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El encargo de realización del presente Estudio de Detalle y demás Documentos 

que lo acompañan, complementan y modifican, ha sido efectuado por Don ALFONSO 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, con DNI. 23.580.653-H, y domiciliado en C/ Huelva, Nº 

16, de Peligros (Granada). 

 

Se redacta el presente Documento, que Modifica el Estudio de Detalle 

referenciado, al objeto de clarificar y concretar algunos de los conceptos y 

determinaciones que en aquel se expresaron, tras las diversas reuniones y entrevistas 

tenidas con los Servicios Técnicos de Urbanismos del Excmo. Ayuntamiento de 

Peligros (Granada), dando así respuesta y subsanando los reparos y deficiencias que 

se relacionan en el Informe de Noviembre de 2.018 recibido, de manera que, en base 

a ello, se pueda proceder a su Aprobación Definitiva. 

 

HISTORIAL Y ANTECEDENTES. 

Como antecedente previo hay que decir que en 1.988, tras el acuerdo 

establecido por el propietario del suelo, D. Alfonso Fernández Fernández y la 

Corporación Municipal de entonces, éste cedió 211,03 m² de su parcela a la vía 

pública (C/ Huelva), con objeto de formalizar la anchura de esta Calle y concretar la 

Alineación de la misma a lo largo de la fachada de su solar. (Se aporta este 

Documento). 

 

Se cedió la porción de suelo propiedad del Sr. Fernández afectada por dicho 

vial y siguiendo la Alineación marcada por las NN. SS. de Planeamiento vigentes. Por 

su parte, el Excmo. Ayuntamiento de Peligros, se comprometió a cercar, con tapia de 

bloques de hormigón, la parte de suelo restante No Afectada por el vial, por lo que se 

entiende que esta Parcela Resultante y la Línea que la delimita resultan ya Definitivas. 

 

Después, en Junio de 1.995, se emitió Certificado por parte del Secretario del 

Ayuntamiento, con el visto bueno del Sr. Alcalde, poniendo de manifiesto la cesión de 

terreno formalizada y su destino a vía pública. (Se aporta el Documento). 
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Posteriormente, otro Certificado emitido por el Ayuntamiento de Peligros, con 

fecha 24 de Noviembre de 2.010, establece que la parcela propiedad de D. Alfonso 

Fernández Fernández, en C/ Huelva, Nº 18, y en base al PGOU-Adaptación Parcial de 

las NN.SS. a la LOUA., que delimita nuevas Áreas de Intervención en función de los 

desarrollos parciales ejecutados, queda Fuera de la Reparcelación del Área de 

Intervención Nº 8 y con la Calificación de Suelo Urbano Consolidado. (Se aporta dicho 

Documento). 

 

Así, en estas circunstancias, se redactó en Octubre de 2.014 un Estudio de 

Detalle con el objeto de Ajustar y Concretar la Alineación ya formalizada de la C/ 

Huelva a lo largo de la fachada de la parcela del Sr. Alfonso Fernández, ordenando y 

distribuyendo los volúmenes y la edificabilidad en el solar resultante, que se presentó 

en el Ayuntamiento de Peligros (Granada) a finales del año 2.014. (Ver Registro de 

Entrada). Más tarde, en Septiembre de 2.017, tras detectarse un error en la 

transcripción de una cota, se dijo 7,33 m en vez de 8,03 m en la medida del ancho de 

la Calle por la esquina derecha del Solar, se corrigieron los Planos Afectados (1, 2 y 3) 

y se presentaron unos Planos Nuevos (1´, 2´ y 3´) con la subsanación pertinente. (Ver 

Registro de Entrada). 

 

Después, y tras entrevista previa con el Técnico Municipal de Urbanismo, se 

redacta un Anexo al Estudio de Detalle originario, en Julio de 2.018, con el objeto de 

clarificar y explicar determinados extremos para un mejor entendimiento del sentido y 

finalidad del Documento y así sea posible y proceda su Aprobación. 

