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ESTUDIO DE DETALLE PARA LA DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LAS 
EDIFICACIONES EN LAS PARCELAS A10 y A3 DEL PROYECTO DE 
COMPENSACIÓN DE LA U. A. nº 34 DE MOTRIL (HUERTA DE SAN FRANCISCO) 
 
1.- MEMORIA EXPOSITIVA 
 
1.1.- AUTOR DEL ENCARGO 
 
El presente documento de Estudio de Detalle se redacta a instancias del propietario de la parcela 
A10, Jose Antonio Marsilio Martín con , con domicilio a efecto de notificaciones en 
la calle  Motril (Granada), y del propietario de la parcela A3, Emilio 
Martín Moré Gómez Acebo. 
Ambas parcelas pertenecen al proyecto de compensación de la U.A. nº34 de Motril (Huerta de 
San Francisco).  
 
1.2.- AUTOR DEL ESTUDIO DE DETALLE 
 
El presente estudio de detalle lo elabora la arquitecta María Marsilio Martín, colegiada nº 4701 en 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada.  
 
1.3.- OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
 
El Estudio de Detalle se redacta con el fin de definir los parámetros de las edificaciones de las 
parcelas A10 y A3, incluidas dentro Proyecto de Compensación de la U.A. nº 34 de Motril (Huerta 
de San Francisco) del Plan General de Ordenación Urbanística de Motril y de establecer un 
compromiso por parte de los propietarios de su cumplimiento así como de la Ordenanzas 
Municipales de Edificación y Urbanización.  
Se justifica la redacción del presente documento por estar expresamente previsto que dichas 
parcelas presenten un estudio de detalle al considerarse una única unidad formal.  
 
1.4.- ANTECEDENTES 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de Motril aprobado definitivamente el 19 de Diciembre 
de 2.003, incluye dentro de la categoría de Residencial unifamiliar pareada existente a las 
parcelas A10 y A3, según el plano de usos del dicho Plan General.  
Actualmente, se va a realizar la construcción de la vivienda unifamiliar en la parcela A10, por lo 
que se requiere una conformidad con los propietarios de la parcela contigua (parcela A3) para 
establecer un volumen y unas características uniformes, ya que las dos parcelas son consideradas 
como una única unidad formal.  
En el presente estudio de detalle se definirán los parámetros de proyecto de la parcela A10 y se 
fijarán los parámetros máximos de la parcela A3. 
 
1.5.- SITUACIÓN DE LAS PARCELAS A10 Y A3 EN LA CIUDAD 
 
Las parcelas se encuentran dentro del Proyecto de Compensación de la U.A. nº 34 de Motril, 
localizadas en la Huerta de San Francisco, en el suroeste del núcleo de Motril, entre la Ronda de 
Poniente y la calle Carlos Moreu Gispert.  
La parcela A10 linda al Norte con parcela A11, al Sur con la parcela A9 y al Oeste con la parcela 
A3.  
La parcela A3 linda al Norte con parcela A4, al Sur con la parcela A2 y al Este con la parcela A10. 
 
1.6.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVIDUMBRES EXISTENTES 
 
Los terrenos comprendidos en las parcelas se encuentran en la Huerta de San Francisco, suelo 
urbano consolidado, totalmente urbanizado y libre de servidumbres.  
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1.7.- MARCO URBANÍSTICO DE REFERENCIA 
 
1.7.1.- LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 
 
Las determinaciones que han constituido la base para el desarrollo del presente Estudio de Detalle 
son las contempladas en el artículo 15 de la LOUA, en las que se hace referencia a los aspectos 
que se exponen a continuación:  
 
1. 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 los 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. 
 
