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1.0.- CONTENIDO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN.
El presente Proyecto de Actuación contiene las siguientes determinaciones conforme a la
LOUA (art. 42).
A) Promotora de la actividad, con datos necesarios para su plena identificación.
B) Descripción detallada de la actividad, incluyendo:
• Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.
• Caracterización física y jurídica de los terrenos.
• Características socioeconómicas de la actividad.
• Características de la edificación, construcciones, obras e instalaciones que
integra, con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada
funcionalidad de la actividad y de las construcciones, infraestructuras y servicios
públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia.
• Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación en su caso, de las
fases en que se divida la ejecución.
C) Justificación de:
• Utilidad pública o interés social.
• Viabilidad económica financiera y plazo de la cualificación urbanística de los
terrenos, legitimadora de la actividad.
• Procedencia y necesidad de la implantación en suelo no urbanizable,
justificación de la ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanísticoterritorial y ambiental.
• Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no
urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento.
• No inducción de la formación de asentamientos.
D) Obligaciones asumidas por el promotor:
• Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de
suelo no urbanizable.
• Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de
garantía, de acuerdo con lo regulado en el art.52.4 de la LOUA
• Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a
partir de la aprobación del Proyecto de Actuación.
Conforme al art. 52.1.C de la LOUA en este terreno clasificado como Suelo No
Urbanizable, dentro de la categoría de Protección Agrícola, Cultivo Tradicional (S.N.U.-PA.CT)
por el vigente P.G.O.U. de Motril aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 19 de diciembre de 2003, puede
realizarse la presente Actuación de Interés Público, previa aprobación del presente Proyecto
de Actuación que se tramitará según el procedimiento previsto en el art. 43 de la LOUA.
En cuanto a la categoría de este suelo, debemos decir que según el propio
planeamiento general de Motril no se trata de un Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

1.1.

PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD OBJETO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN.

Se realiza el presente Proyecto de Actuación, como un único documento, por encargo de
la sociedad PIOLENC S.L., con domicilio en Carretera de Cártama s/n, Urbanización Sierra
Chica, Coín (Málaga) y consiste en la descripción pormenorizada de las características tanto
del conjunto edificatorio a realizar como de la actividad que sobre ésta se aplicará de
edificación destinada a ZONA DE SERVICIOS EN CAMINO DE SERVICIO DE LA CARRETERA

GR-14, P. K. 2+300, MARGEN IZQUIERDO, ACCESO AL PUERTO DE MOTRIL. T.M. DE MOTRIL
(GRANADA), todo ello dentro del marco legislativo establecido por la legislación urbanístico–
territorial en Andalucía y municipal, por la normativa aplicable en materia de asuntos sociales
para este tipo de actividad, así como en materia medioambiental.
El objeto de la tramitación del presente Proyecto de Actuación es obtener la disponibilidad
urbanística conforme a las prescripciones establecidas en el vigente Plan General de
Ordenación Urbana del T. M. de Motril (Granada) para el uso de complejo edificatorio destinado
a la actividad mencionada.
Todo ello se canaliza mediante la resolución definitiva de la Declaración de Utilidad Pública
e Interés Social, así como la asignación y regulación de los parámetros edificatorios necesarios
en dicho suelo con objeto de controlar dicho proceso dentro del marco establecido por el
Excmo. Ayuntamiento de Motril, PGOU 2.003 aprobado, normativa ambiental de aplicación y
normativa en materia de asuntos sociales de aplicación.

1.2.- MARCO LEGISLATIVO APLICABLE.
El texto del presente documento se atiene a la normativa siguiente:

1.2.1.- Normativa urbanística
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Suelo.
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

-Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento (RPU) y Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero. Por el que se aprueba la tabla
de vigencias de su articulado, de forma supletoria y en lo que sea compatible con la Ley
7/2002, en virtud de su disposición transitoria novena.
- Decreto 4/2004, de 7 de enero, Consejo de Gobierno andaluz por el que se regulan los
Registros Administrativos de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los
Bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro autonómico.
- Orden de 3 de abril de 2007 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que
se regula la emisión del informe de incidencia territorial sobre los Planes Generales de
Ordenación Urbanística.
- Plan General de Ordenación Urbanística de Motril del año 2.003, Texto modificado en sesión
plenaria del 27-10-2.006

 Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada, aprobado por Decreto 369/2011,
de 20 de diciembre.

1.2.2.- Normativa común.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC).1.2.3.- Normativa de regimen local.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
- Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local
(LMGL).
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de Régimen Local
(TRRL).
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

Organización,

1.2.4.- Normativa municipal.
- Ordenanzas y Estatutos vigentes del Excmo. Ayuntamiento de Motril.

1.2.5.- Normativa sectorial.
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la calidad Ambiental.
- Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Junta de Andalucía, parcialmente modificado por decreto 94/2003, de 8 de abril y por la
Ley 7/2007.
- Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General de Carreteras de
aplicación supletoria.
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas.
- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
- Real Decreto 2201/1995, de 2 de diciembre, por el que se aprueba la instrucción
complementaria MI-IP04.
- Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica parcialmente las dos
últimas normas citadas.

1.2.6.- Tramitación del Proyecto de Actuación.
El presente Proyecto de Actuación se tramitará por el procedimiento previsto en los arts.
42 y 43 de la LOUA, se remitirá a la Consejería de Fomento y Vivienda, con objeto de proceder
a su informe en materia de urbanismo.
Dado que la competencia para la resolución definitiva de la Declaración de Utilidad
Pública e Interés Social debe ser la derivada de la Ley 7/02, corresponderá la misma al
Ayuntamiento, previo informe de la Consejería de Fomento y Vivienda, en cumplimiento del
art.43.1.d de la Ley 7/02, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LA PARCELA SOBRE LA QUE SE UBICA.
1.3.1.- Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.
Situación, superficie y emplazamiento de la parcela:
La parcela se sitúa en el Pago de Pataura o del Jaril, y forma parte de la que tiene como
referencia catastral 18142A017000650000YS (parcela 65 del polígono: 17), conforme a la
documentación gráfica del presente proyecto.
Dicha parcela se sitúa al sur-oeste del núcleo urbano del municipio de Motril (Granada),
junto a la carretera GR-14, a la altura de su P.K. 2+300 y en su margen izquierda.
La parcela objeto del presente Proyecto de Actuación tiene una superficie de 10.000,00
m².

Delimitación de los terrenos afectados:
El ámbito de actuación sobre el que se centra el presente Proyecto de Actuación
contempla los terrenos sobre los que la sociedad PIOLENC S. L. tiene una opción de compra.
Viniendo determinada su delimitación por las características físicas que la documentación
aportada (planos y fichas catastrales) permiten definir, así como el plano topográfico
elaborado que complementa a dicha documentación.
En la documentación gráfica del Proyecto de Actuación (plano I-06) se recogen las
condiciones topográficas y ámbito de actuación a una escala adecuada a la superficie de los
terrenos).

1.3.2.- Caracterización física y jurídica de los terrenos.
La información ha sido elaborada tomando como documento base el Plan General de
Ordenación Urbanística de Motril del año 2.003 Texto modificado aprobado en sesión plenaria
del 27-10-2.006.
La actuación que se pretende realizar se sitúa en suelo clasificado como No Urbanizable
de Categoría de Protección Agrícola. Cultivo Tradicional (SNU-PA.CT).

Identificación del entorno:
Localidad

Motril

Provincia:

Granada

Medio físico de la parcela y su entorno.
Superficie

10.000,00 m2

Altitud Máxima:

27,00

Pendiente Media:

2,20 %

Orientación
Linderos

Particularidades
Distancia al núcleo
urbano de Motril

Oeste-este
Norte: Resto parcela 64
Sur: Camino de Servicio de la GR-14
Este: Acequia
Oeste: A-383
Se sitúa junto a una glorieta de una
carretera.
3,2 km

La parcela cuenta con una superficie de 10.000,00 m2.

Infraestructura y equipamientos de la parcela objeto del Proyecto de Actuación y de su
entorno.
Acceso:
Los terrenos objeto de estudio tienen acceso a través del camino de servicio que comienza
en la glorieta existente en la carretera GR-14 y a la altura de su P. K. 2+300 en su margen
izquierdo, conforme a la documentación gráfica del presente proyecto, (plano 01, 02, 03 y 04),
en la zona denominada Pago de Pataura o del Jaril. El acceso se realiza a través de la glorieta
existente en la GR-14 y de su camino de servicio, que se encuentra, en un primer tramo,
en buen estado y posteriormente en tierras. Para mejorar este acceso se ha previsto modificar
el camino de servicio en su conexión con la glorieta, dándole unos radios de giro mayores.
La parcela se encuentra a una distancia total de 3,20 km respecto al núcleo urbano de
Motril (Granada), así como de su puerto que tiene la consideración de interés general.
Vías Pecuarias:
No existen vías pecuarias cercanas a la parcela.
Vegetación.
Los terrenos sobre los que se plantea el presente Proyecto de Actuación están plantados
de árboles frutales, en concreto, aguacates.
Abastecimiento de Agua.
El abastecimiento de agua se realizará por medio de un pozo, cuya autorización,
solicitaremos a la Agencia Andaluza del Agua (antigua Confederación Hidrográfica) o bien, en
su caso, desde la red de abastecimiento existente más cercana.
Saneamiento y basuras.
Se realizará el tratamiento de las aguas residuales mediante un sistema de depuración
individual, que ofrezca garantías técnicas y que asegure la no contaminación freática y
adecuada gestión de residuos. Para ello se realizará la Petición de Vertidos a la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para su posterior vertido a cauce público.
Se contratará un servicio domiciliario de recogida de residuos sólidos, con evacuación
posterior, con empresa homologada por la Junta de Andalucía.
Energía Eléctrica y otros Servicios
Se llevará la corriente en Media Tensión y se colocará un transformador aéreo sobre poste,
o en caseta prefabricada.
Equipamientos
Los equipamientos existentes en el núcleo urbano cercano se encuentran a 3,20 km,
(Instituto de enseñanza secundaria, Colegio, Mercado, Centro de Salud, Pistas deportivas,
Piscina Municipal, Ayuntamiento, etc.).

Uso actual al que se destina la parcela, población y vivienda del entorno.
La parcela sobre la que se propone la realización del edificio para Estación de Servicio y
del Restaurante, está destinada actualmente al cultivo de subtropicales.

Las buenas comunicaciones existentes en la zona objeto de estudio, junto a la Carretera
GR-14, P.K. 2+300 M.I., su situación junto a la glorieta existente y su relación directa con
diferentes municipios de Granada, ha orientado el desarrollo de una demanda del uso
mencionado en dicha zona.

Patrimonio histórico.
Los terrenos objeto del Proyecto de Actuación no presentan elementos patrimoniales,
arqueológicos, o etnográficos, conforme a la documentación consultada (catálogo y PGOU
2.003 de Motril).

Caracterización jurídica de los terrenos.
La parcela se sitúa en paraje denominado Pago de Pataura o del Jaril, y tiene como
referencia catastral polígono 17, parcela 65, conforme a la documentación gráfica del
presente proyecto.
Actualmente la finca no tiene carga alguna que la grave.

1.3.3.- Características socioeconómicas de la actividad.
Descripción de la Actividad.
Las obras que queremos realizar, consisten en una Zona de Servicio, por un lado, para
venta y distribución de combustibles de automoción, así como una pequeña tienda, con sus
correspondientes servicios, y una zona de lavados; y por otro lado, en un restaurante-cafetería.
Tanto en los planos de planta como en los de alzado hemos indicado, esquemáticamente,
las obras que vamos a realizar, no obstante lo indicaremos a continuación, aunque dicha
implantación puede ser modificada en el proyecto de petición de licencias, cumpliendo
siempre con los parámetros urbanísticos indicados en el presente Proyecto de Actuación.
Hemos previsto una Estación de Servicio con un edificio de una sola planta, de 176,77 m²
de superficie, dividido en una tienda, una zona de cobro, un obrador, unos servicios públicos,
un vestuario para los trabajadores, un almacén y una oficina. La altura máxima del edificio es
de 4,20 metros.
Se ha previsto la colocación de tres aparatos surtidores o dispensadores. Electrónicos y
homologados, los tres con ocho mangueras, dos mangueras para cada uno de los cuatro
productos Diesel e+, Diesel e+ 10, Sin Plomo 95 y Sin Plomo 98. Cada surtidor se colocará sobre
una isleta.
La zona de repostaje de los vehículos, la cubriremos con una marquesina de estructura
metálica, en forma de “T” y de 468,70 m². La altura desde el suelo hasta el falso techo será de
5,50 metros y en todo su contorno llevará un frente de 1,00 metro de alto para colocar la
imagen de la compañía que abandere la E. de S.
También se ha previsto la colocación de un lavado mecánico y dos lavados a presión,
junto a cuatro aspiradoras.
Asimismo, como más adelante se detallará, se instalarán paneles informativos con los horarios
de los ferris que operan desde el Puerto de Motril y, caso de que las navieras lo estimen de interés,
se les asignará un espacio para la instalación de taquillas de venta de billetes.
Marco Legislativo de la Actividad destinada a Estación de Servicio y Restaurante.
Además del resto de la normativa que le son de aplicación, y que ya se ha indicado en el
punto 1.2 de la presente memoria, indicaremos en este apartado, las más específicas que son
de aplicación para las Estaciones de Servicio:
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la calidad Ambiental.

- Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Junta de Andalucía, parcialmente modificado por decreto 94/2003, de 8 de abril y por la
Ley 7/2007.
- Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General de Carreteras de
aplicación supletoria.
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas.
- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
- Real Decreto 2201/1995 de 2 de diciembre por el que se aprueba la instrucción MI-IP 04.
"Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos
en instalaciones de venta al público".
- Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica parcialmente las dos
últimas normas citadas.
- Ley 12/1999 de 15 de diciembre de Turismo.
El cumplimiento de aquellos aspectos de las referidas leyes que atañen a la actividad
objeto de proyecto se justifican en la memoria justificativa del presente Proyecto de Actuación.
Tipo de actividad:
Se recoge la instalación como “Zona de Servicios”.
Características socioeconómicas de la actividad.
La edificación se destinará, por un lado, a uso de: Estación de Servicio, lavados de
vehículos a mano y mecánico; y por otro lado, al de restaurante-cafetería.
Se prevé la creación de 10 puestos de trabajo, siendo en su mayoría trabajadores de la
zona (Motril), lo que supone un impacto positivo sobre el sector servicios, de aparición a corto
plazo y en todo caso un impacto persistente e irreversible, que se extenderá durante todo el
periodo de la explotación de la actividad.

1.3.4.- Características de la ordenación de la parcela conforme al uso que se destina.
Condiciones de edificabilidad, y parámetros edificatorios aplicables.
Se propone mediante la presente propuesta la asignación de los siguientes parámetros
edificatorios en dicha parcela, destinados al uso indicado, conforme a las determinaciones
establecidas en el PGOU 2.003 de Motril, para las Instalaciones de Interés Social y Utilidad
Pública ubicadas en Suelo No Urbanizable.
Los parámetros reguladores de dicha edificación, recogidos a continuación se consideran
vinculantes.

1.3.4.1.- Condiciones de Uso y Edificación en el suelo no Urbanizable contempladas en el
PGOU 2.003 de Motril.
El Plan General de Ordenación Urbanística de Motril del año 2.003 Texto modificado en
sesión plenaria del 27-10-2.006, califica al terreno donde queremos realizar la actuación como
de Suelo no Urbanizable de Protección Agrícola. Cultivo Tradicional (SNU-PA.CT), en donde,
según la Norma 179, Determinación de carácter general y en su punto 5 dice: “Sin perjuicio de
lo anterior, podrán autorizarse Instalaciones de Interés Público que hayan de emplazarse en el
medio rural, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística

de Andalucía por el que se definen las Actuaciones de Interés Público en Suelo No Urbanizable y
las determinaciones concretas de las presentes Normas”.
Por ello, y al venir, dicha Norma 179, dentro de las Condiciones Generales Aplicables en
todas las Categorías de Suelo No Urbanizable, es por lo que creemos que dicha instalación
puede realizarse en nuestro terreno.
Además de lo dicho anteriormente, creemos que la implantación en el terreno objeto del
presente Proyecto de Actuación de una Zona de Servicio, aunque no viene expresamente
recogida como tal en la Normativa del PGOU de Motril (***), está amparada por tres causas:
1.- Se trata de una infraestructura privada que debe ejecutarse en el medio rural para dar
servicio a una construcción o infraestructura de interés público, en concreto a la carretera GR14.
2.- Nos encontramos ante un uso de infraestructura privada considerado como actuación de
interés público en el punto 5 de la Norma 198 de la Normativa del PGOU de Motril, “Se
consideran como tales las infraestructuras públicas o privadas que deban ejecutarse en el
medio rural y que sean de interés público o que deban servir a una instalación o construcción
de utilidad pública o interés social.
Podrán Implantarse en cualquier categoría de suelo debiendo atender en todo caso a la
legislación sectorial aplicable”.
Al ser, una Zona de Servicios una instalación o construcción de utilidad pública o interés
social (lo cual no cabe duda) es por lo que podemos acogernos a este apartado de la Norma
3.- La Norma 204 de la Normativa del PGOU 2.003 de Motril considera como actuaciones
consideradas admisibles en un Suelo no Urbanizable de Protección Agrícola. Cultivo Tradicional
(SNU-PA.CT), las actuaciones de implantación de usos de infraestructura.
Dichas instalaciones se ajustarán a la Norma 180 que con carácter general regulan las
Condiciones generales comunes para todos los usos en Suelo no urbanizable
(***) Cuando decimos que en ningún punto se habla de Estación de Servicio, lo decimos
porque no se habla en concreto. Sólo en la Norma 195 se habla de ella, diciendo:
“Construcciones e Instalaciones vinculadas al servicio de las Obras Públicas”
“Se consideran entre estas instalaciones las áreas de descanso, las áreas y estaciones de
servicio que vengan contemplados en el proyecto de la obra pública que se trate, puestos de
socorro, etc.”.
Aquí, y con el debido respeto, creemos que se han mezclado conceptos en la redacción
del PGOU 2003, ya que en el Reglamento de Carreteras (R.D. 1812/94 de 2 de septiembre) del
Ministerio de Fomento (Capítulo VII. Elementos funcionales de la Carretera. Áreas de Servicio) se
habla de Áreas de descanso y Áreas de Servicio, pero no de Estaciones de Servicio.
Dichas Áreas, al ser Elemento Funcional de la Carretera: “zona permanentemente afecta a
la conservación de la misma o a la explotación del servicio público viario”, tienen que estar en
terrenos de dominio público.
En estos últimos párrafos, lo que queremos decir (y por lo que creemos que nuestra
instalación se puede realizar basándonos, también, en éste punto), es que consideramos que
se han mezclado conceptos en la redacción del PGOU 2003, ya que, lógicamente, las
Estaciones de Servicio están vinculadas al servicio de las Obras Públicas, pero nunca vendrán
contempladas en el proyecto de la obra pública (pues en éste caso tendría que estar en
terreno público), salvo que se encuentre dentro de un Área de Servicio.
Para apoyar nuestra afirmación, debemos de hacer hincapié en que, en dicho

Reglamento de Carreteras (R.D. 1812/94 de 2 de septiembre), a las EE. de SS. se le dedica
un Capítulo independiente al anterior de las Áreas de Servicio y es el Capítulo VIII: Estaciones
de Servicio situadas fuera de un Área de Servicio.
1.3.4.2.- Condiciones de Uso y Edificación
Actuación.

contempladas en el Proyecto de

Por lo indicado en el apartado anterior y por la peculiaridad de las características
que definen la parcela así como su entorno nos marca las siguientes Condiciones
Generales de Edificación:
- Se separará 3 m. de los linderos de la finca. Si el lindero es un camino público la
separación será de 5 m., sin perjuicio de las protecciones específicas de
las carreteras.
- Separación de la arista exterior de la calzada más próxima de la carretera
o glorieta (línea blanca), medidos horizontalmente a partir de la mencionada
arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de
la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Será de 50
metros si la GR-14 es considerada como Autovía y de 25 metros si es
considerada como carretera convencional.
- Número de plantas: 1, y la altura máxima será de 6 m.
- Usos: los propios de una Zona de Servicio al servicio de la carretera, venta al
por menor de productos procedentes del petróleo, tienda, restauración,
lavados de vehículos, aire, agua, etc.
- Se resolverán los problemas de aparcamientos dentro de la parcela.
- No se permite la construcción de sótanos (construcciones bajo rasante).
- La parcela mínima será de 10.000 m2 de superficie.
- La marquesina no computa como edificación y su máxima altura será de ocho
metros.
- Se deberá solicitar Licencia de Actividad.

1.3.5.-Plazos de inicio y terminación, fases de ejecución.
El plazo de inicio de las obras de edificación y acondicionamiento de la parcela se estima
en seis meses desde la concesión de la correspondiente licencia de obra y de actividad.
El plazo de inicio de la actividad se considera inmediato desde la finalización de las obras,
una vez procedido a la obtención de los permisos administrativos necesarios para su puesta
en funcionamiento.
El plazo de ejecución de las obras en su totalidad así como dotación interior de los
aspectos recogidos anteriormente es de 12 meses desde la iniciación de las obras. Las
instalaciones podrán realizarse en dos fases, la primera la E. de S. y la segunda el restaurantecafetería.

1.4.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.
1.4.1.- De utilidad pública.
Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en
la que los Suelos No Urbanizables adquieren un papel de especial relevancia por sus valores
paisajísticos o ambientales, cualquier tipo de actuación a desarrollar que no esté
directamente r e l a c i o n a d a con la vinculación directa o derivada de la explotación agraria
de dicho suelo, debe suponer un Interés Público para el Municipio.
Es comúnmente aceptado, también por reiteradas sentencias emanadas de los
tribunales de Justicia de este país, incluyendo al Tribunal Supremo, que las Estaciones de

Servicio tienen la consideración de infraestructuras que prestan un servicio a otras
infraestructuras de movilidad, las carreteras, no siendo útiles estas últimas sin la existencia de
aquellas, por cuanto prestan un servicio imprescindible: no es posible la circulación de vehículos
por carreteras si en las mismas no existen gasolineras.
La simple existencia de dicha vinculación, justifica su condición de interés público, en
tanto que una Estación de Servicio asegura la funcionalidad de una infraestructura viaria,
teniendo la condición, por ello, de Servicio Público.
Dicho criterio ha sido igualmente compartido por la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de Granada, reproduciendo tales argumentos en su informe emitido
con fecha de 15 de abril de 2015, como consecuencia de la tramitación de un Proyecto de
Actuación con el mismo objeto que el presente y emplazado en un suelo con la misma
clasificación y uso.
En relación a su emplazamiento, a pesar de la futura implantación de otra Estación de
Servicio a pocos kilómetros de la nuestra, debemos manifestar lo siguiente:
 No existe previsión de instalación de Áreas de Servicio en el proyecto de la autovía ni
tampoco en el PGOU de Motril, no habiéndose fijado, por tanto, los puntos de localización de
los servicios ligados a la funcionalidad de la infraestructura (carretera).
 No existen Estaciones de Servicio en un radio menor de 40 km. No es posible repostar en
la A-44 hasta llegar a Padul (43 km desde la costa) sin desviarse de la autovía.
 No existen zonas de espera con aparcamientos y servicios en Motril y alrededores que
puedan ser utilizadas por los pasajeros que llegan y embarcan en el Puerto de Motril,
ocasionando, especialmente en el periodo estival, graves problemas de masificación de
vehículos en las zonas aledañas al puerto, originando ruido, contaminación y malestar en los
vecinos de los barrios de Santa Adela y Varadero.
En consecuencia con lo anterior, resulta evidente que la implantación de la actividad
solicitada por medio del presente proyecto, dotará a la ciudad de Motril y su término municipal
de una infraestructura útil y necesaria desde hace tiempo demandada por conductores y
viajeros, en tanto este tipo de instalaciones es muy común encontrarlas en casi todos los tramos
de autovía de nuestro país.
La implantación coetánea de otra Estación de Servicio similar a la nuestra en las
proximidades, además de dotar a la zona de unos servicios inexistentes hasta la fecha,
asegurará que la prestación de los mismos sea de calidad, al existir competencia entre ambos
establecimientos, lo que redundará en un mejor precio para los consumidores y usuarios.
El presente Proyecto de Actuación se ubica en una parcela privilegiada desde un punto
de vista logístico: está junto a una rotonda y muy próxima al cruce de la N-340 y la A-7, y a una
distancia de poco más de 3 km del núcleo urbano de Motril y de su puerto.
De acuerdo con el certificado emitido por el Director de la Autoridad Portuaria de Motril
(Ver Anexos), desde el año 2011 han utilizado las instalaciones del puerto de Motril más de un
millón y medio de pasajeros, 379.000 turismos y 1.900 autobuses. Teniendo en cuenta la reciente
apertura de la nueva línea marítima que conecta Motril con uno de los principales puertos de
Marruecos (Tánger Med), la previsión de crecimiento del número de pasajeros y vehículos para
los próximos años es considerable, aconsejando la existencia de Estaciones de Servicio en la
zona, donde los usuarios puedan descansar y, en su caso, esperar hasta la salida de los ferris.
Como se dijo anteriormente, se prevé la instalación de paneles informativos y taquillas
para adquisición de billetes de ferry en nuestras instalaciones, habiendo tenido la empresa
promotora conversaciones al respecto con la Autoridad Portuaria de Motril y las navieras que
hasta la fecha operan en dicho puerto.

1.4.2.-Viabilidad económico financiera. Plazo de duración de la
cualificación urbanística de los terrenos legitimadora de la actividad.
A continuación se recoge el desglose de costes de la construcción de instalación
destinada a Zona de Servicio, así como de los costes correspondientes a dotación de energía
eléctrica y depuración de aguas residuales, con objeto de cuantificar el volumen de la
inversión y así dar respuesta posteriormente al cumplimiento de las obligaciones a cumplir
por parte del promotor conforme a la LOUA (prestación compensatoria recogida en el art.
52.5, y garantía conforme al art. 52.4).
1.- Zona de Servicio

euros

1.1.- Movimientos de tierras

24.210

1.2.- Cimentación

34.200

1.3.- Estructura

124.237

1.4.- Albañilería

65.322

1.5.- Cubiertas

50.112

1.6.- Saneamiento

19.527

1.7.- Revestimientos, solado y alicatad.

49.423

1.8.- Carpintería y cerrajería

42.520

1.9.- Instalación eléctrica

24.731

1.10-Telecomunicaciones

5.240

1.11-Fontanería y sanitarios

21.217

1.12- Vidrios

14.598

1.13- Pinturas

13.121

TOTAL

488.458

2.- COSTES DE URBANIZACIÓN

euros

2.1.- Aparcamientos, exteriores y patio

10.120

2.2.- Vallado, tratamiento de niveles y
ampliación de obra de fábrica.
2.3.- Dotación de energía eléctrica

8.040
17.010

2.4.- Alumbrado exterior.

