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DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento de

ANEXO AL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO PARA 

CUMPLIMIENTO DEL INFORME AMBIENTAL ESTRATEGICO de 

la MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU DE MOTRIL PARA 

CAMBIO DE CALIFICACION PORMENORIZADA DE PARCELA DE 

EQUIPAMIENTO EN PLAYA GRANADA, consta de 4 paginas, 
numeradas de la 2 a la 5, ambas inclusive, impresas a doble cara, 

excepto las paginas 2 y 5, que estan impresas a una cara, y fue 

aprobado definitivamente per el Pleno de la Corporacion Municipal, 

en sesion celebrada el 3 de junio de 2022.

Motril, a 6 de junio de 2022

Fdo.: Estefania Contreras Salmeron 

Secretaria General del 
Excmo. Ayuntamiento de Motril



sm leslion^ 
kTecnica 

Mcdloambiontal SurMODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU PARA CAMBIO DE 
CALIFICACION PARCELA EQUIPAMIENTO EN PLAVA GRANADA

1 INTRODUCCION Y MOTIVACltiN 3

2 CUMPLIMIENTO DEL CONDICIONADO DEL INFORME AMBIENTAL ESTRATEGICO 4

2.1 EN RELACION CON LA FLORA INVASORA 4

2.2 EN RELACION CON LA COMPATIBILIDAD DE USOS 4

ANEXO AL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO 2





^►Geslion 
^X,T6cnica 

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

ANEXO AL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO PARA 

INCORPORACION DE LAS DETERMINAGONES DEL INFORME 

AMBIENTAL ESTRATEGICO

1 INTRODUCCION Y MOTIVACION

De acuerdo con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental, con 

fecha 23 de junio de 2020 se realize solicitud de inicio del procedimiento de evaluacion 

ambiental estrategica simplificada de la Modificacion Puntual del POGU de Motril en la parcela 

de Equipamiento Docente del Poh'gono 3 (Sector PL-3).

En febrero de 2021, se emite por parte del organo ambiental Informe Ambiental Estrategico, en 

el que se determina que la Modificacion Puntual del Plan General de Ordenacion Urbanistica de 

Motril en la parcela de Equipamiento Docente del Poligono 3 (Sector PL-3) no tiene efectos 
significativos sobre el medio ambiente, en los terminos establecidos en el mismo.

Estos terminos se resumen en un condicionado al que debera atender la Modificacion Puntual:

"Para la Aprobacion Definitive del Instrumento de Planeamiento, debera aportarse el informe favorable, 
regulado en el articulo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucia, donde se recoge el 
contenido y tramitacion del informe vinculante realizado por la Administracion Hidraulica Andaluza en los 
instrumentos de planeamiento urbanistica.

B. El documento recogera que en el desarrollo de la propuesta se evitard la expansion de las especies de 
flora invasora presentes en la parcela, acorde a la dispuesto en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, 
por el que se regula el Catdlogo espanol de especies exoticas invasoras.

C. La Modificacion Puntual considerard que, salvo por cuestiones justificadas de interes general, en el 
planeamiento de desarrollo se debe incluir la implantacidn de arbolado de alineacidn o ajardinamientos 
en las nuevas calles, al objeto de mejorar la habitabilidad, elevar la calidad paisajistica, promover la 
movilidad sostenible y favorecer la adaptacidn a I cambio climdtico.

Respecto al diseno y gestion de las zonas verdes, se apostard por una jardineria sostenible, seleccionando 
alternativas en las que se minimice el consume de energia, se optimice el consumo de agua, se generen 
pocos residuos y se limiten las emisiones de contaminantes, incluido ruidos. Se debe contribuir al 
mantenimiento del patrimonio genetico y la conservacidn de la diversidad bioldgica, potencidndose su 
capacidad de albergar distintas especies de flora y fauna.

Asimismo, se debera garantizar la seguridad de los ajardinamientos, promoviendose la seleccidn de 
especies vegetales poco alergenicas, con portes adecuados y resistentes.

