
D.  ANTONIO  YAGÜE  CUESTA,  SECRETARIO  GENERAL  DEL  ILMO.
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ,

CERTIFICO:

Que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 22 de mayo de
2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que se extrae del borrador del acta
pendiente de aprobación:

4.2. PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO
SOBRE  ESTUDIO  DE  DETALLE  EN  UNIDAD  URBANA  DE  LA  MANZANA
COMPRENDIDA POR LAS CALLES FLORIDA, ABASTOS, PRÍNCIPE DE LA PAZ Y
GOBERNADOR.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 20 de mayo de 2019 por el
Concejal Delegado de Urbanismo:

“Conforme el informe técnico-jurídico obrante en el expediente 116/14-003 de fecha 20
de  mayo  de  2019,  se  eleva  este  a   La  Junta  de  Gobierno  Local  proponiendo  la
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: La aprobación inicial del Estudio de Detalle. 

SEGUNDO: Someter el expediente y, por consiguiente, los documentos del Estudio de
Detalle, a plazo de consultas e información pública por plazo de veinte días, en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en uno de los diarios de mayor difusión de
la  comunidad,  así  como en  el  Tablón  de  Edictos  Municipal  de  la  pagina  web del
Ayuntamiento de Aranjuez. Durante dicho período quedará el expediente de manifiesto
en la calle Stuart 79, en horario de atención al público. En dicho plazo, igualmente los
interesados  podrán  formular  las  alegaciones  que  tengan  por  conveniente  para  la
defensa de sus derechos e intereses. 

TERCERO: Suspender el  otorgamiento de aprobaciones,  autorizaciones y licencias
urbanísticas, salvo las de demolición y de adopción de medidas de seguridad en el
área afectada por la denominada FASE 1 de la  Manzana comprendida por las calles
Florida,  Abastos,  Príncipe de la  Paz y Gobernador.  En el  resto  de la  manzana la
suspensión de licencias se limita a obras de nueva edificación, pudiéndose autorizar el
resto de obras admitidas por la ordenanza de Reformas en Suelo Urbano (FASE 2 del
Estudio de Detalle),  así como  por la ordenanza CARa en el  edificio situado en la
esquina de las calle Florida y Abastos. La duración de la suspensión comprende el
plazo necesario hasta la publicación de la aprobación definitiva del estudio de detalle.

CUARTO: Notificar individualmente  la apertura y duración del trámite de información
pública  a  los  propietarios  de  terrenos  comprendidos  en  el  ámbito  del  Estudio  de
Detalle. 

QUINTO: Dar traslado a la Dirección General de Patrimonio Cultural, por encontrarse
la manzana dentro del Conjunto Histórico y contener un elemento singular catalogado
como es el  antiguo trazado del Canal de las Aves, para que,  en el  ámbito de sus
competencias, emita el correspondiente Informe.

SEXTO:  Requerir al técnico redactor que el documento que se someta a aprobación
definitiva incorpore:
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• La aclaración de las superficies construidas totales

• Nueva documentación que flexibilice la  adopción de al  menos las cotas de
planta baja sin perder la unidad de cornisa de la manzana

• Certificado  de  colegiación  para  su  inclusión  en  el  expediente  con  carácter
previo a la aprobación definitiva”.

INFORME DEL JEFE DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y DE LA TÉCNICA JURÍDICA

Por el Arquitecto Municipal, Jefe de los Servicios Técnicos, y la Técnica Jurídica, se ha
emitido el siguiente informe, de fecha 18 de mayo de 2019:

“

EXPTE. Nº: 116/2014-003 PMT/MHC/jpf

ASUNTO: ESTUDIO DE DETALLE 

SITUACIÓN: Manzana comprendida por las calles  Florida, Abastos, Príncipe de la Paz y 
Gobernador

PROMOTOR: Ayuntamiento de Aranjuez

DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO/JURÍDICO - APROBACIÓN INICIAL

Examinado el Estudio de Detalle de referencia, redactado por D. Juan Felipe
García Durán, arquitecto, se informa:

ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Aranjuez inicia de oficio el trámite de Estudio de Detalle que tiene
por objeto establecer las condiciones volumétricas de la edificación en la totalidad de
la  manzana  comprendida  por  las  calles   Florida,  Abastos,  Príncipe  de  la  Paz  y
Gobernador por aplicación de las determinaciones del vigente PGOU de 1996, así
como fijar dos fases para la implantación de estas determinaciones. La primera fase
opera  sobre  los  suelos  vacantes  de  la  manzana,  objeto  de  una  atención
pormenorizada. La segunda fase es una previsión de ordenación, compatible con la
primera,  en la hipótesis de sustitución de las edificaciones existentes una vez que
éstas hubieran agotado su vida útil. 

En  la  actualidad  esta  manzana  presenta  distintas  situaciones  edificatorias  y  una
configuración parcelaria que imposibilita actuaciones aisladas de forma directa. Tanto
en el  transcurso de los expedientes de gestión urbanística iniciados en el Área de
Reparto con el objeto de reconfigurar y regularizar la estructura de la propiedad, como
en las consultas efectuadas al órgano competente en materia de Patrimonio Histórico,
se  detectado  la  necesidad  de  redactar  un  Estudio  de  Detalle  que   concrete  la
superficie  edificable  que  se  puede  materializar  por  aplicación  de  la  ordenanza,
mediante el establecimiento de parámetros como el número y dimensiones de patios
de manzana, o los anchos de crujía interiores. 

Con fecha 5 de marzo de 2013, ante la consulta planteada por el Ayuntamiento de
Aranjuez,  la  Comisión  Local  de  Patrimonio  Histórico  acordó  que  se  presentaran
propuestas de composición volumétrica a modo de Estudio de Detalle para un mejor
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análisis del procedimiento arqueológico a seguir. Esta figura de planeamiento fijará los
parámetros  volumétricos  que,  una  vez  aprobados  por  la  Dirección  General  de
Patrimonio  Cultural,  concreten  la  asignación  de  la  edificabilidad  en  el  suelo
actualmente vacante, sin alterar las previsiones del PGOU.

El  Estudio  de  Detalle  plantea  una  trama  edificatoria  acorde  al  trazado  del  casco
histórico de Aranjuez dentro de los parámetros urbanísticos que establece el PGOU.
Este  planteamiento  pretende  colmatar  de  forma  ordenada  la  edificabilidad  de  la
manzana  que  actualmente  se  encuentra  fragmentada  en  suelos  vacantes,
edificaciones de baja entidad constructiva, edificios fuera de ordenación consolidados
y una  reciente edificación, situada en la esquina de las calles Florida y Abastos, que
es la única construida siguiendo las determinaciones del planeamiento vigente, y que
ha servido referencia para establecer la completa ordenación de la manzana.

DOCUMENTACIÓN

La documentación que integra el Estudio de Detalle se compone los siguientes
apartados:

Memoria

• Antecedentes

• Estado actual

• Planeamiento vigente. Normativa de aplicación

• Descripción del -ámbito, superficie y propiedad del suelo

• Objeto del Estudio de Detalle. Descripción y justificación

• Cumplimiento de las determinaciones del PGOU de Aranjuez

• Justificación  de  la  inexistencia  de  perjuicios  a  los  predios
colindantes

Planos

• Plano de Situacion_Plano Catastral.

• Plano de Situacion_Peri 1981

• Plano Topográfico

• Plano de Ubicación

• Planta Baja. Fase 1

• Planta Primera-Segunda-Tercera Bajocubierta. Fase 1

• Planta Cubiertas. Fase 1

• Planta Baja. Fase 1/Fase2

• Planta Primera-Segunda-Tercera Bajocubierta. Fase 1/Fase2

• Planta Cubiertas. Fase 1/Fase2

• Planta Baja. Fase 1/Fase2. Propuesta Ideal

• Planta Primera-Segunda-Tercera Bajocubierta. Fase 
1/Fase2 .PROPUESTA Ideal

• Planta Cubiertas. Fase 1/Fase2, Propuesta Ideal
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• Alzados Fase 1

