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Refª: MD/SEC
Expte.- 2018/URB_01/000014
Asunto: Aprobación inicial  Reformado del Estudio de Detalle de las parcelas T1, T2 y VB2 del Plan 
Parcial S.A.U. R/7-AR7 presentado por la entidad CONSTRUCCIONES ALBORA S.A.

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA

En relació� n cón el expediente de apróbació� n del Refórmadó del Estudió de Detalle de las parcelas T1,

T2 y VB2 del Plan Parcial S.A.U. R/7-AR7 presentadó pór la entidad CONSTRUCCIONES ALBORA S.A. , emitó

el  siguiente  infórme-própuesta  de  resólució� n  de  cónfórmidad cón ló  establecidó en el  artí�culó  173 del

Reglamentó de Organizació� n, Funciónamientó y Re�gimen Jurí�dicó de las Entidades Lócales, apróbadó pór el

Real  Decretó  2568/1986,  de  28  de  nóviembre,  así�  cómó cón Real  Decretó  128/2018 y  cón base a  lós

siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Pór la entidad CONSTRUCCIONES ALBORA S.A. se presentó� , el 22 de nóviembre de 2018,

Refórmadó del Estudió de Detalle de las de las parcelas T1-T2 y VB2 del Plan Parcial S.A.U. R/7-AR7 para su

apróbació� n,  redactadó pór lós Arquitectós, dón J. Cecilió Sória Valle, dón Fernandó Silós Iturralde y dón Jóse�

Luis Rexach Benavides.

SEGUNDO.- Mediante acuerdó adóptadó pór la Junta de Góbiernó Lócal, en sesió� n celebrada, el 17 de
febreró de 2022, se acórdó� :

 “PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  promovido  por
CONSTRUCCIONES ALBORA S.A., redactado por los Arquitectos  don J. Cecilio Soria Valle, don Fernando Silos
Iturralde  y  don  José  Luis  Rexach  Benavides,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos,  con  nº  con  nº
19/000636-T001, de 4 de marzo de 2019.

SEGUNDO. Someter la aprobación inicial a un período de información pública por período de veinte días
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Además, el periodo de información pública se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en un
periódico de gran difusión provincial, en el portal de transparencia y en la sede electrónica del Ayuntamiento
de Coria del Río (https://sede.coriadelrio.es  )   y mediante un Bando para que sea expuesto en la zona afectada
por el reformado del Estudio de Detalle, a fin de que la población de ésta reciba la información que pudiera
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afectarle.

TERCERO. Simultáneamente,  notificar  personalmente  a  los  propietarios  registrales  y  catastrales
directamente afectados por el Reformado del Estudio de Detalle, que son los de la manzana T-1- T-2 y VB2 de
uso terciario, dándoles audiencia para que aleguen lo que tengan por pertinente.

CUARTO. Suspender  hasta  que  se  produzca  la  aprobación  definitiva  de  Reformado  del  Estudio  de
Detalle y  ,  en  todo caso,  como  plazo  máximo de  un año,  el  otorgamiento de toda clase  de  aprobaciones,
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  para  las  áreas  en  las  que  las  nuevas  determinaciones  previstas
supongan modificación del régimen urbanístico vigente”.

TERCERO.-  Durante el tra�mite de infórmació� n pu� blica se ha detectadó un errór en el prócedimientó
de tramitació� n, al haberse apróbadó inicialmente dichó Refórmadó del Estudió de Detalle cónfórme a la Ley
7/2002, de 17 de diciembre de 2002, de Ordenació� n Urbaní�stica de Andalucí�a, pór ló que se hace precisó
retrótraer  lós  tra�mites expediente 2018/URB_01/000014,  al  mómentó  anteriór  a  la  apróbació� n  inicial,
segu� n ló establecidó en la  Dispósició� n transitória tercera de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulsó
para la sóstenibilidad del territórió de Andalucí�a.

