo invernaderos quedaría de la forma que se sintetiza en 

el siguiente esquema: 
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Se propone asimismo un Plan de Control y Seguimiento Ambiental de las medidas propuestas, que 

se deberá desarrollar en cada una de las actuaciones que se soliciten como consecuencia de la 

Innovación propuesta. 
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Fdo. Fernando Rodríguez Correal 

Biólogo Colegiado COBA 739 



Innovación del P.G.O.U. de Motril para la Revisión Parcial del Suelo No Urbanizable  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 112 

9 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA: ANEJOS 

 

9.1 RESPUESTAS AL DOCUMENTO DE ALCANCE 

En Octubre del año 2017, se recibió Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico del 

Plan General de Ordenación Urbanística de Motril para Revisión Parcial del Suelo No Urbanizable 

(Expediente EAE/1961/2017), en respuesta a la solicitud de inicio realizada por el Ayuntamiento 

de Motril con fecha 22 de Mayo de 2017. 

En este Documento de Alcance, se detalla el alcance, nivel de detalle y aspectos que debe 

contemplar tanto la Memoria Urbanística como el Estudio Ambiental Estratégico de la Innovación. 

Estas consideraciones se han tenido en cuenta en la documentación elaborada para la Innovación 

del SNU de Motril, incluyendo el presente Estudio Ambiental Estratégico. 

Se resumen a continuación los principales aspectos abordados en cumplimiento del Documento de 

Alcance, y el modo en que se han tratado en el Estudio Ambiental Estratégico. 

 

9.1.1 Adecuación superficie de ampliación a legislación sectorial 

Epígrafe 3.2.1 Documento de Alcance 

En el Epígrafe 3.1 del EsAE, dentro de la Identificación de Impactos, se analiza la superficie real 

disponible para la implantación de invernaderos, a partir de la aplicación de la legislación sectorial 

y utilizando un análisis multicriterio. 

Con el estudio realizado, se observa que la superficie real en la que potencialmente se puede 

autorizar la implantación de agricultura bajo plástico aumentaría en 859,72 ha, en caso de 

aprobarse esta Innovación. 

 

9.1.2 Justificación del descarte de la Alternativa 0 

Epígrafe 3.2.1 Documento de Alcance 

En el Epígrafe 1.7 del EsAE se incluye un análisis de alternativas, entre las que se encuentra la 

Alternativa 0, la cual se descarta justificadamente en base a criterios técnicos, socioeconómicos y 

ambientales, y principalmente por su baja viabilidad socioeconómica. 

 

 

9.1.3 Considerar Ordenanza Municipal de Invernaderos 

Epígrafe 3.2.2 Documento de Alcance 

Se ha analizado la Ordenanza Municipal de Invernaderos, y en consonancia con la Innovación 

propuesta, una vez aprobada la misma, se modificará dicha Ordenanza para adaptarla a la nueva 

ordenación municipal. Esta reflexión se ha incluido en el Epígrafe 1.5 del EsAE. 

 

9.1.4 Análisis de riesgos naturales para la población derivados de la ejecución de la 

Innovación 

Epígrafe 3.2.2 Documento de Alcance 

El análisis ambiental realizado en el EsAE analiza los riesgos naturales existentes en el término 

municipal de Motril (Epígrafe 2.1.9). 

Asimismo, en el Epígrafe 3.2.2.10 se analiza la afección previsible derivada de la modificación 

propuesta. 

 

9.1.5 El EsAE deberá cuantificar la superficie realmente disponible para invernaderos 

Epígrafe 3.2.4 Documento de Alcance 

Se ha cuantificado en el Epígrafe 3.1 la superficie realmente disponible para implantación de 

invernaderos, una vez aplicados los condicionantes determinados tanto por la legislación sectorial 

de aplicación como por las determinaciones del planeamiento urbanístico municipal. 

El análisis multicriterio realizado muestra que, en caso de aprobarse la Innovación propuesta, la 

superficie realmente disponible para invernaderos será de 2.144,42 hectáreas. Teniendo en 

cuenta que actualmente dicha superficie realmente disponible es de 1.284,70 ha, la Innovación 

supondría un aumento en la superficie potencialmente autorizable de 859,72 ha. 

 

9.1.6 Detallar cuando se hable de pendiente original y resultante 

Epígrafe 3.2.4 Documento de Alcance 

Se ha diferenciado a lo largo de todo el documento, en la descripción y análisis de pendientes, 

cuándo se habla de pendiente original previa, y cuándo de pendiente resultante tras los 

potenciales trabajos de movimiento de tierras. 
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9.1.7 Establecer la pendiente natural a partir de la cual no es autorizable la instalación de 

invernaderos 

Epígrafe 3.2.4 Documento de Alcance 

Se ha establecido la pendiente natural  a partir de la cual no es autorizable la instalación de 

invernaderos en un 30%, en base a la justificación realizada en el EsAE (Epígrafe 1.5). 

 

9.1.8 Justificar por qué se permiten invernaderos en pendientes superiores al 20 % 

Epígrafe 3.2.4 Documento de Alcance 

En el Epígrafe 1.5 del EsAE, en el que se establece la pendiente máxima para autorizar invernaderos 

en un 30 %, se justifica detalladamente esta limitación, en base a las medidas adoptadas para 

asegurar la estabilidad de los terrenos y prevenir las posibles afecciones ambientales derivadas. 

