
 

 

 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 42 

DEL PGMOU DE SANT VICENT DEL RASPEIG. 
DETERMINACIONES DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE PAU/7 LOS 

URBANOS 

CONSULTA PREVIA 

(A los efectos del art. 51 del TRLOTUP) 

 
 

 

 

1. ANTECEDENTES DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

1.1 SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR 

El ámbito definido como PAU/7 Los Urbanos es un sector de suelo urbanizable delimitado 

por el plan general vigente, situado al este del núcleo urbano de Sant Vicent del Raspeig, en 

el borde de los suelos que conforman su expansión de ensanche más reciente.  

Según reciente medición, el sector tiene una superficie aproximada de 29,16 ha. Constituye 

una bolsa de terrenos sin urbanizar y apenas consolidados entre el suelo urbano de 

ensanche y el suelo urbano de baja densidad: las urbanizaciones de viviendas unifamiliares 

que se extienden al este del núcleo urbano, entre la calle Río Algar y el Camí de la Sendera. 

Queda delimitado por estos dos viarios, el Camí Paratge Alcaraz al norte y los suelos 

urbanos consolidados al sur. 

El sector ocupa un lugar estratégico en relación a la trama consolidada del municipio y a su 

posible desarrollo, principalmente por dos motivos: 

 Representa un vacío urbano dentro de ciudad de Sant Vicent del Raspeig que se 

constituye como elemento charnela entre dos morfologías muy dispares: su ensanche y 

su diseminado 

 Conforma la futura fachada de la Ronda Norte del municipio, viario de red primaria 

previsto por la revisión del plan general en redacción y elemento articulador básico de 

su movilidad urbana. 

Su posición intersticial dentro de los suelos urbanos de Sant Vicent del Raspeig ha 

propiciado que el sector haya sido objeto de diversas tentativas de desarrollo urbanístico (la 

última de ellas en 2008), sin que ninguna de ellas haya concluido el proceso de 

planificación, por lo que estos suelos no cuentan, a fecha de hoy, con ordenación 

pormenorizada, siendo su clasificación y calificación urbanísticas las establecidas por el plan 

general de Sant Vicent del Raspeig de 1990. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
Ámbito de la modificación puntual del plan general 

  



 

 

 

 

1.2 PLANEAMIENTO VIGENTE 

El Plan General redactado entre los años 1988/89 y aprobado definitivamente por la 

Comisión Territorial de Urbanismo el 05/04/1990 es el instrumento que ordena en la 

actualidad el desarrollo urbanístico del municipio de Sant Vicent del Raspeig y de los suelos 

objeto de esta modificación puntual en particular. 

Clasificación y calificación del suelo 

Todo el ámbito objeto de la modificación puntual que se propone está clasificado como 

suelo urbanizable y se corresponde con el sector denominado PAU 7 Los Urbanos cuyas 

condiciones de desarrollo vienen determinadas en la correspondiente ficha del plan general. 

La calificación de estos suelos es de residencial. Como se ha comentado, el sector ha sido 

objeto de iniciativas de desarrollo sin que ninguna de ellas haya prosperado hasta la fecha 

por lo que los suelos carecen en la actualidad de ordenación pormenorizada. 

Red primaria 

Los elementos de la red primaria que delimita el plan general vigente en el ámbito de 

Urbanos pueden verse en el plano de Régimen y gestión del suelo y en la correspondiente 

ficha de condiciones de  desarrollo. Son los siguientes: 

 Los viarios del Camí de la Sendera y al coincidente con la Cañada Real, viarios de 

conexión supramunicipal del ámbito. 

 Un parque deportivo, a incluir en el sector y sin posición identificada, cuya superficie se 

estima en el 20% del sector (aproximadamente 57.540 m2) 

 

Red primaria vinculada al sector. Fuente: Plano Régimen y Gestión del Suelo. Serie PO-RGS Número 4 del Plan 

General Municipal de Ordenación Urbana de San Vicente del Raspeig. 

  



 

 

 

 

Catálogo de protecciones 

No existe en el ámbito ningún elemento incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios 

Protegidos del término municipal de Sant Vicent del Raspeig, aprobado definitivamente con 

fecha 21 de julio de 2014 por la Conselleria competente en materia de ordenación territorial. 

