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A1ambre, estaci6n de Tejares, zona entre el ferro~arril y Teja.res. Huertn de ViJlnsendin, Buenavis'a. Ladcra de Valhondo,
Cha.rca de Çapuchinos y Quebrantaradas,
cl Cuadro que se refiere al citlculo de expcctativas residenciaJes, Tiene como vaJor lll':x:mo veinte por ciento, correspandiente al sector tres, y coma valor minimcı cero por ciento, correspondiente al 5ector diecisiete:·
dl Cuadro que se refiere al calcula de expectativa5 indus'
triales. Tiene como valor mtiximo trcinta por ciento, correspo!1diente al secto! dieciocho, y como valor minimo uno por
ciento, correspondiente a las sectares ve1nte, velntiuna y veint1cinco.
e) Serle de cuadros que se refieren a valores urbanisticos. Para una edificabilidad de cuatro ınctros CUbıcos/mctros cuadrados
ticne como valor !niıı.:imo tresci~nt<ıS noventa y tres peseta.s/metro cuadrado, y como valor minimo, veintisiete pesetas/metro
cuadrado; para una edificabilidn.d de dos metros cubicos/metros
cuadrados tieoe como valor ınuxımo doscientas trece pesetas con
setenta y cinco centimos/metro cuadrado, y coma valor mlnlmo,
trece pesetas con cincuenta centimosımetro cuadrado; para
una ed.lficabilidad de cero coma sietc metros cubıcos/metros
cuadrados tiene como valor maximo cincuenta y cinco pesetııs
con achenta y seis centimos/metro ~\!adrado, y como valor minimo, cuatro pesetas con se~enta y dos ccntimos/metro cuad.rado.
f) Serie de cuadros seis punto cin co, que se refieren a los
valores eıq1ectantes en los distintos sectol'es, 1>11 cı sectOr nUmero uno, de cinco por ciemo de expectativa, tiene como valor
m:i.xlmo doce pesetas con veintinueve centimos/metro cuadrado,
y como valor minimo, diez pesetas/metl'o cuadrado; en el sector
nlimero dos. de quince por ciento de cxpectativa, tieııe como
valor maximo cua,enta y oc110 pesetas con setenta y cinoo cen·
timosımetro cuadrado, y como valor minimo, dieciocho pesetas
con quince centimOS/ll1etro cuadl'l\do: en el· secıor nUmcro tres,
de veinte por cicnto de expectativa, tiene comQ valor maximo
velntıtres pesetas con d1eciseis centimos/metro cuadrado, y como valor mirunıo, diecinueve pesctas con veinte centimos/metro
cuadrado; en el scctor niııncro' cuatro, de cınco POl' clenLo de
ı;X)lectativa, tiene como valor maxima diecinueve pf.setas con
setentB y clnoo centimos/metro cuadrado, y como vnlor minimo,
siete pesetas/metro cua.:l.rado: en cı sector niımero cıneo, de
uno POl' ciento de expectatıva, ıiene como valor maxlmo d1ez
pesetas con cuarenta y cinco centimos/metro cuadrado, y como
valor minimo, cinco pesetas con tres centimos/lnetro cuadrado;
en cı seetor numero seis, de U!lO ]lor cwnto de expecıativa, tıene
coıno va.lor maximo veintiuna pesetas con cincııenta cimtimo~1
metro cuadrado, y como valor mlnimo, seis pesetas con cincuenta
y cinca centimos/metro cundrndo: en cı secror nUınero siete. de
clnco por ciento de expectativu, tıene como valDr müxima veinticuatro pesetas con cincuenta cent.imos.'metro cuadrada, y como
valor minimo. ·once pe5etas C011 setenta y cinco centimos/metro
cuadrado: en el scctor niııncro oclıo, de uno POl' ciento de ex]lectativa, tiene como valor nıaximo Quince pesetas con CUflrenta
cent1mos/metro cııədraclo, y como vılor minimo, diez pesetas/mctro cuadrado, en el scc~ur niımero nueve, de unu por ciemo de
expectaliva, tıeııe COlllo .. alor m(ıximo diez pesetas con cu~renıa
y cinco centimos!metro cuadrado, y como valor minimo, diez
pesetas/metro cuadrado; e11 ei sector nUmero diez, de CiııCO ]lUI'
ciento de expectativa, tieııc c;:ımo valor nüıximo ve:ntiuna pesetas con cincuenta centımosJnıetro cuadrado, y como vr,lor
minima, once pesetas con treinta centimos metrocundrado; cn
el sector numero once, de cinco POl' ciento de expcctativa, liene
como valor m:ıxilllo vcintitrcs pcsetas con seseııta y tres cent!·
mos/metro Ciıadrado, y como valor mfnimo, diecinueve pesetas
con sesenta..Y ocho centiınosımetro cuadrado; en cl sectar nilmero doce, de cinco por ciento de expectativa, tıene coıno valor
m~ximo veintlnueve pcsetas con veintic1nco cent1mos/metro
cuadrado, y coıno valor minima, dieciseis pesetas con cincucnta
centimos/metro cm.drrtda; en el sector nıimero cto~e, d~ uno
por ciento de cxpectati\'u. ticııe COll!O valol' m:ıxinıo qulnce pesetas con cuarenta centimos!metro cuadrado. y COnlO valor minimo,
qulnce pe~etasımetro cuadrado: en eı sector niımcro trece, de
quince par cient.o de expectp,tiva, tiene como valor maximo cincuenta y sicte pesetas con octenta y cinco centima~/metro cuadl'ado, y como valor minima, diecinueve pesetas con cincuenta
centlmas/lUetrO, cııadrado: en cı sectol' numcro c::ıtol'ce, de diez
per ciento' de expecta:iva, ticııC como ,'alor miıximo tre1nr:ı. y
tres peseta:ı.lmetro cuadrado, y coma valor minima, doce pesetas
con sesmta cimtimoslmftro cıındrado: en cı sector numero
qu1nce, de dlez por ciemo de expeetativa, tiene como valor m:iıdnıo c1icciocho pesetas con t'cıntıslete centimos Imetro cuadrrcdo
y como valor minin;o, diez pesetas con trei nta y cinco ccntimos/
metro cuadrado: en el sector niıın~ro dieciseis, de cineo por
ciento de exı:ıectativa, tiene romo valor maxiıno velntluna pesetas con clncucnta centiınos/metro cuadrado, y como vıılor ını
nlnıo, se1s pesetas con cincuenta y cinco centimos/metro euadrado; en el sector numero diecisiete, de cero coına cero POl'
clento de cxı:ıectntiva. ti~ne como valor m:'n:imo d~z peser:l.Sıme
tro cuadrado, y como valar minimo, diez pesetas/metro cuadrado.
ii.