CUARTO.- la Junta de Góbiernó Lócal, en sesió� n órdinaria celebrada, el 26 de mayó de 2022, acórdó� :

- Retrótraer lós tra�mites del expediente 2018/URB_01/000014, al mómentó anteriór a la apróbació� n
inicial del Refórmadó del Estudió de Detalle prómóvidó pór CONSTRUCCIONES ALBORA S.A., redactadó pór
lós Arquitectós  dón J. Cecilió Sória Valle, dón Fernandó Silós Iturralde y dón Jóse�  Luis Rexach Benavides,
visadó pór el Cólegió Oficial de Arquitectós, cón nº cón nº 19/000636-T001, de 4 de marzó de 2019.

         - Sólicitar infórme a la Arquitecta Municipal, cómó tra�mite previó a la apróbació� n inicial del citadó
Refórmadó del Estudió de Detalle.

QUINTO.- La Arquitecta Municipal emitió�  infórme, el 10 de junió de 2022, del siguiente tenór literal:

“En relació� n  a  la  petició� n  de  infórme efectuada pór la  Te�cnicó Superiór de  Secretarí�a  Mª Dólóres
Sua� rez  Japó� n,  al  óbjetó  de emitir  infórme para apróbació� n  inicial  del  Refórmadó del  Estudió de Detalle
prómóvidó pór Cónstrucciónes Albóra S.A.,  cónfórme a ló dispuestó en la Dispósició� n Transitória Tercera de
la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de Impulsó para la Sóstenibilidad del Territórió de Andalucí�a, esta Oficina
Te�cnica

INFORMA:

El Plan Parcial de Ordenació� n S.A.U.7, dónde se insertan las manzanas afectadas pór este refórmadó
de Estudió de Detalle, fue apróbadó definitivamente cón fecha de 23 de marzó de 2003, cón el siguiente
cuadró de edificabilidades para las manzanas afectadas pór el Refórmadó de este Estudió de Detalle:

CUADRO EDIFICABILIDADES PLAN PARCIAL APROBADO
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Parcela Superficie Uso Edific.
Residencial

Edific.
Comercial

Nº de
Viviendas

Plantas

T-1 6.382 m2 Terciarió - 5.743 m2 II

T-2 782 m2 Terciarió - 704 m2 II

VB-2 15.300 m2 Residencial 25.755 m2 467 m2 270 III+A

6.9114 m2

Pósteriórmente, se presenta pór Cónstrucciónes Albóra un primer Estudio de Detalle que
afectaba a las manzanas T-1, T-2 y VB-2, que fue aprobado definitivamente con fecha 23/06/2004, cón el
siguiente óbjetó:

– Módificar el trazadó de un viarió secundarió, existente en tre las manzanas T-1 y T-2.
– Hacer un trasvase de edificabilidad cómercial de la parcela T-1 (cómercial) a la Parcela VB-2

(Residencial), sin afectar al cuadró de edificabilidades tótales apróbadó pór el plan parcial.
– Establecer la órdenació� n del vólumen en la parcela VB-2.

Resultandó el siguiente cuadró módificadó de superficies y edificabilidades.

CUADRO EDIFICABILIDADES 1º ESTUDIO DE DETALLA - 2004

Parcela Superficie Uso Edific.
Residencial

Edific.
Comercial

Nº de
Viviendas

Plantas

T-1 3.192 m2 Terciarió - 3.308 m2 II

T-2 3.972 m2 Terciarió - 1.063 m2 II

VB-2 15.300 m2 Residencial 25.755 m2 2.543 m2 270 III+A

6.914 m2

Pósteriórmente,  cón  fecha  de  22/11/2018  se  presenta  para  tramitació� n  pór  la  misma  entidad,
Refórmadó del Estudió de Detalle para nuevó trasvase de edificabilidad de la manzana VB-2 a la T2, sin
módificar el cuadró de edificabilidades tótales apróbadó pór el Plan Parcial de Ordenació� n.

