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1. MEMORIA INFORMATIVA.  
  
1.0. ANTECEDENTES.  

El PGOU de El Puerto de Santa María delimita el Área de Incremento de Aprovechamiento 
denominada AIA-4 CENTRO INGLÉS , definiéndola en la Memoria de Ordenación de dicho 
documento como:  
  

“El AIA-4 CENTRO INGLÉS supone el reconocimiento como parcela del suelo urbano de las 
actuales instalaciones del Centro Inglés parcialmente edificadas en terrenos que tenían la 
consideración de suelo no urbanizable en el PGOU de 1992. Se posibilita la ampliación del centro 
actual para cubrir las necesidades de modernización y mejora del mismo, si bien deberá elaborarse 
un Estudio de Detalle que asegure que el nuevo volumen edificable no se implante en las zonas 
arboladas de interés”.  
  

Por tanto, en cumplimiento y desarrollo del PGOU de El Puerto de Santa María, se redacta el 
Estudio de Detalle, previsto por la ficha de planeamiento que se aprueba inicialmente por la JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL en fecha 12 de junio de 2013.  
   
1.1. AGENTES.  

Los agentes intervinientes en el Estudio de Detalle son los siguientes:  
  

Promotor .  
El encargo del presente documento se ha realizado por El Centro Inglés S.L, con domicilio en 
Glorieta El Centro Inglés s/n. El puerto de Santa María. Cádiz, siendo su representante legal la Sra.  
Linda M. Randell, titular del Centro.  

  
Autor del documento.  
El presente documento está redactado por:   
José Antonio Albarrán Bailén, arquitecto colegiado Nº 227 del COA de Cádiz.  
Con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza Blas Infante nº 4, cp 11140, Conil de la Frontera.   
Teléfono de contacto: 956 44 31.64.  

  
1.2. OBJETO DEL DOCUMENTO.  
El presente Texto Refundido del Estudio de Detalle tiene por objeto el desarrollo pormenorizado 

de las determinaciones que el PGOU de El  Puerto de Santa María establece para el Área de 
Incremento de Aprovechamiento denominada AIA-4 CENTRO INGLÉS, definiendo el volumen 
edificable así como asegurando que dicho volumen  no se implante en las zonas arboladas de interés 
de la parcela, así como dar respuesta y cumplimiento a las consideraciones y determinaciones que 
se desprendan de los diferentes informes de los departamentos municipales interesados en la 
tramitación del documento y que se incorporaban al acuerdo de aprobación. 

  
En cuanto al contenido técnico y el desarrollo documental, el presente Estudio de Detalle se 

ajusta estrictamente  lo establecido en la LOUA, y en los artículos 65 y 66 del Reglamento de 
Planeamiento (RD 2159/1978, de 23 de junio).  

  
1.3. NATURALEZA LEGAL DE LA ACTUACIÓN.  
1.3.1. Según la legislación urbanística.  
El Estudio de Detalle es un tipo específico de instrumento de planeamiento de desarrollo 

urbanístico que puede formularse en desarrollo de los Planes Generales de Ordenación Urbanística 
para completar o adaptar algunas de sus determinaciones, reajustar sus determinaciones en materia 
de alineaciones y rasantes, para la disposición de volúmenes, el trazado local de viario secundario y 
la localización del suelo dotacional público.  

  
Le es de aplicación los artículos 15 y 32 de la L.O.U.A. También es de aplicación lo establecido 

en los artículos 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento en aquellos preceptos que no contradigan 
la Ley autonómica.  
  
El artículo 15.1  de la LOUA dice literalmente:   
  

1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones 
del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán:   
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a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación 
de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo 
dotacional público.   

 
 b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las 

determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que estén 
establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.   

  
Límites :  
 
El Estudio de Detalle debe de integrar en su contenido las determinaciones que le correspondan 

según su objeto, y no podrá exceder en su contenido de las funciones que legalmente le son propias.  
  

En todo caso habrá de mantenerse las determinaciones del planeamiento sin alterar el 
aprovechamiento que corresponda a los terrenos o la edificabilidad que el plan le otorgue.  
  

El artículo 15.2 de la L.O.U.A. establece:  
  

2. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:   
 
 a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior.   
 b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico.   
 c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, 

por disposición inadecuada de su superficie.   
 d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.   
 
 Procedimiento :  
 
Según el Art. 32.1 de la L.O.U.A., la tramitación es la siguiente:  
  
 a) El procedimiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento se ajustará a las 

siguientes reglas:  
 

1ª. Iniciación:  
  

b) En los restantes instrumentos de planeamiento: De oficio por la Administración 
competente para su tramitación, mediante aprobación inicial adoptada a iniciativa propia o 
requerimiento de cualquier otra Administración o entidad pública; o bien a instancia de 
persona interesada acompañada del correspondiente proyecto del instrumento de 
planeamiento, completo en su contenido sustantivo y documental.  

 
  

En el supuesto de solicitud por iniciativa particular, la Administración competente para la 
tramitación, salvo que decida no admitirla mediante resolución motivada, podrá requerir al 
solicitante, dentro del mes siguiente a la recepción de aquella y en todo caso antes de la 
aprobación inicial, para que subsane y, en su caso, mejore la documentación. Este 
requerimiento suspenderá el transcurso del plazo máximo para notificar la resolución.  

  
2ª. La aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de éste a 
información pública por plazo no inferior a un mes, ni a veinte días si se trata de Estudios de 
Detalle, así como, en su caso a audiencia de los municipios afectados, y el requerimiento de 
informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como 
preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de 
planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica.  

  
Deberá llamarse al trámite de información pública a los propietarios de terrenos 
comprendidos en el ámbito de Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales que 
tengan por finalidad ordenar áreas urbanas sujetas a reforma interior, de ámbito reducido y 
específico, o Estudios de Detalle. El llamamiento se realizará a cuantos figuren como 
propietarios en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la 
apertura y duración del periodo de información pública al domicilio que figure en aquellos.  
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3ª. La Administración responsable de la tramitación deberá resolver, a la vista del resultado 
de los trámites en la letra anterior sobre la aprobación definitiva, con las modificaciones que 
procedieren.  
  

  
1.3.2. Según el PGOU.  
En el PGOU de El Puerto de Santa María, la referencia al Estudio de Detalle viene determinada 

por el siguiente artículo de las Normas Urbanísticas:  
  

Artículo 3.2.9. El Estudio de Detalle.  
1. La aprobación de Estudios de Detalle tiene carácter imperativo en aquellos supuestos 

expresamente previstos en el presente Plan, en cuyo caso habrán de ceñirse en sus 
límites a los ámbitos que este determina. Con independencia de ello, podrán redactarse 
aquéllos cuando la Administración Urbanística así lo acuerde de oficio o a instancia de los 
particulares para el mejor logro de los objetivos y fines del planeamiento.  
 

  
 2. En aquellos supuestos en que se imponga como necesaria la formulación de un Estudio 

de Detalle, la aprobación de éste constituye un presupuesto a la ejecución del 
planeamiento.  

 
  
 3. Los Estudios de Detalle tienen por objeto en áreas de suelos urbanos de ámbitos 

reducidos:  
 
  

a) Fijar, en desarrollo de los objetivos definidos por este Plan, alineaciones y rasantes de 
cualquier viario, completando las que ya estuvieran señaladas en el Suelo Urbano.  
 
  

 b) Reajustar y adaptar las alineaciones y rasantes previstas en el planeamiento, de acuerdo 
con las condiciones que fijan las presentes Normas, adaptando a las situaciones de 
hecho las que por error u omisión manifiesta se contuvieran en los planos.  

 
  
 c) Establecer la ordenación concreta de los volúmenes arquitectónicos y el trazado del viario 

local de segundo orden de acceso a las edificaciones dentro de cada ámbito territorial 
objeto de Estudio de Detalle, en desarrollo de las determinaciones y especificaciones del 
presente Plan o con las propias de los Planes Parciales o Especiales de Reforma Interior 
que desarrollen éste, en los demás casos.  

 
  
 d) Reajustar la ordenación concreta de los volúmenes arquitectónicos, el trazado del viario 

local de segundo orden y la localización del suelo dotacional público, previstas en el 
planeamiento, adaptándolas a las situaciones de hecho las que por error u omisión se 
contuvieran en los planos. En otro caso, esta labor únicamente podrá realizarse si el 
planeamiento lo habilita de forma expresa y con respeto a los límites establecidos en el 
propio Plan.  

 
  

4. En la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y rasantes no se podrá 
reducir la anchura del espacio destinado a viales, ni de las superficies destinadas a 
espacios libres, a zonas verdes o de dotaciones para equipamientos comunitarios. En 
ningún caso la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones podrá originar 
aumento de volumen edificable al aplicar las Ordenanzas al resultado de la adaptación o 
reajuste realizado.  

  
 

5. La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento del porcentaje de ocupación del 
suelo destinado a edificación, ni de las alturas máximas y de los volúmenes máximos 
edificables previstos en el Plan, ni incrementar la densidad de población establecida, ni 
alterar el uso exclusivo o dominante asignado por aquéllas.  
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6. En ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de los 
predios colindantes.  

 
  

7. En todos los sectores del suelo urbanizable ordenado, así como en las áreas del suelo 
urbano no consolidado, en los que el presente Plan establezca su ordenación 
pormenorizada completa, será necesario elaborar un Estudio de Detalle cuando el Plan 
General no contenga la distribución del volumen edificable máximo asignado entre las 
distintas manzanas que lo compongan.  

  
 
8. En la formulación de los Estudios de Detalle deberán mantenerse las determinaciones 

fundamentales del Plan, así como respetarse las siguientes condiciones:  
 
  
a) No disminuir el porcentaje asignado a las superficies totales destinadas a espacios libres o 

dotaciones de equipamiento comunitario que vienen indicadas, si bien podrá aumentarse el 
mismo o modificarse su diseño, forma o distribución, siempre que se justifique para obtener 
superficies útiles públicas más compactas y de mejor aprovechamiento conjunto, según los 
fines colectivos a que se destinen.  

