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1 INTRODUCCION

1.1 ANTECEDENTES URBANISTICOS Y OBJETO DE LA MODIFICACION PUNTUAL

El planeamiento vigente en el municipio de Motril fue aprobado definitivamente mediante 

acuerdo adoptado por la Comision Provincial de Ordenacion del Territorio y Urbanismo (CPOTU) 
el 19 de diciembre de 2003 y publicado el contenido articulado de sus Normas Urbam'sticas en 

el Boleti'n Oficial de la Provincia de Granada numero 222 de 18 de noviembre de 2004, conforme 

a la normativa urbam'stica y de regimen local entonces aplicable (Articulo 70.2 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local -LBRL-, Decreto 77/1994, de 5 de abril, 

y concordantes), deviniendo plenamente eficaz.

La parcela objeto del presente documento de Modificacion, es una parcela de suelo urbano que 

procede del proyecto de reparcelacion del Poli'gono 3 del sector PL-3 de Motril (Playa Granada) 

calificada como equipamiento docente ratificado mediante Decreto de Alcaldia de fecha 21 de 

diciembre de 2004, por lo que forma parte de la red de dotaciones de ambito municipal.

En fecha 16 de mayo de 2005, el Ayuntamiento de Motril firmo Convenio de Colaboracion con 

la Universidad de Granada para el establecimiento sobre dicha parcela de equipamiento de un 

laboratorio de Puertos y Costas del Centro Andaluz y Medio Ambiente (CEAMA) y de los Modules 

Asociados, con la finalidad de fomentar la investigacion y el desarrollo tecnologico y la docencia 
de los medios atmosferico, marine y de las aguas continentales y otras actividades divulgativas 

en el municipio de Motril. Dicho proyecto, de gran interes para el municipio, fue ratificado 

mediante acuerdo plenario de fecha 30 de septiembre del mismo aho. Sin embargo, y debido a 
problemas de diversa indole, sobre el referido terreno no se ha llegado a realizar ninguna de las 

actuaciones previstas en dicho convenio, habiendo sido sobrepasados ampliamente los plazos 
establecidos en el Convenio para su permanencia en vigor, y teniendo en cuenta que, por parte 
de la Universidad de Granada, no se ha realizado manifestacion alguna en el citado plazo, 
mediante acuerdo de Pleno de fecha 30 de octubre de 2019, se ha dejado sin efecto dicho 
Convenio de Colaboracion con la Universidad de Granada.

A la vista de lo anterior y considerando el interes por parte del Ayuntamiento de poner en valor 

dichos terrenos promoviendo su desarrollo para cualquier otra actividad que sea de interes 
general para el municipio, se ha consultado al Servicio de Educacion del Ayuntamiento de Motril 
sobre las previsiones de la demanda educativa de dicha parcela, a lo que se ha contestado por 
parte del mismo que no existen previsiones de demanda educativa en la zona a corto y medio 

plazo, por lo que se puede contemplar la posibilidad de implantacion de otros usos compatibles. 

Cabe considerar, que la zona en la que se localiza la parcela esta compuesta principalmente por 
viviendas que en su mayona son segundas residencias y no hay una poblacion estable en las 
mismas que demande dichos servicios. En un hipotetico caso de que surgiera una demanda
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docente en la zona, debido a que cambiara el caracter de la estacionalidad de la poblacion, esta 

quedana resuelta ya que todavia restan una gran cantidad de parcelas en la zona (sector PL3) 

con calificacion de equipamiento que podn'an dar respuesta a dicha necesidad, asi como las 

parcelas resultantes del sector de los PLA 1 y 2, que aun esta sin urbanizar.

En respuesta a la Providencia de Alcaldia de fecha 17 de mayo de 2019, en la que se solicita el 
inicio de los tramites necesarios para posibilitar la implantacidn de un complejo donde poder 

atender las necesidades de residencia y asistencia para personas mayores, se propone la 
modificacion de la calificacion pormenorizada de la parcela de equipamiento docente situada 

en Playa Granada, prevista asi en el PGOU vigente, para pasar a ser un equipamiento asistencial 

y sanitario combinado con uso terciario (comercial/ no comercial). En este contexto de 
compatibilidad de usos con equipamiento, resulta relevante la posibilidad que permite el propio 

Plan General al respecto de integrar otros usos complementarios tales como ocio, comercial, 
restauracion, etc., que completen la oferta del conjunto, siempre y cuando no se impida ni 

afecte el normal desarrollo de la funcion principal del mismo y contribuya a los fines 

dotacionales previstos para la parcela.

1.2 JUSTIFICACION DEL TRAMITE AMBIENTAL

Con fecha 11 de marzo de 2015, se publica, en el BOJA n^ 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 gestion integrada de la 

calidad ambiental de Andalucia, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucia, 8/1997, de 23 de 

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

de la Junta de Andalucia y otras entidades, de recaudacion, de contratacion, de funcion publica 
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 evaluacion ambiental de planes y 

programas vigente en Andalucia, consecuencia de la adaptacion del ordenamiento autonomico 

a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental (BOE n9 296 de 2013, 11 de 

diciembre de 2013).

Con esta adaptacion la evaluacion ambiental de planes y programas pasa a denominarse 

evaluacion ambiental estrategica, estableciendose asi dos categorias; la evaluacion ambiental 
estrategica ordinaria y la evaluacion ambiental estrategica simplificada.

Analizando el articulado de la Ley 7/2007 (GICA) modificado por este Decreto-Ley, se relacionan, 
en el nuevo articulo 40, los instrumentos de planeamiento urbanistico sometidos a evaluacion 

ambiental estrategica:

2. Se encuentran sometidos a evaluacion ambiental estrategica ordinaria los siguientes 
instrumentos de planeamiento urbanistico:

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO 4
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a) Los instrumentos de planeamiento general, asi como sus revisiones totales o parciales.

b) Las modificaciones que afecten a la ordenacion estructural de las 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 autorizacion de proyectos enumerados en el 
Anexo I de esta Ley, sobre las siguientes materias: agriculture, ganaderia, selvicultura, 
acuicultura, pesca, energia, industria, minerla, transporte, gestion de residuos, gestion de 
recursos hidricos, ocupacion del dominio publico maritimo-terrestre, utilizacion del medio marino, 
telecomunicaciones, turismo, ordenacion del territorio urbano y rural, o del uso del suelo o que 
requieran una evaluation en aplicacion de la normativa reguladora de la Red Ecoldgica Europea 
Nature 2000.

En todo caso, se encuentran sometidas a evaluation ambiental estrategica ordlnaria las 
modificaciones que afecten a la ordenacion estructural relativas al suelo no urbanizable, ya sea 
por alteration de su clasificacion, categorla o regulation normativa, asi como aquellas 
modificaciones que afecten a la ordenacion estructural que alteren el uso global de una zona o 
sector, de acuerdo con el articulo lO.l.A.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

c) Los Planes Especiales que tengan por objeto alguna de las finalidades recogidas en los 
apartados a), e) y f) del articulo 14.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Asi como sus revisiones 
totales o parciales.

d) Los instrumentos de planeamiento urbanistico incluidos en el apartado 3, cuando asi lo 
determine el organo ambiental, de oficio o a solicitud del organo responsable de la tramitacion 
administrative del plan.

3. Se encuentran sometidos a evaluation ambiental estrategica simplificada los siguientes 
instrumentos de planeamiento urbanistico:

a) Las modificaciones que afecten a la ordenacion 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 ordenacion pormenorizada de los instrumentos de
planeamiento general que posibiliten la implantation de actividades o instalaciones cuyos
proyectos deban someterse a evaluation de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de
esta Ley. En todo caso, se encuentran sometidas a evaluation estrategica simplificada las 
modificaciones que afecten a la ordenacion pormenorizada de instrumentos de planeamiento
general relativas al suelo no urbanizable, a elementos o espacios que, aun no teniendo cardcter
estructural, requieran especial protection por su valor natural o paisajistico, y las que alteren
el uso en dmbitos o parcelas de suelo urbano que no llequen a constituir una zona o sector.

c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el apartado 2.c) 
anterior, asi como sus revisiones, cuyo planeamiento general al que desarrollan no haya sido 
sometido a evaluation ambiental estrategica.

d) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso del suelo o 
posibiliten la implantation de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a 
evaluation de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta Ley".

Asimismo, con fecha 29 de noviembre de 2019, se remite consulta a la Consejena de Agricultura, 
Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible, la cual se incorpora como anexo al presente 

documento, solicitando pronunciamiento respecto a la necesidad o no del sometimiento al 
tramite de Evaluacion Ambiental Estrategica de la Modificacion de PGOU propuesta, consistente 
en cambiar la calificacion pormenorizada de una parcela de "Equipamiento docente" a la

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO 5



m-«J,l*V.^cr.ic8 
MMioaniKorlal S jf

m
MotriL^y Ses'-ii

MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU PARA CAMBIO DE 
CALIFICACION PARCELA EQUIPAMIENTO EN PLAYA GRANADA

calificacion general de "Equipamiento Comunitario", con objeto de permitir la implantacion de 

cualquiera de los usos pormenorizados correspondientes a equipamientos comunitarios 

definidos desde el PGOU.

A lo que dicha Administracion contesta, mediante informe de fecha 13 de diciembre de 2019, 

que la propuesta se corresponden'a con los instrumentos indicados en el Articulo 40.3 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental, sometidos al procedimiento 

de evaluacion ambiental estrategica simplificada. Se aporta dicha respuesta como documento 

anexo.

