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1. Objeto y contenido

1.1. Objeto

La presente Modificación de elementos del Plan Parcial de las NNSS de
Planeamiento de Villanueva de los Castillejos tiene por objeto el cambio de uso de la
parcela tipificada como M6 del SR-2, pasando de su uso actual como residencial al de
terciario.

Se trata por tanto de una modificación de las reguladas en el artículo 38 de la Ley
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 154 del Reglamento de
Planeamiento, al alterarse determinaciones de la normativa vigente.

Está modificación es redactada por los arquitectos D. Germán Pérez Rodríguez, nº
de colegiado 431 COA de Huelva, y Dña. Carolina Martínez Pagador, nº de colegiado
5851 COA de Sevilla a petición de Autocares Rodríguez Gómez, S.L. con CIF
B-21221726, cuya actividad principal está englobada en el sector servicios,
concretamente en el área de transportes.

1.2. Contenido

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía, la presente Modificación tiene el siguiente contenido
documental:

- Memoria informativa: objeto, contenido, planeamiento vigente y características del
entorno.

- Memoria justificativa: conveniencia y oportunidad, determinaciones, justificación
de las determinaciones y alcance.

- Normas urbanísticas: documento vigente y modificaciones que se proponen.

- Planos: de información, de las circunstancias territoriales y del planeamiento
vigente, y de proyecto, conteniendo el planeamiento modificado.

2. Planeamiento vigente. Antecedentes

Plan Parcial Sector SR-2 de las NNSS de Villanueva de los Castillejos aprobado el
6 de septiembre de 2004 y la posterior modificación puntual número 3 de las NNSS
aprobadas con fecha 14 de marzo de 2005.

3. Estado actual de los terrenos

3.1. Encuadre urbano

El terreno objeto de la presenta modificación se sitúan en el límite suroeste del
núcleo urbano, con fachada a la c/Alonso Morgado. Forma parte de los terrenos del Plan
Parcial SR-2.
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3.2. Características físicas

El terreno presenta una ligera pendiente hacia el interior de la parcela.

3.3. Usos y edificaciones

La parcela incluida en esta modificación está siendo utilizada en la actualidad por la
empresa Autocares Rodríguez Gómez, S.L. como aparcamiento para sus vehículos.
Además se encuentra una pequeña edificación que es utilizada como oficina de esta
misma empresa.

3.4. Infraestructuras

En la parcela existen los servicios urbanísticos de abastecimiento, saneamiento y
energía eléctrica, con acceso a ellos en c/Alonso Morgado.

3.5. Estructura de la propiedad

El terreno afectado por la modificación pertenece a la empresa Autocares
Rodríguez Gómez, S.L. y al Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos (se está
tramitando la permuta a la empresa Autocares Rodríguez Gómez, S.L).
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1. Procedencia, conveniencia y oportunidad

1.1. Procedencia

Los procedimientos de innovación del planeamiento podrán llevarse a cabo
mediante la revisión de los mismos o la modificación de alguno de sus elementos, según
el artículo 36 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. Se entiende por
revisión la adopción de nuevos criterios sobre la estructura general y orgánica del territorio
o sobre la clasificación de suelo que incida sustancialmente en el modelo de ordenación
(artículo 37); en los demás supuestos se considera que procede la modificación del
mismo (artículo 38).

En el caso que nos ocupa, se trata del cambio de uso de un suelo que no incide en
la ordenación y permite un mejor funcionamiento de la empresa. La unificación de este
suelo con el de la propiedad lleva a una nueva alineación para presentar una fachada a
viario más homogénea. La nueva alineación aparece recogida en planimetría.

1.2. Conveniencia y oportunidad

Como se ha mencionado con anterioridad, la empresa dispone actualmente de una
oficina implantada en el suelo objeto de esta propuesta y se pretende realizar una
ampliación de la misma que permita llevar a cabo todas las labores de gestión de la
empresa, así como la formación de la plantilla.

Este suelo es colindante con la nave y los aparcamientos de la misma empresa
donde se encuentran los autobuses y de ahí la necesidad de integrar todo el suelo en el
mismo uso facilitando a la empresa la prestación de servicio.

