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1.- MEMORIA                                                                                                                                      . 
 
 
 
                  Se redacta el presente Estudio de Detalle para realizar las determinaciones de Alturas 
y Rasantes de las edificaciones a contener en la finca en cuestión, delimitada: por el Norte con 
Parcela S.I.P.S. y con dos traseras de viviendas unifamiliares aisladas con acceso desde C/ Los 
Limones; al Este, con finca segregada de ésta, y vendida a D. Mateo Martínez Conejero; al Sur, 
con traseras de las parcelas de viviendas unifamiliares aisladas con acceso desde C/ La 
Panadera, y al Oeste con Parcela S.I.P.S. del municipio de Gines (Sevilla), conforme a las 
determinaciones establecidas en el planeamiento de rango superior.  Tiene salida al Camino de 
Bormujos, hoy C/ Manolo Cortés, por un camino que comienza en el Lindero Este, de esta finca, 
y discurre por todo el lindero Sur, de las traseras de las viviendas de C/ La Panadera, hasta el 
Camino de Bormujos, cuyo viario tiene 4 metros de ancho, y es para uso de esta finca y la 
segregada y vendida a D. Mateo Martínez Conejero, siendo de ambas fincas por mitad, los 
gastos de conservación del mismo, según consta en el Registro de la Propiedad.  

  
 
 
1.1.- Emplazamiento y Superficie. 
 
  Los terrenos objeto de este Estudio de Detalle están comprendidos en el ámbito 
del Casco Urbano de Gines (Sevilla). Su situación, linderos y características geométricas y 
topográficas se reflejan en la documentación gráfica, en los Planos  nº 1 “Situación”, Plano nº 
2 “Topográfico” y Plano nº 3 “Geometría de la manzana”. 
 
  Tiene una superficie de 2.758,45 m2., según consta en levantamiento topográfico 
georreferenciado que se adjunta, realizado en Abril de 2.018 por el Ingeniero Técnico en 
Topografía D. Carlos J. Carazo  (y que coincide con la superficie total de la misma parcela  
catastral, también aportada en documentación anexa). 
 
 
 
1.2.- Estructura de la Propiedad. 
 
  El propietario originario del suelo en dicha delimitación, contrastando los datos de 
la misma con el plano topográfico georreferenciado, son los que a continuación se detallan:  
 
 
 
PROPIETARIO                 SUPERFICIE              COEFICIENTE 
                         SUELO 
 
MIRÓ CORRALES JUAN RAMÓN 
ARBONA PRINI MARGARITA 
LOZANO BALLESTEROS JACINTO                                  
SÁNCHEZ BELLERIN FERNANDO JOSÉ 
MIRÓ ARBONA RUT 
MIRÓARBONA ANA                                                               
                                                                                        2.758,45 m2                100% 
 
TOTAL                   2.758,45 m2                100% 
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  La geometría de la parcela, su posición y forma quedan reflejadas en la 
documentación gráfica en el plano denominado “Estructura de la Propiedad”. 
 
   
 
1.3.- Regulación Normativa. 
 
         Los Estudios de Detalle quedan regulados en la vigente legislación urbanística, 
pudiendo formularse para completar o, en su caso, adaptar las determinaciones establecidas 
en el planeamiento general municipal para el suelo urbano y en los Planes Parciales. 
 
  Sólo podrán redactarse Estudios de Detalle en aquellos municipios que dispongan 
de alguna figura de planeamiento general, en el caso que nos ocupa el PGOU de Gines 
vigente, que se aprobó definitivamente por la C.P.O.T. y U. de Sevilla el 6 de noviembre de 
2.013 (publicado en el BOJA nº 78 de 24 de abril de 2.014), que es figura de planeamiento 
vigente y en base a cuya normativa urbanística se redacta el presente Estudio de Detalle. 
Actualmente se encuentra en trámite un Documento de Modificaciones al PGOU, aprobado 
provisionalmente el 31 de enero de 2.019.  
 
