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MEMORIA 

1. Objeto. -

El presente estudio de Detalle se redacta a petición de GRANADA LA PALMA 
S.C.A., en calidad de propietario único de los terrenos que componen la totalidad de la
Unidad de Ejecución.

La finalidad del mismo es ubicar y definir la alineación de las futuras 
edificaciones que se consolidaran en el interior del ámbito de actuación de la Unidad de 
Ejecución, todo ello en base a las condiciones urbanísticas, objetivos y el condicionado 
particular expresado en la ficha de la unidad de ejecución.  

2. Identificación del Promotor. –

El promotor del presente Estudio de Detalle es:

GRANADA LA PALMA SDAD. COOP.AND.

CARRETERA NACIONAL 340, PK-342
CP. 18730 CARCHUNA, MOTRIL (GRANADA)

Representada por. - 

D. PEDRO VICENTE RUIZ GARCIA, en calidad de presidente
CARRETERA NACIONAL 340, PK-342
CP. 18730 CARCHUNA, MOTRIL (GRANADA

3. Situación y ámbito de aplicación. –

El ámbito del presente Estudio de Detalle se localiza dentro de los límites 
administrativos del núcleo Anejo de Carchuna (Motril), afectando a la siguiente finca, 
que según registro se describe a continuación: 

RUSTICA: Parcela número cuarenta y uno de riego intensivo, del Palmar y Los 
Vázquez, pago de Carchuna, término de Motril, de cabida media hectárea, es decir, 
cincuenta áreas. Linda: 
Norte, parcela de la sociedad agraria de Transformación “La Palma”, (Hoy S.C.A. 
CARCHUNA-LA PALMA), Este, parcelas de Don Andrés Márquez Juárez y Don Diego 
Hilario, y Sur, con la parcela número cuarenta y uno-A, de Don Antonio Palomares 
Jerez. 
TITULARIDAD: CARCHUNA-LA PALMA, SCA. 
TITULO: Compraventa otorgada en Motril, ante el Sr. Angulo Martín el 8/04/2002. 

REFERENCIA CATASTRAL. - 18142A040001820000YE 
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
18142A040001820000YE

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 40 Parcela 182
EL PALMAR. MOTRIL [GRANADA]

USO PRINCIPAL

Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 40 Parcela 182
EL PALMAR. MOTRIL [GRANADA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

5.143
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/3000

4,061,400

4,061,500

4,061,600

4,061,700

460,000 460,100 460,200 460,300

460,300 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Viernes , 9 de Marzo de 2018

CULTIVO
Subparcela CC Cultivo IP Superficie m²

   a IH Invernaderos hortalizas 02 5.030
   b I- Improductivo 00 100
   c I- Improductivo 00 13
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CARCHUNA NC-32 TIPO A

Plano de Situación Descripción Condiciones Urbanísticas

 Usos Pormenorizados:

(m2) de Vivs.

4.669 1,00

Total 4.669

Parcelas Afectadas  Cesiones:

 Superficies Suelo Privado: 0 362

Parcelas Afectadas Totalmente: 0

Parcelas Afectadas Parcialmente: 0

362

 Total Superficie Bruta: 0*

Objetivos Aprovechamientos

Condiciones Particulares Aprovechamiento Medio (AM)

Condiciones de Gestión

Area de Reparto NC-32: Unidades de Ejecución CAR - 4

 d e t e r m i n a c i o n e s  - 224

p l a n  g e n e r a l  d e  o r d e n a c i ó n  u r b a n í s t i c a  m o t r i l 2 o o 3

FUE
 Fig. de Planeamiento: -  24 12 12 48

PROGRAMACION
 Sistema de Actuación: Compensación 

FP PR IU

4.515 m2 TC:

Exceso o Defecto (sin compensar)
 m2 TC:

(*) Los propietarios se obligan a compensar economicamente, mediente convenio urbanistico, el valor del suelo destinado a 
espacios libres y espacio publico, debido a la escasa entidad del mismo en las dotaciones existentes para quedar integrados en 
la red de dotaciones publicas del Municipio. El acceso se realizará a traves de la parcela colindante proviniente de la U.E.D. 
CAR-1 ya consolidada del mismo propietario, constituyendose como "unidad funcional", incorporandose la nueva edificacion al 
normal desarrollo de la actividad Agroindustrial ya consolidada. Se agruparan en una unica parcela catastral la UE CAR-4 con 
las dos sobre las que actualmente se asienta la industria ampliar.            Arts.  45.2 B). c); 55.3 a); 139.2 de la LOUA

4063,5 m²TC 451,50 m²TC

Coef.

90% AM 10% Cesión

0,9670

Aprovechamiento Objetivo

Tipo Característico Área de Reparto Agroind. Aprov. Medio

Cargas suplementarias urbaniz.

