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A la vista del documento de Estudio de Detalle para ordenación de la Manzana 12-1 del

Sector UE-MOT-12 de Motril, presentado con fecha arriba referenciado, se informa lo

siguiente:

1.- ANTECEDENTES

Se presenta Estudio de Detalle para la ordenación de la edificación sobre la Manzana 12-1 del

sector de suelo urbano no consolidado UE-MOT-12del PGOU vigente de Motril. Dicho sector

tiene como planeamiento superior un Plan Especial para la Ordenación Pormenorizada

denominado - Plan Especial para la Ordenación y Modificación pormenorizada de Tipologías y

Usos de la unidad de Ejecución UE.MOT-12-, que se encuentra Aprobado Definitivamente en

fecha 27 de julio de 2007. El contenido y determinaciones de este documento -Plan Especial-

es de referencia para la supervisión del Estudio de Detalle objeto del presente informe.

Además el ámbito cuenta con Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización,

aprobados ambos en fecha 9 de Abril de 2008, asi como Licencia de Obras de Edificación

otorgada mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de Abril de 2008.

Actualmente se esta tramitando Modificación del Proyecto de Urbanización, el cual se

encuentra aprobado inicialmente en fecha 22 de Febrero de 2017, asi como cambio de

titularidad y prórroga de la licencia de obras a favor de la mercantil Inmobiliaria Solenco SL,

propietaria actual de la parcela y promotora del presente Estudio de Detalle.

2.-0BJETO

Es objeto del documento presentado redefinir las determinaciones dadas por la figura de

planeamiento de referencia, Plan Especial, en cuanto a volúmenes y alineaciones interiores de



la edificación singular propuesta con sección aterrazada hacia el sur, a desarrollar en base a lo

siguiente:

- De un lado, ajustar ciertos parámetros de la edificación propuesta a las condiciones

topográficas reales de la parcela, ya determinadas por el proyecto de urbanización que

actualmente se encuentra en trámite.

- De otro, homogeneizar el frente de fachada sur correspondiente a los edificios

incluidos en las Unidades de Ejecución MOT 11 y 12, según establecen las determinaciones de

los Planes Especiales de referencia.

Todo ello como condición previa a la licencia de construcción, para redefinir la volumetria de la

futura edificación sobre la manzana 12-1.

3.- DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO

La manzana objeto de estudio esta calificada con tipologia Bloque Abierto Nueva Creación en

Ronda Sur procedente de la ordenación del sector UE MOT-12, la cual ya cuenta con las

siguientes condiciones particulares de implantación en la Unidad de Ejecución (trasladadas

desde el Plan Especial):

Superficie: 4.576 m'

Edificabilidad: 3,1955 m2/m2

Techo Edif.: 14.622,79 m't (Res:8.371, 13 m't y TNC: 6.251.66 m't)

N° max viv.: 76

Altura: B+4+A

Ocupación Bajo Rasante: 100%

Construcciones pennitidas sobre altura máxima: Torreones de acceso a cubierta y elementos técnicos

ocultos.

Patios: Según condiciones generales (H/3)

Voladizos: Según plano de replanteo (max. 1,00 m en l' planta del zócalo y 2,00 m desde su alineación

en plantas superiores).

Dimensión máxima planta baja en zócalo: 110m

Dimensión máxima en residencial: 42 m

Condiciones de estética: se atiende a los esquemas de fachada incluidos en Plan Especial

Condiciones de uso: seran usos compatibles residencial (23 I 33 , 43 Y atico) con terciario no comercial

(en Baja y Primera). La planta l' podrá compatibilizar ambos usos y tendrán accesos independientes.

Reserva de aparcamiento: según condiciones generales.

