BON de 1 de septiembre de 2020

ESTUDIO DE DETALLE
Redefinición de alineaciones
Manzana comprendida entre las calles Lavadero, Fueros de Navarra
y plaza Duques de Miranda
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Esta limitación del fondo máximo de 18m en parcelas de pequeño tamaño, hace
que no sea posible incluir el programa completo de una vivienda unifamiliar en
planta baja.
De acuerdo con el artículo 44 de la Normativa Urbanística General, las alineaciones
propuestas por el Plan Municipal podrán modificarse mediante la redacción de
Estudios de Detalle, cuyo ámbito será el de la Unidad, para las Unidades de
Ejecución y la manzana en el caso de Edificación Consolidada”.
Por ello, se plantea este Estudio de Detalle con la finalidad de establecer la
posibilidad de construir todo el programa de una vivienda unifamiliar en planta baja,
que garantice la accesibilidad universal, eliminando para ello la limitación del fondo
máximo edificable en planta baja.

4.- CONCLUSIÓN
Se modifica la alineación interior máxima de la edificación en planta baja en las
parcelas situadas en la manzana comprendida entre las calles Lavadero, Fueros de
Navarra y Pza. Duques de Miranda de Cortes, con las siguientes condiciones:


En el caso de construcción de vivienda en planta baja, el fondo máximo
edificable en planta baja será la totalidad de la parcela, manteniendo el
mismo aprovechamiento urbanístico y respetando los criterios generales del
Plan Municipal.



En el resto de casos, se mantiene el fondo de 18m en planta baja y de 14m
en B+2.

El presente Estudio de Detalle cumple con las determinaciones previstas en el
artículo 63 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
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