 

Finalmente, se recibe en Noviembre de 2.018, Informe de los Servicios 

Técnicos de Urbanismo, con una relación de las deficiencias a subsanar. Y tras nueva 

reunión de quien suscribe con el Técnico Municipal para aclarar y concretar los 

reparos indicados, se redacta y presenta este Nuevo Documento, que Modifica el 

presentado inicialmente y que da respuesta a los requerimientos solicitados, 

esperando la Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle planteado. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA. 

 

El solar objeto de este Estudio de Detalle y demás Documentos que lo 
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complementan, se ubica en la C/ Huelva Nº 18 de la localidad de Peligros (Granada). 

 

Presenta una superficie de 943,76 m2, con la forma, orientación y dimensiones 

que se describen en los planos adjuntos, encontrándose en la actualidad sin edificar, 

libre y expedito de cualquier tipo de construcción. 

 

Está afectado por la Revisión de la Normas Subsidiarias del Municipio de 

Peligros, que la califican como Suelo Urbano, Residencial Consolidado, Zona 1B, con 

las siguientes Condiciones Urbanísticas de ordenación. 

 

 Tipología: Edificación Adosada Unifamiliar o Plurifamiliar. 

 Uso: Residencial. 

 Parcela Mínima: 80,00 m². 

 Ocupación:  100% / 80% en Planta Baja (Para Local / Vivienda). 

   80% en Planta Alta. 

   20% S/ P.Baja en Torreta. 

 Altura Máxima: 2 Plantas, 7,50 m. 

 Altura Máxima de Semisótano: 1,50 m. 

 Edificabilidad: 1,80 m²/m². 

 Retranqueos: No se admiten. 

 

La Planta Torreta se podrá destinar a Viviendas, en Ático, independientes y 

vivideras, según prevé la Innovación Nº 1 al PGOU.-Adaptación de las NN.SS. a la 

LOUA., en la forma y condiciones que se establecen en dicho Documento. 

 

Y hay que decir y reseñar que según el Acuerdo (Certificado) suscrito entre el 

propietario el Sr. Alfonso Fernández y el Ayuntamiento de Peligros, con fecha de 

Noviembre de 2.010, y en base al PGOU.-Adaptación Parcial, que delimita nuevas 

Áreas de Intervención en función de los desarrollos parciales ejecutados, QUEDA 

FUERA DE LA REPARCELACIÓN del Área de Intervención Nº 8. Por tanto se debe 

entender como un Suelo Urbano Directo y Consolidado, sin que esté sujeto a ningún 

tipo de cargas, ni cesiones, como se indica en el propio Informe al que se hace 

referencia. 
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Se encuentra vallado perimetralmente mediante un muro de bloques de 

hormigón que ejecutó el propio Ayuntamiento de Peligros, en base al Acuerdo de 

Febrero de 1.988 suscrito entre la Corporación de entonces y el Propietario, por el que 

tras ceder éste 211,03 m2 de su parcela a la Vía Pública, se formalizaba, concretaba y 

consolidaba así la Alineación de esta Calle. 

 

Así pues, la parcela que nos ocupa, se encuentra bordeada por edificaciones 

de diversas fechas de construcción consolidadas, mientras que el frente de fachada a 

la Calle Huelva lo constituye la tapia de bloques referida que sigue y es continua con la 

alineación de las viviendas colindantes. 

 

 Pues bien, en este sentido, la situación del solar a lo largo de la calle de 

fachada ocupa un punto de discontinuidad en el ancho de la misma. Si bien a la 

izquierda de la parcela su anchura se consolida y permanece constante con 10,00 m 

de longitud, por la derecha el trazado de la calle presenta un ancho variable, se han 

podido tomar las siguientes medidas, 8,29 m, 8,16 m, 8,03 m., en diferentes puntos, 

por lo que se hace necesario encontrar un punto de continuidad mediante la definición 

y el ajuste o corrección necesarios de la alineación existente. 

 

 He de hacer aquí especial mención al error detectado en la representación 

gráfica de la planimetría de las NN. SS. con la realidad física existente, pues no 

coinciden las anchuras medidas y comprobadas “in situ” varias veces, con los dibujos 

que allí se expresan. 

 

SOLUCIÓN PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MISMA. 