 
  

b) No sobrepasar la altura máxima señalada en cada caso, ni modificar la tipología de la 
edificación exigida.  

 
  
c) En la adaptación o reajuste de las alineaciones no podrá modificarse el carácter y 

funcionalidad asignado a los viales propuestos.  
 
  
d) No dejar medianerías vistas en las nuevas construcciones que se proyecten.  
 
  
e) Respetar los árboles de interés y las masas arbóreas existentes incorporándolos al 

espacio público a liberar.  
 
  
f) Los pasajes transversales de acceso al espacio público interior, en su caso, salvo cuando 

vengan señalados y acotados en los planos, tendrán una anchura mínima de un tercio del 
fondo de la edificación en que se encuentren y un mínimo de tres metros, pudiendo 
acumular su volumen en la edificación. Los pasajes a crear se procurará hacerlos en 
prolongación de calles existentes o de otros pasajes, como sendas o vías peatonales y 
rectilíneas visualmente identificables, y los patios de luces interiores hacerlos coincidir en la 
vertical del pasaje.  

 
  
g) Las alineaciones interiores que se adapten o reajusten, se procurará hacerlas coincidir con 

las alineaciones de las edificaciones contiguas existentes.  
 
  
9. Los Estudios de Detalle de formulación necesaria se tramitarán dentro de los plazos 

señalados en el planeamiento para cada uno de ellos. En caso de que no se establezca 
plazo alguno de forma expresa, se prevé supletoriamente que deberán presentarse para su 
tramitación antes de finalizar la tercera anualidad del cuatrienio al que se adscriban.  
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1.4. EMPLAZAMIENTO.  

El ámbito para el cual se redacta el presente documento es el delimitado por el PGOU de El 
Puerto de Santa María como Área de Incremento de Aprovechamiento AIA-04 CENTRO INGLÉS, y 
se encuentra situado en la prolongación de la Avenida del Cisne esquina con la Avenida 
Fuentebravía Km. 1, en el Puerto de Santa María (Cádiz).  
  
1.5. ENTORNO FÍSICO. ESTADO ACTUAL.  
La parcela de referencia tiene forma irregular, y tiene los siguientes límites:  
  
Al Sur limita con la Avenida Fuentebravía.  
Al Norte con una parcela desocupada.  
Al Oeste con varias edificaciones aisladas que dan a la calle Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.  
Al Este con la prolongación de la Avenida del Cisne.   
  
Actualmente, en la parcela que conforma el Área de Incremento de Aprovechamiento AIA-04 
CENTRO INGLÉS, existen 2 zonas diferenciadas:  
  
– La zona  que hace frente a la prolongación de la Avenida del Cisne, en la que existen las siguientes 
construcciones.   
  
 Un edificio exento que consta de una altura más una torre con uso administrativo.  
  
Construcciones auxiliares de poca entidad del Colegio El Centro Inglés,  así como pistas deportivas y 
una piscina.  
  
– La zona trasera de la parcel a, en la que existe un patio ocupado por un pequeño pinar.   
  
A continuación se exponen fotografías del estado actual de las zonas anteriormente descritas:  
  
  

 
Edificio administrativo. 
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Zona arbolada trasera.  
 
 

 
Construcciones auxiliares.   
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.  
 Pistas deportivas 
 
 
1.6. ZONA ARBOLADA.  

Debido a que el objeto del presente Estudio de Detalle es asegurar que el nuevo volumen 
edificable no se implante en las zonas arboladas de interés que existen en la parcela del Área de 
Incremento de Aprovechamiento AIA-4 CENTRO INGLÉS, la propiedad, autora del encargo del 
presente documento, ha hecho un levantamiento exhaustivo de la situación y especie de cada árbol 
que existe en la parcela, que se muestra en el Anexo al presente documento denominado 
“Inventario de los árboles”.   
  

En el Inventario de los árboles existentes se muestran tanto las fotografías como una tabla con  
las dimensiones (diámetro de tronco y copa) de todos los árboles. No obstante, a continuación se 
expone una tabla resumen de la arboleda existente:  
  
   

 
ESPECIE  

 
Nº ÁRBOLES 

Pino Piñonero  48 

Pino Carrasco  39 

Ciprés Macrocarpa  11 

Acebuche  3 

Ciprés  3 

Platanera  2 

Palmera  1 

Níspero  1 

Naranjo  1 

Limonero  1 

TOTAL  ÁRBOLES  110 
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Salvo cinco árboles dispersos en la zona donde están ubicadas las construcciones auxiliares, los 
árboles se concentran fundamentalmente en dos zonas, que se describen a continuación:  
  

-  Zona trasera: La mayoría de los árboles se concentran en la parte trasera de la parcela, 
es decir la que colinda con la medianera, ya que esa es la gran zona libre de ésta.  

 
  

-   Zona sur de la parcela: Además de la zona arbolada en la zona trasera de la parcela, 
existe una concentración de árboles en la zona sur de la parcela, es decir, la zona que 
hace frente a la esquina entre las calles Avenida Fuentebravía y la prolongación de la 
Avenida del Cisne.  

  
1.7. NORMATIVA URBANÍSTICA.  
La normativa urbanística vigente en el Puerto de Santa María es el PGOU de El Puerto de Santa 

María, con aprobación definitiva mediante Orden de 21 de febrero de 2012.  
  

1.7.1. Ficha Urbanística.  
El mencionado PGOU incluye la Ficha Urbanística denominada AIA-04 CENTRO INGLÉS, que se 

adjunta a continuación, y que determina lo siguiente:  
  

Determinaciones de Ordenación Estructural.  
 - Clase de suelo: Suelo Urbano.  
 - Categoría de Suelo: No Consolidado.  
 
  

Determinaciones de Ordenación Pormenorizada Precept iva.  
1. Determinaciones generales.  

 - Superficie del AIA:   
 
 
 
 
 
 
 - Uso global: Dotacional privado.  
 
 - Máxima edificabilidad:  
 
 
 
 
  

2. Mejoras infraestructurales y de servicios.  
 - Reforzamiento y mejora de las redes infraestructurales de abastecimiento, saneamiento y 

electricidad.  
 - Se establecen cargas urbanísticas para el ámbito tal y como se dispone en el artículo 

10.2.9. de las Normas Urbanísticas.  
 
  

3. Determinaciones sobre el aprovechamiento:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEGÚN FICHA PARAMETROS AJUSTADOS A 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

13.428 m2 
Dotacional 

13.333,72  m2 Dotación Privada  

SEGÚN FICHA PARAMETROS AJUSTADOS A 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

13.428 m2  13.333,72  m2  

 SEGÚN FICHA PARAMETROS AJUSTADOS A 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Aprovechamiento 
objetivo 

8.056,8 ua  8.000,32 ua  

Aprovechamiento 
subjetivo 

7.251,12 ua 7.200,28 ua 

Cesión de 
aprovechamiento 

805,68 ua 800,03 ua 
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4. Criterios y objetivos para la ordenación.  
 - Ampliación de las actuales instalaciones del Centro Inglés.  
 - Respeto de las masas y especies arbóreas de interés.  
 
  

5. Actividad de ejecución.  
 - Conforme al artículo 10.2.9. de las Normas Urbanísticas.  
 - La ampliación se podrá realizar por fases.  
 
  

1.7.2. Normas de protección de la vegetación.  
Dado que el objeto del presente documento es la definición del volumen edificable para la 

protección de la zona arbolada existente en el AIA-04 CENTRO INGLÉS, las alineaciones que se 
proponen deben por tanto cumplir las normas de protección de la vegetación que el PGOU de El 
Puerto de Santa María determina en su documento de Normas Urbanísticas. Estas normas son las 
siguientes:  
  
 - Artículo 8.2.8. Normas generales de protección de  la vegetación , estableciendo en el 

apartado 3 del mencionado artículo lo siguiente:  
 
  

3. Cualquier actuación en zonas de masas arboladas que impliquen la eliminación de 
parte de ellas, sólo se autorizará cuando el proyecto garantice:  

  
a.  El mantenimiento de una cobertura arbolada equivalente al setenta y cinco por 

ciento (75%) de la originaria.  
 
  

b. El cumplimiento de la obligación de reponer cuatro (4) árboles por cada uno de 
los eliminados en zonas de dominio público, con las especies adecuadas.  

 
  

- Artículo 8.2.10. Protección específica de masas f orestales y hábitats , determinando 
en el apartado 4.a del mencionado artículo lo siguiente:  

 
  

“4. Asimismo, se respetarán las siguientes zonas arboladas existentes en parcelas 
calificadas con usos lucrativos:  
a. La zona arbolada indicada en la ficha correspondiente al AIA 04 Colegio Inglés.”  
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA.  
  
2.1. LAS ALINEACIONES EN EL PGOU.  

La parcela objeto del documento, tal como ya se ha expuesto anteriormente, según el plano 
de Ordenación Completa O.08.2, está clasificada como suelo urbano no consolidado.  
  

El mencionado plano de ordenación completa califica a la parcela con uso pormenorizado 
Equipamiento educativo privado, que pertenece al  uso global dotacional. En este plano la parcela 
aparece grafiada en su totalidad como uso educativo .  
  

Asimismo, en dicho plano se señala que la parcela conforma el Área de Incremento de 
Aprovechamiento AIA-4 CENTRO INGLES, regulada por la correspondiente Ficha urbanística.  
  

No obstante, si analizamos la ficha urbanística del Área de Incremento de Aprovechamiento: 
AIA-04 CENTRO INGLÉS, nos encontramos en ésta que la parcela está “calificada” en una zona con 
el uso pormenorizado educativo (E) correspondiéndose con el plano de Ordenación Completa O.08.2 
y otra zona como Parque y Jardín dentro del uso pormenorizado de Suoerficie Libre de Parcela 
  

Entendemos que esto es así en virtud del art. 8.2.10.4.a que protege de manera específica 
masas forestales, en el que dice literalmente que se respetarán la zona arbolada existente en la 
parcela de uso lucrativo indicada en la ficha correspondiente al AIA 04 Centro Inglés, pero no parece 
adecuado la forma de hacerlo ya que conduce a confusión, pues parece que un mismo suelo tiene 
dos calificaciones.   
  

