
Se incluyen a continuación los artículos que son objeto de
modificación, especificando su nueva redacción: 
Artículo 12.- SUPERFICIE DE LA PARCELA

La superficie de la parcela sobre la que se pretenda edificar será la
marcada en el plano parcelario del Plan y en todo caso, la medición real
verificada, debiendo figurar expresamente en el plano de situación de la
parcela, firmado por el autor del proyecto, con una superficie no inferior a
400 m2. para viviendas unifamiliares aisladas, y para las adosadas en una
proporción de 180 m2. o más por vivienda, en parcelas de gran tamaño en
múltiplos o más de 180 m2. por vivienda, calificadas expresamente como
tales. Siendo el número mínimo de cuatro unidades, pareadas o adosadas.

En la zona de edificación abierta viviendas plurifamiliares la
superficie no será inferior a 3.000 m2. Para el caso de manzanas de
superficie inferior a 3.000 m2, la parcela ocupará la manzana completa.

Artículo 27.- TIPOLOGIA DE LA EDIFICACION   

Estas Normas establecen las tipologías de edificación para viviendas
unifamiliares aisladas, adosadas, edificación abierta plurifamiliar y
residencia para servicios comunes y vacacionales de alquiler. Asímismo el
alojamiento residencial hotelero y el de equipamiento, como Suelo
Terciario.

Artículo 28.- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

Se establece como altura máxima de la edificación dos plantas
(2=Baja+una), en edificios de vivienda unifamiliar aislada o adosada y de
tres plantas (3=Baja+dos) en edificación abierta plurifamiliar,
Dotacionales de Equipamiento y Terciario.

Artículo 30.    ZONIFICACION          

El suelo comprendido dentro del Ambito de la Actuación se divide en
las siguientes zonas:

     1.- RESIDENCIAL – (SR) 
a) VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS (AIS)
b) VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS (ADO)
c) EDIFICACIÓN ABIERTA PLURIFAMILIAR (EDA)

    2.- HOTELERO [Suelo Terciario (ZH)]
Alojamiento Temporal Turístico-Deportivo (ZR) uso
Vacacional temporal

    3.- EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE INTERES PUBLICO Y SOCIAL:
(EQ) 

 A) ESCOLAR-DOCENTE (EQ-ED)
  B) EQ-TD-ASISTENCIAL; EQ-ID-INFRAESTRUCTURA

SERVICIO URBANO; EQ-AD-ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONAL.



 C).- VERDE-DEPORTIVA (Uso privativo). (ZVD)
     4.- VERDE PUBLICA  [(ZV)  Espacios Libres de Uso Público)]

(AL-AREA DE JUEGOS; JL-JARDINES; QL-PARQUES)
    5.- VIARIO: (RV + AV)

Artículo 31.-  DEFINICIÓN

Abarca la superficie grafiada en el plano P-1 de ORDENACIÓN
PORMENORIZADA (ZONIFICACION) como RESIDENCIAL, y que constituye
la zona de asentamiento de las edificaciones de este tipo (AIS; ADO; EDA),
figuradas como parcelas AIS, ADO y EDA respectivamente.

Artículo 32.-  ORDENACIÓN
    
  Se establecen tres tipos de zonas de viviendas:
(AIS)   - Viviendas unifamiliares aisladas
(ADO)  - Viviendas unifamiliares adosadas
(EDA)   - Edificación abierta plurifamiliar

 

Artículo 33.-  PARCELACIÓN

1. La superficie mínima de parcela será de 400 m2. en la zona de viviendas
unifamiliares aisladas. El frente mínimo de parcela (linde frontal) será de
12 ml.

2. En la zona de viviendas adosadas la superficie mínima de parcela será
de 180 m2. por cada vivienda adosada /o pareada y serán emplazadas en
grandes parcelas en múltiplos de 180 m2. o mayores, por ser esta la
mínima exigida para este tipo de vivienda.

3. En la zona de edificación abierta para viviendas plurifamiliares la
superficie mínima de parcela será de 3.000 m2. En parcelas  (manzanas)
inferiores a esta superficie la parcela mínima será la totalidad de la
manzana completa.

Artículo 34.- USOS PERMITIDOS

- Zona viviendas aisladas: vivienda unifamiliar aislada y pareada
- Zona Viviendas adosadas: vivienda unifamiliar adosada y/o

pareada y edificios plurifamiliares.
- Zona edificación abierta: edificios plurifamiliares.
En todos los casos, el uso de garaje irá en sótano o semisótano como

anexo a la vivienda. Si es de superficie sobre rasante, esté cubierto y
cerrado por tres de sus lados, contará como ocupación de parcela y



edificabilidad, según los coeficientes establecidos, para cada caso, en los
capítulos de "CONDICIONES" y "USO".

 Es tolerable el uso de talleres familiares de artesanía, artísticos y
despachos profesionales, de acuerdo con las condiciones establecidas en
los capítulos de "CONDICIONES" y "USOS".

El resto de los usos está  prohibido.

Artículo 35.-  CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD     

1º.- La edificabilidad para cada tipo de ordenación, vendrá determinada
como resultado de aplicar los parámetros indicados para cada uno.
2º.- La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de: 

- Zona viviendas aisladas AIS.............. 0,35 m2t/m2s.
- Zona viviendas adosadas ADO........... 0,50 m2t/m2s.
- Zona edificación abierta EDA............. 0,54307 m2t/m2s.

