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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del RPU, apartado 3º,  advertir a los Promotores del Plan
Especial que si la garantía del art. 46.c) del RPU no se presenta junto con todas las determinaciones y
documentación del Plan Especial, podrá condicionarse el acto de aprobación definitiva de aquél a que esta garantía
se preste, en el plazo de un mes, desde que se requiera al Promotor en tal sentido. En todo caso, sin el cumplimiento
de este requisito no podrá procederse a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial lo que
supone que tal aprobación no tendrá validez ni eficacia jurídica.

QUINTO.- ORDENANZAS DE LA EDIFICACION

TIPOLOGIA T-4

Calificación Tipo Residencial Plurifamiliar en bloque aislado

Número maximo plantas Baja + 5 ( N- 405 b)

Altura máxima 21,00 m.

Edificación s/ altura Aticos

Sótanos y semisótanos Si

Parcela mínima 200 m2

Ocupación bajo rasante 75 %

Ocupación Planta baja 60 %, según Estudio de Detalle

Ocupación otras plantas 60 %

Edificabilidad máxima 1,8371 m2/m2

Aparcamientos Norma 287 PGOU

Separación linderos públicos Según planos alineaciones  ( puede alinearse a calle pública )

Separación linderos privados No se plantea separación entre linderos privados, dado el carácter
de conjunto arquitectónico aislado, efectuando la edificación por
fases o piezas edificatorias.

Compatibilidad de usos 40 % compatible con R1

( N. 321, cuadro 12.1)

Excepto industrial

TIPOLOGIA T-8

Calificación tipo Equipamiento primario

Número máximo plantas S/ especificar ( N-439/T8-3)

Altura máxima S/ especificar ( según N-439/T8-3)

Sótanos y semisótanos Si

Parcela mínima 100 m2

Ocupación planta baja 100 % o Estudio detalle ( N-439/T8-6)

Ocupación otras plantas 100 % o Estudio Detalle ( N-439/T8-6)

Edificabilidad máxima S/ especificar ( según N-439/T8)

Aparcamientos Según N-287

Separación linderos públicos Puede alinearse a calle pública

Compatibilidad de usos 20 % máximo, compatible con T8 (N-312)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 26 de febrero de 2009.     -           La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.


