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M.- MEMORIA DEL ESTUDIO DE DETALLE. 

 

1. INTRODUCCIÓN.  

 

Se redacta el presente Estudio de Detalle por el Arquitecto D. Fernando 

Torres Jimeno, con DNI 51.396.962-N, colegiado nº 1.184 por el Colegio Oficial 

de Arquitectos de Málaga, por encargo de OTERO BUILDERS SL, con CIF B-

93539310, con domicilio a efectos de notificación en Avda. Alfonso Hohenlohe. 

Urb. Carolina Park, local 36B. 29602. Marbella. Málaga.  

 

2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE. 

 

La mercantil OTERO BUILDERS S.L., por encargo de su sociedad matriz, 

GRUPO INMOBILIARIO RUBÉN OTERO S.L., está interesada en la 

construcción de un edificio residencial en el solar sito en la calle Méndez Núñez 

2, del T.M. de Fuengirola.  

 

Nos encontramos ante un solar inserto en la malla urbana, clasificado por el 

Plan General como Suelo Urbano Consolidado (SUC) que en la actualidad 

supone un vacío ubicado en suelo urbano, para el cual el PGOU ha previsto su 

desarrollo mediante Estudio de detalle, que contendrá las condiciones para la 

implantación de la volumetría y la rasante de la edificación, con tipología de 

Bloque Abierto (BA), justificando la edificación proyectada.  

 

3. ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE.  

 

3.1. Situación y delimitación. Descripción de los terrenos.  

 

El solar objeto de Estudio de Detalle se sitúa en la Zona El Castillo, al Oeste 

del casco urbano de Fuengirola entre las calles Méndez Núñez y Santa Amalia.  
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Según información registral, Linda al Norte con finca de la Excma. Sra. Doña 

María Josefa Larrucea Samaniego, Parcela UAS. Vivienda Unifamiliar aislada y 

Calle Heroes de Baler; al Sur con Zona Social descrito en el folio 107 del Libro 

545, ER-5. Equipamiento Religioso de esta villa; al Este, con calle Méndez 

Núñez; y al Oeste con Avenida de Santa Amalia. 

 

La referencia catastral del inmueble es 4442102UF5444S0001OI, con una 

superficie catastral de 4.404 m2.  

 

La superficie obtenida en el levantamiento topográfico es de 4.309,813 

m2.  

 

La superficie registral es de 4.415 m2.  

 

De lo anterior se muestra la discordancia entre la superficie catastral, la 

registral y la procedente del levantamiento topográfico.  

 

Orientación: Parcela de forma cuasi cuadrangular. La orientación Norte-

Sur corresponde aproximadamente con el eje longitudinal de la parcela y el Este-

Oeste con el eje transversal de la misma. 

 

Topografía: La topografía del solar cuenta con relieve prácticamente 

plano. Posee sentido decreciente hacia el Sur-Este con diferencia de cotas entre 

su cota más alta y más baja de unos 0,75 m. Tiene una pendiente de 1,00° 

(1,16%) en su eje transversal (Este-Oeste) y un desnivel de unos 0,70 metros. 

Tiene una pendiente de menos de 1,00° (0,57%) en su eje longitudinal (Norte-

Sur) y un desnivel de unos 0,40 metros. 
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Foto aérea del solar.  

 

3.2. Régimen de propiedad. Identificación registral y catastral. 

 

El terreno objeto de actuación se corresponde con la finca registral nº 

29829 (IDUFIR 29038000332826), inscrita en el Registro de la Propiedad nº1 de 

Fuengirola, se adjunta como anexo nota simple informativa.  

 

La referencia catastral del inmueble es 4442102UF5444S0001OI. 
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4. INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 

 

4.1. Planeamiento vigente.  

 

El Plan General de Ordenación Urbana en Fuengirola fue aprobado con por 

Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 

fecha 10 de junio de 2010, publicándose en el BOJA núm. 143 de fecha 22 de 

julio de 2010. 

 

4.2. Determinaciones del Plan General para el desarrollo de la 

ordenación pormenorizada.  

 

El solar objeto de actuación, se clasificó como suelo urbano consolidado 

(SUC), con la ordenanza Bloque Abierto BA, con arreglo a la figura que se 

adjunta, en la que limitaba la edificabilidad a 13.542 m2t. Según el plano de 

ordenación del PGOU el solar debe ser desarrollado mediante un Estudio 

de Detalle que identificará la localización de los volúmenes y las alineaciones. 

 

Por su parte, el Artículo 5.1.7. de las NNUU del Plan General dispone 

respecto de los Estudios de Detalle: “Cuando sea necesario completar o, en su 

caso, adaptar determinaciones establecidas en este Plan General en áreas de 

suelo urbano de ámbito reducido se podrán redactar Estudios de Detalle 

ajustados a los fines establecidos en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. A los efectos de lo dispuesto en el 

Reglamento de Planeamiento, se entenderán como determinaciones 

fundamentales de las Normas Urbanísticas de este Plan General, aquellas que 

regulan el tipo de ordenación, uso, ocupación y altura máximas de cada zona. 

En aquellos sectores caracterizados por una ordenación unitaria, el Estudio de 

Detalle se referirá al conjunto del sector”.  
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En conclusión, el Estudio de detalle deberá localizar la volumetría de la futura 

edificación, así como ordenar las rasantes establecidas en la ordenación 

pormenorizada del PGOU.  

 

Nos encontramos dentro de la Tipología Bloque abierto. Esta tipología queda 

recogida en la SECCIÓN PRIMERA. BLOQUE ABIERTO. Artículo 9.1.1. 

Tipología. Edificios de propiedad horizontal, separados de las alineaciones de 

los viales y de los linderos medianeros, para constituir edificios exentos. 
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FICHA DE ORDENANZAS PARTICULARES, BLOQUE ABIERTO, BA 

Ordenanza Bloque Abierto 

Parcela Mínima 400 m2 

Tipología Exenta 

Ocupación 

Planta Baja 

Según limitaciones de esta ordenanza. 

Resto 

Altura de Plantas 

Planta Baja ≤ 3,50 m 

Resto Entre 2,50 m y 3,00 m 

Separación a linderos 
Públicos H/4 (mínimo 3,00m) 

Privados H/3 (mínimo 4,00m) 

Diámetro mínimo de circulo a inscribir 10,00 m 10,00 m 

Longitud mínima de fachadas 10,00 m 

Alineaciones    

Cornisas   

Cubiertas   

Condiciones de agrupación   
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Clave BA 

Usos Residencial y compatibles 

Edificabilidad 13.542 m2t  

Altura máxima 

Plantas B+7+BAJO CUBIERTA 

Metros 25,00 m 

Cuerpos volados (distancia al 

lindero) 

Público Privado Saliente máx. 

D ≤ 4,00 D ≤ 5,00 0,40 m 

4,00D < D ≤ 5,00 5,00D < D ≤ 6,00 1,00 m 

5,00D < D ≤ 6,00 6,00D < D ≤ 8,00 1,50 m 

D ≤ 6,00 D ≤ 8,00 2,00 m 

Separación entre edificios Semisuma de las alturas 

Aparcamientos 

2 plazas / vivienda 

1 plazas / 80 m2 en comercio 

1 plazas / plazas hoteleras 

Medianerías   

Rasantes   

Marquesinas   

Muros de cerramiento   

Vallas   
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Como podemos apreciar el PGOU no limita número máximo de viviendas ni 

densidad, que serán datos resultantes dependientes del resto de parámetros 

urbanísticos. Atendiendo al Artículo 8.2.42. Densidad de viviendas: “En suelo 

urbano consolidado y siempre que no se fije la densidad de vivienda se 

podrán realizar las que resulten, siempre que se cumpla con la vivienda 

mínima establecida en este Plan General”.  

 

Parámetros vigentes que serán objeto de la solución adoptada.  

 

a) Edificabilidad 

 

La edificabilidad queda definida en el plano de calificación del PGOU, siendo 

de 13.542 m2t. A esta edificabilidad será necesario añadir el aprovechamiento 

bajo cubierta, los cuales serán datos resultantes dependientes del resto de 

parámetros urbanísticos.  

 

 

b) Ocupación 
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Queda regulada según el Artículo 9.1.3. “Es la que resulta de aplicar en cada 

caso las limitaciones contenidas en esta ordenanza”.  

 

c) Altura libre 

 

La definición de la altura libre de plantas queda recogida en los siguientes 

artículos: 

 

SECCIÓN TERCERA. Uso Residencial. Artículo 7.3.5. Altura libre de piso. 

 

“La altura libre mínima entre piso y techo en cada vivienda será de 2,50 m, al 

menos en habitaciones vivideras, salones y dormitorios, pudiendo reducirse 

hasta 2,20 m en el resto (baños, pasillos, etc.) para la instalación de conductos 

de aire acondicionado en escayola. 

En salones y dormitorios se autoriza a bajar el techo para retorno o impulsión de 

aire acondicionado, en hasta un 25% de la superficie útil de las estancias”.  

 

Capitulo Segundo. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS 

APARCAMIENTOS PRIVADOS Artículo 7.5.14. Altura libre en garajes privados. 

 

“La altura libre de piso no será inferior a 2,50 m. La altura libre podrá reducirse 

puntualmente a 2,20 m por descuelgues de elementos constructivos, conductos 

o equipos de ventilación, instalaciones, tuberías o similares. En zonas de 

circulación de vehículos, el gálibo mínimo no será en ningún caso inferior a 2,20 

m. En garajes de viviendas unifamiliares, la altura mínima libre de piso será de 

2,50 m, admitiéndose la reducción puntual de esta altura en zonas que no 

afecten a la maniobrabilidad de las plazas y circulación de peatones, hasta 2,15 

m”.  
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d) Cota de referencia 

 

Artículo 8.2.27. Criterios de medición de alturas: “La altura del edificio se 

medirá desde la cota inferior de referencia hasta la intersección con el plano 

superior del último forjado”.  

  

Artículo 8.2.28. Criterios para el establecimiento de la cota de referencia: “1.3. 

