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Expediente nº: 3619/2019

Registro de entrada nº: 2019/018931 - E.DETALLE MANZANA 4 UE MOT-11 001
Procedimiento: Estudios de detalle

Asunto: ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA 4 DE LA U.E. MOT-11 DEL PGOU DE 
MOTRIL

Unidad Orgánica: Urbanismo

Visto el documento de Estudio de Detalle de la Manzana 4 procedente de la reparcelación 
de la U.E. MOT-11 del PGOU de Motril -sita entre la calle Ronda de Mediodía y la Plaza 
Escultor Domingo Sánchez Mesa- promovido por MAYFO, S.L., representada por D. 
Francisco Foche Cruz, que tiene por objeto reajustar la altura de la planta baja de la 
edificación, así como el número de viviendas previsto en la ordenación pormenorizada de la 
manzana, y
CONSIDERANDO que el reajuste de planta baja se debe a la necesaria adaptación de las 
rasantes reales de los viarios, modificadas tras la urbanización de la unidad de ejecución y, 
en consecuencia, el reajuste del volumen resultante de la planta baja.
CONSIDERANDO que, mediante resolución de fecha 1 de agosto de 2019, se ha aprobado 
inicialmente la unificación del ámbito de las unidades de ejecución U.E. MOT-11 y U.E. 
MOT-12, para posibilitar la transferencia de unidades de vivienda entre parcelas incluidas en 
su ámbito.
CONSIDERANDO que, amparado en dicha unificación, se pretende aumentar el número de 
viviendas a construir sobre la referida manzana en seis, de 23 a 29. Las viviendas proceden 
de dos manzanas ya edificadas que no llegaron a ejecutar el número máximo previsto en su 
día, a saber: 4 viviendas de la Manzana M1 de la U.E. MOT-11 y dos viviendas de la 
Manzana P5 de la U.E. MOT-12.
CONSIDERANDO que el incremento de viviendas propuesto para la manzana no supone la 
alteración del techo edificable, la densidad de viviendas del ámbito unificado ni el resto de 
parámetros urbanísticos previstos desde el planeamiento.
Vistos los informes técnico y jurídico emitidos al efecto,   

  

Visto el expediente la Alcaldía, RESUELVE: 

1º) Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Manzana 4 procedente de la U.E. MOT-
11, promovido por MAYFO, S.L., teniendo en cuenta que, previo a su aprobación definitiva:

- Deberá haberse aprobado definitivamente el expediente de unificación del ámbito de 
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las unidades de ejecución U.E. MOT-11 y U:E. MOT-12.
2º) Someter el expediente a información pública durante el plazo de 20 días mediante 
anuncio que se insertará en el BOP, publicación en uno de los diarios de mayor circulación 
de la provincia y tablón de anuncios y página web municipal.
3º) Notificar la presente resolución a los propietarios afectados en el expediente.
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