• Secciones Fase 1

• Propuesta No Vinculante De Lotes Fase 1

• Propuesta Planta Sótano Fase 1

• Fotomontajes Fase 1

Memoria de Impacto Normativo

Resumen Ejecutivo

CONTENIDO

El Estudio de Detalle analiza la evolución de la trama urbana alrededor de los suelos
que hoy componen la manzana, mediante el análisis de cartografía histórica desde
1775 hasta el planeamiento especial de protección de 1981, antecedente inmediato
del  planeamiento  vigente.  A  través  de  la  colmatación  del  tejido  del  casco  se
comprueba  cómo,  históricamente,  el  recorrido  del  Canal  de  las  Aves  no  impidió
alcanzar la regularidad de la trama urbana, al atravesar enterrado gran parte de su
recorrido, incluso bajo edificaciones, como es el caso de la manzana que nos ocupa.

La Fase 1 se corresponde con el suelo actualmente vacante o con construcciones de
escasa entidad cuyo fraccionamiento de la propiedad del suelo obliga a establecer una
ordenación de volúmenes que permita la clásica actuación por lotes independientes
que  ha  caracterizado  el  casco  histórico  de  Aranjuez.  El  Estudio  de  Detalle  fija
parámetros básicos (dimensiones de patios, anchura de crujías interiores) para que
sean  tenidos  en  consideración  en  los  posteriores  proyectos  de  construcción.
Conocidos  los  volúmenes  edificados  resultantes,  podrá  simplificarse  la  regulación
parcelaria que será objeto de un instrumento de gestión urbanística específico.

La Fase 2 se corresponde con los edificios construidos con anterioridad a la entrada
en vigor del vigente PGOU. En general, estos edificios se encuentran en buen estado
y no se prevé su reemplazo en los próximos años. No obstante, el Estudio de Detalle,
dada su vocación de instrumento que ha de ordenar manzanas completas, establece
la hipotética ordenación de estos volúmenes para permitir visualizar el resultado final
de una manzana del casco antiguo de Aranjuez, conforme a las determinaciones del
vigente  Plan  General,  y  adaptada  dimensionalmente  a  la  única  preexistencia
construida en aplicación de esta figura de planeamiento, que se sitúa en la esquina
Sureste de la manzana. 

Con este ejercicio de superposición de las dos fases en que se divide la manzana, se
puede constatar como finalmente se conseguiría una unidad tipológica de la manzana,
que  es  uno  de  los  mayores  valores  a  proteger  dentro  del  conjunto  histórico  de
Aranjuez.

El Estudio de Detalle justifica el cumplimiento de las determinaciones del PGOU de la
siguiente manera:
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CONSIDERACIONES

El  ámbito  del  Estudio  de  Detalle  se  encuentra  dentro  del  Conjunto  Histórico  de
Aranjuez.  El  antiguo  trazado  del  Caz  de  las  Aves  (hoy  desviado  en  este  tramo)
atraviesa la manzana desde el Noreste hacia el Suroeste, siendo este un elemento
catalogado por el PGOU. Los cauces, canales, presas y obras hidráulicas históricas
están protegidos como  “Otros Elementos Singulares de Interés” por el Catálogo de
Bienes a proteger del PGOU de Aranjuez.

La primera fase del Estudio de Detalle incide en las condiciones de la edificación en el
suelo actualmente vacante u ocupado por pequeñas construcciones en estado ruinoso
donde la nueva edificación puede ser un hecho a corto plazo. La segunda fase atiende
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al resto de la manzana, en suelo actualmente  ocupado por edificaciones que no han
agotado su vida útil y cuya sustitución se contempla a medio o largo plazo. El Estudio
de Detalle compatibiliza la implantación de las edificaciones previstas en la fase 1 (en
aplicación  de  la  ordenanza  de  aplicación  CARa)  con  el  mantenimiento  de  las
edificaciones incluidas en la fase 2 (cuya ordenanza de aplicación, en tanto no se
proceda a la sustitución de la edificación existente, será la denominada Ordenanza de
Reformas en Suelo Urbano)  y contempla, a su vez, que la eventual sustitución de
estos edificios, previo el instrumento de gestión urbanística que, en su caso, pudiera
precisarse, se realice persiguiendo la  continuidad que caracteriza al Casco Histórico
de Aranjuez. 

