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!ZONA 2 - Equipamiento privado comerci~1 	 .. 
----' .... 

.11 Definición y localización - Se corresponde con la zona calificada con t;... 
este uso, situada en la segunda Rotonda formada sobe la carretera .. 
Pozuelo - Húmera que da acceso principal al conjunto Residencial. Su e..
destino es proveer de apoyo al uso principal residencial (pequeño ... 
comercio de diario). 	 ... ... ... 

~ Tipologías - Bloques abiertos. 	 ... ... ... 
ª-l Alineaciones y rasantes - Quedan definidos en los planos de ... ...ordenación y en el Proyecto de Urbanización, ya que su alineación ... 

oficial es la correspondiente a la vía parque formada. 	 ... .... ....
11 	Parcela mínima y frente mínimo - A efectos de divisiones o 

segregaciones las parcelas resultantes no podrán tener una superficie 

inferior a 360 m2 debiendo tener una forma tal que permita la 

ID Ocupación máxima de Qarcela 

Sobre rasante = 60% ;,$./:,,, " 

Bajo rasante = 60% " 
La edificación bajo rasante se limitará a un sótano que deber13 respetar 

los retranqueos fijados en la ordenanza. 
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ID. Edificabilidad máxima .""~ "-_._.. _'.--"._~-_.". j 

Sobre rasante = 0,57 m2c/m2 (2.472 m2c sobre zona) 


La edificabilidad bajo rasante quedará limitada por la ocupación 


máxima señalada y el número de sótanos máximos a construir (1). 


Esta edificabilidad no será computable a efectos urbanísticos siempre 


que su uso sea el de garaje o instalaciones del edificio. 


A'rUN'I\I'lIEi'iTO DE POZU~LO DE ALARCÓN 

TI Altura máxima y número de plantas 

Altura máxima a cornisa = 8 m 
o7 MAY 200B 

A':ROG..IDO DEFii'IITiVM1P'm l'OR lf\ ¡UNTA 
Df GOBIERNO I.OCAL Df FECHA 

N° de plantas máximo s/rasante = B + 1'(~fg~~}~~cháffil~ht6,Af3aft5 
cubierta) 

N° de plantas máximo b/rasante = 1 

Sobre la altura máxima a cornisa se permiten instalaciones propias de 

la edificación (torres de refrigeración. chimeneas, etc.), que no 

computarán como aprovechamiento urbanístico. 

ID Dimensiones en planta del volumen de las edificaciones. 

Vendrá condicionado por la ocupación máxima permitida y los 

retranqueos respecto a la alineación oficial de fachada y distancias 

entre bloques distintos de edificación, que se señalan a continuación. 

ID Retranqueos y posición de la edificación. 

El retranqueo a la alineación oficial a vía pública será como mínimo de 

3m. 

El espacio libre resultante podrá ser cubierto por pérgola"s ligeras, 

toldos y similares, que no computarán a efectos de la ocupación 

máxima permitida, siendo su uso libre privado de la edificación con 

fachada principal a este espacio. 
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La distancia entre b;¡ÓqÚ~e' edificación, situados en parcelas 

independientes, no será inferior a 6 m, pudiendo adosarse las 

edificaciones y anularse dicha separación, si existe acuerdo entre 

propiedades colindantes, recogido en compromiso notarial, o se 

tramite proyecto de edificación conjunto. 

10) Otras condiciones. 

Aquellos elementos relativos a anuncios, marcas comerciales y 

funciones similares deberán ser incluidos en el proyecto de edificación 

objeto de licencia, no pudiendo sobrepasar en altura más de 3 m la 

altura máxima a cornisa permitida (8 m). Su localización será libre en 

la totalidad de la parcela, pudiéndose emplazar, incluso, en el 

retranqueo de 3 m señalado respecto a la alineación oficial a vía 

pública, quedando excluida, no obstante, su emplazamiento en zonas 

libres de separación entre edificios a construir, en su caso, en parcelas 

distintas e independientes. 

Se permite la construcción de edificaciones auxiliares ligadas al uso 

comercial o al principal residencial, tales como pabellón de vigilancia y 

control del acceso o similares con una superficie máxima construida 

de 25 metros cuadrados. 

11 lCondiciones de aparcamiento. 

Dentro de la parcela adscrita deberá disponerse de 2 plazas cada 100 

m2 construidos (en superficie o bajo rasante). 

Las operaciones de carga y descarga de mercancías se realizarán en 

el interior de la parcela. 

Uf 
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12)Condiciones de uso. 

Uso predominante = Comercial en categorías 1 y 21 (local comercial y 

agru paciones comerciales) 

Usos compatibles 

Oficinas en categorías 1, 2 Y 31 (servicios administrativos, oficinas 

privadas, despachos profesionales) 

Salas de reunión 

Restauración 
POZUELO DE AlARCÓN 

o7 MA.Y 2008 

.; 

J Las categorías se refieren a las indicadas en las Nonnas Urbanísticas del PGOl) vigente. 
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o7 MAY 2008 

DOCUMENTO INFOFU"'ADO 

2 6 ~ 2008 
EL TÉ~NFORM."''¡Tf 

SERVICIO DE PLAN¡'AMIH;TO Y 

DOCUMENTO INFORMADO 

ORDENANZA DE APLlCACION: 
Equipamiento privado comercial 
del P.P.O. A.P.R.4.4-02 

TipologTa: Edificaclon aislada en bloque abierto. 
Parcela: superficie mfnlma: 360 m2 

Inscribible un cfrculo de !Il15m 
frente mfnimo 15 m. 

Edificabilidad: sobre rasante: 0,57 m2/m2 
Ocupacl6n: 60" sobre rasante 

60" bajo rasante 
Altura mOxlma: 2 plantas (8+1) 

altura mOxlma a comiso: 8 m. 
n' mOximo de plantas b/r: 1 

Retranqueos: 3 metros a vfa pObllca. 

Aparcamientos: 2 plazos cada 100 m2c. 
Usos: predominante: comercial cal. 1 y 2 

compatibles: 
Oficinas cal. 1, 2 Y 3 
Salas de reuni6n. 
Restauracl6n. 

Da acceso a la parcela RES Residencial colectiva 

ACCESO A PARCELA RES 
AREA DE MOVIMIENTO --------- 

PROYECTO DE REP ARCELACION 

A.P.R. 4.4-02 "CARRETERA DE 
HOMERA Y CAMINO VIEJO." 
POZUELO DE ALARCON, MADRID. 

PARCELAS RESULTANTES 


PARCELA: COM 
ESCALA: 1/2.000 

DICIEMBRE 2007 

PLANO NUMERO: 

P.02 
SUPERFICIE: 4.345,30 m2 

EDIFICABILlDAD: 2.472,00 m2c 


USO: COMERCIAL 





