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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

AmpliACión de publicación en relación al Acuerdo adoptado por Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio del principado de Asturias (CUOTA), en su sesión de 26 de noviembre de 2010, relativo 
a la aprobación definitiva del plan General de Ordenación, y su Catálogo Urbanístico, de Bimenes (exptes. CUOTA: 
279/2010 y 390/2010).

advertida omisión en la publicación del PGo y Catálogo urbanístico referenciado en el boPa de fecha 3 de enero de 
2011, se procede a completar la misma con la siguiente documentación.

en oviedo, a 13 de enero de 2011.—el secretario de la Cuota.—Cód. 2011-00685.

Plan General de ordenaCión. ConCejo de bimenes. asturias

SUELO URBANO 

CondiCiones PartiCulares 
del Plan esPeCial

XENRA

SU (P.E.)

nombre: suelo urbano industrial Xenra

suPerfiCie bruta del Ámbito: 27.500 m2.

fiGura de Planeamiento: Plan esPeCial

sistema de aCtuaCión: eXProPiaCión

iniCiatiVa del Planeamiento: PubliCa

uso Global: industrial

CondiCiones esPeCífiCas de la ordenaCión

se aplicarán las condiciones señaladas en el Plan especial con aprobación inicial de 
Pleno municipal en sesión de fecha 10/03/2004.

SUELO URBANO 
no CONSOLIDADO

CondiCiones PartiCulares 
de la unidad de aCtuaCión

ROZADAS

UA-R-01

nombre: ua-r-01  roZadas

suPerfiCie bruta del Ámbito: 4.122 m2.

fiGura de Planeamiento: estudio de detalle

sistema de aCtuaCión: ComPensaCión

iniCiatiVa del Planeamiento: PriVada

terrenos inCluidos en la u.a. seGún Plano Catastral ViGente.

manzana:  19900                        Parcela: 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Polígono:  33006                         Parcela: 130

objetiVos

▪ Completar la red viaria local y ordenar el volumen edificable.

▪ Establecer los servicios urbanísticos necesarios para el desarrollo del área.
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SUELO URBANO 
no CONSOLIDADO

CondiCiones PartiCulares 
de la unidad de aCtuaCión

ROZADAS

UA-R-01

aProVeCHamiento urbanístiCo

uso CaraCterístiCo:   residenCial  

usos ComPatibles: Vivienda, comercial, reunión y recreo, etc.

nº mÁXimo de ViViendas: 20

aProVeCHamiento medio bruto: 0,50 m²/m²

CondiCiones esPeCifiCas de la ordenaCión

▪ Para todo lo no establecido en esta ficha se aplicarán las condiciones particulares 
de la zona de ordenanza ba

▪ La zonificación reflejada en el esquema de ordenación es vinculante. La altura 
máxima de la edificación será de dos plantas.

▪ Son autorizables los usos compatibles, en las categorías y situaciones señaladas 
en la zona de ordenanza ba.

▪ El volumen o superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el índice 
del aprovechamiento medio sobre la superficie bruta del ámbito, que podrá variar 
como resultado de una medición contradictoria realizada sobre levantamiento 
taquimetrito o base cartográfica de mayor detalle. 

SUELO URBANO 
no CONSOLIDADO

CondiCiones PartiCulares 
de la unidad de aCtuaCión

ROZADAS

UA-R-01

CondiCiones esPeCifiCas de la ordenaCión

▪ La superficie edificable destinada a Equipamiento de carácter publico no compu-
ta en la superficie edificable máxima, resultante de aplicar el aprovechamiento 
medio bruto.

▪ Se establece exclusivamente reserva de Equipamiento Público, que tendrá una 
superficie construida mínima de 200 m² y se ubicará en planta baja de la edifi-
cación residencial.  

▪ Se urbanizara y cederá el viario publico.

▪ Las redes de servicios tendrán las características descritas para las mismas en la 
normativa del PGo.

▪ Será de cesión obligatoria al Ayuntamiento el 10% del aprovechamiento de la 
ua.
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SUELO URBANO 
no CONSOLIDADO

CondiCiones PartiCulares 
de la unidad de aCtuaCión

SAN JULIAN

UA-SJ-01

nombre: ua-sj-01  san julian

suPerfiCie bruta del Ámbito: 5.900 m2.

fiGura de Planeamiento: estudio de detalle

sistema de aCtuaCión: ComPensaCión

iniCiatiVa del Planeamiento: PriVada

terrenos inCluidos en la u.a. seGún Plano Catastral ViGente.

manzana: 24190                               Parcela: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Polígono: 33006                               Parcela: 17, 18, 19, 20, 25, 26.

objetiVos

▪ Completar la red viaria local y ordenar el volumen edificable.