En cuanto al contenido documental del Estudio de Detalle y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 19-Documentación- de la LOUA: 
 
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. 
b) NORMAS URBANÍSTICAS, que deberán contener las determinaciones de ordenación y de 
previsión de programación y gestión, con el grado de desarrollo propio de los objetivos y 
finalidades del instrumento de planeamiento. Podrán tener el carácter de ordenanzas 
urbanísticas, así como efectuar la regulación por remisión a las correspondientes Normativas 
Directoras para la Ordenación Urbanística. Las Normas Urbanísticas serán vinculantes y de 
aplicación directa, pudiendo incorporar también directrices o recomendaciones de carácter 
indicativo. 
c) PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, que deberán definir, sobre base cartográfica 
idónea, con la precisión y escala adecuadas para su correcta comprensión, la información 
urbanística y territorial y las determinaciones de ordenación que contengan. 
 
2.- Los instrumentos de planeamiento deberán incluir, además, cualesquiera otros documentos 
que vengan expresamente exigidos por la legislación sectorial aplicable, justificando el 
cumplimiento de ésta. 
 
3.- Reglamentariamente se precisarán los documentos de los diferentes instrumentos de 
planeamiento y su contenido. Las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística 
contendrán, con carácter de recomendaciones, prescripciones técnicas para la elaboración de 
dichos documentos. 
 
1.7.2. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MOTRIL 
 
1.- NORMAS URBANÍSTICAS 
 
El Título 5 “Desarrollo y Ejecución del Plan General”, Capítulo 2 “Presupuestos de Ejecución. La 
Ordenación” del Plan General de Ordenación Urbanística contempla lo siguiente: 
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NORMA 63. ESTUDIOS DE DETALLE. 
 
1. 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 este Plan General, Planes Parciales de 
Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los 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, 
así como las determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que estén 
establecidas en dichos instrumentos de planeamiento. 
 
2. En ningún caso pueden modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado 
anterior; incrementar el aprovechamiento urbanístico; suprimir o reducir el suelo dotacional 
público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición inadecuada de superficie; 
o, alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes. 
 
3. Los Estudios de Detalle podrán formularse para cualquiera de las finalidades antes citadas 
(artículo 15.1 LOUA), asimismo se podrán agrupar para tramitar único Estudio de Detalle, ámbitos 
reducidos correspondientes a unidades de ejecución colindantes, tendente a ofrecer una mejor 
solución urbanística final de todo el entorno, siempre respetando las condiciones urbanísticas 
generales, densidad máxima global y la localización de sistemas locales; correspondiendo su 
aprobación al Ayuntamiento si su ámbito no tuviera incidencia o interés supramunicipal, en este 
último supuesto le corresponderá al órgano autonómico competente. 
 
4. Se redactarán en los supuestos previstos en este Plan General o en los restantes instrumentos de 
planeamiento, o cuando el órgano municipal competente lo considere necesario, por propia 
iniciativa o a propuesta de los interesados, atendiendo a las circunstancias de una actuación 
determinada. 
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2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
La ordenación que se plantea en este Estudio de Detalle, asume prácticamente de forma directa 
las directrices establecidas en las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización, así como 
los parámetros definidos en el proyecto de compensación de la U.A. nº 34 de Motril (Huerta de 
San Francisco) limitándose a establecer las dimensiones de la medianera a la que se adosan las 
dos edificaciones, sin alterar la ordenación volumétrica, las alineaciones interiores, el 
aprovechamiento máximo asignado a la manzana, la altura máxima de edificación y las rasantes 
y alineaciones exteriores de la parcela. 
 
Las dos parcelas mantendrán tanto la edificabilidad como la ocupación establecida en el PGOU.  

 

Capítulo 4. Ordenanza Particular de la Edificación Residencial 
 
Art. 40.  
 
2.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Las parcelas A10 y A3 están situadas en el sector correspondiente a Residencial unifamiliar 
pareada existente según la documentación gráfica del PGOU.  
 
Se trata de manzanas destinadas predominantemente a uso residencial unifamiliar mediante 
edificaciones que se sitúan aisladas sobre la parcela, separándose de todos los linderos de la 
misma, salvo en el caso de viviendas pareadas adosadas por un lindero, y con la particularidad 
de poder edificar un máximo de 20 m² adosado a los linderos por pertenecer al proyecto de 
compensación de la U.A. nº 34 de la Huerta de San Francisco. 
 
