


UE‐6‐E CUARTEL G.C.

Delimitación

P. Baja 1.310 m²t P. Baja 471 m²t

P. 1 327,50 m²t P. 1 991 m²t

P. 2 327,50 m²t P. 2 640 m²t

P. 3 327,50 m²t

P- 4 327,50 m²t

P. Baja 0 P. Baja 1.200 m²t P. Baja 880 m²t

P. Sot. -1 4.418 m²t P. Sot. -1 3.552 m²t P. Sot. -1 2.901 m²t

P. Sot. -2 4.418 m²t P. Sot. -2 3.552 m²t P. Sot. -2 3.308 m²t

P. Sot. -3 0 P. Sot. -3 0 P. Sot. -3 3.135 m²t

Zona verde pública

Viario-zona peatonal

Sobre rasante 4.000 m²t Sobre rasante 1.200 m²t Sobre rasante 2.982 m²t

Bajo rasante 8.836 m²t Bajo rasante 7.104 m²t Bajo rasante 9.344 m²t

Sobre rasante 0 Ua Sobre rasante 1.200 Ua Sobre rasante 880 Ua

Bajo rasante 8.836 Ua Bajo rasante 7.104 Ua Bajo rasante 9.344 Ua

Cuartel de la Guardia Civil

Dotacional Público

Terciario en plantas sotano

Zona verde Pública

Viario

Ingresos: Ingresos: Ingresos:

8.836 m²t terciario PS-1 y -2 No estimado 4500 m²t comercial 500 €/m²t = 2.250.000.-€ 880 m²t comercial PB (1.500€/m²) 1.320.000.-€

2.901 m²t comercial PS (500€/m²) 1.450.500.-€

3.308 m²t garaje comercial PS -2(150 €/m² 496.200.-€

3.308 m²t garaje rotacion-residentes PS-3(1 496.200.-€

Gastos Gastos Gastos

550.000.-€ (urbanizacion) 550.000.-€ (urbanizacion) Urbanizacion 550.000.-€

3.400.000.-€ (Equipamiento 850€/m²) 3.950.000.-€ 3.400.000.-€ (Equipamiento 850€/m²) 1.295 m² (Equipamiento 850€/m²) 1.100.750.-€

700.000,.€ (50 plazas apac.) 4.650.000.-€ 807 m² (Rehabilitacion 1.000 €/m²) 807.000.-€

Balance: 3.950.000,00 €-               Balance: 2.400.000,00 €-               Balance: 1.302.750,00 €               

Resultado previsible de la Gestión

Desaparece Desaparece Se conserva y rehabilita con uso dotacional público

Desproporcionado en ocupación (1.310 m²), en Edificabilidad (4.000 
m²t) y en altura (B+4)

No se especifica
Se aloja parcialmente en el Cuartel rehabilitado. Y se complementa con 
un volumen adicional sobre el comercial PB que "interpreta" el edificio 

residencial original para usos dotacionales públicos

Edificabilidad 12.836 m²t 8.304 m²t 12.836 m²t

Aprovechamiento 8.836 Ua 8.304 Ua 10.224 Ua

2.334 m² (¿plaza?) 1.375 m²

2.273 m² 532 m² (¿calle peatonal?) 2.169 m²

Equilibrio economico

Revisión PGM Alegación Propuesta

5.079 m² 4.066 m² 4.895 m²

Equipamiento Público 4.000 m²t ? 2.102 m²t

Terciario (comercial+aparc.) 8.836 m²t 8.304 m²t 10.224 m²t

1.496 m²

Ruina del edificio Cuartel y tapia para el futuro
Derribo y desparición del valioso edificio del Cuarte de la Guardia Civil. 

Galeria comercial construida y Equipamiento no realizado.

Se conserva y rehabilita con uso dotacional público el valioso edificio del 
Cuartel que completado con el edificio nuevo se configura como un 

equipamiento municipal de 2,100 m². La iniciativa privada, en forma de 
Galeria comercial financia la intervención y ofrece un servicio adicional 

de parking público

Se prevén sendas calles con trafico rodado a ambos lados: Calles 
Achutegui de Blas y Dos de Mayo.

Mantiene la sección y el trafico actual en la calle Achutegui de Blas  y 
peatonaliza la calle Dos de Mayo, con la particularidad de que al situar 

en ese punto las rampas de acceso, provoca una desfortunada ruptura de 
los traficos peatonales y un importante conflicto con el previsiblemente 

intenso trafico peatonal.

Se peatonaliza e incorpora la calle Dos de Mayo al gran espacio libre 
público resultante, integrandola de forma real a la nueva Plaza. En la 

calle Achutegui de Blas se modifica su sección para que, manteniendo 
los dos sentidos de circulación actuales, sea capaz de absorver las 
rampas de acceso a los sotanos en el lugar mas adecuado para ello.