3.615

2.5.- Ajardinamiento, arbolado

2.100

2.6.- Abastecimiento de agua

4.850

2.7.- Depuradora, red reutilización de
agua para riego.
TOTAL URBANIZACIÓN

5.973
51.708

Inversión total prevista:
TIPO DE INVERSIÓN

ESTIMACIÓN COSTE
(euros)
488.458

EDIFICACIÓN
URBANIZACIÓN

51.708
total construcción

540.166

Gastos promocionales

Licencia 3.5% PEM
ICO 4%
Tasas 1,47%
G. técnicos 6.5% PEM
TOTAL INVERSIÓN

15.756
18.007
6.617
29.261
609.807

La inversión total asciende a la cantidad de 609.807 euros más IVA
Viabilidad económico-financiera.
Al final de la presente memoria y de sus anejos, incluimos el estudio de viabilidad
económico financiera.
La viabilidad económica y financiera de la actividad prevista se basa en el patrimonio
del promotor y en el contrato que realizará con la sociedad que abanderará las
instalaciones, la amortización de dicha inversión se estima en 30 años.
Plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad.
En coherencia con lo establecido en el art. 52.4 de la LOUA, la materialización de
las actuación prevista queda sujeta a que con anterioridad o en el momento de
otorgamiento de licencia se proponga el plazo limitado de duración de la actividad a
desarrollar, con objeto de fijar una duración limitada, aunque renovable, no inferior en
ningún caso al tiempo indispensable para la amortización de la inversión que requiera su
materialización. Proponemos un plazo de duración de la cualificación urbanística de los
terrenos de cincuenta (50) años.
La parcela sobre la que se ubica la edificación se sitúa en Suelo no Urbanizable de
Categoría de Protección Agrícola, Cultivo Tradicional (SNU-PA.CT), conforme al PGOU 2.003
de Motril, aprobado por el Pleno Municipal el día del 27 de octubre del 2.006, no siendo
previsible la incorporación a ningún tipo de suelo protegido en Planes venideros, dadas las
características del medio.

1.4.3.-Implantación en suelo no urbanizable. Ubicación propuesta.
Incidencia urbanística territorial y ambiental. Corrección de posibles impactos.
La ubicación de la edificación dentro de la parcela se ha llevado a cabo en función
del tipo de suelo no urbanizable, así como a la orientación y vistas que posibilitan su
ubicación en la zona Norte de dicha parcela. En el plano P.01 se indica una planta general
de las instalaciones, siendo una implantación estimativa y no vinculante.
En relación con el Impacto ambiental de la actividad propuesta, este ha sido tratado
en innumerables sentencias, y en concreto queremos reseñan una que hace referencia al
tema que nos ocupa, esto es, la instalación de una Estación de Servicio (Gasolinera) en
Suelo No Urbanizable, en la que indica concretamente la inexistencia del referido impacto;
Es la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia
(TSJRM) la que apoya la instalación de estaciones de servicio, incluso, en suelo no
urbanizable; indica la Sala que:
“….la existencia de perjuicios medioambientales no fue la causa de la denegación de la licencia
y existe un informe técnico en el expediente que considera un uso compatible en ese suelo
la instalación de gasolineras…”.

1.4.4.-Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo
no urbanizable.
Indicar, que la parcela objeto del presente Proyecto de Actuación donde se solicita
se encuentra en Suelo no Urbanizable de Categoría de Protección Agrícola, Cultivo
Tradicional (SNU-PA.CT).
Para la justificación jurídica planteamos varias premisas, y partimos de la base o del
concepto de la definición propia de la Estación de Servicio, de la GASOLINERA:
GASOLINERA: Es una INFRAESTRUCTRURA al servicio de otra INFRAESTRUCTURA, cual es
la carretera, y como tal debe permitirse su instalación por razones de INTERES PUBLICO;
CARRETERA: Necesariamente se ubican en Suelo No Urbanizable.
Dicho esto, debemos remitirnos a la Normativa del PGOU de Motril vigente, y en el suelo
que nos ocupa, únicamente están permitidas las instalaciones de INTERÉS PÚBLICO en SNUPA.CT (Áreas recreativas e infraestructuras), y al respecto indica expresamente:
Artículo 198. ACTUACIONES CONSIDERADAS DE INTERÉS PÚBLICO
5. Usos de las Infraestructuras.
“Se consideran como tales las infraestructuras públicas o privadas que deban ejecutarse en el
medio rural y que sean de interés público o que deban servir a una instalación o construcción de utilidad
pública o interés social.
Podrán implantarse en cualquier categoría de suelo debiendo atender en todo caso a la legislación
sectorial aplicable”.

Parece claro que, nuestro Proyecto (la instalación de una Estación de Servicio en SNU), no
es trasgresor con la Normativa de aplicación, siempre y cuando se considere una
INFRAESTRUCTURA, al servicio de otra…la carretera que necesariamente ha de ubicarse en
Suelo No Urbanizable…considerándose, además, en apoyo a la instalación de estaciones de
servicio incluso en suelo no urbanizable según, entre otros, los Tribunales Superiores de
Justicia de la Región de Murcia, que:
“Las Estaciones de Servicio son elementos funcionales de la carretera y los vehículos
necesitan, inexcusablemente, de ellas….”.

En definitiva, es el mismo “INTERÉS PÚBLICO” que justifica la construcción de la Carretera
el que debe servir de fundamento para permitir la instalación de la Estación de Servicio en
Suelo No Urbanizable.
Además, a los solos efectos de justificar los anteriores conceptos, a continuación se señalan
varias sentencias de nuestro más alto Tribunal:
Sentencia del TS de fecha 3 de Junio de 1998:
“…Las Estaciones de Servicio son típicas obras e instalaciones vinculadas al entretenimiento
y servicio de las obras públicas, como son las carreteras, que serían inútiles sin éstas últimas porque
los vehículos no podrían circular por ellas...”

Sentencia del TS de fecha 11 de Octubre de 1994, que consideró:
“…Que la construcción de una gasolinera en el área de servicio de una autopista en el área de servicio
como elemento integrante y funcional de la carretera y de la ordenación del territorio…”

A mayor abundamiento queremos indicar, al objeto de que forme parte de esta Memoria
justificativa, como dato a tener en cuenta, en aras a la aprobación del presente documento
que:
Está en curso la redacción técnica y jurídica, por parte de los técnicos del Ayuntamiento
de Motril, de un importante documento que contiene la INNOVACION al PGOU de Motril,
cuyo objetivo es flexibilizar aquella norma en general, en la que serán admisibles la
implantación de actuaciones de interés público siempre y cuando estén permitidas en la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y siempre que sean compatibles con
la naturaleza del suelo objeto de transformación.
El presente Proyecto de Actuación y su correspondiente tramitación, será coetáneo con
la redacción y consecuente tramitación y aprobación del citado documento de Innovación.
La totalidad de la superficie de dicha parcela es de 10.000,00 m2. La normativa
urbanística no exige una superficie mínima de suelo, con lo que lo cumplimos.
Se adjunta ficha urbanística justificativa del cumplimiento de todos y cada uno de
los parámetros urbanísticos de la actividad propuesta.

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANISTICA.

Documento:

PROYECTO DE ACTUACION DE ZONA DE SERVICIOS EN
CAMINO DE SERVICIODE LA CARRETERA GR-14, P.K. 3+200
M.I. ACCESO AL PUERTO DE MOTRIL.
T.M. DE MOTRIL (GRANADA).

Emplazamiento:
Carretera GR-14 P.K. 3+200 M.I.
Municipio:
MOTRIL (GRANADA)
Encargante:
PIOLENC S.L.
Ingeniero de Caminos, C. y P.: Esteban Silva Moreira
CLASIFICACION URBANISTICA DEL SUELO.
VIGENTE
Figura de Planeamiento

PGOU 2.003
Suelo No Urbanizable
SNU-PA.CT

Clasificación
Ordenanzas de aplicación

Utilidad Pública e Interés social

PLANEAMIENTO URBANISTICO QUE LE AFECTA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE MOTRIL DEL AÑO 2.003 TEXTO
MODIFICADO EN SESION PLENARIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2.006.

CLASIFICACION URBANISTICA DEL SUELO.
SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION AGRICOLA. CULTIVO TRADICIONAL (SNU-PA.CT).

CALIFICACION URBANISTICA DEL SUELO
ORDENANZA EN SUELO NO URBANIZABLE Y NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA
INSTALACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL.

CUADRO – RESUMEN DE ORDENANZAS
CONCEPTO
Parcela mínima
Parcela máxima
Longitud mínima fachada
Densidad
Altura máxima (plantas)
Altura máxima (metros)
Ocupación máxima de parcela
Indice de Edificabilidad bruta
Separación linderos privados
Separación caminos públicos
Separación carretera y glorieta si la GR14 se considera autovía
Separación carretera y glorieta si la GR14 se considera carretera convencional
Retranqueos
Sotanos
Altura máxima marquesina
Plazas mínimas aparcamientos
Cerramientos de parcela

NORMATIVA
VIGENTE

PROYECTO

--------------------------------1 PLANTA
------------------------3m
5m
50 m

10.000,00 m2
------------------------1 PLANTA
6,00 m
---------

25 m

25 m

--------NO
-------------------------

--------NO
8,00 m

--------3m
5m
50 m

43 plazas en parcela
---------

OBSERVACIONES:
- Se tramita conforme a la LOUA (Ley 7/2002) como actividad de interés
público y social en suelo no urbanizable.
- Será preceptivo el tratamiento de aguas residuales, conforme al PGOU 2.003.
- Deberá resolverse la demanda de aparcamiento en el interior de la parcela.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de que la Innovación al PGOU de Motril pudiera ser
aprobada en los próximos meses, resulta de interés mencionar nuevamente el informe antes
mencionado de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Granada
emite con fecha de 15 de abril de 2015, considerando compatible con el PGOU existente la
instalación de una Estación de Servicio en un suelo con la misma clasificación y uso.

1.4.5.-No inducción de la formación de nuevos asentamientos.
La definición de Núcleo de Población viene en la Norma 182 del PGOU 2.003 de Motril: “Se
entiende por núcleo de población, el asentamiento humano que genera necesidades
asistenciales y de servicios urbanísticos comunes de agua, luz, accesos rodados y alcantarillado
y que está constituido por la agregación de unidades familiares que no están vinculadas a la
producción agraria, de modo directo o principal, ni dependen económicamente de ella, y
cuyo suelo puede ser susceptible de delimitarse como Suelo urbano”.
Y también dice: “El presente PGOU establece medidas concretas para evitar la formación
de núcleos de población a través de las normas en el contenidas, como las que regulan el
régimen de parcelaciones y segregaciones, así como las que establecen los usos y
construcciones admisibles”.
Debido a que la actividad propuesta, no genera requerimientos o necesidades asistenciales
y de servicios urbanísticos debido al uso al que se destina y a las infraestructuras necesarias, es
por lo que no induce a la formación de nuevos asentamientos en suelo no urbanizable.
Además, en nuestro caso, no se podrán agregar unidades familiares y por su actividad, a
una E. de S. no se le debe de aplicar las disposiciones relativas a núcleo de población y
condición aislada de las edificaciones.

1.5.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR.
1.5.1.-Correspondientes a los deberes legales derivados del régimen del suelo no
urbanizable PGOU 2.003 en que se encuentra.
Se preservará el carácter rural, por razón de su valor i n t r í n s e c o a dicho suelo,
mediante actuaciones en todo momento respetuosas con el medio ambiente.
La parcela objeto del presente Proyecto de Actuación no se podrá parcelar ni segregar tal
como se indica en los Artículos 66 y 67 de la LOUA.

1.5.2.-Pago de la prestación compensatoria en SNU y garantía conforme al art. 52.4,5
de la LOUA.
Los actos que implican el desarrollo de la actividad propuesta tendrán una duración
limitada y renovable, de al menos 50 años.
El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del 10% del
importe de las obras de edificación tomando como base el presupuesto de las mismas según
proyecto, para cubrir gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como
los resultantes, en su caso de las labores de restitución de terrenos.
Por otro lado con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y
aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las
actuaciones recogidas en el presente Proyecto de Actuación se establecerá una prestación
compensatoria que gestionará el municipio y destinará al Patrimonio Municipal del suelo
conforme al art. 52.5 de la LOUA, que habrá de devengarse con ocasión del otorgamiento de
licencia de obras.
Dicha prestación compensatoria será de hasta el 10% del importe total de la inversión a
realizar para la implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos,
dicha valoración se determinará, en su momento, por los servicios técnicos del Ayuntamiento
de Motril.

1.5.3.-Cumplimiento de plazos para la solicitud de licencia municipal. (art 42.5.D.c.
LOUA).
La persona o entidad promotora de la actividad solicitará licencia de obras de edificación
municipal dentro del plazo de un año a partir de la aprobación del presente Proyecto de
Actuación.

1.5.4.-Deber de comunicación de la actividad como Estación de Servicio.
Conforme a la normativa aplicable en materia de Estación de Servicio, la persona titular
de la actividad debe comunicar el inicio de dicha actividad a la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y a Gobernación conforme a la documentación
reflejada en la disposición vigente, procediendo con carácter previo al inicio de su actividad a
su inscripción en el Registro de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

1.5.5.-Deber de comunicación de la actividad como Restaurante, Cafetería.
La persona titular de la actividad debe comunicar el inicio de la actividad de
restauración, a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

1.6.- ANEXOS.
1.6.1.- Certificado Autoridad Portuaria de Motril

1.6.2.- Cumplimiento del Decreto 293/2009

NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS
INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACION
Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA.
(Según Decreto de la Consejería de la Presidencia de 5 de julio de 2.009. BOJA núm. 140 de 21-07-09)

Decreto 293/2009, de 7 de Julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de Julio de 2009)

JUSTIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE
LA NORMA
TÍTULO:

UBICACIÓN:

PROYECTO DE ACTUACION DE ZONA DE SERVICIOS.

CARRETERA GR-14; P.K. 2+300 M.I.

ENCARGANTE:

PIOLENC S. L.

