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DOCUMENTO CON SUBSANACIONES 
(Se adjunta en el documento de anexos el citado escrito de requerimiento de 

subsanaciones) 
 

ÍNDICE SUBSANACIONES 
 

-3ª Revisión: Informe del servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de 14-

06-2016 

 

o -1: Subsanaciones en cuanto a la edificabilidad neta desarrolladas en las pag. 

84, 104 y siguientes. 

o -2: Subsanaciones en cuanto al número máximo de viviendas desarrolladas en 

pag. 59. 

o -3: Subsanaciones con respecto a la parcela 18 desarrolladas en pag. 62, 103, 

104 y 106. 

o -4: Subsanaciones con respecto al art. 5 desarrolladas en pag. 100. 

o -5: Subsanaciones con respecto a la regulación 1.3 UAS-X desarrolladas en 

pag. 105. 

o -6: Subsanaciones con respecto a la tipología CJ-2 desarrolladas en pag.104. 

o -7: Justificación de secciones de viales desarrolladas en pag.79 

 

Area económica 

 

o -1: Actualización de tramitación de los estatutos subsanada en pag.12. 

o -2: Corrección sobre ley derogada en pag. 15 

o -3: Correcciones sobre deberes y cargas, en pag. 18. 



PLAN ESPECIAL DEL AREA ARG‐30 (VALDEAZAHARES) 

PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

 

3 

      

o -4: Corrección sobre categorización del suelo en pag. 20 

o -5: Corrección de apreciación sobre situación de la afección de la A-491, en 

pag. 41. 

o -6: Correcciónes respecto a los sistemas generales propuestos en pag. 83. 

o -7: Actualización sobre el estado de la aprobación de la delimitación del ámbito 

subsanada en pag. 87. 

o -8: Correcciones sobre justificación motivada de la liquidación del 10% 

municiapal en pag.88 

o -9: Correcciones sobre forma de ejecución del planeamiento y constitución de 

una EUC en pag. 88. 

o -10: Correcciones sobre plazos para urbanizar en pag. 96 

o -11: Corrección respecto a los artículos referentes a la clasificación del suelo 

en pag. 100. 

o -12: Correcciones referente a referencias al proy. de reparcelación en pag. 102. 

o -13: Correcciones referentes al estudio económico  en pag. 112 a 114. 

o -14: Correcciones en cuanto a la necesidad de la constitución de una EUC en 

pag. 115. 

o -15: Actualización de lo recogido sobre los estatutos y bases (aprobado) 

subsanada en pag. 121. 

o -16: Correcciones respecto a la inversión total y los derechos municipales en 

pag. 126 y 127. 

o -17: Corrección respecto al importe de la aportación a sistemas generales en 

pag. 129. 



PLAN ESPECIAL DEL AREA ARG‐30 (VALDEAZAHARES) 

PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

 

4 

      

o -18: Eliminación de referencia a la construcción y mantenimiento de 

equipamientos locales, en pag. 130. 

o -19: Justificación del coste estimado de 200€/m2 del exceso de construcción. 

 

-Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ninguna observación recibida. 

-Área de Infraestructuras 

Ninguna observación recibida. 
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 MEMORIA DE ORDENACION  
 

3.1- Criterios y objetivos generales del P.E.  
 

3.2- Ordenación propuesta. Descripción y justificación.  
 

3.3- Ordenación pormenorizada.  
 

Anexo nº 1: Justificación sobre el cumplimiento de Los condicionantes del PGOU y su 

EIA  

Anexo nº 2: justificación de la normativa para la suspensión de barreras arquitectónicas. 

Anejo nº 3: Justificación del cumplimiento de estándares con respecto a viario e 

infraestructuras propuestas 

Anexo nº 4: Cuadro resumen de datos urbanísticos propuestos 

 
1. MEMORIA DE INFORMACION 
 
1.1- ANTECEDENTES. 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María (P.G.O.U.) se aprobó 

definitivamente de manera parcial a reserva de simple subsanación, por orden de 21 de 

Febrero de 2012, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (BOJA num. 46, de 7 de 

marzo de 2012). La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mediante 

orden de 28 de octubre de 2013, aprobó parcialmente el documento de levantamiento de 

suspensiones, condicionando la publicación de su normativa urbanística a la corrección de 

una serie de deficiencias técnicas descritas en su apartado segundo. No obstante, en el 

apartado tercero denegaba el levantamiento de las suspensiones sobre los ámbitos y 

determinaciones a los puntos 4 y 6 respecto del ámbito ARI-14 y 15 respecto del segundo 

párrafo del punto primero del artículo 6.4.11, incluidos en el subapartado b del apartado 

primero de la orden de 21 de febrero de 2012.  

 

El Ayuntamiento presentó un nuevo documento llamado “Anexo complementario I: documento 

de cumplimiento de la disposición segunda de la orden por la que se aprueba parcialmente el 

documento de levantamiento de suspensiones de la revisión del PGOU de El Puerto de Santa 
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María”, con la finalidad de corregir las deficiencias técnicas señaladas en la aprobación del 

documento de levantamiento de suspensiones. Finalmente, la orden de 6 de marzo de 2015 

publicó la normativa urbanística del documento de levantamiento de las suspensiones (BOJA, 

número 57 de 24.03.15).  

 
Entre los distintos ámbitos que delimita el reseñado documento de ordenación , se encuentra 

el Área de regularización ARG-30 VALDEAZAHAES. Dicha área de Valdeazahares supone 

una área residencial diseminada de tipología unifamiliar aislada, completamente consolidada. 

El área ARG-30 se encuentra situada al oeste del municipio, dentro del área de reparto 

urbanístico AR-SUNC-31 y lindando con la carretera A-491. 
 
El Área de regularización ARG-30 (Valdeazahares) está clasificado como SUELO URBANO 

NO CONSOLIDADO, y su uso característico es el de Vivienda unifamiliar aislada. 

Las áreas de regularización e integración urbano-ambiental, según el PGOU,  “son áreas que 

proviniendo de una situación rural presentan, en la actualidad, un alto grado de consolidación 

de la edificación y en situación irreversible, pero que la nueva estructura general planteada les 

posibilita su incorporación a la misma. Sus carencias infraestructurales y dotacionales 

precisan ser cubiertas mediante actuaciones de integración urbana y mejora ambiental. Para 

ello se identifican estas áreas en suelo urbano no consolidado con la finalidad de lograr su 

normalización al resultar la mayor parte de las edificaciones existentes compatibles con el 

modelo territorial adoptado sin perjuicio de prever su adecuada urbanización y obtención de 

los suelos públicos conforme a su posición.” 

 

Según el  P.G.O.U., en el área  ARG-30 debe determinarse  la ordenación detallada para el 

desarrollo del mismo. 
 
Los criterios y objetivos generales establecidos por el P.G.O.U. para el Area ARG-30 es 

promover la regularización de ocupaciones irregulares del suelo no urbanizable estableciendo 

las medidas oportunas para garantizar su correcta integración en la malla urbana prevista en 

el nuevo modelo de ciudad. En este caso nos encontramos con ámbitos de regularización 

donde el nivel de consolidación edificatoria, la dispersión del suelo vacante y la reducida 

superficie de las parcelas libres de edificación, impiden la localización en su interior de las 

reservas dotacionales- llamadas a dar cobertura las carencias existentes- en términos de 

eficiencia funcional, centralidad geográfica y concentración espacial. 
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Esta caracterización motiva la exención de localizar reservas dotacionales en el interior del 

Área. No obstante, al encontrarse afectada por la línea de no edificación de la carretera A-

491, el PGOU opta por diferir su ordenación pormenorizada a la formulación de un Plan 

Especial con la finalidad de acometer de manera particularizada la solución a esta 

problemática dada la posibilidad que existe de promover su disminución conforme a lo 

regulado en el artículo 56.4 de la Ley 8/2.001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía por 

entender que podrían concurrir las circunstancias especiales a las que se refiere el citado 

artículo. 

 

1.2- CARACTER, OBJETO Y FINALIDAD DEL PLAN ESPECIAL. 
 
La vigente ley del suelo andaluza, la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, modificada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas 

para la Vivienda Protegida y el Suelo, así como el Reglamento de Planeamiento, son el 

referente legal que regula las figuras de planeamiento. En el Título I dedicado a la Ordenación 

Urbanística, Capítulo II Instrumentos de Planeamiento Sección II Planes de Desarrollo 

encontramos el artículo 14, donde se especifica que: 

 

“1. Los Planes Especiales pueden ser municipales o supramunicipales y tener por objeto las 

siguientes finalidades: 

 

a. Establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger infraestructuras, servicios, 

dotaciones o equipamientos, así como implantar aquellas otras actividades caracterizadas 

como Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no 

urbanizable. 

 

b. Conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter especial, el patrimonio 

portador o expresivo de valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos o culturales. 

 

Establecer la ordenación detallada de las áreas urbanas sujetas a actuaciones u operaciones 

integradas de reforma Interior, para la renovación, mejora, rehabilitación o colmatación de las 

mismas.  
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Vincular el destino de terrenos o construcciones a viviendas de protección oficial u otros 

regímenes de protección pública, o a otros usos sociales.  

 

Conservar, proteger y mejorar el medio rural, en particular los espacios con agriculturas 

singulares y los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.  

 

Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la conservación y protección 

de los espacios y bienes naturales.  

 

Establecer reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos 

de suelo.  

 

Cualesquiera otras finalidades análogas.  

 

2. Los Planes Especiales tendrán por objeto: 

 

a. Cualquiera de las finalidades del apartado anterior, cuando se formulen en desarrollo de 

Planes Generales de Ordenación Urbanística. 

 

Las finalidades previstas en las letras a, b, e y f del apartado 1, cuando se formulen en 

ausencia de Plan General de Ordenación Urbanística. En el caso de la letra f no podrán 

afectar a las condiciones de uso y aprovechamiento.  

 

Las finalidades previstas en las letras a, e y f del apartado 1, cuando se formulen en 

desarrollo directo de Planes de Ordenación del Territorio.  

 

La finalidad prevista en la letra g del apartado 1, en el supuesto del artículo 73.1.b.  

 

Los Planes Especiales desarrollan y complementan las determinaciones del Plan General de 

Ordenación Urbanística, pudiendo modificar las pertenecientes a su ordenación 

pormenorizada potestativa.  

 

Los Planes Especiales tendrán el contenido necesario y adecuado a su objeto y deberán 
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redactarse con el mismo grado de desarrollo, en cuanto a documentación y determinaciones, 

que los instrumentos de planeamiento que complementen o modifiquen. Asimismo, cuando su 

finalidad sea la de establecer infraestructuras, servicios básicos, dotaciones o equipamientos 

generales, o la de habilitar Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen 

del suelo no urbanizable, los Planes Especiales deberán valorar y justificar de manera 

expresa la incidencia de sus determinaciones con las que, con carácter vinculante, 

establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales. 

 

5. En ningún caso podrán los Planes Especiales sustituir a los Planes de Ordenación del 

Territorio ni a los Planes Generales de Ordenación Urbanística en su función de instrumentos 

de ordenación integral del territorio, sin perjuicio de las limitaciones de uso que puedan 

establecer”. 

 
 
1.3- INICIATIVA DE LA FORMULACION DEL PLAN ESPECIAL. 
 
Desde el reconocimiento de la capacidad organizativa de la iniciativa privada en las ARG, y 

en base a lo dispuesto en los artículos 5.2 y 108.1 de la LOUA, la ordenanza municipal para la 

regularización de las ARG y ARGT aprobada el 25 de julio de 2014, determina los siguientes 

términos prioritarios de la gestión de ejecución del planeamiento urbanístico en vigor: 

 

a. La actividad de ejecución se llevará a cabo mediante un sistema de ejecución 

privado, al amparo del artículo 85.3 de la LOUA. 

b. La forma de ejecución será Sistemática, para lo cual se delimitará la unidad de 

ejecución correspondiente (artículo 2.3.6.2.b de la Revisión). Serán de 

aplicación por tanto los artículos 10.2.4 y 10.2.8 de la normativa el PGOU y los 

artículos 54 y 55.1 de la LOUA. 

c. Se fijará el sistema de actuación de Compensación según el artículo 107.2 de 

la LOUA. 

d. El Establecimiento del sistema se efectuará de acuerdo con el artículo 130.1 de 

la LOUA y corresponderá a las personas propietarias que representen más del 

50% de la superficie de la unidad de ejecución que se haya de delimitar. 

 

La iniciativa del presente Plan Especial por tanto, está fijada como privada, y su programación 
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para el primer cuatrienio, estando en vigor el mismo.  

La delimitación de la unidad de ejecución así como las bases y estatutos de la Junta de 

compensación ARG-30 (Valdeazahares) fueron aprobados definitivamente por el Excmo. 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María con fecha 18 de Febrero de 2016, y fueron 

publicados en el BOP número 111 con fecha 14 de Junio de 2016. 

El quórum conseguido en la adhesión al proceso de regularización ha sido del 100%. 

 

 

1.4- JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL PLAN ESPECIAL Y SU 

TRAMITACION.   
 
La conveniencia y oportunidad de la ejecución del sector se pone de manifiesto por la 

necesidad de dar cumplimiento a las condiciones y plazos impuestos por el propio Plan 

General.  

 

Textualmente, el PGOU establece: 

 

“ En lo que ahora interesa destacar cabe señalar que la metodología adoptada por el presente 

Plan General para establecer la estrategia de ordenación (pormenorizar o diferir a la 

redacción de un Plan Especial) a instrumentar en las Áreas de Regularización con fines de 

normalización e integración ambiental ha sido: 

 

 Identificar el nivel de consolidación edificatoria del suelo apto para ser edificado 

proponiendo la interiorización de las reservas dotacionales a exigir cuando el volumen 

de suelo vacante presente una proporcionalidad y cuantía suficiente.  

 

 Diagnosticar el nivel de dispersión del suelo aún no consolidado por edificación, al 

objeto de valorar la factibilidad de ordenar ámbitos de concentración dotacional que se 

constituyan en áreas de centralidad en el interior de las áreas a regularizar.  

 

 Caracterización parcelaria del suelo vacante. En este sentido, la existencia de 

situaciones de microparcelación dificulta la localización de suelos dotacionales y 

minimiza la eficiencia de los equipamientos a implantar, desnaturalizándose, en gran 

medida, uno de los principales objetivos de la normalización, sin olvidar la enorme 
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complejidad que introduce esta casuística para desarrollar la gestión urbanística de la 

actuación.  

 

En aplicación de estos criterios metodológicos la ordenación diseñada por la Revisión del 

Plan General de Ordenación Urbanística para la normalización e integración urbano-ambiental 

de las Áreas de Regularización, presenta la siguiente caracterización: 

 

1. Se opta por diferir la ordenación pormenorizada del Área a la formulación del preceptivo 

Plan Especial, cuando el suelo vacante existente en el interior de la misma presenta 

una proporcionalidad y unas condiciones de posición que se entienden idóneas para 

localizar las reservas dotacionales de carácter local exigidas permitiendo su 

agrupamiento al objeto de generar microcentralidades y espacios de relación que 

faciliten la legibilidad del espacio urbano resultante donde desarrollar funciones de 

proximidad que reduzcan la cautividad de estas áreas respecto a las zonas centrales de 

la ciudad. Además, las condiciones de consolidación y de parcelación existentes 

permiten que el preceptivo Plan Especial valore, en su caso, incluir ofertas tipológicas 

distintas a la vivienda unifamiliar aislada- al objeto de enriquecer el paisaje urbano 

resultante promoviendo una cierta textura residencial- y de funciones no residenciales 

(comercio de proximidad) que incrementen el equilibrio funcional del área. 

 

2. Aportar la ordenación detallada en aquellas Áreas donde, además de presentar un 

elevado nivel de consolidación (en la mayor parte de los ámbitos incluidos en esta 

categoría el suelo apto para ser edificado se encuentra consolidado en más del 85%. 

En cualquier caso, en ninguna de ellos el porcentaje de suelo edificado es inferior al 

75% de la totalidad del suelo apto), el suelo vacante presenta un elevado nivel de 

dispersión espacial y se caracteriza por una excesiva microparcelación. La conjunción 

de estos factores inviabiliza la incorporación de las reservas dotacionales en el interior 

de estos ámbitos en condiciones mínimas de eficiencia funcional, centralidad 

geográfica y concentración espacial. Por ello, el criterio adoptado en la Revisión del 

Plan General es posibilitar la consolidación residencial del suelo vacante e 

instrumentar una estrategia de gestión que permita la obtención solidaria- en la que 

participarán la totalidad de las áreas de regularización con ordenación pormenorizada- 

de áreas dotacionales exteriores de cierta escala superficial (manteniendo una 

proporción entre suelo dotacional y edificabilidad lucrativa similar a la de las áreas de 



PLAN ESPECIAL DEL AREA ARG‐30 (VALDEAZAHARES) 

PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

 

14 

      

ordenación diferida) que gocen de una equilibrada ubicación en la estructura urbano-

territorial en posiciones razonablemente próximas a estas Áreas de Regularización 

(para que ayuden a cubrir adecuadamente los importantes déficits dotacionales 

existentes en las mismas) y una óptima accesibilidad desde distribuidores viarios 

primarios.  

En función de su proximidad territorial se integran en cinco áreas de reparto, con 

adscripción de dotaciones próximas, con unos niveles de cesión homogéneos en 

función del aprovechamiento atribuido, con un criterio de aproximadamente 35 m2 de 

suelo de espacios libres y dotación por cada 100 m2t de edificabilidad. En este sentido 

aquellas áreas de regularización que cuentan proporcionalmente  con  mayor  número  

de  parcelas edificables,  porque proporcionalmente la incidencia del viario  interior  es  

menor  (debido  a  la  configuración parcelaria de la que parten), tendrán 

proporcionalmente mayores cargas de espacios libres y dotaciones exteriores, porque 

el total del aprovechamiento resultante en el área de regularización es mayor, aún 

cuando la atribución de la edificabilidad neta a las parcelas en todas las áreas de 

regularización es similar al haberse optado por atribuir una tipología de unifamiliar 

aislada similar. 

Evidentemente además de la carga exterior atribuida a cada área de regularización, 

deben ceder los terrenos precisos para el sistema viario (en el caso de que no sean 

públicos en la actualidad). 

 

Existe una casuística singular respecto a los criterios antes expuestos  para  abordar  

la  regularización  de  estos asentamientos.  Se  trata  de  determinados  ámbitos  de 

regularización adyacentes a la Variante de Rota (A-491) donde,  pese  a  presentar  un  

nivel  de  consolidación suficiente para proceder a su ordenación detallada y completa,  

se  ha   optado  por  diferir  su  ordenación pormenorizada a la formulación de un Plan 

Especial con la finalidad de acometer de manera particularizada la solución a la 

problemática sobre la  amplitud de la zona de  no edificación de la citada carretera y la 

posibilidad, con carácter excepcional, de promover su disminución conforme a lo 

regulado en el art. 56.4 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía 

por entender que podrían concurrir las circunstancias especiales a las que se refiere el 

citado artículo." 

 

Es por todo lo anterior que, se puede afirmar la conveniencia y oportunidad de la redacción 
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del Plan Especial en el área de regularización ARG-30 (Valdeazahares).  

 
 
 
 
1.5- MARCO GENERAL DE ELABORACION DEL PLAN ESPECIAL. 
 
1.5.1- Marco legal de referencia. 
 
Este Plan Especial se elabora en el marco legal conformado por, básicamente y entre otras, 

las disposiciones legales siguientes: 
 
 Disposiciones vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 


- Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre de 2002 

 
 

- Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y 
administrativas. 
 

- Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
 

- Ley 1/2006, de 16 de mayo de modificación de la Ley 7/2002, de la Ley 1/1996 y de la 
Ley 13/2005 
 

- Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. 
 

- Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002. 
 

- Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y 
para la protección del litoral de Andalucía. 
 

- Decreto-ley 1/2013, de 29 de Enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 
1/2012. 
 

 Disposición aprobada por la administración del Estado: 



- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 
Así mismo, también ha de ser objeto de la debida consideración el régimen urbanístico 
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vigente al que se hace referencia en el siguiente apartado, en la medida en que también 

configura y/o condiciona el marco general de referencia de este Plan Especial. 
 
Elaborado en ese marco legal, el contenido y las propuestas de este Plan Especial se 

adecuan a los criterios establecidos en la Ley estatal y en la LOUA vigentes, entre otras. 

1.5.2- Régimen urbanístico vigente en el Área de regularización ARG-30 
(Valdeazahares) 
a) Disposiciones Generales.  
 
SUPERFICIE: 68.134 m2 
 
CLASIFICACIÓN y CATEGORIZACIÓN: Suelo Urbano No Consolidado. 
 
USO GLOBAL: 
 

              Residencial.  

 
SUELO DOTACIONAL PÚBLICO:  
                Reservas dotacionales 35m2/100 m2 techo (Reservas interiores determinadas 

como improcedentes, según el documento de corrección de errores del PGOU, entregado en 

Enero-2016) 

                Viario: S/Ord. Plan Especial 

 
DETERMINACIONES SOBRE AREA DE REPARTO 
                Área de reparto: AR-SUNC-31  

   Coeficiente uso y tipología genérico: Residencial libre en ámbitos entre 5 y 20  

viv/Has: 1,2  

 
APROVECHAMIENTO. 
                Aprov. medio (UA/m2): 0,23  

                Aprov. Objetivo (UA): 17.768,40 

                   Aprov. Subjetivo (UA): 14.103,42 

                  Cesión aprovechamiento (UA): 1.567,05 

                  Excesos Aprovechamiento (UA): 2.097,93 

 
EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA: 0.217 m2/m2 

DENSIDAD: 13,06 Viv/Ha 

 
1. Predomina en el ámbito el uso residencial de tipología de unifamiliar aislada. En este 
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ámbito, el nivel de consolidación edificatoria roza el 90%, existiendo una reducida superficie 

de suelo vacante así como muy disperso, lo cual impide la localización en su interior de 

reservas dotacionales. Esta caracterización motiva la exención de localizar reservas 

dotacionales en el interior del área. 
 
3. El objetivo urbanístico fundamental para el área es promover la regularización de 

ocupaciones irregulares del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas que 

garanticen su correcta integración en la malla urbana. 
 
b) Coeficientes de ponderación de usos.  

Serán fijados por el plan especial de desarrollo.  

 

c) Edificabilidad urbanística máxima.  

 
a) Parcelas de uso residencial:  

 
- Edificabilidad sobre rasante: 14.807  m

2
 (incluidos portales, elementos comunes y 

superficies computables bajo cubierta) que podrán destinarse en su totalidad al uso de 

vivienda unifamiliar aislada con un número aproximado de 89 viviendas independientes.  

 

- La edificabilidad vinculada a edificaciones existentes es de 13.421 m2 y la 

edificabilidad vinculada a nuevas edificaciones es de 1.386 m2. 
 

El plan especial deberá garantizar el cumplimiento de las dotaciones mínimas de 

aparcamientos previstas en el artículo 6.3.8 de la normativa urbanística de la revisión 

del PGOU..  

 
b) Parcelas para otros usos lucrativos: No se contemplan.  

 

c) Parcelas edificabilidad terciaria: No se contemplan. 

 
d)  Estándares de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.  

 
Debido a la reducida existencia de suelo vacante y a su dispersión, no se contempla la 

reserva de suelo para viviendas de protección pública. 

Tal como contempla el PGOU, “dado que para el cómputo de edificabilidad destinada a 
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vivienda protegida se detrae el techo edificable vinculado a las viviendas existentes en 

estos asentamientos, el “déficit legal … habrá de ser compensado en otras áreas y 

sectores, principalmente del suelo urbanizable sectorizado.”  

 

 
e) Principales dotaciones públicas y equipamientos.  

 
- Superficie mínima para la red local de espacios libres públicos:  

 
Tal como establece el documento de corrección de errores del PGOU, resulta 

improcedente establecer reservas interiores en el ámbito ARG-30, debido 

principalmente a la inexistencia de suelo disponible. 

 
- Dotaciones para el sistema local de espacios libres, según legislación.  

Idem anterior. 

 

f) Obligaciones y cargas de los propietarios 

 

Serán las correspondientes a un Suelo Urbano No Consolidado, y que están recogidas 

en el artículo 51.C de la LOUA así como en el artículo 10.2.8 del PGOU. 

  

 No sería necesaria la constitución de una Entidad Urbanística de Conservación, (salvo 

que del plan de autoprotección a desarrollar en el proyecto de urbanización se derive lo 

contrario), teniendo en cuenta que no se prevén equipamientos susceptibles de ser 

mantenidos por una EUC, equipamientos tales como zonas verdes, estaciones de 

depuración, etc... 

  

 

g)   Actuaciones en el sector previas a su desarrollo. 

 

No se podrá edificar en el área de regularización hasta tanto no se hayan cumplido los 

siguientes requisitos:  

 

a) Aprobación definitiva del Plan Especial.  
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b) Constitución de la Junta de Compensación y aprobación definitiva del Proyecto de 

Reparcelación.  

 

c) Ejecución de las obras de urbanización.  

 

d) Formalización de las cesiones.  

 

En tanto no se cumplan los anteriores requisitos no se podrá edificar ni llevar a cabo 

obras e instalaciones. Igualmente y cuando no haya de dificultar la ejecución del 

planeamiento, podrán autorizarse las construcciones provisionales a que se refiere la 

Ley del Suelo, con las garantías que se prevean en orden a su demolición.  

 

No obstante lo anterior, el artículo 149 de la LOUA permite la ejecución simultánea de la 

edificación y la urbanización.  

 
 
1.6- AMBITO DEL PLAN ESPECIAL. 
 
El ámbito descrito en la ficha de planeamiento del Plan General incluye 54 fincas registrales 

del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María. Este ámbito se encuentra 

grafiado en el plano de información I.04- Parcelario actual - Estructura de la propiedad. La 

superficie total del área según el PGOU es de 68.134 m2. 

 

1.7- VIGENCIA 

El plan especial tendrá vigencia indefinida (art. 35 de la LOUA). La alteración de su contenido 

podrá llevarse a efectos mediante su revisión o la modificación de algunos de sus elementos 

en los términos y condiciones fijados por la LOUA y el PGOU de El Puerto de Santa María 

vigente en cada momento.  

 
1.8- CONTENIDO MATERIAL Y FORMAL DEL PLAN ESPECIAL. 
 
El contenido de este Plan Especial de Ordenación Urbana se adecúa a lo establecido por la 

legislación vigente en la materia, e incluye las previsiones necesarias para la consecución de 

los objetivos propios del mismo. 
 
Se establecen las determinaciones que definen la ordenación urbanística pormenorizada 
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previstas por el planeamiento general que son, al menos, las siguientes: 
 
a) La definición de los sistemas locales, así como de su conexión e integración en la red de 

sistemas generales definida por el plan general, respetando las dotaciones mínimas prescritas 

por la citada ley para dicha red de sistemas locales.  

 
b) La delimitación de actuaciones integradas que deban ser objeto de programación única 

respecto a las áreas en suelo urbano no consolidado.  

 
 
c) La determinación de los solares y las parcelas que puedan ser edificados en régimen de 

actuación aislada.  

 
d) El establecimiento de las edificabilidades físicas pormenorizadas, disponiendo, en su caso, 

la relación de usos compatibles así como los porcentajes máximos y mínimos de cada uso 

permitido.  

 
e) El establecimiento de los coeficientes de ponderación entre usos, que podrán ser 

actualizados por los instrumentos de equidistribución, en su caso.  

 
f) La precisión de todos los elementos de la construcción, y en especial los elementos 

básicos definitorios de las construcciones y edificaciones, tales como alturas, número de 

plantas, vuelos, aparcamientos para vehículos y otros análogos.  

h) La fijación de alineaciones y rasantes.  

 
i) La identificación individual de las construcciones y edificaciones que con carácter 

sobrevenido deban quedar en situación de fuera de ordenación y, por tanto, en el régimen 

transitorio definido al efecto por el plan general.  
 
j) La parcelación resultante de la ordenación del plan y las condiciones y limitaciones 

aplicables a su posterior modificación, con indicación de la parcela mínima de cada ámbito 

definido.  

 

 
Dichas determinaciones se hallan contenidas en los siguientes documentos: 
 
 Documento Nº 1. Memoria. 


 Documento Nº 2. Estudio de directrices de organización y gestión. 
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 Documento Nº 3. Normas urbanísticas de desarrollo del plan general. 


 Documento Nº 4. Estudio de viabilidad económico-financiera. 
 
 Documento Nº 5. Plan de etapas. 


 Documento Nº 6. Planos. 
 
 Anexos por planeamiento de iniciativa particular

 
El Documento Nº 1. Memoria (que se corresponde con el que tenemos entre manos), 

recogerá toda la información que contenga los elementos de juicio para el ejercicio de 

potestad de planeamiento, y describirá el proceso de formulación y selección de alternativas 

para la adopción de decisiones, incluyendo el análisis de las alegaciones, sugerencias y 

reclamaciones formuladas a título de participación ciudadana, y la justificación de la 

adecuación a la ordenación tanto estructural como directiva establecida por el plan general. 
 
En el Documento Nº 2. Estudio de directrices de organización y gestión se establecen las 

condiciones de gestión y ejecución que han de regular el desarrollo y la ejecución de las 

determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada previstas en el presente Plan 

Especial. 

 
El Documento Nº 3. Normas urbanísticas de desarrollo del plan general constituye el 

documento en el que se fijan normativamente, junto con los planos de ordenación, las 

condiciones a que se han de ajustar todas y cada una de las actuaciones de carácter 

urbanístico en el ámbito del Plan Especial, en los aspectos de aprovechamiento, gestión, 

ejecución, edificación o implantación de actividades o usos, delimitando, en consecuencia, el 

contenido urbanístico del derecho de propiedad. 
 
El Documento Nº 4. Estudio de viabilidad económico-financiera contiene el análisis de la 

viabilidad económica del desarrollo previsto y de la ejecución del mismo, incluida la valoración 

económica de las cargas de urbanización resultantes. 

El documento Nº 5. Plan de etapas establece el orden y faseamiento en el que se establece la 

ejecución de la unidad urbanística. 
 
En el Documento Nº 6. Planos se reflejan las previsiones gráficas, tanto de información como 
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de propuesta, propias de un proyecto como éste, complementarias de las incluidas en los 

documentos anteriores. 

Por último, en los anexos por planeamiento de iniciativa particular se adjuntan todos los 

documentos requeridos por la administración y que son necesarios para la gestión privada en 

la ejecución de un ámbito urbanístico.  

 

1.9- CUADRO RESUMEN DE PARÁMETROS NUMÉRICOS DE PARTIDA DEL PGOU  

 

Una vez conocida la medición real del área ARG-30, tras levantamiento topográfico realizado 

del ámbito que nos ocupa, se constata que existe una diferencia de 322 m2 menos con 

respecto a lo previsto por el PGOU. Dicha diferencia de superficie supone un 0,472598%. 

Este será el dato de partida para establecer el coeficiente de adaptación de los parámetros 

numéricos de partida del PGOU. 

Dicho coeficiente resulta ser el 0,99527402 (99,527402%), que resulta de restar al 100% de la 

unidad el diferencial existente del 0,472598%. 

A continuación detallamos cuadro resumen con los datos de partida del PGOU y los datos 

resultantes tras la adaptación obtenida al aplicar este coeficiente de minoración. 