▪ Establecer los servicios urbanísticos necesarios para el desarrollo del área.

▪ Urbanización y cesión de los espacios que se incorporan al viario público.

SUELO URBANO 
no CONSOLIDADO

CondiCiones PartiCulares 
de la unidad de aCtuaCión

SAN JULIAN

UA-SJ-01

aProVeCHamiento urbanístiCo

uso CaraCterístiCo: residenCial

usos ComPatibles: Vivienda, comercial, reunión y recreo, etc.

n.º mÁXimo de ViViendas: 30.

aProVeCHamiento medio bruto: 0,60 m²/m².

CondiCiones esPeCífiCas de la ordenaCión

▪ Para todo lo no establecido en esta ficha se aplicarán las condiciones particulares 
de la zona de ordenanza sa.

▪ La zonificación reflejada en el esquema de ordenación es vinculante. La altura 
máxima de la edificación será de tres plantas.

▪ Son autorizables los usos compatibles, en las categorías y situaciones señaladas 
en la zona de ordenanza sa.

▪ El volumen o superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el índice 
del aprovechamiento medio sobre la superficie bruta del ámbito, que podrá variar 
como resultado de una medición contradictoria realizada sobre levantamiento 
taquimetrito o base cartográfica de mayor detalle. 
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SUELO URBANO 
no CONSOLIDADO

CondiCiones PartiCulares 
de la unidad de aCtuaCión

SAN JULIAN

UA-SJ-01

CondiCiones esPeCífiCas de la ordenaCión

▪ La superficie edificable destinada a Equipamiento de carácter público no compu-
ta en la superficie edificable máxima, resultante de aplicar el aprovechamiento 
medio bruto.

▪ Las reservas de suelo para Equipamiento y Espacio Libre de uso publico, tendrán 
una superficie mínima de 800 m² y se ubicaran obligatoriamente en las zonas 
señaladas en el esquema de ordenación. Se permite el Equipamiento en grado 1 
y los espacios libres en grado 2.

▪ Se urbanizara y cederá el viario publico, así como los terrenos señalados como 
espacios libres de uso publico.

▪ Las redes de servicios tendrán las características descritas para las mismas en la 
normativa del PGo.

▪ Será de cesión obligatoria al Ayuntamiento el 10% del aprovechamiento de la 
ua.

SUELO URBANO 
no CONSOLIDADO

CondiCiones PartiCulares 
de la unidad de aCtuaCión

SAN JULIAN

UA-SJ-02

nombre: ua-sj-02  san julian

suPerfiCie bruta del Ámbito: 4.670 m2.

fiGura de Planeamiento: estudio de detalle

sistema de aCtuaCión: ComPensaCión

iniCiatiVa del Planeamiento: PriVada

terrenos inCluidos en la u.a. seGún Plano Catastral ViGente.

manzana: 24190                                Parcela: 06, 10, 13, 14, 15, 39.

Polígono: 33006                                Parcela: 07, 08.

objetiVos

▪ Completar la red viaria local y ordenar el volumen edificable.

▪ Establecer los servicios urbanísticos necesarios para el desarrollo del área.

▪ Urbanización y cesión de los espacios que se incorporan al viario público.
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SUELO URBANO 
no CONSOLIDADO

CondiCiones PartiCulares 
de la unidad de aCtuaCión

SAN JULIAN

UA-SJ-02

aProVeCHamiento urbanístiCo

uso CaraCterístiCo: residenCial

usos ComPatibles: Vivienda, comercial, reunión y recreo, etc.

n.º mÁXimo de ViViendas: 40.

aProVeCHamiento medio bruto: 0,60 m²/m².

CondiCiones esPeCífiCas de la ordenaCión

▪ Para todo lo no establecido en esta ficha se aplicarán las condiciones particulares 
de la zona de ordenanza sa.

▪ La zonificación reflejada en el esquema de ordenación es vinculante.