En nuestro caso, al ser pareadas, deberán realizarse como una sola unidad formal y un único 
proyecto. 
 
Debido a que se va a realizar con antelación el proyecto de la parcela A10, la construcción de la 
parcela A3 deberá obligatoriamente adosarse a la medianera existente. Por lo tanto, las 
dimensión de la parcela será de: 
 
Medianera: 11.15 m 
 
En los siguientes apartados, se definirán los parámetros de proyecto de la parcela A10 y se fijarán 
los parámetros máximos de la parcela A3. 
 
 
2.2- CONDICIONES PARTICULARES DE PARCELACIÓN 
  
2.2.1.Parcela mínima 

 
-Pareadas calificación existente: 
 

PARCELA A10 Según normativa Según parámetros de proyecto 
Superficie mínima 250 m² 264.06 m² *   

Lindero frontal mínimo 12 m 16.43 m 
 

PARCELA A3 Según normativa Parámetros máximos 
Superficie mínima 250 m² 263.27 m² 

Lindero frontal mínimo 12 m 18.91 m 
 

*Se adopta esta medida al ser la real en proyecto, teniendo en cuenta que la dimensión 
según las escrituras es de 266.87 m² 
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2.3.- ALINEACIÓN A VIAL O ESPACIO PÚBLICO. 
 
2.3.1. Las edificaciones dispondrán su línea de edificación retranqueada respecto de la 
alineación exterior que define la manzana, y separada también del resto de linderos de la 
parcela. El valor mínimo de tales retranqueos, será: 
 

-Calificación Existente: 3 m. de todos los linderos 
 

2.3.2. En nuestro caso, al ser viviendas Pareadas, los retranqueos no se darán, obviamente, en el 
lindero adosado.  
 
2.3.3. El espacio de estos retranqueos no podrá ser ocupado por construcción alguna incluidos los 
vuelos, a excepción de los elementos salientes en todos los casos y de los cuerpos volados según 
las condiciones particulares de estética de la presente calificación. 
 
2.3.4. Según las condiciones particulares del proyecto de compensación de la U.A. nº 34 de Motril  
(Huerta de San Francisco), se podrá edificar un máximo de 20 m² adosados a los linderos que se 
corresponderá con el contenedor de una plaza de garaje que cumpla con las condiciones 
mínimas definidas posteriormente. 
 
2.4.- OCUPACIÓN 
 
La ocupación máxima de parcela para todas las plantas, incluida la baja será del 50% 
 

PARCELA A10 Según normativa Según parámetros de proyecto 
Ocupación 50% de 264.06 m² = 132.03 m² 129.24 m² 

 
PARCELA A3 Según normativa Parámetros máximos 
Ocupación 50% de 263.27 m² = 131.64 m² <131.64 m² 

 
2.5.- OCUPACIÓN BAJO RASANTE. 
 
2.5.1. Sólo 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 de la vivienda. 
 
2.5.2. El perímetro de la planta sótano o semisótano no podrá exceder de la superficie de parcela 
ocupada por la edificación sobre rasante, salvo un 10% de la superficie de parcela que podrá 
destinarse a terraza o vestíbulo de acceso y, en todo caso, quedará retranqueado un mínimo de 
3 m. de cualquier lindero. 
 
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.  
 
2.6.- ALTURA 
 
2.6.1. La altura máxima en unidades métricas será la establecida en el apartado de Normas 
Generales de la Edificación. 
 

Capítulo 2. Normas Generales de la Edificación 
 Art. 15 Condiciones de Volumen y Forma de los Edificios. 
 

2. Altura máxima 
 

Según la documentación gráfica del PGOU, las parcelas A10 y A3 pueden edificar 
el siguiente número de plantas: Baja más una más ático. 
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La altura máxima correspondiente será: 
 

PARCELA A10 Según normativa Según parámetros de proyecto 
Altura máxima Baja más una (B+1)= 770 cm 

+ ático 315 cm 
770 cm 

 
PARCELA A3 Según normativa Parámetros máximos 

Altura máxima Baja más una (B+1)= 770 cm 
+ ático 315 cm 

< 770 cm + 315 cm  

 
La altura máxima de los áticos será de 3,15 m hasta la cara superior de su forjado 
de techo, tomando como referencia la cara superior de su forjado de piso. 