 

 

 

DATOS S/FICHA 
DEL PGOU 

DATOS RESULTANTES DE LA 
ADAPTACIÓN A LA MEDICIÓN REAL DEL 

SECTOR , CON CRITERIO DE 
PROPORCIONALIDAD 

DETERMINACIONES 
URBANÍSTICAS 

GENERALES     

Superficie de al A.R.G. 68.134 67.812 
Factor de adaptación 

según medición real del 
sector   0,99527402 

Edificabilidad (m2/m2) 0,217 
0,217 - Se mantiene igual al ser un ratio por 

superficie, por lo que no a lugar a la 
adaptación del valor 

Densidad (Viv/has) 13,06 

13,06-  Se mantiene igual al ser un ratio por 
superficie, por lo que no a lugar a la 

adaptación del valor 

Nº máximo de viviendas 89 89  

Nº de viviendas 80 Idem anterior 
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existentes 

Máxima edificabilidad 14.807 14.737 
Máxima edificabilidad 

residencial 14.807 14.737 
Edificabilidad vinculada a 

edificaciones existentes 13.421 
13.421 - Se mantiene igual al ser un dato 

existente no proporcionable 
Edificabilidad vinculada a 

nuevas edificaciones 1.386 1.379 

Mínima edificabilidad 
terciaria 0 0 

APROVECHAMIENTO     

Aprovechamiento Medio 
(UA/m2) 0,2300 

0,2300- Se mantiene igual al ser un ratio por 
superficie por lo que no a lugar a la 

adaptación del valor 
Aprovechamiento 

Objetivo (UA) 17.768,40 17.684,42 
Aprovechamiento 

Subjetivo (UA) 14.103,42 14.036,76  
Cesión Aprovechamiento 

(UA) 1.567,05 1.559,68 
Excesos 

Aprovechamiento (UA) 2.097,93 2.087,67 
 

 

1.10- CONDICIONANTES PARA LA ORDENACIÓN PLANTEADOS POR EL PGOU Y SU 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Este Plan ha estudiado y analizado en detalle la información sectorial recopilada por la 

Revisión del PGOU en sus memorias, planos, y documentos anexos integrantes, así como en 

su estudio de impacto ambiental, con el fin de cumplir con las diferentes prescripciones y 

establecer medidas correctoras si fueran precisas. 

 

El análisis de las implicaciones que pudiera tener los presentes Plan Especial con los 

diferentes condicionantes para la ordenación planteados por el PGOU han sido desarrollados 

a través de los siguientes aspectos y documentos: 

 

a) Estudio de Impacto Ambiental 

Justificación desarrollada en la memoria de ordenación, en el anexo n1, 

proveniente del análisis y estudio de lo descrito en el título VIII, capítulo I, II y III del 

Plan General, así como en el propio Estudio de Impacto Ambiental y planos que lo 
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conforman.  

 

b) Propuesta de modificación de trazado de las vías pecuarias 

Justificación desarrollada en la memoria de ordenación, en el anexo n1, 

proveniente del análisis y estudio de lo descrito en el capítulo III,  art- 8.3.6 del Plan 

General. 

 

c) Inventario de árboles singulares 

Justificación desarrollada en la memoria de ordenación, en el anexo n1, 

proveniente del análisis y estudio de lo descrito en el art- 8.2.11 y la 

documentación que conforma el inventario de árboles singulares vigente. en el 

Plan General. 

 

d) Plano de espacios naturales Protegidos 

Justificación desarrollada en la memoria de ordenación, en el anexo n1, 

proveniente del análisis y estudio del plan especial de protección del medio físico 

y catálogo de espacios y bienes protegidos de la provincia de Cádiz.. 

 

e) Plano de dominio Público de Costas y Portuario 

Justificación desarrollada en la memoria de ordenación, en el anexo n1, respecto a 

las posibles afecciones al dominio y sus zonas de servidumbre. 

 

f) Planos sectoriales de Abastecimiento, saneamiento, electricidad, 

telecomunicaciones y gas-residuos 

Justificación desarrollada en la memoria de ordenación, en el anexo n1, 

proveniente del análisis y estudio de los planos sectoriales de abastecimiento, , 

saneamiento,  electricidad, telecomunicaciones y gas-residuos, así como las 

posibles afecciones a oleoductos, gaseoductos, redes de alta tensión, 

disponibilidad de recursos hídricos, y estudio de tramos de sistemas generales 

necesarios para el desarrollo de la unidad. 

 

g) Planos sectoriales de movilidad 

Justificación desarrollada en la memoria de ordenación, en el anexo n1, 
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proveniente del análisis y estudio del plano 29 de la ordenación completa del Plan 

General. 

 

h) Catálogo y planos de catálogo 

Justificación desarrollada en la memoria de ordenación, en el anexo n1, 

proveniente del análisis y estudio de lo descrito en la sección III, artículos 9.2.10, 

9.2.11 y 9.2.12 del Plan General. 

 

i) Minas y canteras 

Justificación desarrollada en la memoria de ordenación, en el anexo n1, 

proveniente del análisis y estudio de lo descrito en el Capítulo III, Sección II del 

Plan General. 

 

j) Aeronáuticas civiles y militares 

Justificación desarrollada en la memoria de ordenación, en el anexo n1, 

proveniente del análisis y estudio de lo descrito en el art- 8.3.9 y 8.3.11 del Plan 

General.  

 

k) Ley de comercio de Andalucía 

Justificación desarrollada en la memoria de ordenación, en el anexo nº1, con 

respecto a la limitación de grandes superficies. 

 

l) Título VIII de la Revisión referido a la protección ambiental de vertidos, 

ruidos, incendios, etc… 

Justificación desarrollada en la memoria de ordenación, en el anexo n1, 

proveniente del análisis y estudio de lo descrito en el Título VIII, capítulos I, II y III 

del Plan General. 

 

m) Estándares de aparcamiento público en viarios y privado por parcela 

Justificación desarrollada en la memoria de ordenación, en el anexo n1, 

proveniente del análisis y estudio de lo descrito en la sección V del Plan General. 

 

n) Cumplimiento de la normativa de minusválidos. 

Se adjunta ficha justificativa del cumplimiento de la normativa de minusválidos en 

el anexo 1. 
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1.10- INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

        

                                                     Imagen Calle Dama de noche 
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                                                                                  Imagen Calle Gardenia 

 

               

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

            Imagen Calle Mandrágora 
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                                                                                                Imagen Calle Lirio 

               

                                                                                            Imagen Calle Violeta 
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                                                                                               Imagen Calle Dalia 

 

2. ANALISIS DEL ENTORNO 
 
2.1- CARACTERISTICAS NATURALES DEL TERRITORIO. 
 
2.1.1- Delimitación del ámbito. 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María (P.G.O.U.) delimita el 

Área de regularización ARG-30 (Valdeazahares), con una superficie total de 68.134 m
2
, la 

cual alberga 89 parcelas, de las cuales 80 poseen edificaciones existentes. Dicho ámbito esta 

situado al oeste de la carretera A-491 y comparte todo su lindero NE con la antigua línea de 

ferrocarril cuyo uso previsto en el PGOU es para vía verde (SG-EL-VV-01), así como con la A-

491, linda al Suroeste con el área de regularización ARG-29 (Los Almendros), al noroeste con 

el área de reparto SUS RT-01 (crecimiento de la costa oeste 1) y al Sureste con el espacio 

libre Pinar de Valdeazahares, espacio libre adscrito al área de reparto 01 (Crecimiento de la 

costa Oeste). 

Dicha delimitación se encuentra recogida gráficamente en el plano de información I.03-

Topográfico del presente Plan. 
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2.1.2- Topografía. 
 
El ámbito presenta una topografía muy plana e uniforme. 

La cota inferior del ámbito es 44,66 y la superior 48,00, por lo que en todo el ámbito existe 

una diferencia máxima de cota de unos 3,34 m, diferencia que se va desarrollando de un 

modo casi imperceptible. 

 
 
2.1.3- Elementos naturales. 
 
El ámbito se extiende sobre un antiguo pago de orografía poco accidentada, que básicamente 

estaba conformado por suelo arenoso, retamares y pinos de la especie pino carrasco y pino 

piñonero. 

En la actualidad, y debido al alto nivel de consolidación de dicho ámbito, la presencia de pinos 

se reduce a unas 20 especies en interior de parcelas, así como unas 30 especies a lo largo 

de la linde noreste del ámbito, junto a la A-491. 

 
 
2.2- USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 
 
En el ámbito de ordenación existen edificaciones de uso residencial distribuidas sobre 80 de 

las 89 parcelas existentes. El Plan General declara la posibilidad de que el instrumento de 

planeamiento de desarrollo reconozca lo construido como compatible con el planeamiento, en 

virtud del artículo 10.2.8.3, a aquellas construcciones levantadas con anterioridad a la fecha 

de aprobación definitiva de la revisión:  21 de Febrero de 2012. 

 

Existe una edificación de carácter NO RESIDENCIAL en la actualidad dentro del ámbito, la 

cual se considerara, según lo estipulado en el art. 1.19 de la memoria de ordenación del 

PGOU, como "fuera de ordenación tolerado". Se trata de las siguiente edificación: 

 

Nº PARCELA  PROPIETARIO  SUPERFICIE PARCELA SUPERFICIE EDIFICACIÓN  TIPO DE EDIFICACIÓN

43  M. VEGA/J.RUIZ  622  163  NAVE ALMACÉN 

 

 

En el plano catastral del área se puede ver claramente el alto grado de consolidación del 
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mismo, las edificaciones residenciales existentes el almacén aludido en el párrafo anterior. 

Igualmente se puede observar el trazado viario existente que articula actualmente dicho área. 
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Con respecto a las redes de infraestructuras urbanas existentes, el estado de las mismas es 

muy aceptable, teniendo en cuenta que cuentan con menos de 10 años. 

El ámbito contaba hasta el mes de Septiembre del 2014, con acceso directo a la A-491. 

Actualmente la única comunicación viaria con el casco urbano es por el sur, a través de La 

Hijuela del tío Gilito y La Hijuela del Tío Prieto, ambas vías de carácter meramente 

residencial.  

Igualmente el área cuenta con servicios de infraestructuras de abastecimiento, electricidad, 

telefonía y red unitaria de evacuación de saneamiento. A continuación detallamos dichas 

infraestructuras con mas detalle: 

 

a) Viales 

Existen seis calles, de 8,00 m de anchura, con calzada aglomerada de 5,80 m y 

acerado a ambos lados de 1.00-1.20 m. de anchura acabado en hormigón impreso 

color gris. El estado de las calzadas y de los acerados es bueno. 

 

b) Red de abastecimiento 

La malla existente recorre todas las fachadas de las parcelas, distribuyéndose a lo 

largo de las seis citadas calles. La malla se encuentra realizada en fundición dúctil 

dimensionada con diámetro de 200 mm. para el ramal principal de abastecimiento que 
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se desarrolla por la calle Dama de noche, y 100 mm., y su conexión a la malla urbana 

se realiza por el lindero Suroeste, con sección de 300 mm. en la Hijuela del Tío Prieto. 

La compañía responsable del abastecimiento es la compañía APEMSA. 

El estado de la red así como la valvulería existente en el sector y alrededores se 

encuentra recogida en el plano I.06 de información. 

 

c) Red de saneamiento 

La red existente de saneamiento, es unitaria, y recorre a eje las seis calles, recogiendo 

las acometidas de las parcelas realizadas en PVC corrugado color teja de 200 mm. de 

sección. Los colectores principales de la red son de secciones 400 mms y 500 en PVC 

corrugado y de 600, 800 y 1000 mms en hormigón armado. 

Los pozos de registro se localizan cada aproximadamente 30 m. y son prefabricados 

de hormigón de diámetro 1.10 m y 1.20 m.  

El desagüe pluvial se realiza a través de arquetas sumideros situadas a eje de las 

calles, las cuales conectan con la red de saneamiento con sección de 200 mms.  

La compañía responsable del mantenimiento de dicha red es la compañía APEMSA. 

El estado de la red de saneamiento se encuentra recogida en el plano I.06 de 

información. 

 

d) Red eléctrica y alumbrado 

Actualmente la red eléctrica y de alumbrado es alimentada desde el centro de 

transformación situado dentro del ámbito, registrado en la compañía suministradora 

como Valdeazahares nº 23.192, el cual da servicio a todo el área que requiere de un 

consumo aproximado para consumo residencial y de alumbrado de viales de 511,75 

KW. 

La malla existente recorre todas las fachadas de las parcelas, distribuyéndose a través 

de 4 circuitos a lo largo de las seis citadas calles. El cableado de la red eléctrica se 

realiza enterrado, bajo tubo de PVC 160mm, y es de secciones 3.5*95 mm2 Al 

(circuitos 2 y 3) y 3.5*150 mm2 Al (circuitos 1 y 4).  

 

El cableado de alumbrado igualmente  se encuentra enterrado, bajo tubo de PVC 

corrugado y de sección 3*10+1*10 mm2 Cul. Los báculos de farola se distribuyen a 
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tresbolillo, separadas cada 10 m. aproximadamente. 

La compañía responsable del suministro es la compañía ENDESA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA. 

El estado de la red eléctrica se encuentra recogida en el plano I.06 de información. 

 

e) Red de telecomunicaciones 

La red de telecomunicaciones se desarrolla bajo acerado. El cableado se aloja en uno 

de los tres tubos de PVC de 60 mms. Enterrados.  

 

Tanto el trazado de la red principal como las acometidas se realizan a través de 

arquetas de hormigón prefabricados tipo H, D y A. 

 

Actualmente, y al parecer por desinterés económico por parte de las empresas 

existentes suministradoras del servicio de cable de datos, no existe  red de datos. 

 

La compañía responsable del suministro es la compañía TELEFONICA. El estado de 

la red eléctrica se encuentra recogida en el plano I.06 de información. 

 

 
f) Red de suministro de gas  

No obligatoria su instalación. 

 
 
2.3- ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. 
 
Todos los datos de relación de parcelas afectadas, así como de los titulares de las mismas 

que se exponen a continuación han sido obtenidos de fuentes municipales y/o facilitados por 

la Junta de Compensación. 
 
Ahora bien, aquella relación no es sino una aproximación a las distintas cuestiones afectadas 

por los mismos, y deberán ser objeto del correspondiente desarrollo y precisión en el proyecto 

de reparcelación a promover en el ámbito. 
 
Sin perjuicio de las previsiones definitivas que en la materia resulten del mismo, y de los 

reajustes que pudieran derivarse, según medición reciente, dicha relación es la expuesta 
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tanto en el plano I.04 de este Plan Especial, como en el siguiente cuadro: 

 

Nº 
PARC
ELA 

PROPIETARIO REFERENCIA CATASTRAL 
REFERENCIA 

REGISTRAL (Nº DE 
Finca) 

1 JOSE Mª RONCERO GONZALEZ 4755110QA4545F 37612 
2 MANUEL CEPERO CÁRDENAS 4755109QA4545F 36188 
3 CARIDAD PULPON BENITEZ 4755108QA4545F 36106 
4 NAOMI LEON BEATO 4755107QA4545F 36125 
5 ALBERTO GARCIA MORENO 4755106QA4545F 37678 
6 MIGUEL CAMPOS SORIANO 4755105QA4545F 37680 
7 MIGUEL BAREA GONZALEZ 4755104QA4545F 37679 
8 JUAN CARLOS SORIANO VALIENTE 4755103QA4545F 38058 

9 

Mª CONCEPCION LUIS OBES 
4755102QA4545F 57276 

MARCELINO FERNANDEZ MORRO 

10 

Mª ISABEL SALMERON MARTINEZ 

4755101QA4545F 36281 AMALIA JIMENEZ DEL CUVILLO 

JAIME JIMENEZ DEL CUBILLO 
11 ROSINA ROLDAN LOPEZ 4756201QA4545F 36284 
12 JUAN BAUTISTA REINA RUIZ 4756101QA4545F 36070 
13 FRANCISCO BEATO MATEO 4756113QA4545F 36069 
14 ANTONIO PASTOR DIAZ 4755206QA4545F 36276 

15 
Mª JOSÉ MONTIEL MARTÍN 

4755205QA4545F 
59828 

JESUS BERBEL ALBEA 59826 
16 RAFAEL RAPOSO ROSA 4755204QA4545F 39120 

17 
FCO. JAVIER RODRIGUEZ 

APARICIO 4755203QA4545F 39119 

18 

JOSE FCO. GUILLOTO RIOS 

4755211QA4545F 

36241 

MANUEL PAGLIANI PEREZ 

36241 MERCEDES PEREZ LOBO 

19 

DANIEL DOMINGUEZ DEBEN 
4855103QA4545F 57925 y 57927 

BEGOÑA COLON GARCIA CEBADA 

20 

ALMUDENA MARCHANTE JIMENEZ 

4855101QA4545F 
55206 ALMUDENA MARCHANTE JIMENEZ 

ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

EUGENIO GARCIA MUÑOZ 57776 
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21 JUAN DELGADO MONTERO 4855104QA4545F 36128 

22 
MIGUEL ANGEL ROJAS SIMEON 

4855105QA4545F 59969 y 59967 
LAURA BRAZA LAVI 

23 

MIGUEL ANGEL GARCIA GIL 
4855106QA4545F 36429 

ANTONIA GIL MONTES 

24 

DAVID FERNANDEZ GARCIA 
4855107QA4545F 36071 

AGUSTIN SANCHEZ CEPILLO 

25 
Mª DEL CARMEN HIDALGO 

MONROCLE 4855108QA4545F 36282 

26 
JOSE MANUEL GARCIA CRUZ 

4855109QA4545F 
36324 

ENRIQUE RIVERO GALLARDO 36324 
27 ISABEL Mª PAGLIANI PEREZ 4755208QA4545F 36278 
28 FERNANDO RIVAS BOTELLA 4755207QA4545F 36275 

29 M. VEGA/J. RUIZ 
4855110QA4545F 36294 

30 ANTONIA VALIENTE HERRERA 4855111QA4545F 36295 
31 ANTONIO BONONATO REY 4855112QA4545F 36289 
32 FERNANDO RUEDA NICOLAS 4855113QA4545F 36486 
33 JOSE Mª BEATO CORTES 4756112QA4545F 40219 

34 

FRANCISCO MOYANO LEON 
4756110QA4545F 36280 

GUILLERMO BARRERA SANPEDRO

35 

MIGUEL MORRO RAPOSO 

4756109QA4545F 36285 MIGUEL MORRO RAPOSO 

36 

MARINA MARROQUIN MORRO 
4756108QA4545F 53382 

LUIS GARZON FORERO 

37 

Mª LUISA SARA MORENO 
4756102QA4545F 36279 

MILAGROS DIAZ CONEJO 

38 

EMILIA SALMERON ALBAIZETA 
4756103QA4545F 36288 

ROSARIO AGUILAR ALCEDO 

39 

J. RAMON ZAMACOLA AGUILAR 
4756104QA4545F 36291 

SANTIAGO MORALES RAPOSO 
40 MANUEL TORRES PRIETO 4756106QA4545F 36298 
41 GONZALO GANDULLA SUAREZ 4756107QA4545F 36287 
42 ALVARO FERNANDEZ MONTES 4756202QA4545F 36293 
43 ANTONIO RODRIGUEZ CAÑAS 4756203QA4545F 36427 
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44 JOSE SANCHEZ GARRIDO 4756204QA4545F 36427 
45 Mª DEL CARMEN PRIETO DELGADO 4756205QA4545F 37114 
46 RAFAEL BOLLULLO ALVAREZ 4756206QA4545F 36334 
47 MARIANO GUILLOTO RAMOS 4756207QA4545F 36277 
48 RAFAEL MENDOZA ESPINOSA 4756208QA4545F 36641 
49 JUAN MANUEL BEATO BENITEZ 4756209QA4545F 36292 
50 JOSE ANTONIO SANCHEZ PRIETO 4756216QA4545F 36290 

51 

ANTONIO JOAQUIN HERRERA 
RODRIGUEZ 

4756220QA4545F 

36027 ANGELES MIJE BURGUILLO 

JAVIER MONTES CIDAD 

36027 
JOAQUIN GOMEZ CORDERO 
Mª DOLORES VILLAVERDE 

LORENZO-ALBERTO VILLAVERDE 
LORENZO 

52 

JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA 

4855114QA4545F 36025 

JAVIER MONTES CIDAD 

JOSE LUIS SARA MORENO 

FRANCISCO GARRIDO ARIZA 

JOSE MARQUEZ AGUILAR 

GREGORIO MARQUEZ AGUILAR 

53 

CARLOS JESUS FERRER 
LAMADRID 

4855121QA4545F 36028 
JUAN GONZALEZ CEBALLOS 

JUAN PACHECO SANCHEZ 

ROSA MATA PECULO 

FCO. JESUS MATA PECULO 

54 

ROSARIO MARTINEZ MULERO 

4756219QA4545F 36026 

BENIGNO RICO DIAZ 

JOSE MANUEL GARCIA TORRES 

MARCO ANTONIO JIMENEZ MARIN 

ANTONIO ZARZUELA ALVAREZ 
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2.4- ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS E HIDRAULICOS. INUNDABILIDAD.  
 
Atendiendo a las consideraciones y medidas correctoras y protectoras del medio hídrico 

establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental del vigente PGOU, donde el valor 

establecido de impacto ambiental establecido para el área ARG-30 es de -3,47 (Rango 

Despreciable), se obtienen las siguientes conclusiones: 

 
a) Quedará garantizada la calidad y volumen de las aguas superficiales y 

subterráneas de los acuíferos locales, como consecuencia de la ejecución de 

obras. Habida cuenta del tipo de construcciones a ejecutar en el área que nos 

ocupa, que serán de carácter menor del tipo residencial unifamiliar, así como la 

ausencia de aguas superficiales que puedan verse afectadas, dicha posible 

afección no ocurriría en ningún caso. 

 

b) Debido igualmente al tipo de obras previstas en esta área, que serán de carácter 

privado y unifamiliar, no se prevé la instalación de espacios destinados al 

estacionamiento y operaciones de mantenimiento de maquinaria de obras, que 

pudieran producir vertidos contaminantes. 

 

c) No se considera el establecimiento de protocolos de actuación en caso de 

accidentes con vertidos de sustancias contaminantes, debido al carácter privado y 

unifamiliar de las actuaciones previstas en el área. 

 

d) En cuanto a la prohibición de la construcción de pozos negros, se elaborará  un 

informe certificado de sellado de los pozos negros existentes. 

 

e) El área ARG-30 no posee ninguna zona considerada por el citado EIA como zona 

inundable.  

 

f) Al no existir cauces próximos, por lo tanto no ha lugar al establecimiento de áreas 

de servidumbre para el uso público y a zonas de policía. 
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2.5- AFECCIONES Y SERVIDUMBRES EXISTENTES 
 
Tal como ya adelanta el vigente PGOU y como aparece en la ficha de ordenación urbanística 

del área ARG-30 (Valdeazahares), existe una problemática con respecto a la proximidad de la 

Vía A-491. 

 

Dicha problemática se localiza en dos puntos: 

 

 a.- Contaminación acústica 

 b.- ámbito de servidumbre existente. 

  

Este plan tiene como uno de sus principales objetivos el abordar de manera responsable la 

problemática existente a este respecto. 

 

 a.- Contaminación acústica y protección contra el ruido 

Como arrojan los datos facilitados por el estudio acústico integrado en el presente Plan 

Especial en sul anexo nº 6 , en ningún caso se supera en ningún punto del área ARG-30 

(Valdeazahares) los límites de cumplimiento que se recogen en el artículo 10 del Decreto 

6/2012, cumpliéndose los objetivos de calidad. En dicho anexo se detalla el estudio acústico 

realizado y las medidas correctoras que hubiera que tener en cuenta. 
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 b.- Ámbito de servidumbres y afecciones 

 

Según establecen los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de 

Andalucí, el área ARG-30 (Valdeazahares) se ve afectada parcialmente y en gran medida por 

una servidumbre legal, por la zona de afección y por la zona de no edificación. 

Los ámbitos de afección establecidos en dicha ley para el tipo de vía que es la A-491, que 

afectan en muchos casos a construcciones consolidadas antes de su entrada en vigor, son 

de: 

 Servidumbre legal: 25 m.. 

 Zona de afección: 100 m. 

 Zona de no edificación: 100 m.  

 

Siguiendo uno de los objetivos detallados en el PGOU, donde el mismo expresa textualmente: 

"...se opta por diferir su ordenación pormenorizada a la formulación de un Plan Especial con la 

finalidad de acometer de manera particularizada la solución a esta problemática dada la 

posibilidad que existe de promover su disminución conforme a lo regulado en el artículo 56.4 

de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía por entender que podrían 

concurrir las circunstancias especiales a las que se refiere el citado artículo.", este Plan 

Especial establece la necesidad de eximir parcial o totalmente al presente área de las 

afecciones y servidumbres existentes, basándonos en lo siguiente: 

 

 1- Debido al alto grado de consolidación existente en el área ARG-30 y en el resto de 

áreas vecinas afectadas igualmente por la A-491. 

 

La servidumbre que dejaría fuera de ordenación a mas de 52 parcelas, es decir a casi el 60% 

del ámbito, complicaría mucho, tanto a nivel económico como ejecutivo, la regularización del 

ámbito por dificultades importantes en el desarrollo normal de la junta de compensación.  

 

Problema similar existe en las áreas vecinas limítrofes con la A-491, afecciones que podrían 

llegar a afectar a mas de 500 parcelas, muchas de las cuales ya están consolidadas hace 

tiempo. 
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Es por tanto que se  determina claramente que el emprender una reducción de las 

servidumbres que afecten a estas áreas para con la A-491, se consideraría una medida de 

interés general. 

 

 2.- Debido a la transformación reciente de la A-491, la cual ha pasado a ser vía de 

gran capacidad, con lo que el ámbito de servidumbre que afecta a las parcelas ya existentes 

ha aumentado considerablemente. 

 

Este hecho supondrá para la mayoría de los vecinos, un incidente no previsto y desconocido 

hasta la fecha de consecuencias considerables, teniendo en cuenta que las parcelas que se 

sitúan dentro del ámbito de servidumbre de 100 m. medidos desde la línea blanca exterior de 

la vía, tendrían el estatus de fuera de ordenación. Muchas de ellas incluso se encuentran 

consolidadas antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Carreteras 8/2001. 

 

 3.- Debido a la posterior entrada en vigor de la vigente Ley de Carreteras 8/2001 de 12 

de Julio, entrada en vigor posterior  a la parcelación y consolidación de la mayoría de las 

parcelas afectadas por la A-491.  

 

Consultando la anterior Ley estatal de Carreteras 25/1998 de 29 de Julio, se confirma que las 

distancias de las franjas de terreno afectadas por servidumbres y otras afecciones son 

considerablemente menores, por lo que se entiende que no debieran ser aplicables las 

distancias de la actual ley sobre las áreas ya consolidadas afectadas por la A-491. 

 

Por todo lo anteriormente descrito, considero que la afección existente para con la A-491 es 

susceptible de modificación y adaptación a una realidad plenamente discutida y desarrollada 

en el vigente Plan General.  

 

El principal objetivo del vigente Plan General en lo que se refiere a la ordenación de áreas 

similares a la ARG-30,  de suelo urbano consolidado y no consolidado, es y cito 

expresamente según se recoge en la ficha urbanística de la ARG-30: "el principal objetivo de 

la actuación es promover la regularización de ocupaciones irregulares del suelo urbanizable 

estableciendo las medidas oportunas para garantizar su correcta integración en la malla 

urbana prevista en el nuevo modelo de ciudad.", no se entiende por tanto que la citada 

afección existente con la vía A-491, pueda contravenir el espíritu y objetivo principal del 
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PGOU anteriormente descrito, en tanto en cuanto la envergadura de la afección dejaría a un 

gran número y alto porcentaje de parcelas en situación de fuera de ordenación. 

Urge encontrar entre las partes interesadas, y siguiendo los procedimientos establecidos en el 

artículo 56.4 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía una solución que 

pase por la reducción en los tres casos de afección citados anteriormente, reducción de las 

distancias de las franjas de terreno a una distancia mucho menor, entre los puntos 

kilométricos que se determinasen, y que no tenga un efecto tan negativo sobre las áreas ya 

consolidadas en proceso de regularización.  En concreto el artículo 56.4 de la citada Ley de 

Carreteras establece que : 

 

"Excepcionalmente, la Administración podrá aumentar o disminuir la zona de no edificación en 

determinados tramos de las carreteras, cuando circunstancias especiales as. lo aconsejen 

y previo informe de los municipios en cuyos términos radiquen los referidos tramos." 

 

Ciertamente esta afección supondría una dificultad insalvable para todas las áreas de 

regularización limítrofes con la A-491 y que se viesen afectadas por la no reducción de la 

afección existente, dificultad que tendrá su repercusión negativa sobre el ordenamiento del 

municipio, en tanto que hablamos de una cantidad enorme de parcelas que quedarían fuera 

de ordenación y por ende varias áreas de regularización que se verían gravemente afectadas 

por esta problemática. 

 

En lo que se refiere al área ARG-30 (Valdeazahares), en la línea de lo aquí expuesto y 

entendiendo que se formalizará por parte del Ayuntamiento una solicitud a la Consejería de 

Andalucía de obras públicas a instancias de las diferentes áreas afectadas donde se solicite 

la reducción del ámbito de afección de la vía A-491, el presente Plan Especial recoge en el 

plano de información I.07 esta afección con las reservas oportunas aquí explicadas. 

 

Este plan por tanto, propone al Excmo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a proceder 

a la solicitud a la Consejería de Andalucía de obras públicas de la reducción de las distancias 

de las franjas de terreno de las diferentes afecciones anteriormente descritas, a una distancia 

que no sea superior a 12 m. 
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3. MEMORIA DE ORDENACION  
 
3.1- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN ESPECIAL 
 
Siguiendo las determinaciones de carácter estructural establecidas por el Plan General de 

Ordenación Urbana, el objetivo básico de intervención en el ámbito podría concretarse en la 

normalización de las áreas como la que nos ocupa, la ARG-30, que proviniendo de una 

situación rural presentan, en la actualidad, un alto grado de consolidación de la edificación y 

en situación irreversible, pero que la nueva estructura general planteada les posibilita su 

incorporación a la misma.  

 

El presente PGOU establece que las carencias infraestructurales y dotacionales de dichas 

áreas precisan ser cubiertas mediante actuaciones de integración urbana y mejora ambiental. 

Este es el principal objetivo por el que el nuevo planeamiento general identifica estas áreas en 

suelo urbano no consolidado con la finalidad de lograr su normalización al resultar la mayor 

parte de las edificaciones existentes compatibles con el modelo territorial adoptado sin 

perjuicio de prever su adecuada urbanización y obtención de los suelos públicos conforme a 

su posición. 

 

El presente Plan diferencia aquellas áreas de regularización que cuentan con ordenación 

pormenorizada completa establecida por el propio Plan General o bien remitidas a 

planeamiento de desarrollo, este último es nuestro caso. 

 

La metodología adoptada por el Plan General para establecer la estrategia de ordenación 

(pormenorizar o diferir a la redacción de un Plan Especial) a instrumentar en las Áreas de 

Regularización con fines de normalización e integración ambiental ha sido basada en los 

siguientes criterios: 

a) Identificar el nivel de consolidación edificatoria del suelo apto para ser edificado 

b) Diagnosticar el nivel de dispersión del suelo aún no consolidado por edificación, al 

objeto de valorar la factibilidad de ordenar ámbitos de concentración dotacional 

c) Caracterización parcelaria del suelo vacante. 

 

Por lo tanto, y siguiendo las prescripciones establecidas en el PGOU, en el área ARG-30 

(Valdeazahares) “se debe aportar la ordenación detallada mediante la realización de un Plan 
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Especial en aquellas áreas donde, además de presentar un elevado nivel de consolidación 

(en la mayor parte de los ámbitos incluidos en esta categoría el suelo apto para ser edificado 

se encuentra consolidado en más del 85%. En cualquier caso, en ninguna de ellos el 

porcentaje de suelo edificado es inferior al 75% de la totalidad del suelo apto), el suelo 

vacante presenta un elevado nivel de dispersión espacial y se caracteriza por una excesiva 

microparcelación. La conjunción de estos factores inviabiliza la incorporación de las reservas 

dotacionales en el interior de estos ámbitos en condiciones mínimas de eficiencia funcional, 

centralidad geográfica y concentración espacial. Por ello, el criterio adoptado en la Revisión 

del Plan General es posibilitar la consolidación residencial del suelo vacante e instrumentar 

una estrategia de gestión que permita la obtención solidaria- en la que participarán la totalidad 

de las áreas de regularización con ordenación pormenorizada- de áreas dotacionales 

exteriores de cierta escala superficial (manteniendo una proporción entre suelo dotacional y 

edificabilidad lucrativa similar a la de las áreas de ordenación diferida) que gocen de una 

equilibrada ubicación en la estructura urbano-territorial en posiciones razonablemente 

próximas a estas Áreas de Regularización (para que ayuden a cubrir adecuadamente los 

importantes déficits dotacionales existentes en las mismas) y una óptima accesibilidad desde 

distribuidores viarios primarios.  