Establecimiento de la altura del zócalo: debido al desnivel existente en la Ronda Sur, en este caso de

6.10 m en toda la fachada de la Unidad de Ejecución y de 5.20 m, en la longitud del zócalo del edificio 110

m), se establecen los siguientes criterios para establecer la altura del mismo. En la parte más baja de la
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Ronda Sur se podrá alcanzar la altura máxima de dos plantas, de manera que se integren como una

unidad formal para potenciar la imagen de zócalo con una altura máxima de 9.15 m. en la que se

comprenden la baja y primera.

De esta manera se diseñará la base como unidad formal, con altura constante, de forma que se integre

dentro de la misma, la planta primera, con altura máxima de 3.95 m.

La planta baja tendrá que tener una altura minima sobre la rasante de 3.30 m y podrá superar la máxima

de 5.15, dentro del conjunto del zócalo, aplicando en este caso, medidas estéticas correctoras para

disimular su efecto. No podrá haber voladizos a menos de 3,30 m de luz libre sobre la acera.

Altura de la edificación: se atenderá en el resto de plantas a un máximo de 3,25 m. de altura por planta

al objeto de facilitar la colocación de las instalaciones de las viviendas (Aire Acondicionado, etc.). La

altura del edificio se definirá como suma de las alturas de todas las plantas según condiciones anteriores.

4.- INFORMACiÓN DE LA PROPUESTA

Tras el análisis pormenorizado del ámbito de la actuación pasamos a analizar los siguientes

aspectos de la misma:

4.1.- Delimitación del ámbito de actuación

El ámbito de la actuación se limita exclusivamente a la parcela 12-1, incluida dentro del ámbito

de la UE MOT-12, la cual cuenta con una superficie de 4.576 m2 según Estudio de Detalle

presentado, al igual que en el Plan Especial aprobado.

4.2.- Estructura de la propiedad

El ámbito objeto del Estudio de Detalle lo conforma una sola parcela (NO Finca Registral

25.739) perteneciente a un único propietario que, según datos registrales aportados, pertenece

a Inmobiliaria Solenco SL.

4.3.- Edificaciones existentes

Actualmente el sector no cuenta con edificaciones existentes.

4.4.- Infraestructuras y servidumbres

Si bien el sector esta situado en una zona de suelo urbano consolidado, el ámbito objeto del

presente Estudio de Detalle es un suelo urbano no consolidado y habrá que dotarlo de las

infraestructuras necesarias para su completa urbanización.
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5.- JUSTIFICACiÓN DE LA PROPUESTA

5.1.- Conveniencia y oportunidad

En relación al contenido del articulo 15 de la LOUA, la figura de Estudio de Detalle es suficiente

para la definición de volúmenes a edificar, alineaciones y rasantes de cualquier viario

manteniendo los objetivos fijados en el planeamiento para la zona, sin modificar el uso

urbanistico del suelo. incrementar el aprovechamiento urbanistico ni suprimir o reducir el suelo

dotacional público.

5.2.- Justificación de la ordenación propuesta

El Estudio de Detalle, propone el reajuste del volumen de edificación que ya cuenta con

licencia otorgada, planteando una serie de retranqueos y vuelos con objeto de generar una

tipologla aterrazada acorde con la solución planteada para la UE MOT-11 colindante.

Asimismo, se establecen las rasantes definitivas según la topografia existente.

A través del epigrafe "7. Justificación de la Propuesta" del propio documento Estudio de Detalle,

se comprueba el cumpiimiento de la normativa que le afecta referida al propio Plan Especial,

así como las modificaciones propuestas que se detallan a continuación:

1.- Rasantes

El Estudio de Detalle (ED) plantea las rasantes que ya han quedado definidas
en la Modificación del Proyecto de Urbanización que se encuentra aprobado
inicialmente en fecha 22 de Febrero de 2017.

2.- Dimensión máxima planta zócalo (110 m) y Dimensión máxima en residencial
(42,00+vuelos)

El ED plantea la planta baja a modo de zócalo (110m) con uso terciarío No
comercial, sobre el cual se plantean dos "torres" con uso residencial de
dimensión máxima 39,30+vuelos, estas medidas están por debajo de lo
establecido desde el PE.