TÉCNICO:

ESTEBAN SILVA MOREIRA

Justificación del cumplimiento del D. 293/2009 de 7 de julio, sobre normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía.
Art.2.- Nos encontramos dentro del ámbito de aplicación de dicho artículo, al ser
establecimientos de pública concurrencia.
Art.15.- Los itinerarios públicos y privados destinados al paso de peatones cuentan con
anchura superior a 1.50 m.
Los bordillos cuentan con una altura inferior a 12 cm.
Art.16.- Las pendientes de dichos itinerarios son inferiores al 6% longitudinalmente y al 2%
transversalmente.
Art.29.- Se reservará una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida
conforme por cada 40 plazas o fracción.
Art.65.- Deberán ser accesibles a las personas con movilidad reducida, al menos, los siguientes
itinerarios y espacios:
-

Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento e instalación.
Las áreas y dependencias de utilización colectiva.
La comunicación entre, al menos, un acceso al edificio, establecimiento o instalación y las
áreas dependencias de utilización colectiva, debiendo ser dicho acceso el principal.
Los edificios, establecimientos o instalaciones agrupados en un mismo complejo estarán
comunicados entre sí y con las zonas comunes por itinerarios accesibles.

Art.66.- La anchura mínima de pasillos supera los 1.20 m establecidos.
Art.67.- La anchura mínima de huecos de paso es superior a 80 cm, existiendo un espacio libre a
ambos lados no barrido por las hojas de las puertas de 1.20 m.
Art.77.- Dispone de aseo con medidas suficientes para inscribir una circunferencia de 1.50 m,
posibilitando el acceso frontal al lavabo y el acceso lateral al inodoro, con ancho mínimo junto
a éste de 70 cm, contando con barras conforme a normativa.
Conclusiones:
Por lo anteriormente expuesto, se considera que dicho establecimiento destinado a
Estación de Servicio cumple el Decreto 293/2009, de 7 de Julio de la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, sobre normas para la accesibilidad en las infraestructuras,
el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
Motril (Granada), Abril de 2.016

Fdo.: Esteban Silva Moreira.
Ingeniero de Caminos, C. y P.
Colegiado nº 8.254

VºBº: El Promotor
PIOLENC S.L.
Antonio Sánchez-Bayo Fernández

TITULO I
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL URBANISMO

CAPITULO I: Espacios y elementos de Uso Público.
NORMA
ITINERARIOS
PEATONALES DE USO
COMUNITARIO

PROYECTO

TRAZADO Y DISEÑO

— Ancho mínimo ≥ 1,50 mts.
— Pendiente longitudinal

1,50
(tramos < 3 mts.) ≤ 10 %
(3≤ tramos ≤ 6 mts.) ≤ 8 %
(tramos ≥ 6 mts.) ≤ 6 %.

— Pendiente transversal ≤ 2 %.

6%

2%

— Altura de bordillos ≤ 12 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas.

12 cm- 0 cm

PAVIMENTOS:

VADO PARA PASO
VEHÍCULOS

— Serán antideslizantes, en seco y en mojado, sin exceso de brillo e indeformables, salvo en
las zonas d juegos infantiles, actividades deportivas u otras análogas que requieran
pavimentos deformables.

si

— Estarán firmemente fijados, sin elementos sueltos, cejas ni rebordes entre las distintas
piezas, variando la textura y el color del mismo en los casos indicados en este Reglamento.
— Se prohibe en cualquier caso el uso de grava suelta.

si

— Pendiente longitudinal

(tramos < 3 mts.) ≤ 8 %.
(tramos ≥ 3 mts.) ≤ 6 %.

— Pendiente transversal si
VADO PARA PASO
PEATONES

— Se situará lo más cerca posible a cada cruce de calle o vías de circulación.

si
5%
2%
No hay

— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Longitudinal ≤ 8 %.
Transversal ≤ 2 %.
— Anchura ≥ 1,80 mts.

* PASOS DE PEATONES
(No en zonas exteriores de
viviendas)

— El rebaje quede enrasado a nivel del pavimento de la calzada. La textura del pavimento sea
diferente a la del pavimento de la acera.
— Se podrá igualar la cota de la calzada con la de la acera o se salvará el desnivel entre la
acera y la calzada con un vado de las características del vado indicadas anteriormente.

— Si es imprescindible atravesar una isleta situada entre las calzadas de tráfico rodado, el
tramo estará al mismo nivel de la calzada, en una anchura igual a la del paso peatonal.
— Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia si se realiza en dos tiempos:
Anchura ≥ 1,80 mts.
Largo ≥ 1,20 mts.
ESCALERAS

— Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa.
— Serán preferentemente de directriz recta o ligeramente curva.
— Dimensiones Huella ≥ 30 cms. (en escalones curvos se medirán a 40 cms. del borde
interior)
Tabicas ≤ 16 cms.
Anchura libre peldaños ≥ 1,20 mts.
Longitud descansillos ≥ 1,50 mts.
— Tramos ≤ 10 peldaños.
— No se admiten mesetas en ángulo, ni partidas, ni escaleras compensadas.
— Pasamanos a altura ≥ 90 cms. y ≤ 110 cms.
— Barandillas no escalables.
— Huellas con material antideslizante..
— Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, colocadas al
principio y al final de la escalera.
— Separación libre entre barrotes u otros elementos verticales ≤ 10 cms

No hay

TITULO I
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL URBANISMO
CAPITULO I: Espacios y elementos de Uso Público.

NORMA
RAMPAS

PROYECTO

— Directriz recta o ligeramente curva.

No Hay

— Anchura libre ≥ 1,50 mts.
— Pavimento antideslizante.
— Pendiente longitudinal

(recorrido < 3 mts.)

≤ 10 %.

(3 mts.≤ recorrido ≤ 6 mts.)

≤ 8 %.

(recorrido ≥ 6 mts.)

≤ 6 %.

transversal

≤ 2 %.

— Pasamanos a ambos lados, a dos alturas, una entre 0,65 y 0,75 m., y otra entre 0,90 y
1,10 m. Barandillas no escalables si existe hueco.
— Longitud máxima de cada tramo de rampa sin descansillo 9 m.
* 1 ASEODELOS
OBLIGADOSPOR
NORMATIVAESPECÍFICA

— Serán accesibles.

cumple

(No en zonas exteriores de
viviendas)
— Al menos un lavabo y un inodoro estarán adaptados.
(Ver este apartado en el Título II Edificios, establecimientos e instalaciones)
* APARCAMIENTOS
(No en zonas exteriores
de viviendas)

— 1 Plaza cada 40 o fracción.

si
Cumple
2 ud.

— Situación próxima a los accesos peatonales.

si

— Estarán señalizadas horizontal y verticalmente.

si

— Dimensiones mínimas 5,00 x 3,60 mts, en batería y de 6,50 x 3,60 m. en línea.

sí

CAPITULO II: Mobiliario Urbano y Señalizaciones.
NORMA
MOBILIARIO
URBANO

PROYECTO

— Los elementos verticales en la vía pública se colocarán:
a) En el tercio exterior a la acera si la anchura libre restante es ≥ 90 cms.

sí

b) Junto al encuentro de la fachada con la acera si la anchura libre restante es < 90
cms.

sí

— La altura del borde inferior de elementos volados > 2,20 mts.
— No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales.
— Papeleras y buzones, las bocas entre 0,70 y 1,20 m. de altura.

si
cumple

sí

— Las obras que se realicen en las vías públicas se rodearán con vallas sólidamente
instaladas y se señalizarán con balizas con luces rojas encendidas durante todo el día.
Estas vallas estarán sólidamente fijadas y separadas al menos 0,50 mts. de las obras.
— Donde haya asientos, al menos uno por cada 10 o fracción tendrá estas características:
Altura entre 43 y 48 cms.
Profundidad entre 40 y 45 cms.
Respaldo altura entre 40 y 50 cms.
— Altura de grifos y caños en bebederos 70 cms.
— Teléfonos estarán situados a una altura máxima de 1,20 m.

sí

— Bolardos, altura mínima de 0,70 m, separación mínima entre ellos de 1,20 m.

sí

TITULO II
ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES FIJOS DE CONCURRENCIA PÚBLICA
(Aplicable a cualquier edificio, establecimiento e instalación fijo de concurrencia pública)

ESPACIOS EXTERIORES

ITINERARIOS
PRACTICABLES
(Deberán ser accesibles a las
personas con movilidad
reducida, al menos, los
siguientes itinerarios y
espacios)

NORMA
— Las zonas y elementos de urbanización de uso público situadas en los espacios
exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones, cumplirán lo indicado en
el Título I que le serán de aplicación.
— Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento e instalación.

PROYECTO

cumple

si

— Las áreas y dependencias de utilización colectiva.

ACCESO DISTINTAS
PLANTAS

* ACCESO DESDE
EL EXTERIOR
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

* VESTÍBULOS
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

* PASILLOS
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)
* HUECOS DE PASO
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

MOSTRADORES Y
VENTANILLAS
TELÉFONOS

— La comunicación entre, al menos, un acceso al edificio, establecimiento o instalación
y las áreas dependencias de utilización colectiva, debiendo ser dicho acceso el
principal.
— Los edificios, establecimientos o instalaciones agrupados en un mismo complejo
estarán comunicados entre sí y con las zonas comunes por itinerarios accesibles.
— Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas a uso y
concurrencia pública, situadas en las distintas plantas de los edificios, establecimientos
e instalaciones y a todas las áreas y recintos en los de las Administraciones y
Empresas Públicas, se realizará mediante ascensor, rampa o tapiz rodante.
Desnivel ≤ 12 cms. Salvado con plano inclinado

si

Pendiente ≤ 60 %

No hay
sí

Ancho ≥ 0,80 mts.

sí

Desnivel > 12 cms. Salvado con rampa que se ajuste a la norma.
— Ø 1,50 mts.
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o
completados por rampas accesibles.
— Ancho mínimo libre de pasillos 1,20 mts., alteraciones con un paso mínimo de 0,80
mts.

1.50 m

No hay
1.20

— Anchura de puertas de entrada de ≥ 0,80 mts.

0.80

— Anchura de salidas de emergencia ≥ 1,00 mts.
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por
puertas ≥ 1,20 mts.
— Entre puertas dobles deberá existir un espacio libre de Ø 1,50 mts.
— Cuando existan puertas giratorias habrán de disponerse otros huecos de paso con
distinto sistema de apertura que, que cumplan el presente art. 67.
— Cuado se utilicen puertas de dos o más hojas, y éstas no dispongan de mecanismos de
automatismo y coordinación que permita su apertura simultánea, al menos una de
ellas dejará un paso libre de una anchura mínima de 0,80 m.
— Las puertas de apertura automática llevarán mecanismo de minoración de velocidad
0,5 m/seg. Dispositivos que impidan el cierre automático si su umbral está ocupado
por una persona. Dispositivos de apertura automática en caso de aprisionamiento. Y
serán fácilmente identificables para personas con discapacidad visual.
— La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple con barra de
apertura a 0,90 m. de altura.
— Los mostradores tendrán un tramo ≥ 0,80 mts. con altura ≥ 0,70 mts. y ≤ 0,80 mts.

1.20

— Las ventanillas de atención al público tendrán una altura ≤ 1,10 mts.
— Existe al menos uno con altura ≥ 0,90 mts. y ≤ 1,20 mts.

1.20
1.50

sí

sí
sí

si

TITULO II
ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES FIJOS DE CONCURRENCIA PÚBLICA
(Aplicable a cualquier edificio, establecimiento e instalación fijo de concurrencia pública)
NORMA
* ESCALERAS

— Directriz recta o ligeramente curva.

PROYECTO
No hay

— Longitud libre de peldaños ≥ 1,20 mts.
— Dimensiones de peldaños

Huella ≥ 30 cm.(En caso de escalones
curvos se medirán a 40 cms. de su borde
interior)
Contrahuella ≤ 16 cm.

— No se admitirán escalones o mesetas compensadas.
— Fondo de las mesetas

Intermedias ≥ 1,20 mts.
De acceso ≥ 1,20 mts.

— Se prohiben las escaleras sin tabica.
— Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15
grados con la vertical.
— Al principio y al final existirá un arranque y desembarco con una anchura mínima de
1,20 mts. medida desde la a rista del último peldaño y en el mismo sentido que el
recorrido de las escaleras.
— El nivel de iluminación, medido en el suelo, será, al menos, de 150 luxes.
RAMPAS

— Directriz recta o ligeramente curva.

No hay

— Anchura ≥ 1,20 mts.
— Pavimento duro e indeformable.
— Pendiente longitudinal

Tramos longitud < 3 mts. ≤ 10 %.
6mts. ≥ Tramos longitud ≥ 3 mts. ≤ 8 %.
Tramos longitud ≥ 6 mts. ≤ 6 %.

— Pendiente transversal ≤ 2 %.
— Longitud máxima de cada tramo de rampa 9 mts.
ESCALERAS

— Luz libre ≥ 1,00 mts.

No hay

MECÁNICAS
— Velocidad ≤ 0,50 mts./sg.
— Número de peldaños enrasados a entrada y salida ≥ 2,5 peldaños.
— Al principio y al final existirá un embarque y desembarque con una anchura
mínima de 1,20 mts. Dispondrá de pasamanos.
TAPICES

— Luz libre ≥ 1,00 mts.

No hay

RODANTES
— Las áreas de entrada y salida deberán desarrollar un plano con la horizontal.
— Los tapices inclinados tendrán una pendiente ≤ 12 %. Contarán con pasamanos
laterales a ambos lados a una altura máxima de 0,90 mts.
1 ASCENSOR

— Puertas de recinto y cabina automáticas, y con indicador acústico.

DE LOS OBLIGADOS
POR LA NORMATIVA
ESPECÍFICA
— Anchura de puertas ≥ 0,80 mts.
— Fondo de cabina ≥ 1,25 mts.
— Ancho de cabina ≥ 1,00 mts.
— Pasamanos en cabina con altura ≥ 0,80 mts. y ≤ 0,90 mts.
— Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas
ellas.

