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05 Altura máxima total  8,50 m. según altura de tipología del PPO06 

06 Edificación s/altura Buhardilla, como remate de unifamiliar torreón de remate  

07 Cuerpos volados Sólo se permiten sobre interior de la parcela  

08 Sótanos y semisótanos Si 

09 Parcela mínima 100 m2 a partir de agrupación de dos parcelas según parcelación del 
ED 

10 Ocupabilidad máxima 75 % planta baja y sótano; 60 % resto de plantas 
Con limitación del plano de retranqueos sobre el grado de ocupación  

11 Aparcamiento Norma 287 

12 Edificabilidad máxima Según  asignación del udd de aprovechamiento por parcela 

13 Agrupación de parcelas Se permite la agrupación de 2 o más parcelas para edificar en ellas 
una sola vivienda, aunque sin variación de los parámetros 
urbanísticos aquí fijados 

14 Composición conjunto, 
fachadas y linderos de 
adhesión y fachadas  
traseras o interiores 

Se plantea como alineación obligatoria de conjunto, la establecida 
como retranqueo RA, a lindero de vial público, quedando las demás 
alineaciones como linderos máximos, dependiendo los parámetros 
de ocupación de planta y aprovechamientos materializarles. 
Se establece la posibilidad de unión de parcelas para desarrollo de 
vivienda sobre varias parcelas, pero sin producir pérdida de 
alineación del plano de fachada principal a lindero de vial público 
establecido como RA, para evitar generar medianeras vistas, pérdida 
de conjunto o servidumbre de vistas sobre colindantes. 
En las unidades que formen esquina, se podrá establecer reducción 
del lindero RA en longitud del vial público, dado que la composición 
de la unidad de vivienda sobre agrupación de parcela, garantizará la 
no generación de medianeras vistas, no perder la unidad del conjunto 
y salvaguardar las servidumbres entre lindantes.   

 
CUARTO .- PARCELACION Y ASIGNACIÓN a la PARCELA 05 DEL PPO DEL S10. 
 
PARCELACION Y ASIGNACION DE SUP. Y EDIF. PORMENORIZADA. PARCELA 05 
DEL PPO DEL S10. 
 
Parcelas 80-86 Sup 1.365,00 m2. 1.015,00 m2edificables 7 ud viviendas T6. 
 
PARCELACION Y ASIGNACION PORMENORIZADA. 
 

. Parcela 080 Sup. 171,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 081 Sup. 275,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 082 Sup. 161,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt... 

. Parcela 083 Sup. 161,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 084 Sup. 161,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt.. 

. Parcela 085 Sup. 161,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt.. . 
 Parcela 086 Sup. 275,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

 
QUINTO.- Los documentos que se aprueban son los siguientes: 
 
Tipo documento Nombre CSV (identificador) 

Proyecto Estudio Detalle Memoria 11777316103567436242 

 
SEXTO.-  Se advierte que, ejecutada la urbanización con una determinada distribución 
de la edificación, será a cargo de la propiedad de cada parcela efectuar las 
modificaciones en la urbanización que sean necesarias para la nueva ubicación del 
volumen, así como la eliminación de los aspectos de la urbanización innecesarios ante 
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