Asl 10 dispango POl' el presente Decrcto, dado en La
catorce de agosto de mil novecientos sesenta y c1nco.

Corufıa

FRANCISCO FRANCO
EI Mlnlstro de l:ı Vlvlenda.
JOBE MARIA MARTINEZ SANCEEZ.ARJOı'A
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DECRETO 2i.15/1965, de 14 de agosto, por el q1Le
aprueba cı cambıo (ie U$O de uııa zona verd!
del Plan Parcial de Ordeııacicin Urbıına de la
zona Norte de la avenida del Generalisimo Frarıco_
entre Zas plazas de Galvo Sotelo y del Papa Pio XI1,
de Barcelona.

se

La Lcy de Regimen c;!el Suelo y Ordenac16n Urbana, de doce
de' maya de mil navecientos cincııenta y se1s. dispone en el
apartado primero de su articulo treinta y nueve que las 010dificaciones de cualquiera de los elementos de los planes, proyectos, programas, norma. y Ordenanzas se sujetan'tn a las
misma. clliijJo5:ciol!es enuncıadas para su formad6n.
Ei articulo cu:ı.rto de la Ley de ıres de diciembre de mil
nov~cientos cincuentu y tres establece que las modificac10nes
dcl plan çonıarcal senın aprobadas por el G<ıbierno, !l pro-puesLa del Ministra de la Gobernaci6n, hay del de la Vivıencta.,
previo dictamen de La Comision de Urbanismo de BllIcelona,.
o a propuesta de diçlıu Comisi6n de UrbaI'jsmo, como resultada
del e$tudio de los Planes )ıurciales.
La Ley cicuto cıncuenıa y acho/mi! novecientos scsenta. y
ıres, de dos de dicıembre. sobre condicio11es y procedimientos
de modificacion de Plancs de Ordenaci6n Urbana y de Proyectos de Urbanızadon cuando afecıen a zonas verdes 0 eapacios
libres previstos en 105 mismos, dispone en el niımero uno de
su articula prımero qUe una vez aprobados, cQllforme II. las
normas del capitulo II del titUlo 1 de la Ley sobre Regimen
del Suclo y Ordenacıon Urbana, de doce de mayo de ın!l' novecientos cincuenta y seıS, 0 disposiciones especiales que Ios
regulen. los Planes generales, parciales 0 especıales de Ordenaci6n Urbana y los Proyectos de UrbanlZacioD no padra. Introducirse en dlos nınguna clase de modi:ficaci6n que tuviere
POl' objeto una dıIerente zonificaci6n 0 uso urbnnistico de Jas
wnas verdes 0 espacios :ibres prel'istos en eı Plan sin cwnplir
los requisitos prevenidos en esta Ley.
'
Segun establece cl miııı,'ro dos del m~mo arıiculo, la modiJicacı6u a que ~e refiere el apartado anteriar debern ser
aprobada por Consejo de Mini~tros ıırevio illfOl'me fawrable
del Consejo de Estado, de la Coınisiôn çentral de Urba.nismo
o de La Comisi6n de Planeaılliento y Coordinaci6n del Area
Metl'opolitanıt de r.!adrıd. en su ca..<;<ı, y de la Corporll.ci6n
Municipal interesada con el «qu6ruın» del articulo trescientos
tres de ia Ley de Regimen Local
EI Ayuntanıienıo de Barcelona, cu sesi6n celebrada el dia
cuatro de agvsto de mil novecientas sesenta y dos, adopt6 per
unaııimidad el acuerd<J de aprobar inicialmente, con cier\as
condiciones re.Dejadas en dicho acuerdo, el Prove-cto de «Cam·