No hay, no es
necesario

TITULO II
ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES FIJOS DE CONCURRENCIA PÚBLICA
(Aplicable a cualquier edificio, establecimiento e instalación fijo de concurrencia pública)

MECANISMOS
ELECTRÓNICOS
* 1 ASEO DE LOS
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA
ESPECÍFICA

NORMA
— Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.
— Espacio libre Ø 1,50 mts.

cumple

— Tendrá, al menos, lavabo e inodoro.
— Nivel mínimo de iluminación 100 luxes.
— Un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior y la altura comprendida entre 0,70
y 0,80 mts..
— La grifería será fácilmente accesible y automática.

cumple

— Altura de accesorios y mecanismos ≥ 0,80 mts. y ≤ 1,20 mts.

cumple

— Altura borde inferior del espejo ≤ 0,90 mts.

cumple

— Inodoro con espacio lateral libre de anchura ≥ 0,70 mts. y dos barras abatibles de 0,50
mts. de longitud y 0,75 mts. de altura.
1 VESTUARIO Y
1 DUCHA
DELOSDEOBLIGADOS
POR LA NORMATIVA
ESPECÍFICA

PROYECTO

— Espacio libre de 1,50 mts. Ø.

si

si
No es necesario

— Asiento en el vestuario adosado a la pared de: Anchura 0,50 mts.
Altura 0,45 mts.
Fondo 0,40 mts.
— Altura repisas y accesorios ≥ 0,40 mts. y ≤ 1,20 mts.
— Altura perchas ≥ 1,20 mts. y ≤ 1,40 mts.

ESPACIOS
RESERVADOS

— Se dispondrán barras metálicas horizontales a 0,75 mts. de altura.
(En vestuarios y duchas)
— Dimensiones mínimas del recinto destinado a ducha
Largo ≥ 1,80 mts.
Ancho ≥ 1,20 mts.
Con asiento abatible de dimensiones mínimas como las del vestuario. Y espacio
mínimo de 0,70 m., que posibilite el acceso lateral.
— Cualquier solución de puerta, siempre que deje libre un círculo interior de 1,20 m. de
diámetro, no barrido por la hoja de la misma.
— Reservas señalizadas obligatorias: un mínimo de dos espacios para personas usuarias
de silla de rueda.

(En Salas, recintos y espacios
exteriores o interiores,
establecimiento e
instalaciones, de utilización y
concurrencia pública)
— Condiciones de los espacios reservados, que estarán señalizados:
- La superficie reservada será horizontal y a nivel con los accesos.
- Los espacios reservados deberán estar integrados dentro de la disposición del
resto de los asientos.
- Los espacios reservados no podrán ubicarse en espacios residuales y aislados y
que no se hubieran concebido como asiento para su utilización para el público
en general
- El espacio libre entre las filas de butacas será mayor o igual a 0,50 m.
- El espacio reservado para cada persona usuaria de silla de ruedas será de 0,90 x
1,20 m. y estará debidamente señalizado con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad.
APARCAMIENTOS

— Se reservará una plaza cada 40 plazas o fracción.
— Se ubicarán próximas a los accesos peatonales.
— Dimensiones mínimas 5,00 x 3,60 mts, en batería y de 6,50 x 3,60 m. en línea.

Cumplimentación Decreto 293/2009

Cumple
2 ud.

si
si

1.6.3.- Documentación catastral de la parcela.
Se adjunta plano catastral de la parcela que se sitúa en paraje denominado Pago de Pataura
o del Jaril, y tiene como referencia catastral polígono 17, parcela 65, conforme a la
documentación gráfica del presente proyecto.
Motril (Granada), Abril de 2.016

Fdo.: Esteban Silva Moreira.
Ingeniero de Caminos, C. y P.
Colegiado nº 8.254

VºBº: El Promotor
PIOLENC S.L.
Antonio Sánchez-Bayo Fernán

PROYECTO

de ACTUACIÓN

TEXTO REFUNDIDO
ZONA DE SERVICIOS EN CAMINO DE SERVICIO DE LA CARRETERA GR-14,
P. K. 2+300, MARGEN IZQUIERDO, ACCESO AL PUERTO DE MOTRIL.
T.M. DE MOTRIL (GRANADA)
(Actuación de Interés Público, Título II, Capítulo II, Sección 2ª, art.52.1.C .LOUA)

DOCUMENTO nº 2
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO FINANCIERA

MOTRIL (GRANADA).

Promotor: PIOLENC S. L.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: D. Esteban Silva Moreira.
ABRIL de 2.016

Proyecto de Actuación
Proyecto: ”Zona de Servicio en Camino de S. en la GR-14”
Estudio de viabilidad económico financiera
Promotor: PIOLENC S. L.

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO - FINANCIERA
El presente proyecto pretende poner en funcionamiento una Zona de Servicio para dar servicio
a los usuarios de la carretera GR-14, entre el Puerto de Motril y la nueva Autopista del
Mediterráneo y la Autovía de Granada. Esta Zona de Servicio se ubicará junto a la actual
glorieta existente a la altura del P.K. 2+300 de la carretera GR-14, y en su Margen Izquierdo. A
las afueras de la localidad de Motril, en el paraje denominado Pago de Pataura o del Jaril.
2

Contando con una extensión de 10.000,00 m de suelo clasificado actualmente como Suelo No
Urbanizable.
Se pretende la construcción de dos edificios, uno para el servicio de la Estación de Servicio y
otro para restaurante, que posteriormente puede complementarse con el uso de hostal-hotel.

1. INVERSIONES
Las inversiones de este proyecto ascienden a 2.591.713,68 euros repartidos de la siguiente
forma:
CONCEPTOS

IMPORTE

Terrenos
Gastos de constitución
Prestación compensatoria
Construcciones
Maquinarias y herramientas
Mobiliario
Equipamiento inf ormático
Sistema de seguridad

TOTAL

1.800.100,00
41.215,21
31.980,70
609.807,00
45.215,23
57.251,24
1.524,00
4.620,30

2.591.713,68

2. PLAN FINANCIERO
El plan de inversiones ha acometer para la creación de esta empresa se pretende financiar de
la siguiente manera:

Abanderamiento
Fondos propios
Préstamo a Largo plazo

SUMA

777.514,10

30%

777.514,10

30%

1.036.685,48

40%

2.591.713,68

100%
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Con Recursos Propios se financiará el 30% del Inmovilizado, además del circulante
inicial que se ha cuantificado en 90.000 euros que corresponde a más de dos meses de gastos
de la actividad.
Se pretende abanderar la Estación de Servicio, con lo que consideramos un 30% de la
inversión en Activo Fijo.
Se financiará con recursos ajenos a largo plazo el 40% de la inversión del Inmovilizado,
para lo cual se recurrirá a un préstamo hipotecario, cuyas condiciones y cuadro de
amortización se adjunta:
Capital:
Tipo de interés anual:
Tipo de interés trimestral:
Plazos de amortización:
Años de carencia:
Nº de años:
Periodioficación: Anual

AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CAPITAL INICIAL
1.036.685,48
1.011.792,63
985.904,06
958.979,95
930.978,88
901.857,76
871.571,80
840.074,40
807.317,10
773.249,51
737.819,22
700.971,71
662.650,31
622.796,05
581.347,62
538.241,25
493.410,63
446.786,78
398.297,98
347.869,63
295.424,14
240.880,84
184.155,80
125.161,76
63.807,95
0,00

1.036.685,48
4%
4,00%
25
0
25
1

INTERES
41.467,42
40.471,71
39.436,16
38.359,20
37.239,16
36.074,31
34.862,87
33.602,98
32.292,68
30.929,98
29.512,77
28.038,87
26.506,01
24.911,84
23.253,90
21.529,65
19.736,43
17.871,47
15.931,92
13.914,79
11.816,97
9.635,23
7.366,23
5.006,47
2.552,32

CAPITAL
AMORTIZADO
24.892,85
25.888,57
26.924,11
28.001,07
29.121,12
30.285,96
31.497,40
32.757,30
34.067,59
35.430,29
36.847,50
38.321,40
39.854,26
41.448,43
43.106,37
44.830,62
46.623,85
48.488,80
50.428,35
52.445,49
54.543,31
56.725,04
58.994,04
61.353,80
63.807,95

CUOTA
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
66.360,27
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3. ESTIMACIÓN DE INGRESOS
La estimación de los ingresos se ha realizado desde una perspectiva realista con el fin
de garantizar la veracidad de este estudio, así, analizándolo por las diferentes tipos de plazas
tenemos:
Estación de Servicio
Restaurante

6.796.250,00
125.000,00
6.921.250,00

A la hora de realizar la previsión de ingresos, estos se han ponderado de manera
conservadora para garantizar la fiabilidad de este estudio.
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4) PREVISIÓN DE GASTOS
4.1. PERSONAL
Para la puesta en marcha de este Centro se ha previsto una plantilla fija de 10
trabajadores, repartidos como se muestra en el cuadro, que además recoge el coste bruto de
los cada uno de los distintos puesto de trabajo. El coste bruto lo constituye el salario bruto del
trabajador más la cuota de Seguridad Social, y están ajustados a la situación actual del
mercado laboral.
Esta partida es el coste más importante de la actividad ya que representa más del 60% del
total de los gastos que se generan.

Personal
PLAZA
E. de S.
Restaurante
Directivos
Limpiadora
TOTAL

Nº plazas
7,00
8,00
2,00
1,00
10

Sueldo
12000,00
14000,00
25000,00
8000,00

Sueldo Seg. Social
84000,00
29400,00
112000,00
36960,00
50000,00
17500,00
16000,00
5600,00
262.000,00
89.460,00

Total
113.400,00
148.960,00
67.500,00
21.600,00
351.460,00

La plaza más importante por el número de personas que necesita es la de Operarios de la
estación de servicio, ya que éstas se distribuyen en 3 turnos para cubrir las 24 horas del día en
la E. de S.

4.2. GASTOS CORRIENTES DE LA ACTIVIDAD
Los gastos que genera la actividad se han clasificado en cuatro grupos, tal como se recoge
en el cuadro que se expone, dichas cantidades se han estimado a partir de información
suministrada por una zona de servicio de características similares a la proyectada. Así pasamos
a analizar cada grupo de gastos:
1.Productos de consumo. Destacar en este grupo que el margen de beneficio por la venta de
productos de gasóleos / gasolinas es muy pequeño, del orden del 4 % y de tienda el 30 %.
2.Suministros. En este grupo de gasto no hay ninguna característica que se tenga que resaltar,
son similares a los de cualquier empresa.
3.Gastos de Mantenimiento. Destacar las partidas de mantenimientos de equipos y
reparaciones varias, ya que al disponer de unas maquinarias especiales para el uso de los de
los diferentes elementos de la E. de S., éstas tienen un mantenimiento y reparación importante.
4. Otros Gastos: Asesoramientos y seguros.

Como resultado de lo expuesto se recoge el siguiente cuadro, estimativo de los gastos
corrientes:
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GASTOS CORRIENTES
1. Productos de consumo:
Prod. Petrolíf eros
Prod. de venta
Prod. higiénicos y de limpieza
Material de of icina

2. Suministros:
Agua y recogida de basura
Calef acción y cocina
Electricidad
Teléf ono

3. Gastos de Mantenimiento:
Mantenimiento de equipos
Desratización y desinf ección
Gastos de reparación varias

4. Otros gastos:
Asesoramiento
Seguros

TOTAL GASTOS CORRIENTES

Liquido
6.530.345,24
6.206.625,00
321.250,00
1.350,24
1.120,00

15.079,01
1.185,23
5.251,12
6.524,77
2.117,89

18.237,30
12.124,15
1.854,46
4.258,69

7.034,21
2.510,00
4.524,21

6.570.695,76

4.3. GASTOS FINANCIEROS
Los gastos financieros dependen en todo caso de los créditos necesarios para la
construcción de las instalaciones, si consideramos que el proyecto se financia como se recoge
en el cuadro de financiación, tendremos los gastos, según se desprende del cuadro de
amortización del préstamo que se muestra en el anterior punto (2. Plan Financiero), en la
columna de intereses.
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4.4. AMORTIZACIONES

Para el cálculo de la dotación anual a detraer en concepto de depreciación irreversible
del inmovilizado material de la empresa como autofinanciación de mantenimiento se tendrá en
cuenta el ritmo de depreciación por funcionamiento y uso, así como el cambio tecnológico de
determinados elementos.
Periodo de
Importe (Euros) Amortización

Concepto
Construcciones
Maquinarias y herramientas
Gastos de constitución
Mobiliario
Equipamiento inf ormático
Sistema de seguridad

609.807,00
45.215,23
41.215,21
57.251,24
1.524,00
4.620,30

TOTAL

Coeficiente

50
12
5
10
5
10

2%
8%
20%
10%
20%
10%

759.632,98

Amortización
anual
12.196,14
3.767,94
8.243,04
5.725,12
304,80
462,03

30.699,07

Así tenemos el siguiente cuadro de amortización:

Concepto
Construcciones
Maquinarias y herramientas
Gastos de constitución
Mobiliario
Equipamiento inf ormático
Sistema de seguridad
Total am ortización anual

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

12.196,14
3.767,94
8.243,04
5.725,12
304,80
462,03
30.699,07

12.196,14
3.767,94
8.243,04
5.725,12
304,80
462,03
30.699,07

12.196,14
3.767,94
8.243,04
5.725,12
304,80
462,03
30.699,07

12.196,14
3.767,94
8.243,04
5.725,12
304,80
462,03
30.699,07

12.196,14
3.767,94
8.243,04
5.725,12
304,80
462,03
30.699,07

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13 al 25

12.196,14
3.767,94

12.196,14
3.767,94

12.196,14
3.767,94

12.196,14
3.767,94

12.196,14
3.767,94

12.196,14
3.767,94

12.196,14
3.767,94

12.196,14

5.725,12

5.725,12

5.725,12

5.725,12

5.725,12

5.725,12

462,03
22.151,23

462,03
22.151,23

462,03
22.151,23

462,03
22.151,23

462,03
22.151,23

462,03
22.151,23

15.964,08

12.196,14
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5. RESULTADOS ECONÓMICOS
5.1. Cuenta de Resultados
Como se puede observar en el siguiente cuadro los Cash Flow obtenido durante los primeros años de actividad, es relativamente bajo ya que se han supuesto unos ingresos del
50%, con el fin de garantizar en el presente estudio la viabilidad de este negocio.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Año 0
INGRESOS
Coef iciente de actividad
Ingres os
A plicación de s ubvenciones de capital