Con esta modificación se regulariza la situación del funcionamiento de la empresa y
a su vez se permite la ampliación que se verá volcada en beneficio de los servicios que
presta al municipio.

Se considera adecuado el sitio por:

- La existencia actual de la infraestructura de la empresa en el suelo.

- La ubicación dentro del municipio, estando alejado del centro y en una zona de
nuevo desarrollo que permitirá que no se perciba como una rotura del tejido
urbano tradicional.

2. Determinaciones urbanísticas

2.1. Objetivos

Se propone el cambio de uso del suelo para el buen funcionamiento de la actividad
sin que ello plantee ajustes en los suelos en contacto.

Se refleja también la nueva alineación a viario reflejo de la ubicación actual de la
oficina dentro de la fachada.



MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR SR-2 DE LAS NNSS DE PLANEAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS

8

CG Arquitectos: Carolina Martínez Pagador Promotor: Autocares Rodríguez Gómez, S.L.
Germán Pérez Rodríguez

2.2. Clasificación del suelo

El suelo pertenece a la unidad SR-2, suelo urbanizable ordenado, en pleno proceso
de desarrollo. La superficie total de la unidad es de 34.668m2.

La superficie del terreno al que afecta este documento es de 3.168,70m2, de los
cuales 3.077,70m2 pasan a Terciario y 91m2 se incorporan al viario por el reajuste de
alineación de la fachada.

2.3. Calificación del suelo

La calificación que tiene la unidad SR-2 es la de Residencial como uso global
establecido en la normativa vigente.

Una vez realizada la modificación, el suelo afecto a esta documentación se
destinará a uso terciario, con las ordenanzas particulares que establece la normativa
vigente en el municipio para ello.

3. Justificación de las determinaciones urbanísticas

Tras todas las determinaciones planteadas en la presente modificación se
concluye:

- Que se solicita esta modificación con el fin de regularizar una situación existente
de funcionamiento de la empresa como es la situación de la oficina dentro de la
parcela y además poder realizar una ampliación necesaria para el correcto
desarrollo de la actividad.

- Las determinaciones relativas a clasificación, calificación, figuras de
planeamiento y gestión se ajustan al planeamiento vigente de ordenación del
SR-2 así como la normativa vigente en el municipio.

- La modificación que se propone se ajusta a lo regulado en el artículo 38 de la
Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Reglamento de
Planeamiento y las normas urbanísticas de Villanueva de los Castillejos.

- En cuanto a las nuevas determinaciones, la Modificación se ajusta a los
contenidos que se señalan en el artículo 19 de la Ley 7/2002 y los artículos 91 y
siguientes del Reglamento de Planeamiento.

4. Alcance

La presente Modificación afecta a las determinaciones recogidas en la figura de
planeamiento que actúa en el SR-2, plan parcial y el proyecto de reparcelación del sector.
El suelo al que afecta la actual modificación es propiedad del Ayuntamiento (tramitándose
actualmente una permuta con la empresa Autocares Rodríguez Gómez, S.L) y de la
empresa Autocares Rodríguez Gómez, S.L, y con un uso residencial. Con esta
Modificación, deberá recoger la actual distribución de terrenos y los usos asignados.
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NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE
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1. Ordenanza actual

Quedan definidas en el capítulo II Normas Específicas para los sectores SR-1 a
SR-4, art.123 al art.131 inclusive y que a continuación se transcriben:

Artículo 123.- Definición, caracterización y superficie.

El ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas en este Capítulo será los
terrenos que, clasificados como Suelo Apto para Urbanizar, aparecen delimitados en el
Plano de Ordenación nº 4, como Sectores SR-1 a SR-4 Zona II.A Residencial Unifamiliar
Unitaria, en Grado A: en Línea. La superficie total estimada es:

SR-1……….46.541m2

SR-2……….34.668m2

SR-3……….25.663m2

SR-4……….12.725m2

Los terrenos incluidos en los 4 Sectores, constituyen un área de reparto de cargas
y beneficios. Cada Plan Parcial definirá la Unidad o Unidades de Ejecución de cada
Sector, que permitan el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y
urbanización de la totalidad de su superficie (Artículos 94.2 y 144.3 del Texto Refundido
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, de aplicación en la
Comunidad Autónoma por el Artículo Único de la Ley 1/1997, de 18 de Junio).

