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Asunto: Informe urbanístico Reformado de Estudio de Detalle 
Ntra. Ref.: OTM/ERM
Expte.: 2018/URB_01/000014

En relacio n a la peticio n de informe efectuada por la Tecnico Superior de Secretaría Mª Dolores Sua rez Japo n, al
objeto de emitir informe para aprobacio n inicial del Reformado del Estudio de Detalle promovido por Construcciones
Albora S.A.,   conforme a lo dispuesto en la Disposicio n Transitoria Tercera de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, esta Oficina Tecnica 

INFORMA:

Vista  la  documentacio n  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 au n 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 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

Edificabilidad
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  tramitacio n  del  Estudio  de  Detalle  se  realizara  de  conformidad  con  el  Capítulo  II  de  la  LISTA  sobre
“Tramitacio n, aprobacio n y vigencia de los instrumentos de ordenacio n 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 Rehabilitacio n Urbana, la modificación del aprovechamiento urbanístico de las manzanas afectadas debe
quedar inscrita en el Registro de la Propiedad.

Lo que se informa a los efectos oportunos.
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