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

Año 15

Año 16

Año 17

Año 18

Año 19

Año 20

Año 21

Año 22

Año 23

Año 24

Año 25

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.460.625

3.806.688

4.152.750

4.498.813

4.844.875

5.190.938

5.537.000

5.883.063

6.229.125

6.575.188

6.921.250

6.921.250

6.921.250

6.921.250

6.921.250

6.921.250

6.921.250

6.921.250

6.921.250

6.921.250

6.921.250

6.921.250

6.921.250

6.921.250

6.921.250

77.751

77.751

77.751

77.751

77.751

77.751

77.751

77.751

77.751

77.751

6.921.250,00

6.921.250,00

77.751,41

GASTOS

Año 0
2.591.714

Inversiones realizadas

Año 2

50%

0

TOTAL DE INGRESOS

Inversiones

Año 1

0%
77.751

2.591.714

3.538.376,41
Año 1
0

3.884.438,91
Año 2
0

4.230.501,41
Año 3
0

4.576.563,91
Año 4
0

4.922.626,41
Año 5
0

5.268.688,91
Año 6
0

5.614.751,41
Año 7
0

5.960.813,91
Año 8
0

6.306.876,41
Año 9
0

6.652.938,91
Año 10
0

Año 11
0

Año 12
0

6.921.250,00
Año 13
0

6.921.250,00
Año 14
0

Año 15
0

6.921.250,00
Año 16
0

6.921.250,00
Año 17
0

Año 18
0

6.921.250,00
Año 19
0

6.921.250,00
Año 20
0

6.921.250,00
Año 21
0

6.921.250,00
Año 22
0

6.921.250,00
Año 23
0

6.921.250,00
Año 24
0

6.921.250,00
Año 25
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

302.400

Sueldo y Salario

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

Seguridad Social

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

78.400

3.265.173

3.591.690

3.103.313

Compra de productos:

0

6.921.250,00

302.400

Personal:

0

6.921.250,00

3.918.207

4.244.724

4.571.242

4.897.759

5.224.276

5.550.793

5.877.311

6.203.828

6.530.345

6.530.345

6.530.345

6.530.345

6.530.345

6.530.345

6.530.345

6.530.345

6.530.345

6.530.345

6.530.345

6.530.345

6.530.345

6.530.345

6.530.345

3.413.644

3.723.975

4.034.306

4.344.638

4.654.969

4.965.300

5.275.631

5.585.963

5.896.294

6.206.625

6.206.625

6.206.625

6.206.625

6.206.625

6.206.625

6.206.625

6.206.625

6.206.625

6.206.625

6.206.625

6.206.625

6.206.625

6.206.625

6.206.625

160.625

176.688

192.750

208.813

224.875

240.938

257.000

273.063

289.125

305.188

321.250

321.250

321.250

321.250

321.250

321.250

321.250

321.250

321.250

321.250

321.250

321.250

321.250

321.250

321.250

Prod. higiénic os y de limpieza

675

743

810

878

945

1.013

1.080

1.148

1.215

1.283

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

Material de of icina

560

616

672

728

784

840

896

952

1.008

1.064

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

7.540

8.293

9.047

9.801

10.555

11.309

12.063

12.817

13.571

14.325

15.079

15.079

15.079

15.079

15.079

15.079

15.079

15.079

15.079

15.079

15.079

15.079

15.079

593

652

711

770

830

889

948

1.007

1.067

1.126

1.185

1.185

1.185

1.185

1.185

1.185

1.185

1.185

1.185

1.185

1.185

1.185

1.185

1.185

1.185

Calef ac ción y cocina

2.626

2.888

3.151

3.413

3.676

3.938

4.201

4.463

4.726

4.989

5.251

5.251

5.251

5.251

5.251

5.251

5.251

5.251

5.251

5.251

5.251

5.251

5.251

5.251

Elec tricidad

3.262

3.589

3.915

4.241

4.567

4.894

5.220

5.546

5.872

6.199

6.525

6.525

6.525

6.525

6.525

6.525

6.525

6.525

6.525

6.525

6.525

6.525

6.525

6.525

Teléf ono

1.059

1.165

1.271

1.377

1.483

1.588

1.694

1.800

1.906

2.012

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

9.119

10.031

10.942

12.766

13.678

14.590

15.502

16.414

17.325

18.237

18.237

18.237

18.237

18.237

18.237

18.237

18.237

18.237

18.237

18.237

18.237

18.237

18.237

18.237

Mantenimiento de equipos

6.062

6.668

7.274

7.881

8.487

9.093

9.699

10.306

10.912

11.518

12.124

12.124

12.124

12.124

12.124

12.124

12.124

12.124

12.124

12.124

12.124

12.124

12.124

12.124

12.124

Desratización y desinf ección
Gas tos de reparación v arias

927
2.129

1.020
2.342

1.113
2.555

1.205
2.768

1.298
2.981

1.391
3.194

1.484
3.407

1.576
3.620

1.669
3.833

1.762
4.046

1.854
4.259

1.854
4.259

1.854
4.259

1.854
4.259

1.854
4.259

1.854
4.259

1.854
4.259

1.854
4.259

1.854
4.259

1.854
4.259

1.854
4.259

1.854
4.259

1.854
4.259

1.854
4.259

1.854
4.259

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

7.034

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

Prod. Petrolíf eros
Prod. de venta

Suministros:
A gua y recogida de bas ura

Gastos de Mantenimiento:

Otros gastos:
A ses ora miento
Seguros

6.525

2.510

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

4.524

40.472

39.436

38.359

37.239

36.074

34.863

33.603

32.293

30.930

29.513

28.039

26.506

24.912

23.254

21.530

19.736

17.871

15.932

13.915

11.817

9.635

7.366

5.006

2.552

40.472

39.436

38.359

37.239

36.074

34.863

33.603

32.293

30.930

29.513

28.039

26.506

24.912

23.254

21.530

19.736

17.871

15.932

13.915

11.817

9.635

7.366

5.006

2.552

30.699

30.699

30.699

30.699

30.699

22.151

22.151

22.151

22.151

22.151

22.151

15.964

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

30.699

30.699

30.699

30.699

30.699

22.151

22.151

22.151

22.151

22.151

22.151

15.964

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

12.196

2.591.714

3.663.431

3.990.619

4.317.766

4.644.872

4.971.936

5.290.406

5.617.378

5.944.301

6.271.174

6.597.994

6.924.760

6.917.099

6.911.798

6.910.204

6.908.546

6.906.822

6.905.028

6.903.163

6.901.224

6.899.207

6.897.109

6.894.927

6.892.658

6.890.298

6.887.844

-2.513.962

-125.055

-106.180

-87.265

-68.309

-49.309

-21.717

-2.626

16.513

35.703

54.945

-3.510

4.151

9.452

11.046

12.704

14.428

16.222

18.087

20.026

22.043

24.141

26.323

28.592

30.952

33.406

-43.769

-37.163

-30.543

-23.908

-17.258

-7.601

-919

5.780

12.496

19.231

-1.228

1.453

3.308

3.866

4.446

5.050

5.678

6.330

7.009

7.715

8.449

9.213

10.007

10.833

11.692

A mortización de inmovilizado

Beneficios antes de impuestos

5.251

4.524

Amortizaciones:

Impuesto sobre beneficios (35%)

4.524

1.350

41.467

Intereses de présta mos

4.524

15.079

41.467

Gastos financieros:

TOTAL DE GASTOS

11.854

15.079

Beneficios despues de impuestos

-2.513.962

-81.286

-69.017

-56.722

-44.401

-32.051

-14.116

-1.707

10.734

23.207

35.714

-2.281

2.698

6.144

7.180

8.258

9.378

10.544

11.756

13.017

14.328

15.692

17.110

18.585

20.119

21.714

RECURSOS AUTOGENERADOS

-2.513.962

-50.587

-38.318

-26.023

-13.702

-1.352

8.035

20.444

32.885

45.358

57.865

19.870

18.662

18.340

19.376

20.454

21.575

22.740

23.952

25.213

26.524

27.888

29.306

30.781

32.315

33.910
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Se generan Cash Flow positivos desde el primer ejercicio de actividad gracias a la amortización del inmovilizado, aunque el resultado contable es negativo en los tres primeros
ejercicios.
5.2. Análisis de la Rentabilidad
Para realizar este análisis se han tenido en cuenta los índices más habituales, y un horizonte temporal de 25 años. Y teniendo en cuenta que estos cálculos se han realizado en
euros constantes del año 2.011, sin tener en cuenta el efecto de la inflación en futuros años, ya que en un horizonte temporal tan amplio es imposible estimar esta variable. Así pues, se
han obtenido los siguientes ratios:
RATIOS
CASH FLOW
PAY BACK
VAN
TIR

Año 0
-2.591.714
0

Año 1
38.788
-2.552.925
-2.456.170

Año 2
59.995
-2.492.931
-2.402.835

Año 3
81.227
-2.411.704
-2.333.402

Año 4
102.486
-2.309.218
-2.249.166

Año 5
123.773
-2.185.445
-2.151.347

Año 6
142.098
-2.043.347
-2.043.364

Año 7
163.444
-1.879.903
-1.923.937

Año 8
184.822
-1.695.081
-1.794.083
-16,63%

Año 10
227.678
-1.261.169
-1.506.864
-8,98%

Año 11
198.620
-1.062.550
-1.382.807
-6,71%

Año 12
197.412
-865.137
-1.264.246
-4,89%

Año 13
197.090
-668.047
-1.150.432
-3,42%

Año 14
198.126
-469.921
-1.040.419
-2,19%

Año 15
199.204
-270.717
-934.063
-1,15%

Año 16
200.325
-70.392
-831.221
-0,28%

Año 17
201.490
131.098
-731.760
0,47%

Año 18
202.702
333.800
-635.549
1,12%

Año 19
203.963
537.763
-542.463
1,68%

Año 20
205.274
743.038
-452.381
2,17%

Año 21
206.638
949.676
-365.189
2,59%

Año 22
208.056
1.157.732
-280.776
2,97%

Año 23
209.531
1.367.262
-199.033
3,30%

El Pay Back de la inversión es positivo a partir del año 17, o sea, en este periodo de

Evolución de Ratios

Miles

Año 9
206.233
-1.488.847
-1.654.760
-12,38%

2.500

tiempo se recupera la inversión, llegando a obtener un Pay Back de 1.790.987 euros en

2.000

el año 25.

1.500

Por todo ello, podemos diagnosticar que este proyecto es viable desde el punto de vista

1.000

económico-financiero, máxime cuando como se ha comentado varias veces en este

500
0
-500

estudio, la previsión de ingresos es muy conservadora.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

-1.000
-1.500
-2.000
-2.500
-3.000
Años

CASH FLOW
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Año 24
211.065
1.578.327
-119.859
3,60%

Año 25
212.660
1.790.987
-43.155
3,86%
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I. ANTECEDENTES
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN
La actuación se encuentra emplazada en la Parcela 65 del Polígono 17 de Rústica del
Término Municipal de Motril y referencia Catastral 18142A017000650000YS.

PGOU VIGENTE
Según PGOU vigente de Motril dicha parcela se incluye en suelo clasificado como No
Urbanizable de Protección Agrícola de Cultivo Tradicional (SNU-PA.CT). La norma 171.1
del PGOU vigente, justifica la definición de esta categoría por la riqueza productiva y
por el valor histórico y paisajístico de estos suelos pertenecientes a la Vega del
Guadalfeo.
La regulación de estos suelos viene establecida en la Norma 204.
Norma 204.
Suelos de Protección Agrícola. SNU-PA
1. Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola. Cultivo Tradicional. (SNU- PA.CT):
Se destinan a cultivos agrícolas de regadío al aire libre, prohibiéndose la implantación
de invernaderos y cualquier tipo de instalación o construcción a excepción de casetas
para instalaciones con las determinaciones de las presentes normas.
Los usos, instalaciones y construcciones existentes en el entorno de la Carretera de la
Celulosa incluidos dentro del ámbito del Plan Especial de Protección de la Carretera
Nacional 323 se regirán por las determinaciones que se establecen en dicho Plan
Especial.

Como actuaciones consideradas admisibles por interés público, se consideran las
actuaciones de implantación de áreas recreativas y usos de infraestructura.