 

9.1.9 Incluir en la Normativa del SNU la exigencia de un Proyecto de desmantelamiento 

Epígrafe 3.2.4 Documento de Alcance 

Se ha incorporado como medida al Estudio Ambiental Estratégico la exigencia de un Proyecto de 

desmantelamiento. 

Esta medida ha sido incorporada a la normativa urbanística en Suelo No Urbanizable. 

 

9.1.10  Valorar alcance de la regularización de invernaderos 

Epígrafe 3.2.4 Documento de Alcance 

Se ha descartado finalmente el objetivo inicial de regularizar invernaderos existentes en zonas no 

protegidas territorialmente. 

 

9.1.11  Concretar los artículos de la Normativa que se modifican para permitir actuaciones de 

interés público 

Epígrafe 3.2.4 Documento de Alcance 

El artículo 186 de la nueva Normativa del Suelo No Urbanizable de Motril se ha modificado para 

permitir las actuaciones de interés público en el municipio, incluyendo en su epígrafe 5 la posibilidad 

de implantar este tipo de actuaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 y 

concordantes de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).  

 

9.1.12  Incluir Cartografía de Riesgos Naturales 

Epígrafe 3.3 Documento de Alcance 

Se ha elaborado Plano de Riesgos Naturales en el municipio de Motril, el cual se ha incorporado 

en la Cartografía del EsAE. 

 

9.1.13  Determinar que la ampliación de invernaderos en Monte Público no es viable 

Epígrafe 3.4 Documento de Alcance 

Se recoge esta observación, la Normativa del SNU no permite la ampliación de invernaderos en 

terrenos de Monte Público. 

 

9.1.14 Incorporar al análisis Mapa incendios forestales últimos 30 años 

Epígrafe 3.4 Documento de Alcance 

Se ha analizado la cartografía de incendios forestales en los últimos 30 años (procedente de la 

REDIAM), y se ha utilizado como criterio excluyente en el epígrafe 3.1.3.2 para la determinación 

de la superficie realmente disponible para implantación de invernaderos. 

 

9.1.15  Solicitar informe a organismo competente en materia de aguas 

Epígrafe 3.5.1 Documento de Alcance 

Se solicitará este informe tras la Aprobación Inicial de la Innovación, de acuerdo con lo 

establecido en el Documento de Alcance, y con justificación legal en el apartado 2 del artículo 

42 de la Ley 9/2010, de 30 de Julio, de Aguas de Andalucía. 

 

9.1.16  Delimitación cauces públicos, DPH, zona de policía y zonas de flujo preferente 

Epígrafe 3.5.2 Documento de Alcance 

No se ha tenido acceso, a través de los portales de información pública de los organismos 

oficiales, a delimitación de los DPH, zonas de policía y zonas de flujo preferente que hayan sido 

delimitadas en el término municipal de Motril. 

Se ha delimitado en la cartografía el trazado de los cauces públicos inventariados en la REDIAM, 

realizando a partir de los mismos una aproximación a la delimitación del DPH de los mismos 

tomando como base una anchura de 5 metros desde el límite del cauce. 
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9.1.17  Incluir propuesta de medidas en materia de aguas 

Epígrafe 3.5.3 Documento de Alcance 

Se han incluido medidas ambientales en materia de Aguas en el epígrafe 4.3. 

 

9.1.18 Analizar situación y previsible evolución de acuíferos en el término municipal 

Epígrafe 3.5.4 Documento de Alcance 

Se da cumplimiento este requerimiento mediante el análisis y la previsible evolución de acuíferos 

en el término municipal de Motril que se realiza en el Epígrafe 2.1.4.2. 

 

9.1.19  Recoger Vías Pecuarias del municipio e incluir medidas  

Epígrafe 3.6 Documento de Alcance 

Se recogen en el EsAE las vías pecuarias del municipio (Epígrafe 2.1.7.4) así como la valoración 

de las afecciones (Epígrafe 3.2.2.9) y la propuesta de medidas protectoras (4.10), incluyendo las 

propuestas en el Documento de Alcance. 

Se incluye asimismo en la cartografía del EsAE la delimitación y trazado de las vías pecuarias 

inventariadas y deslindadas del municipio. 

 

9.1.20  Representar en Cartografía deslindes del DPMT 

Epígrafe 3.8 Documento de Alcance 

Se representa en la cartografía de Dominios Públicos la delimitación del Dominio Público Marítimo 

Terrestre. 

 

9.1.21  Incluir determinaciones Ley de Costas y Reglamento General de Costas 

Epígrafe 3.8 Documento de Alcance 

Se incorporan las determinaciones de estas dos fuentes legislativas en materia de Aguas, en el 

epígrafe 4.10 del Estudio Ambiental Estratégico. 

 

9.1.22  Solicitar Informe preceptivo Artículo 222 Reglamento General de Costas 

Epígrafe 3.8 Documento de Alcance 

Se solicitará este Informe tras la Aprobación Inicial, de acuerdo con lo establecido en el Documento 

de Alcance, con base legislativa en el Reglamento General de Costas. 

9.1.23 Analizar e incorporar determinaciones de Estrategias y Programas 

Epígrafe 3.9 Documento de Alcance 

Se establecen en el Documento de Alcance una serie de Estrategias y Programas, las cuales se 

han analizado e incluido en las determinaciones que se realizan en el Estudio Ambiental 

Estratégico: 

 Estrategia Andaluza de Paisaje: Epígrafe 2.1.8.1. 

