Asunto: Reformado Estudio Detalle PP SAU R/7 AR7
Ntra. Ref.: OTM/MJS/mcp
Expte.: 2018/URB_01/000014
En contestación a su escrito de fecha 28 de enero actual, en el que solicita informe sobre
Reformado del Estudio de Detalle de las parcelas T1 , T2 y VB2 del Plan Parcial SAU R/7 AR7,
presentado por Construcciones Albora, S.A., esta Oficina Técnica
INFORMA:
1.- El Reformado del Estudio de Detalle de las parcelas T1 – T2 y VB2 del Plan Parcial SAU
R7/AR7 sólo afecta a la edificabilidad de uso terciario de las manzanas mencionadas, no afecta en
nada a la edificabilidad residencial de la manzana VB2 que se mantiene idéntica a la establecida en
el Plan Parcial, por lo que a mi criterio es suficiente con su comunicación a la parte de la manzana
de uso terciario, salvo criterio más oportuno.
2.- El Reformado del Estudio de Detalle no modifica parámetros urbanísticos ni afecta a
Sistemas Generales ni suelos de protección, por lo que no es necesario solicitar informe sectorial
alguno.
Lo que se informa a los efectos oportunos.
LA ARQUITECTA MUNICIPAL
(Firmado electrónicamente)
Fdo. Mª José Soro Bernáldez.
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