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MEMORIA
1. OBJETO
Se redacta el presente Estudio de Detalle sobre los solares industriales sitos en
Carretera del Puerto números 119 y 121 de Motril (Granada), con objeto de establecer las
alineaciones interiores y justificar los volúmenes resultantes de la edificación que se
pretende implantar conforme a las determinaciones fijadas por el Plan General de
Ordenación Urbanística Vigente de dicha ciudad (PGOU 2003).
Con arreglo a lo establecido en la normativa del citado PGOU, habrá de justificarse en
el Estudio de Detalle el cumplimiento de las determinaciones establecidas para la
calificación de aplicación, en este caso “Gran Industria”, sobre la parcela resultante de la
agrupación de las dos iniciales, los parámetros que traen causa de la ampliación de las
condiciones de contorno del suelo consolidado donde se emplaza, como son las derivadas
de la colindancia con edificaciones ya consolidadas en las parcelas medianeras o el
tratamiento de la alineación con la carretera del Puerto a la que las parcelas dan frente.
Es por tanto objeto del presente Estudio de Detalle, definir los volúmenes de las
edificaciones a desarrollar en el interior de la parcela resultante de la agrupación de las dos
iniciales, sitas en los números 119 y 121 de la Carretera del Puerto, estableciendo las
alineaciones interiores y exteriores, retranqueos obligatorios, ocupación y rasantes
interiores, justificando el cumplimiento de las determinaciones de aplicación.

2. SITUACIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El ámbito de actuación se corresponde con la parcela resultante de la agrupación de
los solares industriales sitos en la Carretera del Puerto, números 119 y 121, que serán
denominados solares 1 y 2.
El

solar

1,

se

corresponde

con

la

parcela

catastral

3351301VF5635A0001PA; de superficie, según catastro, de 7.175m².
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de

referencia:

3

El

solar

2,

se

corresponde

con

la

parcela

catastral

de

referencia:

3351302VF5635A0001LA; de superficie, según catastro, de 1.670m².
(Se aportan certificaciones catastrales en documentación gráfica adjunta).
Los solares se emplazan en la Carretera del Puerto, siendo sus linderos los siguientes:
Solar 1: Linda al oeste con la Carretera del Puerto, siendo la fachada del mismo. Al norte
linda con terrenos incluidos en el Sistema General Portuario; al este linda con las
instalaciones industriales de CLH (Centro Logístico de Hidrocarburos); al sur linda con el
solar 2 al que se pretende agrupar.
Solar 2: Linda al oeste con la Carretera del Puerto, siendo la fachada del mismo. Al norte
linda con el solar 2 al que se pretende agrupar; al este linda con las instalaciones
industriales de CLH (Centro Logístico de Hidrocarburos); al sur linda con conjunto de naves
industriales preexistentes.
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SOLAR 1

5

SOLAR 2
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Según medición realizada – incluida como anexo al presente documento-, la superficie
real de los solares es la siguiente:

SOLAR 1

7.014,33m²
6

SOLAR 2

1.614,26m²

TOTAL PARCELA ED

8.628,59m²

Topográficamente el ámbito es prácticamente plano.
Es de reseñar que la franja entre las calzadas de la Carretera del Puerto y el lindero
frontal de los solares, está terminado como arcén de tierra compactada con arbolado
(“plátanos de indias”) y farolas de alumbrado de la carretera.
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INICIATIVA Y LEGITIMACIÓN
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3. INICIATIVA Y LEGITIMACIÓN
El presente estudio de detalle se redacta a iniciativa de las entidades mercantiles
titulares de los solares antes identificados:
SOLAR 1: REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES S.A., con CIF A28201523 y domicilio
social en calle Méndez Álvaro 44 de Madrid, CP 28.044;
SOLAR 2: GRUPO ERIK EDITORES S.L., con CIF B18454090 y domicilio social en Polígono
El Vadillo, Calle Santo Domingo 31, de Motril, CP 18.600, y futura adquirente del solar 1
para emplazamiento de sede de este grupo.
La justificación de su formulación por parte de los titulares de los terrenos y/o
representantes legales de los mismos, reside, como ya ha sido expuesto, en dar
cumplimiento a las determinaciones urbanísticas establecidas por el PGOU vigente,
definiendo los volúmenes, alineaciones y retranqueos de la edificación a implantar en el
solar resultante de la agrupación, con carácter previo a la obtención de la correspondiente
licencia.

4. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL
4.1.

Planeamiento vigente

El planeamiento vigente en el municipio de Motril, es el Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) aprobado definitivamente el 19 de diciembre de 2003 por acuerdo de
la Comisión Provincial de Urbanismo. El indicado PGOU, clasifica la parcela como suelo
urbano consolidado con uso industrial y calificación “Gran Industria”
Clasificación de Suelo

Urbano Consolidado

Uso

Industrial

Calificación pormenorizada

Gran Industria
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4.2. Antecedentes
Sobre los solares de referencia se ha venido desarrollando la actividad industrial desde
hace más de 50 años acogiendo actividades auxiliares vinculadas al Puerto de Motril. En
concreto, sobre el solar 1 se ha desarrollado durante largo tiempo la actividad de planta de
fabricación de pavimentos asfálticos e industriales, si bien, fue desmantelada hace ya unos
años.
Los solares lindan, como ha sido referido con anterioridad, con la planta de
almacenamiento de hidrocarburos, hoy explotada bajo la firma de CLH y cuya implantación
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se remonta a principios de los años 60. De esa fecha provienen también el conjunto de
naves desarrolladas al sur del solar 2 con el que lindan, tratándose de tres naves adosadas
entre sí destinadas a almacenamiento de diferentes productos.
Hacia el norte del ámbito, se emplazan terrenos ya delimitados como parte de la Zona
de Actividades Logísticas del Puerto de Motril, incluidos dentro de la delimitación del
Sistema General Portuario que se desarrolla y ordena mediante su propio Plan Director,
siendo la previsión en esta zona vinculada a la carretera del Puerto, la del desarrollo de
actividades logísticas de bajo impacto ambiental.

5. NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN
El presente Estudio de Detalle justifica el cumplimiento de la normativa urbanística de
aplicación al caso particular que nos ocupa:
 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La citada ley, en adelante LOUA, regula los instrumentos de planeamiento de
desarrollo de las determinaciones del planeamiento general.
ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 119-121 CARRETERA DEL PUERTO DE MOTRIL
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En concreto, su artículo 15, regula el contenido y alcance de la figura de los estudios
de detalle:
“Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar
algunas determinaciones del planeamiento vigente 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 del 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.
2.- 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”.

Se ha dado estricto cumplimiento a lo preceptuado en el indicado artículo, siendo
objeto del presente documento el desarrollo de las determinaciones del PGOU vigente sin
establecer ni modificar las determinaciones propias de los planeamientos de rango
superior. Muy al contrario, como así quedará justificado, se ha procedido a la definición de
alineaciones, retranqueos y volúmenes sin incremento de edificabilidad ni
aprovechamiento alguno.
 Plan General de Ordenación Urbanística de Motril.
Según el vigente PGOU de la ciudad, aprobado definitivamente en diciembre de 2003,
la parcela de referencia (resultante de la agrupación de los solares 1 y 2 descritos) cuenta
con las siguientes condiciones urbanísticas generales:
- Clasificación de Suelo: Suelo Urbano Consolidado.
ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 119-121 CARRETERA DEL PUERTO DE MOTRIL
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- Uso: Industrial.
- Calificación Pormenorizada: Gran Industria.
El presente Estudio de Destalle justifica el cumplimiento de los parámetros normativos
establecidos por dicho PGOU conforme a las condiciones urbanísticas anteriores y que se
concretan en:
- Condiciones Generales de la Edificación
- Condiciones de la Edificación Industrial
- Calificación Industrial Gran Industria.

La norma 158 del PGOU regula el Uso Industrial, estableciéndose las determinaciones
para el uso pormenorizado Gran Industria en su apartado 158.2.1, siendo las principales, y
que se justificarán en el presente estudio, las siguientes:
2. Usos pormenorizados industriales.
1. Gran Industria.
1. Ámbito de aplicación:
Serán de aplicación a los suelos calificados dentro de la categoría Gran Industria, según la
documentación gráfica del presente PGOU, así como a los suelos que el planeamiento de
desarrollo califique como tales.
2. Condiciones generales de la parcelación:
1. Parcela mínima
Se establece como parcela mínima aquella que reúna las condiciones siguientes:
edificación aislada: superficie mínima: 3000 m²
frente fachada min.: 30 m.
2. Agregaciones y segregaciones:
Para segregación de parcelas existentes con Calificación Gran Industria y construcciones
desarrolladas en su interior, será preceptivo, además de cumplir las condiciones de parcela
mínima definidas, la tramitación previa de estudio de detalle a fin de garantizar la
adecuación al entorno y el cumplimiento del resto de condiciones de implantación.
Podrán agregarse 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
ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 119-121 CARRETERA DEL PUERTO DE MOTRIL
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instrumentos de desarrollo una distancia de 15 m a vial principal de acceso y de 10 m a
viales secundarios.
Los retranqueos a calles o lugar de uso público serán de 10.00 metros, para cualquiera de
los tipos edificatorios.
Los retranqueos a linderos, serán de 10.00 metros.
En edificaciones de uso industrial situadas en márgenes de carreteras, habrá de atenderse
a las condiciones específicas de retranqueo de la construcción impuesta por normativa
sectorial, y que como mínimo se separarán 25 m de la arista exterior de la calzada.
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 (zonas de instalaciones y/o
anejos no habitables).
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 (B +1).
2. La altura máxima en unidades métricas se fija en 15 metros para la edificación aislada.
Por justificadas razones técnicas derivadas de las características de la industria de que se
trate, podrá aumentarse la altura máxima hasta un total de 20 metros, debiendo, no
obstante, ser precisa la tramitación de un Estudio de Detalle.
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, Normas Generales de la Edificación, y no se supere la edificabilidad máxima
asignada para esta calificación.
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
ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 119-121 CARRETERA DEL PUERTO DE MOTRIL
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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. 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:
actuaciones en suelos consolidados, se adoptarán soluciones acordes con las condiciones
del entorno.
actuaciones en suelos procedentes de planeamiento de desarrollo, las ordenanzas de dicho
planeamiento establecerán las condiciones para estos elementos.
en ambos casos será obligatorio la existencia de elementos que delimiten el espacio
privado.
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 dentro de 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, esta se
podrá destinar a zona de aparcamientos.
10. 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
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
ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 119-121 CARRETERA DEL PUERTO DE MOTRIL
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del inmueble, y en particular con las medidas de protección señaladas, en su caso, para los
edificios catalogados en el PGOU.
11. Condiciones particulares de uso:
La presente calificación admite los siguientes usos compatibles, siempre de conformidad
con la legislación aplicable:
- Vivienda unifamiliar*
* Solo se admite una vivienda para guarda y custodia de las instalaciones con una
superficie máxima de 100 m² útiles.
-Gran industria: 100%
-Pequeña y mediana industria: 100%
-Almacén: 100%
-Pequeños talleres: 100%
-Talleres artesanales: 100%
-Agroindustrial: 100%
-Comercio local gran superficie: 5%*
*Exclusivamente para productos relacionados con la actividad industrial.
-Local comercial: 5%*
*Exclusivamente para productos relacionados con la actividad industrial.
-Oficinas: 100%
-Recreativo: 10%*
* Actividades relacionadas con hostelería como bares y restaurantes.
-Garaje: Planta baja y sótano.
-Equipamiento comunitario: 100%
Cuando lo permita la legislación sectorial aplicable.