  Su desarrollo normativo se realiza en los artículos 65, 66 y 149 del Reglamento de 
Planeamiento. La aprobación inicial de los Estudios de Detalle será competencia de la 
Corporación Municipal. Una vez concluido el periodo de información pública de quince días de 
duración y que deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de la Comunidad y en uno de los 
periódicos de mayor circulación de la provincia, notificándose, además, de forma personal, a 
cada propietario y demás interesados directamente afectados comprendidos en el ámbito 
territorial del Estudio de Detalle, se producirá la aprobación definitiva que será competencia 
nuevamente de la Corporación Municipal, comunicándose dicho acuerdo a la Comisión 
Provincial de Urbanismo en el Plazo de diez días, y publicándose el acuerdo en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma.  

 
 
 

1.4.- Legislación Aplicada. 
 
     Para la redacción de este Estudio de Detalle se han tenido en cuenta las 
determinaciones contenidas en la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (RD 6/1.998), 
el Reglamento de Planeamiento, en sus artículos nº 65 y 66, y PGOU del municipio de Gines. 
 
 
 
1.5.- Características Urbanísticas. 
 
     Según lo especificado en El PGOU de Gines, la parcela objeto de este Estudio de 
Detalle tiene como uso permitido el de residencial, enclavada dentro de una de la Áreas de 
Densidad Baja. 
 
  La estructura urbana de esta zona de Gines está caracterizada por tipologías 
edificatorias de manzanas de viviendas unifamiliares aisladas y pareadas, en parcelas de 
mediano tamaño, y de una o dos plantas de altura. 
  
  Las Condiciones de la Edificación, Normativa y Ordenanzas Particulares de las 
Áreas de Densidad Baja,  en Gines, quedan reflejadas en el PGOU, concretamente en el 
CAPÍTULO IX, desde el Artículo 8.64 hasta el Artículo 8.73, ambos incluidos, que a 
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continuación se mencionan, extrayendo de los mismos lo que nos interesa para el presente 
Estudio de Detalle: 
 
   …” 

• Artículo 8.64.  Definición. 
 

1. Son las así definidas por los planos de ordenación y que corresponden a 
tipologías edificatorias unifamiliares aisladas y pareadas en parcelas de 
mediano tamaño.” 

       …” 
 

• Artículo 8.65.  Condiciones para la Segregación de Parcelas. 
 
1. Parcela mínima. Se establecen las siguientes dimensiones mínimas: 

a. Vivienda Unifamiliar Aislada- Superficie mínima: 400 m2. 
b. Vivienda Unifamiliar Pareada- Superficie mínima: 200 m2. 
c. Longitud mínima de fachada a vial: 15 metros en edificación aislada. 
d. Longitud mínima de fachada a vial: 10 metros en edificación pareada. 

   
2. Regulación de parcelas. Se entiende como tal cualquier modificación de               

linderos tanto en horizontal como en vertical, llevado a cabo con la finalidad de 
obtener una mejor configuración de la parcela a efecto de su edificación. Serán 
autorizables por el Ayuntamiento, previa solicitud, cuando la parcela resultante 
no sea inferior a la mínima. 

 
3. Toda segregación de parcelas serán autorizables siempre que se cumpla lo    

siguiente: 
a. Se cumplan las dimensiones mínimas de parcela tanto en superficie 

como en longitud de fachada. 
b. Sólo se autoriza para la construcción de viviendas aisladas y pareadas. 
c. Se tramitará el expediente de parcelación.” 

…” 
 

• Artículo 8.67.  Condiciones particulares de alineación y posición de la edificación             
                             en la parcela. 
      

1. La línea de edificación o fachada irá retranqueada de la alineación a vial (línea     
de parcela privada), un mínimo de tres (3) metros en solares carentes de 
edificación manteniéndose en el resto de casos la línea de la edificación 
existente. 

 
2. La edificación aislada deberá separarse de todos los linderos un mínimo de 

tres (3) metros, a excepción de aquellas parcelas con edificación ya existente 
en las que se mantendrá los linderos ya existentes. 

 
3. La edificación pareada tendrá un único lado medianero común debiendo 

separarse en el resto de sus linderos un mínimo de tres (3) metros. 
 
 

• Artículo 8.68.  Ocupación máxima de parcela. 
 