 
Se establece el siguiente valor máximo para la altura de la planta baja en función 
del número de plantas totales de la edificación: 
Baja más una (B+1): 455 cm  
 
En caso de existir semisótano, la altura que resulta de sumar la altura del 
semisótano por encima de la cota de referencia más la altura de la planta baja, 
deberá estar comprendida dentro de estos valores definidos como máximos para 
la planta baja. 

 
2.6.2. Se estará a lo dispuesto en el mencionado epígrafe para las construcciones permitidas por 
encima de la altura máxima permitida. 
 
2.6.3. Se tomará como cota de referencia para medición de alturas, la rasante interior de parcela, 
tal como se define en las Normas Generales de la Edificación. 
 

Capítulo 2. Normas Generales de la Edificación 
 Art. 15 Condiciones de Volumen y Forma de los Edificios. 
 

3. Cota de referencia para medición de la altura de la edificación 
 

1. Edificios exentos. 
 
Son aquellos que no se alinean a calle estando emplazados en interior de 
parcela. 
La medición de alturas máximas de edificaciones exentas se determinará en 
función de la pendiente del terreno: 
- Para pendientes no superiores al 30%, se tomará como cota de referencia la 
rasante interior de parcela, con una tolerancia de ± 1 metro respecto de la cota 
natural del terreno en el sentido longitudinal de las fachadas. En consecuencia, 
la vivienda y el espacio libre de la parcela, se fraccionarán en el número 
conveniente de partes, de profundidad no inferior a 3 metros, para evitar que 
aparezcan muros de contención de altura superior a 4 metros. 
 
En nuestro caso, se ha tomado de referencia la topografía de la parcela A10 y se 
ha establecido para esa parcela una altura máxima de 770 cm, debiendo cumplir 
la parcela A3 lo definido en las ordenanzas en relación a la altura. 

 
2.6.4. El retranqueo de la planta ático será el establecido en el apartado de Normas Generales 
de la Edificación. 
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Capítulo 2. Normas Generales de la Edificación 
 Art. 15 Condiciones de Volumen y Forma de los Edificios. 
 

4. Tipos de plantas, condiciones y altura libre. 
 
4.1 Planta Ático. 

 
Esta planta se retranqueará como mínimo 3,5 metros respecto de la alineación oficial y/o 
sobre la fachada de la planta inmediatamente anterior, debiendo quedar por debajo de 
un plano imaginario formando 45º con el forjado de piso, trazado desde la intersección 
de la fachada con dicho forjado. 
Si existen edificios colindantes con altura reguladora menor, el ático deberá 
retranquearse además 3 metros de las medianerías con dichos edificios, debiendo realizar 
tratamiento de fachada en dichos retranqueos. Si los edificios medianeros son de igual 
altura reguladora, podrán adosarse los áticos, siempre que cumplan el resto de 
condiciones. 

 
En nuestro caso, el ático de la parcela A3 deberá retranquearse 3 m con el edificio 
colindante de la parcela A10, ya que su altura reguladora es menor y se edificará con 
antelación. 

 
2.7.- EDIFICABILIDAD MÁXIMA 
 
 La edificación de nueva planta, tendrá una edificabilidad máxima en función de la superficie de 
parcela tal que: 
- Pareadas de calificación Existente:  
 

PARCELA A10 Según normativa Según parámetros de proyecto 
Edificabilidad máxima 0.75 de 264.06 m² = 198.05 m² 197.00 m² 

 
PARCELA A3 Según normativa Parámetros máximos 

Edificabilidad máxima 0.75 de 263.27 m² = 197.45 m² <197.45 m² 
 
2.8.- PATIOS. 
 
Los patios interiores, si existen, cumplirán las condiciones establecidas para los mismos en el 
apartado de Normas Generales de la Edificación. 
 