Edificación, en solares con frente a dos vías paralelas u oblicuas que no formen 

ni esquina ni chaflán. Los edificios en solares con frente a dos vías paralelas u 

oblicuas que no formen ni esquina ni chaflán y cuya edificación en cada frente 

venga separada de la otra por el espacio libre interior de manzana, se regularán 

a efectos de medición de alturas como si se tratase de edificios independientes”.  

 

Se establece una cota máxima inferior de referencia y/o implantación de 

Planta Baja a la altitud de +5,50 m. Esta cota de referencia queda definida 

además en los Planos nº4,5,6. Adjuntos en este Estudio de detalle. El criterio se 

establece teniendo en cuenta que el punto más bajo de la parcela se encuentra 

en su vértice Sureste a una cota de +4,00m. A esta altitud se le añade la 

dimensión 1,50 m que puede sobresalir el techo de planta sótano según el 

siguiente artículo. 

 

Artículo 8.2.31. Planta Sótano: “Se define como Planta Sótano la situada 

por debajo de la planta baja, tenga o no huecos a causa de los desniveles en los 

terrenos en cualquiera de los frentes de la edificación. Sin perjuicio de lo anterior, 

planta sótano es aquella enterrada o semienterrada cuyo techo esté a menos de 

1,50 metros sobre el nivel definitivo del suelo exterior, salvo estrictamente en las 

zonas de acceso a aparcamiento en el caso de situarse en una de las fachadas 

del sótano”.  
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e) Altura máxima  

 

Según la establecida en el siguiente artículo: Artículo 9.1.4. Altura.: “La altura 

máxima de cornisa es de 8 plantas, con un total de 25,00 metros”.  

 

f) Bajo Cubierta 

 

La definición de Bajo cubierta queda definida por los siguientes artículos: 

 

Artículo 8.2.36. Bajo Cubierta: “Planta eventualmente abuhardillada, situada 

entre la cara superior del forjado de la última planta y la cara inferior de los 

elementos constructivos de la cubierta inclinada. (…) En Bloque Abierto: Forjado 

inclinado a calle con pendiente máxima del 50%, forjado plano hacia el interior; 

el diámetro del círculo inscrito en el patio es variable en función de la altura”.  

 

Artículo 9.1.5. Condiciones de Regulación de Bajo Cubierta: “En general esta 

Ordenanza Particular BA, sobre la altura máxima Permitida se admiten áticos, 

exclusivamente bajo cubiertas, con las siguientes condiciones: 

 

A. El plano de cubierta no superará una inclinación máxima del 50% de pendiente 

B. El plano de cubierta no superará una altura máxima de cumbrera de 3,00 m. 

C. Se prohíbe recrecer las cornisas y los petos para aumentar la altura del 

espacio bajo cubierta. 

D. El plano de cubierta deberá apoyar sobre el último forjado y este podrá 

interrumpirse para conseguir huecos de iluminación y ventilación, estos huecos 

no podrán superar el 30% de la superficie del paño de cubierta, medida en su 

verdadera dimensión. 

E. Se prohíbe cualquier elemento arquitectónico que sobresalga de la envolvente 

de la cubierta definido en los apartados anteriores. Salvo los propios remates de 

cajas de escaleras y casetones, regulas en las Normas Generales”.  
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Respetando los puntos del artículo anterior, el edificio propuesto para su 

desarrollo cuenta con numerosos paños de cubiertas, atendiendo a que el 

articulo solo define, la superficie de plano de cubierta medida en su verdadera 

dimensión, y no de cada paño, se tomara por tanto como referencia la verdadera 

dimensión de todos los paños que engloban la cubierta, pudiendo abrir huecos 

que no superen el 30% de dicha superficie.     

 

Artículo 8.2.35. Planta Ático.: “Última planta de un edificio cuando su 

superficie edificable es inferior a la normal de las restantes plantas, y sus 

fachadas se encuentren separadas de los planos de fachada del edificio”.  

 

Por lo tanto, se podrá construir por encima de la altura reguladora 8 

plantas o 25 metros, además de una planta bajo cubierta con las limitaciones de 

3 metros de altura según artículo 9.1.5., y parte horizontal hasta completar la 

planta. En la tipología de bloque abierto, el ultimo forjado deberá ser inclinado a 

calle con pendiente máxima del 50%, forjado plano hacia el interior. 

 

*Esquema resumen: 

 

g) Planta Baja 

 

Artículo 8.2.32. Planta Baja: “Es la que se sitúa por encima de la planta sótano 

real o posible y cuyo pavimento está a menos de 1,50 m sobre las rasantes de 



 

16 
Otero Builders S.L.. Avda. Príncipe Alfonso de Hohenlohe.  Carolina Park,loc 36B, 29602 Marbella  

Tlfno. 951 569 722, mail: info@otero.com.es 
 

los viales de acceso al edificio o de las rasantes naturales del terreno en contacto 

con la edificación, según se trate de edificación entre medianeras y agrupada o 

de aislada y pareada. Con objeto de facilitar la visión del tráfico, para todos 

aquellos solares de esquina de calle rodada, el Ayuntamiento determinará si 

procede, en las alineaciones correspondientes, dejar un chaflán de 3 o más 

metros medidos a partir de la esquina de ambas fachadas, en función de tal 

visibilidad, de la conformación del resto de las esquinas y de las tipologías 

edificatorias del entorno. Con independencia de lo que a este respecto 

establezcan las Ordenanzas de Zona, con carácter general se fija una altura libre 

mínima absoluta de Planta Baja de 3,50 m cuando esta se destina a uso 

comercial o público y de 2,50 m para uso de vivienda. No se permite el 

desdoblamiento de la Planta Baja, cuando para ello hay que bajar su cota 

respecto a la calle. Salvo para uso de aparcamiento, que se permitirá siempre 

que se justifique adecuadamente el motivo de no disposición de las plazas 

obligatorias en planta sótano o baja, así como su adecuada composición 

arquitectónica en el edificio, las plantas bajas partidas, altillos o entreplantas, 

deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- No podrá ser utilizable para vivienda. 

- Deberá formar unidad registral con el local ubicado en dicha planta y no tener 

acceso independiente del exterior. 

- Se separarán un mínimo de 2 m de todas las fachadas. 

- No podrá superar el 40% de ocupación sobre la planta del local en que se 

ubiquen. 

- Su altura libre mínima será de 2,20 metros por encima y 2,50 metros por debajo 

del forjado”.  

 

h) Sótanos y semisótanos 

 

De carácter general, se definen en el Artículo 8.2.31. Planta Sótano: “Se 

define como Planta Sótano la situada por debajo de la planta baja, tenga o no 

huecos a causa de los desniveles en los terrenos en cualquiera de los frentes de 

la edificación. Sin perjuicio de lo anterior, planta sótano es aquella enterrada o 
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semienterrada cuyo techo esté a menos de 1,50 metros sobre el nivel definitivo 

del suelo exterior, salvo estrictamente en las zonas de acceso a aparcamiento 

en el caso de situarse en una de las fachadas del sótano. La superficie del sótano 

podrá alcanzar el 100% de la ocupación máxima en todas las Ordenanzas, 

siempre que sea uso complementario del residencial, pero no espacio para 

vivienda, debiendo cumplirse simultáneamente las condiciones de separación a 

linderos públicos y privados de dicha ordenanza, salvo los casos en que 

expresamente se permita la mancomunidad en parcelas contiguas y en lo 

dispuesto en el Título Séptimo (ocupación para aparcamientos). La altura libre 

mínima de las plantas sótanos destinadas a aparcamientos, será como mínimo 

de 2,50 m, admitiéndose hasta 2,20 m de altura mínima, puntualmente en cruces 

de instalaciones”.  

Artículo 9.1.6. Semisótanos en BA: “Se permitirá una planta de sótano que quede 

parcialmente fuera de la rasante, cumpliendo la Ordenación General de 

Edificación en ladera, no computado a los efectos de ocupación y solo podrá ser 

destinada para aparcamientos, trasteros, cuarto de instalaciones y demás usos 

complementarios de viviendas, en ningún momento como espacios vivideros. 

Esta planta no computará a efectos de altura, debiendo justificarse en todo caso 

mediante plano topográfico detallado”.  

Se prevé en este Estudio de Detalle el contemplar otros usos complementarios 

a las viviendas además de los destinados a aparcamientos, trasteros y cuartos 

de instalaciones. Se tendrá en cuenta lo establecido Artículo 9.1.12. Usos. 

Residencial y Compatibles según Normas de Regulación de usos. 

 

i) Alineaciones y rasantes 

 

La normativa complementaria para el desarrollo de las alineaciones y 

rasantes del Plan General de Ordenación queda regulada por el Artículo 8.2.45. 

el cual define conceptos y clasificación de viales en atención a las alineaciones. 

“En la alineación de parcela sometidas a Ordenación Bloque Abierto (BA). 
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a) La línea de edificación de parcelas consolidadas sometidas a la ordenanza 

Ordenación Bloque Abierto, será la línea de silueta del edificio definida en el 

plano a escala 1/2.000. 

b) La alineación exterior de parcela coincidirá como norma general con los 

linderos de propiedad adscrita a la edificación y computada como volumen en el 

acto de concesión de licencia. 

Se excluirán de la misma aquellos espacios abiertos de uso público o colectivo 

a desarrollar por el correspondiente proyecto público de urbanización, preceptivo 

para estructuración de estas zonas de Ordenación Bloque Abierto ya 

consolidadas. 

Definición de la rasante de un vial. 

1. La rasante de vías ya urbanizadas será la definida en los planos a escala 

1/2.000 que coincida con la rasante consolidada en la construcción de la misma”.  

Se respetarán las alineaciones determinadas según parámetros 

normativos y rasantes de los puntos de las vías y según los límites físicos de la 

parcela existente, para el desarrollo de edificio de propiedad horizontal, 

separados de las alineaciones de los viales y de los linderos medianeros, 

constituyendo un edificio exento según normativa urbanística vigente. 