1.  Ocupación sobre rasante: 
            a. Para parcelas de hasta 200 m2. una ocupación máxima del 50% de la   

parcela. 
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           b. Para parcelas de 200 m2. y hasta 400 m2. una ocupación máxima del 
30% de la parcela. 

           c. Para parcelas de más de 400 m2. una ocupación máxima del 30% de la 
parcela. 

 
                        2.  Ocupación bajo rasante: 
                                   a. Se podrá construir bajo rasante para uso garaje y trasteros, cuya 

ocupación máxima no podrá exceder del perímetro de la edificación 
sobre rasante, excluida la rampa de acceso en  su caso. 

 
     

•  Artículo 8.69.  Edificabilidad neta. 
 
        1.  Las edificabilidades de las parcelas resultantes de la segregación o agregación 
serán las siguientes: 
            
            - La edificabilidad de las parcelas hasta 200 m2.de superficie será 0,6 m2t / m2s. 
            - La edificabilidad de las parcelas de 200 m2 hasta 400 m2 de superficie será de  

                               0,5 m2t / m2s. 
                            - Para parcelas mayores de 400 m2  0,4 m2t/ m2s. 
     
                            Para determinar el número máximo de viviendas se tendrá en cuenta el que      

concurra 2 de las siguientes situaciones: 
                 

                         a. Vivienda unifamiliar por parcela: El número de viviendas máxima vendrá 
determinado por el número máximo de parcelas determinado por el Artículo 
8.53 Condiciones de Segregación. 

 
                        b. Varias Viviendas por parcela: El número de viviendas máximo vendrá 

determinado por el cociente entre la edificabilidad de la parcela y la 
superficie de la vivienda media que es el caso de densidad media se 
establece en 120 m2, en este supuesto se tendrán en cuenta una serie de 
determinaciones. 

             
                            -  Para viviendas en una única parcela común se tendrán en cuenta las 

determinaciones establecidas en el Artículo 5.13 acerca de la vivienda 
unifamiliar. 

                            -   El establecimiento de 120 m2 para la superficie de vivienda media es 
únicamente para la determinación del número de viviendas, siendo la 
superficie construida máximas de las viviendas la determinada por la 
edificabilidad. 

                            -   Al realizarse el cociente de la edificabilidad entre  120 m2 se tomará: 
                                  El número entero inmediatamente superior si la parte decimal es = ó >0,5 

                                       El número entero inmediatamente inferior si la parte decimal es < 0,5 
 

 
 

• Artículo 8.71.  Altura de edificación. 
        
       1. El número máximo de plantas que se permiten es de dos plantas y ocho (8) 

metros, permitiéndose un torreón en tercera planta conforme a las 
determinaciones dispuestas en el Artículo 6.41 de esta normativa. 

 
       2.  Las alturas máximas y mínimas en unidades métricas, vendrán determinadas 

en función de los parámetros que a continuación se establecen: 
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           Las plantas de piso tendrán una altura mínima de doscientos cuarenta (240) 
centímetros y una máxima de cuatrocientos (400) centímetros de suelo a 
techo.” 

 
 

• Artículo 8.73.  Condiciones particulares 
 

1.  Las ampliaciones mantendrán el carácter de la edificación existente. 
 
2. Deberá respetarse la jardinería existente, especialmente el arbolado de buen 

porte, en las ampliaciones y nuevas edificaciones. 
 
  3. La superficie de la parcela libre de edificación deberá ajardinarse.  

 
 
       Es importante también hacer destacar, que se encuentra  en tramitación un 

Documento de MODIFICACIONES al PGOU de Gines, Apartado III.2.- ARTÍCULOS 
DESPUÉS DE LAS MODICACIONES., aprobado provisionalmente el 31 de enero de 2.019, 
en el que algunos artículos citados con anterioridad sufren modificaciones, y quedarían como 
a continuación se reflejan de forma literal:    

 
         …” 

• Artículo 8.68.  Ocupación máxima de parcela. 
 

1.  Ocupación sobre rasante: 
            a. Para parcelas de hasta 200 m2. una ocupación máxima del 60% de la   

parcela. 
           b. Para parcelas de 200 m2. y hasta 400 m2. una ocupación máxima del 

50% de la parcela. 
           c. Para parcelas de más de 400 m2. una ocupación máxima del 40% de la 

parcela. 
 
