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1. MEMORIA DESCRIPTIVA (Descripción del proyecto) 
 

1.1. INFORMACIÓN PREVIA 

 

Se recibe por parte del promotor el encargo de redactar el proyecto básico de una vivienda 
unifamiliar y Garaje Protegida entre medianeras sobre un solar ubicado en la Parcela nº 86 del PP-2 
de Nueva Carteya. 

 

La parcela es de forma rectangular con las dimensiones y orientación indicadas en planos, la 
topografía de la misma presenta una pendiente del 5 % en su sentido longitudinal hacia el fondo. 
Se ubica en un Plan Parcial de reciente urbanización con una ordenanza con predominio de 
viviendas unifamiliares adosadas. Existe la posibilidad de acceso a la vivienda por la calle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2. EMPLAZAMIENTO 

 

Parcela nº 86 del PP-2 de Nueva Carteya, Córdoba. Referencia Catastral 
9815607UG6691N0001JY 

 

 

1.3. ENTORNO FÍSICO 

 

La parcela de referencia, de forma rectangular, está situada entre medianeras, con su 
fachada orientada al Norte. 

 
 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 

 

Se trata de un edificio entre medianeras, de 2 plantas de altura sobre rasante y una más bajo 
rasante. 



 

2.1 PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

La vivienda se ha proyectado en dos niveles; todos los niveles se comunican 
mediante una escalera interior. El primer nivel queda a 1,50 metros respecto a la 
rasante de la calle. El acceso peatonal a la vivienda y el acceso al garaje se realizan 
desde la calle de la urbanización. 

 

2.1 USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO 

 

El uso característico del edificio es el residencial, vivienda en 1ª categoría y la zona 
de planta baja destinada a uso de garaje en categoría A). 

 

2.1 USO RELACIÓN CON EN ENTORNO 

 

Se trata de un edificio entre medianeras, donde las viviendas colindantes 
tienen dos plantas sobre rasante. 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO 

 

En el primer nivel se ha dispuesto de un recibidor, cocina con despensa y salón 
comedor; en el segundo nivel al que se accede por una escalera hay tres dormitorios 
el principal con vestidor y cuarto de baño. La cubierta no es accesible. Se aporta a 
continuación cuadro de superficies útiles y construidas de la vivienda. 

 

La planta de sótano se destina al uso de garaje ocupando una superficie de 133,82 
m2.  
El solar es un rectángulo regular, de 161,00 m2, con una fachada de 7,00 m a la 
Calle de acceso y 23,00 m de fondo. La geometría del edificio, que se deduce de la 
aplicación sobre el solar de la Ordenanza Residencial Entre medianeras, es la que 
se recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto. 

 

 

2.1.1 VOLUMEN 

 

El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas 
urbanísticas y los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. 

 

 

2.1.2 ACCESOS 

 

El acceso se produce por la fachada del solar a la calle de la urbanización, 
coincidente con el lindero Norte, comunicando el espacio público (acera y 
acceso rodado) con los espacios privados de la vivienda acceso peatonal a 
través de puertas de vivienda. 