4.515 m2 TC:

0,9670

Nº Máx.
antes clasificado por el P.G.O.U No Urbanizable

  Núcleo: Unidad de Ejecución:  U.E.D.CAR - 4 Area de Reparto:

Techo Coef.
Edfc.

Suelo
Edificbl. Pond. (m2 TC)

Aprovch.

de Proteccion Agricola A.I. situado al Sur del Agroind. AI

Superficie de Suelo Urbano No Consolidado.

Tipo Altura

Nucleo urbano de Carchuna que presenta foma
0,967 4.515 4.515

Linda Norte con U.E.D CAR-1 al Sur, Este y Oeste

con Suelo No Urbanizable del anejo de Carchuna

B+1

Uso

Espacios Libres

rectangular y topografia llana

Banda de Protección Ambiental

destinado a Explot. Agricola Bajo Plastico. 4.515 4.515

4.669 Equipamiento

1

0

Viario Ordenado en PGOU

Total Equipamientos 0 Espacio Público Ordenado en E.D.
0

0
 Superficies Públicas:

Total E. Libres y Viario

4.669 Total CesionesDensidad máx.viv. 50 viv/ha.

* Ampliación de suelo Urbano AgroIndustria colindante a la UED CAR-1 para agrupacion con la misma, y a su vez
con la nave existente colindante perteneciente al mismo propietario. Superficie Bruta Unidad de Ejecución 4.669       Aprov. Objetivo
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No obstante, según reciente medición, la superficie de la finca es de CINCO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (5.250,00 m2).  Está caracterizada por 
una topografía llana, con ausencia de pendientes.  

Dicha superficie de la finca de 5.250,00 m², no se ve afectada en su totalidad, 
debido a la reducción del ámbito de actuación en la modificación del Plan General de 
Motril, recientemente aprobada, en la que se define una superficie del ámbito de 
actuación de 4.669,00 m². Esta reducción viene propiciada por la afección de 581,00 m² 
como zona inundable, según se desprende del Estudio Hidrológico para la ordenación 
de las cuencas del litoral de Granada, elaborado por la Junta de Andalucía en Julio de 2008 

La superficie de terreno detraída de la finca original queda fuera del ámbito de 
actuación y no sufre alteración de carácter urbanístico, siguiendo con los usos actuales. 

Superficie de la parcela. - 5.250,00 m² 

Superficie excluida del ámbito de actuación. -    581,00 m² 

SUPERFICIE DEL AMBITO DE ACTUACION. - 4.669,00 m² 

 UBICACIÓN DEL AMBITO DE ACTUACION EN EL ENTORNO DE LA PROPIEDAD TOTAL 
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            DEFINICION GRAFICA DEL AMBITO DE ACTUACION 

4. Procedencia del ámbito de Actuación. -

El ámbito de actuación coincide con la denominada Unidad de Ejecución UE CAR-
4, del P.G.O.U de Motril, aprobada definitivamente la modificación del PGOU de Motril, 
en el ámbito SUNC UE. CAR-4 en Carchuna mediante orden de 14 de abril de 2015 de la 
Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a 
reserva de la simple subsanación de algunas deficiencias técnicas. Dichas deficiencias 
fueron subsanadas por el Ayuntamiento de Motril, con fecha 23 de octubre de 2017 
mediante escrito remitido a la Dirección General de Urbanismo y posterior corrección 
de la ficha del ámbito por error en el cálculo de las cesiones. 

Tras el Informe del Servicio de Planeamiento Urbanístico de la Dirección 
General de Urbanismo de fecha 13 de noviembre de 2017, la Dirección General de 
Urbanismo, resuelve informar favorablemente el “anexo refundido de subsanación de 
las deficiencias técnicas observadas en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del territorio de fecha 14 de abril de 2015”,  dado que este completa las 
subsanaciones señaladas en la Orden de 15 de abril de 2015, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba definitivamente la 
Modificación del PGOU de Motril relativa al Ámbito SUNC UE. CAR-4. 

Con fecha 22 de noviembre se emite Decreto de la Alcaldía de Motril, por el que 
se resuelve aprobar la cuantía económica para la sustitución de las dotaciones en el 
ámbito del SUNC UE. CAR-4, en la cantidad de 53.963,76 €, una vez tomado 
conocimiento por el Pleno de la Corporación Municipal en fecha de 7 de noviembre de 
2017. Dicha cantidad se hizo efectiva con fecha 27 de noviembre de 2017 en la cuenta 
indicada en el referido decreto de Alcaldía. 
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Se adjunta informe del Tesorero del Ayuntamiento de Motril de fecha 29 de 
noviembre de 2017 con el importe abonado por GRANADA LA PALMA S.C.A de la 
cantidad de 53.963,76 € en la cuenta de titularidad del Ayuntamiento de Motril con 
numeración ES91 0487 3098 9220 0001 9882, denominada “Fianzas Ayto. de Motril”. El 
concepto de dicho abono es de “APORTACION ECONOMICA SUSTITUTIVA” y el 
ordenante “GRANADA LA PALMA SDAD. CCOP. AND.” 
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5. Situación Urbanística Actual. –

5.1.-Planeamiento

El Planeamiento General Vigente en el Municipio es el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Motril, con aprobación definitiva por resolución de La 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 19 de diciembre de 
2003 y adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

La Modificación del Plan General se produce el 13 de noviembre de 2017 por la 
que se aprueba definitivamente la modificación relativa al ámbito SUNC UE. CAR-4. 