bl0 de u50 y ordenaci6n de voliımenes de ıa' superınanzana
limitadn POl' las calles d~ Valle"pir, Trav€sera de las Corts,
Nıımancia y Marques de Sentmenat», ııreseııtə.do. por el Club
de Futbol Barcelona. Esta zona estaba enJi!icada en el Plan
Comarcal como zona verde de carııcter privado. y en el Plrın
Parcinl de la zona Norte de la avenida ael Generalisimo Fran·
co. cntre las plazas de Calvo Smelo y del Papa Pio XI!, aprobado POl' Orden del Ministro de la Vivienda de uno de Junio
de mi! novecientos sesc'nta y tres como zona verde ı.ırivadə.,
compatible con eı uso d~portil'o.
Camo consecuencia del acuerdo de cuatro de agosto de mil
novecientos sesenta y dos, el Ayuntamienta de Barcelona trı:.
mit6 el carrıbio de uso de 105 terrenos indieados. y de cOllfor·
midad con 10 dispuesto en el articulo tl'einta y dos de la Ley
sobre Regimen de] Suelo y Ordenar.iön Urbana 10 5Om81i6 ii
informaci6n pUblica, y despue.~ de h:ıber sida aprobado provı
sıonalmente POl' la C()rpor~ci6n Local interesada y por la comision de Urbanismo de Bal'celona. el expedlente t'Ue elevada
al Minist€rio de La Vivienda.
La Dırecei6n General de Urbanismo y La Asesoria JuridicB
d.. ı Departamel1to eınitieron scndos illiormes favorables al cambio de uso y oraenaci6n de voliımenes propuestos. Desde el
punto de vista tecnico-urbanistico, se consider6 que la modi·
ficac:on proyectada es acertada. aL convcr,ir la zona verde
privada en residencial abierta, con wna verde publ\ca. ya que
todos los espacios enw-e b20gues se destlnan a zona deportlva
y de jardines. aumentandose la do:ııci6n escolar y ampli,\ndose
el jardın de las Infantas
Habida cuenta de 103 illiormes emitidos, el Ministro de
la Vıvıenda, con fecha veimitre, de febrero de 1965 infarm6
favorablemente el. cambio de uso y orden9.ciôn de volılmenes
de la supermanzaııa de la que ya se 11~. i1echo referencia, y or.
den6 la remisı6n del expediente al Consejo de E<itado para
qu !uese informado POl' este Alto Cuel'po Çonsu1tİ'Vo. de conforın1dad con 10 dispuesto en el niımero dos del artk:ulo prlmero de la Ley cıcnto cineuenta y ocho/mjl novecientos sesenta y Crcs. de dos de dlciembre.
El Consejo de Estado ellüti6 informe favorable, en el sentido de que una vez cwnplidos lcs requisitos exigidos por ıa.
legislacıön vigente en materia de modificaci6n del u50 de Z<Inas verdes 0 espacios Jibres previstos en las Planes de Orde-nac16n Urbana. procede el carnbio de uso y ordenaci6n de
volumcııes propuestOS.
En su virtud, habiendose cumplido en la traınitaci6n del
~xpedlente cuantos requisitos exige la legislaci6n vigente apll.
~~hlp'. e infol'ınadıı fııvorablemente la propuesta de modi!ic ....
ciôn del Plan 'Coma:-ca; de Ordpnnci6n Urbaııa de Barcelona.
y del Plan Parcial de ÜTdenaci6n Urbana de la zona Narte
de la a.ven1da del Gencralisinıo, cntre las plazas de Calvo so-

