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1 .  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

La parcela de uso Comerc ia l se encuent ra en el  té rmino municipal  de Es tepona en 
di rección a Marber l la, en e l  corazón de la Costa del  Sol.   

 

Es tá s i tuada en pr imera l ínea de la Autov ía A-7, se encuent ra f rente a l  cent ro 
comerc ia l  de lu jo “Laguna Vi l lage”, en e l  que hay locales tan emblemát icos como “Puro 
Beach”. Dispone de un cambio de sen t ido de la Autovía A-7, lo que faci l i ta e l  acceso 
desde ambos sent idos. Es tá muy próximo al hote l  de lu jo Kempinsk i .  

 

En cuanto a las comunicaciones, e l  área cuenta con la au tovía A-7 y la autopis ta 
AP-7, encont rándose a 40 minu tos a l  aeropuer to de Málaga y a 35 del  de Gibral tar 
garant izando así  ampl ias comunicaciones con los pr inc ipales des t inos de España  y 
Europa. Así mismo se encuent ra a 20 minu tos del  cent ro de Marbel la. 
 
1.1.  DATOS GENERALES DEL CONJUNTO 
 

Los datos generales de la Unidad UEN-C8 “E l Padrón” son los s iguien tes: 
 

Datos de la parcela: 
 

 Usos:   Comerc ia l  e Indus t r ia l  
 

 Super f ic ie:  27.660 m2s 
 Coef.  Edi f . :   0,40 m2t/m2s 
 Edi f icabi l idad: 11.064 m2t 
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2.2. DATOS DEL ESTUDIO DE DETALLE 
 

 

Los datos del  Es tudio de Deta l le de la Unidad UEN-C8 “E l  Padrón” son los 
s iguientes: 

 

Parcela Comercia l :  
 Usos:   Comerc ia l 
 Super f ic ie:  8.960 m2s 
 Edi f icabi l idad: 8.056 m2t 
 

Parcela Indus t r ia l :  
 Usos:   Indus t r ia l  
 Super f ic ie:  3.345 m2s 
 Edi f icabi l idad: 3.008 m2t 
 

Parcela Sis tema Genera l: 
 Usos:   Gasol inera 
 Super f ic ie:  2.340 m2s 
 Edi f icabi l idad: - - -  m2t 
 
 
 

   
 
 


