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ESTUDIO DE DETALLE DE MANZANA C/ LUIS DE GONGORA, EN SAN FERNANDO
DE HENARES –MADRIDMEMORIA
1.- MEMORIA GENERAL
1.1.- ANTECEDENTES
Se redacta el presente Proyecto por encargo de D. Daniel Colliga Pozuelo con DNI
46883230F y Dñ Susana Bueno Jimenez, con DNI 47224358E, con domicilio en la
calle de la huerta, nº131, Bajo C, 28830 San Fernando de Henares, Madrid,
propietarios de la parcela sita en el nº 5 de la c/ Luis de Gongora.
Redactor.El presente Proyecto de Estudio de Detalle es redactado por D. Salvador Luis Soria
Peñil, miembro del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, colegiado nº 6.628 ,
con Estudio de Arquitectura en calle Bretón de los Herreros, nº 3, CP 28003
Madrid.
ANTECEDENTES
- Fecha de Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación Urbana
de San Fernando de Henares por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, de los días 6/6/2002 y 26/09/2002, y publicado en los BOCM, de los días
4 y 29/10/2002, cuyo planeamiento específico viene determinado por la Norma
Particular ZU R-5, y por el resto de determinaciones de las Ordenanzas Generales
del PGOU.
La ordenanza regula la edificación de viviendas unifamiliares, con una altura de 2
plantas y planta semisótano, sin superar la altura máxima de 7,25 m, cubierta
inclinada de máximo el 35%, y una ocupación máxima nunca superior al 60%

El objeto de realizar el presente Estudio de Detalle es:
-La construcción de viviendas unifamiliares adosadas o en hilera dentro de esta
manzana para lo cual es necesario la aprobación previa del correspondiente
Estudio de Detalle en la c/ Luis de Gongora, de San Fernando de Henares.

Por otro lado, mencionar que la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid en su Capítulo IV "Planeamiento Urbanístico de Desarrollo"
Sección 3º, al definir el Instrumento de Estudio de Detalle establece lo siguiente:

Artículo 53. Función y límites
1. El Estudio de Detalle, que deberá comprender manzanas o unidades
urbanas equivalentes completas, tiene por función, en las áreas y los supuestos
previstos por los Planes Generales y, en su caso, los Planes Parciales, la concreta
definición de los volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones del
planeamiento y el señalamiento de alineaciones y rasantes.
2. En el cumplimiento de su función, los Estudios de Detalle:
a) Podrán delimitar espacios libres y/o viarios en los suelos edificables objeto de su
ordenación como resultado de la disposición de los volúmenes, pero los mismos
tendrán carácter de áreas interiores vinculadas a los suelos edificables, sin
conformar espacios con uso pormenorizado propio.
b) En ningún caso podrán alterar el destino del suelo, incrementar la edificabilidad
y desconocer o infringir las demás limitaciones que les imponga el correspondiente
Plan General o Parcial.
c) En ningún caso podrán parcelar el suelo.
Artículo 54.
Contenido y documentación El Estudio de Detalle establecerá las determinaciones
y las formalizará en los documentos que sean adecuados a su objeto, todo ello con
la precisión suficiente para cumplir éste.

1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS
La relación de parcelas que conforman dicha Manzana quedan expresadas de la
forma siguiente:

1.2.1.- Descripción de las parcelas
Se trata de 8 parcelas que tienen forma RECTANGULAR, a excepción de las dos
fachadas de las esquinas que hacen un pequeño chaflan. Las 6 parcelas centrales
son de similares medidas, con la fachada de 6,80 m a la calle de Luis de Gongora
de media aproximadamente, fondo de 25 m. de media aproximadamente y con
un total de unos 170 m2 aproximadamente de media. Las dos parcelas de
esquina son de medidas superiores: la ubicada en el margen derecho hace
esquina con la c/ Lope de Vega y la del margen izquierdo hace esquina con la c/
Lope de Vega.

-

c/ Luis de Góngora, nº 1………. 235 m2
c/ Luis de Góngora, nº 3………. 168 m2
c/ Luis de Góngora, nº 5………. 170 m2 –
c/ Luis de Góngora, nº 7………. 171 m2
c/ Luis de Góngora, nº 9……….. 173 m2
c/ Luis de Góngora, nº 11 ……. 175 m2
c/ Luis de Góngora, nº 13 ……. 179 m2
c/ Luis de Góngora, nº 15 ……. 249 m2

3. NORMATIVA URBANISTICA FIJADA POR EL ESTUDIO DE DETALLE

Las parcelas descritas se encuentran afectadas por las determinaciones del
Planeamiento en vigor, Ordenanza ZU.R5., que fijará los siguientes parámetros en
este Estudio de Detalle:
1º.- Retranqueo Frontal: 3,50 m. Ver plano 5
2º.- Fondo Edificable: 13,34 m. Ver plano 5
3º.- Altura máxima: 7,25 m.
4º.- Altura máxima de pisos: 2,80 m.
5º.- Pendiente de la cubierta y altura de la cumbrera: 30º - 11,50 m.
6º.- Materiales de fachada, cubierta y carpinterías: Los materiales de fachada
serán a base de ladrillo visto color terroso, las tejas de cubierta serán a base de
teja cerámica mixta color barro y las carpinterías de color blanco.
7º.- La composición de huecos exteriores serán según plano nº 6.
8º.- En caso de hacer terraza plana-solarium, será en la parte posterior y con una
superficie máxima del 15% de la superficie de la planta.

CONCLUSIONES
El presente Estudio de Detalle para las ocho parcelas sitas en la c/ Luis de
Góngora, de San Fernando de Henares en Madrid, fija exactamente los
parámetros urbanísticos para la construcción de viviendas unifamiliares adosadas
o en hilera.
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