 

Se establece como cota máxima de rasante, coincidente con Planta Baja, 

a la altitud de +5,50 m. Esta cota de referencia queda definida además en los 

Planos nº4,5,6,7,8,9. Adjuntos en este Estudio de detalle. El criterio se establece 

teniendo en cuenta que el punto más bajo de la parcela se encuentra en su 

vértice Sureste a una cota de +4,00m. A esta altitud se le añade la dimensión 

1,50 m que puede sobresalir el techo de planta sótano en su punto más 

desfavorable. 
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j) Parcela 

Artículo 9.1.2. Parcelación: “Se establece una parcela, para la ordenanza BA, 

con superficie mínima 400 m². Se admiten parcelas inferiores a la mínima 

siempre y cuando sean anteriores a este Plan General de Ordenación Urbana, 

aplicándose en estos casos lo establecido en el artículo 9.1.13 de estas normas”.  

 

k) Linderos 

Artículo 9.1.8. Separación a linderos. 

“a) La separación a linderos privados se fija en la tercera parte de la altura del 

edificio, medida a partir de sus cuerpos cerrados más salientes, y en cualquier 

caso, un mínimo de 4,00 m. 

b) La separación a linderos públicos se fija en un cuarto de la altura del edificio, 

medida a partir de la zona de la edificación más saliente, y en cualquier caso, un 

mínimo de 3,00 m. 

c) La separación entre edificios en una misma parcela será como mínimo una 

distancia igual a la semisuma de las alturas de los mismos, medida a entre 

ambas edificaciones. 

En el caso de que exista una parcela proveniente de ordenación del Plan, la 

edificación se alineará en toda su altura con la alineación de la huella del solar. 

d) No se permite escalonar los edificios para disminuir la separación a linderos; 

a efectos del conjunto de distancia a linderos, la altura a considerar será la de 

cornisa. 

e) Se autoriza adosarse a las medianerías existentes, siempre que no se creen 

otras nuevas. Para ello, junto con la solicitud de Licencia Municipal se 

presentarán los documentos gráficos necesarios con la definición de la 

medianería existente y la solución adoptada”.  

 

La edificabilidad de los cuerpos salientes se computará conforme a lo 

indicado en estas normas. 
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l) Aparcamientos 

 

Artículo 9.1.10. Aparcamientos: “Es obligatorio la previsión de aparcamientos o 

plazas de garaje en la proporción de 2 plazas por vivienda o apartamento, 1 plaza 

por cada 80 m² en uso de comercio y oficinas, y 1 plaza por cada 8 plazas 

hoteleras. No obstante, se permitirá reducir el número de plazas que resultan de 

aplicar las proporciones anteriores, en los siguientes casos: 

a) Cuando la superficie de la parcela sea inferior a 500 m². 

b) Cuando la forma o la topografía de la parcela impida un desarrollo capaz y 

adecuado para la viabilidad del aparcamiento. 

c) Cuando los resultantes del estudio geotécnico del suelo y la naturaleza del 

mismo, obliguen a la aplicación de sistemas desproporcionados para la 

ejecución de sótanos 

d) Cuando desde la propia Oficina Municipal de Urbanismo, ratificado por la 

Junta de Gobierno Local, se considere la existencia de otro tipo de inconveniente 

para aplicar la norma. 

Para estos casos, se presentará un estudio de viabilidad, que justifique una 

solución adecuada, donde se proyectarán el mayor número posible de plazas de 

aparcamientos”.  

 

m) Cuerpos volados 

 

Artículo 9.1.11. Cuerpos volados. 

 

a) La edificabilidad de los cuerpos salientes se computará conforme a lo 

indicado en las Normas Urbanísticas. 

b) Los cuerpos volados cerrados, y los cerrados por más de dos lados, 

deberán separarse de los linderos la distancia que corresponda, 

siguiendo la fórmula establecida anteriormente. 

c) Se permite un saliente máximo de cornisa con las siguientes 

limitaciones: 
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DISTANCIA AL LINDERO 

PÚBLICO                       PRIVADO                    SALIENTE MÁXIMO 

D < 4,00                        D < 5,00 M                             0,40 M 

4,00 < D < 5,00       5,00 < D < 6,00 M                       1,00 M 

5,00 < D < 6,00       6,00 < D < 8,00 M                       1,50 M 

D > 6,00                        D > 8,00 M                            2,00 M 

 

d) Los cuerpos volados deberán respetar las condiciones descritas en 

estas normas. 

 

Ñ) Usos 

 

Artículo 9.1.12. Usos: “Residencial y Compatibles según Normas de 

Regulación de usos. Los Espacios Libres privados deberán acondicionarse de 

acuerdo con las Condiciones Generales de estas normas”. 

 

Artículo 9.1.14. Otras normas generales de la Edificación: “Será de obligado 

cumplimiento el resto de la normativa establecida en las Ordenanzas Generales 

de la edificación expresadas en el Título anterior”.  

 

5. FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE. OBJETO Y 

JUSTIFICACIÓN.  

 

Nos encontramos ante un solar inserto en la malla urbana, clasificado por el 

Plan General como Suelo Urbano Consolidado (SUC) que en la actualidad 

supone un vacío ubicado en suelo urbano, para el cual el PGOU ha previsto su 

desarrollo mediante Estudio de detalle, que contendrá las condiciones para la 

implantación de la volumetría y la rasante de la edificación, con tipología de 

Bloque Abierto (BA).  

 

Se postula en el presente Estudio de Detalle, desde el punto de vista 

ambiental lo más aconsejable parece alejar las viviendas del lugar que produce 
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un impacto significativo sobre los residentes y los ciudadanos. Tras analizar 

varias posibilidades se ha optado por una única edificación que respete el mayor 

espacio libre en su perímetro exterior, incluso se ha optado por no colmatar la 

ocupación que recoge el PGOU, dejando sin edificar gran parte del solar en su 

lado este, y así abrirse a su vez hacia la orientación del mar ya que desde el 

Paseo Marítimo Rey de España la visual que contempla parcialmente el edificio, 

posee gran afluencia y de manera más estática.  

 

Se consigue que la totalidad de las viviendas sean exteriores y se evitan 

las proyecciones de sombras entre ellas y las reducirá en el resto de zonas 

adyacentes. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente descrito nos centraremos en 

dejar el máximo espacio libre para uso comunitario, siendo preferible la 

concentración de las viviendas en un solo bloque, así el edificio guarda una 

relación con el entorno que claramente es de respeto y adaptación al medio. 

 

Por todo lo expuesto, la alternativa elegida desarrollada según los planos 

adjuntos a este Estudio de Detalle, donde recoge la ordenación pormenorizada 

en el que se indican los parámetros urbanísticos básicos para su desarrollo, 

donde puede comprobarse el cumplimiento de los distintos parámetros exigidos, 

que para esta tipología edificatoria establece el PGOU. 

 

 

 

 

 

 



 

23 
Otero Builders S.L.. Avda. Príncipe Alfonso de Hohenlohe.  Carolina Park,loc 36B, 29602 Marbella  

Tlfno. 951 569 722, mail: info@otero.com.es 
 

FICHA DE ORDENANZAS PARTICULARES, BLOQUE ABIERTO, BA. 

PROPUESTA EN EL ED 

Ordenanza Bloque Abierto 

Parcela Mínima 400 m2 

Tipología Exenta 

Ocupación 

Planta Baja Según limitaciones de esta ordenanza. (Edificación 

cerrada dentro de parámetros de separación a 

linderos 100% sobre rasante) Resto 

Altura de Plantas 

Planta Baja ≤ 3,50 m 

Resto Entre 2,50 m y 3,00 m 

Separación a linderos 
Públicos H/4 (mínimo 3,00m) 

Privados H/3 (mínimo 4,00m) 

Diámetro mínimo de circulo a inscribir 10,00 m 10,00 m 

Longitud mínima de fachadas 10,00 m 

Alineaciones  Definidas en el PGOU  

Cornisas Definidas en el PGOU   

Cubiertas Definidas en el PGOU   

Condiciones de agrupación 
* Artículo 9.6.12. Condiciones de agrupación. 
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Clave BA 

Usos Residencial y compatibles 

Edificabilidad 
13.542 m2t +Edificabilidad Bajo cubierta (respetando parámetros 

urbanísticos) 

Altura máxima 

Plantas B+7+BAJO CUBIERTA 

Metros (B+7) y/o 25,00 m + BAJO CUBIERTA y/o (3,00 m) 

Cuerpos volados (distancia al 

lindero) 

Público Privado Saliente máx. 

D ≤ 4,00 D ≤ 5,00 0,40 m 

4,00D < D ≤ 5,00 5,00D < D ≤ 6,00 1,00 m 

5,00D < D ≤ 6,00 6,00D < D ≤ 8,00 1,50 m 

D ≤ 6,00 D ≤ 8,00 2,00 m 

Separación entre edificios Semisuma de las alturas 

Aparcamientos 

2 plazas / vivienda 

1 plazas / 80 m2 en comercio 

1 plazas / plazas hoteleras 

Medianerías   

Rasantes Cota de rasante máx. PB +5,50 m  

Marquesinas *Artículo 8.2.23. Elementos salientes.  

Muros de cerramiento **Artículo 8.2.11.   

Vallas ***Artículo 8.2.11.  
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*Artículo 9.6.12. Condiciones de agrupación. 
a) Las agrupaciones no podrán superar la longitud de 50 metros edificados en continuidad. Los 
conjuntos resultantes deberán tratarse como edificios diferentes en una misma parcela, a los 
efectos de separación entre ellos. 
b) Las agrupaciones de viviendas deberán cumplir los parámetros fijados en estas ordenanzas 
en cuanto a altura máxima, ocupación, edificabilidad, usos y aparcamientos (2 plazas por 
vivienda). 
c) La separación a linderos se medirá en cada punto del conjunto edificatorio resultante, desde 
los cuerpos cerrados más salientes. 
d) Si se utiliza un único modelo de vivienda repetido, las fachadas deberán diversificarse 
mediante elementos compositivos 
o movimiento de los planos y cuerpos cerrados. Se establece una longitud máxima de 20 metros 
para cada plano. 
e) Se prohíben las fachadas ciegas, en las viviendas situadas en los extremos de cada 
agrupación. Para ello se deberán tratar con los mismos materiales y similar configuración que el 
resto del edificio. 
f) La separación entre edificios en una misma parcela será como mínimo la altura del mayor, con 
un mínimo de 3,00 metros. 
g) Los espacios libres de la parcela, no ocupados por la edificación, deberán destinarse a 
jardines, instalaciones deportivas y aparcamientos. 
 
