
 
TERRENO  CON VISTAS 

ESPECTACULARES, SITGES 

540.000 € 
Referencia AH00158 

Superficie: 773 m²                                          Vistas al mar
                                                  
Orientación: sur 
         

 

Descripción 
 
En la calle más elevada de la urbanización Montgavina, encontramos esta parcela 
de 773 m² donde se puede disfrutar de una de las mejores vistas de Sitges. Su 
orientación permite la visualización de imponentes vistas al mar Mediterráneo, all 
encantador puerto deportivo y la bonita vista de la costa de Sitges.  

La normativa urbanística permite construir una casa unifamiliar en dos plantas de 
464 m² con piscina mas construcción auxiliar de unos  40 m² (garaje) 

A solo 5 minutos en coche del centro de Sitges, la urbanización Montgavina se 
caracteriza por sus casas de prestigio así como por su tranquilidad. 
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Descripción  de la  ubicación 

Sitges es una pequeña localidad situada a unos 40 kilómetros al sur de Barcelona. Se 
encuentra muy bien comunicada por carretera, autopista, tren y autobús con Barce-
lona y Tarragona y a corta distancia del  Aeropuerto Josep Tarradellas-Barcelona (El 
Prat). Es reconocida internacionalmente por su Festival de Cine y Carnaval. Se en-
cuentra en un bonito enclave entre el mar Mediterráneo y las montañas del parque 
natural del Garraf  que le otorga un agradable microclima. Su economía está basada 
en el turismo y la cultura y es además un lugar famoso por sus populares playas y pa-
seos junto al mar, gastronomía, locales nocturnos, campo de golf y puertos deportivos. 
La zona cuenta con varios colegios internacionales. También podemos disfrutar de in-
teresantes lugares históricos, legados de famosos pintores y artistas, museos, edifi-
cios modernistas y novecentistas y el Casco Antiguo junto a la Iglesia de Sant Bar-
tomeu y Santa Tecla (La Punta). La población aproximada es de 28.000 habitantes y 
cuenta con una importante comunidad internacional.  
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PLANO DEL TERRENO 
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NORMAS BÁSICAS DE CONSTRUCCIÓN: 
 
 
Tipo de ordenación: edificación aislada 
 
Edificabilidad: El índice de edificabilidad para la zona es de 0,6m²/m²s. 
 
Altura reguladora: la altura máxima será de 7,00 m, correspondiente a PB + 
1P 
 
Parcela y fachadas mínimas: la superficie mínima de parcela se establece en 
600m². La fachada máxima es de 4 m. 
Las separaciones mínimas son de 3m al fondo y 3 m en los laterales. 
 
Ocupación: la ocupación máxima de edificación principal será de 30% de la 
superficie de la parcela. 
 
Edificaciones auxiliares: se permiten construcciones auxiliares con una ocu-
pación máxima del 5% de la parcela y una altura máxima de 3,5 m. 
  
 
 
 
 
 
La información proporcionada por la agencia es ofrecida por terceros y se considera fiable pero no 
está garantizada y debe ser verificada independientemente. El comprador debe verificar la áreas, di-
mensiones 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 car�go del 
comprador.  
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