Capítulo 2. Normas Generales de la Edificación 
 Art. 15 Condiciones de Volumen y Forma de los Edificios. 
 

6. Tipos de patios, dimensiones mínimas 
 
Se considerará patio todo espacio no edificado delimitado por fachadas 

interiores de los edificios. También será considerado como patio cualquier espacio no 
edificado al interior de las alineaciones exteriores de una parcela. 
Los patios pueden ser: 
 
1. Patio de parcela. 
Es aquél que está situado en el interior de la edificación o en contacto con alguno de los 
linderos de la parcela. 

Por su función estos patios pueden ser: 
 

a) Patios de ventilación, que son aquellos cuyo fin es ventilar piezas no habitables de la 
edificación. Todo patio de ventilación deberá cumplir las siguientes determinaciones: 
- La dimensión de cualquier lado del patio de ventilación será igual o superior a doscientos 
(200) centímetros. 
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- En todo patio de ventilación, se podrá trazar en su interior un círculo de diámetro igual a 
un quinto de la altura máxima vinculada al mismo (H/5). 
- Todo patio de ventilación tendrá una superficie útil igual o mayor a cuatro (4) metros 
cuadrados. 
 
b) Patios de luces, si su fin es ventilar e iluminar piezas habitables de la edificación. 
Sus dimensiones se ajustarán a las que se indican a continuación: 
- La dimensión de cualquier lado del patio será igual o superior a trescientos (300) 
centímetros. 
- En todo patio de luces, se podrá trazar en su interior un círculo de diámetro igual a tres 
(3) metros y de diámetro igual a un tercio de la altura máxima vinculada al mismo (H/3). 
Las luces rectas no podrán en ningún caso ser inferiores a tres (3) metros. A estos efectos 
se entiende por luz recta la longitud existente, medida perpendicularmente al paramento, 
desde el eje del hueco considerado hasta el muro más próximo. 
- Todo patio de luces contará con una superficie útil igual o superior a nueve (9) metros 
cuadrados. 

 
2.9.- CONDICIONES PARTICULARES DE ESTÉTICA. 
 
1. Se cumplirán las condiciones de estética establecidas en las condiciones de la edificación. 
 
3. Los cerramientos de parcelas hacia vial o espacio público, deberán resolverse mediante 
elementos transparentes tipo reja, celosía o con seto vegetal. Podrán situarse sobre zócalo macizo 
de altura máxima de un (1) metro; el conjunto no habrá de superar una altura de doscientos 
veinte (220) centímetros. 
 
4. Los cerramientos de parcela hacia fincas colindantes serán opacos y deberán tener una altura 
máxima de: 220 centímetros medidos en el lindero desde la rasante interior de parcela de la 
vivienda de mayor cota y 360 cms. medidos en el mismo punto desde la rasante interior de parcela 
de la vivienda de menor cota. 
 
2.10.- CONDICIONES PARTICULARES DE USO. 
 
Serán usos compatibles en esta calificación: 

-Residencial unifamiliar: 100% 
-Talleres artesanales:      100% 
-Local comercial:            100% 
-Oficinas:                          100% 
-Hospedaje:                     100% 
-Recreativo:                     100%* 
-Garaje: 100% (En planta baja y sótano) 
-Equipamiento comunitario: 100% 
 

2.11.- RESERVAS DE APARCAMIENTO. PARTICULARIDADES. 
 
Se cumplirá con lo establecido en las Normas Generales “Dotación obligatoria de plazas de 
aparcamiento en edificios con uso de vivienda”. 
 
 Capítulo 4. Ordenanza Particular de la Edificación Residencial 

Artículo 36. Dotación obligatoria de plazas de aparcamiento en edificios con uso de 
vivienda. 
 
1. Tanto para vivienda unifamiliar como plurifamiliar, se dispondrá de una plaza por 
vivienda o por oficina, en el caso de que las hubiera. 
2. Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento ligadas a viviendas serán de 
2,20 x 4,50 metros. 
 