En dicha modificación del PGOU se define la Unidad de Ejecución UE CAR-4, cuya 
ficha de gestión, condiciones urbanísticas y condiciones particulares que se adjunta, 
recoge todas las singularidades de la misma, por lo que la figura de planeamiento mas 
adecuada se centra en la redacción del presente Estudio de Detalle. 

Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas 
determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido y 
para ello podrán:  

a. Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales
de Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la
ordenación de volúmenes, el trazado local viario secundario y la localización
del suelo dotacional público.

b. Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como
las determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en caso de
que estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.

Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden: 

a. Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado
anterior.

b. Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
c. Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su

funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie.
d. Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones

colindantes.

5.2.- Normativa Urbanística aplicable 

La Normativa a la que se deberá acoger la ordenación de la parcela objeto del 
presente Estudio de Detalle es la correspondiente para este tipo de suelos y usos 
previstos por el Plan General de Ordenación de Motril. 

Y en especial: 
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Norma 158 

1. Uso global industrial. 

Se entiende por uso global industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de 
elaboración, transformación, reparación, almacenaje y distribución de productos según las precisiones 
que se expresan a continuación para cada uso pormenorizado y cuyas condiciones particulares de 
implantación se especifican en los correspondientes apartados de la Ordenanza General de Edificación. 

2. Usos pormenorizados industriales.

1. Gran Industria. (……) 
2. Pequeña y Mediana Industria y Almacenes. (……) 
3. Industria Escaparate (……) 

4. Agro-Industrial.

1. Ámbito de aplicación

Serán de aplicación en los suelos calificados dentro de la categoría Agroindustrial. 

2. Condiciones generales de la parcelación.

1. Parcela mínima

Se establece como parcela mínima aquella que reúna las condiciones siguientes: 

- Edificación aislada: Superficie mínima: 2000 m²

- Frente fachada mínimo.: 20 m.

En el Suelo urbano ya edificado se considera parcela mínima a toda parcela existente, aunque
no cumpla alguna o ninguna de las condiciones anteriores.

2. Agregaciones y segregaciones.

Podrán agregarse y segregarse parcelas siempre que las parcelas resultantes reúnan las 
condiciones establecidas para la parcela mínima en el apartado anterior del presente artículo. 

3. Alineación a vial o espacio público.

Las edificaciones dispondrán su línea de edificación separadas de las alineaciones exteriores 
señaladas en los planos de la documentación gráfica del presente PGOU y/o de sus 
instrumentos de desarrollo una distancia de 15 m a vial principal de acceso y de 5 m a viales 
secundarios. 

Los retranqueos a calles o lugar de uso público serán de 5.00, para cualquiera de los tipos 
edificatorios. 

Los retranqueos a linderos serán de 5.00 m. 

En edificaciones de uso agroindustrial situadas en márgenes de carreteras, habrá de atenderse 
a las condiciones específicas de retranqueo de la construcción impuesta por normativa 
sectorial. 

4. Ocupación de parcela

La ocupación máxima para cada una de las plantas permitidas, incluida la baja, será: 
edificación aislada: 60 % 

5. Ocupación bajo rasante

1. Podrá construirse una planta de sótano o semisótano, destinada exclusivamente a garaje o
aparcamiento de vehículos y/o servicios de la edificación, así como almacén.
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2. El perímetro de la planta sótano coincidirá con el de la edificación construida sobre rasante.

3. En el caso de plantas semisótanos la cara superior del forjado de techo de los mismos se
situará a una distancia igual o inferior a ciento cuarenta (140) centímetros respecto de la cota
de referencia.

6. Altura y número de plantas.

1. El número máximo de plantas será el fijado, en su caso, en los planos correspondientes a la
documentación gráfica del documento de PGOU, o de los instrumentos que lo desarrollen. En
el caso de no especificación de la misma ésta se fija en dos plantas (Baja +1).

2. La altura máxima en unidades métricas, dependiendo del tipo edificatorio, se fija:
edificación aislada: 10 m

Se admite que las naves alcancen esta altura con una sola planta. En todo caso la altura libre
mínima de planta será de 260 cm.  En el caso de edificaciones industriales que resuelvan su
cubrición mediante el empleo de estructuras metálicas tipo cerchas, la medición de la altura
máxima se hará desde la correspondiente cota de referencia hasta la altura del arranque del
faldón inclinado.

En todo caso la cumbrera podrá superar la altura de dicho arranque hasta un valor máximo de
dos (2,50) metros.