Vistó  el  dócumentó  presentadó,  el  Refórmadó de  Estudió  de  Detalle  se  ajusta  al  cóntenidó  y  al
alcance limitadó de este instrumentó de planeamientó cómplementarió de la órdenació� n urbaní�stica, que de
cónfórmidad cón el artí�culó 71 de la LISTA, permite adaptar ó módificar alguna de las determinaciónes de la
órdenació� n  detallada  siempre  que  nó  impliquen  módificar  el  usó  ó  la  edificabilidad,  ni  incrementar  el
apróvechamientó urbaní�sticó ó afectar negativamente  a las dótaciónes, tódó elló segu� n ló establecidó en el.
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CUADRO EDIFICABILIDADES PROPUESTA - REFORMADO DE ESTUDIO DE DETALLE

Parcela Superficie Uso Edific.
Residencial

Edific.
Comercial

Nº de
Viviendas

Plantas

T-1 3.192 m2 Terciarió - 3.308 m2 II

T-2 3.972 m2 Terciarió - 1.363 m2 II

VB-2 15.300 m2 Residencial 25.755 m2 2.243 m2 270 III+A

6.914 m2

En cóncretó el óbjetó de este refórmadó de estudió de detalle, es hacer un trasvase de 300 m2 de
edificabilidad cómercial, desde la manzana residencial VB-2 a la manzana Terciaria T-2 , justificadó en la
necesidad de aumentó de edificabilidad cómercial que demanda la cadena “Mercadóna” implantada en dicha
manzana T2, y tódó elló sin alterar lós para�metrós de edificabilidad tótal cómercial ó residencial apróbadas
pór el Plan Parcial S.A.U. R/7-AR7 apróbadó definitivamente el dí�a 23 de eneró de 2003.

Pór ótró ladó dadó que en la manzana VB-2, edificada parcialmente, ya se ha cónsumidó parte de la
edificabilidad  cómercial  asignada,  se  requiere  la  justificación  de  la  edificabilidad  comercial  ya
consumida en dicha manzana,  cón óbjetó  de  cómpróbar  que  la  edificabilidad cómercial  pendiente  de
ejecutar, es superiór a lós 300 m2 que se trasvasan a la manzana T-2.”

SEXTO.-   Mediante  escritó,  de  15 de junió de 2022,  se  requirió�  a  la  entidad interesada para  que
presentase la dócumentació� n requerida pór la Arquitecta Municipal, en su infórme, de 10 de junió de 2022.

SÉPTIMO.-  La  entidad  interesada  presentó�  escritó,  el  24  de  junió  de  2022,  acómpanH andó  la
dócumentació� n requerida.

OCTAVO.- La Arquitecta Municipal emitió�  infórme, el 27 de junió de 2022, del siguiente tenór literal:

“En relación a la petición de informe efectuada por la Técnico Superior de Secretaría Mª Dolores Suárez
Japón, al objeto de emitir informe para aprobación inicial del Reformado del Estudio de Detalle promovido por
Construcciones Albora S.A.,  conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2021 de 1
de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, esta Oficina Técnica 

INFORMA:

Vista la documentación aportada tras requerimiento de fecha 15/06/2022 en el que se pedía justificar
la edificabilidad comercial ya consumida en la manzana VB2, se comprueba que la edificabilidad comercial ya
consumida en la manzana VB-2 es de 1.193,28 m2.

El reformado del estudio de detalle objeto de este expediente rebaja la edificabilidad comercial de la
manzana de 2.543 m2 a 2.243 m2, por lo que aún quedarían pendientes de consumir 1.049,72 m2.