 

Expuestos los hechos y antecedentes anteriores, la propuesta que se plantea 

mediante la redacción de este Estudio de Detalle “Modificado”, tiene la finalidad y 

consiste en la redefinición (CORRECCIÓN) de la Alineación de la C/ Huelva en el 

tramo que afecta al Solar ubicado en el Nº 18, propiedad del Sr. Alfonso Fernández. 

 

La situación ante la que nos encontramos es que, por un lado, en el extremo 

derecho de la propiedad del Sr. Fernández, la alineación de la calle está enrasada y 

consolidada con la cerca de bloques de su solar, sin posibilidad de movimiento de las 
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edificaciones existentes; mientras que en el extremo izquierdo, esta parcela sobresale 

4,73 m respecto de la edificación colindante. Además, aquí en este punto, converge y 

tenemos la desembocadura de la C/ Santa Teresa. 

 

Por otra parte, la Normativa vigente, establece y define el Estudio de Detalle 

como la Figura de Planeamiento que podrá formularse cuando sea preciso completar 

y/o ajustar (corregir) ciertas determinaciones de las Normas Subsidiarias en Suelo 

Urbano, y en concreto para la Determinación/Definición de Alineaciones y Ordenación 

de Volúmenes, como es el caso, por lo que procede la redacción y tramitación de este 

Documento. 

 

En consecuencia, el objetivo y finalidad de este Estudio de Detalle “Modificado” 

es, en Primer lugar, concretar y definir (Corregir) la Alineación de la C/ Huelva a lo 

largo del frente de fachada de la Parcela propiedad del solicitante, en el Nº 18. La 

Nueva Alineación se determina y grafía en el Plano Nº 3´´ y ha sido CONSENSUADA 

con los Servicios Técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Peligros. Se consideró 

que la mejor solución para establecer la línea de la C/ Huelva, en este tramo, es 

buscar la continuidad de las fachadas consolidadas existentes, con una transición 

suave frente a las anchuras dispares que se producen en este encuentro donde 

convergen la edificación a la izquierda de nuestro solar, con la embocadura de la C/ 

Santa Teresa y la fachada de bloques de la parcela, que viene siguiendo la alineación 

consolidada marcada por las viviendas existentes a la derecha, conformándose así, 

de una manera lógica, coherente y funcional, el encuentro entre ambas vías y 

consolidando la trama urbana de la zona. 

 

Pues bien, con la Nueva Alineación planteada, que se pretende sea de interés 

público y en beneficio de la morfología y una mejor planificación del viario y del paisaje 

urbano del municipio, nuestro Solar en cuestión pierde una Superficie de 47,50 m2, 

pasando de una Cabida en superficie de 943,76 m2 a 896,26 m2. 

 

La Segunda cuestión y finalidad que se plantea con este Estudio de Detalle 

“Modificado”, es la de Ordenar y Distribuir, en base a los Parámetros de las NN.SS. 

que le son de aplicación, los Volúmenes que se pueden y se permiten Edificar sobre la 
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Parcela Neta resultante de 896,26 m2, como se indica a continuación y se expresa 

gráficamente en el Plano Nº 4´ del Documento, donde se establecen las Superficies 

Máximas Construidas/Ocupadas en cada Planta y las Alturas permitidas en la Sección 

esquemática correspondiente. 

 

 Edificabilidad Total o Aprovechamiento Lucrativo del Solar: 

 

 896,26 m2 x 1,80 m2/m2 = 1.613,27 m2 de Techo. 

 

 Que se distribuirían sobre la Parcela Neta resultante de 896,26 m2, de la 

siguiente manera: 

 

Planta Ssótano: Superficie Ocupada/Construida: 896,26 m2 (100 % sobre Parc. Neta). 

 (No computa Edificabilidad al estar bajo rasante). 

 

Planta Baja: Superficie Ocupada/Construida: 717,01 m2 (80 % sobre Parc. Neta). 

 

Planta Primera: Superficie Ocupada/Construida: 717,01 m2 (80 % sobre Parc. Neta). 

 

Planta Torreta: Superficie Ocupada/Construida: 143,40 m2 (20 % sobre P. Baja). 