El resultado final de la manzana, una vez incorporada la edificación construida en la
esquina de las calles Florida y Abastos según las determinaciones del planeamiento
vigente,  muestra una manzana que reproduce la  tipología residencial  del  Conjunto
Histórico de Aranjuez completando la trama urbana, conforme se planificó en distintas
épocas en las que cohabitaron suelos vacantes con edificaciones terminadas. Tal es el
caso del plano de 1835 que figura entre la cartografía histórica empleada por el autor
del proyecto. Desde entonces, los diferentes instrumentos de planeamiento que han
ordenado este ámbito(Plan General  de 1969, Plan General de 1981, PERI del Casco
Histórico de 1981, PGOU de 1996) han previsto la colmatación de la manzana con
edificios, quedando el Caz de las Aves paulatinamente cubierto bajo esos edificios,
que se han integrado en la trama urbana

Una vez aprobado el Estudio de Detalle, y concretados los aprovechamientos objetivos
que se pueden materializar en el suelo vacante, podrá continuar la fase de gestión y
ejecución del  Plan General  mediante los  proyectos que fijen  la  equidistribución de
beneficios y cargas, regularicen las fincas existentes y urbanicen el ámbito para crear
solares edificables.  Estos solares independientes podrán ser objeto de actuaciones
edificatorias independientes, bajo los parámetros adoptados en el Estudio de Detalle.

Si  bien el  artículo 7.2.2 de las Normas Urbanísticas del PGOU establece que “los
Proyectos  de  Urbanización  referidos  a  ámbitos  que  contengan  alguno  de  estos
elementos  (singulares  de  interés),  deberán  incluir  necesariamente  su restauración,
consolidación  y  puesta  en  valor”;  y  también  que  “los  (proyectos  de  restauración)
referidos  a  elementos  singulares  deberán  obtener  informe preceptivo  previo  de  la
Comisión Local de Patrimonio Histórico”; se cree conveniente durante el trámite del
presente Estudio de Detalle, instrumento de planeamiento que establece condiciones
previas que han de tenerse en cuenta posteriormente en los proyectos de ejecución
material, se recabe informe al órgano competente en materia de Patrimonio Histórico
para que fije las determinaciones oportunas y las medidas de a llevar a cabo en el
momento  de  ejecutar  las  previsiones  del  Plan,  de  manera  que  los  parámetros
urbanísticos como el volumen edificado de la fase I del Estudio de Detalle vincule a la
administración actuante en los instrumentos de gestión y ejecución urbanística, sin
comprometer  la  adecuada  restauración,  consolidación  y  puesta  en  valor  de  los
elementos protegidos.

De  forma  específica  se  comprueba  que  el  Estudio  de  Detalle  propone  liberar  de
edificación una parte de la planta baja para permitir la puesta en valor de los restos del
antiguo trazado del Caz de la Aves haciéndolos visibles desde las zonas comunes del
edificio que,  en dichos puntos, podrá carecer de planta sótano para preservar los
restos del citado canal.

Plaza de la Constitución, s/n
28300 Aranjuez (Madrid)

Secretaría General
Tel. 91.809.03.60  Fax 91.892.32.57

E-mail: secretaria@aranjuez.es – Web: www.aranjuez.es

Pág. 6 de 9

mailto:secretaria@aranjuez.es
http://www.aranjuez.es/


El  Estudio  de  Detalle  no  altera  aprovechamientos  puesto  que  se  sirve  de  las
determinaciones del PGOU para concretarlos, fijando los fondos de crujía interior y las
anchuras de patio necesarias para obtener un aprovechamiento objetivo vinculante
que se establece de manera previa a la redacción de los correspondientes proyectos
de ejecución material.

Así mismo, tampoco supone afecciones por razón de género, orientación sexual y/o
edad,  toda  vez  que  las  determinaciones  establecidas  potencian  la  integración  del
edificio con la trama urbana dotada de servicios asistenciales, culturales y recreativos
que dan servicio a los habitantes del entorno en condiciones de no discriminación,
conforme se justifica en la Memoria de Impacto Normativo que obra en el expediente. 

