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ORDENACIÓN DE VOLUMENES EDIFICABLES Y
DEFINICIÓN DE ALINEACIONES EN PARCELA PRIVADA

ESTUDIO DE DETALLE

OCUPACIÓN TOTAL DEL EDIFICIO SOBRE RASANTE

La proyección de las plantas bajo rasante con la planta baja da lugar al
perímetro máximo de ocupación de la edificación, identificada en el
presente plano coma una línea roja.

Según el planeamiento vigente, para el cálculo de la ocupación máxima
permitida, se le da una ocupación del 90% a la banda de los primeros 15m
desde las alineaciones oficiales, mientras al resto de la parcela se le da un
40% de ocupación.

De su cálculo sale una ocupación máxima de 1.191,20 m².

RLSG art 192.1.b.b.2) REORDENACION DE VOLÚMENES DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES DEL PLANEAMIENTO

Determinación: Reordenación de volúmenes
Acción: Reordenación de volúmenes
Descripción: Se hace una reordenación de los volúmenes de la parcela,
toda vez que la ordenanza URTA da total libertad en la composición de los
mismos.
Con el objetivo de esta reordenación y adaptar la solución las alineaciones
y edificaciones existentes sin mayor ocupación/edificabilidad, a adaptación
a la realidad construida existente generando una mejora de los espacios
libres, tanto públicos como privados.
Al amparo de las acciones permitidas en los estudios de detalle según la
LSG, haciendo una adaptación de la solución propuesta a la realidad
construida, se hace un análisis de la ocupación en las bandas de los
primeros 15m desde la alineación reajustada, fijada por el estudio de
detalle.
Este retranqueo voluntario para adaptarse a la realidad construida no hace
más que mejorar el espacio público, dando un frente homogéneo con el
edificio colindante, de la misma calificación.
Trazando unas líneas paralelas a los lindes desde el adosamiento
proyectado para evitar la medianera visible existente en la actualidad, da
lugar a unos parámetros que cumplen los porcentajes de ocupación en
franjas propuestas por el planeamiento.
La superficie ocupada sobre rasante en la banda de los primeros 15m
desde la alineación ocupa una superficie total de 874,40 m²,
correspondiéndose con el 81,25% de la superficie de esta área frontal.
La superficie ocupada sobre rasante en el resto de la parcela, fuera de la
banda de los primeros 15m desde la alineación, ocupa una superficie total
de 221,62 m² , correspondiéndose con el 39,81% de la superficie de esta
área restante.

La solución proyectada cumple con lo exigido en PXOM en lo referente a la
ocupación de las áreas de la parcela.
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