No prevé su acceso desde la planta calle, ni peatonal ni de vehiculos.

Ocupa el 100% de la delimitación. Necesita un contenedor de 1.200 m² 
en planta calle para el acceso a plantas sotano que no tiene en cuenta el 

entorno urbano. El garaje en P sot. -2, prevé plazas de uso comercial, 
(67 uds.) y municipal (50 uds.)

No ocupa la totalidad de la delimitación con el objeto de preservar el 
Cuartel de la G.C. a rehabilitar. Se desarrolla en tres plantas: P. sot. -1 

(2.900 m² de Galeria Comercial), P. sot. -3 (103 plazas aparcamiento p/ 
galeria comercial) y P. sot. -4 (106 plazas de aparcamiento para 

residentes o en rotación)

Se prevé como un rectangulo sin niguna vocación urbana
No se identifica propiamente dicha. Se supone que se podria delimitar 

dentro de la denominada "plaza" ???
Se prevé en la cota superior a la Galeria comercial y como un todo con el 

resto del espacio público, fundamentalmente de carácter peatonal.

















UE‐6‐E CUARTEL G.C.

Delimitación

P. Baja 1.310 m²t P. Baja 471 m²t P. Baja 471 m²t

P. 1 327,50 m²t P. 1 991 m²t P. 1 336 m²t

P. 2 327,50 m²t P. 2 640 m²t

P. 3 327,50 m²t

P- 4 327,50 m²t

P. Baja 0 P. Baja 1.200 m²t P. Baja 880 m²t P. 1-2 1.280 m²t

P. Sot. -1 4.418 m²t P. Sot. -1 3.552 m²t P. Sot. -1 2.901 m²t P. Baja 880 m²t

P. Sot. -2 4.418 m²t P. Sot. -2 3.552 m²t P. Sot. -2 3.308 m²t P. Sot. -1 2.901 m²t

P. Sot. -3 0 P. Sot. -3 0 P. Sot. -3 3.135 m²t P. Sot. -2 3.308 m²t

Zona verde pública

Viario-zona peatonal

Sobre rasante 4.000 m²t Sobre rasante 1.200 m²t Sobre rasante 2.982 m²t Sobre rasante 2.982 m²t

Bajo rasante 8.836 m²t Bajo rasante 7.104 m²t Bajo rasante 9.344 m²t Bajo rasante 6.209 m²t

Sobre rasante 0 Ua Sobre rasante 1.200 Ua Sobre rasante 880 Ua Sobre rasante 2.160 Ua

Bajo rasante 8.836 Ua Bajo rasante 7.104 Ua Bajo rasante 9.344 Ua Bajo rasante 6.209 Ua

Cuartel de la Guardia Civil

Dotacional Público

Terciario en plantas sotano

Zona verde Pública

Viario

Ingresos: Ingresos: Ingresos: Ingresos:

8.836 m²t terciario PS-1 y -2 No estimado 4500 m²t comercial 500 €/m²t = 2.250.000.-€ 880 m²t comercial PB (1.500€/m²) 1.320.000.-€ 1.280 m²t comercial P. 1-2 (1.200€/m²) 1.536.000.-€

2.901 m²t comercial PS (500€/m²) 1.450.500.-€ 880 m²t comercial PB (1.500€/m²) 1.320.000.-€

3.308 m²t garaje comercial PS -2(150 €/m² 496.200.-€ 2.901 m²t comercial PS (500€/m²) 1.450.500.-€

3.308 m²t garaje rotacion-residentes PS-3(1 496.200.-€ 3.308 m²t garaje comercial PS -2(150 €/m² 496.200.-€

Gastos Gastos Gastos

550.000.-€ (urbanizacion) 550.000.-€ (urbanizacion) Urbanizacion 550.000.-€ Gastos

3.400.000.-€ (Equipamiento 850€/m²) 3.950.000.-€ 3.400.000.-€ (Equipamiento 850€/m²) 1.295 m² (Equipamiento 850€/m²) 1.100.750.-€ Urbanizacion 550.000.-€

700.000,.€ (50 plazas apac.) 4.650.000.-€ 807 m² (Rehabilitacion 1.000 €/m²) 807.000.-€ 807 m² (Rehabilitacion 1.000 €/m²) 807.000.-€

Balance: 3.950.000,00 €-              Balance: 2.400.000,00 €-              Balance: 1.302.750,00 €              Balance: 3.445.000,00 €              

Resultado previsible de la Gestión

Desaparece Desaparece Se conserva y rehabilita con uso dotacional público

Desproporcionado en ocupación (1.310 m²), en Edificabilidad (4.000 
m²t) y en altura (B+4)