En base a todo lo anterior, se concluye que la Modificacion Puntual propuesta en el 

planeamiento no tiene caracter estructural, y que por tanto la misma se encuentra en el 
supuesto regulado en el Articulo 40.3.b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de 

la Calidad Ambiental, debiendo someterse al tramite de Evaluacion Ambiental Estrategica 

simplificada.
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1.3 CONTENIDOS

El anteriormente citado Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, modifica el articulo 39 de la Ley 

7/2007 de GICA, determinando el procedimiento de evaluacion ambiental estrategica 

simplificada, y estableciendo en el apartado 1 el contenido del preceptive documento ambiental 
estrategico que debe acompanar a dicha solicitud junto con el borrador del plan:

"Articulo 39. Procedimiento de la evaluacion ambiental estrategica simplificada para la 

emision del informe ambiental estrategico.

1. El promotor de los planes y programas incluidos en el articulo 36 apartado 2, presentard 

ante el organo ambiental, junto con la documentacion exigida por la legislacion sectorial, 

una solicitud de inicio de la evaluacion ambiental estrategica simplificada, acompanada del 

borrador del plan o programa y de un documento ambiental estrategico que contended, al 
menos, la siguiente informacidn:

a) Los objetivos de la planificacidn.

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, tecnica 
y ambientalmente viables.

c) El desarrollo previsible del plan o programa.

d) Una caracterizacidn de la situacidn del medio ambiente antes del desarrollo del plan 
o programa en el dmbito territorial afectado.

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificacidn.

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

g) La motivacidn de la aplicacion del procedimiento de evaluacion ambiental 
estrategica simplificada.

h) Un resumen de los motives de la seleccidn de las alternativas contempladas.

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicacion del plan 
o programa, tomando en consideracidn el cambio climdtico.

j) Una descripcidn de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan."

En base a estos contenidos se ha elaborado el presente Documento Ambiental Estrategico que 
acompaha a la solicitud de evaluacion ambiental estrategica simplificada.

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO 7
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2 DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO

2.1 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION

El objeto de la modificacion propuesta consiste en eliminar la calificacion pormenorizada de una 
parcela de equipamiento docente (el cual abarca la formacion intelectual de las personas 
mediante la ensenanza dentro de cualquier nivel reglado) situada en Playa Granada, para pasar 
a ser un equipamiento que combine uso asistencial, sanitario y deportivo con parte de terciario 
(comercial/ no comercial), con objeto de acoger un complejo asistencial, que incluya residencia 
para mayores, dotado no solo de los servicios asistenciales que todo centre de personas 
mayores tiene, sino que ademas podn'a completar el abanico de servicios incorporando 
instalaciones deportivas, culturales, de ocio o comerciales siempre vinculadas a la actividad 
principal del complejo y abiertas al resto de ciudadanos.

De este modo, se pretende dar respuesta, por un lado, a las necesidades demandadas por la 
poblacion de mayor edad en un conjunto asistencial que ofrezca alojamiento (habitaciones, 
apartamentos y/o residencia asistida), convivencia y atencion integral, de forma temporal o 
permanente, destinado tanto a personas mayores autonomas como a otras en situacion de 
dependencia, generando los recursos necesarios para fomentar su cuidado, atencion y 
rehabilitacion. Por otro, se completa la oferta de actividades ofrecidas para el resto de la 
poblacion.

2.2 Alcance y contenido del Borrador de la Modificacion Puntual

La Memoria de la Modificacion Puntual, que acompafia al presente Documento Inicial 
Estrategico en la Solicitud de inicio, define con detalle el alcance y contenidos del planeamiento 

propuesto.

De forma general, destacar que la aprobacion del planeamiento descrito en el Documento 
Borrador preve, para el sector de suelo afectado por la Modificacion Puntual, un cambio en la 

Ficha de Condiciones Urbam'sticas, de la siguiente manera:

- Calificacion: equipamiento asistencial, sanitario, deportivo y compatible con un 20% 

maximo de uso terciario (comercial y no comercial).

- Tipologia: edificacion aislada.

- Altura maxima: B+2+A

- Coeficiente edificabilidad: 1,00 m2/m2.

Se observa pues que no se modifica la superficie de suelo del sector, sino unicamente el uso del 
mismo y determinadas condiciones urbam'sticas que no se especificaban en la Ficha del PGOU.

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO 8
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Plano de Usos del suelo vigente.

Pianos de la propuesta de Modificacion Puntual.
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2.3 Alternativas razonables, tecnica y ambientalmente viables

Se contemplan las siguientes alternativas de planeamiento:

■ Alternativa 0. Mantener las Condiciones Urbanisticas tal y como se encuentran en el 

planeamiento vigente.

■ Alternativa 1. Llevar a cabo una Modificacion Puntual de la Ordenacion Pormenorizada 

del Poligono 3 del sector PL-3 de Motril (Playa Granada), mediante el cambio de uso de 

equipamiento docente a calificacion general de equipamientos varies de nueva 

creacion, incluyendo un equipamiento que combine uso asistencial, sanitario y 

deportivo con parte de terciario (comercial/no comercial).

■ Alternativa 2. Llevar a cabo una Modificacion Puntual de la Ordenacion Pormenorizada 

del Poligono 3 del sector PL-3 de Motril (Playa Granada) mediante el cambio de uso de 
equipamiento docente a equipamiento deportivo.

En el presente epigrafe se realiza la descripcion y valoracion cualitativa de las tres alternativas 

de planeamiento consideradas.

2.3.1 Descripcion de alternativas

A. Alternativa 0. Mantenimiento de Condiciones Urbanisticas vigentes del Poligono 3 del 

sector PL-3 de Motril (Playa Granada).

Estado actual del PGOU vigente; de acuerdo con el planeamiento vigente en el municipio de 

Motril, se preve la utilizacion de ese espacio para uso de equipamiento docente relacionado 
con el convenio existente entre el Ayuntamiento y la UGR por el que se estipulo la creacion

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO 10
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de laboratorios y modulos asociados. Su superficie total es de 39.881,71 m2 y la distribucion 
conforme a lo indicado en el croquis.

Para la materializacion de este uso, en fecha 16 de mayo de 2005, el Ayuntamiento de Motril 
firmo Convenio de Colaboracion con la Universidad de Granada para el establecimiento 

sobre dicha parcela de equipamiento de un laboratorio de Puertos y Costas del Centro 

Andaluz y Medio Ambiente (CEAMA) y de los Modulos Asociados, con la finalidad de 

fomentar la investigacion y el desarrollo tecnologico y la docencia de los medios 

atmosferico, marine y de las aguas continentales y otras actividades divulgativas en el 

municipio de Motril. Dicho proyecto, de gran interes para el municipio, fue ratificado 

mediante acuerdo plenario de fecha 30 de septiembre del mismo aho.

Sin embargo, y debido a problemas de diversa indole, sobre el referido terreno no se ha 
llegado a realizar ninguna de las actuaciones previstas en dicho convenio, habiendo sido 

sobrepasados ampliamente los plazos establecidos en el Convenio para su permanencia en 

vigor, y teniendo en cuenta que, por parte de la Universidad de Granada, no se ha realizado 

manifestacion alguna en el citado plazo, mediante acuerdo de Pleno de fecha 30 de octubre 

de 2019, se ha dejado sin efecto dicho Convenio de Colaboracion con la Universidad de 
Granada.

B. Alternativa 1. Modificacion Puntual de la Ordenacion Pormenorizada del Poh'gono 3 del 

sector PL-3 de Motril (Playa Granada), mediante el cambio de uso de equipamiento 

docente a equipamiento comunitario.

La propuesta de ordenacion que se establece en el PGOU vigente, en relacion con el uso de 

equipamiento docente de esta zona, ha condicionado el planeamiento urbanistico, debido a que 
impide poner en valor dichos terrenos promoviendo su desarrollo para cualquier otra actividad 
que sea de interes general para el municipio.

La necesidad de dar respuesta a los servicios asistenciales a la poblacion de mayor edad, y fruto 
de las consideraciones realizadas en la descripcion de la Alternativa 0, se deriva la conveniencia 
de llevar a cabo una Modificacion Puntual de la Ordenacion Pormenorizada, mediante el cambio 

de uso de equipamiento docente a equipamiento comunitario del Polfgono 3 del sector PL-3 de 
Motril (Playa Granada).

Asi, se propone no modificar la superficie total de la parcela, 39.881,71 m2, proponiendose los 

siguientes parametros urbam'sticos para la parcela sobre la que se propone modificar la 
calificacion pormenorizada:

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO 11
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Calificacion: equipamiento asistencial, sanitario, deportivo y compatible con un 

20% maximo de uso terciario (comercial y no comercial).

Tipologi'a: edificacion aislada.

Altura maxima: B+2+A.

Coeficiente edificabilidad: 1,00 m2/rn2.

Pianos de la propuesta de Modificacion Puntual.

C. Alternativa 2. Modificacion Puntual de la Ordenacion Pormenorizada del Poh'gono 3 del 
sector PL-3 de Motril (Playa Granada) mediante el cambio de uso de equipamiento 

docente a equipamiento deportivo.

Teniendo en cuenta lo dicho en la Alternativa 1, surge como alternativa a la misma la 
modificacion de la Ordenacion Pormenorizada, mediante el cambio de uso de equipamiento 

docente a equipamiento deportivo del Poligono 3 del sector PL-3 de Motril (Playa Granada).

Asi, se propone no modificar la superficie total de la parcela, 39.881,71 m2, ni otros parametros 
urbam'sticos. Unicamente se establece el cambio de uso pormenorizado, de equipamiento 

docente a equipamiento deportivo.