**Artículo 8.2.23. Elementos salientes. 
Son parte integrante de la edificación o elementos constructivos no habitables ni ocupables, de 
carácter fijo, que sobresalen de la línea de fachada, o de la alineación de la edificación, o de la 
alineación interior. 
Habrán de atenerse a las siguientes regulaciones: 
1. Los elementos salientes tales como los zócalos, pilares, aleros, gárgolas, marquesinas, 
parasoles y otros semejantes fijos, se limitarán en su vuelo por las mismas disposiciones 
indicadas en el artículo anterior para los cuerpos salientes, con las siguientes particularidades, 
aplicables a todas las ordenanzas. 
a) Se admiten en todas las situaciones los zócalos, que podrán sobresalir un máximo de 5 cm 
respecto al parámetro de fachada. 
b) Se admiten los elementos salientes, antes citados, en Planta Baja siempre que: 1.º Den frente 
a calle de más de 5,00 m de ancho; 2.º No sobresalgan más de un treintavo del ancho del vial; y 
3.º Cumplan la condición c) siguiente. 
c) Se admiten los elementos salientes que se sitúen de forma que ninguno de sus puntos se 
encuentre a una altura inferior a 3,00 m por encima de la rasante de la acera, y que su vuelo no 
rebase en todo punto una distancia igual al ancho de la acera menos 60 cm, y con un máximo 
de 1,00 m y sin ser en ningún caso superior al vuelo máximo de cuerpos salientes 
correspondientes a la calle. 
d) Los aleros podrán volar del plano de fachada hasta un máximo de 0,40 m para todas las 
ordenanzas, salvo para Ordenanza BA y en Unifamiliares, en que se computarán los 40 cm desde 
el plano frontal de petos y terrazas. (Ver cuadro de separaciones en ordenanza específica de 
BA.) 
2. Los elementos salientes no permanentes, tales como los toldos, las persianas, anuncios y 
similares, no están incluidos en el concepto de elementos salientes que se regula en estas 
Normas, y en relación con ello se estará a lo que señalen las Ordenanzas específicas de Zona o 
Sector. 
Como medida fundamental y de acuerdo a la integración paisajística se deberán completar los 
espacios libres con nueva vegetación y así intentar reestablecer equilibrios dentro del entorno 
existente.  
 
*** Artículo 8.2.11. Vallas o cerramientos de parcela en edificaciones exentas, 
plurifamiliares y unifamiliares. 
El cerramiento de parcelas a vías o espacios libres públicos podrá resolverse mediante los 
siguientes elementos: 
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a) Con elementos ciegos hasta una altura máxima de 220 cm completados en su caso mediante 
protecciones diáfanas, estéticamente admisibles, pantallas vegetales o soluciones similares 
hasta una altura máxima de 250 cm. 
b) Mediante soluciones diáfanas de 250 cm de altura total. Los cerramientos de parcela que no 
den frente a vías o espacios libres públicos, podrán resolverse de igual manera a la indicada en 
los apartados anteriores o, mediante acuerdo entre los colindantes, con cerramientos ciegos de 
hasta 350 cm de altura máxima, con independencia de su longitud. 
En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar 
lesiones a personas o animales (vidrios, etc.) 
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6. PROCEDIMIENTO 

 

Tal y como indica el plano de calificación del PGOU, para el desarrollo de la 

parcela será necesario la formulación de un Estudio de Detalle. 

 

La LOUA define a éstos como aquellos que tienen por objeto completar o 

adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos 

de ámbito reducido, y para ello podrán: a) Establecer, en desarrollo de los 

objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación Urbanística, 

Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los Volúmenes, 

el trazado local del viario secundario y la localización del suelo Dotacional 

Publico. b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, 

así como las determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en 

caso de que estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento. Los 

Estudios de Detalle en ningún caso pueden: a) Modificar el Uso Urbanístico del 

Suelo, fuera de los límites del apartado anterior. b) Incrementar el 

aprovechamiento urbanístico. c) Suprimir o reducir el suelo Dotacional Público, 

o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición inadecuada de su 

superficie. d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o 

construcciones colindantes. 

 

De conformidad con el art. 66 del Reglamento de Planeamiento (REAL 

DECRETO 2159/1978, DE 23 DE JUNIO), deberá contener la siguiente 

documentación: 1. Memoria justificada de su conveniencia y de la procedencia 

de las soluciones adoptadas. 2. Cuando modifique la disposición de Volúmenes 

se efectuará, además, un estudio comparativo de la edificabilidad resultante por 

aplicación de las determinaciones previstas en el Plan y de las que se obtienen 

en el estudio de detalle, justificando el cumplimiento de lo establecido sobre este 

extremo en el número 3 del artículo anterior. 3. Planos a escala adecuada y, 

como mínimo 1:500 que expresen las determinaciones que se completan, 
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adaptan o reajustan, con referencias precisas a la nueva ordenación y su relación 

con la anteriormente existente. 

 

La competencia para la formulación y aprobación de los instrumentos de 

planeamiento viene establecida en el art .31 de la LOUA, siendo competencia 

municipal su aprobación definitiva. 

 

Por su parte, el art. 32 de la LOUA determina el procedimiento, el cual, en 

síntesis: 

 

1. Iniciación mediante presentación de solicitud a instancia de particular 

junto con el Estudio de Detalle. 

2. Aprobación inicial. 

3. Información Pública por un plazo no inferior a 20 días. Solicitud de 

informes a las administraciones afectadas. Notificaciones a titulares 

registrales y catastrales.  

4. Contestación alegaciones. Subsanaciones y modificaciones que 

procedan.  

5. Aprobación definitiva. 

6. Publicación aprobación definitiva.  

 

El procedimiento para su tramitación viene regulado en los art. 32 y 33 de la 

LOUA y 140 del RPU.  

 

  



 

29 
Otero Builders S.L.. Avda. Príncipe Alfonso de Hohenlohe.  Carolina Park,loc 36B, 29602 Marbella  

Tlfno. 951 569 722, mail: info@otero.com.es 
 

7. CONCLUSIÓN 

 

Se ha tenido en cuenta el estudio particularizado de la parcela, incluyendo 

todos los factores que inciden en la localización de volúmenes, topografía y 

ordenanzas. Es muy importante la sensibilidad al proyectar del proyectista y del 

promotor, cuidando las formas, los materiales, los colores, la implantación de la 

construcción y sobre todo respetando al máximo el espacio y espacios que reara 

al edificio para lograr el efecto deseado. 

 

Con la presente memoria, planos y anexos que la acompañan se dar por 

concluida la redacción del presente estudio de detalle, de conformidad con lo 

dispuesto en cuanto al contenido y documentación exigible respecto de la 

legislación aplicable enumerada en este documento. 

 

En Fuengirola, a 1 de septiembre de 2019 

 

 

 

Arquitecto. Fernando Torres Jimeno  

Colegiado COA Málaga Nº 1.184   
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ANEXO 1. JUSTIFICACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DEL DECRETO 293/2009. 
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* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas 

y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 

en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/ 2009, de 7 de julio, y las 

instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero). 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 
para la 
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DATOS  GENERALES 

DOCUMENTACIÓN:MEMORIA Y PLANOS 

ACTUACIÓN: ESTUDIO DE DETALLE 

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas)  

Número de asientos  

Superficie  

Accesos  

Ascensores  

Rampas  

Alojamientos  

Núcleos de aseos  

Aseos aislados  

Núcleos de duchas  

Duchas aisladas  

Núcleos de vestuarios  

Vestuarios aislados  

Probadores  

Plazas de aparcamientos  

Plantas  

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de 

centros de enseñanza reglada de educación especial) 

 

 

LOCALIZACIÓN PARCELA, CALLE MENDEZ NUÑEZ 2, FUENGIROLA 

TITULARIDAD 
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PERSONA/ S PROMOTORA/ S: OTERO BUILDERS S.L. 

PROYECTISTA/ S FERNANDO TORRES JIMENO 

 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 

    X      FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y  URBANISMO 

FICHA II. EDIFICIOS, 

ESTABLECIMIENTOS O 

INSTALACIONES FICHA III. 

EDIFICACIONES DE  VIVIENDAS 

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD  REDUCIDA 

 

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O 

INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO TABLA 2. 

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE 

USO COMERCIAL TABLA 3. EDIFICIOS, 

ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO 

SANITARIO TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O 

INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 

TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE 

ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES TABLA 6. EDIFICIOS, 

ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O 

INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO TABLA 8. 

CENTROS DE  ENSEÑANZA 

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O 

INSTALACIONES DE TRANSPORTES TABLA 10. 

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE 

ESPECTÁCULOS TABLA 11. EDIFICIOS, 

ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO 

RELIGIOSO 

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 



 

34 
Otero Builders S.L.. Avda. Príncipe Alfonso de Hohenlohe.  Carolina Park,loc 36B, 29602 Marbella  

Tlfno. 951 569 722, mail: info@otero.com.es 
 

 

TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO* 

 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL 

EQUIPAMIENTO 

Descripción de los materiales utilizados 

 

Pavimentos de itinerarios accesibles Material: Iguales características que el 

existente 

Color: Iguales características que el existente 

Resbaladicidad: Iguales características que el existente 

 

Pavimentos de rampas Material: 

Color: 

Resbaladicidad: 

 

Pavimentos de escaleras Material: 

Color: 

Resbaladicidad: 

 

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas Material: 

Color: 

 

X 

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las 

características de los materiales empleados y la construcción de los 

itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de 

equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, 

escaleras mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas 

proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán 

comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y 

acreditadas por la empresa fabricante. 
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No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o 

del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 

Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 

 

 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de 

fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 

transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y 

las instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de 

enero). 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

NORMATIVA                                                                          O. VIV/561/2010

 DEC.293/2009 (Rgto)  ORDENANZA 

DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46) 

Ancho mínimo  1,80 

m (1) 

 1,50 m  1.5 m 

Pendiente longitudinal  6,00 

% 

--  0% 

Pendiente transversal  2,00 

% 

 2,00 %  2% 

Altura libre  2,20 

m 

 2,20 m  - 

Altura de bordillos (serán rebajados en

los vados). 