 

 

 

 

 

 

Ficha de condiciones de desarrollo del sector. Fuente: Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Sant Vicent 

del Raspeig. 

  



 

 

 

 

 

 

Calificación de los suelos según el plan general vigente. Fuente: Plano Régimen y Gestión del Suelo. Serie PO-RGS 

Número 4 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de San Vicente del Raspeig. 

 

 
Régimen y gestión del suelo según el plan general vigente. Fuente: Plano Calificación Global del suelo. Serie PO-

CGS Número 4 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Sant Vicent del Raspeig. 

  



 

 

 

 

1.3 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL VIGENTE 

En la actualidad, el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig ha iniciado el trámite de 

revisión de su plan general. Con fecha 28/05/2019, el ayuntamiento solicitó el inicio de la 

evaluación ambiental estratégica con la remisión a la Conselleria competente en materia de 

ordenación territorial del Borrador del Plan y Documento Inicial Estratégico del Plan General 

Estructural. Con fecha 28 de enero de 2021 la Comisión de Evaluación Ambiental emitió el 

correspondiente Documento de Alcance. 

Este Borrador del Plan recoge una serie de objetivos y determinaciones para el futuro 

desarrollo del ámbito objeto de esta modificación puntual, que son los que sirven de base 

para la propuesta que se formula ahora en este documento.  

La modificación puntual planteada participa de los siguientes objetivos y estrategias 

previstos en el Borrador del PGE: 

4. REDEFINICION DE LOS SECTORES RESIDENCIALES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

URBANA  

6. CREACIÓN DE CINTURONES VERDES Y DOTACIONALES 

Tal y como se expone en el propio borrador del PGE, el objetivo principal de la nueva 

propuesta es formular un modelo de crecimiento compacto, que remate la ciudad existente 

y la vertebre con su entorno inmediato, con un modelo residencial desligado del modelo 

disperso y relacionado con la ciudad diversa y polifuncional, compacta, eficiente y eficaz. El 

borrador revisa los sectores previstos en la actualidad por el vigente plan general, 

desclasifica aquellos alejados del núcleo urbano y mantiene los que sirven para rematar la 

ciudad existente, con criterios de media o alta densidad, redefiniendo sus condiciones de 

conexión, integración, edificabilidad, usos y tipologías edificatorias 

Asimismo, a través del desarrollo de esto sectores, se persigue dar solución a los problemas 

paisajísticos de borde e incorporar las áreas urbanas aisladas y desvinculadas de la ciudad. 

Define dos cinturones verdes que pretenden incorporar las principales dotaciones del 

municipio. La función de estos dos anillos verdes, perimetrales a la ciudad consolidada, es 

conformar un sistema de equipamientos y zonas verdes que permita la conexión de la 

infraestructura verde de carácter natural con la infraestructura verde urbana que se defina. 

Se convertirán a su vez en los elementos amortiguadores de los impactos paisajísticos 

provocados por los suelos urbanos o los nuevos desarrollos sobre el suelo rústico 

colindante. 

Esta propuesta esbozada por el Borrador de PGE clasifica como urbanizables los suelos 

objeto de esta modificación puntual, manteniendo grosso modo la delimitación actual del 

sector Los Urbanos. 



 

 

 

 

Clasificación del suelo  propuesta por el Borrador del PGE. Fuente: DIE y Borrador del plan PGE de Sant Vicent del 

Raspeig. 

 

Zonas Verdes de Red Primaria propuestas por el Borrador del PGE. Fuente: DIE y Borrador del plan PGE de Sant 

Vicent del Raspeig. 

  



 

 

 

 

En lo relativo a las dotaciones relacionadas con este sector, el Borrador de PGE prevé la 

reserva de una zona verde de red primaria colindante al mismo y la reserva de suelos 

educativos para la ampliación del CEIP Reyes Católicos.  

La conexión del sector se garantiza con los viarios de red primaria que lo bordean: la futura 

Ronda Norte, coincidente con la Cañada Real, y el Camí de la Sendera (ya previstos por el 

plan general vigente), que se conectan mediante un nuevo viario de red primaria, fachada y 

conexión de la nueva zona verde y la reserva educativa. 