El objeto de este cambio de uso pormenorizado sen'a, dado que por los motives expuestos 

anteriormente no se preve necesario ni se demanda la ejecucion de un nuevo equipamiento 
docente, utilizar este sector para ejecutar un equipamiento deportivo, formado por un 
Polideportivo que incluya una piscina municipal.
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En posteriores epigrafes de este Documento Ambiental Estrategico, una vez inventariado el 

medio objeto de estudio, se evaluaran estas tres alternativas segun diferentes criterios, para 
determinar la mas viable tecnica, socioeconomica y ambientalmente.
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2.4 Desarrollo previsible de la Modificacion Puntual 

2.4.1 Tramitacion ambiental

A partir de la interpretacion del Decreto-Ley 3-2015, GESTEMA SUR ha elaborado un esquema 

del tramite ambiental a seguir para la tramitacion ambiental de instrumentos de planeamiento 
urbanistico:

ESQUEMA* GENERAL DE LA EVALUACION 
AMBIENTAL ESTRATEGICA (EAE)

ordinaria simplificada

SOUCITUD DE INIGO DE LA 
EAE ORDINARIA 

(documanto INIQAL ertrateglco)

SOUCITUD DE INIGO DE LA EAE 
SIMPLIFICADA

(documanto AMBIENTAL crtratagico)

** 3 4
PERIODO CONSULTASperiodo consultas meses

j.
meses

£
INFORME AMBIENTAL 

ESTRATBGICODOCUMENTO DEALCANCE

\

Con efectos 
significativos 

sobre MA

Sin efectos 
significativos 

sobre MA

Elaboracion del Estudio 
Ambiental Estrategico

4 Publication on cl 
BOJA an un plazo de 

15 dtas habiles
INFORMACIONPUBLICA 15

f/lnimo 45 dias meses

4
Remision del expediente 

completo de EAE

4 meses

• Elaborado a partir del Decreto-Ley 3-2015DECLARACldN AMBIENTAL 
ESTRATEGICA

Medioambiental Sur

Publication an el BOJA an un 
plazo de 15 dias habiles

ummiCotvoi}* j-a-ttaesowd* 
Th ess UW 05 /684 m 057

}COCr\
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2.4.2 Desarrollo del planeamiento una vez aprobado y publicado

Urbanfsticamente, una vez aprobada y publicada la Modificacion Puntual de la Ordenacion 

Pormenorizada del Poli'gono 3 del sector PL-3 de Motril (Playa Granada), el desarrollo previsible 
de la misma se correspondera con la formulacion y aprobacion del planeamiento de desarrollo 

relative a este sector de suelo urbano, en base a un Estudio de Detalle que defina el detalle de 

la ordenacion, y la materializacion del uso previsto en esta Modificacion Puntual.

Para la materializacion de este uso, dado que se trata de un Suelo Urbano, no es necesario que 

se lleve a cabo un Proyecto de Urbanizacion de la parcela. Unicamente se precisara de la 

elaboracion del preceptive o los preceptivos Proyectos de Edificacion, en los cuales se urbanizara 

la parcela, en base a la ordenacion detallada que se prevea en el preceptive Estudio de Detalle, 
que podra estructurarse en una o varias fases, en funcion de lo que se describa en el citado 
estudio.
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2.5 Analisis ambiental

En el epigrafe 1.3 se han descrito los contenidos minimos del Documento Ambiental Estrategico, 

de acuerdo con el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica el articulo 38 de la 
Ley 7/2007. Entre estos contenidos, se incluye "Una caracterizacion de la situacion del medio 

ambiente antes del desarrollo del plan o programa en el dmbito territorial afectado".

En base a lo anterior, se realiza a continuacion un analisis ambiental del territorio afectado por 

la Modificacion Puntual.

2.5.1 Localizacion

El termino municipal de Motril esta situado en el Sur de la provincia de Granada, siendo un 

municipio con una extension superficial de 103,36 km2.

Motril es la cabecera comarcal de la costa de Granada, estando comunicado con el resto de 

capitales andaluzas mediante la Autovia A-7, y con la A-44. Tambien tiene conexion con la 

Carretera Nacional N-340.

La parcela calificada como equipamiento docente (altura maxima B+2), objeto del presente 

documento, de titularidad municipal, se encuentra en suelo urbano y precede como dotacion 

del ambito del Plan Parcial PL-3, poligono 3, con numero de finca registral n9 21.931 (parcela 
catastral 0843101VF5604D0001DO), la cual cuenta con una superficie registral de 42.768 m2, 
aunque segun reciente medicion la superficie es de 39.753,54 m2. La parcela, de forma 

trapezoidal, linda por el Norte con el Vial 2, Sur con Vial 1 y con Espacio Libre 1 (EL-1), al Este 

tambien con el EL-1 y al Oeste con Equipamiento Social y con Vial 1.
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2.5.2 Climatologfa

El litoral granadino es una region que presenta unas caracten'sticas climatologicas peculiares, 

unicas en la region andaluza: Mediterraneo-Subtropical, con los inviernos mas tibios de Espana, 
12^ c, gran insolacion, veranos calurosos y lluvias escasas con maximos de primavera e invierno.

La precipitacion media de las estaciones de la Costa Tropical es de unos 450 mm anuales. El 
regimen anual de las lluvias pone de manifiesto la existencia de un pen'odo de sequia estival 

caracten'stico del clima mediterraneo, que coincide con los meses de julio y agosto; y de un 
periodo lluvioso que tiene una duracion variable.

La frecuencia media anual de la precipitacion es de43 dias. La mayor frecuencia de precipitacion 
se presenta en el mes de marzo y la menor en el mes de julio.

En cuanto a las temperaturas, el regimen termico se caracteriza por la ausencia de invierno 

climatolbgico y por unos veranos largos y calurosos. El mes mas fn'o suele ser diciembre, 
ascendiendo las temperaturas desde enero hasta agosto, mes mas caluroso, para descender de 

nuevo hasta diciembre. La elevacion de temperaturas a lo largo de los meses se produce de 
forma gradual y suave, mientras que el descenso se efectua de una forma mas brusca.

La temperatura media anual es de 17,5 5C aproximadamente. La amplitud termica entre el mes 
mas fn'o, Enero de 12 5C y el mes mas calido, Agosto de 24,5 ^C, es bastante reducida debido al 
influjo maritimo comentado.

Al subir en altitud las temperaturas disminuyen y los contrastes termicos diarios y estacionales 
se refuerzan.

2.5.3 Geologfa v litologia

El termino municipal de Motril se localiza dentro de las Zonas Internas de las Cordilleras Beticas, 
que estan compuestas por un apilamiento de mantos de corrimiento que contienen materiales 
metamorficos. Dentro de estas Zonas Internas, pertenece al Complejo Alpujarride.

La unidad estructural, segun informacion procedente de la base de datos de la REDIAM, es la 
correspondiente a Depresiones postorogenicas del Periodo Neogeno y Cuaternario.

Litologicamente, y segun esta misma fuente de informacion, los terrenos objeto de estudio 
pertenecen a la unidad formada por arenas, limos, arcilias, gravas y cantos.

No obstante, estas caracten'sticas geologicas y litologicas no se preve se vean afectadas en modo 
alguno por la Modificacion propuesta, por su caracter, alcance y ubicacion en suelo urbano.
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2:5.4 Geomorfologia

Orograficamente, el termino municipal de Motril presenta una alta variabilidad en la 

geomorfologia y las pendientes. Se identifican, por un lado, zonas lianas o casi lianas, 
correspondientes a zonas de vega en la cual se Neva a cabo la mayor parte de la actividad agricola 
del municipio. Por otro lado, se identifican zonas montanosas, surcadas de barrancos con 

predominio de altas pendientes.

La zona en la que se ubica el sector objeto de estudio se clasifica dentro de las primeras, una 

zona liana o casi liana, motivo por el cual es en este emplazamiento en el que se ha asentado 
tanto el nucleo urbano de Motril como las actividades agricolas circundantes al mismo. Tampoco 

se preve por tanto incidencia de ningun tipo sobre este factor ambiental.

2.5.5 Edafologfa

De acuerdo con la cartografi'a sobre unidades edafologicas publicada por la REDIAM, en la zona 
de estudio afectada por la Modificacion Puntual se pueden encontrar la siguiente unidad 

edafica:

Fluvisoles calcareos. Son suelos formados a partir de materiales aluviales 

recientes y que, por tanto, muestran unas propiedades muy relacionadas con 
aquellos como estratificacion, descenso irregular del contenido en materia 
organica en profundidad, cambios acusados de textura de los horizontes, etc. 

Esta genesis hace que los suelos se encuentren caracterizados, generalmente, 
por la presencia de sucesivas capas sedimentarias que muestran granulometna 
muy variable en funcidn de la energi'a que llevara el agua en el momento del 
deposito. En la zona de estudio, se identifica esta unidad edafologica en la franja 

Sur del sector, ocupando aproximadamente un tercio del mismo.

Actualmente este suelo se encuentra alterado y confinado por el proceso urbanizador que se 

llevo a cabo en los suelos urbanos colindantes.

El factor suelo no presenta especiales caracten'sticas, mas alia de constituir un valioso recurso 
natural a reutilizar, previo acopio y adecuado mantenimiento, para fines de jardinena en la 

propia parcela o cercana, o equivalente.

2.5.6 Hidrologfa

De forma general, la zona de estudio se encuentra incluida dentro de La Cuenca Hidrografica 
"Sur de Espaha". De acuerdo con el organo de cuenca, Confederacion Hidrografica del Sur de 

Espaha, se divide la "Cuenca Sur" en 19 subcuencas o zonas. De ellas, en el municipio de Motril 

.aparecen representadas dos:
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Cuenca 8: Granada (Ri'o Guadalfeo).

- Cuenca n^ 9: Granada (ramblas entre Motril y no Adra).

El municipio de Motril presenta una red hidrografica formada por un entramado de barrancosy 

ramblas con una orientacion fundamentalmente dirigida hacia el Suroeste. A pesar de no llegar 

a incluir el no Guadalfeo, este municipio incluye importantes ramblas y barrancos como son la 

Rambla del Puntalon, la Rambla de la Garnatilla, o la Rambla de los Alamos; el Barranco de 

Vizcarra, el Barranco del Chozon, el Barranco Bermejo o el Barranco Colorado.

La configuracion del litoral se caracteriza por la presencia de grandes zonas de playas y llanuras 

formadas gracias a los depositos del Rio Guadalfeo fundamentalmente.