 

Igualmente el presente Plan Especial debe servir para acometer de manera particularizada la 

solución a la problemática sobre la amplitud de la zona de no edificación de la carretera 

Variante de Rota (A-491), así como la posibilidad con carácter excepcional de promover su 

disminución conforme a lo regulado en el artículo 56.4 de la ley 8/2001 de 12 de Julio de 

Carreteras de Andalucía, por poder concurrir circunstancias especiales. 

 

Complementariamente a las directrices formuladas por el planeamiento general, el presente 

Plan Especial adopta los siguientes criterios y objetivos, en desarrollo de aquellas: 

 

1.- El desarrollo urbanístico previsto deberá poner en valor el entorno residencial y urbanístico  

en el que se ubica, adaptándose a su contexto y facilitando la comprensión del lugar. 
 
 
 
2.- El desarrollo urbanístico previsto deberá servir, a su vez, para mejorar la calidad urbana 

del núcleo urbano consolidado y las condiciones de vida de los actuales residentes del 

mismo. 
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Por ello, se considera del todo insuficiente la conexión espacial y/o formal con la trama urbana 

existente al día de hoy, siendo este punto uno de los mas relevantes y necesarios que debe 

plantear este Plan Especial. 
 
Es insuficiente la comunicación  del área ARG- 30 y vecinas con la trama urbana mediante 

dos hijuelas existentes, conocidas como ” Hijuela del Tío Prieto y la Hijuela del Tío Gilito”, 

cuyo carácter es absolutamente residual, sino que es necesario dotar a dichas áreas de una 

conexión más segura, rápida y de calidad a través de las redes viarias propuestas en el 

vigente Planeamiento, denominadas RV-B-1.16 y RV-B-7.3, las cuales establecen un nexo 

urbano interesante entre la A-491 y la costa oeste del municipio. 

Con respecto a la hijuela del Tío Prieto, y debido a la gran carga de transito peatonal y de 

vehículos existente desde el cierre del acceso directo a la A-491, se hace necesario plantear 

intervenciones inmediatas que doten a dicha hijuela de un mínimo de seguridad y calidad de 

infraestructuras. Dichas intervenciones debieran pasar como mínimo por implantar acerado 

peatonal a ambos lados, ejecución de carril bici, eliminación de puntos ciegos de visibilidad en 

ciertas curvas mediante el retranqueo de vallados existentes e instalación de badenes. 

 
 
3.- La ordenación que emane de este Plan Especial deberá garantizar la calidad y la 

sostenibilidad ambiental de los nuevos usos residenciales proyectados. 
 
La citada calidad ambiental se concretará en la efectiva protección de los usos previstos 

respecto de las afecciones provocadas por la carretera A-491 anexa al ámbito, cumpliendo las 

directrices del Plan General. 
 
La sostenibilidad ambiental deberá concretarse tanto en relación a su implantación y 

adaptación a la topografía, tal y como avanza el Plan General, como en la tipología 

edificatoria y la adopción de criterios activos y pasivos de ahorro de energía, más allá de los 

establecidos por la legislación general vigente. 
 
4.- La ordenación propuesta deberá fomentar la sostenibilidad y la cohesión social de los 

futuros habitantes del ámbito. 
 
Por un lado, deberá dotar al ámbito de espacios públicos de distinta índole que garanticen la 

relación e interacción social de sus habitantes, así como de equipamientos de uso público, 
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según los estándares de la legislación general vigente. 

 

 
3.2- JUSTIFICACION DE LA ORDENACION PROPUESTA 
 
3.2.1- Descripción y justificación de las determinaciones propuestas. 
 

Las determinaciones de este Plan Especial, por analogía con el objeto propio de un Plan 

Parcial, son las mismas de las que se definen, de manera genérica, en el apartado 3 del 

artículo 13 de la LOUA. 

 

3.2.2.- Trazado y características de la red de comunicaciones del ámbito. 

 

En el estudio pormenorizado del trazado de la red de comunicaciones entre la zona del casco 

urbano y el área ARG-30 que nos ocupa, cobra gran importancia la influencia que pueda tener 

un posible comunicación directa con la Variante de Rota (A-491) así como las dos conexiones 

residuales existentes a día de hoy a través de las dos hijuelas del Tío Prieto y del Tío Gilito. 

 

Como ya se ha expresado en los antecedentes descritos, los terrenos que ocupan el ámbito 

se sitúan separados del corazón del casco urbano de El Puerto de Santa María, abarcando 

una pequeña extensión de más de seis hectáreas de terreno, que muestran una zona 

alargada en dirección norte sur. 

 

A día de hoy estos terrenos ocupan una franja paralela a la Variante de Rota (A-491), 

carretera  principal de conexión entre los municipios de El Puerto de Santa María y la vecina 

Rota. Igualmente paralela a dicha variante, existe una antigua línea de ferrocarriles en 

desuso, cuya ocupación está prevista en el PGOU como vía verde. 

 

El eje del ámbito lo constituye la calle actualmente denominada Calle Dama de Noche, la cual 

actúa como vía de acceso y conexión del ámbito con las vías de acceso al casco urbano. 

Igualmente dicha calle longitudinal articula de manera general el trazado interior de viales 

existentes actualmente. 

 

Centrándonos en el ámbito estricto de actuación de este Plan Especial, el diseño interior del 

viario se hace desde las siguientes premisas: 
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a) Afectar lo menos posible a la situación existente, debido al alto grado de 

consolidación tanto a nivel de urbanización , infraestructuras como edificaciones. 

 

b) Garantizar un diseño estructurante, práctico y lo menos distorsionador de la 

realidad posible. 

 

c) Establecer los sentidos de circulación y localización de plazas de garaje de manera 

que se optimice al máximo las posibilidades del viario existente, tanto a nivel 

estructurante como funcional. 

 

 A estos efectos, se considera que el trazado existente cumple con las premisas 

anteriormente definidas, donde hará falta reorganizar las plazas de aparcamiento existentes 

para su optimización y garantizar el paso sin dificultades de camiones de recogida de basuras 

y similares. 

 

Por un lado, tenemos la citada Calle Dama de Noche, que actúa como eje principal de 

conexión y circulación hacia el interior del ámbito.  

 

Desde este eje principal, se definen tres calles perpendiculares, que conformarán un trazado 

en bucle, dando lugar a la formación de dos manzanas centrales de parcelas y manzanas 

perimetrales. 

 

Finalmente y para dar solución al fondo de saco que supone la zona Este del ámbito, se 

define una última calle (Violeta) conectada con el bucle viario principal (Calle Lirio), calle que 

articula el acceso y circulación en este fondo de saco.  

 

De especial importancia son los viarios de nueva creación propuestos en el Planeamiento 

vigente, que conectan el área ARG-30 con la Variante de Rota (A-491) y con la costa Oeste. 

Dichas redes viarias propuestas y previstas en los sistemas generales son la RV-B-1.16 y la 

RV-B-7.3. Estas conexiones son de vital importancia para la integración y articulación de las 

distintas áreas diseminadas situadas en el entorno del área ARG-30. Como hemos 

comentado anteriormente, es de vital importancia contar con estos accesos previstos, los 

cuales facilitarán una mejor  conexión, fluidez y calidad urbanística a efectos de 
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comunicación, no solo al área ARG-30 (Valdeazahares) sino también a las diferentes áreas 

vecinas. 

 

Cabe reseñar como última observación dentro de este apartado, que el PGOU propone una 

vía verde, que discurrirá por el Norte de la zona de actuación, paralelo a la Variante de Rota 

(A-491) que enlazará el casco de El Puerto de Santa María con el municipio de Rota, a fin de 

permitir la conexión peatonal y rodada no motorizada, ruta que será utilizada por la población 

para paseos y actividades deportivas.  

 

3.2.3.- Suelo dotacional público. 

 

 3.2.3.1 Reservas dotacionales 

 

A este respecto, en el artículo 17.1 de la LOUA se establece claramente los criterios de 

exención parcial a los efectos de reservas dotacionales. El ámbito ARG-30 (Valdeazahares) 

entra dentro de esos casos definidos en la LOUA, en los que debido a que el alto grado de 

ocupación de edificaciones hace inviable dicho cumplimiento. 

 

Igualmente el Plan Especial recoge las determinaciones establecidas, razonadas y 

argumentadas en el Plan General, en las consideraciones descritas en el apartado de Suelo 

Urbano No Consolidado, en el apartado C ( Las áreas de Regularización con fines de 

normalización e integración urbana-ambiental (ARG)), párrafo, donde se dice textualmente: 

 

 “ …en aquellas áreas donde, además de presentar un elevado nivel de consolidación, el 

suelo vacante presenta un elevado nivel de dispersión espacial y se caracteriza por una 

excesiva microparcelación. La conjunción de estos factores inviabiliza la incorporación de las 

reservas de las reservas dotacionales en el interior de estos ámbitos en condiciones mínimas 

de eficiencia funcional, centralidad geográfica y concentración espacial. Por ello, el criterio 

adoptado por la Revisión del Plan General es posibilitar la consolidación residencial del suelo 

vacante e instrumentar una estrategia de gestión que permita la obtención solidaria – en la 

que participarán la totalidad de las areas de regularización con ordenación pormenorizada – 

de areas dotacionales exteriores de cierta escala superficial (manteniendo una proporción 

entre suelo dotacional y edificabilidad lucrativa similar a la de las areas de ordenación 

diferida) que gocen de una equilibrada ubicación en la estructura urbano-territorial en 
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posiciones razonablemente próximas a esta áreas de Regularización (para que ayuden a 

cubrir adecuadamente los importantes déficits dotacionales existentes en las mismas) y una 

óptima accesibilidad desde distribuidores viarios primarios”. 

 

Teniendo en cuenta que el grado de ocupación por edificaciones en el ámbito ARG-30 

(Valdeazahares) es de 80 viviendas sobre 89 viviendas previstas por el PGOU ( 89,88%), así 

como la dispersión del poco suelo vacante existente, se justifica en este caso la exención de 

reserva dotacional dentro del mismo según contempla la LOUA y el vigente PGOU. 

 

Únicamente se consideran los 16 m2 de superficie de suelo destinados a la ocupación del 

Centro de Transformación existente, que tal como establece el artículo 3 de la LOUA, serán 

considerados suelos dotacionales los que den soporte a los servicios públicos. En este caso, 

el centro de transformación se considera suelo dotacional al considerarse una infraestructura 

de servicio público. 

 

A efectos de reservas de plazas de aparcamientos, han sido previstas en ocupación de viales 

un total de 95 plazas, las cuales se describen a continuación: 

  

PLAZA PÚBLICA DE APARC. EN 
VIALES.  SUPERFICIE NÚMERO 

TOTAL 
SUP. 

EN LINEA (4,50 x 2,20 m.) 9,9  91  900,90 

EN BATERIA (5,00 x 2,50 m.) 12,5  0  0 

MUNUSVÁLIDOS(EN LINEA)  13,14  4  52,56 

SUPERFICIE TOTAL APARCAMIENTOS 953,46 

 

 

Es por tanto, que el presente Plan Especial no establece más reservas dotacionales en este 

ámbito que las anteriormente descritas. 

Igualmente, y a estos efectos, este Plan Especial se remite al documento de Corrección de 

errores materiales, discrepancias o incoherencias internas que se han detectado en el 

documento de Revisión, que el pasado Pleno de fecha 16-12-2015 acordó someter a 

información pública,  en la que se elimina el establecimiento de reserva dotacional para suelo 

público que asciende a 35m2/100m2t en el interior del ámbito.. Por lo tanto y a estos efectos, 

se seguirá en un futuro la estrategia a definir por el Ayuntamiento con respecto a la 

localización de las reservas dotacionales necesarias. 
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En el apartado 3.3.2 se detalla las reservas de suelo dotacional que se prevén dentro del 

ámbito así como las que serán definidas fuera de la ARG-30 (Valdeazahares), cumpliendo 

con las superficies establecidas en la ficha urbanística correspondiente. 

 

3.2.3.2 Viario 

El viario definido en este Plan Especial, que prácticamente no modifica el existente, debido a 

las consideraciones establecidas en el apartado 3.2.2 del presente Plan Especial, supone una 

superficie de 9.293 m2, lo cual supone un 13,70% de la superficie del ámbito. 

 

Cabe hacer mención a lo descrito en el artículo 10.1.8 del PGOU donde se dice 

expresamente: " La configuración de una red viaria suficiente adaptada al carácter de estos 

ámbitos. Por ello, la red viaria secundaria se localizará con carácter general aprovechando 

los trazados de los carriles actuales sin perjuicio de ampliar su sección y la apertura de otros 

necesarios en ámbitos libres de edificación que vengan a completar los existentes para 

asegurar la correcta funcionalidad urbana y accesibilidad a las parcelas. Se emplearán 

criterios compositivos y de diseño para estos viarios, donde la sección (preferentemente entre 

5 y 9 metros), los materiales de carácter blando, la no distinción entre calzada y acera, la 

inclusión de arbolado de alineación permita que la dotación infraestructural no suponga una 

sustancial transformación del singular medio periurbano en el que se insertan." 

 

Por lo tanto, la anchura de los viales existentes, que es de 8,00 m. entra  dentro de los límites 

descritos en el citado artículo. 

 

Según los criterios establecidos el artículo 17.1 2ª a) de la LOUA, las plazas de aparcamiento 

deberán ser como mínimo entre 0.5 y 1 plaza/100 m2 edificables. En nuestro caso, y según 

se establece en el PGOU para el ámbito ARG-30 (Valdeazahares), la superficie edificable es 

de 14.737 m2 una vez corregida la proporcionalidad según la superficie real del ámbito, por lo 

que este plan debe garantizar entre 74 y 148 plazas (14.737/100= 147,37 plazas), por lo que 

cumple. 

 

En este sentido, se definen un total de 95 plazas de aparcamiento situadas en viales.  

 

Igualmente se han reservado un total de cuatro plazas para minusválidos, con lo que se 

supera el ratio mínimo de 1 plaza/40 plazas, establecido en el artículo 14.2.10 del PGOU. 
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3.2.4.- Localización de las reservas de viviendas de protección oficial. 

 

El vigente Planeamiento no prevé la reserva de suelo para viviendas de protección oficial en 

el área ARG-30, tal como se puede contemplar en la ficha urbanística de dicho ámbito. 

 

La justificación de dicha medida esta fundamentada, tal como se define en la memoria de 

ordenación del mismo, en la que se comenta expresamente que “En efecto, el desarrollo 

reglado de un volumen residencial similar al que ofrecen las Áreas de Regularización debería 

haber aportado a la ciudad un techo edificable destinado a este tipo de vivienda de, 

aproximadamente, 253.920 m2. En cualquier caso, y dado que para el cómputo de la 

edificabilidad destinada a vivienda protegida se detrae el techo edificable vinculado a las 

viviendas existentes en estos asentamientos, el "déficit legal" que incorporan asciende a 

46.211,70 m2 de techo edificable, que habrán de ser compensados en otras áreas y sectores, 

principalmente del suelo urbanizable sectorizado.” 

 

3.2.5.- Trazado y características de las infraestructuras previstas. 

 

En las siguientes líneas exponemos las soluciones planteadas a las diferentes soluciones de 

desarrollo y trazado de las infraestructuras. 

 

Abastecimiento de agua. 

 

En la actualidad, la red general de abastecimiento da servicio al ámbito ARG-30 

(Valdeazahares) a través de la conexión sita en la Hijuela del Tío Prieto y que se realiza a 

través de tubería de fundición dúctil de 300 mms de sección. 

Dicho abastecimiento lleva en servicio aproximadamente 14 años y está avalado por la 

empresa de abastecimiento de Aguas, APEMSA, tal como confirma el documento adjunto en 

el anexo por planeam. de iniciativa particular: Disponibilidad de los servicios urbanísticos 

necesarios en el ámbito. 

Como anteriormente se ha descrito, y teniendo en cuenta que las modificaciones del viario y 

por ende, del sistema parcelario  son casi inexistentes, se puede conservar el diseño de la red 
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de abastecimiento existente, que insistimos, está actualmente en servicio y con todos los 

avales de la empresa suministradora.  

Con esto se consigue igualmente provocar las menores afecciones y modificaciones posibles, 

entendiendo que la trama parcelaria existente es correcta y garantiza un funcionamiento 

aceptable a efectos urbanísticos. 

En los planos de información I.06 se recoge gráficamente la red de abastecimiento existente 

que coincide con la propuesta.  

 

Saneamiento. 

 

El ámbito cuenta con una red de saneamiento unitaria que se enlaza a la red general de 

saneamiento a través de la conexión sita en la Hijuela del Tío Gilito y que se realiza a través 

de tubería de hormigón armado de 1200 mms de sección. 

Dicha red de saneamiento lleva en servicio aproximadamente 10 años y está avalada por la 

empresa de abastecimiento de Aguas, APEMSA, tal como confirma el documento adjunto en 

el anexo por planeam. de iniciativa particular: Disponibilidad de los servicios urbanísticos 

necesarios en el ámbito.. 

Por los motivos anteriormente descritos, se puede conservar el diseño de la red de de 

saneamiento existente, que insistimos, está actualmente en servicio y con todos los avales de 

la empresa suministradora.  

Con esto se consigue igualmente provocar las menores afecciones y modificaciones posibles, 

entendiendo que la trama parcelaria existente es correcta y garantiza un funcionamiento a 

efectos urbanísticos aceptable. 

En el plano de información I.06 se recoge gráficamente la red de saneamiento existente que 

coincide con la propuesta.  

 

Electricidad. 

 

El ámbito cuenta con una red de suministro eléctrico para las parcelas y para el alumbrado. 

Dicha red es enterrada y se conecta en el punto situado en el centro de transformación 
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denominado Valdeazahares nº 23192, que se alimenta de la red de media tensión 

denominada Hijuela de Sub. Platero. 

Dicha red de suministro eléctrico lleva en servicio aproximadamente 10 años y está avalada 

por la empresa gestora de la red de distribución en la zona, Endesa Distribución Electrica , 

SLU (EDE), tal como confirma el documento adjunto en el anexo por planeam. de iniciativa 

particular: Disponibilidad de los servicios urbanísticos necesarios en el ámbito. 

Por los motivos anteriormente descritos, se puede conservar el diseño de la red eléctrica 

existente, que insistimos, está actualmente en servicio y con todos los avales de la empresa 

suministradora.  

Con esto se consigue igualmente provocar las menores afecciones y modificaciones posibles, 

entendiendo que la trama parcelaria existente es correcta y garantiza un funcionamiento a 

efectos urbanísticos aceptable. 

En el plano de información I.06 se recoge gráficamente la red eléctrica existente que coincide 

con la propuesta.  

  

Para cuantificar las demandas se emplearán los siguientes parámetros: 

 

- Consumo vivienda:  5750 w/ vivienda 

- Coeficiente simultaneidad: 

Ks=15,3 + ((n-

21)*0,5) 

- Consumo uso dotacional/terciario: 0 w/ m² suelo 

- Consumo iluminación viaria: 4 w/m² suelo 

Unidad de ejecución ARG-30   

Superficie Total: 67.812 m²  

Número máximo de viviendas: 96 unidades  

Viario/zonas libres: 9.293 m²  

 

Total demanda ARG-30 = 328,63 KVAS 

 

Para dar servicio a este ámbito será suficiente el centro de transformación existente, así como 
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su actual ubicación. 

 

 

3.2.6- Conexión funcional con las áreas colindantes. 
 
Como ya se ha mencionado en el apartado correspondiente, el acceso de los nuevos usos 

urbanísticos previstos a las redes de infraestructuras urbanas está garantizado, ya que todos 

los servicios necesarios existen ya. 
 
Básicamente, todas las redes del ámbito acometen a las existentes en el suelo urbano, 

generando nuevos ramales que abastecerán a los nuevos desarrollos residenciales. En 

ningún caso, las redes del ámbito vendrán a completar el despliegue de ciertos servicios ya 

existentes en el actual núcleo urbano. 
 
Las redes de infraestructuras proyectadas son las reflejadas en el plano I.06-Esquema de 

Infraestructuras del documento 5. Planos de este Plan Especial. 
 
a) Red viaria y peatonal: El viario interno se mantendrá para respetar la trama parcelaria 

existente, debido a su alto grado de consolidación. 
 
 
b) Red de abastecimiento de agua: Se mantiene la red en servicio que hay en la actualidad, 

por la decisión de mantener la trama parcelaria existente debido al alto grado de 

consolidación de la misma. 
 
Las canalizaciones existentes son de fundición, con diámetros de 100 y 200 mm. La red se 

completa con la instalación de válvulas de corte para la sectorización del servicio y la 

ubicación de los desagües para el vaciado de la instalación. 
 
c) Red de saneamiento: Es de tipo unitario y acomete directamente a las redes generales de 

saneamiento del municipio. 
 
 
La recogida de aguas pluviales se realiza a través de imbornales situados a eje de calles. 

 

d) Suministro de energía eléctrica: Debido a que el número de viviendas y superficie de viales 

sufre solo un ligerísimo cambio, tanto la red existente como el centro de transformación que 

alimenta la misma, pueden seguir vigentes y por lo tanto no se proponen cambios de diseño 
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ni de capacidad por consumo previsto. 
 

e) Red de telecomunicaciones: la red soterrada existente da servicio hace aproximadamente 

10 años a las distintas parcelas. Dicho suministro es gestionado por Telefónica España y 

dicha red está avalada por la misma empresa, según escrito existente en el anexo por 

planeam. de iniciativa particular: Disponibilidad de los servicios urbanísticos necesarios en el 

ámbito. 

 
La red cuenta con tres conductos, que son suficientes para albergar las líneas de las 

compañías suministradoras que hoy actúan en El Puerto de Santa María, así como en 

previsión de futuras necesidades. La red consta de arquetas, armarios y demás mecanismos 

necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
No existe ninguna línea aérea de telefonía que atraviese el ámbito. 
 
La red de fibra óptica de la empresa TELEFONICA será ampliada para dar servicio a la 

totalidad del ámbito. 
 
f) Red de suministro de gas: No es obligatoria. 

 
 
3.3- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
3.3.1 Usos globales y superficies resultantes 

 
Tras la definición del ámbito de ordenación del Plan Especial, los usos globales resultantes y 

su superficie, son las reflejadas en el siguiente cuadro: 

 

    ARG-30

Superficie       67.812 m2s

          

USOS TIPOLOGIA EDIFICABILIDAD parcela   datos

    mínima máxima   Superficie Nº viv.

              

RESIDENCIAL UAS   14.737 m2t  67.812 m2s 95 viv.

COMERCIAL COMPATIBLE     -       

HOTELERO     -       
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VIVIENDA PROTEGIDA     -       

  EDIFICABILIDAD TOTAL 14.737m2t       

  TOTAL NUMERO DE VIVIENDAS     96 viv.

  TOTAL VIVIENDAS/HECTAREA     14,15 viv/Ha

CESIONES DE SUELO             

              

DOTACIONAL SIPS           

        

ESPACIOS LIBRES Y DEPORTIVOS        

          

    SUPERFICIE DE VIARIO     9.293 m2s

  SUPERFICIE ESTRICTA APARCAMIENTO PUBLICO SR( en viales)     953,46m2s

    nº plazas aparcamiento públicas en viales     95 plazas

    nº plazas aparcamiento privadas en parcelas     96 plazas

    TOTAL Nº PLAZAS APARCAMIENTO     191 plazas

     

 

 
Sistema Local viario: 
 
En lo que a sistema local de comunicaciones viarias ser refiere, es decir, el viario rodado, 

aparcamientos y viario peatonal, la superficie destinada a tal fin asciende a 9.293 m2(s) de 

superficie. 

 

El número de aparcamientos surge tanto de las características del lugar, de los nuevos usos y 

los criterios de ordenación. Este Plan Especial prevé 95 plazas de aparcamiento en aplicación 

del artículo 17.1 2ª a) de la LOUA, donde las plazas de aparcamiento deberán ser como 

mínimo entre 0,5 y 1 plaza/100 m2 edificables. En nuestro caso, la superficie edificable es de 

14.737 m2, por lo que este plan debe garantizar un mínimo de entre 74 y 148 plazas 

(14.737/100= 147,15 plazas).  Por lo tanto se cumple. 

Tal como establece el artículo 14.2.10 de la revisión del PGOU, se garantiza la reserva de un 

mínimo de una plaza para minusválidos por cada cuarenta existentes. En nuestro caso serían 

un mínimo de 74/40: 1,85  (2 plazas), habiéndose previsto en el presente plan la reserva de 

un total de cuatro plazas. En este cálculo de plazas se ha tenido en cuenta la reserva de 

espacios pertinentes para las ubicaciones de contenedores. 
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A continuación se detallan las superficies de viales resultantes: 

CUADRO DE SUPERFICIES DE VIAES 

CALLE DAMA DE NOCHE  2.853,00 

CALLE MANDRAGORA  1.493,00 

CALLE LIRIO  346,00 

CALLE VIOLETA  1.456,00 

CALLE DALIA  1.516,00 

CALLE GARDENIA  1.629,00 

SUPERFICIE TOTAL VIALES  9.293,00 
 
C) Espacios destinados a edificación: 
 
 Edificios fuera de ordenación: el señalado en el apartado 2.2 de este documento. 


 Edificaciones existentes: Las descritas en la tabla siguiente. 


 Edificaciones programadas: Las descritas en la tabla siguiente.
 

Nº PARCELA 
1 1 EDIFIC. EXISTENTE 

2 
1 EDIFIC. EXISTENTE 

1 EDIFICACIÓN POSIBLE 

3 1 EDIFIC. EXISTENTE 

4 
1 EDIFIC. EXISTENTE 

1 EDIFICACIÓN POSIBLE 

5 1 EDIFIC. EXISTENTE 

6 1 EDIFIC. EXISTENTE 

7 1 EDIFIC. EXISTENTE 

8 2 EDIFICACIONES EXISTENTES 

9 
2 EDIFIC. EXISTENTES 

 

10 
3 EDIFIC. EXISTENTES 

 

11 1 EDIFIC. EXISTENTE 

12 1 EDIFICACIÓN POSIBLE 

13 1 EDIFIC. EXISTENTE 

14 1 EDIFIC. EXISTENTE 

15 2 EDIFIC. EXISTENTES 

16 1 EDIFIC. EXISTENTE 

17 1 EDIFIC. EXISTENTE 

18 2 EDIFIC. EXISTENTES 
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2 EDIFICACIÓNES POSIBLES 

19 
2 EDIFIC. EXISTENTES 

 

20 
4 EDIFIC. EXISTENTES 

 

21 1 EDIFIC. EXISTENTE 

22 2 EDIFIC. EXISTENTES 

23 2 EDIFIC. EXISTENTES 

24 2 EDIFIC. EXISTENTES 

25 1 EDIFICACIÓN POSIBLE 

26 2 EDIFICAC. EXISTENTES 

27 1 EDIFICACIÓN POSIBLE 

28 1 EDIFIC. EXISTENTE 

29 2 EDIFICACIÓNES POSIBLES 

30 1 EDIFICACIÓN POSIBLE 

31 1 EDIFIC. EXISTENTE 

32 1 EDIFIC. EXISTENTE 

33 1 EDIFIC. EXISTENTE 

34 2 EDIFIC. EXISTENTES 

35 2 EDIFIC. EXISTENTES 

36 2 EDIFIC. EXISTENTES 

37 2 EDIFIC. EXISTENTES 

38 2 EDIFIC. EXISTENTES 

39 2 EDIFIC. EXISTENTES 

40 1 EDIFIC. EXISTENTE 

41 1 EDIFIC. EXISTENTE 

42 1 EDIFICACIÓN POSIBLE 

43 1 EDIFIC. EXISTENTE 

44 1 EDIFIC. EXISTENTE 

45 1 EDIFICACIÓN POSIBLE 

46 1 EDIFIC. EXISTENTE 

47 1 EDIFIC. EXISTENTE 

48 1 EDIFIC. EXISTENTE 

49 1 EDIFIC. EXISTENTE 

50 1 EDIFIC. EXISTENTE 

51 
4 EDIFIC. EXISTENTES 

1 EDIFICACIÓN POSIBLE 

52 
5 EDIFIC. EXISTENTES 

1 EDIFICACIÓN POSIBLE 

53 
4 EDIFIC. EXISTENTES 

1 EDIFICACIÓN POSIBLE 

54 4 EDIFIC. EXISTENTES 
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1 EDIFICACIÓN POSIBLE 


3.3.2- Computo de reservas dotacionales 
 
Tal y como establece el artículo 17 de la LOUA, los estándares de dotaciones locales en 

suelo urbano no consolidado se calcularán sobre la superficie de techo edificable de uso 

residencial. 

 

Por lo tanto, dichos estándares se calcularán sobre los 14.737 m2(t) de uso residencial 

definidos por el Plan Especial al ámbito objeto de ordenación, que proceden de aplicar la 

proporcionalidad de la superficie realmente existente a la superficie de 14.807 m2 de máxima 

edificabilidad establecida por el Plan General. 

 

Las reservas para dotaciones públicas de la red de sistemas locales, y su comparativa 

respecto a los estándares mínimos establecidos por el Plan General, son los recogidos en el 

cuadro adjunto: 

 

SUELO DOTACIONAL A RESERVAR 
PREVISTO EN EL PGOU 

Superficie Máxima 
Edificable 

Superficie Suelo 
Dotacional 

Ratio sobre 
techo edificable

RESERVA SUELO 
DOTACIONAL 

35 m2 / 100 m2 
techo ** 

14.737  5.150,25  35% 

SUELO DOTACIONAL RESERVADO SEGÚN 
EL PLAN ESPECIAL ARG‐30       

EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO    

1 Centro de 
transformación 

16,00  0,11% 

     

Ratio resultante de suelo dotacional 
reservado dentro del ámbito 

0,11% 

 

** Ratio de dotación de reservas dotacionales para suelo públic, considerado como errata y cuya 

corrección ha sido propuesta y publicada recientemente (Dic-15). 

  

Es por tanto que el ámbito que nos ocupa resulta inicialmente deficitario en un 34,89% 

(5.134,25 m2) de techo edificable con respecto a lo exigido en el Plan General, quedando 

pendiente la resolución de este concepto de la aprobación definitiva de la corrección de errata 

propuesta donde se expone la improcedencia del establecimiento de reservas interiores en el 

ámbito ARG-30. 
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Si bien es cierto, que el artículo 17 de la LOUA, establece en su párrafo nº 2 expresamente lo 

siguiente: “podrá eximirse parcialmente en la ordenación de concretos sectores de suelo 

urbano no consolidado, cuando las dimensiones de éstos o su grado de ocupación por la edi-

ficación hagan inviable dicho cumplimiento o éste resulte incompatible con una ordenación 

coherente; todo ello en los términos que se prevea reglamentariamente. 

La exención prevista en el párrafo anterior será igualmente aplicable a los sectores de suelo 

urbano no consolidado o de suelo urbanizable en que se hayan llevado irregularmente a cabo, 

total o parcialmente, actuaciones de urbanización y edificación que el Plan General de 

Ordenación Urbanística declare expresamente compatibles con el modelo urbanístico 

territorial que adopte. 