 Estrategia Andaluza de Cambio Climático: 2.1.2.1. 

 Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana: Epígrafe 2.1.14. 

 Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Epígrafe 2.1.14. 

 Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: Epígrafe 2.1.14. 

 

9.1.24  Recoger consideraciones del Informe de Incidencia Territorial 

Epígrafe 3.9 Documento de Alcance 

Una vez producida la Aprobación Inicial, de acuerdo con el Documento de Alcance y con el 

Artículo 2 de la Orden de 3 de abril de 2007 y apartado 3.H del Capítulo II de la Instrucción 

1/2014, de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático. 

 

9.1.25  Delimitación de las zonas en las que por motivos paisajísticos no se permitirá la 

construcción de nuevos invernaderos 

Epígrafe 3.9 Documento de Alcance 

Se ha realizado un análisis de zonas, dentro de las categorías en las que potencialmente se 

pueden autorizar invernaderos, en las cuales no se podrá llevar a cabo la implantación de estas 

infraestructuras (Epígrafe 3.2 del EsAE). 

De igual modo, entre las medidas ambientales, se proponen una serie de medidas en el Estudio 

Ambiental Estratégico para asegurar la integración paisajística de las actuaciones que se solicite 

llevar a cabo. 

 

9.1.26  Delimitación de franja de protección de suelos urbanos y urbanizables en las que no se 

permitirá la construcción de nuevos invernaderos 

Epígrafe 3.9 Documento de Alcance 

Se ha establecido en el planeamiento una Banda de Protección Ambiental en torno a suelos 

urbanos y urbanizables, bajo la denominación de SNU-PN.BA. 
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9.1.27 Incluir delimitación de zonas de  protección ambiental y territorial del Plan de Protección 

del Corredor Litoral de Andalucía 

Epígrafe 3.9 Documento de Alcance 

En el proceso de tramitación de esta Innovación se ha producido la anulación del Plan de Protección 

del Corredor Litoral de Andalucía, por lo que no procede la incorporación de sus determinaciones a 

la Innovación propuesta. 

En cualquier caso, se ha mantenido una capa de protección litoral en el planeamiento propuesto. 

 

9.1.28  Incluir Estudio Acústico y Lumínico 

Epígrafe 3.10 y 3.11 Documento de Alcance 

Se incluye en el EsAE un Anexo relativo al Estudio Acústico-Lumínico, en el cual se justifica la no 

procedencia de Estudio Acústico, por la tipología e implicación de la Innovación propuesta, que no 

implica en sí misma la ejecución de nuevas actividades que puedan suponer nuevos focos de ruido 

a zonas acústicas sensibles. 

 

9.1.29 Incorporar Planes y Normativa en materia de Residuos 

Epígrafe 3.12 Documento de Alcance 

Se asume, en el epígrafe 4.9 del EsAE, el cumplimiento de las determinaciones del Reglamento de 

Residuos de Andalucía, así como del Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos y el Plan 

de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos. 

 

9.1.30  Analizar Plan de Recuperación de Especies de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros 

Epígrafe 3.12 Documento de Alcance 

Se han incluido los ámbitos incluidos en este Plan como criterio de exclusión a la hora de determinar 

la superficie real disponible para la autorización de invernaderos. 

 

9.1.31 Analizar documento “Líneas Guía sobre buenas prácticas en el Paisaje” 

Epígrafe 3.13 Documento de Alcance 

Se han incorporado los criterios de aplicación de este documento como propuesta de medidas en 

el EsAE: Epígrafe 4.4. 

 

9.1.32  Analizar modificaciones de dinámicas costeras actuantes en la zona 

Epígrafe 3.14 Documento de Alcance 

Se incluye en el epígrafe 3.1.2 del Estudio Ambiental Estratégcio un análisis del cambio climático, 

sus efectos en la zona de estudio y las previsibles modificaciones en los parámetros 

climatológicos y oceanográficos, incluyendo en la dinámica costera. 

 

9.1.33  Analizar estado de acuíferos y riesgo de intrusión marina 

Epígrafe 3.14 Documento de Alcance 

Se da cumplimiento este requerimiento mediante el análisis y la previsible evolución de acuíferos 

en el término municipal de Motril que se realiza en el epígrafe 2.1.4.2.  

 

9.1.34  Incorporar consideraciones del Documento de Alcance respecto al riesgo de erosión 

asociado al Cambio Climático 

Epígrafe 3.14 Documento de Alcance 

Se han incorporado estas consideraciones al EsAE, en el epígrafe 3.2.2.2. 

 

9.1.35  Evaluación de Impacto en la Salud 

Epígrafe 3.16 Documento de Alcance 

Se incorpora entre la documentación que compone la Innovación del PGOU de Motril la Valoración 

de Impacto en la Salud, con los contenidos regulados en el Artículo 6 del Decreto 169/2014, de 

9 de Diciembre, de Evaluación de Impacto en la Salud, para la emisión del Informe en Salud por 

parte del órgano competente en esta mteria. 
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9.2 ESTUDIO ACÚSTICO – ESTUDIO LUMÍNICO 

El carácter singular, normativo, de la Modificación propuesta no hace posible la estimación de la 

incidencia sobre la calidad acústica. 