Concretando en la zona de estudio, el ambito de estudio no se encuentra afectado por la red de 
drenaje natural.

2.5.7 Hidrogeologfa

Abarcando aproximadamente la mitad Sur del nucleo urbano de Motril, se identifica una masa 

de agua subterranea: el acuifero detntico de Motril-Salobrefia. Este acuifero, con una extension 

aproximada de 42 km2, corresponde fundamentalmente con los depositos aluviales del no 
Guadalfeo.

Los terrenos objeto de estudio, por tanto, al igual que la mayor parte del nucleo urbano de 
Motril, se encuentran sobre el acuifero de Motril-Salobrena.

2.5.8 Vegetacion

El sector objeto de estudio se corresponde con un ambito de suelo urbano, por lo que no 
presenta vegetacion natural. La vegetacion existente fundamentalmente en este espacio es de 
caracter ornamental.

2.5.9 Fauna

En cuanto a la fauna de la zona afectada por la actuacidn, al igual que la vegetacion, se encuentra 

muy influenciada por la ubicacion de los terrenos en el nucleo urbano de Motril. Este hecho 
condiciona la fauna que habita o frecuenta la zona, de caracter antropico, que convive 
relativamente bien con el ser humano. Destacan las poblaciones de aves visitantes desde los 
cultivos cercanos: verdecillos (Serinus serinus), jilgueros (Carduelis corduelis), trigueros 

[Emberiza calandra), mirlos [Turdus merula), lavandera blanca (Motacilla alba), gorrion {Passer 

domesticus), principalmente. De menor probabilidad de deteccion pequenos mamiferos 
roedores, como raton {Mas musculus) rata comun {Rattus rattus), y rata gris [Rattus norvegicus).
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Destacar la consolidacion en la comarca de poblaciones de aves exoticas (cotorra argentina) que 

estan desplazando a otras aves de caracter urbano. Se recomienda un diseno de zonas verdes 
que limite y no favorezca la extension de estas aves.

2.5.10 Riesgos naturales

El estudio de los riesgos naturales concurrentes en un municipio es de gran relevancia a la bora 

de llevar a cabo la ordenacion urbamstica del mismo. Los fenomenos naturales tales como 

inundaciones, movimientos de ladera o terremotos ocasionan numerosas perdidas economicas 

y sociales. Por ello, los estudios de riesgos naturales constituyen herramientas necesarias para 
ordenar urbam'sticamente el territorio.

En materia de riesgos naturales, cabe realizar las siguientes consideraciones:

• Riesgo de incendios forestales. La actuacion se ubica en suelo urbano, lindando con 

suelos de caracter agricola. Ademas, la Modificacion Puntual propuesta no supone 

alteraciones en el uso del suelo propuesto que modifiquen significativamente el riesgo 

de incendio. Por tanto, no se identifica riesgo de incendios forestales derivados de la 

modificacion.

• Riesgo sismico. Este riesgo es equivalente al resto de la comarca, no identificandose un 

riesgo sismico singular en el area de estudio.

• Riesgo de inundabilidad. En la elaboracion de este epigrafe se ha consultado el Sistema 

Nacional de Cartograffa de Zonas Inundables, del Ministerio para la Transicion Ecologica. 
La parcela objeto de modificacion no coincide con la grafi'a de la llanura de inundabilidad 

que. De tal manera, se preve que la modificacion de usos sobre el suelo urbano objeto 
de innovacion, no se ubicanan en zona inundable ni en zona de flujo preferente, no 

afectaran a terceros y/o al drenaje natural de la zona.

■ Riesgos geomorfologicos. En cuanto a inestabilidad de laderas u otros riesgos de tipo 
geomorfologico, en los terrenos objeto de la Modificacion Puntual, por su ubicacidn y 
pendientes, no se identifica una afeccion significativa de este riesgo.
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2.5.10.1 Riesgos naturales en el POT-CT

El Plan de Ordenacion del Territorio de la Costa Tropical de Granada (POT-CT) establece unas 
Zonas de Proteccion y Riesgos en el ambito de la Costa Tropical. Las zonas delimitadas como de 

"Riesgos Naturales y Tecnologicos" se dividen en Zonas Inundables, y Zonas de Riesgos por Altas 
Pendientes (subdividas a su vez en areas de pendientes superiores al 35% y superiores al 50%).

Del analisis de estas zonas y la parcela objeto de modificacion, se observa que no hay 
solapamiento.

2.5.11 Paisaje

El suelo afectado por la Modificacion Puntual tiene los atributos correspondientes a un espacio 
urbano: viales de acceso, sistemas de iluminacion, edificaciones, abastecimiento, saneamiento, 
y resto de elementos de suelos urbanos

No existen elementos paisajisticos que condicionen presentar nuevos efectos significativos 
sobre el medio ambiente.

2.5.12 Patrimonio ambiental

Habiendo analizado la informacion procedente de la REDIAM, asf como de los Datos Espaciales 
de Referenda de Andalucia, se concluye que no existen espacios naturales protegidos por la 
RENPA ni por la Red Natura 2000.

En materia de proteccion territorial, tampoco se encuentran protegidos los terrenos objeto de 

estudio por el Plan de Ordenacion del Territorio de la Costa Tropical de Granada.

Asi mismo, los terrenos objeto de estudio no pertenecen a Monte Publico, ni se identifican Vias 
Pecuarias que puedan verse afectadas potencialmente por la Modificacion Puntual propuesta.
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2.5.13 Medio socioecondmico

Motril es una localidad en expansion y crecimiento (con 58.078 habitantes en 2018), siendo el 
municipio mas poblado de la provincia de Granada, con la excepcion del propio nucleo urbano 
de Granada; y actua como cabecera de la comarca de la Costa Granadina.

Cuenta con importantes infraestructuras como son el puerto o la nueva autovia A-7; lo que se 
traduce en necesidad de nuevas viviendas, superficies comerciales y espacios libres.

Se aporta a continuacion una tabla sintetica de los principales datos socioeconomicos del 
termino municipal de Motril, extraidos del Sistema de Informacion Multiterritorial de Andalucia 

(SIMA).

102,98 km2Extension superficial (2019)

Perfmetro (2019) 55.938,59 mTERRITORIO
N9 nucleos (2018) 10
Poblacion total (2018) 58.078
Poblacion en nucleos 56.729
Poblacion en diseminado 1.349

poblaci6n
(2018) Incremento relative de la 

poblacion en 10 anos
2,42 %

N9 extranjeros 5.666
Rumania (43,22 %)Procedencia principal
Infantil: 25; Primaria: 19; ESO: 16; Bach.:7; 
CFGM: 4; CFGS: 4; Adultos: 1Centres de educacion (2016)

Bibliotecas publicas (2016) 8
Centros de salud (2016) 3SOCIEDAD
Consultorios (2016) 5
Viviendas familiares 
principales (2011)__________
Total de establecimientos con 
actividad economica

20.910

3.964
ACTIVIDAD

ECONOMICA
(2017)

Comercio: 1.261
Activ. Prof. Cient. Y Tecnicas: 411 
Construccion: 388

Principales actividades 
economicas segun numero de 
establecimientos

1.580 ha
(Tomate: 580 ha)Cultivos herbaceos

AGRICULTURA
(2017) 1.195 ha

(Chirimoyo: 606 ha)Cultivos lehosos

Vehiculos turismos 25.001
Vehiculos matriculados 1.037

TRANSPORTE
(2017) Taxis: 35 

Mercancias: 562 
Viajeros: 73

Autorizaciones transporte

Plazas en hoteles 1.303
TURISMO (2017)

Plazas en hostales y pensiones 323

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO 22



MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU PARA CAMBIO DE 
CALIFICACION PARCELA EQUIPAMIENTO EN PLAYA GRANADA

Cabe destacar que, en el ano 2019, se aprobo la creacion del municipio de Torrenueva Costa, el 
cual se segrego del termino municipal de Motril. Los datos del SIMA se encuentran parcialmente 

actualizados, de tal forma que, si bien los relatives a superficie y perimetro del termino 
municipal si se encuentran actualizados al ano 2019, y ya incluye esta segregacion, el resto de 

los datos aun no se ban actualizado a este ano, con lo cual se refieren tanto al termino municipal 
de Motril como al actual termino municipal de Torrenueva Costa, en el ano en que se tomaron 

los datos.

2.5.13.1 Equipamientos docentes en Motril

En las proximidades de la zona de estudio pueden identificarse 38 colegios publicos, 7 colegios 

concertados y 2 colegios privados. Especificamente, y teniendo en cuenta un area de influencia 
de 4 km, se identifican los siguientes colegios con sus correspondientes caractensticas:

Centro docente Tipo Distancia

C.D.P. - Ave Maria Varadero Privado A 1,6 km de la zona de estudio

C.E.I.P. - Pablo Ruiz Picasso Publico A 2,4 km de la zona de estudio

I.E.S. - Francisco Giner de los Rios Publico A 3,32 km de la zona de estudio

C.E.PR. - Virgen de la Cabeza Publico A 3,43 km de la zona de estudio

E.I.-Rio Ebro Publico A 3,47 km de la zona de estudio

C.E.IP. - Cardenal Belluga Publico A 3,61 km de la zona de estudio

E.l. - Los Girasoles Publico A 3,65 km de la zona de estudio

C.D.P. - San Agustin Privado A 3,69 km de la zona de estudio

C.D.P.-Ave Maria Esparraguera Privado A 3,73 km de la zona de estudio

C.D.P.-Santo Rosario Privado A 3,81 km de la zona de estudio

I.E.S. - Jose Martin Recuerda Publico A 3,87 km de la zona de estudio

PrivadoC.D.P. - Arco Iris A 3,91 km de la zona de estudio

C.D.P. - Nuestra Senora del Pilar Privado A 3,92 km de la zona de estudio

C.E.I.P. - Mariana Pineda Publico A 3,93 km de la zona de estudio
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A este analisis hay que ahadir igualmente el Informe realizado por el Servicio de Educacion del 