                        2.  Ocupación bajo rasante: 
                                   a. Se podrá construir bajo rasante para uso garaje y trasteros, cuya 

ocupación máxima no podrá exceder del perímetro de la edificación 
sobre rasante, excluida la rampa de acceso en  su caso. 

 
     

•  Artículo 8.69.  Edificabilidad neta. 
 
        1.  Las edificabilidades de las parcelas serán las siguientes: 
            
            - La edificabilidad de las parcelas de hasta 400 m2.de superficie será la 
               resultante de los parámetros de ocupación y altura máximas. 

                             - La edificabilidad de las parcelas mayores de 400 m2 de superficie será 0,5     . 
                               m2t/ m2s 
 
                            Para determinar el número máximo de viviendas se tendrá en cuenta el que      

concurra 2 de las siguientes situaciones: 
                 

                         a. Vivienda unifamiliar por parcela: El número de viviendas máxima vendrá 
determinado por el número máximo de parcelas determinado por el Artículo 
8.65 Condiciones de Segregación. 

                        b. Varias Viviendas por parcela: El número de viviendas máximo vendrá 
determinado por el cociente entre la edificabilidad de la parcela y la 
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superficie de la vivienda media que es el caso de densidad media se 
establece en 120 m2, en este supuesto se tendrán en cuenta una serie de 
determinaciones. 

             
                            -  Para viviendas en una única parcela común se tendrán en cuenta las 

determinaciones establecidas en el Artículo 5.13 acerca de la vivienda 
unifamiliar. 

                            -   El establecimiento de 120 m2 para la superficie de vivienda media es 
únicamente para la determinación del número de viviendas, siendo la 
superficie construida máximas de las viviendas la determinada por la 
edificabilidad. 

                            -   Al realizarse el cociente de la edificabilidad entre  120 m2 se tomará: 
                                  El número entero inmediatamente superior si la parte decimal es = ó >0,5 

                                       El número entero inmediatamente inferior si la parte decimal es < 0,5.” 
 
                     

 
1.6.- Justificación de la procedencia de esta figura de planeamiento. 
 
     El Estudio de Detalle es un instrumento de configuración y definición detallada de 
los últimos extremos del planeamiento, situados entre los Planes de Ordenación que 
contienen determinaciones de nivel de Plan Parcial, y de las licencias de edificación, de forma 
que se completen algunas de las determinaciones del planeamiento hasta el nivel exigido en 
la ley en lo que se refiere a alineaciones, rasantes y ordenación de volúmenes. 
 
  De esta forma, nos encontramos que, con el tamaño de la parcela, y la voluntad 
de construir tres viviendas unifamiliares aisladas dentro de ella, en un terreno con acceso 
desde calle  privada,  es conveniente la utilización de esta figura para definir de la forma más 
ajustada la ordenación, altura y rasantes de conjunto de cada una de las edificaciones dentro 
de la parcela única. 
 
 
 
1.7.- Descripción de la solución propuesta. 
      
  La solución de la ubicación de la edificación en la parcela que compone el ámbito 
de actuación del Estudio de Detalle, conforme a los criterios expresados por su promotor, 
busca en cierta manera una ordenación unitaria de forma que pueda conseguirse un mayor 
control formal de los volúmenes previstos, así como definir las alturas y rasantes del mismo. 
 
   Se trata, en definitiva, de localizar y condicionar los volúmenes resultantes en el 
posterior proceso edificatorio, para adecuarlo tanto a los condicionantes del planeamiento 
general como a los resultados estéticos perseguidos. 
 
  Las soluciones adoptadas, con respecto a los niveles de cotas de rasantes, son 
los que marca los artículos 91 y 92 del título VI de las normas generales de edificación. 
 
 
 
1.8.- Justificación de la solución propuesta. Procedencia de las soluciones adoptadas y 
su adecuación al planeamiento de orden superior. 
      
A.- ALINEACIONES Y RASANTES. 
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  El Estudio de Detalle que aquí se desarrolla se inscribe dentro de lo especificado 
en el apartado c) del artículo 65 del Reglamento de Planeamiento, es decir, su objetivo básico 
es ordenar los volúmenes edificatorios según las especificaciones del  PGOU. 
 