 

 

 

 

 

Red primaria propuesta por el Borrador del PGE. Fuente: DIE y Borrador del plan PGE de Sant Vicent del Raspeig. 

 

  



 

 

 

 

2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS INTERNAS Y 

EXTERNAS. DIAGNÓSTICO 

El análisis llevado a cabo del estado actual del ámbito de la actuación permite elaborar el 

diagnóstico que a continuación se describe. La metodología de análisis DAFO determina las 

siguientes características internas y externas: 

DEBILIDADES 

El ámbito de Urbanos presenta unas condiciones urbanísticas que, hasta la fecha, han 

supuesto su mayor debilidad, imposibilitando que un sector estratégico como este haya 

podido desarrollarse, a pesar del interés que ha suscitado tanto desde el propio 

ayuntamiento como por parte de promotores privados. 

Las cargas de red primaria inscrita, de suelos de dominio público como la cañada Real y su 

baja edificabilidad lo han convertido en un sector inviable desde el punto de vista 

económico. 

Por otro lado, la existencia de viviendas en su ámbito también ha supuesto un problema en 

lo referente a su posible gestión, ya sea por encarecer aún más los costes en el caso de 

querer incluirlas en el área de reparto ya sea por no haber tomado la decisión de excluirlas. 

Las principales debilidades de este ámbito son: 

 Importancia de las cargas urbanísticas derivadas de las redes primarias inscritas y de la 

Cañada Real 

 Viviendas existentes 

 Baja edificabilidad 

 Inviabilidad económica 

 
AMENAZAS 

La principal amenaza de este ámbito es precisamente que, si no prospera una modificación 

de las condiciones descritas como debilidades, su desarrollo siga siendo imposible. Esta 

situación no es nada beneficiosa para el adecuado crecimiento del municipio ya que este 

sector tiene inscritas dotaciones importantes, como el tramo de la Ronda Norte que discurre 

por su fachada, el parque público o la ampliación del CEIP Reyes Católicos. 

Por otro lado, el desarrollo de Los Urbanos es clave para resolver este borde urbano 

inacabado de la ciudad y su transición hacia el diseminado, con los problemas de 

degradación paisajística que implica mantenerlo como está. 

Las principales amenazas de este ámbito son: 

 Mantener las condiciones urbanísticas que impiden su desarrollo y no conseguir unas 

condiciones que equilibren sus cargas y sus beneficios 

 Mantener los problemas de degradación e impacto paisajístico que supone el borde 

urbano inacabado en este ámbito 

 Consolidar la degradación de parte de las parcelas que conforman el sector 

 



 

 

 

 

FORTALEZAS  

Los Urbanos constituyen un ámbito de suelo urbanizable con una inmejorable ubicación en 

relación tanto con el centro urbano de Sant Vicent como con las urbanizaciones 

perimetrales. Por otro lado, la conexión local y metropolitana de estos suelos es asimismo 

excelente, a través de las redes de carácter estructural cercanas. 

Su ubicación, colindante con el ensanche urbano pero tangencial al núcleo y junto a los 

suelos de baja densidad lo dotan de una buena calidad paisajística. 

Las principales fortalezas de estos suelos son: 

 Excelente conectividad local y metropolitana a través de la calle Alicante, la ronda Sant 

Vicente San Juan, el tranvía de Alicante y la cercana A77a. 

 Colindancia con el casco urbano y cercanía a importantes dotaciones de la red primaria 

como son el parque lo Torrent y la Universidad de Alicante  

 Buena calidad paisajística del entorno. 

 

OPORTUNIDADES 

Constituyen bazas importantes para el ámbito las sinergias que se pueden establecer con 

todos los suelos urbanos colindantes, tanto los de carácter residencial de distinta morfología 

(centro urbano al oeste, urbanizaciones de baja densidad cercanas) como los terciarios que 

se ubican al sur (polígono de Torregroses) y la cercanía de la Universidad. 

