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1. MEMORIA 

1.1.  DEFINICIÓN Y OBJETO DEL TRABAJO 

El  objeto  del  presente  proyecto,  es  la  redacción  del  Estudio  de  Detalle, en  el  solar  de  propiedad  

municipal conocido como  "La Manuela"  y  formado por dos parcelas recogida una de ellas como suelo  

Dotacional  Deportivo y otra como Dotacional S.I.P.S. (Servicios de Interés Público y Social).  Evidentemente,  

toda  el  área  de actuación se encuentra dentro del Suelo Urbano Consolidado definido en el planeamiento 

general de ordenación urbana  de El Puerto de Santa María. 

 

 

El presente Estudio de Detalle y en virtud del Artículo 15.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 

formula con la finalidad de definir de forma precisa los límites del solar citado anteriormente, y de definir la 

ordenación de los volúmenes en el interior del solar. En todo caso se estará dentro de  lo  que  marque  el  

P.G.O.U  de  El Puerto de Santa María.   
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1.2.  MARCO LEGAL 

La figura de los Estudios de Detalle viene regulada por el artículo 15 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, que señala que: 

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: 

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. 

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. 

Estas mismas premisas aparecen en el Artículo 3.2.9. de la Sección V  del vigente P.G.O.U., además de añadir:  

- 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 el reajuste del señalamiento de alineaciones podrá originar 

aumento de volumen edificable al aplicar las Ordenanzas al resultado de la adaptación o reajuste realizado. 

- 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.  

- En ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de los predios colindantes. 
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- 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.  

- 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 el reajuste de las alineaciones no se modificarán 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 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. Se procurará hacerlos en prolongación de calles existentes o de otros pasajes. 

g. Las alineaciones interiores a reajustar, se harán coincidir con las alineaciones de las edificaciones existentes. 

1.3.  CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

La zona de actuación se encuentra situada en el interior de la población, estando el suelo clasificado como 

urbano en el actual P.G.O.U. Concretamente, se sitúa en Vistahermosa, en una zona de uso global residencial, 

limitando al norte con la calle del Girasol, al sur con la calle de las Petunias, al este con la calle de los 

Pensamientos y al oeste con la calle de las Gardenias. 

Se incluyen en este Estudio de Detalle, los terrenos comprendidos por el interior de las dos parcelas. 

El ámbito de actuación, que comprende dos parcelas tiene forma bastante regular. Resulta en sí mismo una 

manzana independiente, rodeada por los cuatro linderos de un acerado perimetral y aparcamientos en línea. 
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1.3.1. Usos del suelo 

El uso de este suelo es el marcado por el Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María. 

Como ya se ha comentado, el Plan General lo marca como Dotacional Deportivo y Dotacional S.I.P.S 

respectivamente para cada parcela. 

1.3.2. Servidumbres 

No se conoce servidumbre alguna que afecte a las propiedades que integran el presente Estudio de Detalle, ni 

al desarrollo urbanístico de la misma. 

1.3.3. Infraestructuras existentes 

Las infraestructuras existentes en la zona de actuación son las siguientes: 

- Viales 

- Acerados 

- Red de agua potable 

- Red de distribución de energía eléctrica 

- Alcantarillado 

- Red de telefonía 

- Alumbrado público 

1.3.4. Superficies 

Superficie parcela 1 (norte):   3.940,42 m2 
Superficie parcela 2 (sur):    3.995,58 m2 
 
Superficie calificada como Dotacional:  7.936,00 m2 
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1.4.  PROPUESTA DE AGRUPACION DE FINCAS  

El objeto de la presente apartado es describir las 2 fincas aportadas y la resultante de la propuesta de 

agrupación a nivel registral que se incluyen en este Estudio de Detalle, cuya aprobación definitiva permitirá 

iniciar los trámites oportunos para la agrupación de fincas en el Registro de la Propiedad y Catastro. 

1.4.1. Descripción de las fincas aportadas 

Parcela 1:  

Porción de terreno de forma rectangular, con una extensión superficial de 3.940,42 m2, cuyos linderos son los 
siguientes: 
- Al Noreste, con la calle del Girasol. 
- Al Noroeste, con la calle Gardenia. 
-Al Sureste, con la calle de los Pensamientos. 
- Al Suroeste, con la parcela 2. 

Uso Dotacional S.I.P.S. (Servicios de Interés Público y Social). 