  Las alineaciones y rasantes de la futura edificación las definiremos, pues la 
parcela en cuestión no tiene fachada o lindero medianero a viario público. Asimismo, las 
rasantes del viario actual perimetral son las definidas en el Plano nº 2.- “Topográfico” de la 
documentación gráfica. Las alineaciones y rasantes de la edificación, con la calle privada de 
nueva creación, las dejamos definidas en el Plano nº 5.- “Ordenación y Rasantes”.  
 
  Las Parcelas PM-1, PM-2 y PM-3, corresponden a los  tres polígonos  de 
movimiento dentro de los cuales podemos edificar una vivienda unifamiliar aislada por 
polígono, es decir, en total, y como máximo, tres viviendas unifamiliares aisladas en toda la 
parcela objeto del Estudio de Detalle. Lógicamente, con la suma de la superficie edificada de 
las tres viviendas unifamiliares aisladas, no podremos sobrepasar la edificabilidad asignada 
por el PGOU a la superficie de la parcela en su conjunto, quedando definida la superficie 
construida de cada una de las tres viviendas unifamiliares aisladas en el Proyecto Básico y 
de Ejecución de las 3 Viviendas Unifamiliares Aisladas, próximamente a entregar. Estos 
polígonos de movimiento se encuentran, por el Sur, a una distancia mínima de 2 metros 
hasta la calle de acceso privada (P-1), aunque por ser el vial privado lo podríamos dejar a 1 
metro, púes el vial privado se puede considerar como parte de la parcela privada y traseras 
de la viviendas con acceso desde la Calle Panadera; a 3 metros mínimo de la parcela 
S.I.P.S. en su lindero Oeste; a 3 metros como mínimo hasta su lindero Este con la parcela 
con acceso desde la calle Manolo Cortés; y a distancias variables hasta el lindero Norte con 
las traseras de las viviendas con acceso desde la calle Los Limones. Entre estos 3 
polígonos de movimiento tenemos una distancia mínima entre ellos de 6 metros. En estos 3 
polígonos de movimiento podremos construir una vivienda unifamiliar aislada dentro de cada 
uno, pudiendo tener las edificaciones las dos alturas más un torreón, contabilizando la altura 
de edificación permitida según el PGOU a partir de la cota de rasante que nos fija el viario 
de la Parcela P-1. Bajo las rasantes de PM-1, PM-2, y PM-3 se podrán ejecutar, bajo la 
construcción sobre rasante, sótanos o semisótanos de uso privado. Una mayor descripción 
se encuentra en la documentación gráfica adjunta, en el Plano nº 6.- “Zonificación y 
Ordenación Volumétrica”.  
 
  La Parcela P-1 (Viario privado), es en la actualidad un vial asfaltado de 4 metros 
de ancho, según se observa en la documentación gráfica adjunta, y que, tras ser mejorado 
pasará a ser de 5 metros (en cumplimiento del Art. 3.33 del PGOU de Gines, en relación a la 
anchura de viales) servirá de acceso a las tres viviendas unifamiliares aisladas del conjunto, y 
al mismo tiempo me marcará las alturas y rasantes de las edificaciones a construir. 
 
     Asimismo, en P-2 (Zona verde recreativa privada), vinculada a PM-1, PM-2, y PM-
3, se permitirán todas aquellas instalaciones de carácter lúdico-recreativo de complemento 
de las edificaciones (piscinas, pistas deportivas, zonas ajardinadas…), pudiendo contar con 
alguna edificación de carácter no permanente o desmontable de apoyo a las mismas 
(cenador, barbacoa…). 
 