 

Esta Planta de Torretas se podrá destinar a Viviendas en Ático, independientes 

y vivideras, según prevé la Innovación Nº 1 al PGOU.-Adaptación de las NN.SS. a la 

LOUA., con una Ocupación de hasta el 50 % (448,13 m2) y un incremento de la 

Edificabilidad de hasta el 2,30 m2/m2 (2.061,40 m2), con los Retranqueos exigidos y 

demás condiciones que allí se establecen. 

 

En definitiva, la Propuesta planteada procede, es de interés y se justifica en sí 

misma, al dar continuidad a un frente de fachada que une dos tramos de la C/ Huelva 

con una achura dispar, resolviendo así este quiebro, adaptándose a las alineaciones 

consolidadas existentes y conformando el encuentro con la C/ Santa Teresa, de 

manera que el Suelo Cedido pasará a ser Viario de Uso Público. 

 

Además, con este Estudio de Detalle “Modificado”, No se disminuye el ancho 
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de la Calle, No se incrementa, Ni se excede el aprovechamiento urbanístico de la 

Parcela, como indica la LOUA., No se contraviene el Planeamiento de Rango Superior 

y No contiene determinaciones que no estuvieran previamente establecidas en la 

Revisión de las NN.SS. vigentes, solamente recoge la CORRECCIÓN DE UNA 

ALINEACIÓN EXISTENTE Y LA ORDENACIÓN DE LOS VOLÚMENES SOBRE LA 

PARCELA NETA RESULTANTE, con el Cumplimiento y de acuerdo a las Condiciones 

y Parámetros para el Suelo Urbano, Residencial Consolidado, Zona 1-B. 

 

 FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

Las NN. SS. y el PGOU.-Adaptación a la LOUA. de Peligros, establecen en su 

Articulado que la Figura de Planeamiento adecuada para Definir Alineaciones y 

Ordenar Volúmenes en Suelo Urbano, es el Estudio de Detalle; así mismo el 

Reglamento de Planeamiento de la vigente Ley del Suelo especifica en su Artículo 65 

las finalidades exclusivas de los Estudios de Detalle, a saber: “establecer alineaciones 

y rasantes, adaptar o reajustar alineaciones y rasantes y ordenar volúmenes”. 

 

Además, el contenido de este Estudio de Detalle “Modificado”, se ajusta a las 

determinaciones contempladas en el Artículo 15 de la Ley de Ordenación Urbanística 

de Andalucía y se redacta de acuerdo con lo previsto en el Artículo 91 de la Ley sobre 

el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y el Artículo 65 del Reglamento de 

Planeamiento; también la Documentación que lo integra responde a las 

especificaciones establecidas en el Artículo 19 de la misma LOUA. y en el Artículo 66 

del citado RP. 

 

También, y tal y como establece dicho Artículo 66.6 del Reglamento de 

Planeamiento, este Documento, No contiene determinaciones que no estuvieran 

previamente establecidas en la Revisión de las NN.SS. y en el PGOU.-Adaptación a la 

LOUA. del municipio de Peligros y se redacta con el exclusivo fin de la Definición de 

una Alineación y la Ordenación de la Edificabilidad o Volumétrica del Solar afectado. 

Es por esto que en la gradual adquisición de las facultades urbanísticas se está de 

acuerdo y según lo dispuesto por la Normativa vigente al respecto y que le afecta para 

el tipo de Suelo de que se trata y en las condiciones y circunstancias que presenta. 
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En resumen, la solución que se propone para Definir (Corregir) la Alineación del 

tramo de Calle en la Fachada del Solar propiedad del Sr. Alfonso Fernández, y la 

Ordenación Volumétrica resultante, procede en tanto que desarrolla las 

determinaciones de la Revisión de las NN.SS. de Planeamiento de Peligros y es 

conveniente en cuanto: 

 

- No supone aumento alguno del aprovechamiento o edificabilidad de la 

parcela, ni incrementa las alturas máximas permitidas, ni altera el uso previsto en la 

Revisión de las NN.SS. 

 

- No ocasiona perjuicio, ni altera las condiciones de ordenación de los predios 

colindantes (Articulo 65.5 del Reglamento de Planeamiento), resolviendo un 

desencuentro o desajuste en la Alineación de una Calle de la trama urbana 

consolidada. 