3. Se admite la existencia de entreplantas destinadas a otros usos vinculados a la actividad
industrial, siempre que se cumplan las condiciones de usos establecidas en la presente
normativa, Condiciones Generales de la Edificación, y no se supere la edificabilidad máxima
asignada para esta calificación.

4. En zonas consolidadas por la edificación con frentes de fachada configurados con altura
homogénea, las nuevas edificaciones, ampliaciones o rehabilitaciones de las existentes,
deberán adaptarse a dicha altura, quedando integradas con el resto.

7. Construcciones permitidas por encima de la altura máxima.

1. Se atenderá a lo señalado en las Condiciones Generales de la Edificación, con las
particularidades expresadas en la presente calificación.

2. La superficie máxima construida para las cajas de escaleras y maquinaria de ascensor
permitidas por encima de la altura máxima para facilitar el acceso a azoteas transitables no
sobrepasará en ningún caso los dieciocho (18) metros cuadrados para cada uno de los núcleos
de accesos de que disponga la edificación, estándose a efectos de cómputo de la edificabilidad
a lo establecido en Condiciones Generales de la Edificación de la presente normativa.

3. Se admitirá la aparición por encima de la altura máxima permitida de elementos relacionados
con las instalaciones vinculadas al funcionamiento de la industria que inexcusablemente
tengan que ubicarse en tal situación. En cualquier caso, se adoptarán las medidas necesarias
para integrar tales elementos con la edificación y el entorno, y para corregir, en su caso, las
afecciones que puedan producir sobre visuales a espacios de interés o en lindes con otros usos
de distinta naturaleza, ya sea turístico, residencial o espacio libre.

4. En el caso de elementos singulares como silos, tolvas, u otros elementos necesarios para el uso 
permitido a implantar que superen la altura máxima definida, deberá tramitarse un Estudio de
Detalle que justifique su necesidad, ubicación y su impacto en el entorno.

8. Edificabilidad máxima

Se fija una edificabilidad máxima de 1m²/m² sobre superficie total de parcela.” 

9. Patios

1. Se permiten los patios de parcela, que deberán cumplir con las dimensiones mínimas
establecidas para los mismos en Condiciones Generales de la Edificación de la presente
normativa.

2. No se admiten los patios de manzana.
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3. Se admiten patios abiertos a fachada que cumplan las dimensiones mínimas establecidas para
los mismos en las Condiciones Generales de la Edificación, siempre que la intervención afecte 
a un frente completo de manzana y de lugar a ritmos uniformes. Deberá tramitarse para su
autorización el correspondiente Estudio de Detalle.

10. Condiciones particulares de estética

1. Se cumplirán las condiciones de estética establecidas en las condiciones generales de la
edificación.

2. Será obligatorio el tratamiento adecuado de las alineaciones a viales o espacios públicos,
debiendo resolverse mediante elementos transparentes tipo reja o celosías, sobre zócalo macizo 
de altura máxima un (1) metro, no superando la totalidad del vallado una altura de doscientos
cincuenta (250) centímetros.

3. Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior ampliación
deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada.

4. Se prohíbe la creación de medianerías.

5. Las oficinas o cuerpos edificatorios de uso subsidiario del principal se ubicarán de tal forma
que queden integrados en fachada, prohibiéndose la dispersión de huecos que no se enmarquen 
en unos principios elementales de Arquitectura que den armonía a la fachada.

6. El área de retranqueo estará libre de acopios y no servirá como zona de almacén.

Se podrá destinar a zona de aparcamientos y se amueblará y dotará de elementos vegetales
arbustos o árboles, de acuerdo con el aprovechamiento de este uso.

7. Dado el uso concreto de esta calificación agroindustrial en el que juega un papel importante el
espacio destinado a oficinas y/o comercial, la edificación se resolverá de forma que la fachada 
principal vinculada a vía de acceso se compondrá con estos usos compatibles, de forma que
generen una fachada de composición arquitectónica de mejor integración en la estructura
urbana en la que se inserten. Se exigirá una calidad de materiales en fachada adecuadas a las
condiciones del entorno.

11. Dotación de aparcamientos.

1. Para vehículos ligeros

1 plaza por cada 100 m² construidos

2. Para vehículos pesados (para naves >1000 m²)

1 plaza por cada 500 m² construidos

Será obligatorio la disposición de dársenas de carga/descarga en el interior de parcela, y 
preferiblemente no dispuestas en la fachada principal.

3. No será de aplicación la anterior disposición para las obras tendentes a la rehabilitación de la
edificación, en aquellos casos en que se justifique que la previsión de las citadas plazas de
aparcamiento es incompatible con las estrategias de conservación y/o mantenimiento del
inmueble, y en particular con las medidas de protección señaladas, en su caso, para los edificios 
catalogados en el PGOU.

