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1. DESCRIPCIÓN 
 
Se t ra ta de un solar  ubicado en el  número 80 de la Cal le del  Peral ,  también 

conoc ida como Cal le Madreselva,  cor respondien te a la parcela número 104 de la  
Urban izac ión Seghers,  local izada al  oes te del  núc leo de Es tepona, en el  corazón de la 
Cos ta del  Sol .  Cuen ta con acceso a todos los  serv ic ios  urban ís t icos (abas tecimien to,  
saneamien to, elec t r ic idad, te lecomun icac iones, e tc. ) ,  ya que per tenece a suelo urbano 
consol idado.  

 
En cuan to a las comun icac iones,  la Urban izac ión Seghers se encuen tra muy 

próxima a los  accesos a la autov ía A7 y a la au topis ta AP7,  encon trándose a 45 
minu tos al  aeropuer to de Málaga y a 30 del  de Gibral tar,  garant izando as í ampl ias 
comunicaciones con los  pr inc ipales des t inos de España y Europa. As í mismo, se 
encuen tra a 20 minu tos del  cen tro de Marbel la. 

 
E l  solar es tá s i tuado en una local izac ión pr iv i leg iada, en la par te al ta de la 

urban ización, lo que le o torga unas magní f icas v is tas tan to al  mar como a S ier ra 
Bermeja.  
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2. DATOS GENERALES 
 
Se t rata de un solar con una super f ic ie de 605,91 m2s, en el  que se puede 

cons t ru i r  una V iv ienda Uni fami l iar Ais lada con una al tu ra máx ima de 7,00 metros y/o 
2 plan tas (P lan ta Baja y P r imera),  una super f ic ie cons t ru ida máx ima a efec tos de 
edif icabi l idad de 140,66 m2t (0,2321 m2t/m2s),  y una ocupación máx ima sobre la 
parcela de 151,48 m2 (el  25%), manten iendo una separación mín ima de 3,00 metros 
a todos los l inderos de la parcela.  
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3. PLANO 
 
En la s iguien te página se encuen tra un plano de la parcela con sus coordenadas 

georreferenc iadas,  inc luyendo un resumen de las ordenanzas de apl icac ión expues tas 
an ter iormen te.  

 
 

 