Los elementos de oportunidad con los que cuenta el ámbito son: 

 Posibilidad de sinergias productivas por la cercanía con la Universidad de Alicante 

 Potenciación de usos vinculados a los suelos urbanos residenciales y terciarios colindantes 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL 

La razón principal por la que en este momento se plantea una modificación del 

planeamiento vigente establecido por el Plan General para el ámbito del sector Los Urbanos 

es proponer un modelo urbanístico que responda a las necesidades actuales del municipio 

de Sant Vicent del Raspeig, recogidas en gran medida en el Borrador del PGE presentado en 

su día ante la administración autonómica. 

El vigente plan general prevé el desarrollo de este sector mediante un modelo de baja 

densidad (24,33 viv/ha) que, en la actualidad, no se considera adecuado para resolver la 

principal función urbana que deben cumplir estos suelos: servir de ámbito de transición 

entre la ciudad compacta de Ensanche que se desarrolla al oeste del sector (límite actual del 

núcleo urbano de Sant Vicent) y las urbanizaciones de baja densidad que lo envuelven por 

el resto de sus límites. El modelo de baja densidad tampoco responde a los criterios de 

ocupación racional del suelo que defienden las políticas actuales en materia de ordenación 

territorial y urbanismo y, más en concreto, lo establecido en la legislación urbanística 

valenciana recogida en el TRLOTUP. 



 

 

 

 

El desarrollo de este sector, que constituye una bolsa de suelo vacante entre los suelos 

urbanos de su entorno, resulta estratégico para el municipio por dos motivos 

fundamentales: 

1. Sus suelos conforman la fachada de la calle Río Algar, viario de red primaria destinado a 

convertirse en parte de la futura Ronda Norte del municipio, según el borrador del PGE. 

El ámbito de esta importante red primaria vinculado a este sector constituye el primer 

tramo de fácil conexión con la Ronda San Vicente-San Juan  CV821 (a través de las 

calles Río Turia y Lo Torrent). La posibilidad de gestionar y urbanizar estos suelos no 

solo es importante para posibilitar la descongestión del centro urbano y facilitar una 

movilidad sostenible, sino que es asimismo necesaria para acabar de definir el borde la 

ciudad consolidada que, tras el desarrollo del sector PAU1 La Almazara, ha quedado por 

completar: la actual calle Río Algar, viario de escasos 15 m con acera en un solo lado, no 

ofrece las condiciones de funcionalidad y de calidad urbana deseables y necesarias para 

este ámbito de la ciudad. 

2. Las necesidades educativas de Sant Vicent requieren de la ampliación de parte de los 

centros existentes, tal y como se justifica en el borrador del PGE. Es el caso del CEIP 

Reyes Católicos, colindante al sector Los Urbanos, que puede ampliarse con la reserva 

necesaria de suelos en el ámbito del sector. 

Las condiciones de desarrollo del sector previstas por el vigente plan general, bajo un 

modelo de baja densidad, no solo no se ajustan al modelo territorial que se desea en la 

actualidad sino que, considerando el aprovechamiento previsto (muy inferior al de los 

sectores ya desarrollados o en vías de desarrollo o modificación actualmente), y las 

necesidades de obtención de los suelos dotacionales antes descritos, inviabilizan 

económicamente su desarrollo.  

Así, si bien la ficha de condiciones de desarrollo del sector del plan general vigente no 

establece más parámetros que su superficie (28,77 ha) y el número de viviendas (700), 

estimando una superficie de 120 m2t por vivienda, podemos inducir una edificabilidad del 

sector de aproximadamente 84.000 m2tc. Si hacemos coincidir el área de reparto con la del 

sector y no consideramos coeficientes de homogeneización, esto supondría un 

aprovechamiento tipo de 0,2920 m2 tc/m2s, inferior al aprovechamiento del sector 

colindante PAU/1 La Almazara (0,447 m2tc/m2s), aprobado en 2004, y asimismo inferior al 

aprovechamiento previsto para el sector El Pilar en la modificación puntual del mismo que 

se encuentra actualmente en tramitación, establecido en 0,45 m2tc/m2s. 