-

- 

 0,12 m  - 

Abertura máxima de 

los alcorques de rejilla, 

y de las rejillas en 

registros. 

 En 

itinerarios 

peatonales 

Ø 

0,01 m 

--  - 

En calzadas Ø 

0,025 m

--  - 

Iluminación homogénea  20 

luxes 

--  - 

(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho  1,50 m, con 

las condiciones previstas en la normativa autonómica. 

VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46) 

Pendiente 

longitudinal del plano 

inclinado entre dos 

niveles a comunicar 

 Longitud 

2,00 m 

 10,00 

% 

 8,00 %   

 Longitud  

2,50 m 

 8,00 

% 

 6,00 %   

Pendiente transversal del plano

inclinado entre dos niveles a comunicar

 2,00 

% 

 2,00 %   

Ancho (zona libre enrasada con la

calzada) 

 1,80 

m 

 1,80 m   

Anchura franja señalizadora pavimento

táctil 

= 0,60 

m 

= 

Longitud 

de vado 

  



 

38 
Otero Builders S.L.. Avda. Príncipe Alfonso de Hohenlohe.  Carolina Park,loc 36B, 29602 Marbella  

Tlfno. 951 569 722, mail: info@otero.com.es 
 

Rebaje con la calzada 0,00 

cm 

0,00 cm   

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00

m 

= Itinerario 

peatonal 

 8,00 %   

Pendiente longitudinal en tramos  3,00 

m 

-

- 

 6,00 %   

Pendiente transversal = Itinerario 

peatonal 

 

2,0

0 

% 

  

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46) 

Anchura (zona libre enrasada con la 

calzada) 

 Vado de 

peatones 

 Vado de

peatones 

  

 Pendiente vado 10%  P  8%. 

Ampliación paso peatones. 

 0,90 

m 

-

- 

  

 

 

Señaliz

ación 

en la 

acera 

Franja 

señalizadora 

pavimento táctil 

direccional 

Anchur

a 

= 0,80 

m 

-

- 

  

Longitu

d 

= Hasta 

línea 

fachada o 

4 m 

-

- 

  

Franja 

señalizadora 

pavimento táctil 

botones 

Anchur

a 

= 0,60 

m 

-

- 

  

Longitu

d 

= 

Encuentro 

calzada- 

vado o 

zona 

peatonal 

-

- 

  

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46) 

Anchura  Paso 

peatones

 

1,8

0 

m 

  

Fondo  1,50 

m 

 

1,2

0 
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m 

Espacio libre -

- 

--   

 

 

 

Señaliza

ción en la

acera 

 

 

Nivel calzada

(2-4 cm) 

Fondo dos

franjas pav. 

Botones 

= 0,40 

m 

--   

Anchura 

pavimen

to 

direccion

al 

= 0,80 

m 

--   

 

Nivel acerado 

Fondo dos 

franjas 

pav. 

Botones 

= 0,60 

m 

--   

Anchura 

pavimento 

direccional 

= 0,80 

m 

--   

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30) 

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores 

Anchura libre de paso en tramos

horizontales 

 1,80 m  1,60 m   

Altura libre  2,20 m  2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario

peatonal 

 6,00 %  8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario

peatonal 

 2,00 %  2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme  20 lux --   

 

Franja señalizadora 

pav. táctil direccional 

Anchura -- = Itin. 

peatonal 

  

Longitud -- = 0,60 m   

Barandillas 

inescalable

s. 

Coincidirán 

con inicio y 

final 

 

Altura 

 0,90 

m 

 1,10 

m (1) 

 0,90 

m 

 1,10 

m (1) 

  

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 
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Pasamanos. 

Ambos lados, sin 

aristas y 

diferenciados del 

entorno. 

Altura 0,65m y 

0,75 m 

0,95 m y 

1,05 m 

0,65 m y 

0,75 m 

0,90 m y 

1,10 m 

  

Diámetro del pasamanos De 0,045 

m a 0,05 

m 

De 0,045 

m a 0,05 m

  

Separación entre pasamanos y

paramentos 

 0,04 m.  0,04 m.   

Prolongación de pasamanos al final de

cada tramo 

 0,30 m --   

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5) 

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores. 

Anchura libre de paso en tramos

horizontales 

 1,80 m  1,60 m   

Altura libre en pasos subterráneos  2,20 m  2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario

peatonal 

 6,00 %  8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario

peatonal 

 2,00 %  2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme en

pasos subterráneos 

 20 lux  200 lux   

 

Franja señalizadora 

pav. táctil direccional 

Anchura -- = Itin. 

peatonal 

  

Longitud -- = 0,60 m   

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46) 

 

Directriz 

Trazado recto 

 Generatriz curva.

Radio 

-- R  50 m   

Número de peldaños por tramo sin

descansillo intermedio 

3  N  12 N  10   

 

 

 

 

Peldaños 

Huella  0,30 m  0,30 m   

Contrahuella (con tabica

y sin bocel) 

 0,16 m  0,16 m   

Relación huella /

contrahuella 

0,54 ≤ 

2C+H ≤ 

0,70 

--   
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Ángulo huella /

contrahuella 

75º  α  

90º 

--   

Anchura banda

señalización a 3 cm. del

borde 

= 0,05 m  

-- 

  

Ancho libre  1,20 m  1,20 m   

Ancho mesetas  Ancho 

escalera 

 Ancho 

escalera 

  

Fondo mesetas  1,20 m  1,20 m   

Fondo de meseta embarque y

desembarque al inicio y final de

escalera 

--  1,50 m   

Círculo libre inscrito en particiones de

escaleras en ángulo o las partidas 

--  1,20 m   

Franja 

señalizadora 

pavimento táctil 

direccional 

Anchura = Anchura 

escalera 

= Anchura 

escalera 

  

Longitud = 1,20 m = 0,60 m   

Barandillas 

inescalable

s. 

Coincidirán 

con inicio y 

final 

Altura  0,90 

m 

 1,10 

m (1) 

 0,90 

m 

 1,10 

m (1) 

  

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos 

continuos. A ambos 

lados, sin aristas y 

diferenciados del 

entorno. 

Altura. 0,65m y 

0,75 m 

0,95 m y 

1,05 m 

De 0,90 a 

1,10 m 

  

Diámetro del pasamanos De 0,045 

m a 0,05 m

De 0,045 

m a 0,05 m

  

Prolongación de pasamanos en

embarques y desembarques 

 0,30 m -

- 

  

En escaleras de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden 

VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46) 

 Espacio colindante  libre de Ø  1,50 -   
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Ascensor

es 

obstáculos m - 

Franja 

pavimento táctil 

indicador 

direccional 

Anchura = 

Anchura 

puerta 

-

- 

  

Longitud = 1,20 m -

- 

  

Altura de la botonera exterior De 0,70 

m a 1,20 

m 

-

- 

  

Espacio entre el suelo de 

la cabina y el pavimento 

exterior 

 0,035 

m 

-

- 

  

Precisión de nivelación  0,02 m -

- 

  

Puerta. Dimensión del hueco

de paso libre 

 1,00 m -

- 

  

 

Dimensi

ones 

mínimas 

interiores 

de la 

cabina 

 Una puerta 1,10 x 

1,40 m 

-

- 

  

 Dos puertas

enfrentadas 

1,10 x 

1,40 m 

-

- 

  

 Dos puertas 

en ángulo 

1,40 x 1,40 

m 

-

- 

  

 

Tapices 

rodantes 

Franja 

pavimento 

táctil 

indicador 

direccional 

Anchura = Ancho 

tapiz 

-

- 

  

Longitud = 1,20 m -

- 

  

 

Escaleras 

mecánicas 

Franja 

pavimento 

táctil 

indicador 

direccional 

Anchura = Ancho 

escaleras 

-

- 

  

Longitud = 1,20 m -

- 

  

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46) 

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m. 

Radio en el caso de rampas de

generatriz curva 

-- R  50 

m 

  

Anchura libre  1,80 m  1,50   
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m 

Longitud de tramos sin descansillos (1)  10,00 

m 

 9,00 

m 

  

 

Pendiente 

longitudinal (1) 

Tramos de longitud 

3,00 m 

 10,00 

% 

 

10,00 

% 

  

Tramos de longitud >

3,00 m y  6,00 m 

 8,00 %  8,00 

% 

  

Tramos de longitud >

6,00 m 

 8,00 %  6,00 

% 

  

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna

DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal 

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 

% 

  

Ancho de mesetas Ancho de 

rampa 

Ancho de 

rampa 

  

Fondo de 

mesetas y 

zonas de 

desembar

que 

Sin cambio de

dirección 

 1,50 m  1,50 

m 

  

 Con cambio de

dirección 

 1,80 m  1,50 

m 

  

 

Franja 

señalizadora 

pavimento táctil 

direccional 

Anchura = Anchura 

rampa 

= Anchura 

meseta 

  

Longitud = 1,20 m = 0,60 

m 

  

Barandillas 

inescalables. 

Coincidirán 

con inicio y 

final 

Altura(1)  0,90 

m 

 1,10 

m 

 0,90 

m 

 1,10 

m 

  

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos continuos. A 

ambos lados, sin aristas y 

diferenciados del entorno 

Altura 0,65m y 

0,75 m 

0,95 m y 

1,05 m 

De 0,90 a 

1,10 m 

  

Diámetro del pasamanos De 0,045 

m a 0,05 m

De 0,045 

m a 0,05 m
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Prolongación de pasamanos en cada

tramo 

 0,30 m  0,30 

m 

  

En rampas de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

OBRAS E INSTALACIONES 

NORMATIVA O. 

VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) 

ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 

30, 39 y 46) 

 

Vallas 

Separación a la 

zona a señalizar 

--  

0,5

0 

m 

  

Altura --  

0,9

0 

m 

  

 

Andamios o 

estabilizadores 

de fachadas 

con túneles 

inferiores 

Altura del 

pasamano 

continuo 

 

0,9

0 

m 

--   

Anchura libre de 

obstáculos 

 

1,8

0 

m 

 

0,9

0 

m 

  

Altura libre de 

obstáculos 

 

2,2

0 

m 

 

2,2

0 

m 

  

 

 

 

Señaliz

ación 

 Si invade itinerario 

peatonal accesible, franja 

de pav. táctil indicador 

direccional provisional. 

Ancho 

 

= 

0,4

0 

m 

 

-- 

  

Distancia entre 

señalizaciones 

luminosas de 

 

50 

m 

--   
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advertencia en el 

vallado 

 

  Contenedores

de obras 

Anchura 

franja 

pintura 

reflectante 

contorno 

superior 

 

– 

 

 

0,1

0 

m 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

OBRAS E INSTALACIONES 

NORMATIVA O.

VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y

46) 

 

Vallas 

Separación a la zona 

a señalizar 

--  

0,5

0 m 

  

Altura --  

0,9

0 m 

  

 

Andamios o 

estabilizadores de 

fachadas con 

túneles inferiores 

Altura del pasamano 

continuo 

 

0,9

0 m 

--   

Anchura libre de 

obstáculos 

 

1,8

0 m 

 

0,9

0 m 

  

Altura libre de 

obstáculos 

 

2,2

0 m 

 

2,2

0 m 

  

 

 

 

Señaliza

ción 

 Si invade itinerario peatonal 

accesible, franja de pav. 

táctil indicador direccional 

provisional. Ancho 

 

= 

0,4

0 m 

 

-- 

  

Distancia entre 

señalizaciones luminosas 

de advertencia en el 

vallado 

 

50 

m 

--   

 

  Contenedores 

de obras 

Anchura 

franja pintura 

reflectante 

contorno 

superior 

 

– 

 

 

0,1

0 m 

  

 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO 



 

47 
Otero Builders S.L.. Avda. Príncipe Alfonso de Hohenlohe.  Carolina Park,loc 36B, 29602 Marbella  

Tlfno. 951 569 722, mail: info@otero.com.es 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010DEC.293/2009 

(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43) 

Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o 

fracción 

1 cada 40 o 

fracción 

  

 

 

 

Dimension

es 

Batería o diagonal  5,00 x 2,20 

m + ZT(1) 

--   

Línea  5,00 x 2,20 

m + ZT(1) 

--   

(1) ZT: Zona de transferencia: 

- Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho

 1,50 m y longitud igual a la de la plaza. 

- Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera 

de anchura igual a la de la plaza y longitud  1,50 m Se permite 

que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas 

 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010

 DEC.293/2009 (Rgto)

 ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 ) 

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro 

correspondiente), y además: 

Compactación de tierras 90 % 

Proctor 

modif. 

90 % 

Proctor 

modif. 

  

Altura libre de obstáculos --  2,20 m   

Altura mapas, planos o maquetas táctiles

en zona de acceso principal 

-- De 0,90 a 

1,20 m 

  

 

 

 

Zonas de 

descanso 

Distancia entre zonas  50,00 m  50,00 

m 

  

 

Dotación 

Banco Obligatorio Obligato

rio 

  

Espacio libre Ø  1,50 m 

a un lado 

0,90 m x 

1,20 m 

  

 

 

Resalte máximo -- Enrasad

as 
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Rejillas Orificios en áreas de uso

peatonal 

Ø  0,01 m --   

Orificios en calzadas Ø  0,025 m --   

Distancia a paso de peatones  

0,5

0 m 

-

- 

  

SECTORES DE JUEGOS 

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y

cumplen: 

 

 

 

Mesas 

de 

juegos 

accesibl

es 

Anchura del plano de trabajo  

0,8

0 m 

-

- 

  

Altura  0,85 m --   

 

Espaci

o libre 

inferior 

Alto  0,70 m --   

Ancho  0,80 m --   

Fondo  0,50 m --   

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios

peatonales) 

Ø  1,50 m --   
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

NORMATIVA O. VIV/561/2010

 DEC.293/2009 (Rgto)

 ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa 

 Superficie horizontal al final

del itinerario 

 1,80 x 

2,50 m 

 1,50 x 

2,30 m 

  

Itinerario 

accesible 

Anchura libre de itinerario  1,80 

m 

 1,50 

m 

  

desde todo 

punto 

accesible de 

la playa 

 

Pendiente 

Longitudinal   6,00 

% 

  6,00 

% 

  

hasta la orilla 

Transversal  2,00 %  1,00 %   

 

 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

MOBILIARIO URBANO 

NORMATIVA O. VIV/561/2010

 DEC.293/2009 (Rgto)

 ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Altura del borde inferior de elementos

volados (señales, iluminación...) 

 2,20 m  2,20 m   

Altura del suelo a la que se deben 

detectar los elementos de mobiliario 

urbano 

 0,15 m  

– 

  

Altura de pantallas que no requieran

manipulación (serán legibles) 

--  1,60 m   

Distancia de elementos al límite del bordillo

con calzada 

 0,40 m --   

 

 

Kioscos y 

puestos 

Altura de tramo de mostrador 

adaptado 

De 0,70 m 

a 0,75 m 

De 0,70 m 

a 0,80 m 

  

Longitud de tramo de 

mostrador adaptado 

 0,80 m  0,80 m   
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comercial

es 

Altura de elementos salientes 

(toldos…) 

 2,20 m  2,20 m   

Altura información básica -- De 1,45 m 

a ,75 m 

  

 

 

Semáforos 

 

 

Pulsad

or 

Altura De 0,90 m 

a 1,20 m 

De 0,90 m 

a 1,20 m 

  

Distancia al límite de 

paso peatones 

 1,50 m --   

Diámetro pulsador  0,04 m --   

 

 

Máquinas 

expendedo

ras e 

informativa

s, cajeros 

automático

s, teléfonos 

públicos y 

otros 

elementos. 

Espacio frontal sin invadir

itinerario peatonal 

  1,50 m --   

Altura dispositivos

manipulables 

De 0,70 m a 

1,20 m 

 1,20 m   

Altura pantalla De 1,00 m a 

1,40 m 

--   

Inclinación pantalla Entre 15 y 

30º 

--   

Repisa en teléfonos 

públicos. Altura hueco libre 

bajo la misma. 

 

-- 

 

 0,80 m 

  

 

Papeleras y 

buzones 

Altura boca papelera De 0,70 m a 

0,90 m 

De 0,70 m 

a 1,20 m 

  

Altura boca buzón -- De 0,70 m 

a 1,20 m 

  

 

Fuentes 

bebederas 

Altura caño o grifo De 0,80 m a 

0,90 m 

--   

Área utilización libre

obstáculos 

Ø  1,50 m --   

Anchura franja pavimento

circundante 

--  0,50 m   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinas 

Dotación de aseos públicos 

accesibles (en el caso de que 

existan) 

 

1 de cada 10 

o fracción 

 

-- 

  

Espacio libre no barrido por las

puertas 

Ø  1,50 m --   

Anchura libre de hueco de

paso 

 0,80 m --   

Altura interior de cabina  2,20 m --   

Altura del lavabo (sin pedestal)  0,85 m --   

 

 

Espacio lateral libre al 

inodoro 

 0,80 m --   
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de aseo 

público 

accesible

s 

Inodoro Altura del inodoro De 0,45 m a 

0,50 m 

--   

Barr

as de 

apoy

o 

Altura De 0,70 m a 

0,75 m 

--   

Longitud  0,70 m --   

Altura de mecanismos  0,95 m --   

 

  

Ducha 

Altura del asiento (40 

x 40 cm.) 

De 0,45 m a 

0,50 m 

--   

Espacio lateral 

transferencia 

 0,80 m --   

 

 

 

 

 

 

Bancos 

accesibles 

Dotación mínima 1 de cada 5 o 

fracción 

1 cada 10 o 

fracción 

  

Altura asiento De 0,40 m a 

0,45 m 

De 0,43 m 

a 0,46 m 

  

Profundidad asiento De 0,40 m a 

0,45 m 

De 0,40 m 

a 0,45 m 

  

Altura Respaldo  0,40 m De 0,40 m 

a 0,50 m 

  

Altura de reposabrazos

respecto del asiento 

-- De 0,18 m 

a 0,20 m 

  

Ángulo inclinación asiento-

respaldo 

--  105º   

Dimensión soporte región

lumbar 

--  15 cm.   

Espacio libre al lado del banco Ø  1,50 m 

a un lado 

 0,80 x 

1,20 m 

  

Espacio libre en el frontal del

banco 

 0,60 m --   

 

 

 

Bolardos (1)

Separación entre bolardos --  1,20 m   

Diámetro  0,10 m --   

Altura De 0,75 m a 

0,90 m 

 0,70 m   

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior

del fuste. 

 

 

Parad

as de 

autobu

ses (2) 

Altura información básica -- De 1,45 m 

a 1,75 m 

  

Altura libre bajo la marquesina --  2,20 m   

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el

que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso

y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 
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Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 

 

Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente 
y no se puede cumplir alguna prescripción específica  de la normativa aplicable debido a las 
condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo 
histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las 
disposiciones. 

En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de 
manera motivada, los artículos o apartados de cada normativa que resultan de imposible 
cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la 
documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se 
localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se  pueden cumplir, mediante las 
especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 

En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, 
se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha 
resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y 
las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de 
seguridad. 

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del 
cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha justificativa es documento 
acreditativo. 

 

Contene

dores de 

residuos 

Enterrados Altura de boca De 0,70 a 

0,90 m 

--   

 

No 

enterrados 

Altura parte 

inferior boca 

 1,40 m --   

Altura de 

elementos 

manipulab

les 

 0,90 m --   

 

 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA 

  

 

X  
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ANEXO 2. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 

 

1. Introducción y marco normativo local. 

 

El Plan de Participación es el documento que define las estrategias para la 
valoración del instrumento de planeamiento por parte del público interesado y 
que debe acompañarse a éstos, desarrollándose detenidamente cada una de las 
fases del proyecto de elaboración.  