  La parcela originaria era un antiguo vivero de venta de plantas, por lo que tiene 
bastante vegetación, alguna sin importancia. En cumplimiento del Art. 8.73 del PGOU de 
Gines, así como por la futura calidad de la urbanización, vamos a respetar los árboles de 
mayor porte en su sitio original si fuese posible, y si no, se trasplantarían al mejor sitio 
posible dentro de la parcela. Igualmente, se plantarán árboles y arbustos de avanzada edad 
para que el jardín sea lo más exuberante posible, y queden perfectamente integrados con 
las tres nuevas construcciones.     
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                   La parcela C, es una construcción existente, que se mantendrá (la única de las 
construcciones existentes, como se puede ver en el Plano nº 2 “Topográfico”, que no se 
derribará previamente a la construcción de la viviendas), y que alberga algunas 
instalaciones, compartidas con el vecino de la vivienda unifamiliar aislada del lindero Este, 
vivienda también con acceso desde la calle Manolo Cortés. 
 
 
  En la adaptación de la envolvente de alineaciones que se propone para la 
manzana objeto de este trabajo, no se ha reducido la anchura del espacio destinado a viales 
ni las superficies destinadas a espacios libres o equipamientos, además de no originar 
aumento de volumen al mantener la edificabilidad asignada por el Planeamiento de rango 
superior para el uso que en ella se propone. 
 
 
 
B.- ORDENACIÓN DE VOLÚMENES. 
 
  Partiendo de los datos contenidos en el PGOU de Gines, sobre ocupación máxima 
y altura de edificación de la manzana objeto de este trabajo, así como de los datos aportados 
por el levantamiento taquimétrico realizado, obtenemos los siguientes resultados; 
 
   
  Superficie de suelo:             2.758,45 m2. 
  Tipologías:                    Unifamiliar Aislada y Pareada.  
                   Uso:                          Residencial   
  Altura máxima de edificación:           B+1+ torreón. 
 

Los datos relativos, resultantes del Estudio de Detalle de la manzana, son los 
siguientes: 

 
  PM-1, Superficie del polígono de movimiento:    536,61 m2.  

  PM-2, Superficie del polígono de movimiento:    356,81 m2. 
                        PM-3, Superficie del polígono de movimiento:    379,32 m2. 
                        P-1, Viario privado.                     269,33 m2. 
  P-2, Zona verde recreativa privada vinculada  
                                a PM-1, PM-2, y PM-3 :                         1.088,92 m2. 
  C, Superficie de la construcción existente:                127,46 m2.   
 
  Tipologías:                     Unifamiliar Aislada. 

                   Uso:               Residencial  
  Altura máxima de edificación:                      B+1+ Torreón 
 
  Con estos datos y los referentes a las envolventes de alineaciones, realizamos el 
Plano nº 6.- “Zonificación y Ordenación Volumétrica”, distribuyendo la edificación total en la 
parcela PM-1, PM-2 y PM-3, asignando una volumetría y altura de edificación referidas a un 
polígono de movimiento que permita el control del proyecto arquitectónico. 
 
  La ordenación de volúmenes que se ha realizado en este Estudio de Detalle, no 
ha supuesto aumento de ocupación del suelo ni de las alturas máximas y volúmenes edificables 
ni cambio en los usos permitidos, todo ello con respecto a lo previsto por el PGOU, pero no 
regulado por las mismas. 
 
  Podemos afirmar, de la misma manera, que no se han ocasionado perjuicios ni 
alteraciones, en las condiciones de ordenación de las manzanas colindantes, dado que no se han 
alterado ni introducido cambios que pudieran afectar a las características físicas de los predios 
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colindantes, ya sean condiciones de soleamiento, servidumbre de paso, cursos de agua, nivel 
freático, condiciones ecológicas o cualquier de este tipo que pudiera afectar a las condiciones de 
los predios colindantes. 
 
 
C.- ACCESOS A LAS EDIFICACIONES. 
 
  Partiendo de los datos contenidos en el PGOU de Gines, sobre acceso a las 
edificaciones, se cumplirá lo marcado y dispuesto en el artículo 6.90 de la normativa del 
municipio. 
 
   
  El Estudio de Detalle que aquí se desarrolla, no contiene ninguna de las 
determinaciones propias del PGOU que se ha desarrollado, que no estuviera previamente 
en éstas. 
 
 
 
                                                                 Cartaya, Julio de 2.019 
 

 
                   LA PROPIEDAD:                                      EL ARQUITECTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       Juan Ramón  Miró Corrales.                                  Francisco Benítez Galán. 
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2.- ANEXO Nº1                                                                                                                                   . 
 