Las exenciones previstas en este apartado deberán justificarse suficiente y expresamente en 

el correspondiente instrumento de ordenación y en los actos de aprobación del mismo.” 

 

Teniendo en cuenta tanto los condicionantes expresados anteriormente en el apartado 3.2.3.1  

a nivel de consolidación y dispersión de suelo vacante, se considera que no es posible a 

alcanzar los 35 m2 sobre techo edificable, y que por lo tanto esta superficie puede ser objeto 

de la citada exención parcial recogida en la citada LOUA. En este sentido igualmente se ha 

publicado por parte del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la corrección de la errata 

existente en la ficha urbanística correspondiente al área ARG-30, donde se establece la 

improcedencia del establecimiento de reservas interiores en el citado ámbito.  

 
 
 
3.3.3- Edificabilidad pormenorizada. 
 
Se entiende por edificabilidad física o bruta la totalidad de techo construido o por construir, 

tanto sobre rasante como bajo rasante, establecida por la ordenación urbanística para un 

ámbito territorial determinado, pudiendo expresarse bien en metros cuadrados de techo (t) o 

bien en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo, referida en ambos 

casos al ámbito territorial, respecto al que resulte necesaria su determinación, en este caso la 

ARG-30. (67.812 m
2
). 

La distribución de tipologías y edificabilidades se realiza en base a las características y 

pormenores de cada parcela, según la regla que se describe a continuación, pero que parte 

del principio reiteradamente mencionado de respetar, en la medida de lo posible, la situación 
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preexistente. Lógicamente, con independencia de la edificabilidad que se distribuya en el 

presente documento, el Proyecto de reparcelación que habrá que redactar, realizará las 

tareas compensatorias pertinentes, en base a la comparación entre derechos por aportación, 

y deberes por asignación. 

La asignación de edificabilidades parte de la tipología UAS-1, tal y como la define el PGOU. A 

partir de aquí, la pormenorización es el resultado de un estudio sobre tramos de tamaños de 

parcela, la edificabilidad que soportan en la actualidad, y la relación de todo ello con la 

tipología base mencionada. El resultado de todo ello es: 

CASUISTICA  TIPOLOGÍA  INDICE 
EDIFICABILIDAD 

PARCELAS INCLUIDAS 

Parcelas menores de 400m2  CJ    8, 20*, 26 y 35 

Parcela mínima de 400 m2 sin 
problemas de  
Frente (>14mts) 

UAS‐1.1    7, 9, 10, 13, 16, 17, 
18*, 19, 20*, 24, 34, 
36*, 37*, 38, 39*, 40, 
41, 43, 44, 46, 47, 48, 
49, 51*, 52*y 53*  

Parcela  mínima  de  400  m2 
con problemas de  
Frente (<14mts)                            

UAS‐X    22, 23, 51*, 52*, 53* y 
54 

Parcela  mínima  de  600  m2 
con frente mayor de 17 m.          

UAS‐1.2    2*, 5, 6, 11, 15, 18*, 
27, 29, 30, 31, 32, 33, 
36*, 37*, 39*, 42, 45 y 

50 

Parcela mínima de 800 m2con 
frente mayor de 19 m.                 

UAS‐1.3 
 

  1, 2*, 3, 12, 14, 21, 25, 
28 Y 53* 

Parcela  mínima  de  1000  m2 
con frente mayor de 25 m.          

UAS‐1.4    4 y 51* 

*: Parte de la finca según la estructura de propiedad actual. 

 

Realizadas las comprobaciones sobre la edificabilidad resultante de esta caracterización, 

resulta una pequeña cantidad por debajo del límite establecido por el PGOU, por lo que se 

considera adecuada la solución planteada. 

 

TIPOLOGÍA 
SUP NETA POR 

TIPOLOGÍA 

ÍNDICE EDIFIC. 
BRUTA S/FICHA 
URBANÍSTICA 

EDIFICABILIDAD 
ASIGNADA  

CJ 3.201,66 0,217039 839,67 

UAS 1.1 18.864,92 0,217039 4.950,22 
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UAS X 7.507,01 0,217039 1.722,27 

UAS 1.2 16.027,42 0,217039 4.054,76 

UAS 1.3 8.994,21 0,217039 2.259,24 

UAS 1.4 3.868,10 0,217039 910,84 

VIALES 9.293,00 - 

C.T. 16,00 - 

TOTAL 67.772,00  - 14.737 

SUP.BRUTA 
PARCELAS 

EDIFICABILIDAD 
S/PGOU 

MÁXIMA EDIFICABILIDAD 
m2 (t) 

 
 
 
3.3.4- Justificación del número máximo de viviendas previstas 
 
El número máximo de viviendas prevista en la ficha urbanística del ámbito ARG-30 es de 89. 

Sin embargo, el presente Plan Especial estima un número máximo de 96 viviendas, teniendo 

en cuenta el estudio pormenorizado de parcelas mínimas y tipologías, donde es factible 

aumentar dicho número en 6 unidades, sin menoscabar las condiciones urbanísticas 

existentes ni suponer una densidad fuera de los límites establecidos. 

A continuación se justifica expresamente dicho número máximo de viviendas, en base a la 

suma de las viviendas existentes y parcelas posibles: 

 

VIVIENDAS EXISTENTES 80 

PARCELAS POSIBLES  

CJ 0  

UAS-1.1 2 

16 
UAS-X 2 

UAS-1.2 9 

UAS-1.3 2 

UAS-1.4 1  

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 96 

 

1.- El numero máximo de viviendas de una ARG y por tanto su densidad, es una 

determinación de la ordenación pormenorizada potestativa, modificable por tanto por un PE, 

siempre que se respeten los criterios y objetivos del mismo. Así lo expresan: 



PLAN ESPECIAL DEL AREA ARG‐30 (VALDEAZAHARES) 

PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

 

64 

      

- El art. 10.2.B.a de la LOUA: B) Con carácter potestativo: a) 15 Para las distintas zonas 

del suelo urbano, las áreas de reforma interior y los sectores del suelo urbano no 

consolidado y del suelo urbanizable, la determinación de la densidad, expresada en 

viviendas por hectárea. 

- También la ficha del PGOU para esta ARG dice expresamente que la determinación 

“número máximo de viviendas” tiene carácter de pormenorizada potestativa. 

-  

2.- Uno de los criterios fundamentales de las ARG es respetar lo existente. 

- Art. 10.1.8.2.b. La ordenación pormenorizada se adaptará en la medida de lo posible a 

la realidad existente y a la estructura de la propiedad. 

- Art.10.1.8.2.d.  Establecimiento como tipología predominante de la edificación 

unifamiliar aislada en parcela, sin perjuicio de poder introducir otras tipologías 

residenciales (como las actuaciones de ciudad jardín en condominio) que generen 

tejidos mestizos, sin llegar a desnaturalizar la morfología característica del ámbito y 

permitan la liberación de espacios libres. 

- Art. 10.2.8.3. 3. La inclusión de una parcela con una calificación urbanística de uso 

lucrativo en un área de regularización supone el reconocimiento y asunción por este 

Plan General de lo materializado en ella, de modo que la edificación existente que se 

haya localizado en la misma, una vez cumplimentado los deberes establecidos en este 

Capítulo, no quedará en régimen de fuera de ordenación por aquellas divergencias 

que presente la construcción efectivamente materializada con las condiciones de 

edificación (edificabilidad, altura, ocupación, tamaño de parcela) establecidas por este 

Plan en las Normas Particulares reguladoras de las diversas zonas de ordenanzas en 

atención a la calificación asignada a la citada parcela. 

- Ficha de la ARG-30: El principal objetivo de la actuación es promover la regularización 

de ocupaciones irregulares del suelo no  urbanizable… posibilitando la colmatación 

residencial del escaso suelo vacante existente. 

 
3.3.5- Definición de usos compatibles. 
 
ZONA RESIDENCIAL 
 
Se define como uso global: uso residencial – vivienda unifamiliar aislada (UAS), de acuerdo a 

la sistematización y caracterización establecida en las Normas Urbanísticas Generales del 
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vigente Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María. 

 

PARCELAS RESIDENCIALES 

Tipología Unifamiliar Aislada: 

 

- Parcelas en orden correlativo  desde la nº 1 a la nº 54. 

- Uso principal: residencial – vivienda unifamiliar aislada (UAS).  

 

- Usos compatibles y admisibles: los definidos como tales para las parcelas de Uso de 

Vivienda unifamiliar aislada en el vigente Plan General.  

 

- Se excluyen el resto de usos.  

 

ZONA SISTEMA GENERAL VIARIO 

 

Se define como uso global: uso de comunicaciones – red viaria que complementa el viario 

urbano secundario, de acuerdo a la sistematización y caracterización establecido en las 

Normas Urbanísticas Generales del vigente Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto 

de Santa María. 

 

Uso principal: comunicaciones – red viaria, en las modalidades A) Red que complementa el 

viario urbano secundario. 

 

Usos alternativos permitidos: los definidos como tales para este uso de Comunicaciones en el 

vigente Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María.  

 

Usos compatibles: los definidos como tales para las parcelas de Uso de Comunicaciones en 

el vigente Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María.  

 

Se excluyen el resto de usos.  

 

3.3.5- Edificabilidad sometida a protección pública. 

 

Debido a la reducida existencia de suelo vacante y a su dispersión, no se contempla la 
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reserva de suelo para viviendas de protección pública. 

 

Tal como contempla el PGOU, “dado que para el cómputo de edificabilidad destinada a 

vivienda protegida se detrae el techo edificable vinculado a las viviendas existentes en estos 

asentamientos, el “déficit legal … habrá de ser compensado en otras áreas y sectores, 

principalmente del suelo urbano sectorizado.”  

 

3.3.6- Coeficientes de ponderación. 

 

El coeficiente de ponderación establecido en el vigente Plan General, para el ámbito ARG-30 

(Valdeazahares) es el establecido para residencial Libre en ámbitos de densidad entre 5 

Viv/Has y 20Viv/Has. 

Dicho coeficiente de ponderación es 1,20. 

 

3.3.7- Perfil, ocupación, altura, alineaciones y rasantes. 

 

El cuadro resumen de la distribución del uso residencial de las parcelas edificables es el 

siguiente: 

 

Parcela 

Superficie 

parcela bruta 

% Ocupación Edificación 

máxima 

Plantas 

sobre 

Rasante

Edificabilidad m2 

parcela bruta (t) Altura 

 m2(s) Sobre la parcela neta   m 

      

UAS 67.812 35% 2 (B+I) 14.737 7,50 

      

 

* La forma de medir la altura será como establece el PGOU. 

 

ALINEACIONES: Las señaladas en el plano O.02.  
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En El Puerto de Santa María, Julio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David García de los Ríos y L. (Arquitecto - Coleg. 1.049 COAC)  
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ANEXOS A LA MEMORIA 
 
 
 

ANEXO Nº 1: Justificación sobre el cumplimiento de Los condicionantes del PGOU y su 

EIA  

 

        ANEXO Nº2: Justificación de la normativa para la suspensión de barreras 

arquitectónicas. 

 

ANEXO Nº 3: Justificación del cumplimiento de estándares con respecto a viario e 

infraestructuras propuestas 

 

 
         ANEXO Nº 4: Cuadro resumen de datos urbanísticos propuestos 

 
 

          

 
 



PLAN ESPECIAL DEL AREA ARG‐30 (VALDEAZAHARES) 

PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

 

69 

      

ANEXO Nº 1: JUSTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES 

DEL PGOU Y SU EIA.  

 

Tal como establece el artículo 8.1.3 del Plan Vigente, el planeamiento de desarrollo y los 

proyectos de urbanización o ejecución de actuaciones, a través de los cuales se 

materializarán las propuestas contenidas en el Plan, deberán incorporar las siguientes 

medidas de protección ambiental:  

 

En este sentido, procedemos a justificar el cumplimiento de los condicionantes establecidos 

por dicho Plan y que son de aplicación al ámbito ARG-30: 

 

a. Sistema de saneamiento, abastecimiento y recogida de residuos sólidos 

urbanos 

  

Como ha sido descrito anteriormente, así como lo confirma los escritos que aparecen 

en el anexo por planeam. de iniciativa particular, los sistemas de saneamiento, 

abastecimiento y recogida de sólidos urbanos están actualmente en servicio con 

carácter provisional.  Las conexiones realizadas en su momento a las redes 

municipales así como el diseño de dichos sistemas fueron controlados y aprobados 

por las compañías de suministro. En la actualidad, y debido al alto grado de 

consolidación del ámbito cercano al 90%, el proyecto de urbanización procederá 

únicamente a actualizar los sistemas existentes para garantizar el cumplimiento de 

las normativas  así como el cumplimiento de los estándares preceptivos.  

La red de saneamiento se encuentra conectada al sistema que vierte sobre la EDAR 

de las Galeras. 

 

b. Justificación de la disponibilidad del abastecimiento de agua 

 

En la actualidad la empresa responsable del abastecimiento de agua garantiza un 

suministro con Caudal 50 l/s, y una presión de 5 Bares, lo que supone un total de 

4.320.000 litros/día. 

Dicho suministro es suficiente según los siguientes cálculos en materia de 

disponibilidad de caudal necesario: 
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USO RESIDENCIAL 

Dotación de agua mínima por litro, habitante 
y día 

250 

Nº Viv.  95 

Nº habit medio /Viv  4 

Nº Total de Habitantes   380 

Dotación de agua mínima litros por día 
95.000 

 

c. Recogida selectiva de residuos. 

 

Actualmente no existe recogida selectiva de residuos en el ámbito. En el plano O.02 

del presente Plan, se define los puntos de recogida selectiva preceptiva previsto para 

el ámbito.  

 

d. Estado de los distinto sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como el 

resto de las distintas infraestructuras de urbanización.  

 

Se deberá garantizar antes de la ocupación de los nuevos suelos o del 

funcionamiento de las actividades a desarrollar, la ejecución y buen estado de los 

distintos sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como el resto de las 

distintas infraestructuras de urbanización.  

 

e. Medidas encaminadas a la reducción de la emisión de la CO2 a la 

atmósfera  

 

Debido al uso residencial previsto en el ámbito, así como la inexistencia de otros 

usos previstos, no se prevén medidas especiales mas allá de las estipuladas en de 

conformidad con las directrices y principios contenidos en la Estrategia Andaluza de 

Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía. 

 

Se requerirá informe al respecto a la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de Medio Ambiente, tal como establece el artículo 8.1.3.i).  
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En el proyecto de Urbanización que se realizará se preverá en lo posible la utilización de 

materiales de tierras y escombros en la ejecución de la red viaria. El material de préstamo 

para rellenos a utilizar en las obras que se ejecuten como consecuencia del desarrollo del 

planeamiento u otras obras de mejora de infraestructuras internas deberá proceder de 

explotaciones debidamente legalizadas y autorizadas por el organismo competente.  

 

Vertidos sólidos. 

 

En lo referente a vertidos sólidos, se observan las prescripciones establecidas en el Plan 

Director Territorial de Residuos urbanos de Andalucía, el Plan de Gestión de Residuos 

Peligrosos de Andalucía, y en las Ordenanzas Municipales de Limpieza Pública y de Gestión 

de Residuos Urbanos y Saneamiento.  

 

El presente Plan Especial  y el posterior proyecto de urbanización o ejecución de 

actuaciones asume incorporar las prescripciones del artículo anterior.  

 

Dado el uso residencial del ámbito que nos ocupa, no se considera necesario la disposición 

de un punto limpio para la recepción, clasificación y transferencia de residuos peligrosos, 

incluyendo los residuos de envases de productos fitosanitarios, con capacidad suficiente 

para atender las demandas de los habitantes del ámbito, para dar cumplimiento a lo 

establecido en el mandato establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 

99/2004, de 9 de marzo, (Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía) y por la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

Los residuos de construcción y demolición generados durante la fase de urbanización y 

construcción de edificios e instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo establecido en la 

normativa ambiental (art. 41 a 59 de la vigente O.M.R.U.L.P.), por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 

Vertidos líquidos. 

 

Las aguas residuales no vierten a cauce libre o canalización sin una depuración realizada 

por procedimientos adecuados a las características del efluente y valores ambientales de los 
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puntos de vertido, considerándose como mínimo los establecidos en la Ley de Aguas y Ley 

7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

 

No se prevén usos en los que se puedan realizar vertidos a cauces públicos, riberas o 

embalses. Todo vertido se encauzará a la red general de saneamiento municipal, y esta a la 

depuradora. En el caso del ámbito que nos ocupa, ARG-30 (Valdeazahares) su posición le 

ha permitido la conexión a la depuradora EDAR LAS GALERAS. 

  

No existen vertidos industriales previstos en el ámbito.  

 

No se permite la instalación de fosas sépticas en el ámbito. Las fosas sépticas existentes 

serán  selladas con ocasión de la realización de las obras de urbanización vinculadas al 

proceso de transformación urbanística. 

 

Durante las fases constructivas se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la 

calidad de las aguas superficiales y subterráneas, evitando vertidos incontrolados o 

accidentales de aceites, grasas y combustibles, por lo que el mantenimiento y 

entretenimiento de la maquinaria habrá de realizarse en instalaciones autorizadas. Así 

mismo, deberá evitarse el vertido de productos químicos auxiliares procedentes de obras de 

fábrica, cuyos residuos habrán de ser adecuadamente recogidos, almacenados y tratados 

por gestor autorizado.  

Los vertidos líquidos deberán en su totalidad estar conectados o encauzados a la red 

general de saneamiento municipal para garantizar su correcto tratamiento, no siendo 

admisible la existencia de vertidos incontrolados de este tipo de residuos al medio, lo cual 

contravendría la legislación medioambiental vigente. 

 

Vertidos gaseosos. 

 

En el proyecto de urbanización se asegurará el cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de calidad del aire.  

 

Prevención contra el ruido. 

 

Las actuaciones urbanísticas y edificatorias respetarán lo dispuesto en la Ley del Ruido de 
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37/2003, de 17 noviembre, la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental y sus Reglamentos, en especial el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica (Decreto 326/2003), así como la Ordenanza Municipal de 

protección del Medio Ambiente en materia de ruidos y Vibraciones, o normas que los 

sustituyan, que deberá ajustarse al modelo tipo desarrollado por la Consejería competente y 

a la citada Ley 7/2007.  

 

Las perturbaciones por ruidos y vibraciones no excederán de los límites que establecen la 

normativa vigente.  

 

En cada área acústica deberán respetarse los valores límites que hagan posible el 

cumplimiento de los objetivos de calidad acústica.  

 

Tal como establece el vigente Plan, se ha realizado un estudio acústico de la zona, adjunto 

en el Anexo nº 6, del que se concluyen la siguiente conclusión: 

 

"En ningún caso se supera en ningún punto del área ARG-30 (Valdeazahares) los límites de 

cumplimiento que se recogen en el artículo 10 del Decreto 6/2012, cumpliéndose los 

objetivos de calidad. En dicho anexo se detalla el estudio acústico realizado y las medidas 

correctoras que hubiera que tener en cuenta". 
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Protección contra incendios 

 

Las construcciones e instalaciones en su conjunto y sus materiales, deberán adecuarse 

como mínimo a las exigencias de protección establecidas por la Norma Básica de la 

Edificación vigente, y las normas de prevención de incendios vigentes para cada tipo de 

actividad.  

 

En el ámbito queda completamente posibilitado y facilitado la intervención de los servicios 

de extinción de incendios, tanto por la accesibilidad de los medios de extinción a cualquier 

finca, como por la existencia de una red de Hidrantes necesarios.  

 

Condiciones de diseño medioambiental 

 

Con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas y la protección del medio 

ambiente, las edificaciones se deberán proyectar, ejecutar, mantener y conservar de tal 

forma que se satisfagan los requisitos básicos establecidos en la legislación vigente. 

Además de los requisitos referidos anteriormente, todo el proceso de la edificación deberá 

tender a la reducción de impactos ambientales producidos por el edificio y su construcción, 

atendiendo a principios de protección medioambiental y desarrollo sostenible, tales como:  



PLAN ESPECIAL DEL AREA ARG‐30 (VALDEAZAHARES) 

PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

 

75 

      

 

a. La optimización en la utilización de los recursos disponibles, mediante la adecuada 

reutilización, reciclaje y uso eficiente de los mismos, así como el empleo de recursos 

renovables.  

 

b. La conservación del medio ambiente, mediante el adecuado uso del terreno, la 

gestión de los residuos generados en las obras y la prevención de emisiones y 

contaminación.  

 

c. La obtención y el mantenimiento de ambientes saludables en el interior de los 

edificios, mediante la prevención de emisiones nocivas y la contaminación del aire, así como 

una adecuada ventilación.  

 

d. La aplicación de técnicas constructivas tendentes a evitar el uso de materiales 

contaminantes.  

 

e. La consecución de un mayor ahorro en el consumo energético y de agua.  

 

f. La adecuación del diseño a las condiciones bioclimáticas.  

 

g. La accesibilidad a todos los espacios de las personas con movilidad y 

comunicación reducida.  

 

A los efectos prevenidos en el presente Capítulo y en la medida de las posibilidades físicas 

concretas para cada edificio o local, de los condicionantes del entorno, del uso a que se 

destine y de la ordenanza de aplicación, se establecen las siguientes condiciones de diseño 

arquitectónico:  

 

a. Iluminación natural: en el diseño de todo edificio o construcción, la iluminación 

diurna será preferente y básicamente natural (solar) en las dependencias destinadas a la 

estancia o al trabajo prolongado de personas, de manera que la iluminación artificial sólo 

sea considerada como solución excepcional o de emergencia para las horas diurnas, sin 

perjuicio de determinadas actividades que requieran especiales condiciones de aislamiento 

lumínico o acústico.  
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b. Alumbrado eléctrico: la instalación de alumbrado eléctrico se diseñará 

incorporando lámparas y luminarias de máxima eficiencia lumínica, minimizando en lo 

posible la potencia eléctrica instalada para este destino.  

 

c. Otras energías alternativas: se exigirá lo dispuesto en el Código Técnico de la 

Edificación sobre dotación de energías alternativas con capacidad suficiente o razonable 

para las necesidades propias del edificio.  

 

d. Energías domésticas: para los usos de calefacción, calentamiento de agua o 

cocinado de alimentos se procurará la utilización de combustibles líquidos o gaseosos con 

preferencia a la energía eléctrica.  

 

f) Propuesta de modificación de trazado de las vías pecuarias 

No aplicable, ya que ninguna vía pecuaria afecta al ámbito ARG-30. 

 

g)         Inventario de árboles singulares 

No aplicable, ya que no existe ningún árbol en el presente ámbito, catalogado como 

árbol singular, al amparo de lo revisado en el catálogo vigente en el PGOU. 

 

h)         Plano de espacios naturales Protegidos 

No aplicable, ya que el ámbito ARG-30 no queda afectado por ningún espacio natural 

protegido. 

 

i)          Plano de dominio Público de Costas y Portuario 

No aplicable, ya que el ámbito ARG-30 no queda afectado por algún dominio de 

costas o puerto. 

 

j)  Planos sectoriales de Abastecimiento, saneamiento, electricidad, 

telecomunicaciones y gas-residuos 

Información recogida y detallada en los planos de ordenación. 

 

k)         Planos sectoriales de movilidad 

Las afecciones existentes al dominio público de carreteras y a zonas de servidumbre, 
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vienen recogidas en el plano de información I.07. 

 

l)          Catálogo y planos de catálogo 

No aplicable, ya que el ámbito ARG-30 no queda afectado a efectos de protección de 

edificios o patrimonios, según lo revisado en el catálogo del PGOU vigente. 

 

m)        Minas y canteras 

El ámbito que nos ocupa queda afectada por la concesión de explotación, 

denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas, concesión que según expresa la ficha 

urbanística correspondiente a este ámbito, culmina en el año 2016.( Ver ficha 

urbanística ARG-30 publicada en el BOJA, num. 57 de 24 de Marzo de 2015, 

pag.761) 

  

n)         Aeronáuticas civiles y militares 

No aplicable, ya que el ámbito ARG-30 no queda afectado por ninguna servidumbre 

aeronáutica o militar. 

 

o)         Ley de comercio de Andalucía 

No aplicable, ya que no existe uso comercial previsto en el área ARG-30. 

 

p)  Estándares de aparcamiento público en viarios y privado por parcela 

A continuación detallamos los estándares establecidos en el vigente PGOU , a 

efectos de aparcamientos públicos en viario y privados por parcela, los cuales han 

sido tenidos en cuenta en el área ARG-30 (Valdeazahares) para cumplir 

estrictamente con los mismos. 

 

 *Plazas de aparcamiento privado. 

En cuanto a los estándares de aparcamiento privados en parcela, y teniendo en 

cuenta la ordenación de todas las parcelas existentes como residenciales 

unifamiliares (UAS), y ateniéndonos al uso compatible complementario o alternativo 

de garajes-aparcamientos privado establecido en el artículo 11.8.14, punto 2, 

apartado d, se establece la posibilidad de dotar plazas para uso meramente privado 

de cada parcela. El número mínimo que se establece como dotación de plazas 

privadas por parcela es de 1 plaza/parcela, con lo que teniendo en cuenta que el total 

de parcelas previstas en la ordenación del presente Plan Especial es de 95, se 
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establece una dotación de 95 plazas de aparcamiento privadas, las cuales se han 

tenido en cuenta a efectos de cumplimiento en cuanto a dotación total de plazas de 

aparcamiento, según los criterios establecidos el artículo 17.3 de la LOUA, y cuyo 

cumplimiento a efectos del área ARG-30 (Valdeazahares) se justifica en el apartado 

3.2.3.2 del presente Plan Especial. 

En lo que respecta a las dimensiones y características de las plazas de aparcamiento 

privadas, se estará con todo lo establecido en el artículo 6.6.23 del vigente PGOU. 

 

 *Plazas de aparcamiento público 

En cuanto a los estándares de aparcamiento públicos en viarios, se ha previsto dos 

tipos de aparcamientos: En viarios y en parcelas reservadas con uso dotacional para 

aparcamiento. Cumpliendo los criterios establecidos el artículo 17.3 de la LOUA, y 

cuyo cumplimiento a efectos del área ARG-30 (Valdeazahares) se justifica en el 

apartado 3.2.3.2 del presente Plan Especial, se han previsto un total de 95 plazas 

situadas en viarios. 

En lo que respecta a las dimensiones y características de las plazas de aparcamiento 

privadas, se estará con todo lo establecido en el artículo 6.6.23 y .24 del PGOU. 

 ANEXO Nº2: JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA PARA LA SUSPENSIÓN DE 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 
 
1. OBJETO. 
 
Este documento tiene por objeto dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 2.a) del 

Decreto 293/2009 de 7 de Julio, sobre Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, 

el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
 
2. ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN. 
 
2.1. Diseño y trazado de vías. 
 
Las vías se han diseñado de tal forma que sirvan de acceso a todos los elementos 

construidos de forma cómoda, manteniendo el criterio de no superar el 6% de pendiente. 
 
No existen escalinatas en todo el ámbito, por lo que no es necesario la previsión de 

recorrido alternativo en rampa. 
 
2.2. Pavimentos. 
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Al determinar los distintos elementos que configuran la pavimentación en el Proyecto de 

Urbanización se tendrá en cuenta el artículo 8 del Decreto 293/2009. 
 
2.3. Aceras. 
 
La mayor parte de las aceras previstas en esta ordenación son de un ancho igual a 1,50 

metros y su pendiente transversal estará comprendida entre el 1% y el 2%.  

Se ha diseñado la ubicación de las aceras de 1,50 m. de tal manera que supongan un 

recorrido continuo, y de este modo facilitar el tránsito fluido de personas discapacitadas por 

todo el ámbito. 

En lo que se refiere a sus detalles constructivos, se ajustará al artículo 15 del Decreto 

293/2009. 
 
2.4. Paso de Peatones. 
 
Los pasos de peatones se resolverán conforme al artículo 17 del Decreto 293/2009. 
 
2.5. Escaleras. 
 
Debido a la suave orografía del ámbito, no existen escaleras en todo el ámbito 
 
2.6. Rampas. 
 
Idem anterior. 
 
2.7. Aparcamientos. 

 
En la señalización de los aparcamientos se atendrá a lo dispuesto en el artículo 30 del 

Decreto 293/2009. 
 
2.8. Parques, Jardines y Plazas. 
 
Se ajustará a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 1981/23-3. 
 
No se prevén aseos públicos en la ordenación. 
 
2.9. Mobiliario Urbano. 
 
El mobiliario urbano cumplirá las condiciones exigidas por el capítulo II del Decreto 

293/2009. 
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3. RESERVA DE APARCAMIENTOS PARA MINÚSVALIDOS. 
 
Según lo dispuesto por el artículo 29, se reservará 1 plaza de aparcamiento por cada 40 
existentes. 
 
. Preceptivos 95: Número de plazas de aparcamiento ......................................................... 4 
 
 
 
 
 
ANEXO Nº 3: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES CON 

RESPECTO A VIARIO E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS  

 

1.- Documentación relativa a los recursos hídricos de acuerdo con las 

recomendaciones sobre el contenido mínimo en materia de aguas de los 

planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las entidades locales. 

 

Antes de entrar en detalle sobre las recomendaciones que pudieran tener relación con el 

ámbito ARG-30 (Valdeazahares), comentar que: 

 

- El área ARG-30 no esta catalogada por el vigente Plan General como Zona 

Inundable. 

- No existen cauces que discurran en su interior ni próximo, sobre los que pudiera 

tener algún tipo de afección el desarrollo urbanístico del citado ámbito. 

- No existen afectas en el ámbito, zonas de servidumbre y policía, a los efectos 

tratados. 

 

Análisis de Recomendaciones en materia de aguas aplicables al área ARG-30 

(Valdeazahares) 

 

1. Dominio Público Hidráulico 

 

De su delimitación 

No existen afectas en el ámbito, zonas de servidumbre y policía, a los efectos tratados. 

 

De su clasificación 
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Idem anterior. 

 

De sus usos 

Idem anterior 

 

De su integración 

Se estima, que debido al uso únicamente residencial, no existirá afección posible respecto a 

las aguas subterráneas en su cantidad y calidad. 

Como se ha descrito anteriormente, quedan prohibidas la construcción de fosas sépticas 

dentro del ámbito, así como que se procederá al sellado de las que pudieran existir.  

 

Debido a la tipología residencial prevista en el ámbito, Unifamiliar aislada, donde por lo 

general todas las parcelas gozan de espacios ajardinados y donde la ocupación de 

edificaciones en las parcelas no supera el 35%, queda garantizado la minimización del 

impacto que genera el sellado del suelo sobre la recarga de las masas de aguas 

subterráneas existentes.   

 

2. Zonas inundables y prevención de riesgos por inundación 

 

No aplicable, ya que la ARG-30 no está catalogada como zona inundable. 

 

3. Disponibilidad de recursos hídricos 

 

Los instrumentos de desarrollo (planes parciales, planes especiales y estudios de detalle) 

que provengan de planeamientos generales ya informados por la Administración Hidráulica 

Andaluza y con informe favorable de disponibilidad de recursos hídricos estarán exentos de 

presentar la información en materia de disponibilidad.  

 

4. Abastecimiento de aguas 

 

Al tratarse de una zona consolidada casi al 90%, y según establecen las recomendaciones 

del dominio público hidráulico de la Junta de Andalucía, se utilizará una red de 

abastecimiento unitaria.  
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5. Saneamiento y depuración 

 

El saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento propuestos por el planeamiento se 

ejecutará a través de redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales.  

No obstante se estará a lo dispuesto igualmente en el artículo 14.2.15, en el que 

expresamente se dice que “Se asume el actual sistema de la red de saneamiento de la 

ciudad ejecutado del tipo unitario o separativo en las diferentes áreas urbanas conforme a 

las exigencias de la empresa gestora del servicio. No obstante, y como medida encaminada 

a disminuir el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, 

la opción prioritaria en las actuaciones de nueva urbanización será la separativa, En las 

actuaciones de renovación de la red de saneamiento actual, se fomentará igualmente la 

implantación progresiva del sistema separativo en las actuales áreas urbanas en las que se 

haya implantado el unitario. “ 

 

2.- Estudio de tramos de Sistemas Generales necesarios de la unidad y asignación al 

sector que procedan. Señalamiento de las obras exteriores al sector para conectar a 

esos sistemas generales y disponibilidad de suelo para tal fin. 