 

Mediante este documento, que forma parte de la memoria del Estudio de 
Detalle, el objetivo primordial pretendido, es aumentar la trasparencia de las 
actuaciones de la administración en materia de urbanismo y por tanto lograr una 
mayor viabilidad y visibilidad del proyecto, pues los interesados forman parte del 
mismo desde el inicio de la tramitación.  

En tal sentido, a través de dicho instrumento puede obtenerse información 
necesaria sobre el suelo objeto de actuación, y en consecuencia, hacer 
partícipes a los interesados en la toma de decisiones finales.  

 El marco normativo lo constituye la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de 
Participación Ciudadana de Andalucía y el Reglamento de regulación de las 
normas referentes a las formas, medios y procedimientos de información y 
participación de vecinos y entidades ciudadanas en la gestión municipal de 
Fuengirola, aprobado por Pleno de fecha 5 de diciembre de 1989. 

 

2. Objetivos de la norma y Reglamento de participación ciudadana.  

 

La participación pública pretende conjugar la actuación administrativa con el 
derecho a la información, derecho de participación, la participación de las 
asociaciones, y los instrumentos de defensa del ciudadano. Todo lo anterior 
siguiendo el mandato constitucional previsto en el art. artículo 9.2 y 23.1 de la 
Constitución española que consagra expresamente el deber de los poderes 
públicos de fomentar la participación ciudadana; y el art. 10.3.19.ª del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía. 

 

Por lo que el objetivo que se prende con la presente norma y reglamento es: 

 

-facilitar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. 
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- facilitar la más amplia información sobre las actividades y servicios municipales, 
así como establecer los cauces de comunicación entre la administración y los 
ciudadanos. 

-facilitar y promover los cauces y formas de participación entre los ciudadanos y 
entidades asociativas en la gestión municipal, sin menoscabo de las facultades 
de decisión que le corresponden a los órganos representativos regulados por la 
Ley. 

 

3. Objetivos del Plan de Participación Pública.  

 

Los objetivos del presente Plan son: 

 

- Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento de 
planeamiento. 

- Informar del derecho de participación y la forma en la que ejercitar este 
derecho. 

- Reconocer el derecho a formular alegaciones. 
- Justificar la opción adoptada y la forma en la que se ha desarrollado el 

trámite de participación.  

En resumen, el Plan garantizará eficazmente la participación de la ciudadanía 
en el análisis del instrumento de planeamiento objeto de esta actuación.  

 

4. Definición de Público Interesado. 

 

El público interesado en este Plan debe de ser la población en general del 
ámbito municipal y todos aquellos afectados de forma directa o indirecta por la 
toma de decisiones. 

 

También pueden ser colectivos interesados o grupos de personas con un 
determinado interés en el ámbito objeto de actuación.  

 

Este estudio de detalle propone una participación dirigida a los siguientes 
grupos: 

 

- Corporación municipal. 
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- Agentes territoriales con incidencia en la construcción, tales como 
promotores y técnicos.  

- Asociaciones locales. 
- Público en general. 

  
5. Derecho a la Información. Exposición pública del Estudio de Detalle. 

 

Según lo preceptuado en el art. 32.1.b) de la LOUA, el instrumento de 
planeamiento iniciado a instancia de particular será sometido a información 
pública por un plazo de veinte días a la aprobación inicial del citado Estudio de 
Detalle, momento en el cual tendrá lugar la participación ciudadana antes 
descrita.  

 

Al procedimiento deberá ser llamados los propietarios del terreno objeto de 
la actuación, así como las personas que figuraren como propietarias en el 
Registro de la Propiedad y Catastro. 

 

La materialización de la exposición pública del documento podrá efectuase 
no solo por los medios convencionales, sino también a través de aquellos otros 
recursos de los que disponga la administración local, tales como los siguientes: 

 

- Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.  
- Tablón de Edictos Municipal. 
- Página web oficial del Ayuntamiento de Fuengirola. 
- Portal de Transparencia. 
- Diario de mayor difusión en términos locales. 
- Redes sociales en las que exista cuenta del Ayuntamiento.  

 
6. Memoria de Participación Pública. 

 

Se elaborará un documento de las distintas actividades y recopilación de los 
datos de las distintas fases realizadas en el presente Plan de Participación 
ciudadana, así como los resultados obtenidos de cada fase de ellas, siempre que 
da la misma se desprenda un contenido novatorio respecto del documento 
expuesto al público.  

 

Esta memoria deberá contener como mínimo los siguientes puntos: 
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- Temporalización del proceso de participación pública.  
- Procedimientos empleados en la participación y resultado de la exposición 

al público. 
- Relación de decisiones adoptadas. 

 
7. Difusión de la Memoria. 

 

La difusión de esta memoria, siempre que da la misma se desprenda un 

contenido novatorio respecto del documento expuesto al público, se llevará a 

cabo en una exposición pública general en la publicación de la aprobación 

definitiva del instrumento de planeamiento. 
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ANEXO 3. INFORME-MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA. 

 

El objeto del presente estudio económico y sostenibilidad financiera, es 

evaluar los costos de la promoción para determinar la posible viabilidad 

económica de la inversión de acuerdo con las especificaciones del Reglamento 

de Planeamiento. 

En cuanto a las obras que constituyen la promoción en su conjunto, al ser 

propias e internas a la parcela privada, no implica que existan cargas 

contempladas por el presente ED para el Municipio de Fuengirola.  

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por la que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Suelo (TRLS), determina las bases del régimen 

del suelo, entre los que se incluyen la evaluación y seguimiento de la 

sostenibilidad del desarrollo territorial y urbano. 

Esta norma establece que todos los instrumentos de ordenación territorial 

y urbanística deberán realizar un informe de sostenibilidad económica. 

En el presente Estudio de Detalle, este documento no es exigible por 

cuanto la promoción no requiere ni ejecución ni mantenimiento de 

infraestructuras para la aprobación del proyecto objeto del Estudio de Detalle. 

Dicho lo anterior y al tratarse de un planeamiento de iniciativa 

privada, la totalidad de los gastos derivados de la implantación de este 

Estudio de Detalle correrán a cargo de los promotores del mismo, sin que 

afecten en absoluto a la Hacienda Pública Municipal. 
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ANEXO 4. INFORME DE GÉNERO. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO. ESTUDIO DE 
DETALLE MANZANA MENDEZ NUÑEZ, FUENGIROLA. 

 

1. Objeto.  

 

El presente informe se redacta con la finalidad de evaluar el posible impacto 
de género sobre las políticas públicas en la tramitación y aprobación de 
instrumentos de planeamiento en el marco del desarrollo del PGOU de 
Fuengirola, y en concreto, el análisis de la trasformación del territorio como 
elemento de potenciador de la igualdad entre mujeres y hombres y 
desincentivador de un trato desigualitario.  

 

 Por la escasa entidad del objeto del documento de planeamiento, el 
presente informe versará sobre la aplicación de la perspectiva de género a la 
base constructiva o edificatoria, plasmando una ideología o propuestas 
encaminadas a los fines de ésta; y como un documento de análisis y reflexión 
sobre las discriminaciones sociales, basadas en el roll atribuido de forma 
histórica a las mujeres y hombres.  

 

2. Legislación aplicable.  

 

La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres constituye un 
mandato constitucional que se incardina en los arts. 9.2 y 14 de nuestra norma 
suprema. A mayor abundamiento, viene recogido como un valor fundamental del 
Tratado de la Unión Europea (art.2 y 3); del Tratado de Funcionamiento de la UE 
(art.8 ,153 y 157) y de la Carta de Derechos Fundamentales (art.21 y 23).  

 

Estos principios han sido desarrollados a nivel comunitario, citar como alguna 
de ellas la Directiva 2066/54/CE del Parlamento y del Consejo, de 5 de julio de 
2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombre y mujeres en asuntos de empleo y ocupación; la 
Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en 
el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de 
lactancia; la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad en 
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el acceso a bienes y servicios y su suministro; la Directiva 2010/18/CE, de 8 de 
marzo, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental.  

 

En el marco del derecho interno, destacar la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, 
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras, o la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar 
la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabora 
el Gobierno; la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género, o la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
de igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

Por su parte, cabe también citar la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre 
medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones 
normativas que elabore el Gobierno, que introdujo la obligación de que todo 
proyecto normativo vaya acompañado de un informe de impacto por razón de 
género de las medias que se establezcan en el mismo. Complementariamente, 
la Ley 3/2007 estableció en su art. 19, que los proyectos de disposiciones de 
carácter general, los planes especiales de relevancia económica, social y 
artística, que se sometan a aprobación del Consejo de Ministros, deban 
incorporar un informe sobre su impacto por razón de género. 

 

En el ámbito autonómico, se aprobó la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 
la promoción de la igualdad de género en Andalucía, que tiene como objetivo la 
consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.  

 

La ley 18/2003, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas, previó en los art. 139 y 140, la necesidad de incluir el informe de 
evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos 
aprobados por el Consejo de Gobierno. 

 

Por último, el art. 2 establece que se elaborará, un informe de evaluación 
de impacto de género, que acompañará a todos los proyectos de decretos 
legislativos, anteproyectos de ley, proyectos disposiciones reglamentarias y 
planes que apruebe el Consejo de Gobierno.  

 

Si bien lo anterior, a los efectos enunciativos, no existe disposición normativa 
en el ámbito autonómico andaluz que obligue la inclusión del presente informe 
en los instrumentos de planeamiento.  
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3. El urbanismo con perspectiva de género.  