 

- No contiene determinaciones que no estuvieran previamente contenidas en la 

Revisión de las NN.SS. (Artículo 66.6 del Reglamento de Planeamiento), ajustándose 

a lo establecido en dichas Normas para este tipo de Suelo. 

 

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE ELIMINACIÓN 

DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN EL 

TRANSPORTE DE ANDALUCÍA. 

 

Este Estudio de Detalle “Modificado”, simplemente pretende definir y corregir la 

alineación de la C/ Huelva en un tramo concreto y ordenar los volúmenes a edificar en 

el solar afectado, calificado por la Revisión de las NN.SS. del municipio de Peligros 

como Suelo Urbano Residencial Consolidado, estableciendo y concretando los 

parámetros urbanísticos necesarios para su posterior edificación mediante el 

correspondiente Proyecto Técnico, que habrá de ajustarse a lo determinado en el 

presente Documento. 

 

Por lo tanto, es en este Proyecto Técnico de Edificación, que habrá de 

redactarse para materializar la futura construcción en dicho solar, donde deberán de 
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tenerse en cuenta las prescripciones y requerimientos que establece el Decreto de 

Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte de 

Andalucía, para que comparativamente, se establezca su cumplimiento. 

 

TRAMITACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE. 

 

Por último, la formulación de este Documento y la tramitación a seguir para 

obtener la Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle, será la indicada en los 

Artículos 31, 32 y 33 de la LOUA. y en el Artículo 140 del RP. 

 

La Aprobación Inicial del Estudio de Detalle es competencia de la Corporación 

Municipal. 

 

Posteriormente, la apertura del trámite de Información Pública, una vez 

aprobado inicialmente el Estudio de Detalle, se anunciará en el Boletín Oficial de la 

provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación local, y se notificará 

personalmente al propietario y demás interesados directamente afectados. 

 

Dentro del periodo de Información Pública, que durará veinte días hábiles, 

podrá ser examinado, el Estudio de Detalle, por cualquier persona y formularse las 

alegaciones que procedan. 

 

A la vista del resultado de la Información Pública, la Corporación Municipal 

procederá a la Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle, si procede, introduciendo, 

en su caso, las modificaciones que resulten pertinentes. Dicho acuerdo se comunicará 

a la Comisión Provincial de Urbanismo, en el plazo de diez días. 

 

La Corporación Municipal ordenará publicar el acuerdo de Aprobación 

Definitiva en el Boletín Oficial de la provincia. 
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SOBRE EL VISADO DEL DOCUMENTO POR EL COLEGIO 

PROFESIONAL CORRESPONDIENTE. 

 

En base a lo establecido por el Real Decreto 1.000/2.010, de 5 de Agosto, 

sobre el Visado Colegial obligatorio, que en su Artículo 2 establece los trabajos 

profesionales para los cuales es obligatorio dicho Visado, este Documento se queda 

fuera del ámbito de aplicación definido, NO siendo por tanto necesario su Visado por 

el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Peligros (Granada), Junio de 2.019. 

Fdo.: D. Ildefonso Moreno Guerrero. 

ARQUITECTO, Coleg. Nº 3.533. 
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ESTUDIO DE DETALLE. 

(MODIFICADO) 

 

 

 

 

PARA AJUSTAR (CORREGIR) LA ALINEACIÓN DE LA C/ HUELVA Y 

ORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN EL SOLAR AFECTADO. 

 

C/ HUELVA, Nº 18. PELIGROS. GRANADA. 

 

 

 

 

 

EXP. AYTO. 02/2.014. 

 

 

 

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS. 

 

 

 

 

 

 

Promotor: D. ALFONSO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. 

Arquitecto: D. ILDEFONSO MORENO GUERRERO. 

 

 

PELIGROS (GRANADA), JUNIO DE 2.019. 
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PLANOS. 

 

 

 

 

 

 

Promotor: D. ALFONSO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. 

Arquitecto: D. ILDEFONSO MORENO GUERRERO. 

 

 

PELIGROS (GRANADA), JUNIO DE 2.019. 
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