Además esta doble calificación genera una alineación interior de la parcela, que no se 
corresponde exclusivamente con el respeto de las masas arbóreas, pues hay una zona que carece 
de árboles, mientras en fachada ocurre lo contrario.  
  

Dado que el PGOU determina que se debe desarrollar un Estudio de Detalle, y en el plano 
de ordenación pormenorizada completa no se fijan las alineaciones, el área de movimiento de la 
edificación se fijará en el presente documento, tal como permite la LOUA.  
  
  
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.  

A continuación se exponen los parámetros que definen el volumen edificable propuesto para 
el AIA-04- El Centro Inglés.   
  
2.2.1. Área de movimiento de la edificación. Justif icación de la protección de la vegetación.  

Es la superficie dentro de la cual puede situarse la edificación. El área de movimiento se ha 
fijado según el Plano de Ordenación O02_ Área de movimiento y altur as.   
  

A continuación se justifica que el área de movimiento de la edificación propuesta cumple lo 
establecido por las Normas Urbanísticas del PGOU en relación a la protección de la vegetación, así 
como incluso se protege más masa arbórea que la fijada por la Ficha Urbanística AIA-04 CENTRO 
INGLÉS.  
   

Tal y como se describió en el anterior apartado informativo 1.6. Zona arbolada, en la parcela 
objeto de este documento existe un total de 110 árboles.  
  

Según el artículo 8.2.8.3.a. del documento de Normas Urbanísticas  del PGOU, se permiten 
actuaciones en masas arboladas que mantengan el 75% de la cobertura arbolada originaria, es decir 
se podrían eliminar 28 árboles, que suponen el 25% de la masa arbórea existente.  
  

Por otro lado, si se analiza la Ficha Urbanística AIA-04 CENTRO INGLÉS, y tal como se 
puede comprobar en el plano I02_ Árboles afectados por la Ficha Urbanística AIA -04 CENTRO 
INGLÉS, el PGOU permite la eliminación de 21 árboles, que suponen el 19% del total de árboles, 
cumpliendo los porcentajes límites establecidos en las Normas generales de protección de la 
vegetación.  
  

No obstante, tal como puede comprobarse en el plano O03_ Árboles afectados por el área 
de movimiento , la mencionada  área de movimiento de la edificación propuesta en el presente 
Estudio de Detalle, sólo afecta a 17 árboles, que suponen el 15% del total de la zona arbolada, 
estando por debajo incluso del 19% que la Ficha Urbanística AIA-04 CENTRO INGLÉS permite 
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eliminar.  
  

A continuación se expone una tabla resumen de los árboles existentes, los afectados por la 
Ficha Urbanística, y los afectados por las alineaciones del Estudio de Detalle:   
  

 
Especie de 

árbol 

 
Árboles 

existentes 

 
Árboles afectados 
por la Ficha AIA-04 

 
Árboles afectados por el 

Área de Movimiento 

 
Arboles 

Afectados 
Pino Piñonero  48 12 6 6 
Pino Carrasco  39 0 2 0 
Ciprés 
Macrocarpa  

11 0 3 0 

Acebuche  3 2 1 0 
Ciprés  3 1 2 0 
Platanera  2 2 1 0 
Palmera  1 1 0 0 
Níspero  1 1 0 0 
Naranjo  1 1 1 0 
Limonero  1 1 1 0 

TOTAL 
ÁRBOLES 110 21 17 6 

 
  

Asimismo, se expone una tabla con los porcentajes permitidos por las Normas Urbanísticas 
del PGOU, así como los porcentajes que suponen los árboles afectados tanto por la Ficha del PGOU 
como por el presente Estudio de Detalle:  
  

 
   

 
NNUU PGOU  

 
FICHA PGOU  

 
E.D.  

 
DENUNCIA 

 
AFECTADOS 

% ELIMINADO  25% 19% 15% 6,6% 20,90% 
% PROTEGIDO  75% 81% 85% - 79,10% 

 
  

Por lo tanto, en el presente apartado se justifica que el área de movimiento para la 
edificación propuesto por el presente Estudio de Detalle, no sólo cumple las normas generales de 
protección de la vegetación establecidas en el artículo 8.2.8.3.a. de las Normas Urbanísticas del 
PGOU, sino que incluso protegen más masa arbórea que la Ficha Urbanística AIA-04 CENTRO 
INGÉS.  

La compensación por el arbolado talado prevista en el artículo 8.2.8.3.b del PGOU y la 
situación exacta en la parcela del arbolado resultante de la aplicación del artículo 8.2.8.11 por la 
previsión de aparcamientos al aire libre (como pantalla perimetral de los aparcamientos, intercalados 
entre las plazas o en cualquier otro lugar que se estime conveniente), se efectuará en base a lo que 
se determine por el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible con ocasión de la tramitación de 
las licencias de obras de los proyectos de cada fase. Los criterios de situación del nuevo arbolado 
que se prevea en la parcela, serán los recogidos en el artículo 8.2.15 del PGOU, y la documentación 
que la justifique, la prevista en el apartado 10 del mismo. 

 
A continuación se pasa a dar respuesta al informe de 3 de junio de 2013 del Área de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. 
 
1.- SUPERFICIE DE ÁMBITO. 
 
La superficie del ámbito del Estudio de Detalle, se justifica en el plano topográfico que 

acompaña el presente documento, denominado TR.O01 Delimitación del ámbito, parámetros 
adecuados. 

En dicho documento gráfico se justifica que la superficie del ámbito de actuación es de 
13.333,72 m2, ajustándose el  resto de parámetros urbanísticos asociados a esta superficie 

 
2.- “NO DISMINUCIÓN” DEL PORCENTAJE ASIGNADO A ESPACIOS LIBRES. 
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En el plano denominado TR.O05 Equivalencia de zonas verdes según E.D. y ficha de 
planeamiento, se justifica de acuerdo con el topográfico levantado y la transposición al mismo de los 
espacios destinados a espacios libres por la ficha de planeamiento y por el Estudio de Detalle, que 
según la ficha de planeamiento la reserva de espacios libres era del 44,5% y según lo previsto en el 
Estudio de Detalle 45,1%. 

 
3.- PLANTACIÓN DE UN ÁRBOL POR CADA PLAZA DE APARCAMIENTO (Art. 8.2.8.11) 
 
Respecto de esta obligación que plantea el Plan General, señalar que los aparcamientos 

previstos para dar cumplimiento a los necesarios de acuerdo con el Uso Educativo propuesto, esta 
previsto que su reserva se haga en función de los requerimientos que los diferentes proyectos 
determinen por lo que la reserva de suelo para aparcamientos irá aumentando conforme se 
produzcan las subsiguientes ampliaciones y el resto se utilizará como espacio de juego y pistas 
deportivas. 

Por lo anteriormente expuesto, la situación exacta en la parcela del arbolado resultante de la 
aplicación del artículo 8.2.8.11 por la previsión de aparcamientos al aire libre (como pantalla 
perimetral de los aparcamientos, intercalados entre las plazas o en cualquier otro lugar que se estime 
conveniente), se efectuará en base a lo que se determine por el área de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible con ocasión de la tramitación de las licencias de obras de los proyectos de cada fase. Los 
criterios de situación del nuevo arbolado que se prevea en la parcela, serán los recogidos en el 
artículo 8.2.15 del PGOU, y la documentación que la justifique, la prevista en el apartado 10 del 
mismo. 

 
4.- JUSTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE USOS EN LA SUPERFICIE LIBRE DE 

PARCELA 
. 

En el Plano de este documento denominado TR.O06 “Regulación de la superficie libre de 
parcela según PGOU”, señala los artículos del Plan general de aplicación más particular a estas 
zonas, entre cuyas determinaciones se incluyen las relativas a los usos admisibles. 

En concreto la “superficie libre de parcela” se regula más particularmente por el artículo 
7.3.15 del PGOU, salvo la parte de la misma con protección de masa arbolada, que se regula más 
particularmente por los artículos 8.2.10.3 y 6.5.15.5 del PGOU  

 
5.- PROPUESTA DE REPOSICIÓN O TRANSPLANTE DEL ARBOLADO AFECTADO. 
 
La compensación por el arbolado talado prevista en el artículo 8.2.8.3.b  del PGOU, se 

efectuará en base a lo que se determine por el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible con 
ocasión de la tramitación de las licencias de obras de los proyectos de cada fase, a la vista de las 
concretas propuestas de tala que se acompañen a las mismas y cuya autorización se haya de 
requerir simultáneamente. 

 
6.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DURANTE LAS OBRAS. 
 
1.- En las operaciones y pasos de vehículos y máquinas que se realicen en zonas pr´ximas a 

algún árbol o plantación existente, previamente al comienzo de los trabajos deberán protegerse. Los 
árboles se protegerán a lo largo del tronco y en una altura no inferior a tres (3) metros desde el suelo, 
con tablones ligados con alambres o cualquier otra protección eficaz, que se retirará una vez 
terminada la obra. 

 
2.- Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no 

deberá aproximarse al pie del mismo más de una distancia igual a cinco veces el diámetro del tronco 
a la altura normal (1,20 metros) y , en cualquier caso, esta distancia será siempre superior a 0,50 
metros. En caso de que, por otras ocupaciones del subsuelo, no fuera posible el cumplimiento de 
esta norma, se requerirá la visita de inspección de los correspondientes servicios municipales antes 
de comenzar las excavaciones. 

 
3.- En aquellos casos que por la excavación resulten alanzadas raíces de grueso superior a 

cinco (5) centímetros, éstas deberán cortarse con hacha, dejando cortes limpios y lisos que se 
pintarán, a continuación, con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. 