6. SOLUCIÓN PROPUESTA
Se propone una edificación industrial en forma de U abierta a la carretera, de forma
que pueda darse cumplimiento a los requisitos funcionales de la actividad justificando las
condiciones normativas de la calificación gran industria en el espacio físico de la parcela
existente.
La edificación, cuya ocupación sobre la parcela neta será, con carácter provisional,
inferior al máximo permitido por la normativa para la calificación de Gran Industria (60%),
se configura en la parcela con base en los siguientes criterios y objetivos:
ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 119-121 CARRETERA DEL PUERTO DE MOTRIL
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 Considerando la preexistencia del conjunto de naves adosadas en el lindero
SUR, la nueva edificación continuará la alineación de fachada de dicho conjunto
de naves.
 Conforme a las determinaciones de la calificación Gran Industria, la edificación
se retranquea 10 metros de todos los linderos medianeros.
16

 En Fachada principal se plantea una alineación interior de la edificación variable
que responde a los condicionantes de las determinaciones de separación
mínima a la carretera (15metros), con los requisitos funcionales de espacio para
acceso y maniobras de los vehículos pesados en la zona central y la continuación
de la fachada consolidada del conjunto de naves adosadas al sur.
 Generar un paseo público entre la carretera y las instalaciones manteniendo el
arbolado existente de forma compatible con los accesos necesarios para el
correcto funcionamiento de la actividad.
 Formalmente la implantación y diseño de la edificación se lleva a cabo buscando
la mejor integración entre la instalación y el entorno. Los volúmenes
edificatorios se diseñan de forma que las zonas más próximas a fachada
mantengan una tipología más “urbana”, como son las oficinas y zonas de menor
altura, ubicándose los cuerpos de nave de mayor altura a mayor distancia de la
línea de fachada.

6.1.

Definición de Volúmenes

Como se ha indicado con anterioridad, la edificación se dispone “aislada” en el interior
de la parcela separada de los linderos, siguiendo una forma de U abierta hacia la fachada
principal frente a la carretera del Puerto.
Dada la existencia de las naves adosadas al lindero sur, se propone dar continuidad a
las fachadas consolidadas existentes, si bien, por la carga de fuego de la nueva instalación
y el retranqueo a lindero mínimo de la ordenanza municipal, fijado en 10 metros, dicha
continuidad por el retranqueo se resuelve con la disposición de un elemento de cierre que
conectará a ambos cuerpos constructivos, a modo de falsa fachada. Esta última consigue,
además de la continuidad visual de la fachada consolidada, evitar las vistas sobre la
medianería ciega de las naves preexistentes.
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En la zona norte se proyecta la zona de oficinas, generando una fachada más urbana
que va girando hacia el interior, retranqueándose hasta conectar con el cuerpo de la nave
almacén que se posiciona en la parte más trasera de la edificación.
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Sobre el edificio de oficinas se propone un torreón de salida a cubierta.
Como puede observarse en el croquis, la edificación volumétricamente se compone de
tres cuerpos diferenciados: cuerpo de oficinas al norte; cuerpo de carga-descarga al sur y
cuerpo de almacenamiento general al este. Siendo cada uno de estos cuerpos un tramo de
la “U” que compone el edificio.
El cuerpo de oficinas tiene una altura máxima de 15 metros, contemplándose en dicha
altura la disposición de 2 plantas o entreplantas intermedias: una a la cota 7,40m y otra a
la cota 11,40m. Sobre este módulo se proyecta un torreón para salida a cubierta plana con
pequeña superficie anexa para instalaciones y almacenamiento. La superficie construida se
prevé de un máximo de 135m², que quedará integrada en el diseño global de la edificación.
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El perímetro de la edificación quedará libre al retranquearse de los linderos y fachadas,
proyectándose un carril de circulación perimetral y aparcamientos para trabajadores y
visitantes.

6.2.

Alineación de Parcela
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Se propone la alineación de la parcela con la carretera rectificando el cierre actual, de
forma que el nuevo cierre de parcela quedará a 8 metros de la arista exterior de la
carretera, lo que supone tener que ceder una superficie de unos 82,28m² a espacio público,
ya que el lindero actual se encuentra ejecutado a una distancia variable desde la arista
exterior de la carretera, entre los 6,60m y los 7,50m.

6.3.
Área de Movimiento. Alineaciones, Retranqueos y
Separaciones
Se establece un área de movimiento máximo de la edificación, que queda definido en
un polígono configurado por los parámetros normativos de alineaciones y retranqueos de
la calificación gran industria y las condiciones particulares de contorno justificadas en el
presente documento.
El polígono se dispone gráficamente trazando paralelas a 10 metros en todos los
linderos, manteniendo una alineación interior al lindero frontal variable, con arreglo a lo
siguiente:
 Prolongación de un máximo de 29 metros la fachada de las naves existentes que
quedan retranqueadas 12 metros desde la arista exterior de la calzada y 4 metros
desde el cierre de parcela.
 Cuerpo norte paralelo a la carretera con retranqueo de un mínimo de 15 metros
desde la arista exterior de la calzada en una longitud máxima de 15 metros de
fachada; debiendo, a partir de esa longitud máxima establecida, retranquearse esa
misma distancia, pero medida desde el cerramiento de fachada.
Cabe indicar, no obstante, que la propuesta de implantación tiene carácter de
orientativa, pudiendo el proyecto que en su momento sea presentado para la obtención
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6.4.