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Según delimitación de Protecciones del Plan de Ordenación de la Costa Tropical de
Granada, aprobado por DECRETO 369/2011, de 20 de diciembre, el suelo donde se
emplaza la Actuación está incluido en Zona de Interés Paisajístico, regulada por el
artículo 56 de la normativa de dicho Plan.

culo 56. Zo

s Paisajístico. (N y D)

1. Se integran en estas zonas los terrenos identificados como tales en la Memoria de
Ordenación y en el Plano de Protección y Riesgos. (N).
2. Las Administraciones competentes favorecerán la permanencia de la agricultura
tradicional o, en su caso, la forestación del espacio con especies arbó
ctonas. (D)
3. Las actuaciones a desarrollar en estos espacios pondrán especial atención en la
protección de los enclaves naturales existentes y de la protección o restauración
en su caso, de la vegetación de ribera. (D)
4. En estos espacios se prohíben expresamente: (D)
a) La construcción de viviendas o cualquier otro tipo de construcciones e
instalaciones, excepto las necesarias para la explotació
cola, las vinculadas a
adecuaciones recreativas y los Miradores y demás instalaciones de interés público
compatibles con las características naturales y rurales del territorio que justifiquen
su compatibilidad con los valores naturales y paisajísticos.
b) Las nuevas instalaciones industriales excepto las relacionadas con la gestión de
residuos, con la explotación de recursos minerales y las instalaciones de
generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
c) Los cultivos en invernadero.
d) Los movimientos de tierra que alteren de forma permanente el perfil del terreno,
excepto los necesarios para actuaciones permitidas o de mejora ambiental del
lugar, para el mantenimiento de la explotación agrícola tradicional o, en su caso,
para garantizar la accesibilidad y el uso público del litoral, y los que exijan las
instalaciones o usos autorizables.
5. Las autorizaciones para cambios de uso y para la instalación de construcciones o
edificaciones de interés público deberán acompañarse de un estudio en el que se
valore la incidencia paisajística de la actuación. (D)
la conexión de estos espacios con la Red de espacios libres y los
Itinerarios recreativos previstos en este Plan. (D)
7. Las infraestructuras e instalaciones adoptarán las opciones que presenten menor
impacto en el medio y garanticen una mayor integración en el paisaje. (D)
8. Las nuevas concesiones de actividades extractivas o la ampliación de las existentes
incluirán en su procedimiento de evaluación ambiental un estudio con medidas de
restauración e integración paisajísticas. (D)

II. INTRODUCCION
El Estudio de Paisaje es un instrumento de dinamización y de mejora de la calidad del
territorio y una herramienta muy útil para orientar los futuros desarrollos urbanísticos y
territoriales, preservando la identidad de cada lugar y contribuyendo a la
funcionalidad de la Infraestructura Verde del territorio. Los Estudios de Paisaje, además,
establecen criterios para zonificar el suelo no urbanizable y para la catalogación y
conservación de los elementos estructurales del territorio que definen en mayor
medida el carácter de un paisaje, otorgándole una identidad singular y diferenciada.
Se ha de considerar también al Estudio de Paisaje el elemento articulador de los
procesos de participación pública, imprescindibles para el establecimiento de
objetivos de protección del paisaje, y para que los distintos colectivos ciudadanos
identifiquen aquellos hitos y recursos paisajísticos que dotan de identidad a sus
municipios, permitiéndoles la mejora de su cohesión social y de su arraigo en el
territorio.
El paisaje es, en buena medida, una construcción social y cultural, siempre anclado,
sico.
El paisaje, es a la vez, una realidad física y la representación que culturalmente nos
hacemos de ella; la fisionomía externa y visible de una determinada porción de la
superficie terrestre y la percepción individual y social que genera. Un tangible
geográfico y su interpretación intangible. Es al mismo tiempo, significante y significado,
el continente y el contenido, la realidad y la ficció
, J. 2008).

(Fotografía aérea estado actual zona actuación)

III. OBJETO DEL ESTUDIO DE PAISAJE
El objeto del presente estudio de paisaje es valorar la incidencia paisajista que la
actuación contemplada en el Proyecto de Actuación del que trae causa, cuyo fin es
implantar una Estación de Servicio como Infraestructura ligada a la vía rápida
configurada por la carretera GR-14, por medio del procedimiento de Interés Público,
pudiera generar en la unidad paisajista en la que se inserta, que cuenta Protección
Territorial por Interés Paisajístico según ha quedado expuesto con anterioridad. Una vez
determinada la incidencia el Estudio propondrá también las medidas correctoras para
minimizar los impactos al paisaje que se consideren negativos.
IV. APROXIMACION A LOS VALORES PAISAJÍSTICOS DEL ENTORNO
Conviene llevar a cabo con carácter previo a la delimitación del ámbito del estudio
de paisaje una aproximación a los valores paisajísticos reconocibles en el entorno.
De conformidad a la propia justificación de la protección paisajística, esgrimida tanto
por el PGOU como por el Plan de Ordenación de la Costa Tropical, los valores de
paisaje principales del entorno inmediato a la actuación están definidos por la Vega
Del Guadalfeo y las laderas de Arboles Subtropicales de las laderas de Mirasierra.
Como elementos ya preexistentes que distorsionan o tensiones este paisaje rural
aparecen las trazas de las carreteras, la CN 340 y la GR-14, unidades de agricultura
Intensiva (invernaderos) así como graveras canteras en terrenos colindantes.
V. AMBITO DE ESTUDIO
A partir del análisis previo anterior, se define cono ámbito para el presente estudio el
siguiente:

El ámbito de estudio queda delimitado por al área incluida entre el Cauce del
Guadalfeo al Oeste, la Carretera Nacional 340 al Sur, camino de acceso al Canal de
la cota 50 por el Este, Laderas de Mirasierra al Norte.

El área está conformada, en la parte Oeste y Sur, por la llanura de inundación del Río
Guadalfeo: la Vega del Guadalfeo, considerada como un Paisaje Agrario Singular
(conformado por aquellos espacios que presentan una notable singularidad
productiva, condicionada por determinantes geográficos y/o por el mantenimiento de
usos y estructuras agrarias tradicionales de interés social y ambiental) y, en la mayoría
de su superficie, por una Colina que separa el núcleo principal de Motril de su límite
con el término municipal de Salobreña.

Entre la zona de la Vega y la pendiente de Media Ladera de la Colina, el camino de
Mirasierra atraviesa el ámbito y conecta Motril con la Vega hacia el Norte del término
municipal.

Llanura del Río Guadalfeo
La topografía del ámbito de estudio en la zona de la Colina es bastante accidentada,
presentando una parte de Alta Pendiente, en el extremo Noreste, que baja en
dirección Suroeste hacia la Vega; esta Colina presenta un valle interior formado por un
arroyo, actualmente seco, que desemboca en la denominada Finca Los Bates, un
edificio de medio-alto nivel arquitectónico ubicado sobre una plataforma en la parte
Sur de la finca.

Colina (Alta Pendiente), zona Noreste (Finca Los Bates)
En el límite Sur del ámbito de estudio, en dirección Este-Oeste, la Carretera N-340, que
une Málaga con Almería a lo largo del Mediterráneo; en el borde Oeste, la carretera
N- 323 que conecta Granada con el Mediterráneo, desdoblada recientemente y
rebautizada como GR-14; en la zona Norte, el histórico Camino de Pataura bordea la

zona y conecta la Vega del Guadalfeo con el núcleo principal de Motril. Una red de
caminos internos estructuran los recorridos agrícolas del territorio del ámbito,
posibilitando su uso para recorridos de turismo activo, principalmente para actividad
de senderismo y bici de montaña.

Vista Carretera N-340 (Almería-Málaga)
Algunos edificios productivos y algunos cortijos en ruinas, a excepción del cortijo de los
Bates, ocupan la finca, sobre todo en la pendiente de la Colina.

Vista entorno

Plano Usos del Suelo

Plano Ordenación Usos

Plano Riesgos Naturales

La Parcela 65 del Polígono 17, objeto de la futura implantación de la Estación de
Servicio, estaría ligada con la carretera GR-14, en la rotonda de acceso al
desdoblamiento realizado como conexión con la Autovía del Mediterráneo A-7
(dirección Málaga). Se trata por tanto de un punto neurálgico confluencia de la
Carretera N-340 con salida a la A-7 (sentido Málaga), con flujos de viajeros
procedentes no sólo de Granada, sino también de los municipios de Motril y
Salobreña, dando servicio así a una zona la cual carece actualmente de estas áreas,
consideradas así de interés público.
Además, en dicha confluencia de la Carretera N-340 que limita al Sur, existe conexión
directa con el Puerto de Motril a través de la Carretera de la Celulosa, antigua
Carretera N-323.

Nudo Conexión GR-14 con Puerto de Motril

VI. IDENTIFICACIÓN UNIDADES DE PAISAJE
De la descripción anterior, se deduce que la zona de estudio puede dividirse en dos
partes bien diferenciadas.

-

Vega del Guadalfeo.
Las laderas de Subtropicales del pago llamado de Mirasierra, Laderas de Mirasierra.

Vega del Guadalfeo

Laderas Subtropicales

De un lado, la Vega, en su lado Oeste y Sur; y de otra parte, la Colina, en la zona Este
de la finca. Esta última puede a su vez subdividirse en: Media Ladera y Alta Pendiente,
en las zonas más altas, en el límite Noreste de la finca. Esta subdivisión es reconocida
por el propio PGOU de Motril para hacer dos zonificaciones distintas en el suelo no
urbanizable.
La Vega, históricamente cultivada con caña de azúcar, hoy presenta cultivos
tradicionales en su mayor parte, y cultivos de primor, flores, frutales, y algunos
invernaderos en la zona más al Norte del ámbito de estudio.
La Colina se construye con terrazas artificiales dedicadas, en su mayor parte, al cultivo
del aguacate, generando un paisaje antropogeográfico de gran interés estético. De
igual forma, La fuerte topografía que caracteriza el territorio de la Colina subraya unas
áreas reconocibles visualmente, aunque separadas, que abren visuales magníficas
hacia la Vega, el mar Mediterráneo y Salobreña.
Destaca en el ámbito el sistema de riego que permite el cultivo tanto en la Vega
como en las pendientes. La realización de unos embalses río arriba han permitido
elevar la cota de riego a través de tres acequias principales. La antes mencionada
acequia de Minasierra, que paralela al camino del mismo nombre separa la Colina de
la zona horizontal de la Vega, a la que riega; y otras dos acequias, que se instalan a las
cotas 50 y 100 de la Colina respectivamente, siguiendo la topografía, en la que un
sistema de depósitos de agua permite el almacenaje y control del riego, y estructurar
visualmente el territorio.
Este sistema de riego, canales, depósitos y dos manantiales, junto con las terrazas que
estructuran la topografía de la Colina, son el verdadero valor paisajístico y cultural del
ámbito de estudio, y por tanto los elementos que habrá de justificar que no se ven
afectados de forma negativa por la actuación pretendida.

VII. DESCRIPCION DEL PROYECTO
La Estación de Servicio propuesta se implanta en un espacio con una superficie de
10.000 m2 de ocupación junto a la rotonda de la Carretera GR-14 descrita
anteriormente, situándose así a una distancia de 3,20 Km del núcleo urbano de Motril.
El programa se divide en dos áreas funcionales:
. Zona de servicio y de lavado, complementado con un edificio de un sola planta
destinado a tienda y cobro, aseos y vestuarios, junto con almacén y oficina
correspondiente a la zona de surtidores, con una superficie de 176,77 m2, la cual se
cubriría con una marquesina plegada asimiliando la topografía circundante.
. Independiente de esta primera área, se dispone el edificio destinado a albergar el
servicio de cafetería y restaurante, con una superficie de 302,38 m2, para dar respuesta
a los flujos de vehículos en esta zona (cruce de la Carretera dirección Almería-Málaga
y conexión directa con Granada), entendiéndose también como nodo de
abastecimiento de los vehículos que transportan los barcos de la Operación Paso del
Estrecho que operan actualmente desde el Puerto de Motril, ofreciendo por tanto un
servicio esencial en esta zona de la costa de Granada. Dicho edificio dispone del
comedor principal, zona para niños, cafetería, cocina con cámaras frigoríficas, así
como almacenes, aseos, vestuarios y cuarto de basuras con acceso desde el exterior.
Todo ello complmentado por una terraza exterior junto al acceso principal del edificio.
Mientras que la tienda y zona de cobro del área de servicio se dispone junto al acceso
del recinto; el restaurante-cafetería se desliga del primero, independizándose y
situándose en la zona Sur de la parcela.
La altura de las edificaciones hacen que la integración con el entorno próximo, así
como la vegetación existente y a implementar, consigan la mimetización exacta de
los dos edificios. Resultado de ello se opta por una altura de 4,20 m tanto para el
edificio de tienda y cobro como para el restaurante. Independiente de la tienda, y
con el fin de cubrir la zona de servicio de los surtidores, se dispone una marquesina
plegada con una altura mínima de 5,50 m de altura libre.
El volumen del edificio correspondiente al Restaurante, dada el programa y con el fin
de integrarlo en el paisaje, se fragmenta en pequeños volúmenes, retranqueándolos y
diferenciándolos funcionalmente, consiguiendo con ello un edificio a escala más
humana, lejos de lo que representarían los edificios industriales y almacenes tan
propios situados en las vías de circulación de los extrarradios de las grandes ciudades.
Con ello, y con el juego de sombras generadas por dicha fragmentación, la
percepción visual del edificio en unidades bien diferenciadas, hace que junto con el
material empleado y la vegetación a incorporar en el recinto, se consiga una perfecta
integración paisajística con el entorno.
Exteriormente el edificio se reviste mediante un ladrillo cerámico klinker de tonos rosa
pálido (en tonos terrosos), que generan unos planos de escaso impacto visual por su
similitud con las laderas del entorno.
La marquesina de la zona de servicio (surtidores), de forma plegada y recordando a la
topografía del lugar, estaría pintada en tonos verdes, acordes a la vegetación; y

rompiendo por tanto la imagen rotunda y contundente de muchas marquesinas de
servicio que existen en estas zonas.
Además de las dos edificaciones, la Estación de Servicio cuenta con una zona de
lavado, vial perimetral de servicio, aparcamientos para vehículos, así como para
camiones de gran tonelaje y autobuses.
En cuanto al recinto exterior, una banda de vegetación a modo de barrera frente al
vial de servicio, nos separa visualmente y sirve como barrera acústica igualmente, de
la rotonda de la Carretera GR-14.
De igual modo, y con el fin de humanizar la intervención en un entorno del que no
tenemos referencias de escala, se disponen dos grandes áreas verdes en su interior.
Una primera área verde junto a la terraza exterior del restaurante, que sirva como zona
de descanso y barrera visual de cara a los aparcamientos de camiones y autobuses; y
un area verde separadora entre las dos grandes áreas en las que se divide la Estación
de Servicio (separando zona de Tienda y Restaurante), ayudando también a los flujos
de circulación en el interior del recinto.