Artículo 124.- Objetivos.

El objetivo en estas áreas es cubrir parcialmente las necesidades de viviendas del
núcleo urbano y ordenar los terrenos de sus ámbitos.

Artículo 125.- Condiciones de uso:

I.- Uso global: Residencial.

II.- Usos pormenorizados permitidos:

- Uso Característico, Artículo 98 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana de 1992, de aplicación en la Comunidad Autónoma por el
Artículo Único de la Ley 1/1997, de 18 de Junio: Residencial en Línea, categoría
Unifamiliar o Bifamiliar.

- Usos Complementarios: Se prevén como necesarios los siguientes:

* Equipamiento Comunitario.
* Espacios Libres.

Se permiten los siguientes:

* Terciario.
* Para promociones unitarias, se autorizan las viviendas unifamiliares en
hilera que formen un conjunto unitario para todo el frente de manzana en el
que se integre la edificación y como mínimo de 10 viviendas.
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III. Usos pormenorizados prohibidos:

* Agrícola.
* Servicios de infraestructuras y transportes.
* Industria. Categoría 1ª a 6ª.
* Residencial Unifamiliar Aislada.
* Residencial Plurifamiliar en todas sus categorías.

IV.- Zonificación:

En el Plano nº 4 figuran ubicados los Sectores. Para el Equipamiento y los
Espacios Libres se indica su superficie y su ubicación, esta última se considera sólo
orientativa. El Plan Parcial definirá la situación definitiva de los Espacios Libres y los
Equipamientos.

Artículo 126.- Nivel de Intensidad.

I.- Aprovechamiento tipo, según Ley 6/1998 de 13 de Abril sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones, Artículo 97 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana de 1992, de aplicación en la Comunidad Autónoma por el Artículo
Único de la Ley 1/1997, de 18 de Junio,:

El Aprovechamiento tipo se obtiene dividiendo el Aprovechamiento lucrativo total
por la superficie total del Sector, se expresa en m2 de techo/m2 de uso característico de
superficie del Sector. El coeficiente de ponderación de todos los usos es la unidad.
Se permite un Aprovechamiento tipo de 0,70m2/m2.

II.- Edificabilidad máxima lucrativa:

Se obtiene dividiendo la superficie máxima construible, por la superficie neta del
Sector. Se permite una edificabilidad máxima de 0,70m2/m2, referida al uso característico.

III.- Edificabilidad máxima de los equipamientos:

Se adopta el valor de 0,10m2 de techo/m2 de superficie del Sector.

IV.- Edificabilidad máxima global:

Corresponde a la suma de la edificabilidad máxima lucrativa y de la edificabilidad
máxima de los equipamientos. El valor de la edificabilidad máxima global es, pues, de
0,80m2 de techo/m2 de la superficie del Sector.

V.- Densidad máxima:

Se permite una densidad máxima total de 40 Viv/Ha.
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VI.- Capacidad máxima:

La capacidad resultante, teniendo en cuenta que la densidad máxima autorizada y
la superficie total estimada, será:

Sector SR-1……….186 Viviendas.
Sector SR-2……….138 Viviendas.
Sector SR-3……….102 Viviendas.
Sector SR-4………...50 Viviendas.

Artículo 127.- Condiciones de edificación.

I.- Parcelación:

- Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes dimensiones
mínimas:

Fachada……….6m.
Fondo………...12m.
Superficie…..100m2.

- Parcela máxima: No se limita.

II.- Tipología edificatoria:

Edificación en Línea, alineada a vial entre medianeras. Se exceptúan de esta
condición de alineación a vial, exclusivamente:

- Los edificios destinados a Equipamiento Comunitario, los cuales podrán
construirse retranqueados a la línea de fachada y no adosados a las medianeras
laterales, según la tipología de Edificación Aislada. Artículo 48.

- Los grupos de, como mínimo 10 viviendas, que se podrán construir según la
tipología de Edificación en Hilera.

III.- Implantación:

- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 70% de la superficie
edificable de la parcela (Art. 48).

- Profundidad edificable: Se podrá edificar hasta la profundidad siguiente:

* Viviendas Unifamiliares: Todo el fondo de parcela.
* Equipamiento Comunitario: Todo el fondo de parcela.
* Otros usos: 20 metros.

- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos:

* Tipología en Línea: No se permiten retranqueos a los linderos laterales, ni
a la alineación de fachada.
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* Tipología en Hilera: La edificación se adosará a las dos medianeras
laterales y se retranqueará un mínimo de 3 metros de la alineación del vial,
así como del testero del fondo.
* Tipología Aislada: La edificación se retranqueará de todas sus lindes un
mínimo de 3 metros.

IV.- Volumen:

- Altura máxima: La altura máxima será de dos plantas y 7,20 metros, medida a la
cara superior del último forjado o a la arista inferior del faldón de la cubierta.

- Edificabilidad máxima sobre parcela:

* Vivienda Unifamiliar, Equipamiento Comunitario y Uso Terciario: La
edificabilidad máxima sobre parcela será de 1,40m2/m2.

Artículo 128.- Condiciones de las infraestructuras.

Las vías de tráfico rodado tendrán un ancho mínimo de calzada de 6,00 metros y
de 8,50 metros entre alineaciones de fachadas.

El ancho mínimo de las aceras será de 1,25 metros.

El viario peatonal tendrá un ancho mínimo de 4 metros.

Las redes de abastecimiento de agua y electricidad y las de vertido de aguas
residuales tendrán carácter comunitario y serán las necesarias para cubrir el consumo de
los distintos usos, según se establece en la diversa Legislación Sectorial y Normativa
Técnica vigente.

Artículo 129.- Condiciones de desarrollo y ejecución.

- Figura de Planeamiento: Cada Sector será objeto de un único Plan Parcial.

- Sistema de Gestión: La promoción será privada.

- Sistema de Actuación: El Sistema de Actuación será el de Compensación.

- Ejecución del Planeamiento: Cada Plan Parcial definirá el número de Unidades de
Ejecución de su ámbito. Cada Unidad de Ejecución materializará sus determinaciones
relativas a infraestructuras, mediante un único Proyecto de Urbanización para cada
Unidad de Ejecución.

Artículo 130.- Dotaciones mínimas.

Las dotaciones a prever serán las siguientes:

- Sistema de Espacios Libres de dominio y uso público: 10% de la superficie de
cada Sector.

- Servicios de Interés Público y Social y Centros Docentes:
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* Centros Docentes: 10m2 por vivienda, con una superficie mínima de
1.000m2.
* Equipamiento Social: 2m2 por vivienda.

- Aparcamiento: una plaza por cada 100m2 de edificación.

Las dotaciones mínimas se habrán de ajustar de forma pormenorizada a la
establecida en el anexo del Reglamento Urbanístico. Dichas dotaciones mínimas
justificadas aparecen reflejadas en el plano nº 5 de Ordenación.

Artículo 131.- Cesiones obligatorias y gratuitas.

Será objeto de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, lo siguiente:

- Viales urbanizados totalmente, así como infraestructura general de electricidad
(fuerza y alumbrado), saneamiento y agua de la urbanización.

- Los terrenos destinados a dotaciones.

2. Ordenanza modificada

A continuación se transcriben los artículos modificados:

Artículo 125.- Condiciones de uso:

I.- Uso global: Residencial.

II.- Usos pormenorizados permitidos:

- Uso Característico, Artículo 98 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana de 1992, de aplicación en la Comunidad Autónoma por el
Artículo Único de la Ley 1/1997, de 18 de Junio: Residencial en Línea, categoría
Unifamiliar o Bifamiliar.

- Usos Complementarios: Se prevén como necesarios los siguientes:

* Equipamiento Comunitario.
* Espacios Libres.

Se permiten los siguientes:

* Terciario.
* Para promociones unitarias, se autorizan las viviendas unifamiliares en
hilera que formen un conjunto unitario para todo el frente de manzana en el
que se integre la edificación y como mínimo de 10 viviendas.

III. Usos pormenorizados prohibidos:

* Agrícola.
* Servicios de infraestructuras y transportes.
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* Industria. Categoría 1ª a 6ª.
* Residencial Unifamiliar Aislada.
* Residencial Plurifamiliar en todas sus categorías.

