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FICHA URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-M135 
Situación de la Unidad En calle Mayor y San Pedro Manzana nº 135 
Superficie total de la Unidad 1.706,64 m² 
PARCELACIÓN ACTUAL 

Nº de la parcela Parcelas incluidas en la Unidad 
422, 425, 426, 430, 431, 

1035, 1036 
Superficie total con derecho a aprovechamiento urbanístico 1.678,06 m² 

Espacio de uso público incluido actualmente en la Unidad Superficie Superficie 
Acceso desde calle Mayor 28,58 m² 

Superficie total de suelo público actualmente incluido en la Unidad 28,58 m² 
PARCELACIÓN RESULTANTE 
Parcelas resultante identificación Superficie 
 P1 1.415,53 m² 
Áreas de suelo público resultante Acceso Biblioteca 291,11 m² 
Suelo con servidumbre de uso público resultantes Plaza Biblioteca 816,31 m² 
Uso característico Residencial 

(vivienda libre) 
Edificaciones sobre rasante previstas E1 y E2 
CONDICIONES DE GESTIÓN  
Sistema de actuación:  Compensación  
Instrumentos necesarios para la ejecución de la Unidad Proyecto de Reparcelación 

Proyecto de Urbanización 
Plazo de ejecución 4 años 
Condiciones de parcelación que ha de cumplir el Proyecto 

de Reparcelación 
La parcela resultante grafiada es mínima e indivisible

CONDICIONES DE USO Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN  
usos 

Parcela Tipología / Ordenanza planta 
vivienda vivienda 

(contraterreno) garaje 
Total parcial 

servidumbre de uso 
público B — — 813,00 m² 813,00 m² P1  
sótano S — — — — 

P1 (E1) Híbrida / Área B SS — 171,02 m² — 171,02 m² 
P1 (E1) Híbrida / Área B B, I, BC 3X171,02 m² — — 513,06 m² 
P1 (E2) Híbrida / Área B B, I, BC 3X253,98 m² — — 761,94 m² 
P1 (E2) Híbrida / Área B B, I, II, BC 4X147,75 m² — — 588,60 m² 

Intensidad de cada uso 1.863,6 m² 171,02 m² —  
Coeficiente homogeneizador 1,00 0,60 0,00  

Aprovechamiento urbanístico por usos 1.863,6 UAs 102,61 UAs —  
Aprovechamiento urbanístico total 1.966,21 UAs 

Se exigirá un número de aparcamientos que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: igual o mayor a 
2 aparcamientos por vivienda y siempre mayor que 1 aparcamiento cada 50 m2 construidos 
CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO 
Los espacios urbanos resultantes serán la plaza del aparcamiento, la plaza de la biblioteca (Plaza D, o de los 
Mariscales) y la plaza de acceso a la biblioteca (Plaza San Juan). La plaza de la biblioteca (Plaza D) dispondrá de 
mobiliario urbano y vegetación. La urbanización del espacio de acceso a la biblioteca potenciará el acceso a la 
misma así como el acceso al nivel superior (plaza biblioteca D). 
OBSERVACIONES 
El edificio E2 podrá tener una altura de B+II+BC hacia la Plaza mientras que hacia la calle Mayor su altura será de 
B+I+BC. 
Es posible la construcción de un segundo sótano por debajo del sótano previsto (S2). 
Tal y como se indica en las fichas 69 y 79 del catálogo de protección los arcos de piedra existentes en esas 
parcelas quedan sometidos al grado de protección de elementos singulares. La nueva edificación deberá 
incorporar, respetando el régimen establecido para la protección de los elementos singulares, el arco actualmente 
en la parcela 430. El arco de la parcela 431 se incorporará a la urbanización de la Plaza sirviendo de acceso a la 
Plaza de la Biblioteca. 
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FICHA URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-M164 

Situación de la Unidad 
 Entre la calle Concepción y el Camino del Cerro de Santa Lucía Manzana nº 129 

Superficie total de la Unidad 6.374,95 m2 
PARCELACIÓN ACTUAL 
Parcelas incluidas en la Unidad  Nº de la parcela  
  504, 506, 507, 508, 

509, 510, 511, 512, 
513, 514, 515, 769, 

1042, 1043 
Superficie total con derecho a aprovechamiento urbanístico 4.844,27 m2 
Espacio de uso público incluido actualmente en la Unidad denominación Superficie 

Camino del Cerro de Santa Lucía 853,95 m2 
Calle Concepción 530,42 m2 

Bajada del Camino del Cerro de Santa Lucía a Concepción 146,31 m2 
Superficie total de suelo público actualmente incluido en la Unidad 1.530,68 m2 

PARCELACIÓN RESULTANTE 
identificación Superficie 

P1 1.406,10 m2 
P2 1.280,39 m2 

Parcelas resultante 

P3 453,92 m2 
Superficie total de las parcelas privadas resultantes 3.410,35 m2 

Denominación Superficie 
Camino del Cerro Santa Lucía 727,91 m2 

Calle Concepción 925,06 m2 

Áreas de suelo 
público resultante 

Escaleras de Camino del Cerro de Santa Lucía a Concepción 251,73 m2 
Zonas verdes 1.329,84 m2 

Superficie total del suelo público resultante 3.234,54 m2 
Uso característico Residencial 