 
4.- Se procurará que la época de apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado sea la de 

reposo vegetal (diciembre, enero y febrero) y los árboles se protegerán tal como se ha indicado en el 
apartado 1. 
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5.- Será motivo de sanción el depositar cualquier tipo de materiales de obra en los alcorque 

del arbolado, el vertido de ácidos, jabones o cualquier otro tipo de líquidos nocivos para el árbol, en 
el alcorque o cercano a éste, y la utilización  del arbolado para clavar carteles, sujetar cables, etc., o 
cualquier fin que no sea específico del arbolado. 

 
6.- Cuando por daños ocasionados a un árbol o por necesidad de las obras, paso de 

vehículos, etc., resultase este muerto o fuese necesario suprimirlo, el Ayuntamiento, a efectos de 
indemnización, y sin perjuicio de la sanción que corresponda, valorará el árbol siniestrado en todo o 
parte. 

 
7.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
El proyecto o proyectos de ejecución que se redacten en sucesivas fases, contendrán entre 

su documentación obligatoriamente, anexos en los que se justifique la gestión de los residuos tanto 
en la fase de obra como en la de funcionamiento de las instalaciones una vez puestas en uso. Dichos 
documentos, deberán ser conocidos e informados por los técnicos municipales, previamente al inicio 
de las obras y al otorgamiento de la licencia de apertura del Centro Educativo. 

 
  
2.2.2. Altura máxima.  

El presente Estudio de Detalle, fija para el volumen edificable una altura máxima de 3 
plantas, ya que tal como establece la LOUA, los Estudios de Detalle pueden establecer, en desarrollo 
de los objetivos definidos por el PGOU, la ordenación de volúmenes.  
  

Es por ello por lo que a continuación se realiza un análisis de los objetivos del PGOU para el 
AIA-04 El Centro Inglés, en relación a la altura máxima, justificándose así que la altura máxima de 3 
plantas que se fija en el presente Estudio de Detalle, es en desarrollo y cumplimiento de los objetivos 
del PGOU.  
  

El PGOU de El Puerto de Santa María no establece una altura máxima para el AIA-04 El 
Centro Inglés, ni en los planos de ordenación completa ni en la Ficha Urbanística. No obstante, sí 
hace referencia a la altura máxima en el Título VI de las Normas Urbanísticas (Calificación  y 
condiciones generales de los usos) , en el Capítulo V, donde define las condiciones para el uso 
dotacional.  
  
  
A. Altura máxima según la regulación general de los  equipamientos.  

La regulación general de los equipamientos la establece el PGOU en el artículo 6.5.4., 
fijando para las alturas lo siguiente:  
  

“2. Alturas.   
Para edificaciones de nueva planta se adaptarán a la altura media de la zona de 
ordenanza predominante del área urbana donde se ubique, pudiendo superar en una 
planta dicha altura media, en caso de tratarse de una parcela de equipamiento que 
constituya una manzana en exclusiva.”  

  
El artículo 6.5.4. establece que “la altura se adaptará a la altura media de la zona de 

ordenanza predominante del área urbana donde se ubique”, por lo tanto habrá que analizar la altura 
media del área urbana a la que pertenece.  
  

El Centro Inglés se sitúa en el cruce de las dos vías principales denominadas Carretera de El 
Puerto a Rota y la Avenida del Cisne.  
   

Tal como se puede apreciar en la imagen del Plano de Ordenación del PGOU que se 
muestra a continuación, al cruce de dichas vías hacen fachada El Centro Inglés así como otras 
edificaciones o parcelas con uso distinto del residencial.  
  

A la mayoría de dichas edificaciones o parcelas con uso distinto del residencial el PGOU les 
ha asignado una altura máxima de 3 plantas (III), e incluso una de ellas cuenta con 4 plantas (IV).  
  

Así pues, dado que dentro del área urbana de El Centro Inglés, dichas edificaciones son las 
más cercanas al colegio y conforman una imagen de ciudad a dos vías principales del municipio, se 
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toma como altura media para la aplicación del anteriormente expuesto artículo 6.5.4., una altura de 3 
plantas (III).  
  

Por tanto, y en función de lo anteriormente expresado, a El Centro Inglés se le asigna una 
altura máxima de 3 plantas (III).   
  
B. Altura máxima según las condiciones particulares  del uso Docente.  

El PGOU, además de hacer relación a la altura máxima para el AIA-04 El Centro Inglés en el 
anteriormente expuesto Artículo 6.5.4. Regulación general de los equipamientos, también hace 
relación en el Artículo 6.5.8. donde establece las condiciones particulares del uso Docente:  
   

“Artículo 6.5.8. Condiciones particulares del uso Docente.  
Los equipamientos educativos en la categoría de escuelas infantiles y centros de educación 
primaria no superarán la altura de tres (3) plantas, salvo que, para poder disponer de un 
espacio libre mínimo, se debiera dejar la planta baja libre, en cuyo caso ésta no contará a 
efectos de la medición de altura”.  

  
En el anterior artículo, el PGOU establece que los equipamientos educativos en la categoría 

de escuelas infantiles y centros de educación primaria no superarán la altura de 3 plantas, no 
obstante no hace referencia para los equipamientos educativos de otras categorías, tales como 
centros de educación secundaria, de bachillerato…  
  

Por tanto, si se construye un equipamiento con otras categorías de educación éstos podrán 
tener más de 3 plantas de altura. Asimismo, si el equipamiento contuviese diferentes categorías, las 
escuelas infantiles y educación primaria deberán situarse en las tres primeras plantas, pudiéndose 
situar en plantas superiores las demás categorías (educación secundaria, bachillerato…).  
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Imagen del Plano de Ordenación Completa del PGOU de El Puerto de Santa María.
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C. Altura máxima según los criterios de crecimiento  para Suelo Urbanizable.  
Por otro lado, El Centro Inglés se sitúa en una zona de crecimiento del municipio, existiendo 

varios sectores de suelo urbanizable en el entorno del colegio, tal como  puede observarse en la 
imagen que se muestra a continuación del Plano de Ordenación Estructural “Suelo urbano y 
urbanizable” del PGOU.  
  

Parece lógico por tanto tomar los criterios de ordenación que establece el PGOU para el 
suelo urbanizable, ya que este suelo urbanizable conformará la imagen de ciudad cercana a El 
Centro Inglés.  
  

El PGOU establece en el apartado 3.3.2.A1. de la Memoria de Ordenación los principios 
reguladores de la ordenación del suelo urbanizable con delimitación de sectores, de los que se 
destacan a continuación los siguientes:   
  

“2. Una densidad inteligente para garantizar la pre servación de las áreas 
ambientalmente relevantes: el vacío geográfico como  soporte argumentativo del 
modelo de crecimiento propuesto.  
….Es decir, la adopción de fórmulas de crecimiento urbano que combinen la incorporación de 
los suelos a preservar garantizando su destino urbanístico como sistema de espacios libres 
de dominio y uso público- con la atribución de densidades medias-bajas no debe implicar, 
sistemáticamente, el fomento de la dispersión urbana ni los modelos urbanos resultantes 
tienen que, forzosamente, ser más insostenibles que otros que garanticen el mismo techo 
residencial en un volumen de suelo significativamente menor. En ocasiones, la acertada 
combinación de bajas densidades brutas con modelos de ordenación que promuevan una 
elevada concentración de la edificación (altas densidades netas ) al objeto de liberar una 
importante cantidad de suelo con destino a espacio libre, da lugar a modelos de ciudad 
ambientalmente equilibrados al tiempo que recupera, reinterpretándolos, los principios de 
continuidad, articulación, permeabilidad, proximidad funcional y cohesión social que son los 
que realmente definen y categorizan una ciudad dotada de la dosis demandadas de 
compacidad.  
  
3. Apostar por un modelo de ciudad compacta "ambiental mente cualificada."  
…Revertir el protagonismo de la vivienda unifamilia r que, además de despersonalizar el 
espacio urbano resultante y fomentar la dispersión, encuentra en el automóvil privado un 
aliado leal e insustituible.  
  
De los anteriores principios reguladores de la ordenación del suelo urbanizable con 

delimitación de sectores expuestos, se deduce que en el área urbana donde se sitúa El Centro 
Inglés, el PGOU establece que el crecimiento se realice con edificaciones de vivienda plurifamiliar y 
que tengan altas densidades netas, para conformar el modelo de ciudad compacta.  
  

Por tanto, a las edificaciones que se construyan en los sectores de Suelo Urbanizable de la 
mencionada área urbana, se les asignará mayores alturas que las que actualmente tienen las 
edificaciones incluidas en el Suelo Urbano No Consolidado de la mencionada área urbana, 
identificadas como Áreas de regularización con fines de normalización e integración urbana 
ambiental (ARG)”, que cuentan con una o dos plantas.  
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.  
Imagen del Plano de Ordenación Estructural “Suelo Urbano y Urbanizable” del PGOU de El Puerto de Santa María 
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D. Altura m6xima segun la edificabilidad asignada.
Tal como establece la Ficha Urbanistica del Area de lncremento de Aprovechamiento El

Centro lngl6s, el PGOU le asigna a dicha 6rea 13.428 m2 de edificabilidad, aunque como se ha

acrditado segfn el levantamiento topogr5fico la superficie de 5mbito es de 13.333 ,72 m2.

por otro lado, y como se muestra en el Plano TRO02- Area de movimiento y alturas, del

presente documento, la superficie del Area de movimiento es de 7.283,19 m2 de suelo.

Debido a que por las necesidades del uso Docente, la instalaci6n debe disponer de una gran

parte del suelo libre de edificaci6n para instalaciones deportivas, aparcamiento.,., resulta necesario que la

edificaci6n se desarrolle en un m6ximo de 3 plantas de altura, tal como se establece en el presente

Estudio de Detalle.

por todo lo expuesto anteriormente, el presente Estudio de Detalle fija para el AIA-04 EL

CENTRO INGLES, en desarrollo y cumplimiento del PGOU, una altura mdxima de 3 plantas.