D. El documento debera analizar y garantizar la compatibilidad entre los usos asistenciales, sanitarios y 
deportivos con parte de terciario (comercial/ no comercial) que se proponen en el ambito, con especial 
atencion a la posible contaminacion acustica de las distintas actividades."
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De este condicionado, los epigrafes B y D hacen referencia a contemplar determinadas 

cuestiones en el Documento Ambiental Estrategico. En base a este condicionado, y para 

asegurar el cumplimiento del mismo, se elabora el presente Anexo al Documento Ambiental 

Estrategico, donde se justifica dicho cumplimiento.

2 CUMPLIMIENTO DEL CONDICIONADO DEL INFORME 

AMBIENTAL ESTRATEGICO

2.1 En relacion con la flora invasora

El Documento Ambiental Estrategico incorpora una medida encaminada a evitar la proliferacion 

de especies de flora invasora en el ambito de estudio, acorde a lo dispuesto en el Real Decreto 
630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catalogo espanol de especies exoticas 

invasoras.

En este sentido, se incorpora como medida que el diseno de zonas verdes en el ambito de 

estudio, asi como en el resto de zonas ajardinadas de competencia municipal, no contemplara 
la implantacion de especies de flora invasora, conforme al Catalogo Espanol antes citado.

Paralelamente, los proyectos de urbanizacion que correspondan, contemplaran esta 
circunstancia asi como la eliminacion de las posibles especies invasoras catalogas que se 

identifiquen en el ambito en el momento de la redaccion tecnica y/o ejecucion de obras.

2.2 En relacion con la compatibilidad de usos

Se debera garantizar la compatibilidad entre los usos asistenciales, sanitarios y deportivos, en 

especial en relacion con la posible contaminacion acustica de las distintas actividades, que es la 

principal afeccion que se detecta de un tipo de usos sobre el otro.

En efecto, dado que el Sector PL-3 incluye parte de uso sanitario y asistencial, se trata de una de 

las areas de sensibilidad acustica definidas en el Reglamento de Proteccion contra la 

Contaminacion Acustica, aprobado por el Decreto 6/2012, de 17 de enero.

Portanto, deberan cumplirse con los Objetivos de Calidad Acustica para ruidos aplicables para 
este tipo de usos, correspondiente con un area acustica del tipo e, de acuerdo con la tabla que 
se muestra a continuacion, extraida de dicho reglamento:
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Objetivos de calidad acustica para ruidos aplicables 
a las nuevas areas urbanizadas (en dBA)

indices de ruido
Tipo de area acustica Lk L

Sectores de! terntono con predomlmo 
de suelo de uso residencial

60 60 50a

70b Sectores de! terntono con predominio 
de suelo de uso industrial

70 60

Sectores del terntono con predominio de 
suelo de uso recreativo y de espectaculos

68 68 58c

Sectores del terntono con predominio de 
suelo de uso caracteristico turistico o de otro 
uso terciano no contemplado en el tipo c

65 65 60d

Sectores del terntono con predominio 
de suelo de uso sanrtano, docente y cultural 
que requiera de especial protecaon contra 
contaminacion acustica

55 55 45e

Sectores del terntono afectados a sistemas 
generales de infraestructura de transporte 
u otros equipamientos pubhcos que los 
reclamen (1)_____________________
Espacios naturales que requieran una 
especial protecaon contra la contaminacion 
acustica

Sin Sinf Sin
determmardeterminar determmar

Sin Sin Sing
determinar determinardeterminar

Para asegurar el cumplimiento de esta prescripcion y de los limites establecidos en el 

Reglamento, la concesion de licencia municipal para la implantacion de usos terciarios debera ir 
supeditada al cumplimiento de dichos objetivos de calidad acustica, asegurandose que la 

actividad no superara los limites establecidos en la tabla anterior.

En los casos que, por la tipologia de la actividad terciaria, exista riesgo de superacion de dichos 
limites, debera realizarse ensayo acustico por parte del promotor de la misma, durante su 
funcionamiento, de forma que se compruebe que no superan los limites establecidos en ningun 
momento. En caso de superarse, el funcionamiento de la actividad estara supeditado a la 
adopcion de medidas (aislamientos, modificaciones de horario de funcionamiento,...) que Hagan 
que los niveles de ruido se reduzcan hasta niveles aceptables para areas acusticas del tipo e de 

acuerdo con la tabla anterior.

En Granada, a 15 Abril de 2021.
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