 

Como hemos comentado anteriormente, el ámbito que nos ocupa se encuentra en un alto 

grado de consolidación, tanto a nivel de ocupación como de dotaciones urbanísticas. 

 

Tal como se detalló en apartados previos, las redes de suministro se encuentran ejecutadas, 

y con servicio por parte de las empresas suministradoras. Es por tanto, que no son 

necesarios obras exteriores al sector para conectar esos sistemas generales con respecto a 

suministros. 

En lo que se refiere a los sistemas generales de comunicaciones, ya se ha analizado 

anteriormente la imperiosa necesidad de mejorar las conexiones viarias del ámbito ARG-30 

(Valdeazahares) con la trama urbana, para evitar la situación actual de aislamiento y 

carácter residual de las comunicaciones existentes. En este sentido, este plan considera 

necesarios para una mejora urbanística del ámbito, el acometer los sistemas generales 

viarios siguientes, al margen de a quien le corresponda, al quedar  los mismos incluidos 

dentro de distintos sectores tales como el SUS-RT-01 y SUS R-03: 
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 - Vía de conexión de la A-491 con la Costa Oeste, denominadas RV-B-1.16(dentro 

del sector SUS RT-01). 

 - Vía de conexión de la A-491 con la Costa Oeste, denominadas RV-B-7.3 (dentro del 

SUS R-03). 

 -Adecentamiento de la hijuela del tío Prieto, mediante la creación de acerado 

peatonal, señalización y establecimiento de ancho de viales necesarios para el tráfico que 

actualmente está sufriendo dicha hijuela. 

 

3.- Puntos de enganche previstos y/o necesarios de las infraestructuras de 

Saneamiento, Abastecimiento, Electricidad y Telefonía. Señalamiento de la posibilidad 

de enganche a la depuradora de Las Galeras. 

 

No aplicable, debido a la existencia actual de los suministros y por tanto estando los 

enganches ya realizados. 

La red de saneamiento que está actualmente en servicio vierte a la depuradora de Las 

Galeras.  

 

4.- Listado de obras imputables a la carga de 10€/ua relativa a Sistemas Generales. 

 

Las obras imputables relativas a SS.GG por tanto, serán liquidadas inicialmente por la Junta 

de compensación al ayuntamiento al valor de 10€/u.a para su ejecución. Teniendo en cuenta 

que las unidades de aprovechamiento que estipula el PGOU para esta zona son 17.684,42, 

según se detalla en la ficha correspondiente, el importe a liquidar será de 176.844 €. 

Por lo tanto, la planificación y determinación de las obras de sistemas generales a ejecutar 
vendrá definida por el Ayuntamiento, quien priorizará la ejecución de las mismas en función 
de las áreas y ámbitos que vayan adhiriéndose a los diferentes procesos de regularización, 
tal como se expresa en el artículo 10 de la ordenanza municipal para el fomento del 
desarrollo de las áreas de regularización: 

"Aquellos	 sectores	 que	 formalicen	 la	 iniciativa	 para	 el	 establecimiento	 del	 sistema,	 gozarán	 de	
prioridad	a	 la	hora	de	 la	programación	y	de	 la	ejecución	de	 los	sistemas	generales	exteriores	de	
infraestructuras." 
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ANEXO Nº 4: CUADRO RESUMEN DE DATOS URBANÍSTICOS PROPUESTOS 

 

    ARG-30

Superficie del 
ámbito       

67.812 
m2s

          

USOS TIPOLOGIA EDIFICABILIDAD parcela   datos 

    mínima máxima   

Superficie 
neta 

Nºviv.Parcelas
              

(A) RESIDENCIAL UAS   
14.737

m2t   
58.502,19

m2s 96 viv.

  

(B) COMERCIAL      -       

(C) HOTELERO     -       
(D) VIVIENDA 
PROTEGIDA     -       

  

EDIFICABILIDAD 
TOTAL 14.737m2t       

  

TOTAL NUMERO DE 
VIVIENDAS     96 viv.

  

DENSIDAD TOTAL 
VIVIENDAS/HECTAREA     

14,15
viv/Ha

(E)SUELO 
EQUIPAMIENTO     

Centro de 
Transformación 16 m2s   

              
(F) CESIONES DE 
SUELO         -   

              
(G) DOTACIONAL 
SIPS        -   

        
(H) ESPACIOS LIBRES Y 
DEPORTIVOS     

          

(I) SUPERFICIE DE VIARIO     9.293m2s

  

SUPERFICIE ESTRICTA 
APARCAMIENTO PUBLICO SR     0 m2s

    Nº PLAZAS APARCAMIENTO     95 plazas



PLAN ESPECIAL DEL AREA ARG‐30 (VALDEAZAHARES) 

PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

 

85 

      

EN VIALES

SUMA DE TODAS LAS SUPERFICIES ( 
A+B+C+D+E+F+G+H+I)     

67.812 
m2s
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DOCUMENTO Nº 2. ESTUDIO DE DIRECTRICES DE ORGANIZACION Y GESTION 
 

INDICE 
 
1. Generalidades.  

 
2. Ámbito de la ordenación urbanística.  

 
3. Delimitación de unidades de ejecución.  

 
4. Régimen de actuación.  

 
5. Edificaciones y construcciones disconformes con el planeamiento.  

 
6. Ejecución de la urbanización.  

 
7. Ejercicio de la facultad de edificar.  

 
8. Modo de ejecución de las obras de urbanización y conservación de las mismas.  

 
9. Obligaciones de los propietarios del ámbito.  

 
10. Plan de etapas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN ESPECIAL DEL AREA ARG‐30 (VALDEAZAHARES) 

PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

DOCUMENTO Nº 2: ESTUDIO DE DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  

 

87 

      

 
 
1. GENERALIDADES 
 
El presente Documento establece las condiciones de gestión y ejecución que han de regular 

el desarrollo y la ejecución de las determinaciones de ordenación estructural y 

pormenorizada previstas en el presente Plan Especial. 

 

 
2. AMBITO DE ORDENACION URBANISTICA 
 
El ámbito objeto de este Plan Especial de Ordenación Urbana es el conformado por la 

totalidad del Area ARG-30 ( Valdeazahares) del Plan General de Ordenación Urbana de El 

Puerto de Santa María. 
 
Dicho ámbito es el reflejado en el plano I.03- Topográfico. Delimitación del Ámbito de 

ordenación. del documento 5. Planos de este Plan. 
 
El Plan General clasifica la totalidad del ámbito como suelo urbano y categoriza el Área  

como no consolidado. 

 
3. DELIMITACION DE UNIDADES DE EJECUCION 
 
A los efectos de la gestión y ejecución del planeamiento urbanístico proyectado, el presente 

Plan Especial desarrolla una única Unidad de Ejecución, la cual se encuentra ya definida y 

delimitada por el PGOU y que abarca la totalidad de su ámbito de ordenación. 
 
Dicha Unidad de Ejecución cuenta con una superficie de 67.812 m

2
. 

 
La delimitación de la Unidad de Ejecución es coincidente con la Actuación Integrada, y es la 

reflejada en el plano I.03- Topográfico / Delimitación del ámbito de ordenación. 
 
El conjunto de los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito han de ser 

considerados adjudicatarios de la edificabilidad urbanística proyectada. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, el aprovechamiento 

patrimonializable por los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito se corresponde 

con el 90% del aprovechamiento medio del área de reparto en que se encuentran, siendo el 

10% restante objeto de cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
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María. 
 
Dicha cesión habrá de materializarse en parcela edificable y, en su caso, mediante el abono 

en metálico de su valor económico, de conformidad con los criterios establecidos tanto en el 

artículo 5 y 7 de la Ordenanza Municipal para las Áreas de Regularización (ARG y ARGT) 

aprobada el 25 de Julio de 2014. Esta última posibilidad está justificada ya que en el ámbito 

que nos ocupa no hay previsto suelo de VPO, ni existe suelo vacante suficiente de interés 

para el Ayuntamiento, por lo que ,tal como expresa el artículo 54.2.b de la LOUA, se  

justifica mediante resolución motivada el abono en metálico de dicha cesión. 

 

La materialización del aprovechamiento se producirá en el momento en el que se redacte y 

se presente a tramitación el correspondiente Proyecto de Reparcelación. 
 
La totalidad de las cargas de urbanización previstas en el ámbito de la Unidad de Ejecución 

serán costeadas por los adjudicatarios de los aprovechamientos de carácter lucrativo 

resultantes de la ordenación propuesta. 

 
4. REGIMEN DE EJECUCION Y SISTEMA DE ACTUACION 
 
Los estatutos y bases de la junta de compensación ARG-30 establecen que el régimen de 

ejecución de la actuación  sea privada (artículo 85.3 de la LOUA), que la forma de ejecución 

será Sistemática (artículo 2.3.6.2.b de la Revisión)y que el sistema de actuación de la 

unidad de ejecución sea el de compensación (artículos 107 de la LOUA). 
 
El Establecimiento del sistema se efectuará de acuerdo con el artículo 130.1 de la LOUA y 

corresponderá a las personas propietarias que representen más del 50% de la superficie de 

la unidad de ejecución que se haya de delimitar. 

 

No sería necesaria la constitución de una Entidad Urbanística de Conservación, (salvo que 

del plan de autoprotección a desarrollar en el proyecto de urbanización se derive lo 

contrario), teniendo en cuenta que no se prevén equipamientos susceptibles de ser 

mantenidos por una EUC, equipamientos tales como zonas verdes, estaciones de 

depuración, etc... 

 
5. EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DISCONFORMES CON EL PLANEAMIENTO 
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Según establece el art. 1.1.9. de la memoria de ordenación del PGOU, la citada 

edificación es considerada como "Fuera de Ordenación tolerado", por 

incompatibilidad parcial al presentar una disconformidad con el uso admitido. 

. Se trata de la siguiente edificación: 

 

Nº 
PARCELA  PROPIETARIO 

SUPERFICIE 
PARCELA 

SUPERFICIE 
EDIFICACIÓN 

TIPO DE 
EDIFICACIÓN 

43 
M. 

VEGA/J.RUIZ  622  163  NAVE ALMACÉN 

 

 Intervenciones.  

 

b.1. Con carácter ordinario, en el régimen de fuera de ordenación tolerado por 

incompatibilidad parcial, se podrán autorizar en los edificios y construcciones, además de las 

intervenciones de mera conservación y consolidación, las obras de acondicionamiento 

(mejora de habitabilidad) que no supongan reforma o generen aumento de volumen 

edificable ni incremento de su valor de expropiación. 

 

b.2. No obstante, en los siguientes casos de edificaciones que siendo conformes con los 

usos urbanísticos establecidos por el Plan para los terrenos en que se localizan, presentan 

divergencias no sustanciales sobre altura, edificación u ocupación, se admitirán además de 

las anteriores, las obras de rehabilitación destinadas a la mejora y redistribución interior de 

la edificación (sin superar en su alcance el nivel de la reforma menor definida en el artículo 

7.1.2 de estas Normas) y siempre que no generen aumento del volumen edificable ni 

incremento de su valor de expropiación. Este régimen de intervención excepcional será 

aplicable en los siguientes supuestos: 

 

1º. Los edificios que siendo conformes con el uso, presenten una disconformidad de alturas 

con la establecida en el planeamiento con una divergencia no superior a dos plantas de las 

máximas establecidas por el Plan. 

 

2º. Cuando la disconformidad únicamente afectara a las condiciones de ocupación o/y 

edificabilidad, siempre que la divergencia de los existentes con los parámetros máximos 

establecidos por este Plan en la Zona de Ordenanzas no superase el veinte por ciento. 
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b.5. No obstante lo anterior, y conforme a las previsiones del apartado 9 siguiente, las 

edificaciones existentes en suelo urbano carentes de licencia que siendo conformes con el 

uso establecido en el Plan presenten divergencias no sustanciales, se sujetarán 

específicamente a la regulación del artículo 11.1.5 y complementariamente al apartado 5 

siguiente. 

 

c. Usos.  

 

Respecto a la tolerancia de usos se aplicará el mismo régimen que el establecido en el 

apartado c) anterior para el caso de incompatibilidad total.  

 

No obstante, en los edificios y construcciones sometidos al régimen de fuera de ordenación 

tolerado podrá autorizarse nuevos usos siempre que los mismos sean permitidos conforme 

a la calificación asignada a los terrenos por el Plan, pudiendo incluso realizarse obras de 

adaptación con expresa renuncia del mayor valor que pudiera generar el cambio de uso.  

 

 
 
6. EJECUCION DE LA URBANIZACION 
 
Se estará a lo descrito en los artículos17 y 21 de la Ordenanza Municipal para las Áreas de 

Regularización (ARG y ARGT) aprobada el 25 de Julio de 2014, respecto tanto al proyecto 

de urbanización necesario que desarrolle las obras a ejecutar como a la ejecución de las 

obras: 

Artículo 17: 

“1. Los proyectos de urbanización de las Áreas de Regularización e Integración Urbano 

Ambiental  (ARG y ARGT), son proyectos de obras cuya finalidad es ejecutar materialmente 

y de forma integral las determinaciones correspondientes del  Plan General y las de los 

Estudios de Detalle o Planes Especiales de Reforma Interior que lo desarrollen, en Suelo 

Urbano en la categoría de No Consolidado. El carácter integral del Proyecto de Urbanización 

se refiere al ámbito de actuación (que será como mínimo el de un Sector o Unidad de 

Ejecución). Estos proyectos podrán recoger fases de actuación de ámbitos más reducidos, 

pero desarrollando todas las infraestructuras que específica el artículo 70 del Reglamento de 

Planeamiento y las relacionadas más adelante. Las mismas deberán venir recogidas en los 
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instrumentos de planeamiento que le sean de aplicación a las distintas unidades de 

actuación según lo establecido en el artículo 98 de la LOUA. 

 

2. Con independencia de los proyectos de urbanización, en aquellas unidades donde se 

encuentre ejecutado un altísimo porcentaje de las obras de urbanización necesarias, y que 

resulten compatibles con lo previsto en el planeamiento de aplicación, y cuyo coste supere 

el 95% del coste total estimado de una urbanización de similares características realizada 

ex-novo, podrá redactarse y aprobarse un proyecto de obras ordinarias que no tenga por 

objeto desarrollar íntegramente el conjunto de determinaciones del PGOU, pudiéndose 

referir a obras menores o parciales de pavimentación, alumbrado, ajardinamiento, 

saneamiento local u otras similares. Este proyecto justificará inequívocamente el 

cumplimiento de esta condición de ejecución preexistente, e incluirá toda la documentación 

que refleje la obra realmente ejecutada, con suficiente concreción como para que pueda ser 

recepcionada por el Ayuntamiento.  

 

3. Las obras anteriores incluyen la ejecución de las necesarias para la conexión con las 

redes generales existentes, aun cuando estas se localicen exteriores a la unidad de 

actuación. Deberá justificarse en el proceso de programación que las redes proyectadas 

tienen capacidad suficiente para atenderlos y acreditarse mediante los informes de las 

compañías suministradoras. En caso contrario, las obras de urbanización del planeamiento 

de desarrollo deberán resolver a su costa la falta de capacidad de las redes existentes, 

realizando sus acometidas donde exista dotación suficiente para garantizar los nuevos 

servicios. 

 

4. En ningún caso, los proyectos podrán fasear los viales con vocación de estructurantes, ni 

ninguna de sus infraestructuras de este carácter. 

 

5. En los Proyectos de Urbanización objeto de esta Ordenanza, en los que se prevea en el 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del PGOU, la aplicación de medidas correctoras, 

deberán especificarse en Capítulo aparte, las causas principales de impacto ambiental, con 

descripción de las alternativas para su atenuación y las medidas que se proponga adoptar 

para ello. Estas medidas tendrán su reflejo en el Presupuesto General con valoración de las 

unidades de obra previstas en dicho apartado, según la legislación vigente. 
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Artículo 21: 
 
 . Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las prescripciones técnicas 

establecidas en la presente Ordenanza o en su defecto, por los Servicios Municipales 

competentes. 

 

 . Una vez  se apruebe definitivamente el Proyecto de Urbanización, y siempre que haya 

alcanzado firmeza el proyecto de reparcelación, en el plazo de 3 meses desde dicha firmeza 

del proyecto equidistributivo, se comunicará a la administración la fecha y el lugar para 

realizar el replanteo de las obras.  

 

Un vez realizado se suscribirá un Acta firmada por ambas partes, en la que se recogerá el 

resultado de este replanteo (Favorable / Desfavorable).Del mencionado Acta se deberá 

hacer entrega de un ejemplar a cada una de las partes. 

 . Durante la ejecución de las obra de urbanización, desde el Ayuntamiento se realizará un 

control de estas a través del Inspector Municipal. Las funciones de esta inspección serán las 

establecidas en las distintas normas urbanísticas. 

 

4.  El ejercicio de la función inspectora comprende las siguientes facultades: 

a. Investigación y acceso a registros y archivos para el ejercicio de sus 

funciones. 

b. Extensión de actas de inspección, que gozarán de presunción de veracidad 

respecto a los hechos que en ellas se consignen. 

c. Requerimiento y obtención del auxilio de la fuerza pública cuando fuera 

necesario.” 

 
 
7. EJERCICIO DE LA FACULTAD DE EDIFICAR 
 
Con carácter general, la ejecución de la edificabilidad urbanística proyectada en la Unidad 

de Ejecución estará condicionada a la cumplimentación de los requisitos establecidos en la 

legislación urbanística vigente y más en concreto, a la aprobación del Proyecto de 

Reparcelación, así como al cumplimiento de la normativa de carácter general. 
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Tal y como establece el artículo 13 de la de la Ordenanza Municipal para las Áreas de 

Regularización (ARG y ARGT) aprobada el 25 de Julio de 2014, “Con la aprobación de 

todos los instrumentos urbanísticos y las obras de urbanización iniciadas, y si se prevé la 

finalización de dichas obras antes de la finalización de las obras de edificación, de modo que 

las construcciones puedan disfrutar de los servicios precisos para el uso a que van a ser 

destinadas, se podrán autorizar licencias de obra de edificaciones de nueva planta o las 

imprescindibles para la viabilidad de la legalización o declaración de compatibilidad, en las 

condiciones recogidas en el artículo 14.1.9 de la Revisión.” 

8. MODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION Y CONSERVACION DE 

LAS MISMAS 

 
Las obras de urbanización correrán a cargo de los propietarios del ámbito mediante el abono 

de cuotas de urbanización giradas por la Junta de compensación que será quien contrate la 

ejecución de las citadas obras, y se realizarán de conformidad con el correspondiente 

Proyecto de Urbanización que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de El Puerto de 

Santa María. 
 
La urbanización se ejecutará en una sola fase, cuyas características, alcance y detalles 

vendrán establecidas en el Proyecto de urbanización. 
 
La recepción de las obras de urbanización, será competencia del Ayuntamiento de El Puerto 

de Santa María y se realizará según lo establecido en el artículo 154 de la LOUA. La 

posterior conservación de la urbanización se realizará según lo establecido en el artículo 

153 de la LOUA. En este caso, y según lo que concluya el Plan de autoprotección contra 

incendios a desarrollar posteriormente, se valorará si finalmente sería necesario la 

constitución de una Entidad Urbanística de Conservación, según el carácter colectivo o no 

de las medidas de prevención. 

 

9. OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DEL AMBITO 
 
Serán obligaciones de los propietarios del suelo, constituidos legalmente en Junta de 

Compensación, lo establecido en el art. 10.2.8 de la memoria de ordenación del PGOU. 

 
3. Con carácter general los derechos y deberes vinculados al proceso de 

transformación urbanística de los terrenos incluidos en áreas de regularización e integración 
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urbana-ambiental (ARG) son idénticos a los establecidos en el artículo 10.2.7 y 10.2.8 

relativo a las actuaciones de urbanización del suelo urbano no consolidado en régimen de 

unidades de ejecución.  

No obstante, en el proceso de gestión de las áreas de regularización e integración (ARG) se 

tendrán presente las siguientes especialidades derivadas de la situación de consolidación 

por la edificación de estos ámbitos:  

 

4. Los gastos de la reparcelación económica (ya sea en régimen de ejecución 

sistemática o asistemática) vinculados al proceso de normalización para la válida 

patrimonialización del aprovechamiento urbanístico reconocido por este Plan en cada una 

de las parcelas edificables del área de regularización, aun cuando se encuentre ya 

materializado, comprenderá todos los necesarios para proceder a satisfacer los deberes 

urbanísticos vinculados a estas actuaciones de urbanización. En concreto, se entienden 

incluidos los siguientes conceptos:  

 

a.- Las compensaciones económicas sustitutivas que deban percibir los titulares de terrenos 

calificados por el planeamiento -que establezca la ordenación completa-con destino de usos 

públicos que estén incluidos en el ámbito del área de regularización cuando no puedan ser 

adjudicatarios de parcelas resultantes con aprovechamientos lucrativos en el proceso de 

reparcelación.  

 

b. Las compensaciones económicas dirigidas a financiar la adquisición de los terrenos 

calificados por este Plan General con usos públicos que estando excluidos de las áreas de 

regularización se encuentran adscritos a las mismas a efectos de gestión por integrarse en 

el mismo área de reparto y que se corresponden con los excesos de aprovechamientos 

(indicados en la Ficha del área del Anexo a estas Normas) descontados el porcentaje en el 

que se fija el derecho de recuperación de plusvalías perteneciente a la Administración.  

 

c. La compensación económica sustitutiva del deber de cesión de parcelas edificables 

correspondiente a la Administración en concepto de recuperación de plusvalías cuando no 

puedan adjudicarse parcelas edificables a éste.  

 

d. Los gastos de urbanización interior del área de regularización.  
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Así mismo deberán financiar los costes necesarios para que el área quede plenamente 

conectada a las redes generales viarias, de saneamiento, de suministro de agua y energía 

eléctrica exteriores a la actuación a través de las conexiones previstas en el planeamiento. 

Para asegurar un reparto proporcional se establece una cuota de diez (10,00) euros por 

unidad de aprovechamiento que deberá ser actualizada anualmente.  

 

 

e. El coste que genere la redacción de los instrumentos de gestión urbanística y los 

proyectos de urbanización.  

 

f. Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, obras e instalaciones 

legalmente edificadas que exija la ejecución de este Plan.  

 

3. La inclusión de una parcela con una calificación urbanística de uso lucrativo en un 

área de regularización supone el reconocimiento y asunción por este Plan General de lo 

materializado en ella, de modo que la edificación existente que se haya localizado en la 

misma, una vez cumplimentado los deberes establecidos en este Capítulo, no quedará en 

régimen de fuera de ordenación por aquellas divergencias que presente la construcción 

efectivamente materializada con las condiciones de edificación (edificabilidad, altura, 

ocupación, tamaño de parcela) establecidas por este Plan en las Normas Particulares 

reguladoras de las diversas zonas de ordenanzas en atención a la calificación asignada a la 

citada parcela. No obstante, si el volumen edificado resultase ser superior al permitido como 

máximo por aplicación de las normas particulares de la zona de ordenanza o del Plan 

Especial, se reconocerá el derecho a patrimonializar el mismo por parte del interesado, 

condicionado a que la diferencia de la edificabilidad materializada con el aprovechamiento 

objetivo atribuido sea considerada como exceso de aprovechamiento urbanístico, debiendo 

ser objeto de la correspondiente compensación económica al margen del cumplimiento del 

resto de obligaciones establecidas para esta subcategoría de suelo urbano no consolidado 

por estas Normas.  

 

En las áreas de regularización se aplicarán igualmente las previsiones establecidas en el 

artículo 10.2.13 de estas Normas.  
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10. PLAN DE ETAPAS 
 

10.1. División poligonal, sistemas de actuación y plazos de desarrollo de cada 
uno 

 
 

Como se ha descrito antes, el sistema de actuación es el de compensación, por haberse 

alcanzado acuerdo de los propietarios por mayoría superior al 50% de la superficie de la 

actuación. 

El plazo que marca el PGOU para el desarrollo de la programación del ámbito es de un 

cuatrienio a partir de la aprobación del mismo. En este sentido se estará a lo indicado en 

el artículo 4.2.9 de la memoria del PGOU. 

En cuanto a la división poligonal, esta viene detallada en el plano de información I.03 del 

documento nº 5 . Planos. 

 

 
10.2 Fases de urbanización 

 

Debido a las características ya consolidadas del ámbito que nos ocupa, así como a su 

reducido tamaño y alcance, será suficiente una sola fase de urbanización para dar 

finalización a las obras necesarias de adaptación de la urbanización existente. 

Los plazos estimados no deberán superar en ningún caso los plazos máximos previstos 

en el artículo 4.2.9 de la memoria del PGOU. 

 

 

10.3 Plazos de desarrollo y construcción de las VPO 

No aplicable, ya que como se justificó anteriormente, este Plan Especial no prevé uso 

residencial de vivienda protegida al amparo de lo establecido en el vigente Plan General 

de Ordenación Urbana. 

 

 

 

 
En El Puerto de Santa María, Julio de 2016. 
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David García de los Ríos y L. (Arquitecto - Coleg. 1.049 COAC)  
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DOCUMENTO Nº 3. NORMAS URBANISTICAS DE DESARROLLO  

TITULO PRIMERO. GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS. 

Art. 1 - Preliminares.- 

De acuerdo con el artículo 61 del vigente reglamento de Planeamiento, las presentes 

Ordenanzas para el PLAN ESPECIAL ARG-30 (Valdeazahares), tienen por objeto 

reglamentar el uso de los terrenos y de la edificación en base al Régimen Urbanístico del 

suelo aplicable y a las normas de edificación. De conformidad también con el Plan General 

de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, , en sus disposiciones generales y 

particulares. 

Art. 2.- Ámbito de aplicación y obligatoriedad 

Las presentes ordenanzas son de aplicación en la totalidad del territorio que comprende el 

ámbito ARG-30 (Valdeazahares), delimitado en el plano correspondiente del PGOU, 

afectando tanto a los terrenos como a las edificaciones. 

Son de obligatorio cumplimiento para toda persona física o jurídica, pública o privada, y en 

todo su contenido, que podrá ser exigido tanto en vía administrativa como en vía 

jurisdiccional, mediante las acciones que correspondan (artículo 6 Ley 7/02 LOUA). 

Para lo no previsto a ellas será de aplicación lo articulado en la Ley 7/02 de Diciembre de 

Ordenación Urbanística de Andalucía publicada en el BOJA nº154 de 31 de Diciembre de 

2.002 así como los Reglamentos de Planeamiento (aprobados por R.D. 2.159/78 de 23 de 

junio, B.O.E. 15 y 16 de septiembre), Gestión (aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, 

B.O.E. 18 de septiembre) que la desarrollan. Igualmente, el Plan General Ordenación 

Urbanística de El Puerto de Santa María, las Ordenanzas Municipales y cuantas 

disposiciones y normativas legales vigentes le sean de aplicación. 

Será de aplicación el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las 

edificaciones y asentamientos existentes en Suelo No Urbanizable en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Art. 3.- Documentación y grado de vinculación 
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El presente Plan Especial desarrolla las determinaciones precisas y exigidas con carácter 

general en el Plan General y en el artículo 14 de la Ley 7/02 LOUA y 43 a 64 RP y consta de 

los siguientes documentos: 

Documento nº 1. Memoria  

Documento nº 2. Estudio de directrices de organización y gestión  

Documento nº 3. Normas urbanísticas de desarrollo 

Documento nº 4. Estudio de viabilidad económico-financiera 

Documento nº 5. Plan de etapas 

Documento nº 6. Planos 

Todos los anteriores documentos serán igualmente vinculantes en virtud del alcance de sus 

propios contenidos y con el grado explícito que se señale para cada uno de ellos. Las 

propuestas contenidas en cualquiera de los documentos de ordenación que pudiesen 

aparecer en contradicción con sugerencias o propuestas de los documentos informativos, se 

considerará que prevalecen sobre éstas. En todo caso se entenderán de aplicación las 

indicaciones que aparezcan en cualquiera de los documentos y no tuviesen contradicción 

con las demás, entendiéndose el Plan Especial como un todo coherente, articulado y 

complementario en cada uno de sus documentos. 

Las determinaciones del Plan Especial se interpretarán con base a los criterios que, 

partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y 

los antecedentes, tengan en cuenta principalmente el espíritu y la finalidad del Plan General, 

al cual desarrollan, así como la realidad social del momento en que se han de aplicar. 

Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala se estará a lo que 

indiquen los de mayor escala, si fuesen contradicciones entre mediciones sobre planos y 

sobre la realidad, prevalecerán estas últimas, si se diesen entre superficies fijas y en su 

aplicación a la realidad concreta, siempre que no se superen las condiciones establecidas 

en el planeamiento superior. 
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En cualquier caso de contradicción o imprecisión de las determinaciones entre sí, 

prevalecerá la que resulte más favorable a la menor edificabilidad, a los mayores espacios 

públicos, al menor impacto ambiental y paisajístico y a la menor transformación de los usos. 

TITULO SEGUNDO. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

CAPÍTULO PRIMERO – CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. 

Art. 4 – Régimen urbanístico del suelo 

Será de aplicación el contenido de los artículos 44 a 68 y Disposición Transitoria 1ª de la Ley 

7/02 LOUA. 

Art. 5.- Clasificación y Calificación del suelo 

El suelo comprendido dentro del ámbito del presente Plan Especial se encuentra clasificado,  

hasta que se urbanice, como SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  por el Plan general de 

Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, estando por tanto sujeto a lo dispuesto 

en la citada LOUA y en especial a lo recogido en los artículos 45 y siguientes,  así como en 

lo dispuesto en los artículos 21 y ss. del Decreto 2/2012, de 10 de enero. 

En el momento que dicho ámbito quede urbanizado pasará a ser considerado como SUC 

(Suelo Urbano Consolidado). 

El Plan Especial realiza una zonificación en base a los siguientes usos: 

          - Residencial, en tipologías y variantes que siguen: 

CASUÍSTICA  TIPOLOGÍA 

Parcelas menores de 400m2  CJ 

Parcela mínima de 400 m2 sin problemas de  
Frente (>14mts) 

UAS 1.1 

Parcela mínima de 400 m2 con problemas de  
Frente (<14mts)                                      

UAS X 

Parcela mínima de 600 m2 con frente mayor de 18 m.      UAS 1.2 

Parcela mínima de 800 m2con frente mayor de 19 m.       UAS 1.3 
 

Parcela mínima de 1000 m2 con frente mayor de 25 m.    UAS 1.4 
         

   -Parcela CT, uso infraestructuras. 
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          -Sistema viario, que comprende las vías de circulación. 

            Estos últimos son  suelos de cesión obligatoria y gratuita al dominio público. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO – DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL. 

Art. 6 – Ámbitos de gestión 

Dado el escaso tamaño del área ARG-30 (Valdeazahares) y su homogeneidad, se considera 

la totalidad de la superficie del ARG-30 como un solo ámbito de gestión. 

Artículo 7. Estudios de Detalle 

      La configuración de las parcelas definidas como edificables y las vías de circulación son 

invariables. Además, el Plan Especial se confecciona con la pormenorización suficiente 

como para que, una vez aprobados los Proyectos de Reparcelación y Urbanización, se 

puedan conceder licencias municipales de edificación, ya que se desarrolla a nivel de líneas 

de edificación y alturas toda la unidad de ejecución. 

      No obstante, si fuese necesario adaptar a pequeño nivel estos parámetros, podría a tal 

fin redactarse un Estudio de Detalle de toda o parte de la unidad de ejecución descrita, con 

los siguientes contenidos y limitaciones: 

             -  Reestudiar las cotas de referencia de planta baja fijadas en el P.E.R.I. 

