
IDENTIFICACIÓN SUNC-R-R.6 "Salyt"
ZONA Rosaleda HOJA 16 - 23 AP. MEDIO (UA/m2) 1,0000

ORDENACION

Superficie Superficie con Suelo Público Sist. Local Ap. Medio Aprovechamiento Aprovechamiento 10% Cesión Excesos Aprovech.

(m2 suelo) aprovech. (m2s) asociado m2s adscr. (m2s)  UA / m2s Objetivo-UAS Subjetivo-UAS Aprovech.UAS UAS

52.264,00 52.264,00 1,0000 52.264,00 47.037,60 5.226,40

Usos Globales

Densidad Número Máximo Número Mín. Edificabilidad % Viv.

máxima (Viv/Ha) Viviendas Vvdas. Protegidas Viv. Protegida Protegidas

Ordenación Pormenorizada Indicativa
CP Aprovechamiento

Relativos UAS Uso (m2 suelo) % s/ Suelo Total

1,00 52.264,00 Espacios Libres 10.883 20,82%

SIPS

Educativo

Deportivo 4.850 9,28%

TOTAL M2S: 15.733 30,10%
TOTAL UAS : 52.264,00 Viario 

Altura máxima

m2t % nº de plantas

52.264,00 100,00%

52.264,00 100,00%21.500,00

SISTEMA DE ACTUACIÓN

Afecciones

Plan Especial de Reforma Interior

Sistemático

Si
Compensación

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

IMPACTO AMBIENTAL

Desarrollo y Gestión

INSTRUMENTO DE DESARROLLO

AREA DE REPARTO

UNIDAD DE EJECUCIÓN

TOTAL :

Lucrativos Edificable m2s

COMERCIAL 21.500,00

52.264,00

Distribución Usos Superficie Suelo

Edificabilidad Residencial m 2t :

Superficie de Techo

TOTAL M2T :

m2tLucrativos

Ordenación Pormenorizada Potestativa

52.264,00COMERCIAL

Área de Reforma Interior

Identificación y Localización

Ordenación Pormenorizada Indicativa

m2s/100 m2t Residencial

Tipología de Referencia

Uso Edificabilidad Global

ÁREA DE REPARTO:   AR.UE.SUNC-R-R.6

Dotaciones LocalesEdificabilidad TotalDistribución Usos

Comercial

Ordenación Pormenorizada Preceptiva

 (m2t/m2s)

1,0000

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

OBJETIVOS , CRITERIOS Y DIRECTRICES

Ordenación Estructural

Objetivos: 
1.- Desmantelamiento de las instalaciones industriales y cambio de uso a comercial y dotacional. 
2.- Mejora de las relaciones peatonales y viarias de la barriada de “Granja Suarez” con el Parque del Norte, resolviendo el desnivel existente. 
 
Condiciones ; 
1.- Se respetará la ordenación orientativa en cuanto a la disposición de la zona verde y los viarios de conexión entre calle Padre Martín y calle Galeno y entre éste y el carril de 
Salyt. El primero de los viales servirá,  además de mejorar las comunicaciones viarias y peatonales de Granja Suárez con el nudo viario de Valle Inclán, para delimitar la zona 
verde del resto de usos previstos. El segundo deberá resolver tanto la conexión entre “Granja de Suarez y Parque del Norte como los  accesos a la edificación comercial, que 
también se realizarán desde el carril de Salyt. 
2.- El parque deberá adecuarse topográficamente para ser una zona verde accesible y útil tanto desde calle Padre Martín como desde el nuevo vial de conexión que lo 
delimitará. Bajo el equipamiento deportivo-dotacional hasta la calle Padre Martín podrá incluirse un  aparcamiento público bajo rasante que,  con acceso desde el carril de Salyt, 
palie los déficit de plazas de aparcamiento de la barriada, y complete la dotación mínima de aparcamientos públicos legalmente establecida.  
 
3.- Tanto el edificio comercial como el dotacional podrán ocupar el 100 % de su parcela desde la cota actual de la fábrica hasta la rasante definitiva del vial de conexión entre 
calle Padre Martín y calle Galeno. Sobre esta cota se procurará no ocupar más del 40% en la parcela comercial y el 80% en la dotacional. En ambos casos se creará una 
plataforma peatonal continua a nivel de la nueva calle de conexión, como cubierta transitable de uso público que deberá resolver los accesos a la edificación a dicha cota así 
como la comunicación peatonal con rampas y escaleras desde dicha plataforma con el parque del Norte. 
4.- La tramitación del PERI quedará supeditada al traslado efectivo de la actividad productiva dentro del término municipal. Los propietarios de estos suelos, en los que se ha 
realizado una actividad potencialmente contaminante, estarán obligados a presentar un informe de situación, al solicitar una licencia de obras para los nuevos usos autorizados 
en el sector. Si en base a dicha información la Comunidad Autónoma declarara el suelo como contaminado para dichos usos, los propietarios estarán obligados a las actuaciones 
necesarias para proceder a su recuperación ambiental. Dejará de tener la condición de contaminado cuando sea firme la resolución administrativa que así lo declare. 
5.-Cargas externas: Reurbanización y adecuación de su entorno, que comprenderá como mínimo la adecuación de la zona verde hasta la calle del Padre Martín, y las 
conexiones viarias previstas con el Parque del Norte, con la Avenida de Valle Inclán, continuidad de la avenida Carlinda y adecuación del carril de Salyt. 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. MÁLAGA.