▪ Son autorizables los usos compatibles, en las categorías y situaciones señaladas 
en la zona de ordenanza sa.

▪ El volumen o superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el índice 
del aprovechamiento medio sobre la superficie bruta del ámbito, que podrá variar 
como resultado de una medición contradictoria realizada sobre levantamiento 
taquimetrito o base cartográfica de mayor detalle. 

SUELO URBANO 
no CONSOLIDADO

CondiCiones PartiCulares 
de la unidad de aCtuaCión

SAN JULIAN

UA-SJ-02

CondiCiones esPeCífiCas de la ordenaCión

▪ Para compensar la carga que supone ejecutar el vial  propuesto entre el Sector de 
suelo urbanizable y la unidad de actuación, se libera  la unidad, de las cesiones 
de Espacios libres de uso público y equipamientos, y correría a su cargo la ejecu-
ción de la losa sobre la riega de la Pamplina.

▪ Se urbanizara y cederá el viario publico.

▪ Las redes de servicios tendrán las características descritas para las mismas en la 
normativa del PGo.

▪ Será de cesión obligatoria al Ayuntamiento el 10% del aprovechamiento de la 
ua.
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SUELO URBANIZABLE

CondiCiones PartiCulares 
del seCtor

ROZADAS

SUR-R-R-01

nombre: seCtor 1 residenCial roZadas

suPerfiCie bruta del seCtor: 26.350 m2.

fiGura de Planeamiento: Plan ParCial

sistema de aCtuaCión: ComPensaCión

iniCiatiVa del Planeamiento: PriVada

uso Global: residenCial

terrenos inCluidos en el seCtor seGún Plano Catastral ViGente.

Polígono: 33006               Parcela: 38, 39, 40 ,41, 48, 49, 50, 52, 53 y 512

objetiVos 

▪ Ordenación urbanística de una zona apta para facilitar el desarrollo del núcleo de 
rozadas.

▪ Obtención del suelo necesario para equipamientos públicos y espacios libres.

SUELO URBANIZABLE

CondiCiones PartiCulares 
del seCtor

ROZADAS

SUR-R-R-01

aProVeCHamiento urbanístiCo

aProVeCHamiento medio 
del seCtor              0,2619 m2 /m2            n.º mÁX. de ViViendas: 33

uso Global ClaVes de aPliCaCión suPerfiCie neta 
(m2)

índiCe  neto 
edifiCabilidad 

(m2/m2)

suPerfiCie mÁXima 
edifiCable (m2)

residenCial ru.1 13.500 0,40 5.400

ru.2 5.000 0,30 1.500

EQIPAMIENTO público eQ-Pb 1.400 1,00 1.400 *

esPaCios libres el 2.700

Viario ss.GG.

Viario ss.ii. 3.750

total 26.350 8.300

* En el cálculo del Aprovechamiento Medio se excluye la superficie edificable asignada al equipamiento público. (Artº 174 ROTU)
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SUELO URBANIZABLE

CondiCiones PartiCulares 
del seCtor

ROZADAS

SUR-R-R-01

CondiCiones PartiCulares Para la ordenaCión

▪ De entre las topologías señaladas RU.1 y RU.2, el Plan Parcial podrá establecer la 
proporción de cada una de ellas, pero siempre dentro del uso global residencial y 
manteniendo el aprovechamiento bruto del sector que resulte de aplicar el Apro-
vechamiento medio así como el nº máximo de viviendas establecidos.

▪ Las superficies netas señaladas en la tabla adjunta son orientativas, salvo las 
referidas a las reservas de suelo para Equipamiento y Espacios Libres de uso y 
dominio público (zonas verdes destinadas a parques y jardines, y espacios libres 
destinados al ocio) que cumplirán los mínimos de 1.400 m2 y 2.700 m2 respecti-
vamente y se ubicarán de forma agrupada en la situación reflejada en el esquema 
de ordenación.

▪ El PP respetará el trazado del viario señalado en el esquema de ordenación. El 
viario público de sistemas interiores que diseñe el PP respetará las secciones in-
dicadas en las normas urbanísticas (nn.uu.) en función del tipo de vía. 

▪ La superficie destinada tanto a viario de sistema interior es orientativa.

▪ Las redes de servicios tendrán las características descritas para las mismas en 
las nn.uu.