Ocupación máxima en planta

La edificación podrá disponerse dentro del área definida, pero sin superar nunca la
ocupación máxima del 60% de la parcela, con arreglo a lo establecido en la normativa.
La parcela, una vez alineada, cuenta con una superficie de 8.546,31m², siendo la
ocupación máxima de 5.127,79m². Si bien, la propuesta de implantación se queda por
debajo de dicha superficie.
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6.5.

Rasante Interior de Parcela

La parcela es sensiblemente plana y se encuentra prácticamente enrasada con la
carretera. La rasante interior de parcela se tomará desde la cota terminada de acera en
fachada principal, previéndose que esta rasante interior no varíe más de +0,20m desde
dicha cota de acera terminada.

6.6.

Alturas Máximas

La altura máxima de los cuerpos edificados se fija en 15m, coincidente con la altura
máxima definida en las Normas del PGOU para la calificación Gran Industria.
Atendiendo a la estructura y funcionalidad de los cuerpos edificatorios proyectados, se
plantean tres alturas diferenciadas:
 Cuerpo de Oficinas, de cubierta plana que cuenta con una altura máxima de 15
metros medidos desde la rasante interior de parcela hasta la cara superior del
último forjado. Este cuerpo cuenta con tres niveles:
o Planta Baja (cota 0);
o Planta 1 (Cota +7,40) y;
o Planta 2 (cota + 11.40).
El ED define el número de plantas, pudiendo el proyecto ajustar sus alturas sin rebasar
la máxima del cuerpo (15 m).
 Cuerpo de almacenamiento. Con doble cubierta inclinada a dos aguas. Se proyecta
para prever una altura libre interior de 12,50, quedando la cumbrera por debajo de
15 metros de altura medida desde la rasante interior de parcela. En la zona de unión
con el cuerpo de oficinas se prevé una entreplanta a la cota 11,40 como extensión
de la planta 2 de oficinas.
 Cuerpo de Carga-Descarga. De cubierta plana, se proyecta con una altura de 7,40m
medidos a cara superior de forjado.
 Construcción por encima de la altura máxima: se propone un torreón sobre la
cubierta plana del cuerpo de oficinas de unos 135m² de superficie, incluyendo la
caja de escaleras y los huecos para ascensores. Este cuerpo sobre cubierta se
ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 119-121 CARRETERA DEL PUERTO DE MOTRIL
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destina a almacén de enseres para posible uso de esparcimiento aprovechando su
posición privilegiada y vistas sobre la vega de Motril y Salobreña.

6.7.

Condiciones Estéticas

Se proyecta un centro logístico que combina edificación de tipo industrial con
edificación de tipo terciaria, tanto en composición formal de fachadas como en el uso de
materiales, buscando una imagen de conjunto acorde con el suelo urbano en el que se
ubica.
El encuentro con las edificaciones preexistentes por el sur, se resolverá dando
continuidad a la alineación de fachada utilizando el recurso de la “falsa fachada”,
permitiendo, así mismo, la conveniente y necesaria separación física para la mejora de la
protección contra incendios.

6.8.

Tratamiento del Espacio público en fachada

El espacio entre la carretera y la parcela está parcialmente urbanizado, encontrándose
acabado como arcén en pavimento de tierra con árboles y alumbrado propios de carretera.
Desde el Ayuntamiento, se ha trasladado la necesidad de urbanizar dicho espacio
conforme a las previsiones de que sea parte de un paseo que permita la conexión peatonal
entre el núcleo de Varadero y el de Motril. Atendiendo a lo anterior, se prevé la
urbanización de ese espacio de 8 metros de ancho a todo lo largo de la fachada de la parcela
de forma simultánea a la edificación.
La urbanización contemplará, además de los servicios propios que demande la
instalación (agua, saneamiento, electricidad, telefonía, etc.), la pavimentación de la
superficie, disposición de alumbrado peatonal, con independencia del propio de la
carretera, así como elementos de jardinería, tratando de preservar, en todo caso, los
árboles existentes.
Si bien las parcelas están situadas en suelo urbano ubicado en el término municipal de
Motril, y por tanto, compete la aprobación del presente instrumento de planeamiento al
Ayto. de dicha ciudad; el titular de la carretera del puerto es, sin embargo, la Autoridad
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Portuaria de Motril, lo que hace necesario recabar la autorización previa de este organismo
para la aprobación del proyecto de urbanización del espacio comprendido entre la
carretera y los solares.
En todo caso, los parámetros expuestos en el apartado 6 son orientativos y podrán ser
modificados, siempre y cuando se adapten a normativa, en el proyecto que se presente a
la obtención de licencia ante el Ayto. de Motril.

7. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
A nivel formal y volumétrico, la propuesta ha sido justificada en la descripción anterior
y en la documentación gráfica adjunta donde se define el “área de movimiento” de máxima
ocupación y se acotan los volúmenes máximos a ocupar por la edificación y los retranqueos
y separaciones mínimas a linderos.

7.1.

Plan General. Determinaciones PGOU

Se ha dado cumplimiento en el ámbito objeto del Estudio de Detalle, como más
adelante se detalla, a las determinaciones particulares (ordenación y condiciones generales
de la edificación de aplicación a la calificación de Gran Industria) establecidas en el PGOU
de la ciudad.

