
SUPERFICIE TOTAL 32.524,76 m2

Residencial co lectiva 100 %

Superficie edificable 12.919,26 m2

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

Red viaria 5.452,93 m2

Espacios libres 6.452,54 m2

Equipamientos 9.298,48 m2

TOTAL 21.203,95 m2

SISTEM AS GENERALES
Red viaria 3.285,11 m2

Espacios libres 0,00 m2

Equipamientos 0,00 m2

TOTAL 3.285,11 m2

Plazas de aparcamiento pb/pv 179 p / 194 p

Iniciativa PÚBLICA.

Incluida en el área de reparto AR POL O29

La tipo logía edificatoria es residencial co lectiva en bloque.

Ejecución por el sistema de reparcelación en la modalidad 
de COOPERACIÓN.

Ordenar el ámbito. Obtener el viario  de conexión entre la 
Avenida de A Sardiñeira y la Avenida de Arteixo. Permitir la 
ampliación de los equipamientos existentes. Obtener el 
espacio libre que permita conectar el sector de la Estación 
de San Cristóbal con el Parque de Vioño.

Norma Zonal 3, Extensión edificatoria en tipo logía de 
bloques; Subzona 1, bloque abierto  con espacio  libre de 
parcela.

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

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

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 Pro tección Oficial.

Usos previstos:

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

Á mbito  (D istrito  2):

Objet ivo s:

Suelo  URBANO NO CONSOLIDADO situado entre las 
Avenidas de Arteixo y de A Sardiñeira, adyacente al 
instituto  de enseñanza secundaria de A Sardiñeira.

Incluido en zona de Ordenación del POL. Se observarán las 
determinaciones del art. 61 de las NNUU del POL.
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