▪ Será de cesión obligatoria al Ayuntamiento el 10 %  del aprovechamiento del 
sector. 

SUELO URBANIZABLE

CondiCiones PartiCulares 
del seCtor

SAN JULIAN

SUR-R-SJ-01

nombre: seCtor 1 residenCial san julian

suPerfiCie bruta del seCtor: 35.600 m2.

fiGura de Planeamiento: Plan ParCial

sistema de aCtuaCión: ComPensaCión

iniCiatiVa del Planeamiento: PriVada

uso Global: residenCial 

terrenos inCluidos en el seCtor seGún Plano Catastral ViGente.

manzana: 24190                            Parcela: 26, 27, 28, 36, 37, 38.

Polígono: 33006                            Parcela: 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 15,

                                                                16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

                                                                25, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37,

                                                                38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55,

                                                                56, 11017

                                                                      

objetiVos

▪ Ordenación urbanística del área de San Julián, en una zona que presenta las me-
jores cualidades para consolidar el crecimiento del suelo urbano.

▪ Obtención del suelo necesario para equipamientos públicos y espacios libres.

▪ Apertura de un vial interior, para posibilitar el desarrollo del área.
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SUELO URBANIZABLE

CondiCiones PartiCulares 
del seCtor

SAN JULIAN

SUR-R-SJ-01

aProVeCHamiento urbanístiCo

aProVeCHamiento medio 
del seCtor: 0,3404 m2 /m2/ 0,4067 m2 /m2    n.º mÁX. de ViViendas: 100/130

uso Global ClaVes de 
aPliCaCión

suPerfiCie neta 
(m2)

índiCe  neto 
edifiCabilidad 

(m2/m2)

suPerfiCie mÁXima 
edifiCable (m2)

residenCial sa.1 1.600 Según ordenanza 2.500

ba.1 4.900 1,00 4.900

ru.1/ba.2 5.900 0,4/0,8 2.360/4.720

ru.1 5.900 0,4 2.360

EQUIPAMIENTO público eQ-Pb 4.000 1,00 4.000*

esPaCios libres el 6.300

Viario ss.GG.

ss.ii. 7.000

total 35.600 16.730

* En el cálculo del Aprovechamiento Medio se excluye la superficie edificable asignada al equipamiento público. (Artº 174 ROTU)

CondiCiones PartiCulares Para la ordenaCión

▪ Siendo uno de los objetivos para la ordenación de este sector, el compatibilizar 
varias tipologías edificatorias, bajando la intensidad de éstas a mayor proximidad 
de la carretera de nueva construcción que delimita el sector por su borde sur, 
se establece una combinación de tipos edificatorios que dan lugar a dos paráme-
tros de Aprovechamiento Medio (AM) y un distinto número máximo de viviendas 
según se apliquen dichos tipos. Por lo tanto de entre las topologías señaladas 
ba.2 y ru.1, el Plan Parcial podrá establecer la proporción de cada una de ellas, 
pero siempre dentro del uso global residencial y manteniendo el aprovechamiento 
bruto del sector que resulte de aplicar uno u otro AM, así como el nº máximo de 
viviendas establecido para cada caso.

▪ Las superficies netas señaladas en la tabla adjunta son orientativas, salvo las 
referidas a las reservas de suelo para Equipamiento y Espacios Libres de uso y 
dominio público (zonas verdes destinadas a parques y jardines, y espacios libres 
destinados al ocio) que cumplirán los mínimos de 4.000 m2 y 6.300 m2 respecti-
vamente y se ubicarán en la situación reflejada en el esquema de ordenación. 

▪ El PP respetará el trazado del viario señalado en el esquema de ordenación. El 
viario público de sistemas interiores que diseñe el PP respetará las secciones in-
dicadas en las normas urbanísticas (nn.uu.) en función del tipo de vía. 

▪ La superficie destinada tanto a viario es orientativa.

▪ Las redes de servicios tendrán las características descritas para las mismas en 
las nn.uu.

▪ Será de cesión obligatoria al Ayuntamiento el 10 %  del aprovechamiento del 
sector.
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SUELO URBANIZABLE

CondiCiones PartiCulares 
del seCtor

LA VEGONA

SUR-I-V-01

nombre: seCtor 1 industrial la VeGona

suPerfiCie bruta del seCtor: 24.700 m2.

fiGura de Planeamiento: Plan ParCial

sistema de aCtuaCión: eXProPiaCión o CooPeraCión

iniCiatiVa del Planeamiento: PúbliCa

uso Global: industrial 

terrenos inCluidos en el seCtor seGún Plano Catastral ViGente.