             -  Pequeños reajustes de las líneas máximas de edificación. 

      Todo ello, siempre que se respete: 

              - Las edificabilidades y alturas máximas adjudicadas por el P.E.R.I. a cada ámbito 

edificatorio. 

            -  La delimitación perimetral de la complexión de la red viaria. 

            -  Y, en general, todas aquellas cuestiones que escapan del contenido reglado para 

estas figuras en la normativa vigente. 
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Artículo 8. Proyecto de urbanización 

      El proyecto de urbanización que se redacte para la Unidad de ejecución constituirá un 

instrumento para el desarrollo de las determinaciones previstas en el presente Plan 

Especial, tales como vialidad, infraestructuras, jardinería y otras análogas. 

      Por tanto, en ningún caso podrán contener determinaciones sobre Ordenación, Régimen 

de suelo o edificación. Tampoco podrá modificar las previsiones del planeamiento que 

desarrolla, sin perjuicio de que pueda efectuar adaptaciones de detalle requeridas por las 

características del suelo o subsuelo para la ejecución material de las obras. 

      Cuando estas adaptaciones supongan alteración de las determinaciones del Plan 

Especial, deberá aprobarse previa o simultáneamente la modificación correspondiente de 

éste, salvo que dichas alteraciones fueran competencia de un Estudio de Detalle, según lo 

descrito en el artículo 7. 

      El contenido de dichos proyectos y su aprobación se regirán por lo señalado al efecto en 

el Plan General, y en el caso del ámbito que nos ocupa el proyecto de urbanización 

diferenciará lo existente a legalizar de lo propuesto a ejecutar, así como que deberá 

aportarse Plan de Autoprotección para la lucha contra los incendios forestales, debido a la 

colindancia del área ARG-30 con una masa forestal. 

Artículo 9. Obras de edificación 

      Sin perjuicio de lo establecido en el Plan General y en normativa de rango superior, las 

obras de edificación solo podrán realizarse en aquellos suelos donde existan las condiciones 

objetivas necesarias para ser consideradas como solar. 

      No obstante, podrá autorizarse la ejecución simultánea de la edificación y la 

urbanización en los términos previstos en el art. 41 del R.G.U. 

      Todo lo anteriormente dicho es de igual aplicación a los expedientes de legalización de 

viviendas preexistentes. 

Artículo 10. Proyecto de reparcelación 
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Incluirán como fincas pertenecientes a la unidad reparcelable, además de las parcelas 

incluidas en el ámbito de la unidad de ejecución, las fincas que se corresponden con los 

terrenos destinados a la ejecución de dotaciones adscritas a la misma. 

La aprobación del proyecto de reparcelación podrá ser rechazada de forma justificada en 

aquellos supuestos en los que la localización de los aprovechamientos urbanísticos 

pertenecientes a la Administraciión Urbanística Municipal se realice en posiciones 

marginales, cuando se materialice en parcelas con usos y tipologías edificatorias no 

adecuados para la mejor satisfacción de los fines propios del Patrimonio Municipal del Suelo 

o cuando la asignación del coeficiente de ponderación no resulte ajustado a la diferencia de 

valores entre los diversos usos y tipologías en el seno de la unidad. 

 Cuando proceda conforme al Plan General, y si ello no hubiera sido llevado a efecto 

anteriormente, el proyecto de reparcelación habrá de contemplar el abono de los gastos 

necesarios para financiar las infraestructuras exteriores a la unidad de Ejecución. 

TITULO TERCERO. ORDENANZAS GENERALES DE URBANIZACION, EDIFICACION 

Y USO APLICABLES EN EL AREA. 

 
 
A estos efectos, el presente Plan Especial se remite a lo estipulado en el Anexo Normativa 

Urbanística del Plan General de El Puerto de Santa María, publicado en el número 237 del 

BOJA, con fecha  3 de Diciembre de 2013. 

 

TITULO CUARTO. ORDENANZAS PARTICULARES DE EDIFICACION Y USO 

APLICABLES A LAS PARCELAS EDIFICABLES EN EL AREA 

 

A estos efectos, el presente Plan Especial se remite a lo estipulado en el Anexo Normativa 

Urbanística del Plan General de El Puerto de Santa María, publicado en el número 237 del 

BOJA, con fecha  3 de Diciembre de 2013. 

 

Teniendo en cuenta el uso residencial de la unidad de ejecución que nos ocupa, se procede 

de manera particularizada y resumida a detallar lo establecido para el caso del ámbito ARG-

30. 
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Artículo 1. Calificaciones residenciales  

      Se refiere a las parcelas que servirán de soporte a las viviendas. Este uso acoge 

diversas tipologías y variantes. 

CASUISTICA  TIPOLOGÍA  INDICE 
EDIFICABILIDAD NETA 

PARCELAS INCLUIDAS 

Parcelas menores de 400m2  CJ‐2  0,262  8, 20*, 26 y 35 

Parcela mínima de 400 m2 sin 
problemas de  
Frente (>14mts) 

UAS 1.1  0,262  7, 9, 10, 13, 16, 17, 
18*, 19, 20*, 24, 34, 
36*, 37*, 38, 39*, 40, 
41, 43, 44, 46, 47, 48, 
49, 51*, 52*y 53*  

Parcela  mínima  de  400  m2 
con problemas de  
Frente (<14mts)                            

UAS X  0,230  22, 23, 51*, 52*, 53* y 
54 

Parcela  mínima  de  600  m2 
con frente mayor de 18 m.         

UAS 1.2  0,253  2*, 5, 6, 11, 15, 18*, 
27, 29, 30, 31, 32, 33, 
36*, 37*, 39*, 42, 45 y 

50 

Parcela mínima de 800 m2con 
frente mayor de 19 m.                 

UAS 1.3 
 

0,251  1, 2*, 3, 12, 14, 21, 25, 
28 Y 53* 

Parcela  mínima  de  1000  m2 
con frente mayor de 25 m.         

UAS 1.4  0,236  4 y 51* 

 

 

1.1. Tipología CJ-2 

     Aplicada a las parcelas 8, 20(parte), 26 y 35. 

      Se aplicará el capítulo VI “Condiciones particulares de la ZO CJ del Título XI del PGOU, 

artículos 11.6.1 a 11.6.13, excepto en lo referido a: 

          1.1.1. Parcela mínima y posición de la edificación en la misma. 

                       No serán de aplicación las restricciones en estos aspectos, aceptándose las 

parcelas o conjuntos de ellas existentes en el momento de aprobación del PGOU, y que han 

sido calificadas con esta variante en el presente PERI. 

           1.1.2. Edificabilidad. 

                      La edificabilidad será de 0,262 m2/m2 sobre la parcela neta. 
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           1.1.3. Edificaciones existentes. 

                      Las edificaciones existentes levantadas con anterioridad a la fecha de 

aprobación definitiva de la Revisión del PGOU (21 de diciembre de 2012) no quedarán en 

régimen de fuera de ordenación por divergencias con las condiciones particulares de su 

zona de ordenanza, pudiendo patrimonializarse el exceso de volumen edificado, si lo 

hubiera, en las condiciones del artículo 10.2.8.3 del PGOU. Igualmente el número máximo 

de viviendas será el existente, a pesar del art. 11.6.12.1 del PGOU. 

1.2. Tipología UAS 1.1 

      Aplicada a las parcelas 7,  9,  10,  13,  16,  17,  18(parte),  19,  20(parte),  24,  34,  36(parte), 

37(parte), 38, 39(parte), 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51(parte), 52(parte)y 53(parte). 

      Se aplicará el capítulo VIII “Condiciones particulares de la ZO UAS del Título XI del 

PGOU, artículos 11.8.1 a 11.8.14, excepto en lo referido a: 

          1.2.1. Parcela mínima y densidad sobre la misma. 

                      La parcela mínima se establece en 400m2, con lindero mínimo o vial público 

de 14mts. 

          1.2.2. Edificabilidad. 

                     La edificabilidad será de 0,262 m2/m2 sobre la parcela neta. 

          Edificaciones existentes. 

                     Las edificaciones existentes levantadas con anterioridad a la fecha de 

aprobación definitiva de la Revisión del PGOU (21 de diciembre de 2012) no quedarán en 

régimen de fuera se ordenación por divergencias con las condiciones particulares de su 

zona de ordenanza, pudiendo patrimonializarse el exceso de volumen edificado, si lo 

hubiera, en las condiciones del artículo 10.2.8.3 del PGOU. 

1.3. Tipología UAS-X 

      Aplicada a las parcelas 22, 23, 51(parte), 52(parte), 53(parte) y 54. 
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La finalidad de esta variante tipológica es la de dar cabida a parcelas, o conjuntos de ellas, 

existentes con anterioridad a la aprobación del PGOU, y que por separado no cumplen las 

condiciones de parcelación del tipo UAS. 

Excepcionalmente se podrán agrupar unidades sin la necesidad de la tramitación de un 

Estudio de Detalle en parcelas inferiores a tres mil metros cuadrados (3.000 m2). Estas 

agrupaciones deberán, en todo caso, vincular a cada unidad residencial la superficie de 

parcela considerada como mínima por estas condiciones particulares para cada subzona, y 

no podrá agrupar mas de diez (10) unidades. 

      Se aplicará el capítulo VIII “Condiciones particulares de la ZO UAS del Título XI del 

PGOU, artículos 11.8.1 a 11.8.14, excepto en lo referido a: 

 1.3.1 Parcela mínima y separaciones a linderos. 

                          La parcela mínima se establece en 400m2, con lindero mínimo o vial público 

que no alcanzan los 14 m. 

            1.3.2 Edificabilidad. 

                      La edificabilidad será de 0,230 m2/m2 sobre la parcela neta. 

 1.3.3  Edificaciones existentes. 

                         Las edificaciones existentes levantadas con anterioridad a la fecha de 

aprobación definitiva de la Revisión del PGOU (21 de diciembre de 2012) no quedarán en 

régimen de fuera de ordenación por divergencias con las condiciones particulares de su 

zona de ordenanza, pudiendo patrimonializarse el exceso de volumen edificado, si lo 

hubiera, en las condiciones del artículo 10.2.8.3 del PGOU. 

1.4. Tipología UAS-1.2 

      Aplicada a las parcelas 2(parte),  5,  6,  11,  15,  18(parte),  27,  29,  30,  31,  32,  33,  36(parte), 

37(parte), 39(parte), 42, 45 y 50. 

      Se aplicará el capítulo VIII “Condiciones particulares de la ZO UAS del Título XI del 

PGOU, artículos 11.8.1 a 11.8.14, excepto en lo referido a: 

 1.4.1. Parcela mínima y separaciones a linderos. 
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                          La parcela mínima se establece en 600m2, con lindero mínimo o vial público 

mayor de 18 m. 

            1.4.2. Edificabilidad. 

                          La edificabilidad será de 0,253 m2/m2 sobre la parcela neta. 

 

            1.4.3. Edificaciones existentes. 

                          Las edificaciones existentes levantadas con anterioridad a la fecha de 

aprobación definitiva de la Revisión del PGOU (21 de diciembre de 2012) no quedarán en 

régimen de fuera de ordenación por divergencias con las condiciones particulares de su 

zona de ordenanza, pudiendo patrimonializarse el exceso de volumen edificado, si lo 

hubiera, en las condiciones del artículo 10.2.8.3 del PGOU. 

1.5. Tipología UAS-1.3 

      Aplicada a las parcelas 1, 2(parte), 3, 12, 14, 21, 25, 28 Y 53(parte). 

      Se aplicará el capítulo VIII “Condiciones particulares de la ZO UAS del Título XI del 

PGOU, artículos 11.8.1 a 11.8.14, excepto en lo referido a: 

 1.5.1. Parcela mínima y separaciones a linderos. 

                          La parcela mínima se establece en 800m2, con lindero mínimo o vial público 

mayor de 19 m. 

            1.5.2. Edificabilidad. 

                        Se establece la edificabilidad máxima de 0,251 m2/m2 sobre parcela neta. 

            1.5.3. Edificaciones existentes. 

                          Las edificaciones existentes levantadas con anterioridad a la fecha de 

aprobación definitiva de la Revisión del PGOU (21 de diciembre de 2012) no quedarán en 

régimen de fuera de ordenación por divergencias con las condiciones particulares de su 

zona de ordenanza, pudiendo patrimonializarse el exceso de volumen edificado, si lo 

hubiera, en las condiciones del artículo 10.2.8.3 del PGOU. 
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1.6 Tipología UAS-1.4 

      Aplicada a la parcela 4 Y 51(parte). 

      Se aplicará el capítulo VIII “Condiciones particulares de la ZO UAS del Título XI del 

PGOU, artículos 11.8.1 a 11.8.14, excepto en lo referido a: 

 1.6.1 Parcela mínima y separaciones a linderos. 

                          La parcela mínima se establece en 1000m2, con lindero mínimo o vial 

público mayor de 25 m. 

 1.6.2 Edificabilidad. 

                        Se establece la edificabilidad máxima de 0,236 m2/m2 sobre parcela neta. 

             1.6.3  Edificaciones existentes. 

                          Las edificaciones existentes levantadas con anterioridad a la fecha de 

aprobación definitiva de la Revisión del PGOU (21 de diciembre de 2012) no quedarán en 

régimen de fuera de ordenación por divergencias con las condiciones particulares de su 

zona de ordenanza, pudiendo patrimonializarse el exceso de volumen edificado, si lo 

hubiera, en las condiciones del artículo 10.2.8.3 del PGOU. 

 No resulta de aplicación la condición prevista en el artículo 11.8.13.1, en cuanto a la 

necesidad de redactar Estudio de Detalle en casos de superficie superior a 3.000 m2. 

 

 

 
En El Puerto de Santa María, Julio de 2016. 
 
 
 
David García de los Ríos y L. (Arquitecto - Coleg. 1.049 COAC)  
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DOCUMENTO Nº 4. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA 
 

INDICE 
 
1. Exigibilidad y contenido.  

 
2. Grado de precisión.  

 
3. Valores y precios.  

 
4. Coste económico de las cargas de urbanización y edificación asociadas al desarrollo 

urbanístico proyectado.  

 
4.1- Cálculo del coste de la urbanización general del área. 

 4.2- Cargas derivadas del desarrollo urbanístico.  

4.3- Cargas por indemnizaciones exigibles para la ejecución del planeamiento 

4.4- Valoración total de las obras de urbanización existentes a efectos del cálculo del 

valor de la unidad de aprovechamiento 

5. Conclusiones.  
 
 
1. EXIGIBILIDAD Y CONTENIDO. 
 
El artículo 3.2.3 del vigente Plan General dispone que el Estudio de Viabilidad Económico-

financiera debe constituir una de las determinaciones y uno de los documentos de los 

Planes Especiales. 

Igualmente el artículo 19 de la LOUA establece la obligatoriedad de analizarse la viabilidad 

económico-financiera, así como sus posibles implicaciones, etc… 
 
Este Estudio debe evaluar el coste de las obras de urbanización y de implantación de los 

servicios, de acuerdo con las especificaciones de la citada Ley. 
 
En este proyecto se cumple la exigencia normativa y se completa con datos y cálculos 

reveladores de la viabilidad económica y financiera de la ordenación propuesta. 

 
 
 



PLAN ESPECIAL DEL AREA ARG‐30 (VALDEAZAHARES) 

PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

DOCUMENTO Nº 4: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA‐FINANCIERA 

 

110 

      

2. GRADO DE PRECISIÓN. 
 
La valoración afinada de los costes inherentes a la ejecución de la urbanización es fruto de 

un proceso de elaboración de sucesivos documentos cada vez más meticulosos y próximos 

a los detalles: Plan Especial, Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización. 

 
El presente documento, ofrece datos y cifras que se van ajustando más sensiblemente a la 

realidad económica, pero que serán perfilados con mayor exactitud, propia del nivel del 

trabajo, sobre cálculos y costes en el proyecto de urbanización. 

 
3. VALORES Y PRECIOS. 
 
La evaluación económica de la ejecución de la urbanización se ha desglosado 

convenientemente. 

 

Los costos de ejecución han sido fijados teniendo en cuenta los que rigen en la fecha de 

este documento. Obviamente debieran ser adaptados a las oscilaciones que sufran los 

precios de mano de obra, materiales, gastos generales y demás conceptos computables. 
 
Los costos de ejecución se refieren a precios de contrata sin el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

 
4.- COSTE ECONOMICO DE LAS CARGAS DE URBANIZACION ASOCIADAS AL 

DESARROLLO URBANISTICO PROYECTADO. 
 
4.1- Cálculo del coste de la urbanización general del área 
 

Las mediciones que se reflejan en este apartado revisten un carácter estimativo, y se ha 

teniendo en cuenta el nivel de consolidación de las infraestructuras y redes actualmente en 

servicio. Nos encontramos por tanto, ante una reurbanización o reforma de urbanización 

existente. Los precios estimados se refieren a ejecución material de los trabajos necesarios 

para actualizar la urbanización existente a las necesidades y requerimientos establecidos en 

la revisión del PGOU e incluyen la parte proporcional de legalización de instalaciones, 

control de calidad y seguridad y salud que corresponde. 
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1- MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,00 Obras ya consolidadas hace tiempo. 
2- PERFILADOS, EXPLANACIONES, 
DRENES Y FIRMES 0,00 Obras ya consolidadas hace tiempo. 

3-  RED DE ALCANTARILLADO 6.600,00 
Obras ya consolidadas hace tiempo y en 
buen estado. 

4-  RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA 2.400,00 

Obras ya consolidadas hace tiempo. Importe 
previsto de alguna posible nueva acometida. 

5-  RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2.400,00 

Obras ya consolidadas hace tiempo, en 
servicio y buen estado. Importe previsto de 
alguna posible nueva acometida. 

6-  RED DE ALUMBRADO 2.200,00 

Obras ya consolidadas hace tiempo, en 
servicio y buen estado. Importe previsto 
para la actualización de posición y/o número 
de puntos de alumbrado. 

7-  RED DE TELEFONÍA Y 
TELECOMUNICACIONES 1.600,00 

Obras ya consolidadas hace tiempo, en 
servicio y buen estado. Importe previsto de 
alguna posible nueva acometida. 

8-  RED DE GAS 0,00 
No aplicable al no estar disponibles estos 
servicios en la zona. 

9- PAVIMENTACIÓN PEATONAL 34.800,00 

Obras ya consolidadas hace tiempo y en 
buen estado. Importe previsto para la 
posible actualización de anchos de algunas 
aceras, vados, etc… 

10- FIRMES 11.500,00 

Obras ya consolidadas hace tiempo y en 
buen estado. Importe previsto para la 
reforma puntual de paños dañados. 

11-JARDINERIA 8.700,00   
12-  SEÑALIZACIÓN Y 
BALIZAMIENTO 17.620,00   

13-  MOBILIARIO URBANO 2.760,00 
     

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 

90.580,00 
+ IVA   

    
GASTOS GENERALES Y 
BENEFICIO INDUSTRIAL (19%) 17.210,20   

    

SEGURIDAD Y SALUD (>1%)  905,80   

    

GESTION DE RESIDUOS (>0,5%)  452,90   

PRESUPUESTO DE CONTRATA 
109.148,90 

+ IVA   
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4.2- Cargas derivadas del desarrollo urbanístico 
 
Sin perjuicio de su progresiva precisión en el proyecto de urbanización y Proyecto de 

Reparcelación, el importe total de las cargas de urbanización resultantes se estima en este 

momento en: 

 
 

Coste estimado ejecución por contrata de la urbanización general 109.148,90 € 
  

10% aprovechamiento medio (1.559,68 u.a.) 
365.058,70 € 

(Concepto libre 
de IVA) 

Excesos de aprovechamiento (2.087,67 u.a.)- Valor neto aprox 
60% del valor bruto. 

293.184,02 € 

Participación sistemas generales (10€ por u.a,:17.684,43) 176.844,27€ 

Gastos registrales, tasas municipales, publicaciones, etc… 95.000,00 € 

Redacción proyectos y dirección facultativa de obras 103.500,00€ 
  

Cargas urbanísticas derivadas del desarrollo del Área ARG-30

1.142.735,89€ 
+ IVA( IVA no 

aplicable al 10% 
de 

aprovechamient
o medio) 

  
  

 
* Valor estimado de la u.a.: 234,06 €/u.a., calculado en informe de valoración realizado por 
el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María con fecha 12/01/2015. 
 
Se estará por tanto, a la valoración actualizada que resulte en el momento de la 

reparcelación, a efectos del valor urbanizado del 10% de aprovechamiento municipal. 

 
4.3- Cargas por indemnizaciones exigibles para la ejecución del planeamiento 

 
No se prevé ninguna medida o necesidad que justifique cargas provenientes de 

indemnizaciones o similares, que fueran necesarias para la ejecución del planeamiento. 

 
Es por tanto que el coste estimado total de la implantación urbanística es de: 
 

 1.142.735,89€ + IVA. (aprox. 16,85 €/m2 suelo bruto) 
*Nota: No aplicable IVA al concepto correspondiente al 10% de aprovechamiento medio.  
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4.4- Valoración total de las obras de urbanización existentes a efectos del cálculo del 
valor de la unidad de aprovechamiento  
 
Como hemos comentado anteriormente, el ámbito ARG-30 (Valdeazahares) contaba con 

las infraestructuras de urbanización ya consolidadas y con todos los suministros en 

servicio. 

 

Si bien se ha precisado anteriormente la valoración total de las cargas urbanísticas del 

desarrollo del ámbito teniendo en cuenta el estado actual de consolidación, igualmente se 

deben valorar las obras existentes en la actualidad, con el objetivo de poder establecer el 

valor neto de la unidad de aprovechamiento a efectos de liquidación de los excesos de 

aprovechamiento, que resultará de la suma de ambas valoraciones, a saber: 

 

 

SUPERFICIE DE 
VIALES (SUPERFICIE 
ESTRICTAMENTE A 

URBANIZAR) 
PRECIO ESTIMADO €/M2 
DE LA URBANIZACIÓN 

PEM 
ESTIMADO 

PRESUPUESTO DE CONTRATA ( 
PEM + 19% GG. Y B.I.) 

9.293  98,91  919.170,63  1.093.813,05 

***Valor de la urbanización completa de una calle o similar (todos los servicios), obtenido de la 
relación de precios estimativos de la construcción para el año 2015, según el Colegio de Arquitectos 
de Cádiz. 

 

Por lo tanto, la valoración de la urbanización a efectos del cálculo del valor neto sin IVA de la 

unidad de aprovechamiento será la siguiente: 

 

 

 

valor urbanización estado actual  1.093.813,05 

Costes de conexión a redes generales  200.000,00 

Participación sistemas generales (10€ por u.a,:17.684,43) 176.844,27€ 

Gastos registrales, tasas municipales, publicaciones, etc… 95.000,00 € 

Redacción proyectos y dirección facultativa de obras  103.500,00€ 

VALORACIÓN TOTAL  1.669.157,32
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VALOR €/U.A.  93,93€/u.a. 
 
 
Estos 93,93€/u.a. suponen un 40% del valor bruto de la unidad de aprovechamiento 

estimado, con lo que se estima que el valor neto, a efectos de cálculo de los excesos de 

aprovechamiento será del 60%, tal como se estima anteriormente. 
 
5. CONCLUSIONES. 
 
A modo de conclusión, cabe indicar que el desarrollo urbanístico proyectado en el Área 

ARG-30 (Valdeazahares) es económicamente viable y asumible por el conjunto de los 

propietarios de la Junta de compensación, debido principalmente a los siguientes motivos: 

 

 a.- El importe del desarrollo urbanístico proyectado no es elevado. Hablamos de 

1.240.463,90€ + IVA., lo cual supone un ratio aproximado sobre suelo bruta de 18,29 €/m2. 

Esto se debe principalmente al alto grado de consolidación de las infraestructuras 

urbanísticas existentes, infraestructuras que ya fueron sufragadas hace años por los 

propietarios. 

 b.- El alto número de propietarios integrantes de la Junta de compensación, noventa 

(92), hace que las cargas equidistributivas supongan un importe asumible para cada uno de 

los propietarios.  

 

No se prevé, por tanto,  la necesidad de acudir a financiaciones externas para la ejecución 

del programa de actuación, ya que los recursos propios con los que cuenta la Junta de 

compensación serán suficientes para dicha ejecución. La recaudación por parte de la Junta 

de compensación del importe necesario para el desarrollo de la actuación urbanística será 

solicitado a los distintos propietarios, en plazo y forma necesarios, de tal manera que se 

garantice en todo momento una respuesta económica correcta durante las diferentes etapas 

del programa urbanístico. 

 
 
En El Puerto de Santa María, Julio de 2016. 

 
 
 
 
 
 
David García de los Ríos y L. (Arquitecto - Coleg. 1.049 COAC) 
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DOCUMENTO Nº 5. PLAN DE ETAPAS 

1. SISTEMAS DE ACTUACIÓN Y PLAZOS DE DESARROLLO DE CADA UNO. 
 
En relación al sistema de actuación previsto para la unidad de ejecución es el de 

Compensación. 

 

En el proyecto de reparcelación se incluirá las cesiones para viario público, espacios 

dotacionales, etc… 

 

Habrán de considerarse en la futura gestión del sistema de compensación aquellos 

elementos indemnizables a quien los acredite. 

 

No sería necesaria la constitución de una Entidad Urbanística de Conservación, (salvo que 

del plan de autoprotección a desarrollar en el proyecto de urbanización se derive lo 

contrario), teniendo en cuenta que no se prevén equipamientos susceptibles de ser 

mantenidos por una EUC, equipamientos tales como zonas verdes, estaciones de 

depuración, etc... 

 

2. FASES DE URBANIZACIÓN. 
 
Debido a las escasas dimensiones de la unidad de ejecución, así como al alto grado de 

consolidación, tanto a nivel de infraestructuras de servicios y viales como a nivel edificatorio, 

se establece una sola etapa de ejecución. 

 

La secuencia prevista para el desarrollo de la regularización del ámbito que nos ocupa, será 

la siguiente: 

 

Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación  
  
Los propietarios de suelo incluidos en la unidad de ejecución obtuvieron la 

aprobación definitiva del Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de 

Compensación por parte de la Administración Actuante, el 18 de Febrero de 2016.  

  
Proyecto de Reparcelación.  
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El Proyecto de Reparcelación se presentará para su tramitación en el plazo máximo 

de 5 meses a contar desde la aprobación definitiva del Plan Especial.  

 

Proyecto de Urbanización.  
  
El Proyecto de Urbanización se prevé presentará para su tramitación en el plazo 

máximo de 5 meses contados desde la aprobación definitiva del Plan Especial. Se 

deberá proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del 

planeamiento con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.  
 

  
Ejecución de la Urbanización.  
  
Las obras de urbanización deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses a 

contar desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, y se prevé 

finalizar en el plazo máximo de 9 meses a contar desde la aprobación definitiva del 

Proyecto de Urbanización.  

  
Obras para viabilizar la regularización y obra nueva.-  
  
Tal como expresa el artículo 13 de la Ordenanza Municipal para las Áreas de 

Regularización, aprobada el 25 de Julio de 2014, “Con la aprobación de todos los 

instrumentos urbanísticos y las obras de urbanización iniciadas, y si se prevé la 

finalización de dichas obras antes de la finalización de las obras de edificación, de 

modo que las construcciones puedan disfrutar de los servicios precisos para el uso a 

que van a ser destinadas, se podrán autorizar licencias de obra de edificaciones de 

nueva planta o las imprescindibles para la viabilidad de la legalización o declaración 

de compatibilidad, en las condiciones recogidas en el artículo 14.1.9 de la Revisión." 

 
3. PLAZOS DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VPO. 
 
No aplicable , debido a que en el presente ámbito, tal como se ha explicado anteriormente y 

como puede constatarse en la ficha del PGOU correspondiente añ ámbito ARG-30 

(Valdeazahares), no se ha previsto la reserva de suelo para VPO.. 
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ANEXOS POR PLANEAMIENTO DE INICIATIVA PARTICULAR Y OTROS 

 

-Informe de sostenibilidad económica del área ARG-30 (Valdeazahares) 

-Resumen ejecutivo según establece la LOUA en su artículo 19.3. 

 -Escrito de requerimiento presentación docum. con subsanaciones de fecha 14-06-

16. 

 -Informe y validación de las compañías concesionarias de servicios de 

infraestructuras  

-Información pública (art. 19.1.a.4º de la LOUA).- Aprobac. definitiva delimitación 

ARG-30 (Valdeazahares). 

 -Estudio acústico con medidas correctoras. 

-Compromiso del promotor para afrontar obras exteriores que se puedan incluir en el 

presente plan. 

-Compromiso del promotor sobre la conservación de las obras de urbanización, 

dotaciones e instalaciones hasta su recepción por parte del Ayuntamiento. 

-Compromiso del promotor a ejecutar la programación dentro del plazo previsto por el 

PGOU. 

-Compromiso del promotor para formalizar aval del 6% en virtud de lo establecido en 

el artículo 46 del Reglamento de Planeamiento. 
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
 
            PLAN ESPECIAL DEL ÁMBITO DEL SUELO 

  URBANO NO CONSOLIDADO  
 
ARG-30 (VALDEAZAHARES) 

 
     EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 

 
 
 

     PROMOTOR: JUNTA DE COMPENSACIÓN 
                ARG-30 (VALDEAZAHARES) 
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

El concepto desarrollo sostenible fue formalizado por primera vez en el Informe 

Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medioambiente y 

Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

Su definición asume en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992) la condición 

de «satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades». 

 

La profundización en el análisis del concepto de sostenibilidad ha llevado su acción a 

tres campos fundamentales (Mohan Munassinghe, Earth Summit, Río de Janeiro, 1993): 

 

EFECTO NULO 

 

ESTABILIDAD A MEDIO Y LARGO PLAZO 

EQUILIBRIO SOCIAL Y CULTURAL 

- Dimensión ambiental: protección y promoción del medio ambiente. 

- Dimensión económica: mantenimiento o mejora de los niveles de bienestar 

económico y calidad de vida. 

- Dimensión social: lucha contra los problemas de desigualdad económica y social. 

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo 

Ratificada en el RDL 2/2008, de 20 de julio 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

“En tercer y último lugar, la del urbanismo español contemporáneo es una 

historia desarrollista, volcada sobre todo en la creación de nueva ciudad. Sin duda, el 

crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el 

urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, 
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minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneración de la 

ciudad existente. La Unión Europea insiste claramente en ello, por ejemplo en la 

Estrategia Territorial Europea o en la más reciente Comunicación de la Comisión 

sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano, para lo que propone 

un modelo de ciudad compacta y advierte de los graves inconvenientes de la 

urbanización dispersa o desordenada: impacto ambiental, segregación social e 

ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de construcción y 

mantenimiento de infraestructuras y de prestación de los servicios públicos. El suelo, 

además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no 

renovable. […] “ 

 

El texto refundido de la Ley del suelo de 2008 en su artículo 15 apartado 4º, recoge 

la necesidad de incorporar a los instrumentos de planificación urbanística un informe de 

sostenibilidad económica o memoria, según se desprende del mismo: 

 

"4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 

urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el 

que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas 

afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o 

la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la 

suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos". 

 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Marco urbanístico. 

 

- Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación 

de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. 

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente.  

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 

 Ley 7/2002 de 17 de diciembre, LOUA, Ley de Ordenación urbanística de 

Andalucía.  

 

Marco administrativo y tributario. 

 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria - Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para la redacción de este informe de sostenibilidad se han seguido las 

determinaciones de la Guía Metodológica para la Redacción de un Informe de Sostenibilidad 

Económica publicado por el Ministerio de Fomento en el año 2012. 

 

5. OBJETIVO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.  

 

En cumplimiento de la normativa vigente el ISE contendrá:  

 

Objetivos: Evaluación y justificación de la posibilidad de ejecutar todas las 

infraestructuras y servicios previstos con los recursos generados en este Sector. 