12. Condiciones particulares de uso.

La presente ordenanza admite los siguientes usos compatibles, debiendo atenderse en todo caso 
a las afecciones derivadas de la aplicación de normativas u ordenanzas de carácter sectorial: 

-Agroindustrial: 100%

-Comercio local gran superficie: 10%*
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*Exclusivamente para comercio de productos relacionados con la actividad
agroindustrial.

-Local comercial: 10%*
*Exclusivamente para comercio de productos relacionados con la actividad.

-Oficinas: 100%

-Recreativo: 10%*
*Solo usos motivados por la propia actividad como bares y restaurantes.

-Garaje:

En planta baja y sótano. 

-Equipamiento comunitario: 100%
Cuando lo permita la legislación sectorial aplicable.

5. Pequeños Talleres. (…..) 

6.- Sustituciones Económicas de los Suelos Dotacionales y del Aprovechamiento 
Urbanístico que corresponde al Ayuntamiento en concepto del 10%   

Se propone la ordenación más ajustada a las necesidades de ampliación de la 
Industria, que sea compatible con la Normativa Urbanística Aplicable junto a las 
condiciones particulares de la misma. 

La Ficha Urbanística de la Unidad de Ejecución UE CAR-4, establece como 
objetivos, la ampliación del suelo Urbano Agroindustrial colindante a la UED CAR-1, para 
la agrupación con la misma, y a su vez con la nave existente colindante, perteneciente 
al mismo propietario. 

Se establecen como Condiciones Particulares la de “Compensar 
Económicamente”, mediante convenio urbanístico, el valor del suelo destinado a 
espacios libre y espacio público, debido a la escasa entidad del mismo en las dotaciones 
existente para quedar integrados en la red de dotaciones públicas del Municipio. 

El acceso se realizará a través de la parcela colindante proveniente de la UED 
CAR-1 ya consolidada del mismo propietario, constituyéndose como “Unidad 
Funcional”, incorporándose la nueva edificación al normal desarrollo de la actividad 
Agroindustrial ya consolidada. 

Se agruparán en una única parcela catastral la UE CAR-4 con las dos sobre las 
que actualmente se asienta la industria a ampliar. 

Como primera condición a cumplir, podemos afirmar que ya ha sido realizado el 
ingreso de la compensación económica establecida mediante Decreto de la Alcaldía de 
Motril, de fecha 22 de noviembre, “por el que se resuelve aprobar la cuantía económica 
para la sustitución de las dotaciones en el ámbito del SUNC UE. CAR-4, en la cantidad de 
53.963,76 €, una vez tomado conocimiento por el Pleno de la Corporación Municipal en 
fecha de 7 de noviembre de 2017.”  
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Dicha cantidad se hizo efectiva con fecha 27 de noviembre de 2017 en la 
cuenta indicada en el referido decreto de Alcaldía. 

(Se adjunta informe del Tesorero del Ayuntamiento de Motril de fecha 
29 de noviembre de 2017 con expresión del importe abonado por GRANADA LA 
PALMA S.C.A, de la cantidad de 53.963,76 € en la cuenta de titularidad del 
Ayuntamiento de Motril con numeración ES91 0487 3098 9220 0001 9882, 
denominada “Fianzas Ayto. de Motril”. El concepto de dicho abono es de 
“APORTACION ECONOMICA SUSTITUTIVA” y el ordenante “GRANADA LA PALMA 
SDAD. CCOP. AND.”) 

Como consecuencia de la compensación económica sustitutiva de las 
dotaciones realizada, la superficie de cesión de suelo para espacios dentro del ámbito 
de actuación es “cero”. 

Respecto a la Cesión Obligatoria al Municipio del 10% del aprovechamiento 
medio, podemos afirmar que ante la escasa entidad del referido aprovechamiento de 
cesión y por tanto de la superficie de suelo necesario para su consolidación, ya que no 
alcanzaría la superficie mínima de parcela, se realizará la ADHESION AL CONVENIO 
MARCO DE GESTION URBANISTICA, mediante el cual se realizará el abono a la 
Corporación Local, de la cantidad sustitutoria de 69.756,75 €, según acuerdo de fecha 
22 de noviembre de 2017, que deberá contar con el “conforme” debidamente firmado 
y sellado para que se proceda al deposito del mismo en el registro publico 
correspondiente, en el Excmo. Ayuntamiento de Motril. 

La sustitución Económica del 10% se realizará una vez rubricada la adhesión al 
convenio marco de gestión urbanística y previa a la concesión de la Licencia Municipal 
de Obras. 

Como consecuencia de la “no necesidad” de cesión de espacios destinados a 
dotaciones públicas, ni de suelo para consolidar el 10% de Aprovechamiento Medio de 
Cesión Municipal y encontrarnos con una Unidad de Ejecución de “Propietario Único”, 
NO SERÁ NECESARIA, LA CONSTITUCION DE LA JUNTA DE COMPENSACION NI LA 
REDACCION DE LOS PROYECTOS DE COMPENSACION Y DE REPARCELACION. 