 

El urbanismo es una actividad que tiene por objetivo la intervención sobre la 
realidad urbana para orientar su transformación. Esta intervención ha ido 
evolucionando y adaptándose a lo largo de los años de forma gradual, de forma 
paralela a la propia evolución de las sociedades a las que sirve. En tal sentido, 
la ideología de género, desde la perspectiva de la consecución de la plena 
igualdad entre mujeres y hombres, no puede ser considerada como un elemento 
estanco, sino más bien como una suerte de principios o garantías aplicables a 
todas las esferas de las relaciones humanas y avances sociales. 

 

En tal sentido, el urbanismo como perspectiva de género se incardina en los 
procedimientos de tramitación de instrumentos de planeamiento desde un punto 
de vista de sostenibilidad, equidad, protección del medio ambiente, y su 
incidencia sobre la discriminación sobre los distintos grupos y personas, en 
busca del equilibrio desde el punto de vista de la calidad de vida.  

 

Así las cosas, desde prácticamente mitad del siglo pasado, la sociedad ha 
identificado el rol de género en base a dos vertientes, por un lado, la vinculada 
al género femenino con la asignación del cuidado de la familia y tareas 
domésticas; y al masculino, con el trabajo productivo (el que se realiza a cambio 
de un salario).No cabe duda que estos roles han ido cambiando de forma 
sobrevenida durante el paso del tiempo como consecuencia de los avances 
sociales, y principalmente con la incorporación de la mujer al mercado laboral, lo 
que ocasiona que los hombres puedan cuidar de los hijos, y la mujer formar parte 
del trabajo productivo1. 

 

El urbanismo con perspectiva de género se centra por tanto en proponer un 
diseño y ordenación que tenga en cuenta los roles actuales de género, haciendo 
más confortable el trabajo productivo, las labores de cuidado, y la vida cotidiana, 
en lo que el presente estudio de detalle, y posterior proyecto edificatorio, dará 
respuesta.  

 

  

                                                            
1 Fuente: Informe de Impacto de Género de la Revisión del PGOU de Torremolinos;  
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4. Conclusiones. 

Por la escasa entidad del presente Estudio de Detalle, las conclusiones de 
este informe se limitarán a valorar el posible impacto de género en la ordenación 
propuesta, lo que será correctamente materializado en el correspondiente 
proyecto constructivo.  

 

En tal sentido, se parte de la premisa de que la mezcla de usos facilita minorar 
la discriminación de género. Así, se propone un espacio residencial plurifamiliar 
en altura, en el cual atender a la primera demanda de vivienda, o servir de oferta 
para un uso de segunda residencia, junto con el desarrollo o cohesión de la vida 
laboral. 

 

Así, la edificación residencial podrá contará con numerosas instalaciones de 
uso común y equipamientos, lo que será definido en fase de proyecto, tales como 
un centro compartido de oficinas (coworking), que permitirá el trabajo desde casa 
o desde un entorno cercano; amplias zonas verdes y ajardinadas, con 
equipamientos infantiles; piscinas y zonas deportivas, o sala de proyección de 
cine, entre otro. Lo que sin duda conseguirá el objetivo pretendido, la conciliación 
entre la vida laboral y familiar, y la inclusión de un urbanismo de género, con la 
mezcolanza de usos, y cambio de los roles tradicionales, en el día a día, todo lo 
anterior, en el marco reducido que ordene una parcela residencial con estudio 
de Detalle.  

 

Por todo lo anterior, con el examen de los antecedentes, normativa y 
perspectiva se concluye que el presente Estudio de Detalle, en su escala 
normativa, ha evaluado el posible impacto de género en el instrumento de 
planeamiento de desarrollo.  
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ANEXO 5. VOLUMETRÍA ESQUEMÁTICA PROPUESTA 
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ANEXO 6. NOTA SIMPLE INFORMATIVA 

 



Información Registral expedida por

JUAN MARIA DIAZ FRAILE

Registrador de la Propiedad de FUENGIROLA 1

CALLE ALBERTO MORGENSTERN SN, EDIFICIO ASTIGI 1 BAJO -
FUENGIROLA

tlfno: 0034 952 469346

correspondiente a la solicitud formulada por

DILMUN PROPERTY SL

con DNI/CIF: B92693977

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F05PN53N7

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

http://www.registradores.org Pág. 1
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NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE FUENGIROLA Nº1

FECHA DE EMISION:VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

_________________________DESCRIPCION DE LA FINCA_________________________

FINCA DE FUENGIROLA Nº: 29829

CODIGO REGISTRAL UNICO: 29038000332826

TIPO FINCA: Solar

REFERENCIA CATASTRAL: 4442102UF5444S0001OI

Urbana. Parcela de terreno o SOLAR situado en la Zona de El Castillo, destinado a zona de
aprovechamiento medio, Avenida Santa Amalia hoy según recibo IBI calle Méndez Núñez, término
municipal de Fuengirola, con una superficie de cuatro mil cuatrocientos quince metros cuadrados.
Linda: al Norte, con finca de la Excma. Sra. Doña Maria Josefa Larrucea Samaniego; al Sur, con zona
social descrita en el folio 107 del Libro 545 de esta villa; al Este, con vial que se describe en el folio 113
del citado libro, hoy Calle Méndez Núñez; y al Oeste, con la Avenida de Santa Amalia.

_______________________________TITULARIDADES________________________________

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN RUIZ, MARIA CARMEN 24764644S 1175 545 111 4

10,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 21/11/2003; inscrita el 20/02/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN RUIZ, MARIA ANUNCIACION 24.764.645-Q 1175 545 111 4

10,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 21/11/2003; inscrita el 20/02/2014.
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TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN RUIZ, CRISTOBAL 24.772.559-H 1175 545 111 4

10,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 21/11/2003; inscrita el 20/02/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN RUIZ, FEDERICO 24790182T 1175 545 111 4

10,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 21/11/2003; inscrita el 20/02/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN RUIZ, EMILIA ROSA 24.832.545-C 1175 545 111 4

10,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 21/11/2003; inscrita el 20/02/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

SERRANO MARTIN, ISIDORA ALICIA 27385173Q 1175 545 111 5

0,500000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

SERRANO MARTIN, FRANCISCO 27.386.418-L 1175 545 111 5

0,500000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
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----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

SERRANO MARTIN, FEDERICO JOSE 27388021N 1175 545 111 5

0,500000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

SERRANO MARTIN, JOSE 27390972L 1175 545 111 5

0,500000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

SERRANO MARTIN, ALVARO 79016547R 1175 545 111 5

0,500000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

SERRANO MARTIN, FRANCISCO JAVIER 79.027.166-V 1175 545 111 5

0,500000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN GARCIA, FRANCISCO 79.018.333-Q 1175 545 111 5

0,750000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN GARCIA, PEDRO 79.022.970-F 1175 545 111 5
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0,750000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN GARCIA, MARIA CARMEN 79.026.163-A 1175 545 111 5

0,750000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN GARCIA, LOURDES 79.028.772-J 1175 545 111 5

0,750000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN LJUNGSTRÖM, CRISTINA 79.026.012-J 1175 545 111 5

1,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN LJUNGSTRÖM, FEFDERICO 79.029.572-P 1175 545 111 5

1,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN LJUNGSTRÖM, ANA 79.036.191-A 1175 545 111 5

1,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.
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TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

FERNANDEZ MARTIN, LUCIA 27386548B 1175 545 111 5

1,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

FERNANDEZ MARTIN, MARIA ANUNCIACION 27.386.585-W 1175 545 111 5

1,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

FERNANDEZ MARTIN, ANTONIO FRANCISCO 27.392.452-G 1175 545 111 5

1,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

JIMENEZ MARTIN, ELISA 74.821.760-T 1175 545 111 5

1,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

JIMENEZ MARTIN, EMILIA ROSA 74.846.259-G 1175 545 111 5

1,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
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----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

JIMENEZ MARTIN, MANUEL VICENTE 74.870.518-K 1175 545 111 5

1,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN RUIZ, MARIA CARMEN 24764644S 1175 545 111 5

7,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN RUIZ, MARIA ANUNCIACION 24.764.645-Q 1175 545 111 5

7,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN RUIZ, CRISTOBAL 24.772.559-H 1175 545 111 5

7,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN RUIZ, FEDERICO 24790182T 1175 545 111 5

7,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----

MARTIN RUIZ, EMILIA ROSA 24.832.545-C 1175 545 111 5
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7,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
JOAQUÍN ALMAGRO ANAYA, FUENGIROLA, el día 20/05/2014; inscrita el 05/06/2014.

___________________________________CARGAS_______________________________________

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el veinte de febrero del año dos mil
catorce , al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 20/02/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 20/02/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014
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FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019
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La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-
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FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014
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FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

La finca queda afecta, por plazo de cinco años a contar desde el cinco de junio del año dos mil catorce
, al pago de las liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.-

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 05/06/2014

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 05/06/2019

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

_________________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE.

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

· De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
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manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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ÁREA DE MOVIMIENTO DE VOLUMENES

SECCIÓN TRANSVERSAL

EDIFICACIÓN CERRADA

ÁREA DE MOVIMIENTO DE VOLUMENES
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abiertas sobre el lindero
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0                       5                       10m
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+33,50 - Cota máxima de cumbrera
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PB+7+Ático

+5,50 - Cota de implantación Planta baja
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 Planta segunda
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 Planta sexta
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Bajo cubierta

 Planta sótano 1

Terreno actual

Fachada del

edificio

Límite parcela
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Plano de cubierta

Pdte máxima 50%

Fachada del

edificio
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a lindero privado PB+7
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abiertas sobre el lindero

Terreno actual

Límite parcela

6.25
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a lindero público PB+7
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abiertas sobre el lindero
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Pdte máxima 50%

Terreno actual

Fachada del
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Límite parcela

6.25

Separación mínima

a lindero público PB+7

Vuelo máximo de terrazas

abiertas sobre el lindero

Terreno actual

Límite parcela

Plano de cubierta

Pdte máxima 50%

Fachada del

edificio

h máxima sótano sobre rasante

2.00

 Planta baja

 Planta primera

 Planta segunda

 Planta tercera

 Planta cuarta

 Planta quinta

 Planta sexta

 Planta séptima

Bajo cubierta

Propuesta de cierre

de cubierta inclinada

mediante lamas y/o

celosías
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