
REF. MAT30096

3.880.000 € Parcela - En venta
Parcela urbanizable en venta en Mataró, Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Mataró »  08304

4.236m²
Tamaño parcela

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.es Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Parcela con capacidad para construir 50 pisos en venta
en el centro de Mataró.

Parcela en venta en Mataró, con una densidad máxima para construir 50 viviendas. Se
permite la ocupación en planta subterránea para uso de aparcamiento, la
edificabilidad máxima será de 4.236 m², con techo residencial máximo de 3.936 m² y
techo terciario en planta baja de 300 m².

Asimismo, la edificabilidad máxima de la parcela según los planos de ordenación
O.3a es: techo principal de 3.479 m² y techo complementario de 757 m².

Las condiciones de uso serán: casa unifamiliar, plurifamiliar, rural, hotelero, comercio
pequeño, mediano y grande. Además, se podrá dedicar a la restauración o como
recreativo, almacenes, industria I, II, III, asistencial, sanitario, socio-cultural,
deportivo y administrativo. Por último, se puede dedicar como estacionamiento y
aparcamiento, agrícola, pecuario y forestal, entre otros usos.

lucasfox.es/go/mat30096

Luz natural
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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