 Por todo lo expuesto, la ordenación que se propone no cuenta con parcelas 
destinadas a Espacios Libres, ni para consolidación del 10 % del Aprovechamiento Medio 
de Cesión.  

Se adjunta la ficha Urbanística de la Unidad de Ejecución UE Car-4. 

7.- Usos previstos 

El Uso previsto es el Agroindustrial. 

En la ordenación se incluye la ubicación de un pequeño espacio destinado a la 
implantación de “punto de suministro de combustible” para uso privado de los Socios 
de la Cooperativa, compatible con el uso Agroindustrial al no ser destinado al uso 
público, una vez obtenidas las autorizaciones urbanísticas y medio ambientales 
preceptivas. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA. – 

1.- Parámetros Urbanísticos de la Unidad de Ejecución UE CAR-4 

CESIONES: 
Espacios libres 362,00 m² 
Total E. Libres 362,00 m² 
Sustitución económica 
(LOUA: 45.2.B.c) / 55.3.a) /139.2) 
TOTAL  CESIONES =   0.00 m² 

USO  AGRO-INDUSTRIAL TIPOLOGIA AI (aislada) 
APROVECHAMIENTO 4.515 m² TC  ALTURA  B+1 

SUELO BRUTO 4.669,00 m²  TECHO EDIF. 4.515,00 m² 
SUELO NETO 4.669,00 m²  COEF. POND. 1,00 
COEF. EDIFICABILIDAD 0,967 m²/m² NORMA PGOU 158.4 Agroindustrial 

ACCESIBILIDAD Dada la vinculación de uso y propiedad que existe entre UE-CAR-4 y la 
industria existente en su linde Norte -La Palma S.C.A.-, el acceso al 
sector se producirá a través de las parcelas ya consolidadas; el sector 
UE-CAR-4 y la industria consolidada serán “unidad funcional” y, la 
nueva edificación resultante de la presente Modificación se 
incorporará al normal desarrollo de la actividad agroindustrial ya 
consolidada.  

PLANEAMIENTO: La implantación de la edificación sobre la parcela neta resultante, 
requerirá la tramitación de Estudio de Detalle. 

2.- Descripción y Justificación de la Ordenación. – 

La Ordenación que se propone se ajusta a las condiciones fijadas en la Norma 
del PGOU que la regula. 

Como consecuencia de las condiciones particulares de la Unidad de Ejecución, 
tales como la “no necesidad” de realizar cesiones para dotaciones públicas ya que han 
sido sustituidas por una cuantía económica, como se expresa en el cuerpo de este 
Estudio de Detalle, nos encontramos con una parcela única de titularidad privada donde 
materializar las diferentes edificaciones y usos compatibles, atendiendo únicamente a 
las directrices de la Norma 158 del PGOU de Motril. 

UE-CAR-4 

Sup. Bruta Apto medio Apto. Objetivo 90% AM 10% cesión 

0.9670 0.9670 

4.669,00 4.515,00 4.515,00 4.063,50 m²TC 451,50 m² TC 
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Por tanto, la ordenación prevista deberá cumplir las siguientes condiciones 
que pasamos a comprobar, si bien la mayoría de ellas se definirán en el proyecto 
básico y ejecución de cada edificio, ya que no afectan a la alineación interior con viales 
ni espacios públicos de dotaciones: 

Norma 158.4 del PGOU de Motril. 

NORMA E.D.

4.1.- Uso Agroindustrial. CUMPLE 

4.2.1.- Parcela mínima. - 2.000 m² 4.669 m² CUMPLE 

Fachada mínima. - 20 m. 33.25 m- CUMPLE 

4.2.2.- Agregaciones y segregaciones. 

Se realizará la agrupación en una única parcela catastral con las parcelas sobre 
las que se asienta la industria que se amplía.   CUMPLE 

Por lo tanto, todos los parámetros indicados por la Norma se referirán a la 
Parcela resultante de la agrupación.  

4.3.- Alineación a vial o espacio público. CUMPLE 

La edificación más cercana a la vía publica será la del punto de suministro de 
combustible para los socios de la Cooperativa y se sitúa a 5,00 m. del Lindero de 
Suelo no Urbanizable al Oeste de la Unidad de Ejecución y por lo tanto a mas de 
15,00 metros del vial de acceso. 

La ubicación definitiva se fijará atendiendo a estos parámetros en el preceptivo 
proyecto técnico con el que se solicite la Licencia de Obras. 

Se establece una separación entre edificios no inferior a 15,00 m. 

Los retranqueos a linderos serán de al menos 5.00 m. 

4.4.- La ocupación de parcela no será superior al 60 % del conjunto de la parcela 
agrupada. 

