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FLOR ALMÓN FERNÁNDEZ, ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MOTRIL, en virtud de las atribuciones conferidas por el arto 21. 1.j) de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, ha dictado el siguiente

DECRETO

Visto el Estudio de Detalle en CI Capitán Blanco, sin de Motril que, promovido por
Testigos Cristianos de Jehová, representado por D. Pedro Jesús Cuadrado Manzanas,
tiene por objeto la ordenación y definición de las condiciones urbanisticas que
permitan la implantación de un equipamiento religioso en 1.933.58 m2 del solar de
4.687.50 m2 actualmente con calificación pormenorizada de equipamiento deportivo. y

CONSIDERANDO que el referido equipamiento deportivo no forma parte de la
ordenación estructural, por lo que, de conformidad con lo establecido en los articulas
64 y 165 del PGOU, puede alterarse dicha calificación pormenorizada.

CONSIDERANDO que la alteración propuesta no supone menoscabo en cuanto a la
oferta deportiva actual, teniendo en cuenta que las instalaciones deportivas existentes
en el solar no se encuentran en funcionamiento desde hace años, que se mantiene el
uso deportivo en una superficie de 2.753,92 m2 y que existe suelo colindante calificado
también como equipamiento deportivo con una superficie 4012 m2, sin desarrollar.

Vistos los informes técnico y juridico emitidos al efecto,

HE RESUELTO:

1°) Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle en CI Capitán Blanco, sin de Motril,
promovido por TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVÁ, que tiene por objeto concretar
la ordenación del ámbito para la implantación de un equipamiento religioso, teniendo
en cuenta que, previo a su aprobación definitiva, se deberán subsanar las deficiencias
observadas en el informe técnico de fecha 24 de agosto, que se relacionan a
continuación:

De conformidad con lo establecido en la Ley 13/2015 de reforma de la Ley
Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se
deberán aportar archivos digitales georreferenciados, incluyendo las
coordenadas de todos sus vértices, así como la superficie total de la parcela
objeto del Estudio de Detalle y no sólo la superficie útil de la misma.

Para concretar la ordenación del uso religioso de la parcela, en cuanto a
edificabilidad y dotación de aparcamientos, se deberá corregir el cuadro de
condiciones urbanísticas, tanto del Estudio de Detalle como del Resumen
Ejecutivo, conforme se indica a continuación:



Parcela mínima

Uso

Edificabilidad

OcuDación

Ocupación (bajo rasante)

Altura

Alineación a vial o espacio
oúblico
Dotación aparcamientos
(uso religioso)

Dotación aseos

PGOU (asimilado resd. Unif.
Aislada existente)

300 m2

Equipamiento Comunitario
Deportivo (compatible con otros
eauioamientos)

. E~uipamiento Deportivo 0.5
m2/m
. Compatible con equipamiento
religioso. asimilado a tipolopia
Resid Uni! Aisl Exist 0,65 m2'm

50%

• No puede exceder del perimetro
de la edificación (excepto 10%
superficie de la parcela que podrá
destinarse a terraza o vestíbulo)
- Retranqueo minimo 3 m. de
cualauier lindero

B+1 (7,70 m)

PGOU (asimilado resd. Unif.
Aislada existentel

Retranqueo min 3 m a todos los
linderos (calificación existente)
1 plaza por cada 50 personas

1 aseo público para cada sexo + 1
aseo adaptado a personas con
discaoacidad

PROPUESTA Estudio Detalle

1.933,58 m2

Equipamiento Comunitario Religioso

0,16 m2'm2 (316, 71 m2t construidos
sobre la parcela de 1.933,58
m\ Cumple

16,40%

No se plantea sótano ni semisólano

Baia 16,06m)

PROPUESTA Estudio Detalle

• Principal 12,47 m
• Resto 6,67 m
Según DB.SI Lugar de pública
concurrencia 1 pers/asiento. Total
ocupación prevista según proyecto
224 personas, por lo que seria
necesario 5 aparcamientos en total.
Cumole~~00nen34i
Será en fase de licencia cuando se
compruebe este parámetro

en funciones,

2°) Someter el expediente a información pública durante el plazo de 20 días mediante
anuncio que se insertará en el BOP y publicación en uno de los diarios de mayor

circulación de la provincia.

3°) Notificar el presente acuerdo a los propietarios incluidos en el ámbito afectado por

el Estudio de Detalle.

Motril, a 28 de agosto de 2017
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