REF. MRS28989

170.000 € Parcela - Vendido/a

Parcela de 500 m² con vistas al mar en venta en Alella, Barcelona
España » Barcelona » Maresme » Alella » 08328

500m²
Tamaño parcela

VENDIDO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.es

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, España
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DESCRIPCIÓN

Parcela con orientación sur este y vistas al mar en venta
en Alella Parc
Fantástica parcela de unos 500 m² ubicada en Alella Parc. Las características según el
POUM de Alella son las siguientes:
Fachada mínima: 15 metros
Coeficiente de edificabilidad: 0,6
Ocupación máxima del 30 % (la huella de la vivienda debe ocupar como máximo el
30 % de la parcela, respetando las distancias que se detallan a continuación)

lucasfox.es/go/mrs28989
Vistas al mar , Luz natural, Vistas,
Cerca de los colegios internacionales

Distancias que hay que respetar:
De la calle 6 metros
Lateral 3 metros
Fondo 3 metros
Altura máxima de 9,50 metros (coronación de la cubierta) y 7 metros (arrancada de la
cubierta).
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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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