2.3. CESION DE APROVECHAMIENTO.
Tal como establece la Ficha urbanistica del Area de lncremento de Aprovechamiento AIA-04 EL

CENTRO INGLES, del PGOU de El Puerto de Santa Maria, y los par6metros ajustados en el presente

E.D., se debe realizar una cesion de aprovechamiento de 800,03 unidades de

aprovechamiento.

La propiedad promotora del presente documento realizara la cesi6n del aprovechamiento

mediante una compensaci6n monetaria sustitutiva, de acuerdo con lo previsto en el articulo 55.3.b) de la

LOUA y el 10.2.9.30 de las Normas Urbanlsticas de la Revisi6n del Plan General, y ello atendiendo al

objetivo principal para la Ordenacion del 6mbito, esto es la ampliaci6n de un centro educativo ya

existente, comprometi6ndose a realizarla para la entrada en vigor del Estudio de Detalle tras su

aprobaci6n definitiva.

2.4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

El PGOU de El Puerto de Santa Maria establece en la Ficha Urbanlstica del Area de

lncremento de aprovechamiento Centro lngl6s (AlA-04), que se deben refozar y mejorar las redes

irrfraestructurales de abastecimiento, saneamiento y electricidad.

Por tanto, el objeto del presente apartado es asegurar la disponibilidad de las mencionadas redes

infraestructurales, en desarrollo de lo establecido por el PGOU.

Las acometidas existentes de las redes infraestructurales se sihlan segrin el plano adjunto

S01_Acometidas existentes.

lnfraestructuras del proyecto denominado "Proyecto B6sico y de Ejecuci6n de

ampliaci6n de colegio privado El Centro Ingl6s".

2.4.1 . Abastecimiento de agua.
Se trata de un edificio docente y administrativo. A la vista de los puntos de servicio instalados y

en base a los caudales establecidos en la tabla 2.1 , el suministro previsto para el edificio serla:

Caudal instalado en el edificio:
Planta Baja: 22,60 dm3/s

Planta 10: 1 1,05 dm3/s

Planta 20: 5,35 dm3/s
Planta 3: 5,25 dm3/s
Duchas de piscina: 3,6 dm3/s
Total caudal instalado: 48,85 dm3/s

Caudal instalado de piscina: 0.84 dm3/s
Aplicando los coeficientes de simultaneidad:
Por aparatos o grifos:

.\ 1l ro b a rl o rl t'{'i n i t i v n nt ('r) I (' I)( } l' ('l
])lcno clr:l Excnto. A.r'r.r ntilnticrrto cn
scsirirt c(,1('hr';rrla cl cl iir.
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Kap = [1/�(n - 1)] x (1 + K(%)/100)   
Kap = [1/�(n - 1)] + � x [0,035 + 0,035 x lg10(lg10n)]   

Siendo:   
n = Número de aparatos o grifos.  
Nv = Número de viviendas tipo.  
K(%) = Coeficiente mayoración.  
α= 0 ; Fórmula francesa.  
α = 1 ; Edificios de oficinas.  
α = 2 ; Viviendas.  
α = 3 ; Hoteles, hospitales.  
α = 4 ; Escuelas, universidades, cuarteles.  

 
Caudal instantáneo en el edificio: 8 dm3/s.  
   
Acometida.  

La acometida será de 110 mm y se ejecutará en polietileno (PEBD) según el plano adjunto 
TRS02_Acometidas de proyecto_ Abastecimiento de agu a. Adicionalmente, y para el caso que la 
Compañía Suministradora lo estime conveniente, se proponen dos acometidas independientes, una 
para el abastecimiento del agua destinada a la protección contra incendios, y otra para la piscina. 
Estas acometidas está previsto llevarlas a cabo desde una de las canalizaciones que forman la Red 
Principal Urbana, concretamente, la tubería 400 mm de diámetro que discurre por la prolongación de 
la Avenida Víctimas del Terrorismo.   
  

Con carácter general, la acometida estará compuesta por el ramal y los elementos 
complementarios que enlazan la red de distribución y la instalación interior general. Atravesará el 
muro del cerramiento del edificio por un orificio practicado por el propietario o abonado, de modo que 
el tubo quede suelto y le permita la libre dilatación, si bien deberá ser rejuntado de forma que a la vez 
el orificio quede impermeabilizado. La instalación deberá ser realizada por la Empresa 
Suministradora.  
  

La acometida constará de:  
  

- Collarín de toma o T en la tubería de distribución de la red exterior de suministro. El 
collarín permitirá realizar la toma en carga, es decir, sin cortar el suministro.  

 
  

- Llave de toma, instalada a la salida del collarín. Abrirá el paso a la acometida.  
 
  

- Un tubo de acometida. Conducción que enlazará la llave de toma con la llave de corte 
general.   

 
  

- Llave de corte en el exterior de la propiedad. Se situará en la vía pública, junto al 
edificio. Sólo podrá ser manipulada por el suministrador o persona autorizada. Deberá 
ser registrable a fin de que pueda ser operada.  

 
  

- Llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará 
situada en el interior del inmueble, en una zona de uso común, accesible para su 
manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone 
armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. Será considerada 
como el primer elemento de la instalación interior propiamente dicha. Podrá ser 
manipulada por el abonado.   

 
  
2.4.2. Saneamiento.  

El edificio proyectado contará con un sistema de recogida de aguas separativo consistente 
en:  
  

-  La red de recogida de aguas pluviales de las cubiertas que sirve a terrazas y cubierta. 
Dicha instalación estará constituida por conductos y bajantes de PVC de diversos 
diámetros. Excepto una parte de la cubierta de unos 450 m2 que evacúa directamente 
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a la red de saneamiento, todas las aguas pluviales son conducidas hasta un aljibe de 
25 m3 de capacidad para la reutilización del agua de lluvia para el riego y 
mantenimiento de los jardines previstos en el proyecto. En la parte alta de dicho aljibe 
se sitúa el rebosadero que conduce el excedente del agua de lluvia a la red general.  

 
  

- -La red de saneamiento de aguas negras, esta red recogerá las aguas de las 
viviendas y el local. Dicha instalación estará constituida por conductos y bajantes de 
PVC de diversos diámetros que recogen los diferentes desagües, y a través de la red 
enterrada los conducen hasta la red municipal de alcantarillado.  

  
Ambas redes se conectan a la respectiva red general en su tramo final, según se observa en 

el plano adjunto TRS03_ Acometidas de proyecto. Saneamiento.    
  

En nuestro caso, se plantean 4 acometidas independientes a la red municipal de 
saneamiento. En el caso de la red de fecales, se plantean dos acometidas ejecutadas en tubería de 
PVC de 200 mm de diámetro situadas en los extremos del edificio previsto. En ambos casos, la 
conexión a la red municipal de alcantarillado se ejecutará a través de un pozo de registro (bien 
existente o bien de nueva ejecución). De manera previa a esta acometida, justo antes de la misma y 
situada en el interior de la parcela, se dispone la correspondiente arqueta sifónica, encargada de 
evitar que olores procedentes de la red lleguen al interior de la instalación de saneamiento prevista.  
  

Ambas acometidas comunican directamente con uno de los colectores principales de 
saneamiento, concretamente, con el colector que discurre por la Avenida del Cisne (tubería de 1200 
mm de diámetro), y que comunica con el colector del mismo diámetro situado en la Avenida de la 
Libertad que conecta directamente con la E.D.A.R. Las Galeras .  
  

En el caso de la red de aguas pluviales, como hemos dicho anteriormente, se proyectan 
también dos acometidas. Al igual que en el caso de la red de fecales, ambas se resuelven con 
tubería de PVC, con un diámetro de 160 mm en el caso del tramo encargado de evacuar 
directamente la parte de cubierta asignada (según la tabla 4.9 del CTE DB HS5, el diámetro previsto 
tiene capacidad suficiente para dar servicio hasta 862 m2 de cubierta). En el caso de la acometida 
principal de pluviales, se efectúa a través del aljibe que alimenta la red de riego. Dicha acometida se 
ha dimensionado como si no existiese dicho aljibe y se ejecuta mediante un tubo de PVC de 250 mm 
de diámetro (que dispone de la capacidad suficiente para la superficie de recogida de lluvias a la que 
da servicio). De manera análoga a lo explicado para el caso de las aguas fecales, la conexión a la 
red municipal se ejecuta a través de un pozo de registro. En este caso, al tratarse de una red de uso 
exclusivo para la evacuación de agua de lluvia, no es necesario disponer arqueta sifónica ya que no 
se producen malos olores en la red.  

La ubicación de dichas acometidas se aprecia en la documentación gráfica que acompaña 
este documento.  
  
2.4.3. Electricidad.  

El suministro de la energía eléctrica a consumir por los receptores se llevará a cabo, desde el 
Centro de Transformación existente que da servicio al colegio en la actualidad (o de la ampliación del 
mismo en caso de ser necesario) según se observa en el plano adjunto S01_ Acometidas existentes. 
El suministro será trifásico a 400 V.  
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Fotografía del transformador existente (C.T. Nº 23853 de Sevillana ENDESA). 
La instalación que se proyecta corresponde a la necesaria para dotar al edificio de las 

adecuadas instalaciones de alumbrado y fuerza, de acuerdo con el programa de necesidades del 
mismo y estará realizada por instalador autorizado, y tanto su ejecución como su tramitación, se 
realizará de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
  

A continuación se adjunta el dimensionado previsto para las diferentes líneas incluidas en el 
proyecto, así como un cuadro resumen con las potencias resultantes de los diferentes cálculos.  
  