Podemos concluir que la baja edificabilidad prevista y las cargas que el sector debe asumir 

para obtener los suelos dotacionales necesarios son, en gran medida, el motivo por el cual 

han fracasado las iniciativas que, hasta la fecha, se han iniciado para su desarrollo. Por otro 

lado, es asimismo necesario hacer mención al justo equilibrio que debe existir entre el 

aprovechamiento de todos los sectores urbanizables del municipio que, en el caso del 

sector Los Urbanos, se ve distorsionado por las previsiones actuales del plan general 

vigente. 

La importancia de los aspectos descritos para el municipio precisa la tramitación de una 

modificación puntual, cuyo contenido es acorde con las directrices marcadas en el Borrador 



 

 

 

 

del PGE, pretendiendo agilizar el desarrollo del sector “Los Urbanos”, habida cuenta que los 

plazos de tramitación del nuevo PGE serán largos y la necesidad de su desarrollo es 

prioritaria para el municipio. 

El objeto principal de esta modificación puntual es por lo tanto redefinir las condiciones de 

desarrollo del sector Los Urbanos y fijar las determinaciones de carácter estructural a las que 

deberá ceñirse su posterior ordenación pormenorizada.  

Los objetivos fundamentales de esta modificación puntual son, en consecuencia, los 

siguientes: 

1. Redefinir las condiciones para el desarrollo del sector PAU/7 Los Urbanos para dotarlo 

de unas nuevas directrices básicas de ordenación acordes a su situación y posición 

estratégicas mediante el establecimiento de nuevas fichas de desarrollo del mismo, 

según los criterios hoy establecidos por el TRLOTUP, que anulen y sustituyan las 

determinaciones actuales. Una vez aprobada la presente modificación puntual, la 

ordenación pormenorizada se definirá mediante la redacción de un plan parcial que 

deberá ser capaz de satisfacer las siguientes necesidades: 

 

 Integrar el ámbito en su contexto urbano y establecer una correcta transición entre 

las tipologías de manzana cerrada características del núcleo urbano situado al oeste 

del sector (borde del núcleo urbano con morfología de Ensanche) y las de 

unifamiliar aislada y adosada características del diseminado con el que linda en el 

resto de sus bordes. 

 Definir un modelo de Ronda Urbana que integre la Cañada Real que discurre por el 

límite oeste del sector de tal modo que se formalice el corredor verde previsto en el 

borrador del PGE, elemento vertebrador de la infraestructura verde municipal. 

 Establecer la reserva dotacional educativa necesaria para la ampliación del CEIP 

Reyes Católicos. 

 

2. Establecer la reserva de zona verde de red primaria necesaria para equilibrar el 

aumento poblacional derivado de las nuevas directrices de ordenación que se van a 

establecer con esta modificación puntual. Esta reserva se ubicará en el ámbito de la 

zona verde de red primaria prevista por el borrador del PGE, incluida en el ámbito del 

sector. 

3. Definir el viario de red primaria que atraviesa el sector y conecta el Camí de la Sendera 

y la futura Ronda Norte, según las determinaciones que asimismo establece el Borrador 

del PGE. 

 

 

4. ALCANCE Y CONTENIDO DE ALTERNATIVAS  

La modificación puntual del plan general vigente se plantea con el objetivo de poder 

avanzar en la concreción del modelo de desarrollo urbanístico que Sant Vicent del Raspeig 

persigue para su territorio, definido en el Borrador de Plan General Estructural. El caso que 



 

 

 

 

nos ocupa pretende fundamentalmente la densificación y reordenación del Sector PAU/7 

Los Urbanos de conformidad con las líneas estratégicas del nuevo plan. 

Por ello, en lo relativo a las determinaciones de carácter estructural, la única alternativa 

posible, compatible con estas determinaciones y objetivos y acorde con el modelo de 

desarrollo urbanístico definido por el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, es la que se 

plantea en la presente propuesta de modificación puntual, no resultando en este caso 

coherente plantear una alternativa que en lo sustancial difiera de lo aquí propuesto, 

sintetizado en este apartado como Alternativa 1. 

Para poder analizar los parámetros básicos de la nueva ordenación y proponer unas 

determinaciones coherentes con los objetivos perseguidos (en lo relativo a los parámetros 

de densidad, edificabilidad y tipologías), ha sido necesario realizar un estudio previo de su 

posible ordenación pormenorizada, que se concretará en el Plan Parcial que desarrolle el 

sector, y que constituye la Alternativa 1 descrita más adelante.  