Justificación Normativa

Se justifican en la siguiente tabla los principales parámetros de normas y ordenanzas
de aplicación establecidos en el PGOU para la calificación de Gran Industria:

NORMAS PGOU

PROPUESTO ESTUDIO DETALLE

Calificación Industrial

Gran Industria

Gran Industria

Parcela Mínima

3.000m²

8.546,31m²
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Alineación a Vial *

15m de retranqueo a

Zona1 SUR Alineada a fachada

vial Principal

existente
Zona2. Central. Mayor 15m
Zona3. Norte 15m* a la arista
exterior de la carretera y 7m a
lindero frontal

Retranqueo a Linderos

Mínimo 10,00m

10m (en lindero SUR con falsa
fachada continuando conjunto
preexistente)

Ocupación Máxima

Max 60%

Menor del 60%

Ocupación Bajo

Coincidente con

No se Contempla en ED, aunque

Rasante

Edificación Sobre

podrá ejecutarse cumpliendo la

Rasante

normativa en proyecto

Altura Máxima

15 m

15m

Plantas y entreplantas

B+1 y entreplantas

B+1 con entreplanta justificada en

según Normas

este ED

Construcciones por

Torreón salida a

135m² < 15% planta inferior

encima altura máxima

cubierta transitable

Volumen justificado en ED

Parcela

18m² núcleos y menor
15% s planta
Edificabilidad Máxima

1m2/m2 = 8.546,31m²

< 8.546,31m²

Condiciones

Según normas y

Se justifican en ED a nivel

Particulares de estética

ordenanzas

volumétrico y serán tenidas en
cuenta en el proyecto edificatorio.

Reservas Aparcamiento

Vehículos Ligeros:

Se proyectan aparcamientos en la

1p/100m²

zona de retranqueo que podrá,

construidos.

completarse en interior de nave

Vehículos Pesados

según necesidad.

1p/500m² construidos

La dotación de vehículos pesados se
justificará en proyecto.
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Condiciones

La calificación de Gran

En el presente ED se justifica la

particulares de uso

Industria admite:

implantación de una edificación que

-Gran industria:
100%
-Pequeña y mediana
industria: 100%
-Almacén: 100%
-Pequeños talleres:
100%
-Talleres artesanales:
100%
-Agroindustrial:
100%
-Oficinas: 100%
Garaje: Planta baja y
sótano.

acogerá los siguientes usos:
-Gran industria
-Pequeña y mediana
industria
-Almacén
-Oficinas
El proyecto que se redacte justificará
la implantación concreta de usos
conforme a la compatibilidad con la
calificación.
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7.2.
Cumplimiento Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA)
I.

Ámbito de actuación reservado al Estudio de Detalle

Respecto al cumplimiento de los límites establecidos por la LOUA al alcance de los
Estudios de Detalle, en la medida que el presente documento viene a desarrollar las
previsiones del PGOU vigente, queda aquel acreditado.
Lo anterior implica, como así ha sido, el no establecimiento ni modificación de las
determinaciones propias reservadas al planeamiento urbanístico de rango superior, tales
como:
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.

II.

Justificación del artículo 19.1.a).3ª y 5ª de la LOUA. Informe de Sostenibilidad
Económica. Estudio Económico y Financiero e Informe de Viabilidad.
Artículo 19. Contenido documental de los instrumentos de
planeamiento:
“1. Los instrumentos de planeamiento deberán formalizarse como mínimo
en los siguientes documentos:
a) Memoria, que incluirá los contenidos de carácter informativo y de
diagnóstico descriptivo y justificativo adecuados al objeto de la ordenación y
a los requisitos exigidos en cada caso por esta Ley. Deberá respetar, en todo
caso, las siguientes reglas:
(…)
3.ª En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del
instrumento de planeamiento sobre previsiones de programación y gestión,
contendrá un estudio económico-financiero que incluirá una evaluación
analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes
inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y
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ejecución, así como un informe de sostenibilidad económica, que debe
contener la justificación de la existencia de suelo suficiente para usos
productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el
planeamiento, así como el análisis del impacto de las actuaciones previstas
en las Haciendas de las Administraciones Públicas responsables de la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación
y prestación de los servicios necesarios.
(…)
5.ª Los Planes de iniciativa particular habrán de contener su identificación
completa y precisa y la fundamentación de su viabilidad técnica y
económica…”

Con respecto a lo establecido en el artículo 19.1.a). 3ª y 5ª de la LOUA, se debe
significar que el Estudio de Detalle afecta a dos parcelas (que, en todo caso, se procederá
a su agrupación registral) ubicadas dentro del suelo urbano consolidado industrial de
Motril, siendo objeto de su redacción la ordenación de las edificaciones en el interior de la
parcela y la definición de volúmenes. En su tramitación, solo existe un agente interviniente,
el promotor, y la actuación no va a provocar ningún tipo impacto en la Hacienda de la
Administración Pública (en este caso en el Ayuntamiento de Motril), por cuanto la parcela
se encuentra en una zona consolidada con servicios, no suponiendo, por ello, lo planteado
en este Estudio de Detalle ningún tipo de gasto adicional distinto a los que tiene el
Consistorio en la actualidad.
Consecuentemente, no se considera en este caso necesaria la redacción de un
estudio económico-financiero, ni de un informe de sostenibilidad económica.

7.3. Justificación de la Accesibilidad.
Cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía”.
El presente Estudio de Detalle tiene como objeto la ordenación de la edificación
industrial en interior de parcela y la definición de volúmenes, por lo que no tiene actuación
en espacios públicos exteriores y por tanto no se considera necesaria la justificación de
adopción de medidas concretas conforme al Decreto de accesibilidad.
ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 119-121 CARRETERA DEL PUERTO DE MOTRIL

26

No obstante lo anterior, cabe dejar constancia que el proyecto que se redacte para el
desarrollo tanto de la edificación como de la urbanización interior de parcela, así como las
obras anexas que fueran necesarias, darán cumplimiento a la normativa vigente en materia
de accesibilidad, y concretamente, al Decreto 293/2009 en aquellas cuestiones que sean
de aplicación.
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RESUMEN EJECUTIVO
1. Objeto
Se redacta el presente estudio de detalle sobre los solares industriales sitos en
3

Carretera del Puerto números 119 y 121 de Motril (Granada) con objeto de establecer las
alineaciones interiores de la edificación y justificar los volúmenes resultantes de la
edificación que se pretende implantar conforme a las determinaciones fijadas por el Plan
General de Ordenación Urbanística Vigente (PGOU 2003).