   
Cálculo de líneas previstas en proyecto:  
  
Línea: Derivación Individual  
Potencia a instalar: 362978 W  
Potencia cálculo: 9800 x 1,25 + 268580,8 = 280830,8 W; (Cs = 0,7); (según ITC-BT- 47 y 44)  
Intensidad de cálculo: 405,36 A  
Conductores Unipolares aislados: 4x185+TTx95 mm2 Cu, tipo RZ1-K (AS).  
Protecciones:  
Interruptor Automático Regulable In = 500 A; Ireg = 410 A  
  
Línea: Subcuadro NIVEL 0 NORTE  
Potencia a instalar: 55594 W  
Potencia cálculo: 5300 x 1,25 + 39061,23 = 45686,23 W; (Cs = 0,7); (según ITC-BT- 47 y 44)  
Intensidad de cálculo: 82,43 A  
Conductores Unipolares aislados: 4x35+TTx16 mm2 Cu, tipo ES07Z1-K(AS).  
Protecciones:  
Interruptor Automático Regulable In = 100 A; Ireg = 89 A  
  
Línea: Subcuadro NIVEL 0 SUR  
Potencia a instalar: 86910 W  
Potencia cálculo: 9800 x 1,25 + 56194,6 = 68444,6 W; (Cs = 0,7); (según ITC-BT- 47 y 44)  
Intensidad de cálculo: 123,49 A  
Conductores Unipolares aislados: 4x70+TTx35 mm2 Cu, tipo ES07Z1-K(AS).   
Protecciones:  
Interruptor Automático Regulable In = 160 A; Ireg = 136 A  
  
Línea: Subcuadro NIVEL 1  
Potencia a instalar: 57204 W  
Potencia cálculo: 2800 x 1,25 + 41445,05 = 44945,05 W; (Cs = 0,7); (según ITC-BT- 47 y 44)  
Intensidad de cálculo: 81,09 A  
Conductores Unipolares aislados: 4x35+TTx16 mm2 Cu, tipo ES07Z1-K(AS).   
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Protecciones:  
Interruptor Automático Regulable In = 100 A; Ireg = 89 A  
  
Línea: Subcuadro NIVEL 2  
Potencia a instalar: 49866 W  
Potencia cálculo: 2800 x 1,25 + 36287,16 = 39787,16 W; (Cs = 0,7); (según ITC-BT- 47 y 44)  
Intensidad de cálculo: 71,79 A  
Conductores Unipolares aislados: 4x25+TTx16 mm2 Cu, tipo ES07Z1-K(AS).  
Protecciones:  
Interruptor Automático Regulable In = 100 A; Ireg = 74 A  
  
Línea: Subcuadro NIVEL 3  
Potencia a instalar: 55370 W  
Potencia cálculo: 2800 x 1,25 + 40190,36 = 43690,36 W; (Cs = 0,7); (según ITC-BT- 47 y 44)  
Intensidad de cálculo: 78,83 A  
Conductores Unipolares aislados: 4x35+TTx16 mm2 Cu, tipo ES07Z1-K(AS).  
Protecciones:  
Interruptor Automático Regulable In = 100 A; Ireg = 87 A  
  
Línea: Subcuadro COCINA  
Potencia a instalar: 58034 W  
Potencia de cálculo= 2900*1,25+38802,36 = 42427,36 W; (Cs = 0,7); (Según ITC-BT-44 y  47)  
Intensidad de cálculo: 76,55 A  
Conductores Unipolares aislados: 4x35+TTx16 mm2 Cu, tipo ES07Z1-K(AS).  
Protecciones:  
Interruptor Automático Regulable In = 100 A; Ireg = 88 A  
 
Cuadro resumen de potencias:  
 

LINEA  Potencia a instalar (W)  Potencia de cálculo (W)  
Derivación individual  362.978  280.830,80  
NIVEL 0. Norte.  55.594  45.686,23  
NIVEL 0. Sur.  86.910  68.444,60  
NIVEL 1.  57.204  44.945,05  
NIVEL 2.  49.866  39.287,16  
NIVEL 3.  55.370  43.690,36  
Cocina.  58.034  42.427,36  

 
  
POTENCIA TOTAL A INSTALAR:  362,98 Kw.  
POTENCIA TOTAL DE CÁLCULO:  280,83 Kw.  
  

Este cuadro sería el resumen de la potencia correspondiente a las obras de ampliación 
previstas, para calcular la ampliación de potencia necesaria respecto a la que el colegio dispone en 
la realidad, deberíamos descontar la potencia que en la actualidad consumen los edificios que se ven 
afectados por las obras y que serán demolidos de manera previa a la ejecución de las obras de 
ampliación. Este aspecto no se ha considerado oportuno en la fase en que nos encontramos ya que 
la previsión de potencia prevista sería más desfavorable que la consumida en la realidad por el 
edificio.  
  

Además de la ampliación de potencia necesaria para dar servicio al nuevo edificio, para 
llevar a cabo las obras previstas es necesario eliminar un tramo de la línea aérea existente. Este 
tramo deberá ser eliminado, desviado o sustituido en las condiciones que la compañía suministradora 
indique, quedando la situación del mismo según se observa en el plano adjuntoTRS01_ Acometidas 
existentes.   
  
  
2.4.4. Telefonía y Telecomunicaciones.  

La edificación cuenta con instalación de telefonía, con tomas en aulas, zonas administrativas 
y salas de uso común. Asimismo, cuenta con instalación de audiovisuales (TV/FM) con antena 
colectiva para captación de señal y equipo amplificador. La canalización será de cable coaxial y 
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aislada bajo tubo de PVC. Se han previsto los armarios registrables necesarios y existirán tomas en 
aulas, zonas de uso administrativo y resto de salas.  
  

Todas las aulas dispondrán de las instalaciones necesarias para la utilización de pizarras 
electrónicas (conexión para cajas Study Plan o similares). En las zonas de uso común del edificio, 
existirá instalación de megafonía y música ambiental.  
  

Para la ejecución de todas estas instalaciones será de aplicación el R.D. 346/2011, de 11 de 
Marzo, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.  
  

En la actualidad, el centro dispone de todos los servicios de telefonía y telecomunicaciones 
necesarios, por lo que se plantea la ampliación de la arqueta “tipo H” existente en la actualidad para 
desde ella, dar servicio a las nuevas edificaciones. La situación de la misma puede observarse en el 
plano adjunto TRS01_ Acometidas existentes .  
  

En caso de ser necesario, se ampliarían las conducciones interiores que conducen a la 
arqueta antes mencionada desde la canalización interurbana de fibra óptica que discurre por la 
Avenida de Fuentebravía procedente de la Central Guadalete, perteneciente a la compañía 
Telefónica.  
  
 
 
  
2.4.5. Gestión de Residuos.  

Debido al tipo de actuación y las zonas susceptibles de generar residuos, se han previsto 
diferentes espacios y cuartos para el almacenamiento de basuras de modo que permitan la recogida 
selectiva y el tratamiento de los residuos según la distinta naturaleza de los mismos. En la zona de la  
cocina y comedores se han previsto los cuartos de residuos necesarios para el funcionamiento de la 
misma, contando con una dimensión de 17,20 m2, de acuerdo con las normativas sanitarias que son 
de aplicación para este tipo de usos. Se ha previsto la ejecución de un cuarto refrigerado de 6,90 m2 
para mantener los residuos orgánicos almacenados hasta su depósito en los contenedores 
municipales habilitados para tal fin. En cuanto al resto de residuos, el centro dispone de los 
diferentes contenedores para el correcto almacenamiento selectivo de cada tipo (papel, cartón, vidrio, 
etc).   
  

En la actualidad, el centro dispone de un recinto destinado al almacenamiento de los 
contenedores, de manera que una vez al día, y dentro del horario establecido por el Servicio 
Municipal de Recogida de Basuras, los residuos orgánicos son depositados en los diferentes 
contenedores situados junto a la acera. Para el resto de residuos, existe un acuerdo con la empresa 
gestora de residuos CESPA CONTEN para la retirada selectiva de Papel, Cartón y Plásticos, 
mientras que el resto de residuos generados por la actividad (Peligrosos o no) son retirados a través 
de la empresa ECOPROGRAMA, ambos gestores autorizados para dicha actividad.   
  

En cuanto al almacenamiento de los contenedores, se mantiene el recinto existente junto a 
las pistas deportivas y aparcamientos que tiene una dimensión de 22,75 m2, y que actualmente 
cumple esta función, por lo que podemos considerar que se cumple con los requisitos exigibles para 
este punto.   
  
 
  
2.4.6. Aparcamientos y accesos.  

Los distintos proyectos que se redacten para cada fase en que se desarrolle la parcela, 
justificarán la dotación obligatoria de aparcamientos en su interior de acuerdo con los artículos 6.2.5, 
6.5.7 y 6.6.23 del PGOU. 
  
Accesos.  
Actualmente el Colegio dispone de 2 accesos para los vehículos:  
  

- El primero está situado junto a la rotonda intersección de las dos vías para un número 
pequeño de aparcamientos.  

 
  

- A la segunda entrada se accede desde la Avenida Víctimas del Terrorismo. Este 
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acceso sirve para:  
 
  

 - Carga y descarga de  mercancías.  
 - Entrada y salida de autobuses escolares.  
 - Entrada y salida de vehículos que llevan y recogen alumnos.  
 - Entrada y salida del aparcamiento.   
 

  
El primer Proyecto de la primera fase se mejorará el acceso al Colegio, resolviendo los 

conflictos circulatorios que actualmente se producen en el horario de entrada y salida de alumnos. 
Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:  
  

- El acceso para vehículos situado junto a la rotonda se limitará a acceso de 
emergencia.  

 
- Se dispondrá un acceso en la Avenida Víctimas de Terrorismo para carga y descarga 

de mercancías, evitando que se realice a través del acceso situado junto a la rotonda, 
y suficientemente alejado de la misma para no interferir con ella.  

  
- El acceso a los aparcamientos será doble, independizando entrada y salida de 

vehículos y autobuses, con un circuito interno en sentido anti-horario.  
 
  

Con estas medidas  colegio pasa de tener 2 accesos para vehículos a tener 4 accesos para 
los mismos.  