Ayuntamiento de Motril, que viene tambien a sehalar que en la actualidad no se precisa de 
nuevos equipamientos docentes en la zona.
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Centres educati\/os en las proximidades de la zona de estudio.
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2.6 AnAUSIS DE EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO: CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

8/2018

En materia de cambio climatico, cabe considerar la Ley 8/2018, de medidas frente al cambio 
climatico y para la transicion hacia un nuevo modelo energetico en Andalucia, la cual establece 
lo siguiente en su arti'culo 19.2:

"2. Los planes y programas con incidencia en materia de cambio climatico y transicion energetico, 
sin perjuicio de los contenidos establecidos por la correspondiente legislacion o por el acuerdo 
que disponga su formulacion, incluirdn:

a) El analisis de la vulnerabilidad al cambio climatico de la materia objeto de planificacion y su 
dmbito territorial, desde la perspectiva ambiental, economica y social y de los impactos 
previsibles, conforme a lo dispuesto en esta ley.

b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emision de gases de efecto invernadero y 
prevenir los efectos del cambio climatico a medio y largo plazo.

c) La justificacion de la coherencia de sus contenidos con el Plan Andaluz de Accion por el Clima. 
En el caso de que se diagnosticaran casos de incoherencia o desviacion entre los instrumentos de 
planificacion y los resultados obtenidos, se procedera 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 
informacion estadistica y cartografica generada por el Sistema Estadistico y Cartogrdfico de 
Andalucia.

e) El analisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consume energetico y los gases de 
efecto invernadero."

Se incluyen estos contenidos en los siguientes subepigrafes.

2.6.1 Analisis de la vulnerabilidad al cambio climatico

Este epigrafe toma como una de sus fuentes de informacion el documento "La vulnerabilidad al 

cambio climatico a escala local”, elaborado por la Red Espanola de Ciudades por el Clima, 
Seccion de la Federacion Espanola de Municipios y Provincias (FEMP), y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino.

En este documento se muestra, entre otra informacion de interes, los principales cambios que 
se preven para el ano 2050 para un listado de municipios, tomando como referencia el escenario 
de emisiones mas desfavorable (Escenario A2).

De acuerdo con el citado documento, en la zona de estudio se esperan una serie de cambios en 

las proximas decadas como consecuencia del cambio climatico. Para el termino municipal de
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■♦'SrMotril, en la siguiente ficha resumen extraida del documento referido se resumen los principales 
cambios para este municipio:

FICHA RESUMEN Motril (GRANADA)
Cambio de las principales varia les climaticas (escenario A2 en el ano 2050}
Media de las T* m^ximas anuales Media de las T3 mlnimas anuales Preci pi tacidn medial anual

liKremenio de 1.5a2°CIncremento de 2 a 2,5 X Reduccidn emre 0 y 100 mm
Analisis sectorial Importancia relativa Vulnerabilidad

Agricultura________________
Biodiversidad y espacios naturales
Recursoshidricos
Forestal
Tunsmo

Ba|a Baja
Baja Baja
Alla Baja
Baja Baja
Baja

Energia
Zonas costeras 
Saiud

Baja Baja
AllaIn

Baja

Cambios de las principales variables climaticas para 2050 en el escenario mas desfavorable para el municipio de 
Motril. Fuente: "La Vulnerabilidad al Cambio Climatico a Escala Local".

For consiguiente, cabe esperar en el municipio de Motril incrementos de las temperaturas 
anuales, tanto maximas (entre 2-2,5 9C) como minimas (entre 1,5-2 ^c), asi como una reduccion 

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 climaticas durante las proximas decadas: los

recursos hidricos, y las zonas costeras.

De especial relevancia para la presente Modificacion Puntual es la vulnerabilidad identificada de 
los recursos hidricos. For ello, se ban incluido una serie de medidas destinadas a prevenir que 

las nuevas actividades proyectadas con la Modificacion Puntual supongan un aumento de la 
vulnerabilidad a los recursos hidricos ya prevista para las proximas decadas. Estas medidas 
estaran basadas fundamentalmente en fomentar el ahorro en el consume de agua, asi como a 

prevenir la contaminacion de las aguas, tanto superficiales como subterraneas, como 
consecuencia de la actividad urbana.

2.6.1.1 Aumento del nivel del mar

Ademas de los cambios en la temperatura y las precipitaciones, que aumentan la vulnerabilidad 
de determinados factores ambientales de acuerdo con el analisis anterior, hay que tener en 
cuenta igualmente, por tratarse de una zona costera, el aumento previsto en el nivel del mar 

como consecuencia del cambio climatico.
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En lo relative a este aumento previsto en el nivel del mar, destacar que el mismo no es igual en 

todas las zonas litorales. En Espana, se han llevado a cabo varios estudios sobre el aumento en 

el nivel del mar en la costa espanola, obteniendose tasas de aumento entre 2 a 3 mm/ano 
durante el ultimo siglo con importantes variaciones en la cuenca Mediterranea por efectos 

regionales

En el Mar Mediterraneo, el nivel medio del mar muestra una tendencia ascendente generalizada 

de en torno a 1,5 mm/ano.

No obstante, por el caracter de la Modificacion Puntual, y por la ubicacion de los nuevos usos 

que se promueven, los cuales se han situado fuera de la banda de proteccion litoral, no se 

identifica una vulnerabilidad significativa de la Modificacion Puntual derivada del aumento 
esperado en el nivel medio del mar. En cualquier caso, dado que Motril es un municipio costero, 

se debera tener en cuenta el aumento previsto en el nivel del mar para el proximo siglo en la 

planificacion urbam'stica general que se apruebe en el future.

2.6.1.2 Aumento previsto en la frecuencia de lluvias torrenciales

El previsible aumento de lluvias torrenciales asociado al cambio climatico puede tener como 

efecto el aumento de la erosion en la zona. No obstante, la zona objeto de estudio se ubica en 
un area practicamente liana. Esto, junto con el caracter de la modificacion puntual, hace que no 
se detecten efectos significativos de la Modificacion Puntual relacionados con un aumento 

previsible en la frecuencia de lluvias torrenciales en la zona.

2.6.1.3 Conclusiones sobre la vulnerabilidad de la Modificacion Puntual al cambio climatico

A partir del analisis realizado en el Documento Ambiental Estrategico sobre la vulnerabilidad de 
la Modificacion Puntual al cambio climatico, se concluye lo siguiente:

■ En el municipio de Motril se esperan una serie de cambios sobre las principales variables 
climaticas en las proximas decadas como consecuencia del cambio climatico: aumento 
de la temperatura, reduccion 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 hi'dricos y las zonas 
costeras.

■ Por el caracter de la Modificacion Puntual, no se detecta una afeccion significativa de la 

misma ni sobre los recursos hidricos ni sobre las zonas costeras, en base a las siguientes 
consideraciones:

o La Modificacion Puntual propuesta no supone un aumento en la superficie de 
suelo urbanizable, dado que afecta unicamente a Suelo Urbano.
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o En relacion con los recursos hi'dricos, no se detectan tampoco modificaciones 
sustanciales en el consume de agua previsto en el ambito de estudio como 
consecuencia de la ejecucion de la Modificacion Puntual propuesta. 

o No se identifican afecciones significativas derivadas de modificaciones en otros 
parametros climaticos, como la frecuencia de lluvias torrenciales o el aumento 
del nivel del mar.

Como consecuencia del analisis realizado en el epigrafe anterior, por el caracter puntual de la 

modificacion, su ubicacion y alcance, no se identifican afecciones significativas sobre los factores 

afectados por el cambio climatico.

2.6.1.4 Medidas de protection de los recursos hidricos

La modificacion propuesta no supone en si misma la ejecucion de nuevos usos del suelo urbano, 

ni implica un cambio sustancial en la demanda de agua.

En cualquier caso, en materia de proteccion de los recursos hidricos, se atendera al preceptive 

Informe de Mancomunidad en materia de aguas, relative a la suficiencia de recursos de 

abastecimiento, infraestructuras y saneamiento.
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2.6.2 Coherencia con el Plan Andaluz de Accion por el Clima

El Plan Andaluz de Accion por el Clima 2007-2012 forma parte de la denominada Estrategia 

Andaluza de Cambio Climatico. Esta estrategia consiste en un conjunto de medidas, a ejecutar 
por los distintos Departamentos de la Junta de Andalucia, como aportacion de la Comunidad 
Autonoma a la Estrategia Espanola ante el Cambio Climatico. Se elaboro en 2002, como 

respuesta al reto de la reduccion de emisiones de Gases de Efecto Invernadero fijado en el 
Protocolo de Kyoto.

En lo que respecta al planeamiento urbam'stico, una de las medidas que se asumio a nivel 
autonomico como consecuencia de esta estrategia fue la consideracion en la planificacion 

ambiental de los escenarios futures de cambio climatico. Esta consideracion se plasma 
normativamente en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental 

de Andalucia; asi como recientemente en la Ley 8/2018, de 18 de octubre, en la cual se basa el 
presente Anexo.

Segun la legislacion ambiental vigente de aplicacion, entre los contenidos minimos a aportar en 
los instrumentos de prevencion ambiental, incluido el procedimiento de Evaluacion Ambiental 

Estrategica en el que se enmarca el presente documento, se encuentra la consideracion del 
cambio climatico, tanto para determinar los posibles efectos sobre el planeamiento propuesto 

como para proponer medidas de adaptacion y mitigacion del cambio climatico.

Concretando en el Plan Andaluz de Accion por el Clima (PAAC), su Programa de Mitigacion fue 
aprobado por virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2007, y presenta una serie de 

objetivos, basados en la reduccion de emisiones de GEI, el aumento de la capacidad de sumidero 
de C02 y el desarrollo de herramientas de analisis, conocimiento y gobernanza para actuar frente 
al cambio climatico.

