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OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. JUSTIFICACIÓN  
 
El principal objetivo de la presente modificación es redefinir los límites del Área de 
reparto 5 con la Unidad Consolidada 10 para permitir la materialización de las 
viviendas que en dicha Área se proponen. Para ello, parte del suelo de la AR-5 se 
incorpora a la UC-10 y viceversa. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Partiendo de la UE–15 ya ejecutada, se estudia la optimización de la UE-14 para poder 
desarrollarla. Dicha Unidad de Ejecución está dividida por un vial existente que 
delimita una parcela en su lado norte y cuatro parcelas en el lado sur entre el vial y el 
río.  
 
Para ello, se ha optado por actuar en los términos que se describen a continuación: 
 

- Se modifican los lindes de la UC 10 con la Unidad de Ejecución 14 por ajustes 
de propiedades  y así poder realizar la intervención en la UE-14. 

- Se divide la Unidad de Ejecución 14 en dos unidades (UE-14a y UE-14b), para 
actuar urbanísticamente en la UE-14a, dado que está compuesta por dos 
parcelas y es más sencilla la actuación en superficies de menor tamaño que en 
la totalidad de la UE-14.   

- Se ajustan los lindes de las Unidades de Ejecución 14a y 15 a los límites actuales 
de las parcelas para facilitar la gestión de las mismas.  

- Se ajusta el linde de la UE-14 con la APA-8 adaptándolo a los lindes reales de 
las parcelas. Dicho ajuste no modifica las condiciones de la APA-8. 
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Además de los lindes de las unidades de ejecución se propone un cambio en la 
tipología edificatoria y una reducción en la densidad de las viviendas de 36 a 23 y una 
edificación de planta baja más una, todo ello creyendo estar más acorde con las 
necesidades actuales y las tendencias de desarrollo urbanístico en la localidad. 
 
Por otro lado, el reparto de cargas y derechos edificatorios quedan equilibrados entre 
las tres unidades de ejecución sin sobrepasar las UAs correspondientes a la misma, al 
contrario de lo que sucedía en las determinaciones del Plan actual para esta Área de 
Reparto.  
 
 
 
 
 