Vial de acceso desde rotonda Carretera GR-14 (estado actual)

Vial de acceso y rotonda Carretera GR-14

Parcela ámbito de la actuación (estado actual)

Esquina Sur de la parcela (estado actual)

VIII. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
Las medidas de integración paisajística son las acciones encaminadas a disminuir el
impacto paisajístico de un proyecto de obra o infraestructura y persiguen los siguientes
objetivos:
- Escoger los emplazamientos más idóneos para el desarrollo de las actividades,
racionalizando la ocupación del suelo.
- Minimizar las afecciones sobre el medio manteniendo la funcionalidad de los
ecosistemas.
- Integrar en el diseño de la propuesta los elementos característicos sean estos
estructurales, patrimoniales o aquellos ligados a los valores perceptivos y
etnográficos, poniendo en valor los rasgos identitarios del paisaje.
- Establecer una continuidad y complementariedad funcional y ecológica con el
entorno.
- Potenciar la eficiencia, desde el punto de vista ambiental, y la capacidad estética
de las nuevas infraestructuras o instalaciones.

Para diseñar una perfecta integración paisajística de un proyecto industrial o de
infraestructura es necesario tener en cuenta tres aspectos fundamentales que van a
definir las medidas a considerar:
1. El conocimiento detallado del paisaje en el cual se localizará el proyecto.
2. Las características del proyecto que lo hacen incompatible con ciertas actuaciones
o medidas.
3. La legislación vigente, no sólo en materia paisajística sino a nivel sectorial.
A partir del análisis pormenorizado de estos aspectos tendremos la capacidad para
definir las estrategias de integración paisajística que orientarán en buena parte las
medidas a adoptar.

Como cada proyecto presenta particularidades y características que lo hacen único
no se pueden establecer estrategias generales de integración paisajística, aunque,
como base, se pueden tener en cuenta las siguientes:
Naturalización: Persigue la potenciación de los elementos naturales
predominantes y/o de los patrones existentes.
Fusión: Consiste en la disolución de la imagen de la actuación al unificarla con
el paisaje en el que se inserta.
Ocultación: Consiste en cubrir la visión de la actuación desde los principales
puntos de observación.
Mimetización: Se basa en la imitación total o parcial de los elementos más
representativos del paisaje en el que se inserta la actuación.
Singularización: Consiste en la creación de un nuevo paisaje armónico y bello
que resulta de la conjunción de las preexistencias y la nueva actuación.

Las medidas de integración paisajística constituyen las acciones específicas que
permiten evitar, reducir o compensar la afección del proyecto al paisaje y se derivan
claramente de las estrategias de integración paisajística. Éstas se pueden clasificar
como:
Preventivas, aquellas adoptadas en la fase de diseño o concepción del
proyecto y en la de ejecución de la obra para evitar los impactos.
Correctoras, aquellas que se incorporan al proyecto para reducir la intensidad
de sus efectos.
Compensatorias, aquellas previstas en los casos en los que no es posible la
corrección de los impactos y persiguen entonces equilibrarlos.

IX. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PROPUESTAS
Tras las medidas de integración paisajísticas posibles, descritas anteriormente, se
formula un conjunto de medidas correctoras y de integración sobre la unidad de
paisaje en la que se encuentra situada la Estación de Servicio.
Los principales impactos que previsiblemente se producirán en el paisaje de la zona de
actuación durante la ejecución de las obras son las siguientes:

-

Alteración en la geomorfología del terreno.
Eliminación de la vegetación de los cultivos.
Cambio de uso del suelo.
Presencia y tránsito de vehículos y maquinaria.

Durante la explotación, se producirían los siguientes:

-

Permanencia de la alteración en la geomorfología del terreno.
La vegetación de los cultivos es sustituida en parte por zonas verdes.

-

Cambio de uso del suelo.
Introducción de volúmenes nuevos (dos edificaciones de planta baja).
Presencia y tránsito de vehículos ligeros y ocasionalmente pesados.

Las Medidas Correctoras y de Integración Paisajística a contemplar en el proyecto
serían las siguientes:

-

-

-

-

-

Durante la urbanización de la Estación de Servicio se mantendrá la parcela de la
obra en condiciones adecuadas de orden y ornato.
Las condiciones de edificación y estética de las dos edificaciones propuestas,
garantizarán la calidad paisajística en su diseño y respeto al entorno. De igual
modo, se respetará el paisaje en su conjunto no introduciendo elemento que
distorsionen el mismo. Como se ha comentado anteriormente, el revestimiento a
utilizar en los edificios corresponde con un ladrillo cara vista en tonos tierra (rosa
pálido), que ayudan a percibir una imagen unificada con el paisaje y las colinas de
la zona Noreste.
Las zonas verdes y espacios libres se localizan en el perímetro del sector,
fundamentalmente en el borde que limita con el acceso desde la rotonda de la
Carretera GR-14, con el fin de servir de pantalla no sólo visual, sino acústica
igualmente. Además, la incorporación de nuevas zonas verdes en el interior del
recinto, ayudan a mimetizar la imagen y percepción desde el exterior como un
conjunto y fusionado así con el entorno próximo (árboles subtropicales). Se situarían
por tanto zonas verdes limitando distintas áreas, como la que constituye la
separación entre el edificio de la tienda y el restaurante-cafetería; la zona de ocio
junto a la terraza exterior de la cafetería (la cual atenúa el efecto visual que tendría
el aparcamiento de vehículos pesados situado próximo a este edificio); o diversas
zonas en esquinas en distintas áreas que constituyen una oportunidad de delimitar
los recorridos interiores del sector (como el situado junto a la zona de lava-coches).
La entidad gestora de la Estación de Servicio velará por mantener las condiciones
de estética y paisaje. En la Normativa del Instrumento de Planeamiento de
Desarrollo se incluirán medidas para la integración paisajística de los edificios que
componen la Estación de Servicio.
Se efectuará el trasplante de parte de los árboles subtropicales existentes en la zona
verde que conformará el perímetro situado junto a la rotonda de acceso, con el fin
de integrar paisajísticamente la actuación.
La plantación de zonas verdes se realizará con especies de bajo mantenimiento (ver
Plano General de Ordenación), teniendo en cuenta que estamos ante un Clima
Mediterráneo-Continental.

De este modo se consigue integrar la propuesta en el entorno circundante, poniendo
así en valor los rasgos identitarios del mismo.

X. ANALISIS IMPACTOS DE LA ACTUACIÓN.

Vista 1 (Desde GR-14)

La Estación de Servicio, como hemos comentado anteriormente, junto con las
medidas de integración propuestas (materiales constructivos, vegetación exterior,
disposición volumétrica de las edificaciones), consigue una integración con el entorno
paisajístico circundante, mimetizando la imagen global de conjunto desde la
Carretera GR-14 y rotonda de acceso (Vista 1), no constituyendo un impacto visual.

Vista 2 (desde rotonda de acceso)

Dada la diferencia de cota existente entre el vial de acceso y Carretera GR-14 (2,503,00 m aproximadamente) y el porte de los árboles frutales de las fincas colindantes,
que junto con la vegetación a incorporar dentro de la parcela objeto de la
intervención, se consigue una imagen unitaria, y por tanto su correcta integración.

Vista 3 (Restaurante)

La zona verde situada junto al acceso principal del Restaurante, constituye un área de
descanso para esta instalación, a la vez que sirve como barrera visual, separando la
zona de terraza exterior con los aparcamientos para camiones de gran tonelaje. A su
vez, sirve como barrera acústica.

Vista 4 (Acceso principal Restaurante)

El área del restaurante, bien definida y diferenciada con sus correspondientes
aparcamientos públicos, queda delimitada por especies arbóreas así como una franja
verde, separándola así de la zona de servicio correspondiente a la marquesina de
surtidores.

Vista 5 (Marquesina zona de Servicio)

La marquesina de la Estación de Servicio, de forma plegada y recordando a la
topografía del lugar, estaría pintada en tonos verdes, acordes a la vegetación; y
rompiendo por tanto la imagen rotunda y contundente de muchas marquesinas de
servicio que existen en estas zonas. La valoración de las transformaciones del Paisaje
incluye una combinación de aspectos y variables objetivas y subjetivas, manejando
variables cuantitativas y cualitativas.

Vista 6 (Área de Servicio y entorno)

Vista 7 (Área de Servicio y entorno)

Vista 8 (Zona de acceso al Área de Servicio)

Plano Guía (indicación puntos de vista)
Las vistas 1 a 8 son infografías que muestran una aproximación al estado final de la zona de
actuación.

IMPACTOS VISUALES
La localización de la actuación en el margen de la carretera GR-14 como
infraestructura ligada a la misma, físicamente en la rotonda de articulación de la CN
340 con la GR 14 y el enlace a Molvízar con la A7, hacen que la incidencia aportada
por la actuación sobre la ya efectuada por la infraestructura viaria, sea despreciable.
Esta valoración se ve reforzada por el hecho de la presencia al otro margen (hacia
Salobreña) de una gravera e invernaderos, que distorsionan el paisaje de la vega
auténtica en las inmediaciones.

Gravera e invernaderos existentes junto a la GR-14

Con las medidas preventivas, resulta además una amortiguación casi total,
pudiéndose leer la nueva instalación como parte del paisaje lógico existente, sin
perturbar sus valores fundamentales.

IMPACTOS SOBRE LA FUNCIÓN
I. Sobre la función social y económica del Paisaje.
Cada espacio, en función de su tipo de paisaje tiene una funcionalidad que implica
una determinada distribución de los elementos que lo conforman. La modificación de
esa disposición altera la lógica territorial, convirtiéndose en un impacto sobre su
funcionalidad.
La escala de la intervención, junto con su vinculación al nudo de conexión de la
infraestructura viaria, no provoca cambios significativos en la cualidad e intensidad de
los usos y actividades alojados en el ámbito. Lo que se produce es un aumento de la
eficacia del servicio prestado por la infraestructura viaria existente (GR-14).
II. Sobre la función Geosístemica.
La pérdida de biodiversidad y geodiversidad puede redundar en la pérdida directa e
indirecta de calidad y diversidad paisajística.
La actuación, consistente en la implantación de un área de servicio vinculada a la
carretera no puede producir efectos negativos considerables, dada su dimensión,
ubicación y actividad.
No se considera por tanto afección al paisaje por este motivo.

IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL
En este apartado se analizan las posibles afecciones ambientales a la integridad de los
ecosistemas existentes en el ámbito y en su entorno, valorando las afecciones a
colonias vegetales, animales, geológicos e incluso la incidencia en los recursos
hídricos.
La escasa entidad de la actuación y su vinculación y naturaleza de infraestructura
viaria, no provoca ni afectan considerablemente. La pérdida inevitable de unos
centenares de árboles de chirimoyas de unos 25 años de antigüedad, se considera un
daño menor tolerable, considerando la abundancia de esta especie y la escasa
incidencia que esta pérdida supone. No obstante, se adoptará como medida
correctora y compensatoria el mantenimiento del mayor número de estos árboles
integrándolos en los espacios verdes de la actuación.

IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO HISTORICO
No se afecta ningún elemento con valor histórico, más allá de la necesaria
transformación de la parcela desde el uso agrícola actual al de servicios e
infraestructura propuesta.
El valor histórico del paisaje del ámbito de estudio es muy relativo, pues es un paisaje
totalmente antropizado y de reciente formación, pues además de la reciente
infraestructura viaria que da soporte al área de servicio, los propios árboles de
subtropicales que configuran el paisaje circundante mayoritario son de etapa
reciente, no contando con más de 25-30 años de antigüedad. Hay que recordar que
el paisaje histórico mantenido durante siglos se configuraba por plantaciones de caña
de azúcar en la zona de Vega, y almendros fundamentalmente en las zonas de la
colina de Mirasierra, siendo por tanto el paisaje actual de muy reciente formación.
No obstante lo anterior, la actuación no tiene entidad para incidir en la transformación
del paisaje.

IMPACTOS SENSORIALES
Analizamos en este apartado las posibles afecciones a la percepción visual, sonora y
sensitiva en general.
Elementos Morfológicos. Estructurales.
La intervención apenas incide en la transformación física de la estructura. Únicamente
altera la rasante del terreno en lo necesario para garantizar una correcta
accesibilidad desde la Carretera. No hay por tanto transformación estructural
perceptible.
Elementos Vegetales.
Como se ha dicho, la actuación provoca la desaparición de unos centenares de
árboles de chirimoyas. Esta transformación altera ligeramente la percepción actual del
lugar, pues pasará de ser percibido como un tapiz verde sensiblemente homogéneo
generado por la característica copa de los chirimoyos.
Esta afección, que puede ser catalogada como ligera por la escasa entidad
superficial de la transformación, se trata con medidas de Fusión y Ocultación,
integrando parcialmente los nuevos elementos desarrollados en la actuación
generando una nueva imagen en el paisaje (los interesantes) y ocultando aquellos
elementos considerados menos compatibles con el paisaje del ámbito.
Concretamente se adoptan medidas de diseño, elección de materiales,
mantenimiento de los árboles existentes y plantación de especies abrieras autóctonas
de porte suficiente para ocultar los elementos más industriales de la actuación
manteniendo la imagen preexistente del tapiz verde.

Patrones formales y compositivos.
La entidad de la actuación es pequeña. El volumen se mantiene con una sola planta
de altura, que unido a lo expuesto en el punto anterior no tendrá apenas incidencia
en las escenas existentes.
Además se ha intentado formalizar la arquitectura de las edificaciones utilizando un
lenguaje “ é
” tratando en todo caso de enriquecer el espacio pero sin
pretender la transformación del mismo.

XI. CONCLUSIONES
Puede concluirse que dada la escasa entidad de la actuación, su posición y
vinculación a la vía rápida carretera GR-14 y la antropización y distorsión de usos
existentes en el entorno inmediato de la actuación (Carretera, Invernaderos,
Construcciones..), junto con las medidas preventivas y correctoras adoptadas en la
definición del proyecto, tendentes a la fusión de la actuación con el paisaje resultante
y a la ocultación de elementos distorsionantes, NO SE PRODUCE AFECCIÓN AL PAISAJE
DEL AMBITO DE ESTUDIO que pueda cuestionar la viabilidad de la actuación
pretendida, siendo por tanto compatible y viable con el PAISAJE EXISTENTE y la
protección Territorial del mismo.
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