En base a lo anterior es viable y PROCEDE la aprobación del reformado de Estudio de Detalle para
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el trasvase de 300 m2 de edificabilidad comercial de la manzana VB2  a la manzana T2, quedando el cuadro de
edificabilidades tal  y como sigue:

CUADRO EDIFICABILIDADES PROPUESTA - REFORMADO DE ESTUDIO DE DETALLE

Parcela Superficie Uso Edific.
Residencial

Edific.
Comercial

Edificabilida
d Comercial
pendiente  

Nº de
Viviendas

T-1 3.192 m2 Terciario - 3.308 m2

T-2 3.972 m2 Terciario - 1.363 m2 300,00 m2

VB-2 15.300 m2 Residencial 25.755 m2 2.243 m2 1.049,72 m2 270

6.914 m2

La tramitación del Estudio de Detalle se realizará de conformidad con el Capítulo II de la LISTA sobre
“Tramitación, aprobación y vigencia de los instrumentos de ordenación urbanística. Así mismo, de conformidad
con el  artículo  65  del  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la modificación del aprovechamiento urbanístico de
las manzanas afectadas debe quedar inscrita en el Registro de la Propiedad.”

Vistó que nó cónsta que se haya justificadó en el expediente la necesidad y própórciónalidad de la
suspensió� n de tóda clase de apróbaciónes, autórización y licencias urbaní�sticas para a� reas cóncretas y usós
determinadós (art. 178.2 de la LISTA).

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislació� n aplicable viene determinada pór:

— Lós artí�culós 60, 71, 75 a 77, 81 a 84 y Dispósició� n Transitória Se�ptima de la Ley 7/2021, de 1 de

diciembre, de impulsó para la sóstenibilidad del territórió de Andalucí�a.

— Lós artí�culós 65, 66 y 140 del Reglamentó de Planeamientó para el desarrólló y aplicació� n de la

Ley sóbre Re�gimen del Sueló y Ordenació� n Urbana, apróbadó pór Real Decretó 2159/1978, de 23 de junió.

— Lós artí�culós 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladóra de las bases del Re�gimen Lócal.

— El artí�culó 21.3 del Ley 39/2015, de 1 de óctubre, de Prócedimientó Administrativó Cómu� n de las

Administraciónes Pu� blicas.
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Vistó cuantó antecede, se cónsidera que el expediente ha seguidó la tramitació� n establecida en la

Legislació� n aplicable, prócediendó su apróbació� n pór la Junta de Góbiernó Lócal, cuya cómpetencia ha sidó

delegada  pór  la  Alcaldí�a  mediante  Resólució� n  nº  3395/2021,  de  12  de  julió,   módificada  mediante

Resólució� n nº 4391/2021, de 24 de septiembre.

Pór elló,  el que suscribe eleva el siguiente:

CONCLUSION

PRIMERO. Nó existe incónveniente  en la  apróbació� n inicial  del  Refórmadó del  Estudió de Detalle
prómóvidó pór CONSTRUCCIONES ALBORA S.A., redactadó pór lós Arquitectós  dón J. Cecilió Sória Valle, dón
Fernandó Silós Iturralde y dón Jóse�  Luis Rexach Benavides, visadó pór el Cólegió Oficial de Arquitectós, cón
nº cón nº 19/000636-T001, de 4 de marzó de 2019.

SEGUNDO.  Debera�  sómeterse la apróbació� n inicial a un perí�ódó de infórmació� n pu� blica pór perí�ódó
de  un mes mediante anunció en el Bóletí�n Oficial de la Próvincia. 

Adema� s  debera�  publicarse en  el  tabló� n  de  anunciós  del  Ayuntamientó,  en  un  perió� dicó  de  gran
difusió� n próvincial, en el pórtal de transparencia y en la sede electró� nica del Ayuntamientó de Cória del Rí�ó
(https://sede.córiadelrió.es  )  , a fin de que la póblació� n de e�sta reciba la infórmació� n que pudiera afectarle.

TERCERO. Simulta�neamente,  debera�  nótificarse persónalmente  a  lós  própietariós  registrales  y
catastrales  directamente afectadós pór el Refórmadó del Estudió de Detalle, que són lós de la manzana T-1-
T-2 y VB2 de usó terciarió, da�ndóles audiencia para que aleguen ló que tengan pór pertinente.

Nó óbstante, la Córpóració� n acórdara�  ló que estime pertinente.

Coria del Río, en fecha de la firma electrónica

EL SECRETARIO GENERAL,

-Jesús Antonio de la Rosa Ortiz-
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