No es posible conocer qué actividad se va a implantar y en qué zona, aspectos fundamentales para 

conocer el impacto acústico. 

Como es preceptivo, cada actividad incorporará para la obtención de su licencia municipal, un 

estudio acústico que valore la susceptibilidad de cada actuación, incidencia y medidas propuestas. 

En los proyectos de actividades o instalaciones que por su naturaleza o por los procesos 

tecnológicos empleados, puedan ser generadoras de ruido, se acompañará un Anejo a la memoria, 

de Análisis Acústico, donde se justifiquen las medidas correctoras previstas, para que la emisión y 

transmisión de los ruidos generados no sobrepasen los límites establecidos en el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

 

En cuanto al estudio lumínico, las actividades a implantar en cada tipo de suelo deberán tener en 

cuenta las zonificación lumínica del lugar en el que se quieran implantar: no alterando las 

condiciones de la zona. 
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9.3 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8/2018, DE MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PARA 

LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA 

9.3.1 Introducción 

De acuerdo con la Ley 8/2018, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un 

nuevo modelo energético en Andalucía, los planes y programas que se tramiten deberán incluir una 

serie de información en materia de cambio climático, lo cual se establece en el artículo 19.2 de la 

citada Ley: 

“2. Los planes y programas con incidencia en materia de cambio climático y transición energética, sin perjuicio de los 

contenidos establecidos por la correspondiente legislación o por el acuerdo que disponga su formulación, incluirán: 

a) El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de planificación y su ámbito territorial, desde la 

perspectiva ambiental, económica y social y de los impactos previsibles, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero y prevenir los efectos del 

cambio climático a medio y largo plazo. 

c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan Andaluz de Acción por el Clima. En el caso de que se 

diagnosticaran casos de incoherencia o desviación entre los instrumentos de planificación y los resultados obtenidos, se 

procederá a su ajuste de manera que los primeros sean coherentes con la finalidad perseguida. 

d) Los indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas, teniendo en cuenta la información estadística y 

cartográfica generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. 

e) El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y los gases de efecto invernadero.” 

En base a estos contenidos, se incluyen en el presente anexo los contenidos requeridos por la 

citada Ley 8/2018, para la tramitación ambiental de la Innovación del PGOU de Motril. 

9.3.2 Análisis de la vulnerabilidad al cambio climático 

En relación con la vulnerabilidad al cambio climático, cabe resaltar el análisis realizado en el Estudio 

Ambiental Estratégico del que forma parte el presente anexo, y el cual toma como una de sus 

fuentes de información el documento “La vulnerabilidad al cambio climático a escala local”, 

elaborado por la Red Española de Ciudades por el Clima, Sección de la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP), y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

En este documento se muestra, entre otra información de interés, los principales cambios que se 

prevén para el año 2050 para un listado de municipios, tomando como referencia el escenario de 

emisiones más desfavorable (Escenario A2). 

De acuerdo con el citado documento, en la zona de estudio se esperan una serie de cambios en las 

próximas décadas como consecuencia del cambio climático. Para el término municipal de Motril, 

en la siguiente ficha resumen extraída del documento referido se resumen los principales cambios 

para este municipio: 

 

Cambios de las principales variables climáticas para 2050 en el escenario más desfavorable para el 

municipio de Motril. Fuente: “La Vulnerabilidad al Cambio Climático a Escala Local”. 

 

Por consiguiente, cabe esperar en el municipio de Motril incrementos de las temperaturas anuales, 

tanto máximas (entre 2-2,5 ºC) como mínimas (entre 1,5-2 ºC), así como una reducción en las 

precipitaciones medias anuales en el rango 0-100 mm.  

 

Se destaca asimismo dos factores ambientales especialmente vulnerables en el municipio de 

Motril a los cambios esperados en las variables climáticas durante las próximas décadas: los 

recursos hídricos, y las zonas costeras. 

 

De especial relevancia para la presente Innovación es la vulnerabilidad identificada de los recursos 

hídricos. La ampliación de la superficie autorizable para la implantación de invernaderos implica 

un aumento en la demanda de los recursos hídricos para agricultura una vez se comiencen a 

autorizar nuevas superficies de cultivos bajo plástico. 

 

Por ello, tanto en el Estudio Ambiental Estratégico como en el presente Anexo, se han incluido 

una serie de medidas destinadas a prevenir que las nuevas actividades proyectadas con la 

Innovación supongan un aumento de la vulnerabilidad a los recursos hídricos ya prevista para las 

próximas décadas. Estas medidas estarán basadas fundamentalmente en el sistema de riego a 

implantar en los nuevos invernaderos que se proyecten, así como a prevenir la contaminación de 

las aguas, tanto superficiales como subterráneas, como consecuencia de esta actividad 
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9.3.2.1 Aumento del nivel del mar 

Además de los cambios en la temperatura y las precipitaciones, que aumentan la vulnerabilidad de 

determinados factores ambientales de acuerdo con el análisis anterior, hay que en cuenta 

igualmente, por tratarse de una zona costera, el aumento previsto en el nivel del mar como 

consecuencia del cambio climático. 