2. Situación y ámbito de actuación
El ámbito de actuación se corresponde con la parcela resultante de la agrupación de
los solares industriales sitos en la Carretera del Puerto, números 119 y 121, que serán
denominados solares 1 y 2.
El

solar

1,

se

corresponde

con

la

parcela

catastral

de

referencia:

de

referencia:

3351301VF5635A0001PA; de superficie, según catastro, de 7.175m².
El

solar

2,

se

corresponde

con

la

parcela

catastral

3351302VF5635A0001LA; de superficie, según catastro, de 1.670m².
(Se aportan certificaciones catastrales en documentación gráfica adjunta).
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Según medición realizada – incluida como anexo al presente documento-, la superficie
real de los solares es la siguiente:
SOLAR 1

7.014,33m²

SOLAR 2

1.614,26m²

TOTAL PARCELA ED

8.628,59m²

Topográficamente el ámbito es prácticamente plano.
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3. Iniciativa y legitimación
El presente estudio de detalle se redacta a iniciativa de las entidades mercantiles
titulares de los solares antes identificados:
SOLAR 1: REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES S.A., con CIF A28201523 y domicilio
social en calle Méndez Álvaro 44 de Madrid, CP 28.044;
SOLAR 2: GRUPO ERIK EDITORES S.L., con CIF B18454090 y domicilio social en Polígono
El Vadillo, Calle Santo Domingo 31, de Motril, CP 18.600, y futura adquirente del solar 1
para emplazamiento de sede de este grupo.

4. Antecedentes y Situación Urbanística Actual
4.1. Planeamiento vigente
El planeamiento vigente en el municipio de Motril, es el Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) aprobado definitivamente el 19 de diciembre de 2003 por acuerdo de
la Comisión Provincial de Urbanismo. El indicado PGOU clasifica la parcela como suelo
urbano consolidado con uso industrial y calificación “Gran Industria”
Clasificación de Suelo

Urbano Consolidado

Uso

Industrial

Calificación pormenorizada

Gran Industria

4.2. Antecedentes
Sobre los solares de referencia se ha venido desarrollando la actividad industrial desde
hace más de 50 años acogiendo actividades auxiliares vinculadas al Puerto de Motril. En
concreto, sobre el solar 1 se ha desarrollado durante largo tiempo la actividad de planta de
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fabricación de pavimentos asfálticos e industriales, si bien, fue desmantelada hace ya unos
años.
Los solares lindan, como ha sido referido con anterioridad, con la planta de
almacenamiento de hidrocarburos, hoy explotada bajo la firma de CLH y cuya implantación
se remonta a principios de los años 60. De esa fecha provienen también el conjunto de
naves desarrolladas al sur del solar 2 con el que lindan, tratándose de tres naves adosadas
entre sí destinadas a almacenamiento de diferentes productos.
Hacia el norte del ámbito, se emplazan terrenos ya delimitados como parte de la Zona
de Actividades Logísticas del Puerto de Motril
Sobre los solares de referencia se ha venido desarrollando la actividad industrial
desde hace más de 50 años acogiendo actividades auxiliares vinculadas al Puerto de Motril.

5. Normativa Urbanística de Aplicación
El presente Estudio de Detalle justifica el cumplimiento de la normativa urbanística de
aplicación al caso particular que nos ocupa:

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Es objeto del presente documento el desarrollo de las determinaciones del PGOU
vigente sin establecer ni modificar las determinaciones propias de los planeamientos de
rango superior. Muy al contrario, como así quedará justificado, se ha procedido a la
definición de alineaciones, retranqueos y volúmenes sin incremento de edificabilidad ni
aprovechamiento alguno.
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 Plan General de Ordenación Urbanística de Motril.
Según el vigente PGOU de la ciudad, aprobado definitivamente en diciembre de 2003,
la parcela de referencia (resultante de la agrupación de los solares 1 y 2 descritos) cuenta
con las siguientes condiciones urbanísticas generales:
- Clasificación de Suelo: Suelo Urbano Consolidado.
- Uso: Industrial.
- Calificación Pormenorizada: Gran Industria.
El presente Estudio de Destalle justifica el cumplimiento de los parámetros normativos
establecidos por dicho PGOU conforme a las condiciones urbanísticas anteriores y que se
concretan en:
- Condiciones Generales de la Edificación
- Condiciones de la Edificación Industrial
- Calificación Industrial Gran Industria.

6. Solución Propuesta
Se propone una edificación industrial en forma de U abierta a la carretera, de forma
que pueda darse cumplimiento a los requisitos funcionales de la actividad justificando las
condiciones normativas de la calificación gran industria en el espacio físico de la parcela
existente.
La edificación, cuya ocupación sobre la parcela neta será inferior al máximo permitido
por la normativa para la calificación de Gran Industria (60%), se configura en la parcela con
base en los siguientes criterios y objetivos:
 Considerando la preexistencia del conjunto de naves adosadas en el lindero
SUR, la nueva edificación continuará la alineación de fachada de dicho conjunto
de naves.
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 Conforme a las determinaciones de la calificación Gran Industria. La edificación
se retranquea 10 metros de todos los linderos medianeros.
 En Fachada principal se plantea una alineación interior de la edificación variable
que responde a los condicionantes de las determinaciones de separación
mínima a la carretera (15metros), con los requisitos funcionales de espacio para
acceso y maniobras de los vehículos pesados en la zona central y la continuación
de la fachada consolidada del conjunto de naves adosadas al sur.
 Generar un paseo público entre la carretera y las instalaciones manteniendo el
arbolado existente de forma compatible con los accesos necesarios para el
correcto funcionamiento de la actividad.
 Formalmente la implantación y diseño de la edificación se lleva a cabo buscando
la mejor integración entre la instalación y el entorno. Los volúmenes
edificatorios se diseñan de forma que las zonas más próximas a fachada acogen
el programa más “urbano”, como son las oficinas, y zonas de menor altura,
ubicándose los cuerpos de nave de mayor altura más retrasados de la línea de
fachada.