No se especifica
Se aloja parcialmente en el Cuartel rehabilitado. Y se complementa con 
un volumen adicional sobre el comercial PB que "interpreta" el edificio 

residencial original para usos dotacionales públicos

Edificabilidad 12.836 m²t 8.304 m²t 12.836 m²t

Aprovechamiento 8.836 Ua 8.304 Ua 10.224 Ua

2.334 m² (¿plaza?) 1.375 m²

2.273 m² 532 m² (¿calle peatonal?) 2.169 m²

Equilibrio economico

Revisión PGM Alegación Propuesta

5.079 m² 4.066 m² 4.895 m²

Equipamiento Público 4.000 m²t ? 2.102 m²t

Terciario (comercial+aparc.) 8.836 m²t 8.304 m²t 10.224 m²t

1.496 m²

Propuesta 2

4.895 m²

807 m²t

8.369 m²t

1.375 m²

2.169 m²

9,191 m²t

8.369 Ua

Se conserva y rehabilita con uso dotacional público

Se aloja en el Cuartel rehabilitado, reduciendo notablemente su 
edificabilidad.

No ocupa la totalidad de la delimitación con el objeto de preservar el 
Cuartel de la G.C. a rehabilitar. Se desarrolla en dos plantas: P. sot. -1 

(2.900 m² de Galeria Comercial), P. sot. -3 (103 plazas aparcamiento p/ 
galeria comercial). Se completa con galeria comercial en edifcio sobre 

acceso. 

Se prevé en la cota superior a la Galeria comercial y como un todo con el 
resto del espacio público, fundamentalmente de carácter peatonal.

Se peatonaliza e incorpora la calle Dos de Mayo al gran espacio libre 
público resultante, integrandola de forma real a la nueva Plaza. En la 

calle Achutegui de Blas se modifica su sección para que, manteniendo 
los dos sentidos de circulación actuales, sea capaz de absorver las 
rampas de acceso a los sotanos en el lugar mas adecuado para ello.

Ruina del edificio Cuartel y tapia para el futuro
Derribo y desparición del valioso edificio del Cuarte de la Guardia Civil. 

Galeria comercial construida y Equipamiento no realizado.

Se conserva y rehabilita con uso dotacional público el valioso edificio del 
Cuartel que completado con el edificio nuevo se configura como un 

equipamiento municipal de 2,100 m². La iniciativa privada, en forma de 
Galeria comercial financia la intervención y ofrece un servicio adicional 

de parking público

Se conserva y rehabilita con uso dotacional público el valioso edificio del 
Cuartel que se configura como un equipamiento municipal de 807 m². 

La iniciativa privada, en forma de Galeria comercial financia la 
intervención y ofrece un servicio adicional de parking público

Se prevén sendas calles con trafico rodado a ambos lados: Calles 
Achutegui de Blas y Dos de Mayo.

Mantiene la sección y el trafico actual en la calle Achutegui de Blas  y 
peatonaliza la calle Dos de Mayo, con la particularidad de que al situar 

en ese punto las rampas de acceso, provoca una desfortunada ruptura de 
los traficos peatonales y un importante conflicto con el previsiblemente 

intenso trafico peatonal.

Se peatonaliza e incorpora la calle Dos de Mayo al gran espacio libre 
público resultante, integrandola de forma real a la nueva Plaza. En la 

calle Achutegui de Blas se modifica su sección para que, manteniendo 
los dos sentidos de circulación actuales, sea capaz de absorver las 
rampas de acceso a los sotanos en el lugar mas adecuado para ello.

No prevé su acceso desde la planta calle, ni peatonal ni de vehiculos.

Ocupa el 100% de la delimitación. Necesita un contenedor de 1.200 m² 
en planta calle para el acceso a plantas sotano que no tiene en cuenta el 

entorno urbano. El garaje en P sot. -2, prevé plazas de uso comercial, 
(67 uds.) y municipal (50 uds.)

No ocupa la totalidad de la delimitación con el objeto de preservar el 
Cuartel de la G.C. a rehabilitar. Se desarrolla en tres plantas: P. sot. -1 

(2.900 m² de Galeria Comercial), P. sot. -3 (103 plazas aparcamiento p/ 
galeria comercial) y P. sot. -4 (106 plazas de aparcamiento para 

residentes o en rotación)

Se prevé como un rectangulo sin niguna vocación urbana
No se identifica propiamente dicha. Se supone que se podria delimitar 

dentro de la denominada "plaza" ???
Se prevé en la cota superior a la Galeria comercial y como un todo con el 

resto del espacio público, fundamentalmente de carácter peatonal.
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