(vivienda libre) 
Edificaciones sobre rasante previstas E1, E2, E3 y E4 
CONDICIONES DE GESTIÓN  
Sistema de actuación:  Compensación  
Instrumentos necesarios para la ejecución de la Unidad Proyecto de Reparcelación 

Proyecto de Urbanización 
Plazo de ejecución 4 años 
Condiciones de parcelación que ha de cumplir el 

Proyecto de Reparcelación 
Las parcelas resultantes grafiadas son 
mínimas e indivisibles 

CONDICIONES DE USO Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN  
usos Total parcial Parcela Tipología / Ordenanza planta vivienda garaje  

P1 (E1) semisótano SS  513,50 m² 513,50 m² 
P1 (E1) Híbrida/ Área B B, I 2 X 411,69 m²  823,38 m² 
P1 (E2) sótano S  526,14 m² 526,14 m² 
P1 (E2) Híbrida/ Área B B, I, BC 3 X 341,66 m²  1.024,98 m² 
P2 (E3) semisótano SS  205,45 m² 205,45 m² 
P2 (E3) Híbrida/ Área B B, I 2 X 372,05 m²  744,10 m² 
P2 (E4) sótano S  631,08 m² 631,08 m² 
P2 (E4) Híbrida/ Área B B, I, BC 3 X 443,65 m²  1.330,95 m² 
P3 (E5) sótano S1, S2  2 X 251,35 m2 502,70 m2 
P3 (E5) Híbrida/ Área B B, I, BC 3 X 158,38 m2  475,14 m2 
P3 (E6) sótano S1  203,10 m2 203,10 m2 
P3 (E6) Híbrida/ Área B B, I, BC 3 X 203,10 m2  609,3 m2 

Intensidad total de cada uso 5.007,85 m² 2.581,97 m²   
Coeficiente homogeneizador 1,00 —  

Aprovechamiento urbanístico total 5.007,85 UAs   
Se exigirá un número de aparcamientos que cumplan las siguientes condiciones: igual o mayor de 2 aparcamientos 
por vivienda y siempre mayor que 1 aparcamiento cada 50 m2 construidos. 

CONTINÚA LA FICHA >
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UE-M164 FICHA URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO 
La calle Concepción y el Camino del Cerro de Santa Lucía se urbanizarán como de coexistencia con 6 
m de ancho. Deberán ajustarse a las rasantes que se establecen en los planos. En el borde junto a la 
arboleda se dispondrá un murete de piedra con la altura que exija la contención del terreno; en todo 
caso su altura no podrá ser será superior a 1,50, para lo que, en caso necesario se terraplenará la 
parcela comunal colindante.  
La bajada a Concepción salvará, mediante varios tramos de escaleras la diferencia de altura que 
marcan las rasantes del plano; si la unidad UE-M129.S ha sido ya ejecutada, el diseño de esta escalera 
seguirá, también por lo que se refiere a los materiales, el que establezca el proyecto de urbanización de 
esa unidad; en cualquier caso estas escaleras deberán cumplir las condiciones establecidas en el Artº 7 
del Decreto Foral 154/1989 de supresión de barreras arquitectónicas. 
La zona libre situada al sur (en la manzana 165), tendrá un tratamiento vegetal de carácter natural, con 
especies propias del monte (como el Pinus halepensis) u otras especies autóctonas (Quercus coccifera, 
Juniperus oxycedrus, Rosmarinus officinalis) que minimicen el mantenimiento posterior. Se deberá 
adaptar previamente su topografía de modo que su pendiente responda a la de la bajada del Camino del 
Cerro Santa Lucía, exigiendo la mínima altura posible al muro de contención que pueda ser necesario 
respecto este camino. Además deberá asegurarse el acceso rodado al garaje existente actualmente en 
la parcela 516 de la manzana 166, compatible con unas escaleras en la posición que se indica en 
planos que se unen a esta ficha.  
OBSERVACIONES 
De acuerdo con los resultados de los estudios geotécnicos realizados los sótanos en esta zona no 
deben producir muros de contención de una altura superior a los 6.00 m. Teniendo en cuenta esta 
limitación y el escalonamiento de la edificación en tramos de un máximo de 14 m, que exige el Artº 42 de 
la Normativa Urbanística para los edificios situados en calles con una pendiente superior al 10%; en los 
planos que se unen a esta ficha se presenta –en planta y sección- una solución orientativa.  
En esta solución las plantas de garaje que se prevé son las siguientes: un sótano en las edificaciones 
E2, E3 y E4 y en una parte de la E1 (la situada al norte, donde la pendiente es más suave); se ha 
prescindido del sótano en el resto de la edificación E1, pues la pendiente de la calle dificulta el 
aprovechamiento de ese posible sótano. En la edificación E3 se prevén dos sótanos, el inferior a la 
misma altura que el sótano de E4. 
Tal y como se indica en la ficha 80 del catálogo de protección los elementos singulares de interés 
existentes sobre la fachada principal de edificación derribada, de las parcelas 508 y 509 de esta 
manzana 164, quedan protegidos. Los elementos singulares son la portada de piedra, los alfeizares 
moldurados de las ventanas y las grandes piedras de los enmarcados de los huecos. La licencia de 
derribo exigía la conservación de toda la piedra de la fachada y los elementos singulares en ella 
existentes. Estos elementos deberán quedar integrados en la nueva edificación que se construya de 
acuerdo a las condiciones establecidas en el régimen de protección de elementos singulares al que han 
quedado sometidos. 