6.1. Definición de Volúmenes
La edificación se dispone “aislada” en el interior de la parcela separada de los linderos,
siguiendo una forma de U abierta hacia la fachada principal frente a la carretera del Puerto.
Dada la existencia de las naves adosadas al lindero Sur, se propone dar continuidad a
las fachadas consolidadas existentes, si bien, por la carga de fuego de la nueva instalación
y el retranqueo a lindero mínimo de la ordenanza municipal, fijado en 10 metros, dicha
continuidad por el retranqueo se resuelve con la disposición de un elemento de cierre que
conecta ambas fachadas, a modo de falsa fachada. Esta falsa fachada consigue, además de
la continuidad visual de la fachada consolidada, evitar las vistas sobre la medianería ciega
de las naves preexistentes.
En la zona Norte se proyecta la zona de oficinas, generando una fachada más urbana
que va girando hacia el interior, retranqueándose hasta conectar con el cuerpo de la nave
almacén que se posiciona en la parte más trasera de la edificación.
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Sobre el edificio de oficinas se propone un torreón de salida a cubierta.
Como puede observarse en el croquis, podemos decir que la edificación
volumétricamente se compone de tres cuerpos diferenciados: cuerpo de oficinas al norte;
cuerpo de carga-descarga al sur; cuerpo de almacenamiento general al este. Siendo cada
uno de estos cuerpos un tramo de la “U” que compone el edificio.

6.2. Alineación de Parcela.
Se propone la alineación de la parcela con la carretera rectificando el cierre actual, de
forma que el nuevo cierre de parcela quedará a 8 metros de la arista exterior de la
carretera, lo que supone tener que ceder una superficie de unos 82,28m² a espacio público
ya que el lindero actual se encuentra ejecutado a una distancia variable desde la arista
exterior de la carretera entre los 6,60m y los 7,50m.
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6.3. Área de Movimiento. Alineaciones, Retranqueos y Separaciones.
Se establece un área de movimiento máximo de la edificación, que queda definido un
polígono configurado por los parámetros normativos de alineaciones y retranqueos de la
calificación gran industria y las condiciones particulares de contorno justificadas en el
presente Estudio.

6.4. Ocupación máxima en planta.
La edificación podrá disponerse dentro del área definida, pero sin superar nunca la
ocupación máxima del 60% de la parcela, con arreglo a lo establecido en las normas.

6.5. Rasante Interior de Parcela
La parcela es sensiblemente plana y se encuentra prácticamente enrasada con la
carretera. La rasante interior de parcela se tomará desde la cota terminada de acera en
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fachada principal, previéndose que esta rasante interior no varíe más de +0,20m desde
dicha cota de acera terminada.

6.6. Alturas Máximas
La altura máxima de los cuerpos edificados se fija en 15m, coincidente con la altura
máxima definida en las Normas del PGOU para la calificación Gran Industria.
De acuerdo con la definición de los cuerpos de la edificación y respondiendo a sus
diferentes funciones, se definen tres cuerpos con tres alturas diferentes:
 Cuerpo de Oficinas, de cubierta plana que cuenta con una altura máxima de 15
metros medidos desde la rasante interior de parcela hasta la cara superior del
último forjado. Este cuerpo cuenta con tres niveles:
o Planta Baja (cota 0);
o Planta 1 (Cota +7,40) y;
o Planta 2 (cota + 11.40).
El ED define el número de plantas, pudiendo el proyecto ajustar sus alturas sin rebasar
la máxima del cuerpo (15 m).
 Cuerpo de almacenamiento. Con doble cubierta inclinada a dos aguas. Se proyecta
para prever una altura libre interior de 12,50, quedando la cumbrera por debajo de
15 metros de altura medida desde la rasante interior de parcela. En la zona de unión
con el cuerpo de oficinas se prevé una entreplanta a la cota 11,40 como extensión
de la planta 2 de oficinas.
 Cuerpo de Carga-Descarga. De cubierta plana se proyecta con una altura de 7,40m
medidos a cara superior de forjado.
Construcción por encima de la altura máxima: se propone un torreón sobre
la cubierta plana del cuerpo de oficinas de unos 135m² de superficie incluyendo la
caja de escaleras y los huecos para ascensores.
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6.7. Condiciones Estéticas.
Se proyecta un centro logístico que combina edificación de tipo industrial con
edificación de tipo terciaria, tanto en composición formal de fachadas como en el uso de
materiales, buscando una imagen de conjunto acorde con el suelo urbano en el que se
ubica.
El encuentro con las edificaciones preexistentes por el sur, se resolverá dando
continuidad a la alineación de fachada utilizando el recurso de la falsa fachada, permitiendo
a la vez la conveniente separación física para la mejora de la protección contra incendi

6.8. Tratamiento del Espacio público en fachada.
Se prevé la urbanización del espacio de 8 metros de ancho a todo lo largo de la fachada
de la parcela de forma simultánea a la edificación.
La urbanización contemplará, además de los servicios propios que demande la
instalación (agua, saneamiento, electricidad, telefonía, etc.), la pavimentación de la
superficie, disposición de alumbrado peatonal, con independencia del propio de la
carretera, así como elementos de jardinería, tratando de preservar, en todo caso, los
árboles existentes.
En todo caso, los parámetros expuestos en el apartado 6 son orientativos y podrán ser
modificados, siempre y cuando se adapten a normativa, en el proyecto que se presente a
la obtención de licencia ante el Ayto. de Motril.