Este Programa incluye una serie de medidas y opciones de mitigacion clasificadas en 12 Areas 
de Actuacion: Ordenacion del territorio y vivienda; Movilidad y transporte; Residues; Turismo, 
comercio y servicios publicos; Agricultura, ganaderia y Pesca; Procesos industriales; Ahorro y 

eficiencia energetica; Energias renovables; Sumideros; Investigacion; Comunicacion, 
sensibilizacion y formacion; Gobernanza.

De las areas citadas, es de especial interes para la Modificacion Puntual propuesta, por ser un 
instrumento de planeamiento, el area relativa a Ordenacion del Territorio y Residues. En este 

sentido, tal y como se describe entre los objetivos del Programa de Mitigacion, se ban incluido 
en la planificacion territorial y urbamstica las cuestiones reiacionadas con el cambio climatico, 

tal y como se ha justificado tanto en los analisis realizados en el Documento Ambiental 
Estrategico sobre cambio climatico como en el presente epigrafe especifico sobre la materia.
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2.6.3 Analisis del impacto potencial sobre el consumo energetico y los GEI

En relacion con el consumo energetico y su relacion con la emision de GEI, la Modificacion 

Puntual propuesta, tal y como se ha analizado, no supone el aumento de la superficie urbana en 

el municipio.

Por la magnitud de esta modificacion, su ubicacion, su caracter puntual y sus caracten'sticas, no 
se detecta un impacto potencial de la misma sobre el consumo energetico ni sobre la emision 

de gases de efecto invernadero.

2.7 Efectos ambientales previsibles

Se definen a continuacion los potenciales impactos ambientales identificados sobre cada uno de 
los factores ambientales considerados y analizados en el epi'grafe anterior.

En este epi'grafe cabe destacar que la innovacion propuesta consiste en la modificacion del uso 

(cambio de equipamiento docente a equipamiento comunitario) permitido sobre una parcela de 
suelo urbano, por lo que no es objeto de la misma la valoracion de las consecuencias de un 
consumo de suelo derivado de un cambio de clasificacion de no urbanizable a urbanizable. En 

tal caso, la incidencia ambiental es minima en todos los factores.

Por consiguiente, los efectos ambientales negatives previsibles fruto de esta Modificacion 
Puntual no se consideran significativos para los factores ambientales analizados. Se resumen a 

continuacion los efectos ambientales, en su caso, para cada factor ambiental:
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FACTOR EFECTOS AMBIENTALES PREVISTOS

Posibilidad de contemplar medidas de adaptacion y mitigacion del cambio climatico en el 
planeamiento de desarrollo para este sector (Estudio de Detalle), que no se contemplaron en el

PGOU.

Climatologfa y 
cambio climatico

No se identifican muevas afecciones sobre estos factores como consecuencia del cambio 
propuesto en la ubicacion de los equipamientos de nueva planta.

Geologi'a, litologia y 
geomorfologi'a

No se identifican nuevas afecciones sobre la edafologfa, ya que la modificacion no supone la 
ocupacion de nuevo suelos que no estuvieran previstos en el PGOU vigente, ni tampoco nuevos 

parametros de aprovechamiento o edificabilidad.
Edafologfa

No se identifican nuevas afecciones significativas positivas sobre la hidrologia ni sobre la 
hidrogeologfa derivados de la modificacion propuesta. El Informe de Mancomunidad se 

pronuncian'a sobre suficiencia de abastecimiento/saneamiento y sus infraestructuras asociadas.

Hidrologia e 
hidrogeologfa

No se identifica nueva afeccion significativa sobre la vegetacion o la fauna derivadas del cambio 
propuesto en la ordenacion pormenorizada, en cuanto se trata de una zona urbana sin 

vegetacion natural y unicamente se modifica el uso pormenorizado.
Vegetacion y fauna

No se identifica nueva afeccion significativa derivada de la Modificacion propuesta sobre los 
riesgos naturales derivada del cambio de uso pormenorizado del sector de suelo urbano

evaluado.
Riesgos naturales

No se preven afecciones significativas sobre el paisaje a nivel comarcal, por ubicarse la 
actuacion en un suelo ya urbano, si bien deberan proponerse medidas de integracion 

paisajfstica que prevengan afecciones sobre el paisaje a nivel local.
Paisaje

No se ban identificado en la caracterizacion ambiental elementos de patrimonio ambiental en 
la zona de estudio susceptibles de ser afectados por la modificacion propuesta, por lo que no se 

identifican efectos ambientales previsibles.

Patrimonio
ambiental

Se identifican principalmente las siguientes 
afecciones positivas:

-Aumento de los servicios asistenciales para 
mayores.

-Aumento de los servicios sanitarios para 
personas mayores.

-Aumento de instalaciones deportivas.
- Aumento en general de los espacios libres con 
potencial para su uso por la poblacidn, con el 
consiguiente aumento de la calidad de vida.

- Generacion de empleo local.

En caso de surgir una futura demanda 
docente, debido a que cambiara el caracter 

de la estacionalidad de la poblacion, esta 
quedarfa resuelta por la disponibilidad de 
suelos en el sector PL3 con calificacion de 

equipamiento, asi como las parcelas 
resultantes del sector de los PLA 1 y 2, que 

aun sin urbanizar.

Medio socio- 
economico
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2.8 INCIDENCIA PREVISIBLE DE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES

Este epigrafe pretende valorar la viabilidad y compatibilidad de la propuesta con los planes de 
rango superior, y con los planes sectoriales. Se ban analizado los siguientes documentos:

■ Plan de Ordenacion del Territorio de Andalucia (POTA). La Modificacion Puntual del 
PGOU cumple las determinaciones del POTA.

■ POT Costa Tropical de Granada (POT-CT). La zona de estudio se encuentra en el ambito 
de este Plan, por lo que la futura ordenacion pormenorizada propuesta debera ser 

acorde a las determinaciones del mismo.

■ Plan de Prevencion de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces. La zona 

de estudio no se encuentra afectada por cauces urbanos.

■ Plan Hidrologico de la Cuenca del Sur. Las determinaciones y previsiones de la 
modificacion en relacion a este Plan Hidrologico deberan ser acordes a lo establecido en 

el mismo, si bien no se detecta afeccion de sus determinaciones sobre los recursos 

hidricos en la zona de estudio.

■ Plan Director de gestion de residues de escombros y restos de obra de Granada. El

desarrollo urbano futuro de los terrenes clasificados como Suelo Urbanizable debera 

tener en cuenta las determinaciones de este Plan.

■ Plan Director para la mejora de la conectividad ecologica en Andalucia. No se

identifican espacios de singular valor ecologico en la zona de estudio en los que sea 

necesario preservar su conectividad.

■ Plan Andaluz de Caza. La zona de estudio no esta afectada por actividades cinegeticas.

■ Plan Andaluz de Accion por el Clima. El planeamiento de desarrollo de este sector de 
suelo deberan incorporar las determinaciones de los Programas de Adaptacion, 

Mitigacion y Comunicacion.

■ Plan Andaluz de Humedales. No se identifican humedales en la zona de estudio.

■ Plan Forestal Andaluz. La actuacion no se ubica en terrenos forestales.

■ Plan de Recuperacion y Ordenacion de las Vias Pecuarias de Andalucia. No se

identifican vias pecuarias afectadas por la Modificacion Puntual.
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2.9 JUSTIFICACION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Con objeto de determinar la alternativa mas favorable se ha realizado un analisis multicriterio 
para cada una de las alternativas descritas en el epi'grafe anterior.

Para ello, se ha realizado en primer lugar una asignacion de valores en intervalos comprendidos 

entre 1 y 5 para cada uno de los criterios adoptados: Criterio economico, Criterio tecnico, 
Criterio social y Criterio ambiental. Se definen a continuacion cada uno de estos criterios con 
objeto a llevar a cabo la evaluacion de cada uno de ellos en las diferentes alternativas.

• Criterio tecnico

En la valoracion del criterio tecnico, se atendera a la mayor o menor complejidad tecnica (que 
incluye viabilidad normativa y justificacion juridica) en la ejecucion de cada alternativa. Se 
asignara un valor maximo (5), a la alternativa que posea una complejidad tecnica menor (no 

ejecucion del Proyecto), y un valor mmimo (1) a aquella alternativa, si la hubiere, que presente 
series condicionantes tecnicos que dificulten su ejecucion, situandose el resto en valores 

intermedios entre ellas. Se otorga a este segundo criterio un peso de un 20% en el analisis de 
alternativas.

• Criterio socio-economico

Cabe considerar el mayor o menor interes social derivado de cada una de las alternativas, tanto 
desde el punto de vista de prestacion de servicios como de la generacion de empleo en el 
municipio y el fomento o desarrollo de la actividad economica productiva. Se asignara asi un 
valor maximo (5) a aquella alternativa que presente un mayor beneficio, tanto por el tipo de 
servicios como por la generacion de empleo; y un valor mmimo (1) a aquella alternativa que 

presente el menor rendimiento; situandose el resto en valores intermedios. Se otorga a este 
criterio un peso de un 30% para el analisis de alternativas.

• Criterio ambiental

Por ultimo, en el aspecto ambiental, se considera el valor maximo (5) de este criterio para la 
alternativa que genere un menor impacto en el medio, si la hubiere; mientras que el valor 
mmimo (1) se establecera para aquella alternativa que presente una mayor afeccion ambiental; 

situandose el resto en valores intermedios entre ambas. Se otorga a este criterio un peso de un 
40% para el analisis de alternativas.

Se resumen en la siguiente tabla el conjunto de criterios considerados, el peso de cada uno y la 

puntuacion asignable a cada uno de estos criterios en las diferentes alternativas de ordenacion 
evaluadas:
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Puntuacion
Criterio Peso

1 5

Tecnico Mayor complejidad tecnica Complejidad tecnica menor 20%

Menor interes socio- 
economico

Mayor interes socio- 
economicoSocio-economico 30%

Ambiental Mayor afeccion ambiental Afeccion ambiental menor 40%

A continuacion, se precede a describir y analizar la viabilidad de las siguientes alternativas en 

base a los criterios anteriormente descritos.

