Suelo Urbano en venta
Suelo Urbano en venta en Parla, Madrid

Suelo Urbano en venta en Parla, Madrid
Metros útiles: 3725

Descripción
Excelente terreno en Parla.
Sus 3.725 metros cuadrados tienen fachada a dos calles y a la
vía de servicio de la carretera de circunvalación M-406 dirección
Pinto, lo que hace éste terreno único en un eclave privilegiado
para cualquier tipo de negocio por su gran visibilidad, ya sea nave
industrial, concesionario de vehículos, gasolineras, almacen, etc.
Actualmente está vallado en todo su perímetro. Calificado como
Grado 4, Zona 1 lo que permite los siguientes usos: terciarios
hostelero, industrial, comercial, servicios del automóvil y
transporte y equipamientos (en parcela o edificio exclusivo según
el caso).
Usos Permitidos
- Terciario hostelero (tipo d.i.), y tipos d.ii y d.iii en parcela o
edificio exclusivo
(Tipo d.i.) Bares, restaurantes y locales recreativos: locales de
ocio en plantas baja e inferior a la baja, de taman~o no superior a
los 250 m2 construidos, en edificio generalmente compartido,
admitie´ndose en primera planta unicamente comedores
vinculados a restaurantes situados en planta baja.
(Tipo d.ii.) Grandes locales de esparcimiento: establecimientos
mayores de 250 m2 construidos dedicados a espectáculos y
centros de reunio´n y esparcimiento de cualquier tipo, so´lo
localizables en edificacio´n exclusiva o compartida con usos no
residenciales.
(Tipo d.iii.) Hoteles: corresponde a establecimientos que, de
acuerdo con la normativa vigente en materia hostelera, tienen la
condicio´n de hoteles, pensiones o moteles.
- Industrial (tipo e.i.)
(Tipo e.i.) Industria en general: todo tipo de actividad industrial o
de almacenaje que requiera una potencia instalada superior a 25
CV y/o una superficie de actividad mayor de 250 m2, so´lo
localizable en edificio exclusivo o predominantemente industrial.
- Comercial (tipo c.ii)
(Tipo c.ii) Comercio en general: galeri´as de alimentacio´n,
supermercados y locales comerciales de taman~o inferior a los
2.000 m2 construidos, en edificio exento o compartido. En este
u´ltimo caso solo podra´ localizarse en planta baja.
- Servicios del automóvil y el transporte (tipos f.i y f.ii), y tipo f.v en
parcela o edificio exclusivo
(Tipo f.i) Garaje aparcamiento en general: se refiere al garaje
aparcamiento en planta baja, plantas bajo rasante, interior de
parcela, patios de manzana y espacios libres privados.
(Tipo f.ii) Garaje familiar: se refiere al garaje anexo a vivienda
unifamiliar, exclusivamente utilizado por los usuarios de esta.
(Tipo f.v) Estaci...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Parla
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