La superficie total de la parcela será la suma de la actual, con una superficie de 
38.909,67 m² y la superficie de la parcela a agrupar de 4.669,00 m². es decir: 

SUPERFICIE TOTAL. - 38.909,67 m² + 4.669,00 m² = 43.578,67 m²  

OCUPACION ACTUAL. - 59.37% / 38.909,67 m² (23.101,32 m²) 
OCUPACION MAXIMA. - 60.00% / 43.578,67 m² (26.147,20 m²) 

La ocupación máxima que podremos realizar en futuras actuaciones será: 

SUP. DE OCUPACION MAXIMA = 26.147,20 m² - 23.101,32 m² = 3.045,88 m² 

OCUP. PREVISTA POR EL PUNTO DE SUMINISTRO. -    128,00 m² 
OCUP. PREVISTA POR LA FUTURA NAVE. –  2.800,00 m² 
TOTAL, OCUP. PREVISTA 2.928,00 m² < 3.045,88 m² 

CUMPLE 
Se adjunta ficha urbanística del proyecto de las instalaciones actuales. 
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4.5.- Ocupación Bajo Rasante. 

La ocupación bajo rasante coincidirá con el perímetro de la ocupación de la 
planta baja con una elevación sobre la rasante no superior a 1,40 m. y se definirá 
en el proyecto básico y ejecución correspondiente. 

El uso será de aparcamiento y/o servicios de la edificación, así como almacén. 

4.6.- Altura y número de plantas. 

El número de plantas sobre rasante será de DOS (B+1) como máximo y la altura 
 se definirá en el proyecto correspondiente sin superar los máximos establecidos 
según el tipo de cubierta a realizar. 

4.7.-  Edificaciones por encima de la altura máxima permitida 

Se ejecutarán las edificaciones necesarias para el uso de la industria con las 
medidas correctoras de la Norma. 

4.8.-  Edificabilidad máxima 

Queda fijada en un máximo de 4.515 m² construidos computables. 

4.9.- Patios 

No están previstos. 
En su caso se realizarán según norma y se justificará en el preceptivo proyecto. 

4.10.-  Condiciones particulares de Estética 

Se atenderá a los parámetros de la Norma y se justificará en el proyecto. 

4.11.-  Dotación de Aparcamientos. 

Se justificará en el proyecto Básico y Ejecución, en el interior de la parcela 
privada, ya que no existen cesiones para dotaciones. Todo ello en cumplimiento 
de la Norma y en base a la superficie de la edificación que se proyecte 
definitivamente, a razón de:

 Para vehículos ligeros. - 1 plaza por cada 100 m² construidos 

 Para vehículos pesados (para naves >1000 m²).- 1 plaza por cada 500 m² construidos 

Será obligatorio la disposición de dársenas de carga/descarga en el interior de parcela, y 
preferiblemente no dispuestas en la fachada principal. 
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4.12.-  Condiciones Particulares de Uso. 

Se podrá instalar un punto de suministro de combustible con uso privado para 
los socios de la cooperativa. En ningún caso será de uso público.  

3.- Justificación del cumplimento de normas y ordenanzas de accesibilidad 

La parcela de resultado de las condiciones de la ordenación cumple con el 
Decreto 293/2009 de 7 de julio, de Accesibilidad y Supresión de barreras arquitectónicas 
de la Junta de Andalucía, así como con el Reglamento que regula las normas de 
Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en 
Andalucía. 

4.- Cumplimiento de reserva de espacios para la dotación de plazas de aparcamiento 

Al no realizar la cesión de espacios públicos, no procede en este Estudio de 
Detalle prever el cumplimiento de esta Norma, si bien será de obligado cumplimiento y 
justificación en la redacción de los Proyectos Básico y Ejecución, en función de la 
edificabilidad realmente consumida, para la Solicitud de la Licencia Municipal de Obras. 

5.- Informe de Sostenibilidad Económica 

Al tratarse de una Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Motril, aprobada definitivamente por Resolución de la Dirección General de Urbanismo 
de la Junta de Andalucía con fecha de 13 de noviembre de 2107, no es necesaria la 
inclusión del Informe de Sostenibilidad Económica, al no modificarse los parámetros 
fundamentales de las previsiones del Plan General y de la justificación de la Modificación 
aprobada. 

El Estudio de Detalle que se propone, justifica los objetivos de la Modificación 
del Plan General de Ordenación de Motril, de manera que se amplia el suelo Urbano 
Agroindustrial con las condiciones expuestas en la ficha urbanística. 

En resumen: 

Realizar la agrupación del referido suelo con las parcelas de la industria 
existente. 