2.9.1 Alternativa 0

Desde un punto de vista tecnico, esta alternativa posee una complejidad alta; como asi cabe 
interpretarse que desde la aprobacion del PGOU este uso no ha podido materializarse. De 
acuerdo con el borrador de la memoria urbam'stica no ha habido propuestas o necesidad que 
justifiquen la consolidacion del uso docente previsto en el planeamiento.

A nivel socio-economico, considerando en primer lugar el criterio economico, esta alternativa 
posee un valor mmimo, en cuanto no supone a corto o medio plazo cambio alguno en la 

planificacion prevista al no existir demanda.

En cuanto a la perspectiva social esta alternativa poseeria un nivel alto cuando se desarrollase 
el uso actualmente vigente, ya que creara empleos temporales en fase de obras, asi como 
permanentes en fase de funcionamiento del nuevo centro docente. Ademas, mejorara la calidad 
de vida de las personas, en cuanto se dispondra de un nuevo servicio educative en la zona. En 
cualquier caso, como se ha analizado en otros epigrafes y como se vera en el analisis de la 
Alternativa 1, no se trata de la valoracion social mas alta, que corresponde a la Alternativa 1, en 
cuanto se propone un servicio que se ha considerado mas necesario y demandado en el 

municipio, a tenor del analisis realizado de los servicios educativos existentes y del Informe 
realizado por el Ayuntamiento de Motril.

Ademas de los equipamientos docentes ya existentes en el entorno y analizados anteriormente, 
cabe considerar que, en la actualidad, las viviendas existentes son en su mayorfa segunda 

residencia y no hay un porcentaje elevado de poblacion estable.

En cualquier caso, si cambiara el caracter de la poblacion y se precisaran de nuevos 
equipamientos docentes, aun quedan disponibles en el sector superficies de suelo sin urbanizar, 
susceptibles de acoger un hipotetico equipamiento docente en caso de necesidad; no quedando
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en ningun caso la zona sin posibilidad de estos equipamientos con motivo de esta Modificacion 

Puntual.

Por consiguiente, se ha dado a esta Alternativa una valoracion conjunta media-alta (4) del 
criterio socio-economico

A nivel ambiental, esta alternativa supone un impacto relative durante la fase de obras por la 
nueva construccion, en caso de ejecutarse finalmente. En fase de funcionamiento, dado que la 
actuacion se ubica en nucleo urbano, no se detectan afecciones ambientales severas.

2.9.2 Alternativa 1

El caracter tecnico de esta alternativa es medio-bajo, el mayor requerimiento tecnico sera en la 
fase de construccion de la infraestructura.

Esta alternativa a nivel socio-economico, considerando en primer lugar el criterio economico, 

posee un coste alto, ya que supone la construccion de edificaciones aisladas. Sin embargo, esto 
mismo se contrarresta con un aumento del rendimiento economico que supondra la creacion 

de un nuevo complejo residencial para mayores, dotado no solo de los servicios asistenciales 
que todo centre de personas mayores tiene, sino que ademas podn'a completar el abanico de 

servicios ofrecido incorporando instalaciones deportivas, culturales, de ocio o comerciales 
siempre vinculadas a la actividad principal de complejo residencial.

A nivel social, esta alternativa es importante e interesante en cuanto a su ejecucion ya que 
durante la construccion de la edificacion, se crearan puestos de trabajo. Por otra parte, mejorara 

la calidad de vida de las personas mayores, generando los recursos necesarios para fomentar su 
cuidado, atencidn y rehabilitacion, entre los que destacan empleos permanentes que ayudaran 

a fijar la poblacion en el territorio, fomento de empleo alternative al sector agricola y 
desestacionalizado, al no estar ligado a la temporalidad estival que caracteriza las zonas de 
playa.

Es especialmente por este criterio social por el que se otorga a esta alternativa la valoracion 
maxima (5) para este criterio.

A nivel ambiental, esta alternativa presenta un impacto leve, ya que supone un aumento de la 

contaminacion lummica en penodo nocturno y un posible aumento del consumo de agua en el 
nuevo uso. Sin embargo, posee efectos positives al haber un aumento de la eficiencia energetica 
en el sector.
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2.9.3 Alternativa 2

Se trata de una alternativa muy similar a la 1, pues se trata de dotar de equipamientos un 

espacio obtenido por el municipio. Tanto el aspecto tecnico, como socioeconomico y el 

ambiental son muy similares.

En este documento se otorga mayor compatibilidad social a la alternativa 1 por dar respuesta a 
una necesidad actual de equipamiento comunitario. Ademas, en la zona de Playa Granada, 
existen suficientes espacios libres, verdes o deportivos para satisfacer las demandas de calidad 

de vida de los residentes, usuarios y visitantes.

2.9.4 Valoracion cuantitativa

Teniendo en cuenta la valoracion por criterios realizada en los epi'grafes anteriores para cada 

alternativa, se muestra en la siguiente tabla la puntuacion obtenida para las mismas, a partir de 

los criterios seleccionados:

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2Criterio

4Tecnico 3 4

3Socio-economico 3 5

4Ambiental 44

Aplicando a cada criterio el peso descrito en el epigrafe de metodologia del analisis, se 
obtienen las siguientes puntuaciones finales para cada alternativa:

Peso Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2Criterio

0,800,800,60Tecnico 20%

2,00 1,201,20Socio-economico 40%

1,601,60Ambiental 1,6040%

3,604,403,40TOTAL
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2.9.5 Conclusion del analisis de alternativas

Una vez descritas las tres alternativas de ordenacion consideradas, y evaluadas las mismas con 
criterios empleados se justifica la viabilidad de la Alternativa 1, consistente en llevar a cabo una 

Modificacion Puntual de la Ordenacion Pormenorizada del Polfgono 3 del sector PL-3 de Motril 

(Playa Granada), mediante el cambio de uso de equipamiento docente a equipamiento 
comunitario.

Esta Modificacion Puntual pretende dar respuesta a las necesidades demandadas por la 

poblacion de mayor edad en un conjunto asistencial que ofrezca alojamiento (habitaciones, 

apartamentos y/o residencia asistida), convivencia y atencion integral, de forma temporal o 

permanente, destinado tanto a personas mayores autonomas como a otras en situacion de 

dependencia, generando los recursos necesarios para fomentar su cuidado, atencion y 
rehabilitacion.

Por consiguiente, se trata de la alternativa de mayor beneficio social a corto plazo, sin presentar 

un coste economico ni tecnico alto, al tiempo que no se detectan afecciones ambientales 

severas derivadas de la ejecucion de la misma, que se ubica en Suelo Urbano del municipio de 
Motril.
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2.10 PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECTORAS Y CORRECTORAS

Tal y como se concluye en el epi'grafe anterior, los efectos ambientales previsibles fruto de la 

aprobacion de la Modificacion Puntual seran fundamentalmente nulos o positives, suponiendo 
una mejora sobre determinados factores, como el cambio climatico o el ambito socioeconomico.

En base a esta identificacion, se proponen en el presente epi'grafe una serie de medidas 

preventivas de impactos sobre los mismos.

Ademas, a fin de garantizar la proteccion ambiental y paisajistica durante el desarrollo 
urbam'stico en el ambito de estudio, se proponen en el presente estudio una propuesta de 

medidas preventivas y protectoras, a considerar y desarrollar en las tramitaciones ambientales 

de las fases posteriores: Proyecto de Edificacion.

2.10.1 Medidas generates en fase de obra de edificacion

■ Cumplimiento de la normative de aplicacion vigente, y solicitud y obtencion de todos 
los permisos y autorizaciones necesarios antes del inicio de las actuaciones que lo 
requieran (en materia de residues, calidad del aire, aguas,...).

■ Balizamientos con cintas, estaquillas y cartel informative, de la zona de trabajo y 
transito permitida en el ambito de actuacion.

■ Establecimiento de las zonas de acopio temporal de tierras, material y parque de 
maquinaria, que deberan senalizarse e impermeabilizarse. Estas zonas estaran dentro 
del penmetro balizado como zona de trabajo, en ningun caso se producira la ocupacion 
de suelos no incluidos en el cambio de clasificacion propuesto.

■ Realizar tareas de mantenimiento y tener al dia todas las revisiones e inspecciones 
necesarias de los vehiculos utilizados en obra (ITV de vehfculos, marcado CE), con 
objeto de evitar problemas de contaminacion por procesos de combustion defectuosos 
o desajustes que puedan provocar incrementos de emisiones de ruido o fugas, y vigilar 
que estas no se producen.

■ En lo relative a hidrologia. Durante la fase de obras se vigilaran especialmente las zonas 
de almacenamiento de materiales y maquinaria. Se asegurara la procedencia legal del 

agua utilizada en obra, lo cual se justificara documentalmente.

■ Gestion de residues. Registro documental del transporte de residues a Gestor 
autorizado, separacion por tipologia segun codigos LER.

■ Gestion de tierra vegetal. Acopio en lugares establecidos, mantenimiento y extendido 
en pilas de altura no superior a 1,5 m. El balance de tierras debe ser equilibrado: lo que
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se extrae de un lugar, se debe ubicar donde sea necesario de forma que los aportes 
externos sean mmimos.

■ Control arqueologico durante la fase de movimiento de tierras, y paralizacion de las 
obras en caso de hallazgos casuales.

■ Control de especies invasoras. El diseno de zonas verdes no contemplara la 
implantacion de especies invasoras conforme al Catalogo Espanol de Especies Exoticas 
Invasoras. En cuanto a la presencia de aves invasoras, se recomienda la adopcion de un 
plan municipal para control de especies.