IV.- Zonificación:

En el Plano nº 4 figuran ubicados los Sectores. Para el Equipamiento y los
Espacios Libres se indica su superficie y su ubicación, esta última se considera sólo
orientativa. El Plan Parcial definirá la situación definitiva de los Espacios Libres y los
Equipamientos.

Para la parcela M6 del SR-2:

I.- Uso global: Residencial.

II.- Usos pormenorizados permitidos:

- Uso Principal, Artículo 98 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana de 1992, de aplicación en la Comunidad Autónoma por el Artículo
Único de la Ley 1/1997, de 18 de junio: Terciario en situación primera.

Se permiten los siguientes:

* Servicios de infraestructuras y transporte.
* Industria categoría 4ª Garajes-Aparcamiento.

III.- Usos pormenorizados prohibidos:

* Agrícola.
* Residencial.
* Industria, categoría 1ª, 2ª, 3ª, 5ª y 6ª.
* Industria, categoría 4ª tipo Estación de Servicio y Talleres del Automóvil.

Artículo 126.- Nivel de Intensidad.

V.- Densidad máxima:

Se permite una densidad máxima total de 40 Viv/Ha.

Para el SR-2 se permite una densidad máxima de 28Viv/Ha.

VI.- Capacidad máxima:

La capacidad resultante, teniendo en cuenta que la densidad máxima autorizada y
la superficie total estimada, será:

Sector SR-1……….186 Viviendas.
Sector SR-2………...97 Viviendas.
Sector SR-3……….102 Viviendas.
Sector SR-4………...50 Viviendas.
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Artículo 127.- Condiciones de edificación.

I.- Parcelación:

- Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes dimensiones
mínimas:

Fachada……….6m.
Fondo………...12m.
Superficie…..100m2.

- Parcela máxima: No se limita.

II.- Tipología edificatoria:

Edificación en Línea, alineada a vial entre medianeras. Se exceptúan de esta
condición de alineación a vial, exclusivamente:

- Los edificios destinados a Equipamiento Comunitario, los cuales podrán
construirse retranqueados a la línea de fachada y no adosados a las medianeras
laterales, según la tipología de Edificación Aislada. Artículo 48.

- Los grupos de, como mínimo 10 viviendas, que se podrán construir según la
tipología de Edificación en Hilera.

III.- Implantación:

- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 70% de la superficie
edificable de la parcela (Art. 48).

- Profundidad edificable: Se podrá edificar hasta la profundidad siguiente:

* Viviendas Unifamiliares: Todo el fondo de parcela.
* Equipamiento Comunitario: Todo el fondo de parcela.
* Otros usos: 20 metros.

- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos:

* Tipología en Línea: No se permiten retranqueos a los linderos laterales, ni
a la alineación de fachada

* Tipología en Hilera: La edificación se adosará a las dos medianeras
laterales y se retranqueará un mínimo de 3 metros de la alineación del vial,
así como del testero del fondo.

* Tipología Aislada: La edificación se retranqueará de todas sus lindes un
mínimo de 3 metros.

IV.- Volumen:

- Altura máxima: La altura máxima será de dos plantas y 7,20 metros, medida a la
cara superior del último forjado o a la arista inferior del faldón de la cubierta.
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- Edificabilidad máxima sobre parcela:

* Vivienda Unifamiliar, Equipamiento Comunitario y Uso Terciario: La
edificabilidad máxima sobre parcela será de 1,40m2/m2.

Para la parcela M6 del SR-2:

I.- Parcelación:

- Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes dimensiones
mínimas:

Fachada……...8m.
Fondo………...20m.
Superficie…..250m2.

- Parcela máxima: No se limita.

II.- Tipología edificatoria:

Edificación en Línea alineada a vial entre medianeras.

III.- Implantación:

- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 100% de la superficie
edificable de la parcela (Art. 47).

- Profundidad edificable: Todo el fondo de parcela.

- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos:

* Tipología en Línea: No se permiten retranqueos a los linderos laterales, ni
a la alineación de fachada

IV.- Volumen:

- Altura máxima:

* Edificios tipo nave industrial: La altura máxima será de una planta y 10
metros, medida a la arista inferior del faldón de la cubierta. La cumbrera de
las cubiertas tendrá una altura de 13 metros. En las naves se permite la
construcción de entreplanta, la cual computará en el parámetro de
edificabilidad.
* Edificios de otro tipo: La altura máxima será de dos plantas y 7,20 metros,
medida a la cara superior del último forjado o a la arista inferior del faldón de
cubierta.