 
Finalmente se acompaña plano denominado TR.S04 Propuesta de remodelación de la 

prolongación de la Avd. Víctimas del Terrorismo, que supone una sustancial mejora del tráfico y 
la accesibilidad de la zona. 

 
Todas las obras exteriores necesarias para mejora de accesos, se efectuarán 

simultáneamente con la primera fase, según las indicaciones del Servicio de Infraestructuras y 
Urbanización del Ayuntamiento y serán pagadas por el promotor, debiendo estar finalizadas y 
recibidas con anterioridad a la apertura de las instalaciones escolares ampliadas en dicha primera 
fase. Estas obras se concretan en: 

 
 

- Modificación del paso de peatones  que da acceso al centro y de las paradas de 
autobús anexas. 

 
- Construcción de ramales de entrada y salida para los accesos a la Avenida Víctimas 

del Terrorismo, modificando parte del acerado-mediana y la señalización horizontal 
del ramal de bajada de la citada avenida..  

 
  
  
2.4.7. Protección Contra Incendios.  

Las condiciones de diseño y construcción de los edificios y en particular, el entorno inmediato 
de éstos, sus accesos, sus accesos, sus huecos en fachadas y las redes de suministro de agua, 
deben posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de extinción de incendios. Para ello, será 
de aplicación lo establecido en el CTE DB-SI, y más concretamente, en su sección 5, donde se 
establecen los requisitos mínimos para la intervención de los equipos de bomberos, que en nuestro 
caso serían los siguientes:  
  
Condiciones de aproximación a los edificios.  

Tanto el entorno del edificio como los viales de aproximación a dicho entorno, cumplirán lo 
establecido en los artículos 1.1 y 1.2. En nuestro caso, los viales son existentes y disponen de una 
anchura libre mínima de 3,50 metros, una altura de gálibo superior a 4,50 metros y una capacidad 
portante de dicho vial de 20 KN/m2.  
  

En los tramos curvos, la anchura libre es aproximadamente de 10 metros, y con un radio de 
14 metros, por lo que los viales cumplen con los requisitos necesarios para este fin.  
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Los edificios con altura descendente mayor que 9 metros, deben disponer de un espacio de 

maniobra para los bomberos, como hemos dicho con anterioridad, en nuestro caso la altura de 
evacuación es inferior a 9 metros, por lo que no es necesario cumplir este apartado.  
  

Todas las tapas de registro de las canalizaciones de los servicios públicos situadas en las 
zonas de circulación y cuyas dimensiones sean superiores a 15x15 cm cumplirán con lo establecido 
en el articulo 1.2.2.  
  
Accesibilidad por fachada.  

Las fachadas de los edificios con altura de evacuación descendente superior a 9 m, deben 
disponer de huecos que faciliten el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de 
incendios. Dichos huecos cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 2.1. En nuestro caso, 
no sería de aplicación este punto al ser la altura de evacuación inferior a los 9 metros.  
  

Dado que el uso del edificio previsto es el docente, y su superficie total construida se 
encuentra entre los 5.000 y los 10.000 m2, se dispondrá un hidrante exterior. En caso que no existan 
hidrantes situados en la vía pública a menos de 100 metros de la fachada accesible, se instalará un 
hidrante en la zona de fachada situada en la prolongación de la Avenida del Cisne. Dicho hidrante irá 
conectado a la conducción existente de 400 mm de diámetro perteneciente a la red principal de 
distribución de agua.   
  
2.5. JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE L A EMISIÓN DE CO2. 
CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE DESARROLL O SOSTENIBLE_ AGENDA 
21 ANDALUCÍA.  
  

Este apartado se redacta en cumplimiento del artículo 8.1.3.i. de las Normas Urbanísticas del 
PGOU de El Puerto de Santa María, que establece lo siguiente:  
  

“Los planes de desarrollo de las actuaciones previstas por este Plan General incorporarán 
aquellas medidas encaminadas a la reducción de la emisión de la CO2 a la atmósfera 
conforme al Convenio firmado de la Red Española de Ciudades por el Clima, que sean 
exigibles a las actuaciones de planificación. Asimismo los instrumentos de desarrollo 
formularán sus propuestas de ordenación pormenorizada de conformidad con las directrices 
y principios contenidos en la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 
Andalucía.”  

  
2.5.1. Reducción de la emisión de CO2.  

Tal como ya se ha expuesto, el objeto del presente Estudio de Detalle es definir el volumen 
edificable para el AIA-04 El Centro Inglés, así como asegurar que dicho volumen  no se implante en 
las zonas arboladas de interés de la parcela.   
  

Por tanto, el alcance del Estudio de Detalle que se limita a definir un volumen y marcar un 
área de movimiento de la edificación, no afecta a las emisiones de CO2 a la atmósfera, sino más 
bien será el posterior proyecto de edificación que se redacte, el que sí haga incidencia en las 
mencionadas emisiones, en función del diseño del edificio que plantee.  
  

No obstante, desde el presente documento se establecen una serie de medidas a tener en 
cuenta por el posterior proyecto de edificación que se elabore, con el objetivo de que éste reduzca la 
emisión de CO2 a la atmósfera.  
  

Las emisiones de CO2 a la atmósfera de un edificio se pueden reducir disminuyendo el 
consumo energético del mismo. Por tanto, el proyecto de edificación que se redacte deberá cumplir 
la normativa relativa a la eficiencia energética, en lo que respecta a requisitos mínimos de eficiencia 
energética, inspección periódica de eficiencia energética de las instalaciones térmicas y certificación 
energética de edificios.  
  

Dicha normativa que debe cumplir el edificio que se construya en el AIA-04 El Centro Inglés, 
viene impuesta por  la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2002, habiéndose transpuesto  al ordenamiento jurídico español mediante los  
siguientes Reales Decretos:  
  

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 



Estudio de Detalle Área de Incremento de Aprovechamiento El Centro Inglés (AIA-04) Texto Refundido   31 

la Edificación (CTE).  
- Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico 

para la certificación energética de edificios de nueva construcción.  
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).  
 
  
Requisitos mínimos de eficiencia energética.  

Por lo que respecta a los requisitos mínimos de eficiencia energética a los que se refiere la 
Directiva, el edificio debe cumplir lo siguiente:  
  

- Limitación de la demanda energética de calefacción y refrigeración : el Código 
Técnico de la Edificación, incluye un Documento Básico de Ahorro de Energía.   

 
  

- Rendimiento de instalaciones térmicas e inspección periódica de eficiencia 
energética:  la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de calefacción, 
refrigeración, ventilación y producción de agua caliente sanitaria así como las 
inspecciones periódicas de eficiencia energética están regulados por el documento 
HE2 – Rendimiento de las instalaciones térmicas, cuyo contenido está desarrollado en 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Este reglamento 
regula el diseño y dimensionado, montaje, mantenimiento e inspección de las 
instalaciones térmicas. Como complemento a lo anterior, el Código Técnico de la 
Edificación exige la utilización de la energía solar térmica para la producción de agua 
caliente sanitaria y en calentamiento de piscinas en la sección HE4 – Contribución 
solar mínima de agua caliente sanitaria.  

 
  
  

- Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi nación : la eficiencia energética 
de las instalaciones de iluminación interior está regulada en la sección HE3 del CTE. 
Obliga al cumplimiento de un valor de eficiencia energética de la instalación VEEI 
(W/m2 x 100 lux) diferente en función de la zona de actividad del edificio. También 
incorpora obligaciones relacionadas con la regulación y control de la iluminación y 
especialmente con el aprovechamiento de la luz natural.  

 
  
Certificación energética.  

La Certificación Energética de Edificios Nuevos está regulada por el Real Decreto 47/2007, 
de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de edificios de nueva construcción.  
  

El edificio que se construya en el ámbito objeto de este documento deberá obtener la 
certificación energética conforme al Real Decreto 47/2007, de 19 de enero.  
  
2.5.2. Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible _ Agenda 21 Andalucía.  

En este apartado se justifica lo establecido por el artículo 8.1.3.i respecto de la Agenda 21 
Andalucía:  
  

“…Asimismo los instrumentos de desarrollo formularán sus propuestas de ordenación 
pormenorizada de conformidad con las directrices y principios contenidos en la Estrategia 
Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía.”  

  
Al igual que en el apartado anterior, debido a que el presente Estudio de Detalle se limita a la 

fijación del  volumen edificable y un área de movimiento de la edificación, el alcance de la ordenación 
pormenorizada que establece el Estudio de Detalle no afecta a las directrices y principios contenidos 
en la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.  
  
 
2.6. JUSTIFICACIÓN ACÚSTICA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA .  

El objeto de este apartado es comprobar que el Estudio de Detalle del AIA-04. Centro Inglés 
se ha concebido con criterios preventivos de la contaminación acústica, así como justificar el 
cumplimiento de la normativa acústica aplicable.  
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2.6.1. Marco Normativo General.  

El Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía, es el marco de referencia para la determinación de 
los requerimientos acústicos de aplicación a este Estudio de Detalle. Dicho Decreto traspone las 
normas que, sobre acústica, han sido redactadas a nivel autonómico, estatal y comunitario.  
  
Normativa comunitaria.  

En la actualidad, la legislación en materia de acústica ambiental, se encuentra dentro del 
marco definido por la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 
2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Esta normativa europea ha sido transpuesta y 
aceptada por todos los países de la Unión y en este sentido es de aplicación en nuestro país.  
  

La Directiva tiene por objeto establecer un planteamiento común sobre gestión del ruido 
ambiental. Este planteamiento contiene tres elementos fundamentales: evaluación con métodos 
comunes, información y aplicación de las medidas adecuadas.   
  
Normativa estatal.  

En nuestro País la normativa de referencia sobre la contaminación acústica viene expresada 
por la Ley 37/2003 del Ruido y sus consiguientes disposiciones, Real Decreto 1513/2005, de 16 de 
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
la evaluación y gestión del ruido ambiental; y Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  
  

En la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, se define como emisor acústico aquél que 
comprende cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que genere 
contaminación acústica.  
  