 

Periodo de evaluación: Durante la ejecución de las obras de urbanización hasta su 

recepción por la Administración Pública. 

 

Criterios: Viabilidad económica de los entes privados. 

 

Objetivos: Análisis del coste público de mantenimiento y conservación del ámbito 

transformado y de los ingresos generados por el mismo y la justificación de la suficiencia de 

suelos destinados a uso productivo. 
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Periodo de evaluación: Después de la recepción de la urbanización por parte de la 

Administración Pública con el criterio de sostenibilidad económica de la Hacienda Pública a 

medio y largo plazo. 

 

Donde el criterio de sostenibilidad económica: 

 

BALANCE FISCAL = INGRESOS CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS. 

 

Siendo: 

 

INGRESOS CORRIENTES = Base tributaria (dimensiones) * Presión fiscal (tipos y 

tarifas). Ingresos procedentes de los principales tributos locales (IBI, ITVM, ICIO, IIVTNU…) 

y la capacidad municipal de obtención de recursos. 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO = Cantidad y calidad de servicios * Coste unitario 

Balance fiscal positivo. Estudio de las competencias asignadas a la administración municipal 

y los servicios mínimos obligatorios en función de su tamaño y su situación territorial, 

partidas presupuestarias y relación con el sector estudiado. 

 

5. JERARQUÍA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

 

La inclusión del ARG-30 (VALDEAZAHARES) dentro del PGOU de ordenación 

urbana de El Puerto de Santa María aprobado definitivamente con posterioridad a la entrada 

en vigor de la Ley del Suelo del año 2007, como suelo urbano no consolidado con 

ordenación pormenorizada y como no podía ser de otra manera en la jerarquía de nuestro 

marco jurídico, hace merecedor a este área de la presunción de viabilidad económica 

positiva al definir el PGOU las áreas de reparto, cargas de sistemas generales y en la 

presunción del estudio de todos los Sectores y áreas de reforma interior de forma 

pormenorizada y en conjunto en su planificación con el resto de la ciudad consolidada y la 

no consolidada. 

 

6. CONTENIDO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
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El Informe de Sostenibilidad Económica de este ARG ha de evaluar el impacto 

económico-financiero de la actuación urbanizadora sobre la hacienda Municipal pues el 

mismo es consecuencia de un desarrollo contenido en un documento de rango superior 

como es el PGOU cuya sostenibilidad e impacto dado su carácter supramunicipal está 

garantizado desde un ámbito supramunicipal. Dicho impacto se analiza desde los siguientes 

aspectos: 

 

 Inversiones de los promotores de la actuación.  

 

 Inversiones municipales en materia de infraestructura y su financiación  

 

 Inversiones a cargo de la Comunidad Autónoma de servicios públicos de su  

 

 competencia.  

 

 Gastos de mantenimiento y conservación de las infraestructuras de urbanización 

necesarias para la ejecución de la actuación urbanizadora.  

 

BALANCE FISCAL = INGRESOS CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS. 

 

Por lo tanto se analizan tanto los gastos públicos de inversión por la construcción de 

infraestructuras y equipamientos, como los gastos corrientes de mantenimiento y 

conservación de las nuevas infraestructuras y los derivados de la prestación de nuevos 

servicios. 

 

7. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

 

Objeto del Informe: Evaluar el impacto económico de la actuación en la Hacienda 

Pública Municipal y Supramunicipales 

 

Para ello se realizará: 
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1. Cuantificación de la inversión (Gastos de Capital) durante el desarrollo de la  

 

actuación.  

 

2. Gasto posterior a la entrega de la urbanización.  

 

3. Evaluación del aumento Patrimonial.  

 

4. Estudio de la liquidación del Presupuesto Municipal.  

 

5. Estimación de los gastos e ingresos corrientes municipales tras la recepción de          

la urbanización.  

 

6. Análisis del Saldo Fiscal de la nueva ordenación urbanística.  

 

7. Análisis del Sector en la hacienda pública local. Primera etapa.  

 

8.      Análisis del Sector en la hacienda pública local. Segunda etapa. 

 

Información necesaria: 

 

a.      Parámetros urbanísticos de la actuación 

 

b.      Información económica de la producción de suelo e inversión inmobiliaria: 

gastos de urbanización, inversión edificatoria. 

 

c.      Información estadística Municipal: número de habitantes, parque de viviendas y 

de vehículos. (desechado para este ISE por el uso del ARI)  

 

d.      Último presupuesto municipal liquidado.  

 

e.      Ordenanzas fiscales vigentes.  

 

f.       Ponencia de valores catastrales.  
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1. DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN.  

 

En este apartado se analiza y cuantifica la Inversión para el desarrollo de la unidad 

que coincide con los siguientes parámetros: 

Se estima una inversión total de 1.195.491€, incluyendo todos los conceptos 

necesarios, tanto de carácter privado como público, administrativo y de ejecución. 

 

Repercusión sobre m² suelo. 

1.142.735,89 € / 67.812 m² = 16,85 €/m² 

  

Repercusión sobre m² edificable: 

1.142.735,89 € / 14.737 m² = 77,54  €/m² 

 

Descontando el 10% del aprovechamiento obligatorio y gratuito 

 

Repercusión sobre m² suelo. 

1.142.735,89 € / 67.812 m² / 0,9 = 18,72 €/m² -  

 

Repercusión sobre m² edificable. 

1.142.735,89 € / 14.737 m² / 0,9 = 86,16 €/m² 

 

El aprovechamiento correspondiente al 10% de cesión obligatoria y gratuita ha sido 

valorado por los servicios técnicos municipales en 234,06 € la unidad de aprovechamiento 

que da como resultado un valor de 234,06€/m2 x 1.559,98: 365.128,92 € a la posible parcela 

adjudicada. 

 

2. GASTO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA URBANIZACIÓN PARA 

LA HACIENDA LOCAL.  

 

En este apartado se contemplan los gastos derivados del mantenimiento de la 

urbanización una vez entregada la misma al Ayuntamiento, mantenimiento de viales 

públicos y zonas verdes. 
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- Superficie de viario público: 

 

9.293 m² x 5,40 € año-m² = 50.182,20 €/año (se consideran gastos de alumbrado 

público, recogida de residuos, mantenimiento de instalaciones y reposiciones) 

- Superficie de zonas verdes: 

0 m² / 3,63 € año-m² = 0 €/año (No existen reservas de zonas verdes) 

- Superficie de equipamientos públicos: 

0 m² / 1 € año-m² = 0 €/año (No existen reservas de equipamiento público) 

 

Los gastos derivados de los servicios de abastecimiento y electricidad en manos de 

compañías APEMSA y SEVILLANA ENDESA, así como la recogida de RSU que se recogen 

en el recibo de cada contribuyente final hacen que este equilibrio presupuestario sea 

despreciado en este informe extrapolando a los gastos derivados del presupuesto municipal 

global como queda recogido en el punto 5.a. 

 

 

3. EVALUACIÓN DEL AUMENTO PATRIMONIAL.  

 

Los aumentos patrimoniales que se producen con la actuación son: 

 

Obtención de parcelas destinadas a equipamientos: En nuestro caso, el 

Ayuntamiento no obtendrá parcelas mediante cesión gratuita por los propietarios de los 

terrenos, por lo que la superficie total es de: 

 

S. EQ = 0 m² de suelo neto. 

 

Obtención de parcelas lucrativas, donde se materializará el aprovechamiento 

urbanístico, 

 

1. Como propietario del 10% del aprovechamiento libre de cargas del suelo aportado 

a la actuación, recibirá el aprovechamiento susceptible de 1.559,98 unidades de 

aprovechamiento. 
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Estas parcelas, una vez urbanizadas y cómo son libre de cargas, tendrán un valor de 

VSM1 = 1.559,98 uas x 234.06€/uas = 365.128,92 € 

4. ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL ÚLTIMO PRESUPUESTO MUNICIPAL. 

 

Según el cuadro resumen de presupuesto de ejecución del ayuntamiento del año 

2015 arroja la siguiente situación: 

 

 

 

 

Un estado de ejecución de presupuesto real de 101.014.135,45€ y unos gastos de 

101.014.135,45€ para una población de 88.335 personas según el último censo arroja un 

gasto de 1.143,53€ por cada habitante. 
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Del presupuesto municipal al que se ha tenido acceso, el Ayuntamiento y pese a los 

avances realizados en los últimos años por el gobierno municipal en su plan de 

refinanciación y estabilidad presupuestaria, es evidente que en los próximos años la ciudad 

de El Puerto de Santa María se va a encontrar con dificultades para generar ingresos siendo 

su capacidad de inversión muy limitada. 

 

No es objeto de este Informe de Sostenibilidad Económica realizar una crítica o 

desglose pormenorizado a este presupuesto municipal y si la de extraer aquellos datos que 

le sean de aplicación al área estudiada en el objetivo que pretende demostrar este informe. 

 

Por eso el ARG-30 (VALDEAZAHARES) de iniciativa privada no puede esperar del 

Ayuntamiento nada más que la colaboración en la tramitación de los instrumentos de 

desarrollo del mismo dada la función pública del urbanismo y las garantías que le son de 

aplicación. 

 

La carga al área del suelo urbano no consolidado de los Sistemas Generales tal y 

como se desprenden del PGOU y fijados en una cuota de 10€ la unidad de aprovechamiento 

es una garantía del cumplimiento de los objetivos globales de la ciudad en su desarrollo 

completo evitando fórmulas artificiosas o de negociaciones individualizadas de cada Sector 

correspondiendo por lo tanto a la administración garantizar todas y cada una de las 

conexiones e infraestructuras que garanticen la viabilidad del Sector teniendo en cuenta 

para ello una previsión global de 10€/m2 x 17.684,42 m2: 176.844€ + IVA. 

 

Como resultado del concepto de sostenibilidad económica para el ARG-30 

(VALDEAZAHARES)es necesario cumplir las siguientes premisas 

 

El ARG-30 (VALDEAZAHARES) debe aportar la financiación de los gastos de 

implantación de las infraestructuras que precise, asumiendo completamente los gastos de 

urbanización interior y abonando los gastos que de manera proporcional, le correspondan 

conforme a las previsiones del Plan General por las infraestructuras de sistemas generales, 

que deben ser asumidas por el conjunto de las actuaciones de nueva urbanización 

programadas en el PGOU. 

 

El ARG-30 (Valdeazahares), debe ser autosuficiente para el mantenimiento de la 
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"parte de ciudad que incorpora", sin perjudicar a la "ciudad existente actual", de modo que 

los ingresos derivados del nuevo desarrollo sean superiores o iguales a los gastos 

generados, manteniendo la presión fiscal y los estándares de servicios actuales de la ciudad 

actual de igual modo que el presupuesto municipal que contiene un equilibrio entre ingresos 

y gastos. 

 

 

5. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES 

MUNICIPALES TRAS LA RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 

 

Se trata de ponderar el impacto de la actuación urbanizadora en la Hacienda Pública. 

Para ello se deberá cuantificar el gasto público que comporta el mantenimiento de las 

infraestructuras de nueva creación y la prestación de los servicios resultantes y los ingresos. 

 

5.a. Estimación de Gastos Corrientes de la Hacienda Pública Municipal, por la 

nueva ordenación urbanística. 

 

El planeamiento reproduce las características básicas del modelo preexistente, con 

una ampliación de servicios recogidos en el presupuesto actual, para los que se mantiene el 

mismo sistema de gestión. 

 

5.b. Estimación de Ingresos Corrientes de la Hacienda Pública Municipal. 

 

Tributos directamente relacionados con los inmuebles y la actividad 

inmobiliaria. 

 

Se realizará una estimación directa de las Bases Imponibles, a partir de la Valoración 

de los inmuebles (solares y edificaciones). 

 

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), 

El Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), 

El Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).  

 

1. Impuesto de Bienes Inmuebles. IBI La Ponencia de Valores Catastrales de El 
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Puerto de Santa maría fue aprobada en 1994 y cuenta en la actualidad con un coeficiente 

corrector del 1,701, se prevé que la urbanización se entregue al Ayuntamiento a finales de 

2017. Las primeras edificaciones se iniciarían en el año de entrega de la urbanización y se 

concluye 12-15 meses después de su inicio. 

 

Se considera un coeficiente de actualización del valor catastral constante de 1,10 

anual, fijado por las Leyes de Presupuestos. Se supone que no se aplican reducciones a la 

Base Imponible y que, por tanto, coincide con la Base Líquida, con la finalidad de simplificar 

los datos. La Base Imponible (BI) del IBI es el valor catastral (VC) y éste es el 

aproximadamente el 50% (RM:0,5) del valor de mercado (VV) del bien inmueble: 

 

BI = VC = RM x VV = 0,5 x VV    

La Base Liquidable se obtiene tras aplicar la Reducción: BL = BI –R  

R: Reducción de la Base Imponible

La reducción aplicable anualmente es: . 

 

Rt = CRt (VC-VB) Rt: Reducción del año t CRt: coeficiente reductor año t (t=1, 

0,9;… t=9, 0,1) (VC-VB): Componente individual de la reducción, VC Valor catastral nuevo, 

VB: Valor Base, Base liquidable t-1. En este supuesto R=0, por lo que la BL = BI 

 

El IBI del suelo. 

 

Los valores de repercusión de las distintas zonas de valor, fijadas por la Ponencia 

de Valores Catastrales, arrojan semejanza en suelo diseminados. El valor del suelo  

residencial para esta zona se fija en  Vt = 13,61 €/m2. 

Consideramos que una vez regularizado el suelo y procedido a su reparcelación, 

dicho valor del suelo crecería hasta una previsión de 10 veces el valor actual como suelo 

rústico, es decir, Vt: 136,10 €/m2. 

 

El  valor  catastral  de  los  solares  de  uso residencial  del  ejercicio  2015: 

 

VC: RM x VV x Caa = 0,5 x 136,10 €/m2t x (1,40)1 = 95,27 €/m2 

 

En el ejercicio 2017 se hace entrega de la urbanización al Ayuntamiento y los 
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ingresos previstos en ese ejercicio, por el IBI del suelo, teniendo en cuenta que no existen 

bonificaciones (B=0) aplicables al suelo y que el tipo impositivo, según las Ordenanzas 

Fiscales ,es de 0,828%, son los siguientes: 

 

BI = BL 2016 = 95,27 €/m2s x Suelo resultante (67812-9.293) m2s = 5.575.105,13 € 

 

CI = BL x ti = 5.575.105,13€ x 0,828% = 46.161,87 € CL=CI–B 

 

En este supuesto no existen bonificaciones aplicables al suelo, por lo que la cuota 

íntegra coincide con la líquida. 

 

Para evitar fórmulas complejas se va a estimar el dato global sin el factor tiempo, ya 

que se prevé el desarrollo del ARG-30 (Valdeazahares) en una sola etapa. 

 

El IBI del inmueble a edificar. 

 

Se realizan los cálculos con un procedimiento análogo al expuesto para el IBI de los 

solares. Teniendo en cuenta que el valor de construcción es MBC: 259,64, a fecha de hoy, 

entonces: 

El  valor  catastral  de  edificación de  uso residencial  del  ejercicio  2015 sería: 

 

VC: RM x VV x Caa = 0,5 x 259,64 €/m2t x (1,40)1 = 181,74 €/m2t 

 

En el ejercicio 2017 se hace entrega de la urbanización al Ayuntamiento y los 

ingresos previstos en ese ejercicio, por el IBI del suelo, teniendo en cuenta que no existen 

bonificaciones (B=0) aplicables al suelo y que el tipo impositivo, según las Ordenanzas 

Fiscales ,es de 0,828%, son los siguientes: 

 

BI = BL 2016 = 181,74 €/m2t x edificabilidad  de nuevas edificaciones(1.386 m2t) = 

251.891,64 € 

 

CI = BL x ti = 251.891,64 € x 0,828% = 2.085,66 € CL=CI–B 

 Por lo tanto, el valor estimado del IBI en edificaciones nuevas sería de 2.085,66 €. 
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El IBI del suelo antes de la programación y ejecución urbanizadora. 

 

Los valores de repercusión de las distintas zonas de valor, fijadas por la Ponencia 

de Valores Catastrales, arrojan semejanza en suelo diseminados. El valor del suelo  

residencial para esta zona se fija en  Vt = 13,61 €/m2. 

 

Por lo tanto , el  valor  catastral  de  los  solares  antes de su programación sería de: 

 

VC: RM x VV x Caa = 0,5 x 13,61 €/m2t x (1,40)1 = 9,52 €/m2 

 

Aplicando el mismo tipo impositivo que el actual por simplificar los cálculos, es decir, 

según las Ordenanzas Fiscales el 0,828%, el valor catastral antes de la regularización sería 

de: 

BI = BL  = 9,52 €/m2s x Suelo resultante (67812-9.293) m2s = 557.100,88 € 

 

CI = BL x ti = 5.575.105,13€ x 0,828% = 4.612,79 € CL=CI–B 

 

Este importe se deducirá de los ingresos previstos por los solares y la edificación, 

para obtener el Saldo Fiscal Anual. 

 

Consideraciones a la ponencia de valores de El Puerto de 

Santa María y utilizadas en este informe de sostenibilidad 

 

El Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas 

técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para 

determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, indica que uno 

de los datos más relevantes del catastro inmobiliario es el valor catastral, que deberá ser 

calculado objetivamente por la aplicación de las normas establecidas en el citado Real 

Decreto, entre las que destaca la remisión al valor estimado de mercado, el cual 

periódicamente deberá ser actualizado para su adaptación a la situación real. 

 

La valoración que en la actualidad aparece en el Puerto de Santa María objeto de 

este informe se fundamenta en un estudio de mercado de 1994 a los que se han ido 

aplicando coeficientes correctores. 
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En consecuencia la valoración realizada de las ponencias actuales parte de un valor 

que no se aproxima al que ha de realizarse por el Real Decreto 1020/1993 citado. 

No obstante y como datos oficiales para completar este ISE se han tomado como 

referencia los valores publicados por la Gerencia de Catastro dando por válido la ponencia 

para las estimaciones de cálculo realizadas. 

 

2. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. ICIO; 

LICENCIA; OCUPACIÓN. 

 

La Base Imponible de este Impuesto es el coste real de la construcción, instalación u 

obra, entendiéndose como tal el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de aquella. 

 

Se calcula el Presupuesto de Ejecución Material a partir del valor de la construcción 

obtenido en el cálculo del IBI anterior, aplicando las tablas del coste real y efectivo de las 

ordenanzas fiscales 

 

El tipo impositivo aplicable, según las Ordenanzas Fiscales, es 3,98% para el ICIO , 

1,52% para la licencia y 0,76% para las ocupaciones. La cuota de este impuesto es el 

resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. La cuota líquida se obtiene tras 

la deducción de las bonificaciones a la cuota. En este supuesto, no es aplicable ninguna de 

las bonificaciones previstas en las Ordenanzas Fiscales, por lo que la cuota líquida 

coincidirá con la cuota calculada. Se contempla un escenario medianamente favorable, en el 

que se estima que se legalizan el 80% de las 80 viviendas existentes (64 uds), por lo que 

finalmente se consideran 79 viviendas (64 existentes + 15 posibles)/(12.254 m2 edificables 

sobre los 14.737 m2 posibles) a efectos del cálculo de los impuestos por estos conceptos. 

 

INFORME DE 

SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICA ARG-30   ICIO LICENCIA OCUPACIÓN TOTAL

TIPOLOGIAS EDIF 

NUM. 

VIVI.

€/m2.

ORDENANZA 3,98% 1,52% 0,760% 6,26%

RESIDENCIAL

12.254(83%

del la edif. 79 759,39370.361,49141.444,5970.722,30582.528,37
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total)

 12.254 79 370.361,49141.444,5970.722,30582.528,37

 

Arrojando un valor estimado de 582.528,37€. 

 

3. Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. IIVTNU. 

 

La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor 

de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo 

de un periodo máximo de veinte años. Para la determinación del incremento de valor se 

aplican una serie de reglas contenidas en las Ordenanzas Fiscales de y unos porcentajes 

que varían en función del periodo de tiempo en que se han producido los incrementos. 

 

Base Imponible (BI)= VT x IVa x Na 

 

Na= Número de Años 

 

Valor del Terreno (VT)= Valor Catastral 

 

Incremento de Valor anual (IVa) 

 

Hasta 5 años=3,20% 

 

Hasta 10 años=2,90% 

 

Hasta 15 años=2,80% 

 

Hasta 20 años=2,80% 

 

Tipo Impositivo (ti)=30% 

 

Cuota Tributaria (CT)= VT x IVa x Na x ti 
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La multitud de variables a tener en cuenta y la disparidad de situaciones que se 

pueden presentar en cada actuación urbanizadora, aconsejan establecer hipótesis que 

permitan simplificar y realizar una razonable estimación de ingresos. 

 

En este ejemplo se hace la hipótesis de que se transmiten el 40% de los terrenos y 

que el incremento de valor se ha producido en un periodo de 5 años, por lo que el 

incremento anual a considerar es 3,20% del valor del suelo. La base imponible se calcula 

aplicando el porcentaje de incremento anual al valor catastral del suelo por el número de 

años: 

 

BI = VT x IVa x Na = (40% x 5.575.105,13 €) x 3,20% /año x 5 años = 356.806,72 € 

 

La cuota tributaria se obtiene por aplicación del tipo impositivo a la base imponible: 

CT = BI x ti = 356.806,72 € x 30% = 107.042,01 € 

 

 

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA. IIVTNU 

Cuota Tributaria (CT) 

Tipo 

Estimación 

 

impositivo 

 

   

107.042,01 € 
 40% del  

30,00% Valor  

  estimado  

   

VT 5.575.105,13 €  

IVa 3,2% anual  

Na 5 años  

ti 30% ti  

Terrenos que se transmiten 

40% terrenos 

 

sobre el total 
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CT 107.042,01 €  

 

Otros ingresos. 

 a. Ingresos provenientes de la liquidación de excesos de edificabilidad en el 

proceso de legalización de viviendas 

 

Se estima que se legalizan un 80% de las viviendas existentes, a pesar de la 

obligación que existe de legalizar el total de los inmuebles existentes. Se tiene 

constancia que existen unos 2.900 m2 de excesos de edificabilidad a regularizar, a 

un valor estimado de 200,00€/m2*, supondrían: 

80% legalizaciones x 2.900m2 (excesos de edificabilidad)x200€/m2(valor liquidación 

m2 exceso)= 464.000,00€ 

*El valor de 200,00€/m2 supone una estimación inicial de rango medio,  susceptible de variar bastante 

ya que se desconoce  por el momento el valor que será definitivamente aplicado por el Ayuntamiento.  

 

b.  Ingresos no vinculados a la actividad inmobiliaria. 

 

No se estiman ingresos no vinculados a la actividad inmobiliaria. 

 

 

6. ANÁLISIS DEL SALDO FISCAL DE LA NUEVA ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

 

 

Una vez estimados los ingresos y gastos públicos potenciales de la nueva 

ordenación urbanística, se analiza el efecto de los mismos sobre el presupuesto municipal. 

El desarrollo de este apartado tendrá un nivel de detalle diferente según el instrumento de 

ordenación del que se trate, Planeamiento General o de desarrollo. 

 

En este caso, se trata de un Plan Especial que define la ordenación pormenorizada 

de la actuación de urbanización y en cierto modo se justifica la adecuación de la oferta de 

suelo a las necesidades sociales o de mercado según se desprende del propio PGOU. 

 

Por este motivo, la evaluación del impacto de la nueva ordenación urbanística sobre 

el presupuesto municipal se realizará estudiando tres escenarios de desarrollo temporal 
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diferentes, que representan tres ritmos edificatorios distintos, tras la entrega de la 

urbanización a la administración. 

 

 

a. Escenario normalizado: La edificación sobre las parcelas vacantes se ejecuta 

a un ritmo adecuado a la demanda media.  

 

 

b. Escenario recesivo: Se considera que el ritmo de edificación sobre las 

parcelas vacantes es el 50% del escenario normalizado.  

 

c. Escenario expansivo: Se considera que el ritmo de construcción de las 

edificaciones es el doble del normalizado.  

 

Una vez definido el ritmo edificatorio en este caso el recesivo se puede calcular el 

número de años necesarios para la total edificación de los solares. 

 

La repercusión en los presupuestos municipales se analiza año a año, a partir del 

ejercicio en que se concluye la urbanización del Sector y se recepciona por el Ayuntamiento, 

no obstante en este caso se demuestra la variabilidad del Sector. 

 

En cada ejercicio presupuestario municipal se deberían estimar los ingresos y los 

gastos corrientes previsibles para ese año: 

 

Los gastos corrientes independientes se imputarán íntegramente al presupuesto 

municipal desde la recepción de la urbanización. 

 

El Capítulo de gastos se estimaría, año a año, en función de los importes. 

 

Los tributos directamente vinculados a los inmuebles (suelo y edificación) o a la 

actividad inmobiliaria, se imputarán en función de la producción prevista. Así, el primer año, 

las parcelas están sin edificar, por tanto los ingresos por IBI serán, exclusivamente, de los 

solares, y se ingresará el ICIO por las licencias de obra concedidas (5,24% de la edificación 

total en marco recesivo). En el segundo ejercicio ya se ha concluido la edificación de los 
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primeros solares y, por tanto, generará ingresos por el IBI de la nueva edificación y del resto 

de los solares en el ejercicio siguiente. Los ingresos previstos por el Impuesto de Bienes 

Inmuebles se calcularán deduciendo, año a año, los ingresos que el Ayuntamiento ya 

percibía previamente por este concepto (ver apartado de estimación de ingresos por IBI) 

 

Una vez estimados los gastos e ingresos corrientes, año a año, se obtendrá el saldo 

fiscal para cada ejercicio. 

 

Se calculará el Valor Actual Neto tomando como base el Cash-Flow que producen 

los saldos fiscales anuales, con una tasa de descuento equivalente al coste de financiación 

bancaria de la Tesorería Municipal. Con este cálculo se pretende ponderar financieramente 

los saldos fiscales de distinto signo que se pudieran presentar a lo largo de los ejercicios 

presupuestarios analizados. 

 

Para evitar cálculos complejos se van a realizar las comparaciones entre los gastos 

atribuidos al Sector y calculados previamente y los ingresos que se derivan del mismo 

calculados para los primeros 20 años y para otros 20 años más sin los ingresos directos. 

 

7. ANALISIS DEL IMPACTO DE LA ACTUACION DEL ARG-30 

(VALDEAZAHARES) EN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRIMERA 

ETAPA 

 

Como se ha señalado, se plantean tres opciones o escenarios para la realización del 

análisis: normalizado, recesivo y expansivo; cada uno de ellos constituye un referente para 

el Ayuntamiento que le permite sopesar las desviaciones, positivas o negativas, que a lo 

largo de la ejecución de la actuación pueden llegar a producirse en función de los cambios 

del ciclo económico. Para este supuesto, atendiendo a la actual coyuntura, se toma como 

base de trabajo el escenario recesivo y entrada tardía de los ingresos municipales. 

 

En relación a los gastos de mantenimiento no se prevé una inflación notable que 

pueda influenciar el resultado final, en vista de los datos de inflación que se corresponden 

con el dato del 2015.  
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GASTOS DEL ARG-30  1 -20 AÑOS 21-40 AÑOS 

MANTENIMIENTO ANUAL 50.182,20 2% Anual 2% Anual 

 50.182,20 1.023.711,86 1.095.979,25

INGRESOS SECTOR ANUAL  recesiva recesiva 

IBI SUELOS 46.161,87  

IBI EDIFICACIONES NUEVAS 2.085,66  

IBI ANTERIOR 4.612,79   

 43.634,74 890.144,33 952.982,72

    

INGRESOS ÚNICOS Y EVETUALES    

ICIO 370.361,49  

LICENCIA 141.444,59  

OCUPACIÓN 70.722,30  

IIVTNU 107.042,01  

INGRESOS REGULARIZACIÓN EXCESOS 

EDIFICAB. EN VIVIENDAS LEGALIZADAS
464.000 

 1.153.570,39 1.153.570,39 0,00

BALANCE FISCAL  1.020.002,86 -142.996,53

BALANCE FISCAL TOTAL EN 40 AÑOS       877.006,33 

 

 

Este resultado positivo del impacto, representa un saldo 1.020.002,86 € en los 

primeros veinte años de la actuación urbanística ya que el Ayuntamiento no soporta costes 

de amortización y por lo tanto deben entenderse como ahorro neto. 

 

La actuación al ser autosuficiente ya que sus ingresos superan a los gastos en una 

estimación recesiva del mercado hace considerar la actuación como sostenible 

económicamente para la puesta en marcha del ARG. 

 

Para los gastos de mantenimiento del ARG se ha considerado un marco de inflación 
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acumulada lineal del 2% anual y un porcentaje del 3% de sustituciones dado el período 

estudiado de 20 años. 

 

La puesta en carga de la recaudación por IBI se ha considerado en un marco 

recesivo descontando cómo método de prudencia el importe del 10% del aprovechamiento 

del Sector por ser este atribuido al propio Ayuntamiento y en su caso al patrimonio municipal 

del suelo. 

 

A su vez la carga de sistemas generales de 177.680€ + IVA,  la parcela de cesión del 

10% valorada en 366.783,72 € y la cesión de los excesos de aprovechamiento valorada en 

293.291,00€ no se han considerado como valores de recaudación municipal. 

 

8. ANALISIS DEL IMPACTO DE LA ACTUACION DEL ARG-30 - VALDEAZAHARES  

 

2 EN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. SEGUNDA ETAPA  

 

Este resultado del impacto, representa un saldo de -142.996,53€ en los segundos 

veinte años de la actuación urbanística ya que el Ayuntamiento no soporta costes de 

amortización y por lo tanto deben entenderse como ahorro neto. 

 

La actuación supone una media de 7.149,82€ anuales de saldo negativo, cantidad 

menor teniendo en cuenta el alcance de la actuación así como la consideración de una 

estimación recesiva del mercado. 

 

Para los gastos de mantenimiento del ARG se ha considerado un marco de inflación 

acumulada lineal del 2% anual y un porcentaje del 5% de sustituciones dado el período 

estudiado de 20 años. 

 

La puesta en carga de la recaudación por IBI se ha considerado en un marco 

recesivo descontando cómo método de prudencia el importe del 10% del aprovechamiento 

del Sector por ser este atribuido al propio Ayuntamiento y en su caso al patrimonio municipal 

del suelo. 

Balance fiscal acumulado 

Balance Fiscal Primera Etapa : 1.020.002,86 € 
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Balance Fiscal Segunda Etapa: -142.996,53€  

 

Total balance Fiscal acumulado: 877.006,33€ 

 

Total impacto acumulado beneficio neto del Ayuntamiento:  877.006,33€ lo que 

supone un beneficio neto de 21.925,16 €/año, considerando este parámetro el que hace 

viable la puesta en marcha de la actuación urbanizadora. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Cuando se realiza el análisis económico-financiero del Informe o Memoria que exige 

el artículo 15.4 del RDL 2/2008, de 20 de Junio, deben ponerse de manifiesto tres 

situaciones diferenciadas: 

 

La referida al actual Presupuesto Municipal 

La que contempla el Presupuesto previsto para la nueva ordenación 

La resultante de la agregación del Presupuesto Municipal y del Presupuesto de la 

nueva ordenación 

 

Con relación a la primera, resulta evidente que cualquier problema de orden 

económico que en ella pudiera detectarse, será ajeno a la nueva ordenación que se 

pretende tramitar, y por eso, con independencia de que finalmente se ejecute o no la nueva 

ordenación, deberá ser objeto de análisis y de la adopción en su caso de las medidas que 

resulten necesarias para su solución. 

 

Por lo que se refiere a la segunda, esencialmente son dos los apartados a examinar: 

 

a. El resultado económico final previsto que viene a determinar el equilibrio o no 

entre los ingresos y gastos que por los conceptos señalados en el citado artículo 15.4, se 

obtendrán si se tramita esta nueva ordenación.  