- Edificabilidad máxima sobre parcela será de 2,00m2/m2.
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3. Cuadro resumen

En el siguiente cuadro resumen se refleja la evolución del sector SR-2.

NN.SS. Plan Parcial Mod. Nº3 NN.SS
Mod. Plan

Parcial
Superficie
Plan Parcial

34.668,00m2 34.668,00m2 34.668,00m2 34.668,00m2

Edificabilidad
residencial

24.267,00m2 20.276,70m2 17.032,70m2 13.864,00m2

Nº máx. de viviendas 138 viv. 138 viv. 118 viv. 97 viv.
Sistemas de
espacios libres

3.467,00m2 3.479,23m2 3.479,23m2 3.479,23m2

Equipamiento
comunitario

1.656,00m2 1.656,00m2 4.900,00m2 4.900,00m2

Edificabilidad
terciario

- - - 3.077,70m2

Cesión aprov. urb. 10% 10%(2.027,67m2) 10%(1.703,27m2) 10%(1.703,27m2)

Villanueva de los Castillejos, febrero 2016

D. Germán Pérez Rodríguez
Dña. Carolina Martínez Pagador
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RESUMEN EJECUTIVO
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La presente Modificación de elementos del Plan Parcial de las NNSS de
Planeamiento de Villanueva de los Castillejos tiene por objeto el cambio de uso de la
parcela tipificada como M6 del SR-2, pasando de su uso actual como residencial al de
terciario. Está modificación promovida por Autocares Rodríguez Gómez, S.L. con CIF
B-21221726, responde a la necesidad de adecuar las instalaciones actuales a los nuevos
requerimientos empresariales.

Resumen de los parámetros urbanísticos:

PARÁMETROS
ACTUALES

PARÁMETROS
MODIFICADOS

USOS

USO GLOBAL Residencial Residencial

USO
COMPLEMENTARIO

Equipamiento comunitario
Espacios libres
Terciario
Residencial en hilera (+10uds)

Servicios de infraestructuras y
transporte
Industria categoría 4ª Garajes-
Aparcamiento

USOS PROHIBIDOS

Agrícola
Servicios de infraestructuras y
transportes.
Industria categoría 1ª a 6ª
Residencial unifamiliar aislada
Residencial Plurifamiliar

Agrícola
Residencial
Industria, categoría 1ª, 2ª, 3ª,
5ª y 6ª y Categoría 4ª tipo
Estación de Servicio y
Talleres del Automóvil

CONDICIONES
EDIFICACIÓN

PARCELACIÓN

Parcela mínima:
Fachada……….6m
Fondo………...12m
Superficie…..100m

2

Parcela máxima: No se limita

Parcela mínima:
Fachada………8m
Fondo………...20m
Superficie…..250m

2

Parcela máxima: No se limita
TIPOLOGÍA Edificaciones en línea Edificaciones en línea

IMPLANTACIÓN

Ocupación 70%
Profundidad edificable: todo el
fondo la parcela en viviendas
unifamiliares y equipamiento
comunitario, y 20m en otros
usos
Alineación a viario en línea y
3m en hilera

Ocupación 100%
Profundidad edificable: todo el
fondo la parcela
Alineación a viario

VOLUMEN ALTURA MÁXIMA

Dos plantas, 7,20m a la cara
superior del forjado de cubierta

Edificios tipo nave industrial la
altura máxima será de una
planta y 10m, medida a la
arista inferior del faldón de la
cubierta. La cumbrera de las
cubiertas tendrá una altura de
13m. En las naves se permite
la construcción de entreplanta,
la cual computará en el
parámetro de edificabilidad.
Edificios de otro tipo la altura
máxima será de dos plantas y
7,20m, medida a la cara
superior del último forjado o a
la arista inferior del faldón de
cubierta

EDIFICABILIDAD 1,4m
2
/m

2
2,0m

2
/m

2
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PLANIMETRÍA