Polígono: 33006                             Parcela: 9007, 39, 41, 42, 26.

                                                                      

objetiVos 

▪ Ordenación urbanística del área de La Vegona, al objeto de ampliar el suelo dis-
ponible para el establecimiento de actividades industriales. 

▪ Obtención del suelo necesario para equipamientos públicos y espacios libres.

▪ Apertura de un vial interior, para posibilitar el desarrollo del área.

SUELO URBANIZABLE

CondiCiones PartiCulares 
del seCtor

LA VEGONA

SUR-I-V-01

aProVeCHamiento urbanístiCo

aProVeCHamiento medio 
del seCtor                        0,6457 m2 /m2.

uso Global ClaVes de 
aPliCaCión

suPerfiCie neta 
(m2)

índiCe neto 
edifiCabilidad 

(m2/m2)

suPerfiCie mÁXima 
edifiCable (m2)

residenCial i.1 9.000 0,8 7.200

i.2 7.000 1,25 8.750

EQUIPAMIENTO público eQ-Pb 1.400 1,00 1.400 *

esPaCios libres el 3.800 --- ---

Viario ss.ii. 3.500

total 24.700 17.350

* En el cálculo del Aprovechamiento Medio se excluye la superficie edificable asignada al equipamiento público. (Artº 174 ROTU)
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SUELO URBANIZABLE

CondiCiones PartiCulares 
del seCtor

LA VEGONA

SUR-I-V-01

CondiCiones esPeCífiCas de la ordenaCión

▪ De entre las tipologÍas I.1 e I.2, señaladas, el Plan Parcial podrá establecer la 
proporción de cada una de ellas, pero siempre dentro del uso global industrial 
y manteniendo el aprovechamiento máximo resultante de aplicar el aprovecha-
miento medio establecido para el sector.

▪ Son autorizables los usos compatibles en las categorías y situaciones señaladas 
en las ordenanzas del suelo urbano para la zona i.

▪ Las superficies netas señaladas en la tabla adjunta son orientativas, salvo las 
referidas a las reservas de suelo para Equipamiento y Espacios Libres de uso y 
dominio público (zonas verdes destinadas a parques y jardines, y espacios libres 
destinados al ocio) que cumplirán los mínimos de 1.400 m2 y 3.800 m2 respecti-
vamente y se ubicarán en la situación reflejada en el esquema de ordenación. 

▪ El EQ se destinará a centro de servicios comunes adecuados para el funciona-
miento de la zona industrial, tal como señala el artº 177 del rotu.

▪ La posición de los EL tiene por objeto dar salida a la torrentera existente, en cum-
plimiento de lo señalado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

▪ El PP respetará el trazado del viario reflejado en el esquema de ordenación, cum-
pliendo las dimensiones señaladas. no obstante este trazado podrá variar como 
consecuencia de la presencia de la canalización de CADASA, al objeto de hacerla 
coincidir al máximo con el nuevo viario público.

▪ La superficie señalada como viario SS.II. es orientativa.

▪ Las redes de servicios tendrán las características descritas para las mismas en 
las nn.uu.

▪ Será de cesión obligatoria al Ayuntamiento el 10 %  del aprovechamiento del 
sector.
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SUELO NO URBANIZABLE

CondiCiones PartiCulares 
de la ordenaCión de Conjunto

SUARES

OC-01

nombre: oC-01. suares

suPerfiCie bruta del seCtor: 17.250 m2.

terrenos inCluidos en la o.C.: seGún Plano de delimitaCión

uso CaraCterístiCo: residenCial 

suPerfiCie edifiCable mÁXima: 2.000 m2.

numero mÁXimo de ViViendas: 8

suPerfiCie mínima de los terrenos de Cesión: 2.600 m2.

objetiVos Y CondiCiones esPeCifíCas

▪ Obtención mediante cesión gratuita de terrenos situados en el Núcleo Rural, para 
su incorporación a los espacios públicos libres de edificación. Su situación en el 
esquema de ordenación es orientativa.