2.10.2 Medidas sobre la hidrologfa

En la fase de obras de edificacion, se tomaran al menos las siguientes medidas, que se 

desarrollaran en el Estudio de Detalle y en el Proyecto de Edificacion:

■ El diseno definitive incorporara criterios SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje 

Sostenible), que seran tenidos en cuenta en el planeamiento de desarrollo y en el futuro 

proyecto de edificacion. Estos criterios maximizaran la recarga del acuifero y el diseno 
de zonas verdes eficaces. El uso de materiales y disefios permeables en las zonas no 

edificadas, y especialmente mediante la incorporacion de cubiertas vegetales, para 

permitir la infiltracion, retencion y reutilizacion de las aguas de lluvia para el riego y 
posible uso en el consume dentro de la edificacion mediante pozos de infiltracion.

■ En el Estudio de Detalle para el desarrollo del sector urbanistico, se realizara un estudio 

del consume de recursos hidricos necesarios para abastecer la ordenacion 
pormenorizada que se proponga, y se debera justificar la suficiencia de recursos hidricos 
para dicho abastecimiento. En cualquier caso, a nivel general y con la informacion 
disponible en esta fase de planeamiento no se detecta un incremento significative en el 
consume de recursos hidricos.

2.10.3 Medidas relativas a diseno de edificaciones

En el diseno de las edificaciones en la parcela de estudio, se tendran en cuenta los siguientes 
aspectos:

■ Diseno de las edificaciones teniendo en cuenta la arquitectura bioclimatica, en lo
relative a materiales, orientaciones, sistemas pasivos, etc.

■ Adaptacion de las edificaciones, en cuanto a formas y volumenes, a la geomorfologia 
del entorno, no suponiendo una ruptura con el relieve existente.
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■ Fomento de medidas de adaptacion al cambio climatico: diseno de edificaciones de 
modo que se fomente el ahorro energetico, criterios de forma y volumen de edificacion 
favorables a un soleamiento y sombreamiento adecuados, fomento de cubiertas y 
fachadas vegetales, sistemas pasivos, etc.
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2.11 Programa de Seguimiento Ambiental del Plan

2.11.1 Programa de Vigilancia y Control Ambiental

El desarrollo posterior de las obras de edificacion conllevara el cumplimiento de las medidas 

protectoras y correctoras propuestas en el presente documento ambiental, asi como de las 
ordenanzas municipales y la legislacion en materia de edificacion relativas a: la reduccion del 

impacto ambiental, tratamiento de residuos en la construccion, eficiencia energetica en la 
edificacion, etc.

En cualquier caso, de forma previa al inicio de las obras, se elaborara un Programa de Vigilancia 

y Control Ambiental, en el cual se determinen las herramientas y metodologias para asegurar 

la correcta ejecucion de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente 

documento, asi como en los documentos que se elaboren para la Ease de Edificacion.

Los trabajos ambientales durante la ejecucion de las obras incluiran al menos los siguientes:

■ Control de las medidas correctoras, preventivas y compensatorias, durante todo el 
periodo de ejecucion de las obras, mediante visitas de seguimiento a las mismas.

■ Elaboracion de informes de seguimiento periodicos, resultado de las visitas realizadas.

■ Registro de No Conformidades, entendidas como desviaciones de lo establecido en el 
Programa de Seguimiento que pueda suponer una afeccion significativa sobre el medio.

■ Elaboracion de Informa Final de Seguimiento Ambiental, al termino de las obras, sobre 
el grado de cumplimiento y eficacia de las medidas dispuestas.

Dado que el proyecto se encuentra en una fase de planificacion, no procede la descripcion de 
los parametros espedficos de seguimiento ambiental en fase de obras.

El Programa de Seguimiento Ambiental detallado para las fases de obras de Construccion/ 
Edificacion se determinara con la elaboracion de cada uno de los Proyectos que se realicen en 
desarrollo de la Modificacion Puntual propuesta.
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2.12 Conclusion del Documento Ambiental Estrategico

Una vez analizada la Modificacion Puntual del PGOU de Motril del Poh'gono 3 del sector PL-3 de 

Motril (Playa Granada) para su destino a uso de equipamiento comunitario, asi como los 
potenciales efectos ambientales y medidas ambientales propuestas, se concluye lo siguiente:

■ La Modificacion Puntual propuesta supone un cambio de uso de equipamiento docente 
a equipamiento comunitario del Polfgono 3 del sector PL-3 de Motril (Playa Granada) en 
base a lo descrito en el Plan General de Ordenacion Urbam'stica (PGOU) de Motril,

■ Este cambio no supone modificacion alguna en la superficie de suelo urbano, ni se 
incorporan nuevos suelos urbanizables: unicamente se cambia el uso de un suelo 
urbano consolidado, que pasa de equipamiento docente a equipamiento que combine 
uso asistencial, sanitario y deportivo con parte de terciario (comercial/no comercial).

■ En el presente documento, se proponen las medidas ambientales a adoptar, tanto en 
fase de obra como de funcionamiento, para minimizar las potenciales afecciones 
ambientales derivadas del desarrollo del suelo.

Teniendo en cuenta el caracter puntual, el alcance y determinadas de la Modificacion 
Puntual, y considerando las medidas propuestas, asi como las prescripciones generales 
sobre las medidas especificas que se deberan tomar en posteriores fases del desarrollo 
urbam'stico de los terrenos, se considera que la modificacion no presenta efectos 
significativos sobre el medio ambiente.

En Granada, a 07 Abril de 2020.

FERNANDO RODRIGUEZ CORREAL

BldLOGO COLEGIADO COBA 739 
Redactor del Documento Ambiental Estrategico
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3 ANEXO I. CARTOGRAFIA

INDICE DE PIANOS

PLANO ESCALA

Encuadre regional1 1:15.000

Ambito de actuacion (ortofotografia)2 1:5.000
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4 ANEXO II. VALORACION DE IMPACTO EN LA SALUD

En materia de Evaluacion de Impacto en la Salud, es de aplicacion en Andalucfa el Decreto 

169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluacion de 

Impacto en la Salud de la Comunidad Autonoma de Andalucfa.

Por medio de este decreto se establece y regula el procedimiento de evaluacion de impacto en 

la salud, determinandose que tipo de actuaciones deben someterse a este procedimiento.

En concrete, para la Modificacion de la ordenacion pormenorizada objeto de evaluacion, es de 

aplicacion el Artfculo 3.b) de citado Decreto, el cual determine el ambito de aplicacion de la 

Evaluacion de Impacto en la Salud para los instrumentos de planeamiento urbanfstico 
siguientes:

"l.g Instrumentos de planeamiento general asi como sus innovaciones.
2.g Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a areas urbanas 
socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud Humana."

Dado que el instrumento de planeamiento elaborado es una Modificacion Puntual de la 

ordenacion pormenorizada del PGOU, debe realizarse una valoracion previa del potencial 
impacto en la salud del mismo.

Realizando una valoracion previa de potenciales impactos en la salud, se concluye lo siguiente:

■ La Modificacion Puntual propuesta afecta unicamente a un sector de suelo urbano, el 

del Polfgono 3 del sector PL-3 de Motril (Playa Granada).

■ En este sector, no se produce modificacion alguna en la superficie del ambito, su 

delimitacion, clasificacion ni en ningun otro parametro urbanfstico. Unicamente se 
propone llevar a cabo, siendo ese sector Suelo Urbano, un cambio de uso de suelo de 
equipamiento docente a equipamientos varies, incluyendo comunitario.

■ Por su caracter puntual y su alcance, esta Modificacion no afecta negativamente a 
grupos de poblacion especialmente vulnerables, como personas mayores, infancia, 
personas con discapacidad o mujeres embarazadas.

■ No se advierten afecciones ambientales negativas significativas, de acuerdo con la 
evaluacion ambiental realizada en el presente documento, que supongan una reduccion 
en los niveles de salud publica.

■ Respecto a la reduccion de la superficie de suelo destinada a equipamiento docente, tal 
y como se ha analizado en epfgrafes anteriores, actualmente, debido a la confluencia de 
varios factores (equipamientos existentes, porcentaje de poblacion estable en la zona, 
existencia de otras zonas en el sector con potencialidad para uso docente,..) no se preve 
una afeccion negativa significativa sobre este factor.
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■ Por todo ello, no se detectan afecciones negativas significativas sobre la salud humana 

de la poblacion de Motril.

■ Las principales afecciones significativas identificadas son de caracter positive, en base 

principalmente a lo siguiente:

Debido a que se crea una nueva edificacion en el sector, se fomenta la generacion 
de empleo local, tanto en fase de obras de ejecucion de la edificacion como de 

funcionamiento, con el consiguiente aumento en el nivel de vida de la poblacion.

Tambien se producen afecciones positivas derivadas del hecho de que, con la 

Modificacion Puntual propuesta, se pretende dar respuesta a las necesidades 
demandadas por la poblacion de mayor edad, proporcionandole una mayor oferta 

de servicios que satisfagan sus necesidades.

Por consiguiente, de acuerdo con el Decreto 169/2014, la Modificacion Puntual propuesta, por 
su localizacion puntual, alcance y determinaciones concretas, no presenta afecciones negativas 

significativas sobre el medio ambiente; siendo las principales afecciones identificadas de 

caracter positive, analizadas en el presente epigrafe de valoracion de impacto en la salud.

Para las potenciales afecciones negativas identificadas, por ejemplo sobre la contaminacion 

lummica o sobre los recursos hidricos, se proponen una serie de medidas preventivas y 
protectoras, a desarrollar y ejecutar en las posteriores fases de desarrollo del sector urbanistico.

Se elaborara Documento de Valoracion de Impacto en la Salud que forma parte de la tramitacion 

de esta Modificacion Puntual.

En Granada, a 29 Abril de 2020.

FERNANDO RODRIGUEZ CORREAL

BldLOGO COLEGIADO COBA 739 
Redactor del Documento Ambiental Estrategico
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