7. Justificación de la Propuesta.
7.1.- Plan General. Determinaciones PGOU

Justificación Normativa

Se justifican en la siguiente tabla los principales parámetros de normas y ordenanzas
de aplicación establecidos en el PGOU para la calificación de Gran Industria:
ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 119-121 CARRETERA DEL PUERTO DE MOTRIL
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NORMAS PGOU

PROPUESTO ESTUDIO DETALLE

Calificación Industrial

Gran Industria

Gran Industria

Parcela Mínima

3.000m²

8.546,31m²

Alineación a Vial *

15m de retranqueo a

Zona1 SUR Alineada a fachada

vial Principal

existente
Zona2. Central. Mayor 15m
Zona3. Norte 15m* a la arista
exterior de la carretera y 7m a
lindero frontal

Retranqueo a Linderos

Mínimo 10,00m

10m (en lindero SUR con falsa
fachada continuando conjunto
preexistente)

Ocupación Máxima

Max 60%

Menor del 60%

Ocupación Bajo

Coincidente con

No se Contempla en ED, aunque

Rasante

Edificación Sobre

podrá ejecutarse cumpliendo la

Rasante

normativa en proyecto

Altura Máxima

15 m

15m

Plantas y entreplantas

B+1 y entreplantas

B+1 con entreplanta justificada en

según Normas

este ED

Construcciones por

Torreón salida a

135m² < 15% planta inferior

encima altura máxima

cubierta transitable

Volumen justificado en ED

Parcela

18m² núcleos y menor
15% s planta
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7.2.- Cumplimiento Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA)
I.- Ámbito de actuación reservado al Estudio de Detalle
Respecto al cumplimiento de los límites establecidos por la LOUA al alcance de los
Estudios de Detalle, en la medida que el presente documento viene a desarrollar las
previsiones del PGOU vigente, queda aquel acreditado.
Lo anterior implica, como así ha sido, el no establecimiento ni modificación de las
determinaciones propias reservadas al planeamiento urbanístico de rango superior, tales
como:
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.

II.- Justificación del artículo 19.1.a).3ª y 5ª de la LOUA. Informe de Sostenibilidad
Económica. Estudio Económico y Financiero e Informe de Viabilidad.
El Estudio de Detalle afecta a dos parcelas (que, en todo caso, se procederá a su
agrupación registral) ubicadas dentro del suelo urbano consolidado industrial de Motril,
siendo objeto de su redacción la ordenación de las edificaciones en el interior de la parcela
y la definición de volúmenes. En su tramitación, solo existe un agente interviniente, el
promotor, y la actuación no va a provocar ningún tipo impacto en la Hacienda de la
Administración Pública (en este caso en el Ayuntamiento de Motril), por cuanto la parcela
se encuentra en una zona consolidada con servicios, no suponiendo, por ello, lo planteado
en este Estudio de Detalle ningún tipo de gasto adicional distinto a los que tiene el
Consistorio en la actualidad.
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Consecuentemente, no se considera en este caso necesaria la redacción de un
estudio económico-financiero, ni de un informe de sostenibilidad económica.

7.3.- Justificación de la Accesibilidad.
El presente Estudio de Detalle tiene como objeto la ordenación de la edificación
industrial en interior de parcela y la definición de volúmenes, por lo que no tiene actuación
en espacios públicos exteriores, no considerándose por ello necesaria la justificación de
adopción de medidas concretas conforme al Decreto de accesibilidad.

En Motril, a 19 de julio de 2021

Fdo.: Gerardo Esteva Vallejo
Abogado Urbanista
Col. 6.103 ICAGR
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3351301VF5635A0001PA

CR PUERTO 119 Suelo 18613 MOTRIL [GRANADA]
[ 2021 ]:

Urbano
Suelo sin edif.

A28201523

100,00% de
propiedad

CL MENDEZ ALVARO 44
28045 MADRID [MADRID]

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: BKVXTK5D6BZ5Z0DP (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 13/07/2021

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES
SA

253.331,94 €
253.331,94 €
0,00 €

453.300 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

7.175 m2

1/1000

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse a los efectos del uso declarado en la solicitud.
A28201523 REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA
info
13/07/2021

Hoja 1/2

GRUPO ERIK EDITORES SL

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: BKVXTK5D6BZ5Z0DP (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 13/07/2021

3351301VF5635A0001PA

CR PUERTO 121
MOTRIL [GRANADA]

3351302VF5635A0001LA

B18454090 PL EL VADILLO, C/ SANTO DOMI
31
18600 MOTRIL [GRANADA]

Hoja 2/2

3351302VF5635A0001LA

CR PUERTO 121 Suelo 18613 MOTRIL [GRANADA]
[ 2021 ]:
Suelo sin edif.

GRUPO ERIK EDITORES SL

B18454090

100,00% de
propiedad

56.284,25 €
56.284,25 €
0,00 €

PL EL VADILLO, C/ SANTO DOMI 31
18600 MOTRIL [GRANADA]

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: PPGPEKZN0A7QVF0R (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 13/07/2021

Urbano

453.300 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

1.670 m2

1/800

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse a los efectos del uso declarado en la solicitud.
B18454090 GRUPO ERIK EDITORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
COMPROBACION DE DATOS
13/07/2021

Hoja 1/2

3351302VF5635A0001LA

3351303VF5635A-----CR PUERTO 123
MOTRIL [GRANADA]

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: PPGPEKZN0A7QVF0R (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 13/07/2021

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

3351301VF5635A0001PA
CR PUERTO 119
MOTRIL [GRANADA]

REPSOL LUBRICANTES Y
ESPECIALIDADES SA

A28201523 CL MENDEZ ALVARO 44
28045 MADRID [MADRID]

Hoja 2/2
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