telo y del pa~a Pio XII. por el Ayunı:amienıo de Barcelona
por el citado aC'.lerdo de cuatro de agosto de mil novecientos
sesentn y dos, con el «quörum» del articulo trescientos t:-es
de la Ley de Re;;imen Local, y por los demas Organismos
compeı:emes, como se acredita en el expediente conforme il.
10 dispues:o e::ı la Lcy cicnto cincuenta. y ocho/mil noveciel1tos sesenta y tres, de dos de d!clembre, il. propue:rta del :Mlnistr.o de la ViviCnda y prevla, dcliberaci6n del Consejo de Minıstros en su reunl6n del dia trece de agosto de mil novedentos
'
sesenta y cinco,

DISPONGO:
Articulo iınico.-Se aprueba la mOdllicaciiın del Plan Comarcal de Ordenaci6n Uı-bana de Barcelona y del Plan Parcial
de OrdenaclOn Urbana de la zo:ıa Norte de la avenida del
Genera1ısımo Franco, entre las plazas de Calvo Sotelo y del
P!!pa 'pıo ~i en 10 que se refiere al cambl0 de U50 y ordenac:on ae vommenes de la supermanzana limitada por las calles
de Vallesp.r, Travesera de Las Cor:s. Numancia y Marques de
Sentmenat
.'\si 10 dispongo por el presente Decl'eto dado en La Corufia
a catorce de agosto de mil noveclentos sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
EI M1ıı.lstro de In Vlvıeıı.da.
JOSE MARL'I. :M!\.RTINEZ SANCHEZ-ARJONA

DECRETO 27:1611965, de 11 de agosto, para delimitacicin 1/ f/.jaciôn de precios maximos y minjmos
dd PoZıgono «Saguııto». en Sagwıto !Valencial.

De acuerdo con 105 programa.s del Instituto Naclonal de la
Vivienda y con relaciön al desarrollo del Plan N~ional de la
Vivienda y şcgıjn d encargo efectuado por dlch() Instituto a la
Gerencia de Urbanizaciön con fecha once de jUlio d~ mil noveeıento.> sesenta Y dos, se considera la necesidıı.d de reservar y
preparar un poligono residenclal en el puerto de la ciudad de
Sagunto con una extensi6.n de dieciscis llectiırcas. acogiendoı;e
a 10 dispuesto en el articulo tercero-uno de la Ley de veintiuno
de julio de mil novecıentos sesenta y das y en las articulcs diecisiete y diec!nueve-uno de! Decreto de velntiuno de febrero de
mlJ novecientos sesenla y tres.
AconseJan esla actııaci6n las slguiemes conslderaciones de
orden ıecnico y econöm1co-social:
al Preparar suelo urbanizado para la construcci6n de l:is
viviendas que tıene programada.s el Instituto Naoiaual de La
Vlvienda,
bL Poder ofrecer a la lıbre competencia solares urbanizados que regulcu La desmesU!'ada especu1aci6n de los mismos.
cı Loc::ıJizar e.sta actuaciıin de acuerdo con el de.>arrollo urbanistico de couJunto en ci terwJno municipal de Sagunto.
Duro.me el periodo de informaci6n piıblica .se presemaron
trece :ı.legacioncs. SUSCl'ltas POl' los propletarios de las fL"l.cas n(ı
meros se!~; dieciocho. diecisei.s, ocho, cuatra, siete. nueve. treee.
tres, uno. cmeo, dos. quınce. once y diez. un certificado de]
Secretario del muy ilustrfı Ayuntamiento de Sagunto, con el
acuerdo de la Corporaciôn, en el perİodo de audiencia que se
Le cancedi6 para que dictaminase sobre este proyecto y otra
certiflcado del Secretarla de la Comisi6n Provincial de Urbanismo sabre elacuerdo de e.sta Camisl6n.
Todos estos documeııtos preöeııtan impugnaciones contnı el
coutenıdo del praYCcta sometlda :ı. lnformac!6n pı1bllca. Se han
estudiado de:enidamente eada una de esta.s impugnac!oues y
~e 1.<a llegado a la conclusion de quc procede mantener eI cuadro de prec!os m:'rximos y minimos contenido en el provecto.
por cuanto se ajusta a 105 criterios objetivos de la Ley del Suelo.
La Comi.s16n Interministerial de Valoraci6n del Su eIo lnformO favorablemenl€ cI expedientc cn sesi6n de veirıtiuno de
jUlio del corr!enre
En su virtud, a. propuesta del Mınistro de la Viyicnda y prevla deliberaci6n del Consejo de M!nistros en su reun!6n del
dia trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinca,