PRESCRIPCIONES

Se observan pequeñas discrepancias en el cálculo de las superficies construidas. En
una parte del  documento se especifican 11.219,73 m² construidos y en otra parte,
11.364,39  m².   Deberá  aportarse  documentación  que  aclare  el  parámetro  de  la
superficie edificable de la fase 1 del Estudio de Detalle.

El Estudio de Detalle fija las cotas de cada una de las plantas para determinar la altura
de cornisa del edificio. El documento que se someta a aprobación definitiva deberá
establecer márgenes de mayor flexibilidad en estos parámetros de manera que, sin
perderse la  unidad  de la  manzana  que  se consigue  con  la  continuidad  del  alero,
permita  a  los  diferentes  proyectos  constructivos  adoptar  distintas  soluciones  a  las
rasantes en planta baja, tanto para portales como para los posibles locales con acceso
desde la vía pública.  

Deberá  aportarse  certificado  de  colegiación  del  redactor  para  su  inclusión  en  el
expediente con carácter previo a la aprobación definitiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

TRAMITACIÓN

Siendo según la  Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid
competencia de los Municipios a través de sus formas de gobierno, la formulación y
aprobación de Estudios de Detalle (art. 60 y 61) y habiéndose presentado el Estudio
Detalle, comprobada la documentación y las determinaciones por él planteadas, se
procederá a la aprobación inicial del mismo por el órgano competente. Para lo cual
ostenta  la  competencia  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  delegación  de  la  Sra.
Alcaldesa en virtud del Decreto de Alcaldía número 2.596,  de 25 de julio de 2015,
publicado en el  Boletín Oficial  de la  Comunidad de Madrid número 231,  de 29 de
septiembre de 2015,  conforme al  artículo  21.1.j)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

La aprobación inicial implicará:

• La  suspensión  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  del  otorgamiento  de
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que
las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan la modificación del
régimen urbanístico vigente según el artículo 120 del Real Decreto 2159/1978,
de  23  de  junio,  por  el  que  se  establece  el  Reglamento  del  Planeamiento
Urbanístico. 

• El  sometimiento  de  la  documentación  del  Estudio  de  Detalle  a  información
pública por plazo de veinte días. La información pública deberá llevarse a cabo
en la forma y condiciones que propicien una mayor participación efectiva de los
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titulares de derechos afectados y de los ciudadanos en general,  a tenor del
artículo 60.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de
Madrid.  Debiendo  las  Administraciones  Públicas  competentes  impulsar  la
publicidad telemática del contenido de los instrumentos de ordenación territorial
y urbanística en vigor, así como del anuncio de su sometimiento a información
pública  segun  lo  dispuesto  en  el  artículo  25  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 emisión de los informes preceptivos, segun lo dispuesto en el art 60 de la  
Ley 9/2001. En este caso debido a la situación de la manzana de referencia
dentro del Conjunto Historico, atravesada por el antiguo trazado del Canal de
las  Aves,   procede  requerir  informe de  la  Dirección  General  de  Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid.

• Concluido el  periodo de información pública,   presentadas las alegaciones e
informadas  las  mismas,  el  Pleno  del  Ayuntamiento,  si  procede,  aprobará
definitivamente  el  Estudio  Detalle,  introduciendo,  en  su  caso,  las
modificaciones pertinentes, por disposicion del art 61.5 de la Ley 9/2001.

CONTENIDO

• El  Estudio  de  Detalle  no  modifica  las  determinaciones  establecidas  por  el
planeamiento de aplicación tales como ocupación o edificabilidad ni incrementa la
altura máxima establecida.

• De conformidad con el  art. 53 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la
Comunidad de Madrid, los Estudios de Detalle tienen por función, en las áreas y
los  supuestos  previstos  por  los  Planes  Generales  y,  en  su  caso,  los  Planes
Parciales, la concreta definición de los volúmenes edificables de acuerdo con las
especificaciones del planeamiento y el señalamiento de alineaciones y rasantes.