Los términos de los modelos de predicción y cómo se deben desarrollar los mapas de ruido 
se recogen en el Real Decreto 1513/2005. Además, se pone énfasis en que se deben efectuar las 
evaluaciones de forma distinta si se trata de valorar una actividad existente (usando medidas) o de 
calcular un futuro impacto (mediante herramientas de cálculo de predicción acústica).  
  

Por otro lado, en el RD 1367/2007, se definen límites y métodos de evaluación y se 
establecen los objetivos de calidad acústica aplicables a las distintas áreas acústicas y al espacio 
interior habitable de las edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, 
educativos o culturales.  
  
Normativa regional.  

Como se ha indicado anteriormente, el Decreto 6/2012 es el marco normativo de referencia a 
nivel andaluz. Esta norma traspone y refunde las exigencias acústicas estatales y comunitarias.  
  
Por otro lado, a nivel andaluz, también es de aplicación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).  
  
Normativa de rango inferior.  

El Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María se encuentra 
actualmente en fase de cumplimiento de la Orden de 21-2-12 de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de la Junta de Andalucía que aprueba definitivamente la Revisión del PGOU con carácter 
parcial y sujeta a la simple subsanación de deficiencias. Dicho PGOU dispone una serie de artículos 
que tratan aspectos acústicos.  
  

Además, dicho PGOU incluye una zonificación acústica de la ciudad y obliga al Ayuntamiento 
a redactar el correspondiente Mapa de Ruido.  
  
2.6.2. Objetivos de Calidad Acústica.  

Según se aprecia en el plano ZA.01.2 de la Zonificación Acústica de El Puerto de Santa 
María, de fecha marzo de 2011, el sector del territorio afectado por este Estudio de Detalle se ha 
considerado como un área de sensibilidad acústica de tipo a) sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso residencial. Además se aprecia que cerca de El Centro Inglés se localiza un sector 
del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico (tipo d), con su correspondiente 
Zona de Transición.  
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Se puede concluir, por lo tanto, que en la fecha de redacción de este informe, los objetivos 

de calidad acústica en el sector del territorio objeto del Estudio de Detalle, indicados en el 
zonificación acústica del PGOU de El Puerto de Santa María, es el indicado a continuación:  
  
Ld=65dBA  
Le=65dBA  
Ln=55dBA  
  

 
Extracto del mapa de Zonificación Acústica ZA.01.2  
  
  
2.6.3. Justificación de la innecesariedad de Estudi o Acústico asociado a este instrumento de 
planeamiento.  
  
El artículo 43 del Decreto 6/2012 indica lo siguiente:  
  

“Artículo 43. Exigencia y contenido mínimo de Estudios Acústicos para los instrumentos de 
planeamiento urbanístico.  
1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental deben 
incluir entre la documentación comprensiva del estudio de impacto ambiental un estudio 
acústico para la consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en este 
Reglamento.  
2. El contenido mínimo de los estudios acústicos para los instrumentos de planeamiento 
urbanístico, será el establecido en la Instrucción Técnica 3”.  

  
  
Por otro lado, el punto 7 del artículo 8.1.8. del PGOU de El Puerto de Santa María indica:  
  

“En la determinación de los usos pormenorizados y compatibles de cada uno de los ámbitos 
del suelo urbano no consolidado y de los sectores del suelo urbanizable que precisen 
planeamiento de desarrollo para el establecimiento de su ordenación pormenorizada 
completa deberán efectuarse, con carácter previo, estudios acústicos, cuyas medidas de 
protección propuestas deberán recogerse en el correspondiente instrumento de 
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planeamiento de desarrollo, así como el establecimiento de las áreas de transición acústica. 
Estos Estudios Acústicos deberán de contar con informe de la Consejería de Medio 
Ambiente. Así mismo, respetarán los objetivos de calidad acústica establecidos para cada 
área acústica por el Mapa de Ruido Municipal”.  
  

  
En base a lo indicado anteriormente, se concluye que:  
  

- Este Estudio de Detalle no requiere de Estudio Acústico propiamente dicho, con el 
contenido mínimo indicado en la Instrucción Técnica 3, puesto que este Estudio de 
Detalle no ha sido sometido a Evaluación Ambiental. La justificación de no haberse 
sometido a Evaluación Ambiental viene indicada en el artículo 36 c) de la sección 4ª 
de la GICA.  

 
  

- Las determinaciones acústicas indicadas en el Estudio de Detalle no requieren de 
informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, puesto que en 
dicho Estudio de Detalle no se determinan usos pormenorizados ni compatibles.  

 
  
2.6.4. Incidencia del Estudio de Detalle en la situ ación acústica de la zona.  
  
Considerando el edificio a implantar como emisor.  

Del análisis del “Proyecto Básico y de Ejecución de ampliación de colegio privado El Centro 
Inglés” se han localizado los siguientes emisores acústicos:  
  

- 22 Unidades exteriores de climatización YC SA/H-26TP “YORK” ubicados en cubierta, 
y protegidos por el pretil de la misma. El nivel de potencia sonora considerado para 
cada una de ellas es de 78dBA.  

 
  

- Cocina industrial con extractor en cubierta. Se le ha supuesto una potencia acústica 
de 74dBA.  

 
  

- 4 Puertas de garaje pegadas a linderos.  
 
  

Las atenuaciones acústicas en el aire se han calculado mediante la formulación clásica, 
considerando campo libre, teniendo en cuenta la directividad de las fuentes acústicas. Es decir:  
  

, donde:  
  

Lp es el nivel depresión sonora a una distancia r de la fuente (dB),  
Lw es el nivel de potencia acústica de la fuente (dB),  
r es la distancia a la fuente (m),  
φ es la directividad de la fuente emisora, que depende del ángulo sólido de emisión.  

  
  

Se han realizado cálculos y se ha concluido que, salvo modificaciones en las instalaciones 
previstas, el LAeq procedente del edificio, descontando el ruido de fondo, medido a 1,5m del límite de 
la parcela, en horario diurno y vespertino, va a ser inferior a 55dBA. Como el objetivo de calidad 
acústica es 10dBA superior a dicho valor en este horario, se puede concluir que el planeamiento 
previsto en este Estudio de Detalle no va a modificar la situación acústica de la zona.  
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Considerando el edificio a implantar como receptor.   
 
En la fecha de redacción de este Estudio de Detalle el Puerto de Santa María no dispone de 

Mapa de Ruido. Tampoco se han localizado Mapas de Ruido de las 2 carreteras que rodean al 
ámbito del Estudio de Detalle: la A-2076 (antigua CA-603) y la Prolongación de la Avenida del Cisne. 
Solo se ha localizado Mapa de Ruido de la carretera A-491, cuyas determinaciones han sido 
incorporadas a la Zonificación Acústica que acompaña al PGOU de El Puerto de Santa María.  
  
En base a lo indicado anteriormente, se concluye que no pueden conocerse de manera “oficial” los 
siguientes datos:  
  
 - Valores de inmisión de ruidos existentes en la zona.  
  
 - Posibles incumplimientos de los objetivos de calidad acústica.  
  
 - Delimitación de las Zonas Acústicas Especiales.  
  
 - Posibles servidumbres acústicas que afecten a las carreteras del ámbito de influencia.  
  

Una vez que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María redacte el correspondiente Mapa 
de Ruido Municipal, se podrán conocer dichos datos, y tendrán que adaptarse los emisores 
acústicos, principalmente ejes viarios cercanos, a las exigencias normativas.  
  
  
 
2.6.5. Aseguramiento del cumplimiento de los objeti vos de calidad acústica una vez que la 
actividad entre en funcionamiento.  
  
El punto 3 del artículo 34 del Decreto 6/2012 indica lo siguiente:  
  

3. Para las edificaciones previstas en el apartado 1, el Ayuntamiento correspondiente exigirá 
a la persona o entidad promotora los siguientes estudios y ensayos acústicos:  
 

  
a) Ensayos acústicos que evalúen los niveles sonoros ambientales existentes en las parcelas 

a edificar, determinando los niveles continuos equivalentes día, tarde y noche existentes 
en el estado previo y las hipótesis del estado posterior.  

 
  

b) Memoria acústica justificativa de la idoneidad de los aislamientos acústicos proyectados 
para las fachadas, de acuerdo a los requisitos de calidad recogidos por el documento 
«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación, en función de 
los niveles sonoros ambientales previstos para la zona.  

 
  

c) Estudio que garantice el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio 
interior que les sean aplicables.  

 
  

Para dar respuesta a todo lo indicado en el mencionado punto 3 del artículo 34 del Decreto 
6/2012 se redactará un Estudio Acústico, que se presentará antes del comienzo de las obras, y que 
formará parte del Proyecto de Ejecución de ampliación de colegio privado El Centro Inglés, en el que 
se indicarán las medidas correctoras que se adoptarán en el edificio con el objetivo de:  
  

-  Garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio interior del 
colegio.  
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- Garantizar que los equipos e instalaciones proyectados en el edificio no provocan una 
inmisión acústica superior a los límites indicados en la normativa de aplicación.  

 
  

- Garantizar el cumplimiento de toda la normativa acústica de aplicación una vez que el edificio 
esté terminado.  

 
  
.  
  
  
  
  

 
En El Puerto de Santa María, a 24 de enero de 2015 

 
 
 
 
 
 

José Antonio Albarran Bailén 
Arquitecto Col. nº 227 C.O.A. Cádiz 
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II. ANEXO I: ESCRITURAS FINCAS APORTADAS  
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     III. ANEXO II: CERTIFICACIÓN REGISTRAL DE 
DOMINIO Y CARGAS Y REFERNCIAS CATASTRALES DE 
COLINDANTES  
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        IV. ANEXO III: ACUERDO DE APROBACIÓN INICIA L.  
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V. PLANOS.  
  
  






























