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2.1  PLANOS DE INFORMACION  
 

 

NÚMERO ESCALA TITULO 

I-1 S/E Situación y Emplazamiento 

I-2 1/500 
Ordenación P.G.M.O. 

Clasificación del Suelo y Zonificación 

I-3 1/500 
Estado actual. Topográfico. 

Usos del suelo, edificación e infraestructuras 

I-4 1/500 Parcelario Catastral 

 

  











 2 PLANOS

2.2  PLANOS DE ORDENACION  

NÚMERO ESCALA TITULO 

O-1.1 1/500 Planta General Zonificación SIN ROTONDA 

O-1.2 1/500 
Planta General Zonificación CON PROPUESTA 
DE ROTONDA 

O-1.3 1/500 
Envolvente de Máximos de Aprovechamiento 
del Subsuelo para uso de aparcamientos 

O-1.4 1/500 Planta General Ordenación 

O-2 1/500 Planta General Replanteo Coordenadas U.T.M. 

O-3.1 1/500 
Red Viaria. Alineaciones, Rasantes y 
Aparcamientos 

O-3.2 1/1.000 Perfiles Longitudinales Calles 

O-4 1/1.000 
Conexión de Redes a Sistemas Generales de 
Infraestructuras existentes 

O-5 1/500 Red de Saneamiento

O-6 1/500 Red de Evacuación de Pluviales 

O-7 1/500 Red de Distribución de Agua Potable 

O-8 1/500 Red de Telefonía  

O-9 1/500 Red de Gas

O-10 1/500 Red de Alumbrado Público 

O-11 1/500 

Red de Electrificación Media y Baja Tensión. 

Centros de Transformación 

Conexión con Red Municipal 

O-12 1/500 Plan De Etapas. Unidades de Actuación 

O-13 1/500 Avance de Parcelación  












   

   

 


 

   

   

   

   

  







































































































 



     




  


    














































































































   

   

 


 

   

   

   

   

  





 



     













    


















 



     













   




















































































 



     







    

 







































































 



     







   


 




















 



     




  



     
































 



    

















     





















 



    








  











   







 



     




  















    







 



     







 















    







 



     




  


    







 



     




  


    






































 



     




  


    












































 



     



























    







 



     




 





    

















































 

 

 





 



     




  


   

El coeficiente de participación de fincas aportadas y el de adjudicación de fincas
adjudicadas  en la reparcelación según los criterios adoptados vienen reflejados
en el Anexo 3.- Avance de Reparcelación














































































 



     




  


    




