
SUPERFICIE TOTAL 31.715,35 m2

Residencial co lectiva 100 %

Superficie edificable 39.335,25 m2

P revisió n de do tacio nes públicas:
SISTEM AS LOCALES

Red viaria 4.706,58 m2

Espacios libres 16.009,01 m2

Equipamientos 2.605,38 m2

TOTAL 23.320,97 m2

Plazas de aparcamiento pb/pv 197 p / 590 p

Iniciativa PÚBLICA.
Incluida en el área de reparto AR POL M 22

Realo jar a los propietarios residentes.

Definir una parcela de equipamiento público  con suficiente 
entidad que incluya las dependencias del Observatorio  
M eteoro lógico.

C o ndicio nes de o rdenació n, edif icació n y uso :

La altura máxima de la edificación es la que se señala 
gráficamente.

Norma Zonal 2, Ensanche, Subzona 4, manzana intensiva.

Usos previstos:

La tipo logía edificatoria es residencial co lectiva entre 
medianeras.

Á mbito  (D istrito  2) :

Objet ivo s:

Suelo URBANO NO CONSOLIDADO situado en la zona del 
Agra del Orzán, junto a la Calle Gregorio  Hernández.

Obtener un gran parque central en el lugar denominado 
"Campo de la Burra", integrando en ella los restos del 
antiguo Acueducto.

Se reservará, como mínimo, el suelo correspondiente al 
porcentaje de la superficie edificable destinada a uso 
residencial para la construcción de viviendas de protección 
pública que se incluye en el cuadro de las normas 
urbanísticas, en 4.- Vivienda de Protección Oficial.

Ejecución por el sistema de reparcelación en la modalidad 
de COOPERACIÓN.
Incluido en zona de Ordenación del POL.  Se observarán las 
determinaciones del art. 61 de las NNUU del POL.

C o ndicio nes de gest ió n y ejecució n:

Con carácter general, la cubierta del equipamiento situado 
en la calle Canceliña se situará al nivel de la calle actual, 
permitiendo el acceso a la misma y configurando una 
plataforma horizontal en el parque.

Solucionar la continuidad entre viarios existentes, teniendo 
en cuenta la diferencia de cotas que se producen en el 
ámbito .

Rematar las edificaciones existentes, con especial atención 
a las condiciones de so leamiento de la zona verde central.
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a.mateo
Sello con firma