3.- Condiciones de estética (esquemas de fachada)

En el PE se definen unos alzados y volumetrla que tienen carácter orientativo,
por lo que es el ED la figura de planeamiento adecuada para su concreta
definición. El documento propone unos esquemas de fachada que recogen las
condiciones de estética y se ajustan a las de la edificación ya implantada en la
parcela colindante de la UE MOT -11.

4.- Condiciones de uso

Se justifica el reparto de usos del siguiente modo; uso TNC en zócalo (PB+P1
Torre 2) y el resto del edificio uso Residencial, siendo este reparto de usos
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compatible con lo que establece el PE. Será el proyecto de ejecución el
documento que justifique pormenorizadamente la edificabilidad destinada a
cada uso asi como el número de viviendas máximo.

5.- Establecimiento de la Altura del Zócalo

Debido al desnivel real existente (según proyecto de urbanización aprobado
inicialmente, que ha resultado ser mayor al previsto en el PE, alcanzando
valores de 5,59 m en el alzado norte que da a la Plaza y de 5,05 m en el alzado
de la Ronda Sur), y teniendo en cuenta las dimensiones longitudinales de la
manzana de 110m, se ha propuesto escalonar la edificación en tres volúmenes
coincidiendo dos de ellos con los volúmenes residenciales y el tercero en la
zona central destinada a zonas comunes, con el fin de mantener unos valores
máximos y minimos de altura de planta baja razonables, de acuerdo a los
establecidos en la norma 168 del PGOU (B+5 es de 515 cm max. medidos
desde el punto más desfavorable). Entendiendo que dicha norma habilita al ED
para proponer, por razones justificadas, los valores extremos puntualmente
mayores o menores de los establecidos, sin por ello suponer incremento de
edificabilidad ni aprovechamiento.

El Plan Especial planteaba un zócalo de cornisa unJca; ahora, debido al
desnivel se plantea la división o escalonamiento propuesto del conjunto para
evitar algunos problemas de alturas en planta baja. Los planos del PE donde se
definen alzados y volumetria, tienen carácter orientativo, según los términos
fijados por el propio documento; por tanto, es el ED la figura de planea miento
propicia para su definición concreta.

Expuesto lo anterior el documento de ED, determina como necesario asumir un
cierto desajuste en los alturas de Planta Baja en los extremos de la manzana;
por lo que se propone como solución el escalonamiento de los volúmenes (dos
escalones de 0,71 m); asi las cotas o alturas de planta baja oscilan entre 4.16 y
6.31 m. estando por encima de los máximos permitidos (5, 15m) en parte de la
manzana. Sin embargo parece razonado asumir que debido a la topografía y a
la longitud de la manzana, de forma justificada en el ED se asuman los niveles
normales comprendidos en la norma y, sea en los extremos "imposibles"
donde se asuman los valores que exceden de la misma.

(... Ia norma trata de salvar la contradicción que pudiera darse en una situación como
esta, en la que técnicamente es imposible cumplir fielmente en todos los extremos de la
construcción, dadas las rasantes del terreno. De ahí, que el criterio técnico permita la
interpretación de una excepcional coyuntura en un detenninado puntees) que supere los
valores establecidos, y así, permitir una mejor solución para el conjunto; esto
naturalmente, no implica el incumplimiento de alturas en toda la extensión de la solución
pretendida, aún reconociéndose la necesidad de adoptar valores puntuales que excedan
lo establecido).
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Como consecuencia de lo anterior, el PE que propone una altura máxima del
zócalo en la parte más baja de la Ronda Sur (dos plantas) de 9,15 m, se
reajusta finalmente con el ED a 9,25 m en base a la modificación de la rasante
de la fachada norte que ha incrementado el desnivel y el escalonamiento de los
locales resultantes. Por lo que se propone adoptar medidas que corrijan
visualmente la altura de los locales de dicho zócalo.