Realizar el acceso a través de la parcela colindante proveniente de la U.E.D. CAR-
1, ya consolidada del mismo propietario, constituyéndose como “unidad 
funcional” 

Incorporar la nueva edificación al normal desarrollo de la actividad 
Agroindustrial ya consolidada 

Motril enero de 2018 

José Manuel Jiménez Villasclaras 
Arquitecto colegiado nº 2778 del C.O.A. de Granada 
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RESUMEN EJECUTIVO 
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RESUMEN EJECUTIVO. – 

1.-  AMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE 

El ámbito del presente Estudio de Detalle se localiza dentro de los límites administrativos 
del núcleo Anejo de Carchuna (Motril), afectando a la siguiente finca, que según registro se 
describe a continuación: 

RUSTICA: Parcela número cuarenta y uno de riego intensivo, del Palmar y Los Vázquez, pago 
de Carchuna, término de Motril, de cabida media hectárea, es decir, cincuenta áreas. Linda: 
Norte, parcela de la sociedad agraria de Transformación “La Palma”, (Hoy S.C.A. CARCHUNA-
LA PALMA), Este, parcelas de Don Andrés Márquez Juárez y Don Diego Hilario, y Sur, con la 
parcela número cuarenta y uno-A, de Don Antonio Palomares Jerez. 
TITULARIDAD: CARCHUNA-LA PALMA, SCA. 
TITULO: Compraventa otorgada en Motril, ante el Sr. Angulo Martín el 8/04/2002. 

REFERENCIA CATASTRAL. - 18142A040001820000YE 
Pertenece al Área de Reparto NC-32: Unidades de Ejecución CAR-4 
La delimitación se define en el plano de situación adjunto. 
Tiene forma rectangular, con una topografía plana 

UBICACIÓN EN EL CONJUNTO DE LA INDUSTRIA 

DEFINICION DEL AMBITO 

29



La superficie del ámbito es de 4.669,00 m² y la superficie del “suelo no urbanizable” que lo separa 
del vial es de 581,00 m². Tiene una longitud media de 138.50 m. y una anchura 33.25 m. 

 UBICACIÓN EN EL ENTORNO DE CARCHUNA 

2.- OBJETIVOS 

El Estudio de Detalle que se propone, justifica los objetivos de la Modificación del Plan 
General de Ordenación de Motril, de manera que se amplía el suelo Urbano 
Agroindustrial con las condiciones expuestas en la ficha urbanística. 

En resumen: 

Realizar la agrupación del referido suelo con las parcelas de la industria existente. 

Realizar el acceso a través de la parcela colindante proveniente de la U.E.D. CAR-1, ya 
consolidada del mismo propietario, constituyéndose como “unidad funcional” 

Incorporar la nueva edificación al normal desarrollo de la actividad Agroindustrial ya 
consolidada. 

3.- PARAMETROS URBANISTICOS 

CESIONES: 
Espacios libres 362,00 m² 
Total E. Libres 362,00 m² 
Sustitución económica 
(LOUA: 45.2.B.c) / 55.3.a) /139.2) 
TOTAL  CESIONES =   0.00 m² 

UE-CAR-4 

Sup. Bruta Apto medio Apto. Objetivo 90% AM 10% cesión 

0.9670 0.9670 

4.669,00 4.515,00 4.515,00 4.063,50 m²TC 451,50 m² TC 
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USO  AGRO-INDUSTRIAL TIPOLOGIA AI (aislada) 
APROVECHAMIENTO 4.515 m² TC  ALTURA  B+1 

SUELO BRUTO 4.669,00 m²  TECHO EDIF. 4.515,00 m² 
SUELO NETO 4.669,00 m²  COEF. POND. 1,00 
COEF. EDIFICABILIDAD 0,967 m²/m² NORMA PGOU 158.4 Agroindustrial 

ACCESIBILIDAD Dada la vinculación de uso y propiedad que existe entre UE-CAR-4 y la 
industria existente en su linde Norte -La Palma S.C.A.-, el acceso al 
sector se producirá a través de las parcelas ya consolidadas; el sector 
UE-CAR-4 y la industria consolidada serán “unidad funcional” y, la 
nueva edificación resultante de la presente Modificación se 
incorporará al normal desarrollo de la actividad agroindustrial ya 
consolidada.  

4.- ORDENACION 

Estado definitivo de la Ordenación. - 

Superficie de suelo Total. - 43.578,67 m² 
Superficie ocupada Total. - 26.029,32 m² 
Ocupación. - 59,73 % > 60,00% 
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INFORMACION DEL P.G.O.U. DE MOTRIL 

TERMINO MUNICIPAL. CLASIFICACION DEL SUELO 
SUELO URBANO. 

GESTION DEL SUELO. UNIDAD DE EJECUCION 
UE CAR-4 
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ALTURAS PERMITIDAS 
B+1 

USOS DEL SUELO 
AGROINDUSTRIAL 
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SITUACION.- 
UED CAR-1 

SITUACION DEL AMBITO DE ACTUACION 
NORTE. - UED CAR-1; SUR, ESTE Y OESTE. - SUELO NO URBANIZABLE DEL ANEJO DE CARCHUNA 

Motril enero de 2018 

José Manuel Jiménez Villasclaras 
Arquitecto colegiado nº 2778 del C.O.A. de Granada 
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