3. La reserva se efectuará en interior de la parcela. 
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3.- CONCLUSIÓN 
 
Se presenta el presente Estudio de Detalle de las parcelas A10 y A3 del proyecto de 
compensación de la u. a. nº 34 de motril (huerta de san francisco) para su tramitación y 
aprobación oportuna conforme a los artículos 31, 32 y 33 de la LOUA. 

 
 

 
 
 
 

 
En conformidad a lo expuesto anteriormente 
 
 

En Motril (Granada), a 25 de abril de 2019 
 

 
 

La arquitecta redactora del Estudio de Detalle 
María Marsilio Martín 
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RESUMEN EJECUTIVO  
 

Estudio de detalle para la definición de los parámetros de las 
edificaciones en las parcelas A10 y A3 del proyecto de compensación 
de la U.A. nº 34 de Motril (Huerta de San Francisco) 
 
1.- OBJETIVOS 
 
El presente resumen ejecutivo se redacta conforme a lo establecido en el artículo 19.3 de la ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación de Andalucía en la redacción dada por la Ley 2/2002, 
de 30 de enero. 
 
Se redacta el presente estudio de detalle a iniciativa de: 
-Jose Antonio Marsilio Martín con NIF 74719951N, con domicilio a efecto de notificaciones en la 
calle Avda Salobreña, 2, 6ºF, 18600 Motril (Granada) propietario de la parcela A10.  
- Emilio Martín Moré Gómez Acebo, propietario de la parcela A3.  
 
El Estudio de Detalle se redacta con el fin de definir los parámetros de las edificaciones de las 
parcelas A10 y A3, incluidas dentro Proyecto de Compensación de la U.A. nº 34 de Motril (Huerta 
de San Francisco) del Plan General de Ordenación Urbanística de Motril y de establecer un 
compromiso por parte de los propietarios de su cumplimiento así como de la Ordenanzas 
Municipales de Edificación y Urbanización.  
Se justifica la redacción del presente documento por estar expresamente previsto que dichas 
parcelas presenten un estudio de detalle al considerarse una única unidad formal.  
 
 

2.- PRINCIPALES ASPECTOS Y CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 
 A continuación se resumen los principales aspectos urbanísticos y condiciones urbanísticas de las 
parcelas y sus correspondientes edificaciones: 
 

PARCELA A10 Según normativa Según parámetros de proyecto 
Superficie mínima 250 m² 264.06 m² *   

Lindero frontal mínimo 12 m 16.43 m 
Ocupación 50% de 264.06 m² = 132.03 m² 129.24 m² 

Altura máxima Baja más una (B+1)= 770 cm 
+ ático 315 cm 

770 cm 

Edificabilidad máxima 0.75 de 264.06 m² = 198.05 m² 197.00 m² 
 

PARCELA A3 Según normativa Parámetros máximos 
Superficie mínima 250 m² 263.27 m² 

Lindero frontal mínimo 12 m 18.91 m 
Ocupación 50% de 263.27 m² = 131.64 m² <131.64 m² 

Altura máxima Baja más una (B+1)= 770 cm 
+ ático 315 cm 

< 770 cm + 315 cm  

Edificabilidad máxima 0.75 de 263.27 m² = 197.45 m² <197.45 m² 
 
-Alineación mínima: 3 m todos los linderos excepto del lindero adosado, con la particularidad de 
poder edificar un máximo de 20 m² adosados a los linderos que se corresponderá con el 
contenedor de una plaza de garaje, por pertenecer al proyecto de compensación de la U.A. nº 
34 de Motril  (Huerta de San Francisco). 
 
-Ocupación bajo rasante: se podrá construir planta sótano o semisótano 
 
 

3.- ÁMBITO  
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El estudio de detalle afecta a la zona delimitada en el plano de situación anexo. 
 
 

4.- PLAZO 
 
Se suspende el otorgamiento de licencias de obras sobre el ámbito afectado por el Estudio de 
Detalle, hasta la aprobación del mismo. 
 
 
 
 
 
 

En Motril (Granada), a 25 de abril de 2019 
 

 
 

La arquitecta redactora del Estudio de Detalle 
María Marsilio Martín 
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