6." Retranqueos y vuelos

El PE plantea un retranqueo de las plantas sobre el zócalo minimo de 2 metros
a las fachadas Norte, Este y Oeste y de 5 metros a la Ronda Sur. En la Ronda
Sur, fachada aterrazada, las plantas se van retranqueando paulatinamente del
edificio 1.20 m., excepto en ático que es de 3,5 m, cumpliendo con el
retranqueo legal establecido en norma. Todo ello con posibilidad de vuelos de
1,5 m. En fachada Norte, retranqueo de 2,00 m y posibilidad de vuelo de 1,50
m. De acuerdo con las determinaciones del PE, no hay nada que objetar.

7." Separación entre edificios

Respecto a la separación de edificios, remitiéndonos a las determinaciones
normativa, según las cuales, la separación será la altura del mayor y, en su
caso, un minimo de ocho metros, la propuesta ofrece una separación minima
de 27,40 m y de 23,40 m en caso de vuelos, siendo medida suficiente ya que la
altura máxima del bloque es de 16,25 m.

8." Otros

Presenta el documento también justificación de la posición de las instalaciones
sobre la altura máxima permitida, facilitando la ocultación de las mismas para
evitar su contemplación desde el exterior.

No obstante, dada la posición relativa del edificio en el contexto urbano, en el
que ocupa una superficie deprimida y más baja respecto del entorno inmediato,
el proyecto de ejecución determinará a la vista real de la ubicación de
instalaciones si fuera necesario completar algún elemento adicional de
ocultación y que colabore a la composición formal del edificio.

6." OTROS DOCUMENTOS

6.1." Resumen ejecutivo

Se incluye un resumen ejecutivo completo, según establece el articulo 19.3 de la LOUA y el

articulo 25.3 del Real Decreto 7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del

Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), teniendo en cuenta que sobre el ámbito afectado por

el Estudio de Detalle se suspenderá el otorgamiento de licencias de obras hasta la aprobación

del mismo.
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6.2.- Informe de sostenibilidad económica

En cuanto al preceptivo Informe de Sostenibilidad Económica, en base a io dispuesto en el

articulo 19.1.a,3' de la ley7/2002 de Ordenación Urbanistica de Andalucla, dado el alcance y

naturaleza del presente Estudio de Detalle, que sólo contempia redefinir las rasantes y

ordenación de volúmenes sin intervenir en previsiones de Programación y Gestión, queda

justificado que no se hace necesario aportar dicho documento.

6.3.- Real Decreto 293/2009 sobre Normas para Accesibilidad en la infraestructuras, el

urbanismo, la edificación y el transporte de Andalucía.

El Estudio de Detalle cuyo objetivo es la ordenacion de volúmenes y redefinición de las

rasantes, no entra a modificar con lo establecido en el Decreto 293/2009 de 7 de Julio sobre

accesibiiidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Andalucia, asi como en el

Reglamento por el que se regulan ias normas para accesibilidad en las infraestructuras, el

urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucia que desarrolla el documento técnico de

condiciones básicas de accesibiiidad y no discriminación para el acceso y utilización de los

espacios públicos urbanizados. Si bien será en el preceptivo proyecto de urbanización, cuando

se deban justificar los aspectos propios de los elementos de urbanización.

7.- CONCLUSiÓN

A la vista de cuanto antecede, el técnico que suscribe informa FAVORABLEMENTE el

presente Esfudio de Detalle para ordenación de la Manzana 12-1 del Sector UE-MOT-12 de

Motril para su APROBACiÓN INICIAL.

En Motril a, 29 de marzo de 2017

Arquitecta

Gestión Urbanistica y Planea miento

Juan Fernando Pérez E
Arquitecto

Jefe del Servicio de Urbanismo
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