 1.1.- Cuadro de características urbanísticas. 
 

                   
PARCELA                  USO              TIPOLOGIA ALTURA SUPERFICIE       SUPERFICIE  
           PRAL./ COMPL.   MÁXIMA    SUELO       EDIFICABLE 
 
PM-1          Resisencial       Viv. Unifamiliar Aisl.   B+1+ Torreón 536,61 m2   -- 
PM-2          Residencial       Viv. Unifamiliar Aisl.   B+1+ Torreón 356,81 m2   -- 
PM-3          Residencial       Viv. Unifamiliar Aisl.   B+1+ Torreón 379,32 m2   -- 
P-1    Zona Res. Privada     Viario Privado       --                269,33 m2   -- 
P-2    Zona Res. Privada          Jardín                     --             1.088,92 m2   -- 
P-3    Acceso     Privado     Viario Privado                     --  288,37 m2   -- 
C                        Residencial     Construcción existente.       B                127,46 m2   -- 
 
 
TOTAL                   2.758,45 m2   
 

   

                                                                    Total Superficie ordenada          2.758,45 m2 
 

 

*P-3    Acceso     Privado     Viario Privado                     --  288,37 m2   -- 
      

* Superficie no vinculada al Estudio de Detalle. 
 

 

 

• En las Parcela PM-1, PM-2, y PM-3, la alineación de estos polígonos de movimiento 
de la edificación a 3 metros del viario existente, quedan definidos por el lindero Sur, 
por la calle de acceso a la parcela desde la C/ Manolo Cortés, que marca las 
rasantes, a partir de las cuales se contabilizarán las dos alturas más el torreón de 
edificación permitidas, adaptándonos a las tres rasantes de cada polígono de 
movimiento medidos en el punto medio de los mismos. Bajo está rasante de las 
parcelas PM-1, PM-2 y PM-2 se podrá ejecutar un semisótano o sótano de uso 
privado; por el lindero Este, a 3 metros mínimo de parcela con vivienda unifamiliar 
aislada, también con la misma calle de acceso desde la calle Manolo Cortés; por el 
lindero Oeste por parcela S.I.P.S.; y por el lindero Norte, la distancia mínima de los 
polígonos de movimiento al lindero medianero varían para tener un mayor 
ajardinamiento y recreo en esa zona, pero siendo la mínima de 3. Una mayor 
descripción se encuentra en la documentación gráfica adjunta, en el Plano nº 6.- 
“Zonificación y Ordenación Volumétrica”.  

•    
• La Parcela P-1 (Viario privado), es en la actualidad un vial asfaltado de 5 metros de 

ancho, según se observa en la documentación gráfica adjunta, y que, tras ser 
mejorado, servirá de acceso a las tres viviendas unifamiliares aisladas del conjunto, y 
al mismo tiempo me marcará las alturas y rasantes de las edificaciones a construir. 

 
• Asimismo, en P-2, Zona verde recreativa privada vinculada a PM-1, PM-2, y PM-3, se 

permitirán todas aquellas instalaciones de carácter lúdico-recreativo de complemento 
de las edificaciones (piscinas, pistas deportivas, zonas ajardinadas…), pudiendo 
contar con alguna edificación de carácter no permanente o desmontable de apoyo a 
las mismas (cenador, barbacoa…). 

 
• Asimismo, en P-3, (Viario privado), vinculada a las parcelas Nº 8 y Nº 10 de la C/ 

Manolo Cortes. No forma parte de la superficie ordenada objeto de este estudio de 
detalle, ya que se trata de una calle privada existente. 
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• La parcela C, es una construcción existente, que se mantendrá (la única de las 

construcciones existentes, como se puede ver en el Plano nº 2 “Topográfico”, que no 
se derribará previamente a la construcción de la viviendas), y que alberga algunas 
instalaciones, compartidas con el vecino de la vivienda unifamiliar aislada del lindero 
Este, vivienda que también se accede desde la misma calle privada que arranca de 
la calle Manolo Cortés. 
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3.- ANEXO Nº2                                                                                                                                   . 
 
 
 3.1.- Certificación Catastral. 
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