En lo relativo a este aumento previsto en el nivel del mar, destacar que el mismo no es igual en 

todas las zonas litorales. En España, se han llevado a cabo varios estudios sobre el aumento en el 

nivel del mar en la costa española, obteniéndose tasas de aumento entre 2 a 3 mm/año durante el 

último siglo con importantes variaciones en la cuenca Mediterránea por efectos regionales 

En el Mar Mediterráneo, el nivel medio del mar muestra una tendencia ascendente generalizada de 

en torno a 1,5 mm/año.  

No obstante, por el carácter de la Innovación, y por la ubicación de los nuevos usos que se 

promueven, los cuales se han situado fuera de la banda de protección litoral, no se identifica una 

especial vulnerabilidad de la Innovación derivada del aumento esperado en el nivel medio del mar. 

En cualquier caso, dado que Motril es un municipio costero, se deberá tener en cuenta el aumento 

previsto en el nivel del mar para el próximo siglo en la planificación urbanística general que se 

apruebe en el futuro. 

Sí se destaca que, dado que Motril es un municipio costero, deberá tener en cuenta el aumento 

previsto en el nivel del mar para el próximo siglo en la planificación urbanística general que se 

apruebe en el futuro. 

9.3.2.2 Aumento previsto en la frecuencia de lluvias torrenciales 

El previsible aumento de lluvias torrenciales asociado al cambio climático puede tener como efecto 

el aumento de la erosión en la zona, ya que una elevada porción del territorio presenta pendientes 

elevadas, superiores al 30%, muy sensibles a la acción erosiva de la lluvia, que ya en la actualidad 

se caracteriza por una elevada torrencialidad. El desmantelamiento inadecuado del relieve para la 

implantación de invernaderos es susceptible de acelerar el proceso de erosión – pérdida del suelo 

– desertificación. Por ello, en la Innovación propuesta se ha establecido como límite a la 

implantación de invernaderos el 30 % de pendiente, por encima de la cual no se autorizará la 

instalación de esta tipo de infraestructuras. 

9.3.2.3 Efectos positivos de la Innovación sobre el cambio climático 

Además de los potenciales efectos negativos de la Innovación sobre el cambio climático, cabe 

señalar también los efectos positivos que se identifican como consecuencia de la misma. 

En relación con estos efectos, cabe destacar especialmente el efecto positivo derivado  del efecto 

de enfriamiento del clima almeriense por el cambio de uso del suelo. 

A este respecto, CAMPRA, P., et al., (2008), en el artículo “Surface temperatura cooling trends 

and negative radiative forcing due tol and use change toward greenhouse farming in southeastern 

Spain”, establecen que el vertiginoso desarrollo de los invernaderos en las últimas décadas es la 

causa más probable de la ausencia de calentamiento del clima del Sur de la provincia de Almería, 

a diferencia del clima del Sur de España y del hemisferio Norte durante los últimos 25 años.  

Las causas de este enfriamiento son, por un lado el efecto protector del albedo o reflejo de la 

radiación solar sobre la superficie de los invernaderos; por otro lado, la elevada captación de CO2 

por los cultivos agrícolas almerienses, estimado en unas 10 toneladas de CO2 por hectárea, 

equivalente a la emisión anual de 4 automóviles. 

  

 

Zona de invernaderos en el municipio de Motril, donde se ilustra el aumento del efecto albedo que provocan estas 

infraestructuras, contribuyendo al enfriamiento de la superficie terrestre. 

9.3.2.4 Conclusiones sobre la vulnerabilidad de la Innovación al cambio climático 

A partir del análisis realizado en el Estudio Ambiental Estratégico sobre la vulnerabilidad de la 

Innovación al cambio climático, se concluye lo siguiente: 

 En el municipio de Motril se esperan una serie de cambios sobre las principales variables 

climáticas en las próximas décadas como consecuencia del cambio climático: aumento de 

la temperatura, reducción en las precipitaciones medias anuales, aumento del nivel medio 

del mar. 

 Como consecuencia de estos cambios, se identifica una vulnerabilidad alta a los mismos 

en el municipio de Motril de dos factores ambientales: los recursos hídricos y las zonas 

costeras. 

 Por el carácter de la Innovación, se identifica una especial relevancia la vulnerabilidad 

identificada a los recursos hídricos. La ampliación de la superficie autorizable para la 

implantación de invernaderos implica un potencial aumento en la demanda de recursos 

hídricos en la zona. 
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 Se identifican además otros efectos potenciales sobre la Innovación, como el aumento 

previsto en la frecuencia de las lluvias torrenciales, que puede llevar aparejado un aumento 

en la erosión de la zona, acentuado por la elevada proporción del territorio afectado que 

presenta pendientes elevadas, superiores al 10%, muy sensibles a la acción erosiva de la 

lluvia. 

 También se identifican efectos positivos de la Innovación sobre los factores que afectan al 

cambio climático; fundamentalmente, el efecto positivo derivado del efecto de enfriamiento 

del clima almeriense por el cambio de uso del suelo, como consecuencia del efecto 

protección del albedo y de la radiación solar sobre la superficie de los invernaderos, y de la 

elevada captación de CO2 por estos cultivos. 

 Para prevenir los impactos negativos sobre los factores que afectan al cambio climático, y 

potenciar los positivos,  tanto en el EsAE como en el presente Anexo se han incluido una 

serie de medidas ambientales destinadas a este objetivo, haciendo especial hincapié en 

prevenir que las nuevas actividades proyectadas supongan un aumento de la vulnerabilidad 

de los recursos hídricos por encima de lo ya previsto para las próximas décadas. 