▪ Ordenación y concentración del volumen edificable, sobre el resto de los terrenos 
objeto de la actuación, constituyendo un conjunto edificatorio con espacios libres 
de uso privado, que por su composición, escala, materiales empleados, etc, re-
sulte de fácil integración en el Núcleo Rural existente.

▪ Se dotara al viario perimetral o de nueva creación de un ancho mínimo de 7 m. El 
aparcamiento de vehículos se resolverá en el interior de las parcelas

SUELO NO URBANIZABLE

CondiCiones PartiCulares 
de la ordenaCión de Conjunto

CANTELI

OC-02

nombre: oC-02. Canteli

suPerfiCie bruta del seCtor: 20.400 m2. 

terrenos inCluidos en la o.C.: seGún Plano de delimitaCión

uso CaraCterístiCo: residenCial 

suPerfiCie edifiCable mÁXima: 2.000 m2.

numero mÁXimo de ViViendas: 8

suPerfiCie mínima de los terrenos de Cesión: 3.100 m2.

objetiVos Y CondiCiones esPeCifiCas

▪ Obtención mediante cesión gratuita de terrenos situados en el Núcleo Rural, para 
su incorporación a los espacios públicos libres de edificación. Su situación en el 
esquema de ordenación es orientativa.

▪ Ordenación y concentración del volumen edificable, sobre el resto de los terrenos 
objeto de la actuación, constituyendo un conjunto edificatorio con espacios libres 
de uso privado, que por su composición, escala, materiales empleados, etc, re-
sulte de fácil integración en el Núcleo Rural existente.

▪ Se dotara al viario perimetral o de nueva creación de un ancho mínimo de 7 m. El 
aparcamiento de vehículos se resolverá en el interior de las parcelas.
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SUELO NO URBANIZABLE

CondiCiones PartiCulares 
de la ordenaCión de Conjunto

PIÑERA

OC-03

nombre: oC-03. PiÑera

suPerfiCie bruta del seCtor: 10.250 m2. 

terrenos inCluidos en la o.C.: seGún Plano de delimitaCión

uso CaraCterístiCo: residenCial 

suPerfiCie edifiCable mÁXima: 2.000 m2.

numero mÁXimo de ViViendas: 8

suPerfiCie mínima de los terrenos de Cesión: 1.700 m2.

objetiVos Y CondiCiones esPeCifiCas

▪ Obtención mediante cesión gratuita de terrenos situados en el Núcleo Rural, para 
su incorporación a los espacios públicos libres de edificación. Su situación en el 
esquema de ordenación es orientativa.

▪ Ordenación y concentración del volumen edificable, sobre el resto de los terrenos 
objeto de la actuación, constituyendo un conjunto edificatorio con espacios libres 
de uso privado, que por su composición, escala, materiales empleados, etc, re-
sulte de fácil integración en el Núcleo Rural existente.

▪ Se dotara al viario perimetral o de nueva creación de un ancho mínimo de 7m. El 
aparcamiento de vehículos se resolverá en el interior de las parcelas.

SUELO NO URBANIZABLE

CondiCiones PartiCulares 
de la ordenaCión de Conjunto

CASTAÑAL

OC-04

nombre: oC-04. CastaÑal

suPerfiCie bruta del seCtor: 16.830 m2.

terrenos inCluidos en la o.C.: seGún Plano de delimitaCión

uso CaraCterístiCo: residenCial 

suPerfiCie edifiCable mÁXima: 2.000 m2.

numero mÁXimo de ViViendas: 8

suPerfiCie mínima de los terrenos de Cesión: 2.500 m2.

objetiVos Y CondiCiones esPeCifiCas

▪ Obtención mediante cesión gratuita de terrenos situados en el Núcleo Rural, para 
su incorporación a los espacios públicos libres de edificación. Su situación en el 
esquema de ordenación es orientativa, pero deberá disponer de accesos desde el 
espacio libre público existente.

▪ Ordenación y concentración del volumen edificable, sobre el resto de los terrenos 
objeto de la actuación, constituyendo un conjunto edificatorio con espacios libres 
de uso privado, que por su composición, escala, materiales empleados, etc, re-
sulte de fácil integración en el Núcleo Rural existente.

▪ Se dotara al viario perimetral o de nueva creación de un ancho mínimo de 7m. El 
aparcamiento de vehículos se resolverá en el interior de las parcelas.
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