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1 REDACCIÓN DEL PRESENTE RESUMEN EJECUTIVO
El objeto del presente Resumen Ejecutivo es cumplir con lo dispuesto en el artículo

19.3 de la LOUA, donde se establece que:

“Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que
contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones del
Plan,  que  sea  comprensible  para  la  ciudadanía  y  facilite  su  participación  en  los
procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo con
lo establecido en el artículo 6.1 y que deberá expresar, en todo caso:

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la
vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.

b) En  su  caso,  los  ámbitos  en  los  que  se  suspenda  la  ordenación  o  los
procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de
dicha suspensión conforme a lo dispuesto en el artículo 27.”

2 OBJETIVOS, FINALIDADES Y DETERMINACIONES DEL PLAN
Mediante el presente Resumen Ejecutivo se justifican los usos compatibles asignados

la  parcela  ubicada  en  la  Calle  Capitán  Haya  del  municipio  de  Motril  (Granada),
identificada con la referencia catastral 3481802VF5638A0001ZH, en la que se proyecta
edificar un edificio destinado a Sala de Conferencias – Centro de Educación Bíblica,
denominado Salón del Reino.

Antecedentes

La  Propiedad  participó  en  la  subasta  convocada  por  el  Instituto  de  Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), según Pliego de condiciones
publicado el 21 de septiembre de 2015. Como resultado de los citados trámites a la
Propiedad se le adjudica el solar con fecha 11 de enero de 2016, del cual se toma
posesión tras depositar el importe acordado por la compra del mismo.

La finca se registra en el Registro de la Propiedad como perteneciente a Testigos
Cristianos de Jehová el 1 de abril de 2016 en el Tomo 199 del Libro 541 y Folio 10, con una
superficie de 4.687’50 m2.

Situación

El terreno se encuentra en la Calle Capitán Haya del municipio de Motril (Granada),
con referencia catastral 3481802VF5638A0001ZH.

La superficie de toda la parcela es de 4.687m2. Se plantea actuar sobre una parte
de la  parcela  de unos  1.933’58m2,  manteniendo el  resto  de la  superficie  de la  parcela
(2.753,92 m2) en su estado actual, con un uso pormenorizado Deportivo.
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La parte que se proyecta urbanizar se ubica en la parte norte de la parcela y tiene
una forma rectangular de unos 34m de ancho y unos 51m de largo.

Determinaciones del Plan

La parcela que nos ocupa tiene asignado un uso global de equipamiento
comunitario. El equipamiento comunitario comprende distintos usos pormenorizados
definidos en la Norma 160 del PGOU de Motril como:

“(…)  todas  aquellas  actividades  que  sirven  para  proveer  a  los  ciudadanos  de  los
equipamientos de carácter comunitario que hagan posible su formación, educación,
enriquecimiento cultural, su salud y bienestar social, así como para proporcionar los
servicios propios de la ciudad, tanto de carácter administrativo como de abastecimiento
de servicios básicos.

Lo constituyen, por tanto, el conjunto de actividades que satisfacen necesidades
básicas de la población, con independencia de su titularidad, que puede ser pública o
privada.”

Dentro del uso global de equipamiento comunitario, la parcela tiene actualmente un
uso pormenorizado de equipamiento deportivo, que afecta a la totalidad de la misma, a
saber  los  4687’50  m2,  que  tal  como  se  define  en  el  apartado  2.2  de  la  citada  Norma
comprende:

“(…) las actividades relacionadas con la práctica de actividades deportivas y el
desarrollo de la cultura física.”
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Dado que la Propiedad es una entidad religiosa, el objetivo es implantar en 1.933’58
m2 de la parcela el uso pormenorizado religioso, definido en el apartado 2.6 de la Norma
160 del PGOU de Motril como:

“(…) conjunto de actividades relacionadas con la celebración de los diferentes
cultos, incluyendo el alojamiento de los miembros de las comunidades religiosas.”

Y mantener el uso pormenorizado Deportivo en los 2.753’92 m2 restantes. Los
instrumentos necesarios para cambiar la calificación o usos del suelo se registran en la
Norma 163 del PGOU de Motril.

Condiciones para la edificación

Condiciones  para  el  uso  pormenorizado Religioso  propuesto  para  1.933’58  m2 de la
parcela total existente (asimilado a residencial unifamiliar):

NORMATIVA PROYECTO
Parcela mínima 300 m2 1.933’58 m2

Uso Equipamiento Comunitario
Deportivo (compatible con

otros equpamientos)

Equipamiento Comunitario
Religioso

Edificabilidad máxima 0’5 m2/m2 (s/ Pliego de
condiciones de subasta,
valor más desfavorable)

Aprox. 0’07 m2/m2

Ocupación máx. 50% Aprox. 16’40%
Ocupación (bajo rasante) · No se puede exceder del

perímetro de la
edificación (excepto 10%
superficie de la parcela
que podrá destinarse a
terraza o vestíbulo)

· Retranqueo mínimo 3m.
de cualquier lindero.

No se plantea sótano ni
semisótano.

Altura máxima B+1 (7’70m) Baja (6’06m)
Alineaciones a vial o
espacio público

Retranqueo 3m a todos los
linderos (calificación

existente)

Principal 12’47m
Resto min. 6’67m

Dotación aparcamientos
(uso religioso)

1 por cada 50 personas
(5 plazas)

34 plazas
(2 accesibles)

Dotación aseos 1 aseo público para cada
sexo + 1 aseo adaptado a

personas con
discapacidad

1 aseo público para cada
sexo + 1 aseo adaptado a

personas con
discapacidad

Condiciones para el uso pormenorizado Deportivo aplicado a los restantes 2.753’92
m2 de la parcela total existente:
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PGOU PROYECTO
Uso Equipamiento Comunitario

Deportivo (compatible con
otros equipamientos)

Equipamiento Comunitario
Deportivo (compatible con

otros equipamientos)
Parcela mínima No hay parcela mínima 2.753’92 m2
Edificabilidad máxima 0’5 m2/m2 (1 m2 por cada 2

m2 de parcela)
0’5 m2/m2 (1 m2 por cada 2

m2 de parcela)
Ocupación máx. 60% 60%

3 CONCLUSIÓN
La  nueva  ordenación  de  volúmenes  que  se  plantea  en  la  parcela,  así  como  la

compatibilización de usos propuestos respeta los parámetros y procedimientos
establecidos  en  las  NNUU,  el  PGOU  y  las  Ordenanzas  de  Edificación  del  Municipio  de
Motril. El edificio proyectado cumple con los requisitos más restrictivos de las Normas
Urbanísticas de Motril. Se solicita por lo tanto la tramitación y aprobación por parte de los
Organismos Municipales.

En Madrid, Julio de 2017

Fdo. Leonor Vila Romero

Arquitecta
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