 Por el carácter de la Innovación, y por la ubicación de los nuevos usos que se promueven, 

los cuales se han situado fuera de la banda de protección litoral, no se identifica una especial 

vulnerabilidad de la Innovación derivada del aumento esperado en el nivel medio del mar. En 

cualquier caso, dado que Motril es un municipio costero, se deberá tener en cuenta el 

aumento previsto en el nivel del mar para el próximo siglo en la planificación urbanística 

general que se apruebe en el futuro. 

9.3.3 MEDIDAS PARA REDUCIR LA EMISIÓN DE GEI Y PREVENIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Como consecuencia del análisis realizado en el epígrafe anterior, se identifica una especial 

vulnerabilidad de los recursos hídricos en la zona de estudio como consecuencia del cambio 

climático; vulnerabilidad que podría acentuarse con la Innovación propuesta, por un aumento en la 

demanda de dicho recurso para la actividad agrícola. 

Para prevenir esta afección, así como para mitigar el resto de los efectos del cambio climático en 

la zona, se han propuesto una serie de medidas destinadas a reducir la emisión de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y prevenir en general los efectos del cambio climático, haciendo especial hincapié 

en la protección de los recursos hídricos. 

9.3.3.1 Medidas para reducir la emisión de GEI 

 Como consecuencia de la Innovación propuesta, una vez aprobada la misma, deberá 

abordarse una modificación de la Ordenanza Municipal de Invernaderos, con objeto de 

adaptarla a la nueva ordenación municipal que se propone. Una vez se aborde esta 

modificación, se recomienda incorporar a la Ordenanza, entre otros extremos, la 

obligatoriedad de incluir en el Proyecto Técnico un capítulo sobre medidas para reducir la 

emisión de Gases de Efecto Invernadero como consecuencia de la ejecución del Proyecto. 

 De igual modo, los Proyectos de Actuación y Planes Especiales que se aborden en el 

futuro para la ejecución de actuaciones de interés público en Suelo No Urbanizable 

deberán también incluir un epígrafe de medidas ambientales encaminadas a reducir la 

emisión de GEI. 

9.3.3.2 Medidas de prevención de riesgos geomorfológicos 

Para prevenir un aumento en el riesgo de erosión potencialmente agravado por el aumento 

previsto en las próximas décadas en la frecuencia de las lluvias torrenciales, se proponen en el 

Estudio Ambiental Estratégico una serie de medidas ambientales, las cuales se resumen en el 

presente epígrafe. 

 En primer lugar, se prohíbe la actuación en terrenos con pendiente natural previa superior 

al 30%, o 16,7º de inclinación. 

Asimismo, en los terrenos con pendiente natural previa superior al 5 % se establecen una 

serie de restricciones en relación con los criterios de uso del suelo, estabilidad del terreno 

y tipo de material litológico. 

 Con este mismo objeto, en las áreas con pendientes previas entre el 20 y el 30 %, para 

la instalación de invernaderos según la tabla anterior, se deberá aportar como 

documentación complementaria un Estudio Geotécnico, en el cual se determine la 

estabilidad del material litológico existente, se realice un análisis del riesgo de 

deslizamiento de los taludes que se generen, y se propongan medidas preventivas de los 

riesgos identificados, en su caso. 

 También se establecen en el EsAE, como medidas de prevención contra el riesgo 

geomorfológico, una serie de criterios para la ejecución de taludes, en cumplimiento del 

POT de la Costa Tropical de Granada. 

 Entre estas medidas, se incluye que, entre la documentación que acompañe a los 

Proyectos Técnicos que generen taludes en el medio físico, se elaborará un Proyecto de 

Revegetación de los taludes generados, que prevenga el riesgo de erosión y de 

movimientos de ladera debidos, entre otras causas, a futuros episodios de lluvias 

torrenciales. 

9.3.3.3 Medidas de protección de los recursos hídricos 

La Innovación propuesta no supone en sí misma la ejecución de ninguna actividad que implique 

un aumento en las necesidades de recursos hídricos. Por ello, una vez aprobada la Innovación, y 
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en caso de ejecutarse actuaciones de interés público en SNU, así como implantar nuevos cultivos 

bajo plástico, se deberá realizar un análisis en el que quede suficientemente justificada la 

disponibilidad de recursos hídricos para estas actividades, así como las conexiones a redes de 

abastecimiento y saneamiento. 

De igual modo, con objeto de proteger los recursos hídricos de la zona, en los Proyectos Técnicos 

que se elaboren para la ejecución de infraestructuras para cultivo bajo plástico, se incluirán los 

siguientes aspectos, ya detallados en el EsAE: 

 Que la implantación del invernadero o actuaciones de interés público en Suelo No 

Urbanizable no generen efectos nocivos sobre la escorrentía superficial de la zona. 

 Todas las actuaciones deben garantizar el suministro de agua suficiente en función de los 

usos e intensidades previstas, así como la depuración de aguas residuales; o bien justificar 

la innecesariedad de disponer de dichas conexiones. 

 Red separativa. En ningún caso las pluviales se conectarán con el saneamiento o sistemas 

de depuración aislados. 