1.1 ALTERNATIVA 0 

La alternativa 0 supone asumir la ejecución del plan general vigente, sin modificar las 

condiciones ni el modelo de desarrollo urbanístico actualmente previsto para el sector 

PAU/7 Los Urbanos, cuyos parámetros no responden a las directrices previstas en el PGE ni 

tampoco a las que marca la ETCV. Así, el plan general vigente prevé para el sector un 

modelo de baja densidad (24 viv/ha) en un ámbito contiguo al ensanche del núcleo urbano 

consolidado, en parte, por tipologías de manzana cerrada de hasta 8 plantas de altura. 

Tanto desde el punto de vista de los criterios de ocupación racional del suelo como de la 

coherencia urbanística con la estructura urbana consolidada, este modelo se revela 

inadecuado. 

A esta circunstancia se suma la inviabilidad económica que actualmente presenta el sector, 

según los parámetros del mercado actual, al presentar muy baja edificabilidad y elevadas 

cargas urbanísticas, lo que supone una situación de bloqueo para su desarrollo. En efecto, 

las iniciativas que se han emprendido con este objetivo hasta la fecha han fracasado (la 

última concluyó en 2016 por desistimiento del agente promotor). Es necesario, por tanto, 

plantear una alternativa capaz de resolver esta situación de tal modo que, esta pieza clave 

en el territorio de Sant Vicent del Raspeig, pueda transformarse lo antes posible. 

De este análisis se puede concluir que la alternativa 0 no se adecúa a los criterios vigentes 

de ordenación territorial ni permite dar respuesta a las necesidades urbanísticas actuales de 

este ámbito del municipio.  

1.2 ALTERNATIVA 1 

La alternativa 1 se corresponde con la propuesta de modificación puntual que se formulará. 

El objetivo esencial de esta alternativa es redefinir las condiciones para el desarrollo del 

sector PAU/7 Los Urbanos para dotarlo de unas nuevas directrices básicas de ordenación, 

acordes a su situación y posición estratégicas, mediante el establecimiento de un nuevo 

modelo residencial de media densidad. Los parámetros estructurales que se definen con 

esta alternativa pretenden propiciar que la ordenación pormenorizada del sector, que se 



 

 

 

 

desarrollará posteriormente mediante el correspondiente plan parcial, pueda satisfacer las 

siguientes necesidades: 

 Integrar el ámbito en su contexto urbano mediante una correcta transición entre la 

morfología de ensanche situada al oeste del sector y la de diseminado que lo envuelve 

por el resto de sus lindes 

 Integrar en la ordenación la Cañada Real que discurre por el límite oeste del sector de 

tal modo que se formalice el corredor verde previsto en el borrador del PGE, elemento 

vertebrador de la infraestructura verde municipal  

 Establecer la reserva dotacional educativa necesaria para la ampliación del CEIP Reyes 

Católicos de tal modo que pueda albergar un centro de 9I+18P, tal y como prevé el 

borrador de PGE. 

La actuación prevé asimismo la obtención del parque público de red primaria, incluido en el 

sector, previsto en el borrador del PGE. 

Para garantizar que las determinaciones de carácter estructural que se van a proponer, son 

las adecuadas tanto para cumplir los objetivos de desarrollo urbanístico como para 

garantizar la viabilidad económica del sector, se ha realizado el estudio previo de 

ordenación pormenorizada que se acompaña en las imágenes adjuntas, que constituye esta 

alternativa 1. Su función es meramente orientativa e ilustrativa y carece de ningún tipo de 

carácter vinculante para la futura ordenación pormenorizada que desarrolle el 

correspondiente plan parcial. De este análisis se puede concluir que la alternativa 1 permite 

el desarrollo del modelo urbanístico escogido por el Ayuntamiento de Sant Vicent del 

Raspeig para estos suelos, y plantea un modelo acorde con las necesidades vigentes y con 

los criterios actuales de ordenación urbanística y territorial, además de viabilizar 

económicamente la actuación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