• En el Estudio de Detalle se han tenido en cuenta el objeto y las determinaciones
previstas  en  el  artículo  53  de  la  Ley  9/2001,  de  17  de  julio,  de  Suelo  de  la
Comunidad de Madrid, y el contenido documental contemplado en el artículo 54
del referido texto legal y preceptos concordantes supletorios estatales, teniendo
acomodo con la ordenación establecida por el Plan General, sin que el referido
instrumento  de  planeamiento  incumpla  las  prohibiciones  contempladas  en  el
apartado  b)  y  c)  del  artículo  53.2  de  la  Ley  9/2001,  citada,  por  lo  que  no  se
modifica  el  uso  urbanístico  del  suelo,  ni  se  incrementa  aprovechamiento
urbanístico, ni se suprime o reduce suelo dotacional público o afecte de manera
negativa a su funcionalidad, ni  se alteran las condiciones de ordenación de los
terrenos o construcciones colindantes.

• De igual modo, en relación con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007 para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres;  Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de
Género e Igualdad Social  y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, así
como  por  la  Ley  3/2016  de  Protección  Integral  contra  la  LGTBifobia  y  la
Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de
Madrid, las determinaciones adoptadas por el Estudio de Detalle de referencia no
plantean afecciones discriminatorias al respecto.

• De conformidad con el artículo 56 bis de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad
de Madrid, se incluye resumen ejecutivo expresivo formado por: objeto, delimitación
del ámbito, descripción y justificación
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Por  consiguiente,  es  procedente  que  el  CONCEJAL  DE  URBANISMO
proponga a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL el siguiente ACUERDO :

PRIMERO: La aprobación inicial del Estudio de Detalle. 

SEGUNDO: Someter el expediente y, por consiguiente, los documentos del Estudio de
Detalle, a plazo de consultas e información pública por plazo de veinte días, en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en uno de los diarios de mayor difusión de
la  comunidad,  así  como en  el  Tablón  de  Edictos  Municipal  de  la  pagina  web del
Ayuntamiento de Aranjuez. Durante dicho período quedará el expediente de manifiesto
en la calle Stuart 79, en horario de atención al público. En dicho plazo, igualmente los
interesados  podrán  formular  las  alegaciones  que  tengan  por  conveniente  para  la
defensa de sus derechos e intereses. 

TERCERO: Suspender el  otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas, salvo las de demolición y de adopción de medidas de seguridad en el
área afectada por la denominada FASE 1 de la  Manzana comprendida por las calles
Florida,  Abastos,  Príncipe de la  Paz y Gobernador.  En el  resto  de la  manzana la
suspensión de licencias se limita a obras de nueva edificación, pudiéndose autorizar el
resto de obras admitidas por la ordenanza de Reformas en Suelo Urbano (FASE 2 del
Estudio de Detalle),  así como  por la ordenanza CARa en el edificio situado en la
esquina de las calle Florida y Abastos. La duración de la suspensión comprende el
plazo necesario hasta la publicación de la aprobación definitiva del estudio de detalle.

CUARTO: Notificar individualmente  la apertura y duración del trámite de información
pública  a  los  propietarios  de  terrenos  comprendidos  en  el  ámbito  del  Estudio  de
Detalle. 

QUINTO: Dar traslado a la Dirección General de Patrimonio Cultural, por encontrarse
la manzana dentro del Conjunto Histórico y contener un elemento singular catalogado
como es el  antiguo trazado del Canal de las Aves, para que,  en el  ámbito de sus
competencias, emita el correspondiente Informe.

SEXTO:  Requerir al técnico redactor que el documento que se someta a aprobación
definitiva incorpore:

• La aclaración de las superficies construidas totales

• Nueva documentación que flexibilice la adopción de al menos las cotas
de planta baja sin perder la unidad de cornisa de la manzana

• Certificado  de  colegiación  para  su  inclusión  en  el  expediente  con
carácter previo a la aprobación definitiva”.

ACUERDO

Se acuerda por unanimidad aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

Y para que así conste y surta sus efectos, expido el presente en la fecha y hora que aparece
junto con la firma electrónica en la cabecera del documento.
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