
TERRENO URBANO SANTA BARBARA 

PRECIO 700.000 € 

Referencia AH00161 

 

Superficie : 1.133m2      Vistas al mar 
       
Orientación Sur        Gran fachada esquinera 
 

Descripción 

Parcela de superficie 1.133 m2  y gran fachada esquinera ubicada en la 
cotizada y tranquila zona residencial de Santa Bárbara.  

Esta fabulosa parcela se encuentra rodeada de naturaleza, a tan solo 5 
minutos en coche del centro de Sitges y 2 minutos de la escuela 
internacional.  Bien comunicada mediante autopista a Barcelona y Tarragona.  

Este terreno, prácticamente plano y con orientación sur, ofrece bonitas 
vistas al mar y la costa de Sitges  
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TERRENO CON VISTAS AL MAR 

SANTA BARBARA 
 

SITGES 

Descripción  de la  ubicación: Sitges es una pequeña localidad situada a unos 
40 kilómetros al suroeste de Barcelona y muy bien comunicada con el Aero-
puerto del Prat. Es reconocida internacionalmente por su Festival de Cine y 
Carnaval. Se encuentra en un bonito enclave entre el mar Mediterráneo y las 
colinas del parque natural del Garraf. Su economía está basada en el turismo 
y la cultura y es además un lugar famoso por sus populares playas, gastrono-
mía, locales nocturnos, campos de golf, puertos deportivos y lugares históri-
cos. Cuenta con una población aproximada de 28.000 habitantes y una im-
portante comunidad internacional.  
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NORMAS BÁSICAS DE CONSTRUCCIÓN  
 
Edificabilidad: El índice de edificabilidad neta para la zona es de 0,40m2t / m2s  
 
Ocupación: La ocupación máxima de la edificación principal será de 30 % de la 
superficie de la parcela  
 
Número máximo de plantas: PB + 1PP 
 
Separaciones mínimas a lindes: Fachada 6m, laterales 3,5 m 
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La información proporcionada por la agencia es ofrecida por terceros y se 
considera fiable pero no está garantizada y debe ser verificada independien-

temente. El comprador debe verificar la áreas, dimensiones y distancias 
puesto que solo son aproximadas .Los gastos de transmisión patrimonial 
(ITP), IVA, Notario y Registro de la Propiedad no están incluidos en el precio 

de venta y corren a cargo del comprador. 
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