 Garantizar la correcta evacuación de las aguas pluviales, justificando en todo caso el 

cumplimiento de la actual Ordenanza Municipal de Invernaderos. 

 Prohibir cualquier vertido directo o indirecto que contamine las aguas superficiales o 

subterráneas.  

 Cubierta e Impermeabilización de zona de carga/descarga de productos químicos y 

almacenamiento de materiales contaminantes, y su conducción con pendiente superior al 

2% a arqueta estanca de al menos 1 m3. 

 Fomentar la reutilización de pluviales para riego propio mediante instalación de depósitos en 

interior de parcela. 

9.3.4 COHERENCIA CON EL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA 

El Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 forma parte de la denominada Estrategia 

Andaluza de Cambio Climático. Esta estrategia consiste en un conjunto de medidas, a ejecutar por 

los distintos Departamentos de la Junta de Andalucía, como aportación de la Comunidad Autónoma 

a la Estrategia Española ante el Cambio Climático. Se elaboró en 2002, como respuesta al reto de 

la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero fijado en el Protocolo de Kyoto. 

En lo que respecta al planeamiento urbanístico, una de las medidas que se asumió a nivel 

autonómico como consecuencia de esta estrategia fue la consideración en la planificación ambiental 

de los escenarios futuros de cambio climático. Esta consideración se plasma normativamente en la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía; así como 

recientemente en la Ley 8/2018, de 18 de octubre, en la cual se basa el presente Anexo. 

Según la legislación ambiental vigente de aplicación, entre los contenidos mínimos a aportar en 

los instrumentos de prevención ambiental, incluido el procedimiento de Evaluación Ambiental 

Estratégica en el que se enmarca el presente documento, se encuentra la consideración del 

cambio climático, tanto para determinar los posibles efectos sobre el planeamiento propuesto 

como para proponer medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. 

Concretando en el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), su Programa de Mitigación fue 

aprobado por virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2007, y presenta una serie de 

objetivos, basados en la reducción de emisiones de GEI, el aumento de la capacidad de sumidero 

de CO2 y el desarrollo de herramientas de análisis, conocimiento y gobernanza para actuar frente 

al cambio climático. 

Este Programa incluye una serie de medidas y opciones de mitigación clasificadas en 12 Áreas 

de Actuación: Ordenación del territorio y vivienda; Movilidad y transporte; Residuos; Turismo, 

comercio y servicios públicos; Agricultura, ganadería y Pesca; Procesos industriales; Ahorro y 

eficiencia energética; Energías renovables; Sumideros; Investigación; Comunicación, 

sensibilización y formación; Gobernanza. 

De las áreas citadas, son de especial interés para la Innovación propuesta las relativas a 

Ordenación del Territorio, Residuos y Agricultura. En este sentido, se proponen una serie de 

objetivos para cada una de estas áreas. El cumplimiento de estos objetivos se plasma en la 

presente Innovación de la forma que se describe a continuación: 

 En materia de Ordenación del Territorio, tal y como se describe en el Programa, se han 

incluido en la planificación territorial y urbanística las cuestiones relacionadas con el 

cambio climático, tal y como se ha justificado tanto en los análisis realizados en el EsAE 

sobre cambio climático como en el presente Anexo específico sobre la materia. 

 En materia de Residuos, uno de los objetivos del Programa es “Mejorar los sistemas de 

gestión de residuos en el sector agroforestal.” Para ello, se proponen dos medidas: 

favorecer la reutilización y el tratamiento de subproductos y residuos en la agricultura; y 

apoyar la construcción de plantas de reciclaje de residuos procedentes de esta actividad. 

Ambas medidas se han incluido en la propuesta de medidas ambientales del EsAE, dando 

así cumplimiento al Programa. 

 Por último, en relación con la Agricultura, se destacan los objetivos de fomento de la 

sostenibilidad agraria, reducción de las emisiones de GEI asociadas al sector agrario y el 

aumento de la capacidad de captación de CO2. Estos objetivos también se han perseguido 

tanto en la Innovación propuesta como en el catálogo de medidas ambientales propuestas 

en el EsAE. 
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En concreto, en materia de aumento de la capacidad de captación de CO2, tal con el aumento 

en la superficie agrícola dedicada a agricultura intensiva bajo plástico, se consigue un 

aumento en las superficies de terreno que actúan como sumidero de CO2 en la zona, algo 

que, como ya se ha analizado en el presente documento con ejemplos y estudios científicos 

(CAMPRA, P., et al., 2008), supone una mitigación de los efectos del cambio climático a 

nivel local. 

9.3.5  INDICADORES PARA EVALUAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

En el presente documento, así como en el Estudio Ambiental Estratégico, se han definido una serie 

de medidas a adoptar en materia de cambio climático, divididas en medidas destinadas a reducir la 

emisión de Gases de Efecto Invernadero como consecuencia de las actividades autorizables; 

medidas de prevención de riesgos geomorfológicos agravados por el cambio climático; y medidas 

de protección de los recursos hídricos, uno de los elementos ambientales más vulnerables de la 

Costa Tropical por la acción del cambio climático. 

Se resumen en el presente epígrafe una propuesta de indicadores a utilizar, una vez se apruebe la 

Innovación propuesta y se comiencen a aplicar sus determinaciones, con objeto de evaluar el 

cumplimiento de las medidas propuestas en materia de cambio climático. 