Artículo 36.-  OCUPACIÓN DE PARCELA
 

1.- La ocupación de la parcela se realizará únicamente dentro del
perímetro definido por los retranqueos obligatorios.
2.- La superficie de ocupación se sujetará a lo establecido en las
"CONDICIONES" y "USOS" por tanto:

En zona viviendas aisladas AIS ................. 35 %
En zona viviendas adosadas ADO............... 50 %
En zona edificación abierta EDA................. 30 %

3.- En el plano de situación de la edificación dentro de la parcela, deberá
constar también el emplazamiento del aljibe de agua para riego.

Artículo 37.-  ALTURA MAXIMA       

1º.- En las zonas de viviendas aisladas y de viviendas adosadas, la altura
máxima será de 6.50 m. sobre la rasante natural del terreno o dos plantas.
(Altura de cornisa).

En la zona de edificación abierta la altura máxima será de 10.50 m.
sobre la rasante natural del terreno o tres plantas. (Altura de cornisa).
2º.-Se permite el uso bajo cubierta, que no computará como edificabilidad
siempre que la altura de cornisa no supere los 6,50 m y las cubiertas sean
a dos o más aguas e inferiores a treinta grados (30º) de pendiente.
3º.-Por encima de esta altura (altura de cornisa), en edificios de cubierta
plana solamente se autorizarán las construcciones siguientes:

- Depósito de agua hasta......... 2.20m. de altura
- Cajas de escaleras a terrazas. 2.20m.   id.
- Barandillas y antepechos de
  terrazas o azoteas................ 1.00m.   valla.
- Elementos de aprovechamiento de energía solar.



Artículo 38.-  RETRANQUEOS

Es la alineación que deberán mantener las edificaciones respecto a sus
linderos, por tanto:
1º.-  Las edificaciones se retranquearán:

En zonas de viviendas aisladas y adosadas
-De Vías y calles: ........................        5m.
-De medianerías: .........................       3m.
-De espacios verdes, y plazas ......    3m.
En zona de edificación abierta
-De Vías y calles: ........................        5m.

-De medianerías: .........................       5m.
-De espacios verdes, y plazas ......     5m.

2º.- En los retranqueos de calles y antes de construir el cerramiento de
parcela, se dejará un espacio de 0,50 m. de ancho, a ser posible virgen, en
toda la longitud de la fachada, excepto en pasos de acceso a la vivienda y
garaje. El mencionado espacio será utilizado por el propietario para la
creación de una jardinera a ras de acera, para el cultivo o mantenimiento
de plantas autóctonas, de color o aromáticas.

Esta franja contará como parte de los 5 metros del retranqueo
obligatorio, y no restará edificabilidad ni ocupación del solar.

 
Artículo 45.-   EDIFICABILIDAD

1.- La Edificabilidad sobre parcela neta será de:
Zona hotelera ................................................................ 0.80 m2t/m2s
Zona viv. de alojamiento temporal turístico alquiler..... 0,50 m2t/m2s

Artículo 46.-  OCUPACION      

1.- La superficie de ocupación máxima, sobre parcela neta será del 40%.
2.- Esta ocupación estará de acuerdo a las "CONDICIONES Y USOS" de
estas ordenanzas.
3.- Se permiten sótanos y semisótanos de conformidad a lo establecido en
las “CONDICIONES Y USOS” de estas ordenanzas.

Artículo 47.- ALTURA DE LA EDIFICACION

1.- Se encuentran establecidas en las "CONDICIONES Y USOS" de estas
Ordenanzas.
2.- Se fijan como máximo: (hasta cornisa)

    -Altura máxima:  3 plantas  (Baja + dos)
    -Altura máxima en metros: 10,50 m.

3.- Solo se permiten, por encima de esta altura:
a) Depósitos de agua ......................................... 2,20 m.
b) Caja de Escaleras a azoteas. .......................... 2,20 m.
c) Barandillas de azoteas:................................... 1,00 m.
d) Torres de refrigeración de A.A........................ 2,20 m.



e) Elementos de aprovechamiento de energía solar 2,20 m.
 

Artículo 48.-  RETRANQUEOS

Están establecidos en las CONDICIONES Y USOS, no obstante se fijan en:
- A  Vías y calles:........................ 5 m.
- A  linderos y áreas verdes........ 5 m.
- A  aparcamientos:.................... 5 m.

La separación entre bloques será igual a la altura del edificio más alto. 

B.- DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD REPARCELABLE.

La unidad reparcelable es continua y coincide íntegramente con
el ámbito de la Unidad de Ejecución finalmente establecido en el Plan
Parcial del Sector en suelo urbanizable denominado Golf-Anna

Por tanto, el área reparcelable queda constituida por:

ÁMBITO INTERNO: Sector de Suelo Urbanizable Golf y
Aventura Anna Bella (955.257 m2), cuyos linderos son:

Norte  Þ Caminos, resto de Polígonos 25, 26 y 19 del catastro
de Anna y Vereda de 

Este   Þ Barranco del Hurón y resto de polígonos 20, 21, 22 y
23 del catastro de Anna.

Sur     Þ  Restos de Polígono 24 del catastro inmobiliario de
Anna, así como Caminos.

Oeste Þ  Resto de Polígonos 25 y 26 del término Municipal de
Anna.
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