mero veinte, y. a

Articulo primero.-'En cumplimiento de 10 dispue.sto en los
t.relnta y tres de la LeV de veintiuno de julio de mi!.
noveciemos sesenta Y dos y quince y concordantes del Decreto
de velntiuno de febrero de mil novecientos sesenta y lres, se
aprueba la delimitacion del PoligOno «Sagunto», de S:ıgunı:o
(V:ı.lenc!a). y el cuadro de precio.s rniı.xlmos y ıninlmo.s del mismo, en ,105 lerınin03 establecidos en este Decreto.
Al'ticul0 segundo.-El citado Poligono se delimita en la forma siguiente:
artıcuIos

sltuado en lə. m:ırgen izquierda de la earretera de Sagunta al puerto de esta ciud:ı.d, :ı. la altura de su kil6metro
tercero, y con un:ı. superf!cie de dieciseis hecta.reııs sesenta y
do:; areas. EI punto niımero uno estiı. situado cu la. carreter:ı.
de Sıı.gunto al puerto, eu el lindero que forma con La finca nu-

uııa

di>tancia de su lindel'o Oeste de sesenta

y slete coma clncuent:ı. metros, aproximadamente.

Lado uno-do".-l'l'amo forlIllida POl' dOR rectas en direcc!6n
Noreste. de longitudes ıı.proximadas de cincueuta y seis metros y ~etenta y dos metros cada una, que partlendo del
punto ııumero uno y förmando un angulo de ochenta y acllo
grados con el lindero de la carretera de Sagunto atravie.sa la
finca niımero veinv.:, quebrando y siguicndo el lindera Este de
la flnca n(unero dlec!nueve, hasta el encuemro de Asta con un
camlno sin nombre.
Lado dos-trcs.-Tramo rect" que atravles::ı. el cn.mino sin nombre en longitud de unos dıeciocbo met.l'os, aproxımadamente en
direcciôn Oc.:;te, hasta d l:ndero E.stc de l:ı. parcda numero
dlecloebo, formando un :i.ngulo can el segundo tramo del lado
anterıor de unos novcntə. y 00110 grados. tambien şexagesimales.
Lado tres-cuatro.-Tram1? formada POl' dos reetas que sigup.n
la dıreccıoıı Norte. pOr el lındero E.lte dc La finca nümcro dieciocho, en !ongitudes de veintiocho y cu",J'ema metros, aproxımadamente.