Objetivo Indicador Fuente Valor umbral 

Reducir la 

emisión de GEI 

% de Proyectos Técnicos que contienen medidas 

para reducir emisión de GEI 
Ayto. Motril < 100 % 

% de Proyectos de Actuación que contienen 

medidas para reducir emisión de GEI 
Ayto. Motril < 100 % 

% de Planes Especiales que contienen medidas 

para reducir emisión de GEI 
Ayto. Motril < 100 % 

Prevenir riesgos 

geomorfológicos 

% nuevos invernaderos en pendiente >30% Ayto. Motril < 100 % 

% de Proyectos Técnicos en pendiente 20-30% 

con Estudio Geotécnico 
Ayto. Motril < 100 % 

% de Proyectos Técnicos en pendiente 5-30% 

que cumplen el resto de restricciones del EsAE 
Ayto. Motril < 100 % 

% de PT que cumplen el POT-CT para ejecución 

de taludes 
Ayto. Motril < 100 % 

% Superficie revegetada de taludes respecto al 

total de taludes generados 
Ayto. Motril < 90 % 

Protección 

recursos hídricos 

% de PT en que se justifica que no se generarán 

efectos sobre la escorrentía superficial 
Ayto. Motril < 100 % 

% nuevos invernaderos con infraestructuras para 

el suministro y saneamiento de agua 
Ayto. Motril < 100 % 

% nuevos invernaderos con redes separativas 

para el saneamiento de agua 
Ayto. Motril < 100 % 

% nuevos invernaderos con correcta evacuación 

de pluviales 
Ayto. Motril < 100 % 

% nuevos invernaderos en los que se reutilizan 

pluviales 
Ayto. Motril < 75 % 

Como se observa en la tabla anterior, dado que las medidas propuestas en materia de cambio 

climático consisten en un condicionado que se considera de vital importancia su cumplimiento 

íntegro, por lo que para la mayoría de los indicadores no será admisible un grado de cumplimiento 

inferior al 100%, siendo necesario en caso de que esto ocurra la adopción de medidas por parte 

del Ayuntamiento de Motril. 

9.3.6 ANÁLISIS DEL IMPACTO POTENCIAL SOBRE EL CONSUMO ENERGÉTICO Y LOS GEI 

En relación con el consumo energético y su relación con la emisión de GEI, la Innovación 

propuesta supone el aumento de la superficie potencialmente autorizable para la instalación de 

nuevos invernaderos. Como consecuencia de este potencial aumento, también se prevé un mayor 

consumo de energía necesaria para la ejecución de la actividad agrícola. 

Para evitar que este aumento en el consumo de energía de traduzca en una mayor emisión de 

Gases de Efecto Invernadero, o bien minimizar este aumento de emisiones, se proponen una serie 

de medidas ambientales: 

 Se procurará que, en caso de existir suministro eléctrico en las instalaciones para 

agricultura bajo plástico, la energía eléctrica procederá de fuentes renovables (ej. 

Instalación de placas solares para suministro eléctrico de los invernaderos). 

 Se usará en todo momento maquinaria en un adecuado estado de mantenimiento, 

reduciendo al máximo las emisiones de GEI producidas por la misma.  

 Se apostará en la actividad agrícola, siempre que sea técnica y económicamente viable, 

por las MTD (Mejores Técnicas Disponibles), con objeto de lograr la máxima eficiencia en 

la actividad agrícola, reduciendo las emisiones de GEI. 

Con estas medidas, se persigue al mismo tiempo una reducción en la emisión de GEI, por un 

lado; y un aumento en la capacidad de secuestro de CO2 de los terrenos dedicados a esta 

actividad, de modo que el balance sea lo más favorable posible y no suponga un aumento neto 

significativo de GEI a la atmósfera. 
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10 PLANOS 

Nº DENOMINACIÓN ESCALA 

1 SITUACIÓN 1:50.000 

2 LOCALIZACIÓN 1:50.000 

3 CLASIFICACIÓN DEL SUELO VIGENTE 1:50.000 

4 CLASIFICACIÓN DEL SUELO PROPUESTA 1:50.000 

5 

MEDIO FÍSICO 

5.1 Litología 1:50.000 

5.2 Pendientes 1:50.000 

5.3 Edafología 1:50.000 

5.4 Hidrología 1:50.000 

6 

MEDIO BIÓTICO 

6.1 Vegetación actual 1:50.000 

6.2 Biotopos 1:50.000 

6.3 Espacios Naturales Protegidos (RENPA y RN2000) 1:50.000 

6.4 Espacios protegidos POT-CT 1:50.000 

6.5 Hábitats de Interés Comunitario 1:50.000 

6.6 Paisaje 1:50.000 

7 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

7.1 Infraestructuras existentes 1:50.000 

7.2 Usos del suelo 1:50.000 

7.3 Dominios Públicos 1:50.000 

7.4 Patrimonio cultural 1:50.000 

7.5 Riesgos Naturales. Inundabilidad 1:50.000 

7.6 Riesgos naturales. Incendios 1:50.000 

7.7 Riesgos naturales. Erosión 1:50.000 

8 UNIDADES AMBIENTALMENTE HOMOGÉNEAS 1:50.000 
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1:50.000 ABRIL 2019 PAISAJE
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1:50.000 ABRIL 2019 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
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