Parcela 2: 

Porción de terreno de forma rectangular, con una extensión superficial 3.995,58 m2, cuyos linderos son los 
siguientes: 
- Al Noreste, con la parcela 1. 
- Al Noroeste, con la calle Gardenia. 
-Al Sureste, con la calle de los Pensamientos. 
- Al Suroeste, con la calle de las Petunias. 

Uso Dotacional Deportivo. 

1.4.2. Descripción de la parcelación final 

Porción de terreno de forma rectangular, con una extensión superficial 7.936 m2, cuyos linderos son los 
siguientes: 
- Al Noreste, con la calle del Girasol. 
- Al Noroeste, con la calle Gardenia. 
-Al Sureste, con la calle de los Pensamientos. 
- Al Suroeste, con la calle de las Petunias. 

Uso Dotacional SIPS y Deportivo. 
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1.5.  CONDICIONES PARTICULARES 

A continuación se definirá la solución empleada para crear las nuevas plazas de aparcamiento, así como su 

justificación, tanto a nivel de diseño como a nivel de normativa. 

1.5.1. Plazas de aparcamiento e Infraestructura. 

Los distintos proyectos que se redacten para cada fase (si las hubiera) en que se desarrolle la parcela, 

justificaran 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. 

Todas las obras exteriores necesarias para accesos o reajustes de plazas de aparcamientos existentes, o de 

cualquier infraestructura, se efectuarán 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. 

1.5.2. Alineaciones y rasantes 

Será sobre todo el uso de los espacios exteriores, tan importantes en las instalaciones dotacionales, los que 

definirán la ordenación de los volúmenes. Éstos se generarán para separar distintos usos de los espacios 

exteriores.  

En la fachada a calle Gardenias, en el extremo Noroeste se produce un retranqueo del área de movimientos, y 

del cerramiento, destinándose parte de la superficie libre de parcela a generar un espacio exterior para una 

ampliación del acerado, a la vez que sirve de colchón entre el viario y el volumen edificatorio. 

En los otros dos extremos del volumen (a las calles Petunias y Girasol) no se produce retranqueo obligatorio 

alguno, de modo que el área de movimiento coincide con el lindero del solar. Finalmente, se prevé un mayor 

retranqueo a C/Pensamientos. 

Estas indicaciones generan un área de movimiento máximo en cuyo interior se implantara libremente el 

volumen del proyecto o de los proyectos de edificación que se haya de plantear, y se refleja en el plano AO3 

“Propuesta Área de Movimientos y Volúmenes”. Se justificara igualmente en el siguiente artículo del PGOU. 

Alineaciones: art. 6.5.4. Regulación general de los equipamientos 

"5. Cuando la parcela de equipamiento constituye una manzana completa la edificación podrá disponerse 

libremente en ella, fijándose las condiciones de posición y forma de la misma mediante un estudio de detalle." 
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1.5.3. Edificabilidad 

Edificabilidad: art. 6.5.4 Regulación general de los equipamientos. 

a) En edificaciones de nueva planta, con carácter general, lo equipamientos contarán con una edificabilidad de 

dos metros de techo por metro cuadrado de parcela neta. " 

 - Superficie Parcela neta: 7.936 m2 

 - Superficie máxima Techo: 15.872 m2 

1.5.4. Altura 

Altura: art. 6.5.4. Regulación general de los equipamientos 

Para edificaciones de nueva planta se adaptarán a la altura mínima existente  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, como es el caso. 

 - Altura media: 2 plantas. 

 - Altura propuesta: 3 plantas. 

1.5.5. Usos complementarios 

Se podrá introducir usos complementarios en los proyectos de edificación que desarrollen la manzana, con las 

condiciones del art.6.5.5. del PGOU, previo informe de los servicios municipales competentes. 

1.5.6. Desarrollo de la edificación 

La edificación se realizara con un proyecto unitario en el que estará integrado conjunta las dos parcelas. 
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2. PLANIMETRÍA 

2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Adjunto a continuación plano A01. 

2.2.  SITUACIÓN ACTUAL 

Adjunto a continuación plano A02. 

2.3.  PROPUESTA AREA DE MOVIMIENTO Y VOLUMENES 

Adjunto a continuación plano A03. 
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OFICINA EL PUERTO DE SANTA MARIA: 

Edfo. Hindustán, 1º local A  

Crta. Fuentebravía km. 0,8 

11.500 El Puerto de Santa María - Cádiz - España 

tel.: 956 877 061 

 fax: 956 858 469 

 

 

www.ansal.es 

info@ansal.es 