. Lado cuatro-cinco.-Tramo ~ambien recto, que tomando la.
Oeste, a 10 largo del liııdero Norte de la parcela niı
mcro dieciocho. eu. una lçngitud de nueve metros, aproximadamente, forma un angulo con el segundo ıranıo recto de! iado
anterior de doscientos catOl'ce grados.
Lado cinco-seis.-Tramo recEo que slrme la direeciön Noreste,
a 10 largo dcl lındcro E.ste de la parcela niımero 6iecisiete en
una longitud de cient~ se:s metrm, aproximıı.dameııte, forı:iı.aIlw
do un angulo de dQscıentos sctcnca B'ra6os y llegando hasta lrı.
senda del Barraquero.
Lado seL~-siete.-Recta. quc toma la dirccciôn Noroeste. en
long!rud de unos veintitres metros, y un angulo con el lado
anterlor de ciento un g:ados. atravesando la scnda del Barr...
quero.
Lado sıete-ocllo.-Tramo recto, que sigue la direcci6n Noresıe. atravesando i::ı f!nca numero :ıue...e. hasta su encuentro con
el Iindera Sur del camino de Baladre, en una longıtud apl'oxlmada de ciento veintlcuatro metros y formando un angu10 de
doscientos cıııcuenta y ocho grados.
Lado ocbo-nueve.~Tramo sinuoso, que recorre a io iargo del
I!ndero Sur del camıno de Ealadre y de las finca.s Iliımeros
nuew. aclıo. sicte. seis, einco. cuatro, trcs, dos y uno en una
longirud aproxımada de cuatrocıentos cinco meLros.
Lado nueve·diez.-Linea r"cta QU~ toına La direcci6n Suroeste
por el Ilndero Oeste de la parcela nı'ımero una, ən una longltud
. de ciento dos mctroS. aproxiınadamente. y termina, despues de
cruzar la senda deI Barr:ı.quero, en su llndero Sm.
Lado d~ez-once.-Tramo reCW en direccion Noroeste. a 10
largo de! lındero Sur de la senda del Bn.rr:ı.quero, en una longıtud de unos treınta y .>Iele metro.>, forınando un angula de
dosdcntos setenta y cinco :;:rados.
Lado once-doce.-Tramo que sigue a 10 largo del l111dero
S)lr de la scnda dcl BarrEiqnero e:1 direcciôn Noresr.e. en longı~u.d de uno.~ dos meLf<Ji;. ;ıa.~ta encon trarse con el PUr:.UI de
unıon del lindero Ocstc de La finc~. nurnero diez y III rtferlda
senda del Barraquero.
Lado doce-trcce.-Tramc formada Dor das recta.s que recarren en dl,ecc16n ;:,uroesı.e los l!nderos- Oeste de la f!nca ntııne
ro diez y de! camino sin noınbre quc discurre il. 10 Iargo de
los linderos üeSı.e de las fincas numel'Q.S once. doce y tre\:e, eD
longıtudes de UllOS ciento d.eeı.sel.5 metro:; y ochenta y un wetl'os. respectivamente.
Lado trece-catorc~,-T.r!lmo recto de cı,uıtro metroo aprox1nııı.
damente. que con dıreccıon Oeste·Este sıgue el lindero Sur de1
carnlno que dıscurre entre las. parcela.ı ırece y treinta y uruı.,
lla.sta cı lınde,'o Oestc de esta ultima parcela
Lado catorce-quince.-Tramo de quince metro.s aproximadam~te, Que. di.scunc a 10 largo d~l lindcro Ocste de la pa.rcell\
numero treınta y uno. has ta Si.! encııentro con La carretera de
Sagunto.
La.do quince-uno.-Tramo recto que forma con el !1nde:o
Norte de la carrctera de Sagunto al puerto. con las fıncas treiuta Y una, treinta, velntinueve, veintiocho ,veintisiete velntiseis
veintieinco, veinti're.s, veintidös. \'eintiuna y veinl€. ~n longitud
apro~im:ı.da de quiniento3 \'eimicuatro metros, has~a e! punto
niımero 1 Que sirviö de partıda.
dıreecıan

Articul0 tercero-EI CUllC!rO d~ precios m:\xlmos y minlmos
de dicho poligano se fija eD la forma s!guiente:
Zona 1

DISPONGO:

~ta
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B. O. Je! E.-Num. 228

Precl0 ımı.;ümo ..... ................
Precio minlmo ............ _........

213.130 Pcsctis/metro cuıı.<lrado
137,005 pesetas/metro c1Jaılrado

Zona II
Precio
Prec:o

195,862 pesetas/metro cUaılrado
153.305 pesetas/metro_ cuad!'ado

m:\xlnıo
nıinimo

Zona III

Precio maximo ..... "..............
Precio rninimo .....................

130,300 pesetas/metro cuadra.do
76.180 ;:ı€::ieta.s/metro cuadr.ı.do

Zona II'
Precio
Precio

mıiximo

rninımo

133,031 peseta.s/metro cuadrado
82,253 peseta.s/metro cuadrado