 

b. El resultado financiero, expresado a través de los resultados actualizados de 

los flujos anuales de cobros y pagos que se han de producir a lo largo del periodo 
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sobre el que se estima tendrá incidencia esta ordenación, con un tipo de interés 

prefijado.  

 

En cuanto a la tercera situación, que es sobre la que finalmente deberá adoptarse la 

decisión definitiva, el análisis agregado de ambos presupuestos resulta una tarea compleja, 

ya que en ella debe atenderse no solo al resultado del sumatorio de los importes de los 

estados de ingresos y gastos de los dos presupuestos, sino también a otras circunstancias 

como: 

a. La repercusión económica de la ordenación, referida al incremento de los 

bienes de carácter no patrimonial que la misma comportará sobre el inmovilizado municipal, 

fundamentalmente desde el análisis de su valor como intangible, ya que la finalidad del 

mismo no es tanto su puesta en el mercado, en el que quedaría fijado su precio, como el del 

incremento de la riqueza del Municipio. Fundamentalmente comprenderá el conjunto de 

infraestructuras adscritas al dominio público, soporte del desarrollo de nuevas actividades 

económicas.  

 

b. La posibilidad de ampliar la diversificación de la estructura económica del 

Municipio, incrementando la actividad en el sector terciario o de servicios.  

 

c. La conveniencia o no de esta nueva ordenación, en tanto suponga un 

crecimiento poblacional sostenible, y por tanto garantía de continuidad en el tiempo del 

propio Municipio.  

 

En base a lo expuesto, y por lo que se refiere a los resultados en el 

presupuesto municipal y de la nueva ordenación, debe estimarse que la misma incide 

positivamente sobre el primero ya que la actuación se considera generadora de sus 

propios recursos en el marco global del presupuesto municipal. 

 

El Puerto de Santa María, Julio de 

2016 

El arquitecto 

David García de los Ríos y Loshuertos 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ESPECIAL ARG-30 (VALDEAZAHARES) 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

(S/establece la LOUA en su artículo 19.3) 

MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN, PROPIETARIO Y REDACTOR. 

      Se redacta el presente anexo de resumen Ejecutivo a este Plan Especial de acuerdo al  

artículo 19.3 de la LOUA para que de manera clara y en un lenguaje apropiado a la 

comprensión por la ciudadanía de la función pública del urbanismo se puedan entender los 

objetivos y finalidades de este instrumento de planeamiento. 

2. OBJETIVOS Y FINALIDADES DEL PLAN ESPECIAL. 

       En el Plan Especial se concretan las parcelas resultantes, zonas dotacionales (parques, 

zonas verdes, aparcamientos, etc...), edificabilidades, normativas de construcción 

aplicables, alineaciones y rasantes para poder ejecutar la urbanización y construcción de 

dicha volumetría permitida en el documento de planeamiento de la ciudad y como paso 

previo a la realización del consiguiente proyecto de urbanización, reparcelación y edificación 

de las parcelas resultantes con aprovechamiento. 

       El Plan Especial ordena el terreno acorde con los usos y especificaciones previstos para 

él y que se desprenden de la propia ficha del PGOU, donde los parámetros en cuanto a la 

ordenación y en un marco normativo cada vez más restrictivo hacia el diseño libre, ha 

previsto y ordenado, estableciendo unos objetivos y directrices que no dan lugar más que a 

la asunción de dicha ordenación como la óptima para esta área de Reforma Interior. 

     Igualmente cabe recordar que se estará en todo caso a lo dispuesto en el art. 27 de la 

LOUA, referente a la suspensión de aprobaciones y otorgamiento de autorizaciones y de 

licencias urbanísticas. En el caso del área ARG-30, lo dispuesto sobre las suspensiones 

afectará a la totalidad de las parcelas que conforman el ámbito. 
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3. ORDENACIÓN PROPUESTA. BASES DE DISEÑO. 

      1. Respetar al máximo la realidad existente, donde se ha respetado totalmente la trama 

urbana sobre la que se desarrollan las parcelas y viales que conforman a fecha de hoy el 

área ARG-30. 

      2. Ajuste de los parámetros y determinaciones urbanísticas a la realidad física del ámbito 

de acuerdo al cuadro final de este capítulo. 

      3. Establecer una ordenación en la propuesta de parcelas, superficies y 

alineaciones/rasantes del ámbito de manera que dicha ordenación se adapte lo mejor 

posible a la realidad existente y produzca los menores daños y afecciones posibles sobre la 

trama urbana ya consolidada, teniendo en cuenta principalmente como parámetros básicos: 

          a. Alineación máxima hasta 5m del borde de parcela sobre lindero público. 

          b. Retranqueo mínimo de 3m a cada lindero entre parcelas privativas evitando en todo 

caso las medianeras vistas. De este modo se garantiza un mínimo de separación entre 

edificios de parcelas resultantes mínimo de 6m. 

          c. En cuanto al resto de condiciones urbanísticas y criterios de diseño entre los que se 

encuentra la posición y ocupación de la edificación, se estará a lo dispuesto en la normativa 

del PGOU para la zona de ordenanza ZO-UAS (Unifamiliares aisladas)  y en concreto al 

capítulo VIII , artículos 11.8.1 al 11.8.14. 

4. Creación de 95 plazas de aparcamiento en la red viaria pública de las cuales 4 plazas 

estarán adaptadas de acuerdo al Decreto 293/2009, en  cumplimiento de las 

determinaciones del artículo 17 de la LOUA y de la previsión mínima de aparcamiento. 

5. En el viario propuesto se han previsto zonas para la posible ubicación de contenedores 

de residuos urbanos según recorridos de circulación adecuados y en donde su ubicación y 

reserva de dicho espacio necesario no supone merma de las plazas de aparcamiento. 

6. Debido al alto grado de consolidación urbanística existente en el ámbito, es imposible 

reservar zonas dotacionales en su interior, tanto en la superficie suficiente como en una 

ubicación centralizada interesante y que garantice un buen funcionamiento. Es por esto y 

siguiendo lo establecido en el documento de corrección de errores del PGOU, se exime al 

área ARG-30 (Valdeazahares) de reservar zonas dotacionales en su interior. 
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Ordenación propuesta- Viario planteado 

      La red viaria se adapta a la establecida en el P.G.O.U. y a la realidad física existente tras 

el levantamiento, para garantizar el desarrollo y buen funcionamiento de la unidad. 

      En la documentación gráfica se definen los viales existentes a reformar en la unidad de 

ejecución de los que se distinguen dos tipos: 

      Vial 2 Carriles- Con una dimensión seccional de 8m, existen dos viales de estas 

características. Uno de ellos articula lateralmente de Norte a Sur el ámbito, dando accesos 

al resto de viales. El segundo vial de 2 carriles da solución a una zona del ámbito 

desarrollada en fondo de saco, el cual da solución a la entrada y salida del mismo con una 

adecuada funcionalidad. 

      Su perfil transversal es el siguiente: 

         - Acerado: 1,50m 

         - Vial: 5,60 m 

         - Acerado: 0,90m 

      Vial de 1 carril- Con una dimensión seccional igualmente de 8,00 estos viales de un 

solo sentido son los que garantizan el correcto funcionamiento del trazado viario a efectos 

de accesos y conectividad suficientes, tanto para particulares como para circulación pesada 

de camiones de recogida de basuras o de bomberos. Se diseña una dimensión de 

aparcamiento en línea para cumplir determinaciones de la ficha y acerado asimétrico para 

cumplimiento del decreto 293/2009 en los pasos de peatones. 

      Su perfil transversal es el siguiente: 

         - Acerado: 1,50 m 

         - Aparcamiento: 2,2m 

         -Vial: 3,40m 

         - Acerado: 0,90m 

Ordenación propuesta, volúmenes, edificabilidades y alineaciones 
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      La ordenación en parcelas se resume en el siguiente cuadro: 

    

Manzan

a 

                    

Uso 

          

Altur

a 

Superficie 

Suelo neto 

      

Ocupac. 

máxima 

s/rasante 

     

Edificabilida

d neta (m2 

asignados) 

Parcela 

mínima 

Fach

ada 

mímin

a 

CJ-2 
Residenci

al 
II 3.200,61 

m2 
40% 

0,262 

m2/m2 

Máxima 

839,73m2 

< 400 m2 - 

UAS-1.1 
Residenci

al 
II 18.872,59 

m2 
40% 

0.262 

m2/m2 

Máxima 

4.950,56 

m2 

400 m2 14 m. 

UAS-X 
Residenci

al 
II 7.500,70 

m2 
40% 

0.230 

m2/m2 

Máxima 

1.721,97m2 

400 m2 
<14 

m. 

UAS-1.2 
Residenci

al 
II 16.052,83 

m2 
40% 

0.253m2/m

2 

Máxima 

4.054,79m2 

600 m2 18 m. 

UAS-1.3 
Residenci

al 
II 9.008,64 

m2 
30% 

0.251m2/m

2 

Máxima 

2.259,23m2 

800 m2 19 m. 

UAS-1.4 
Residenci

al 
II 3.866,83 

m2 
25% 

0.236 

m2/m2 

Máxima 

910,72m2 

1.000 m2 25 m. 

V 
Viario 

público 
 9.293m2  0,00m2   
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C.T. Equipam.  16,00     

TOTAL  PARCELA 

LUCRATIVA 

67.812,00 

m2 

 14.737 m2 Patrimoni

alizable 

 

 

El área de movimiento se define como el área definida entre las líneas de máxima alineación 

marcadas por los siguientes parámetros: 

          TANTO PARA UAS-1 COMO PARA EL RESTO 

          1. Retranqueo mínimo de 5m a linderos públicos. 

          2. Retranqueo mínimo de 3m entre linderos privados. 

          3. Alineación máxima=existente por la huella del edificio. 

          Altura B+1 (II plantas)  

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

      1- I.1 SITUACIÓN EN LA CIUDAD Y FECHA DEL PGOU- E_ 1:40.000 Y 1:2.500 

      2- O.2_ZONIFICACIÓN-E_1:500 

 

















 
De: Rafael.RivasGarcia@elpuertodesantamaria.es 
[mailto:Rafael.RivasGarcia@elpuertodesantamaria.es]  
Enviado el: martes, 6 de octubre de 2015 8:59 
Para: info@delosriosarquitectos.com 
CC: Daniel.LuceroHernandez@elpuertodesantamaria.es 
Asunto: RV: Escrito sobre disponibilidad de los servicios de recogida de basuras en 
Valdeazahares (ARG-30) 
 
 

En contestación, a la solicitud presentada por D. Fernando Rueda Nicolás, por 
correo electrónico, en calidad de Presidente de la Comunidad de Vecinos 
Valdeazahares, en la que solicita información sobre la disponibilidad de los Servicios de 
Recogida de Residuos en la Urbanización Valdehazahares, desde el Área de Medio 
Ambiente de este Ayuntamiento, informarles: 
 
1.- Que respecto al Servicio Municipal de Recogida de Residuos en el ámbito de la 
ARG-30 "Valdeazahares", señalar que en esta zona en la actualidad hay varias 
ubicaciones provisionales de contenedores para residuos y existe disponibilidad de 
prestación del servicio citado. 
 
2.- Que no obstante anterior, por parte de este Área Municipal, es necesario hacer 
constar: 
 
•          Que es indispensable por parte de este Servicio conocer el proyecto final de 
regularización de la ARG-30, a los efectos de disponer de la información necesaria 
para determinar las condiciones definitivas de prestación del Servicio de Recogida de 
Residuos en la zona. 
 
•          Que los contenedores que vienen utilizando los vecinos de esta urbanización 
fueron instalados por este Ayuntamiento con carácter provisional. Siendo 
responsabilidad de los promotores del suelo, dado lo dispuesto en el articulo 26.- 
“Promotores de suelo” de la O.M.L.V.R.U., la adquisición de este mobiliario urbano; así 
como, de las papeleras que se estime oportuno. Siendo la dotación estimada para la 
ARG-30: 
 
       *   2 contenedores para residuos orgánicos adaptados al sistema de carga lateral 
con capacidad para 3.200 litros. Iguales a los instalados en la ciudad. 
       *   1 contenedor para envases adaptados al sistema de carga lateral con 
capacidad para 3.200 litros. Iguales a los instalados en la ciudad. 
       *   4 papeleras con sus respectivos postes de sujeción con capacidad para 50 litros, 
igual a las instaladas en la ciudad. 
 
•          Que respecto a las ubicaciones de contenedores de la citada ARG, desde esta 
Inspección se entiende, que el proyecto de regularización debe incluir la adecuación 
y consolidación de las ya existentes, con su correspondiente señalización y las medidas 
correctoras que se estimen. Todo ello, en virtud de lo establecido en el articulo 25 
“Proyectos” de la O.M.L.V.R.U.. 
 
            No obstante quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda sobre el 
particular. 
 
 
Rafael Rivas García 
Sección de Inspección 
Área de Medio Ambiente  
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0. INTRODUCCIÓN 
 

Se realiza el presente estudio acústico con objeto de completar el expediente 
del Plan Especial que se está tramitando del Sector ARG-30, Valdeazahares, en 
el Término Municipal de El Puerto de Santa María, Cádiz. 

 

Este documento se ha realizado siguiendo los contenidos básicos fijados en la 
Instrucción Técnica 3 del Decreto 6/2012 para la elaboración de estudios 
acústicos preoperacionales para elementos del planeamiento urbanístico, 
aunque su contenido se ha ampliado en algunos casos con objeto de facilitar 
más información sobre el estado preoperacional y operacional de la actividad 
contemplada en el plan especial. 
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1. ESTUDIO Y ANALISIS DEL TERRITORIO AFECTADO 
 

Los terrenos objeto del presente Estudio Acústico se localizan en su totalidad 
dentro del término municipal de El Puerto de Santa María, que se sitúa en el 
oeste de la provincia de Cádiz. 

  

Figura 1. Plano de situación del Término Municipal de El Puerto de Santa María 

 

La población del municipio en el año 2014 era de 88.700 habitantes y se 
encuentra en ligero ascenso. Posee una extensión superficial de 159 km² y una 
densidad poblacional de 557,86 hab./km². Se encuentra situado a una altitud 
de 6 m y a 22 km de la capital de provincia, Cádiz.  

 

La localidad pertenece, junto a Cádiz, Jerez de la Frontera, San Fernando, 
Chiclana de la Frontera, Puerto Real y Rota, a la Mancomunidad de Municipios 
de la Bahía de Cádiz.  
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Dicha área de Valdeazahares supone un área residencial diseminada de 
tipología unifamiliar aislada, completamente consolidada. El Área ARG-30 se 
encuentra situada al oeste del municipio, dentro del área de reparto 
urbanístico AR-SUNC-31 y lindando con la carretera A-491. 

 

 

Vista de la situación del sector 
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En cuanto a las condiciones acústicas en estado preoperacional, es evidente 
la afección por el ruido de tráfico procedente de la Autovía A-491,colindante 
al sector objeto de estudio y que más adelante se recogerá información sobre 
la emisión sonora de la misma obtenido de mediciones de ruido realizadas al 
efecto. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN URBANÍSTICA ADOPTADA 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María (P.G.O.U.) 
se aprobó definitivamente de manera parcial a reserva de simple 
subsanación, por orden de 21 de Febrero de 2012, de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda (BOJA num. 46, de 7 de marzo de 2012). La Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mediante orden de 28 de 
octubre de 2013, aprobó parcialmente el documento de levantamiento de 
suspensiones, condicionando la publicación de su normativa urbanística a la 
corrección de una serie de deficiencias técnicas descritas en su apartado 
segundo. No obstante, en el apartado tercero denegaba el levantamiento de 
las suspensiones sobre los ámbitos y determinaciones a los puntos 4 y 6 
respecto del ámbito ARI-14 y 15 respecto del segundo párrafo del punto 
primero del artículo 6.4.11, incluidos en el subapartado b del apartado primero 
de la orden de 21 de febrero de 2012. 
 
El Ayuntamiento presentó un nuevo documento llamado “Anexo 
complementario I: documento de cumplimiento de la disposición segunda de 
la orden por la que se aprueba parcialmente el documento de levantamiento 
de suspensiones de la revisión del PGOU de El Puerto de Santa María”, con la 
finalidad de corregir las deficiencias técnicas señaladas en la aprobación del 
documento de levantamiento de suspensiones. Finalmente, la orden de 6 de 
marzo de 2015 publicó la normativa urbanística del documento de 
levantamiento de las suspensiones (BOJA, número 57 de 24.03.15).  
 
Entre los distintos ámbitos que delimita el reseñado documento de ordenación, 
se encuentra el Área de regularización ARG-30 VALDEAZAHAES. Dicha área de 
Valdeazahares supone un área residencial diseminada de tipología unifamiliar 
aislada, completamente consolidada. El Área ARG-30 se encuentra situada al 
oeste del municipio, dentro del área de reparto urbanístico AR-SUNC-31 y 
lindando con la carretera A-491. 
 
El Área de regularización ARG-30 (Valdeazahares) está clasificado como 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, y su uso característico es el de Vivienda 
unifamiliar aislada. 
 
Las áreas de regularización e integración urbano-ambiental, según el PGOU,  
“son áreas que proviniendo de una situación rural presentan, en la actualidad, 
un alto grado de consolidación de la edificación y en situación irreversible, 
pero que la nueva estructura general planteada les posibilita su incorporación 
a la misma. Sus carencias infraestructurales y dotacionales precisan ser 
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cubiertas mediante actuaciones de integración urbana y mejora ambiental. 
Para ello se identifican estas áreas en suelo urbano no consolidado con la 
finalidad de lograr su normalización al resultar la mayor parte de las 
edificaciones existentes compatibles con el modelo territorial adoptado sin 
perjuicio de prever su adecuada urbanización y obtención de los suelos 
públicos conforme a su posición.” 
 
Según el P.G.O.U., en el área ARG-30 debe determinarse la ordenación 
detallada para el desarrollo del mismo. 
 
Los criterios y objetivos generales establecidos por el P.G.O.U. para el Área 
ARG-30 es promover la regularización de ocupaciones irregulares del suelo no 
urbanizable estableciendo las medidas oportunas para garantizar su correcta 
integración en la malla urbana prevista en el nuevo modelo de ciudad. En este 
caso nos encontramos con ámbitos de regularización donde el nivel de 
consolidación edificatoria, la dispersión del suelo vacante y la reducida 
superficie de las parcelas libres de edificación, impiden la localización en su 
interior de las reservas dotacionales- llamadas a dar cobertura las carencias 
existentes- en términos de eficiencia funcional, centralidad geográfica y 
concentración espacial. 

 

Esta caracterización motiva la exención de localizar reservas dotacionales en 
el interior del Área. No obstante, al encontrarse afectada por la línea de no 
edificación de la carretera A-491, el PGOU opta por diferir su ordenación 
pormenorizada a la formulación de un Plan Especial con la finalidad de 
acometer de manera particularizada la solución a esta problemática dada la 
posibilidad que existe de promover su disminución conforme a lo regulado en 
el artículo 56.4 de la Ley 8/2.001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía por 
entender que podrían concurrir las circunstancias especiales a las que se 
refiere el citado artículo. 
 
La conveniencia y oportunidad de la ejecución del sector se pone de 
manifiesto por la necesidad de dar cumplimiento a las condiciones y plazos 
impuestos por el propio Plan General.  
 
Textualmente, el PGOU establece: 
“ En lo que ahora interesa destacar cabe señalar que la metodología 
adoptada por el presente Plan General para establecer la estrategia de 
ordenación (pormenorizar o diferir a la redacción de un Plan Especial) a 
instrumentar en las Áreas de Regularización con fines de normalización e 
integración ambiental ha sido: 
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• Identificar el nivel de consolidación edificatoria del suelo apto para ser 

edificado proponiendo la interiorización de las reservas dotacionales a 
exigir cuando el volumen de suelo vacante presente una 
proporcionalidad y cuantía suficiente.  

 
• Diagnosticar el nivel de dispersión del suelo aún no consolidado por 

edificación, al objeto de valorar la factibilidad de ordenar ámbitos de 
concentración dotacional que se constituyan en áreas de centralidad en 
el interior de las áreas a regularizar.  

 
• Caracterización parcelaria del suelo vacante. En este sentido, la 

existencia de situaciones de microparcelación dificulta la localización de 
suelos dotacionales y minimiza la eficiencia de los equipamientos a 
implantar, desnaturalizándose, en gran medida, uno de los principales 
objetivos de la normalización, sin olvidar la enorme complejidad que 
introduce esta casuística para desarrollar la gestión urbanística de la 
actuación.  

 
En aplicación de estos criterios metodológicos la ordenación diseñada por la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística para la normalización e 
integración urbano-ambiental de las Áreas de Regularización, presenta la 
siguiente caracterización: 
 
1. Se opta por diferir la ordenación pormenorizada del Área a la 

formulación del preceptivo Plan Especial, cuando el suelo vacante 
existente en el interior de la misma presenta una proporcionalidad y unas 
condiciones de posición que se entienden idóneas para localizar las 
reservas dotacionales de carácter local exigidas permitiendo su 
agrupamiento al objeto de generar microcentralidades y espacios de 
relación que faciliten la legibilidad del espacio urbano resultante donde 
desarrollar funciones de proximidad que reduzcan la cautividad de estas 
áreas respecto a las zonas centrales de la ciudad. Además, las 
condiciones de consolidación y de parcelación existentes permiten que 
el preceptivo Plan Especial valore, en su caso, incluir ofertas tipológicas 
distintas a la vivienda unifamiliar aislada- al objeto de enriquecer el 
paisaje urbano resultante promoviendo una cierta textura residencial- y 
de funciones no residenciales (comercio de proximidad) que 
incrementen el equilibrio funcional del área. 

 
2. Aportar la ordenación detallada en aquellas Áreas donde, además de 

presentar un elevado nivel de consolidación (en la mayor parte de los 
ámbitos incluidos en esta categoría el suelo apto para ser edificado se 
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encuentra consolidado en más del 85%. En cualquier caso, en ninguna 
de ellos el porcentaje de suelo edificado es inferior al 75% de la 
totalidad del suelo apto), el suelo vacante presenta un elevado nivel de 
dispersión espacial y se caracteriza por una excesiva microparcelación. 
La conjunción de estos factores inviabiliza la incorporación de las 
reservas dotacionales en el interior de estos ámbitos en condiciones 
mínimas de eficiencia funcional, centralidad geográfica y 
concentración espacial. Por ello, el criterio adoptado en la Revisión del 
Plan General es posibilitar la consolidación residencial del suelo vacante 
e instrumentar una estrategia de gestión que permita la obtención 
solidaria- en la que participarán la totalidad de las áreas de 
regularización con ordenación pormenorizada- de áreas dotacionales 
exteriores de cierta escala superficial (manteniendo una proporción 
entre suelo dotacional y edificabilidad lucrativa similar a la de las áreas 
de ordenación diferida) que gocen de una equilibrada ubicación en la 
estructura urbano-territorial en posiciones razonablemente próximas a 
estas Áreas de Regularización (para que ayuden a cubrir 
adecuadamente los importantes déficits dotacionales existentes en las 
mismas) y una óptima accesibilidad desde distribuidores viarios 
primarios.  
En función de su proximidad territorial se integran en cinco áreas de 
reparto, con adscripción de dotaciones próximas, con unos niveles de 
cesión homogéneos en función del aprovechamiento atribuido, con un 
criterio de aproximadamente 35 m2 de suelo de espacios libres y 
dotación por cada 100 m2 de edificabilidad. En este sentido aquellas 
áreas de regularización que cuentan proporcionalmente  con  mayor  
número  de  parcelas edificables,  porque proporcionalmente la 
incidencia del viario  interior  es  menor  (debido  a  la  configuración 
parcelaria de la que parten), tendrán proporcionalmente mayores 
cargas de espacios libres y dotaciones exteriores, porque el total del 
aprovechamiento resultante en el área de regularización es mayor, aún 
cuando la atribución de la edificabilidad neta a las parcelas en todas 
las áreas de regularización es similar al haberse optado por atribuir una 
tipología de unifamiliar aislada similar. 
Evidentemente además de la carga exterior atribuida a cada área de 
regularización, deben ceder los terrenos precisos para el sistema viario 
(en el caso de que no sean públicos en la actualidad). 
 
Existe una casuística singular respecto a los criterios antes expuestos  
para  abordar  la  regularización  de  estos asentamientos.  Se  trata  de  
determinados  ámbitos  de regularización adyacentes a la Variante de 
Rota (A-491) donde,  pese  a  presentar  un  nivel  de  consolidación 
suficiente para proceder a su ordenación detallada y completa,  se  ha   
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optado  por  diferir  su  ordenación pormenorizada a la formulación de 
un Plan Especial con la finalidad de acometer de manera 
particularizada la solución a la problemática sobre la  amplitud de la 
zona de  no edificación de la citada carretera y la posibilidad, con 
carácter excepcional, de promover su disminución conforme a lo 
regulado en el art. 56.4 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de 
Andalucía por entender que podrían concurrir las circunstancias 
especiales a las que se refiere el citado artículo. 

 
Es por todo lo anterior que, se puede afirmar la conveniencia y oportunidad de 
la redacción del Plan Especial en el área de regularización ARG-30 
(Valdeazahares). 
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3. NORMATIVA APLICABLE SOBRE RUIDO Y VIBRACIONES. ZONIFICACIÓN 
ACÚSTICA 

3.1. Requisitos legales 

 

La normativa vigente en materia de ruidos y vibraciones que afectan al 
presente plan especial es la siguiente: 

 

Europea: 
-     Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de junio de 
2002  sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental 

Estatal: 

Ley 37/2003, de ruido, de 17 de noviembre 
Real Decreto 1513/2005 
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Real Decreto 1038/2012, de 06/07/2012, por el que se modifica el 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 zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 

Autonómica: 
- Decreto 6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

contaminación Acústica en Andalucía. 
- Ley 7/2007, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental 

Municipal: 

  

         Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

Normas UNE: 
(en caso de 
mediciones 
in situ) 

- Norma UNE-EN-ISO 717-1. Evaluación del Aislamiento acústico en los edificios y 
de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. 

- UNE-EN ISO 16283-1:2014. Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en 
los edificios y en los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido 
aéreo. (ISO 16283-1:2014). 

 
De forma detallada, para el presente caso, se extractan los Artículos del 
Decreto 6/2012 que le son de aplicación. 
 

Artículo 7. Clasificación de las áreas de sensibilidad acústica. 

 

A efectos de la aplicación del presente Reglamento, y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 70 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, los Ayuntamientos deberán contemplar, al 
menos, las áreas de sensibilidad acústica clasificadas de acuerdo con la siguiente 
tipología: 
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• Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

• Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

• Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos. 

• Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico 
turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c. 

• Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente 
y cultural que requieran de especial protección contra la contaminación 
acústica. 

• Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras 
de transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen. 

• Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 
contaminación acústica. 

 

Artículo 9. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad 
acústica. 

Tabla I. Objetivo de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas 
existentes, en decibelios acústicos con ponderación A (dBA) 

Índices de ruido 
Tipo de área acústica 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso residencial 

65 65 55 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso industrial 

75 75 65 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso recreativo y de espectáculos 

73 73 63 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso característico turístico o de otro suelo 
terciario no contemplado en el tipo c 

70 70 65 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso sanitario, docente y cultural que 
requiera de especial protección contra 
contaminación acústica 

60 60 50 
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Tabla I. Objetivo de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas 
existentes, en decibelios acústicos con ponderación A (dBA) 

Índices de ruido 
Tipo de área acústica 

Ld Le Ln 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas 
generales de infraestructuras de transporte u 
otros equipamientos públicos que los reclamen  

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

g 
Espacios naturales que requieran una especial 
protección contra la contaminación acústica 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

 

 

Artículo 10. Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido 
aplicables a áreas de sensibilidad acústica. 

 

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos 
en el artículo 9, cuando, para cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, 
Le, o Ln, los valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en 
la Instrucción Técnica 2, cumplan en un periodo de un año, las siguientes 
condiciones: 

• Ningún valor supera los valores fijados en las correspondientes tablas I o 
II del artículo 9. 

• El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados 
en las correspondientes tablas I o II. 

 

Artículo 27. Objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, se establece como 
objetivo de calidad acústica para el ruido y para las vibraciones la no 
superación en el espacio interior de las edificaciones destinadas a 
vivienda, usos residenciales, administrativo y de oficinas, hospitalarios, 
educativos o culturales, de los correspondientes valores de los índices 
de inmisión de ruido y de vibraciones establecidos, respectivamente, en 
las Tablas siguientes: 
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Tabla IV 
Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables al espacio interior habitable de 

edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales y 
administrativos o de oficinas (en dBA) 

Índices de ruido 
Uso del local Tipo de recinto 

Ld Le Ln 

Zonas de estancia 45 45 35 
Residencial 

Dormitorios 40 40 30 

Despachos profesionales 40 40 40 
Administrativo y de oficinas 

Oficinas 45 45 45 

Zonas de estancia 45 45 35 
Sanitario 

Dormitorios 40 40 30 

Aulas 40 40 40 
Educativo o cultural 

Salas de lectura 35 35 35 

Los valores de la presente tabla, se refieren a los valores del índice de inmisión 
resultantes del conjunto de emisores acústicos que inciden en el interior del 
recinto (instalaciones del propio edificio, actividades que se desarrollan en el 
propio edificio o colindantes, ruido ambiental transmitido al interior). 

Nota: Los objetivos de calidad aplicables en el espacio interior están 
referenciados a una altura de entre 1,2 y 1,5 m. 

Tabla V 
Objetivos de calidad acústica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable 

de edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, administrativos y de 
oficinas, hospitalarios, educativos o culturales (en dBA) 

Uso del edificio Índice de vibraciones Law 

Vivienda o uso residencial 75 

Administrativo y de oficinas 75 



ESTUDIO ACÚSTICO CONFORME A LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA 3 DEL DECRETO 6/2012 DEL PLAN  
ESPECIAL DEL SECTOR ARG-30 VALDEAZAHARES, T.M. EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 

 
 

A.G. MARIN OFICINA TÉCNICA, S.L.  

 
REF: 

E1V2Z4/15 

15 

Hospitalario 72 

Educativo o cultural 72 

Estos valores tendrán la consideración de valores límite. 

2. Cuando en el espacio interior de las edificaciones a que se refiere el 
apartado anterior, localizadas en áreas urbanizadas existentes, se superen los 
valores límite, se les aplicará como objetivo de calidad acústica alcanzar los 
valores de los índices de inmisión de ruido y de vibraciones establecidos, 
respectivamente, en las tablas IV y V. 

Artículo 28. Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables al 
espacio interior. 

1. Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica 
establecidos en el artículo 27, cuando concurran las siguientes condiciones: 

a. Para cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores 
evaluados conforme a los procedimientos establecidos en la Instrucción 
Técnica 2 cumplen, para el periodo de un año, lo siguiente: 

1.º Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla IV. 

2.º El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores 
fijados en la correspondiente tabla IV. 

b. Los valores del índice de vibraciones Law, evaluados conforme a los 
procedimientos establecidos en la Instrucción Técnica 2 apartado C, 
cumplen lo siguiente: 

1.º Vibraciones estacionarias: Ningún valor del índice supera los valores 
fijados en la Tabla V. 

2.º Vibraciones transitorias: Los valores fijados en la Tabla V podrán 
superarse para un número de eventos determinado de conformidad 
con el procedimiento siguiente: 

o Se consideran los dos periodos temporales de evaluación 
siguientes: periodo día, comprendido entre las 7,00-23,00 horas y 
período noche, comprendido entre las 23,00-7,00 horas. 

o En el período nocturno no se permite ningún exceso. 
o En ningún caso se permiten excesos superiores a 5 dB. 
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o El conjunto de superaciones no debe ser mayor de 9. A estos 
efectos cada evento cuyo exceso no supere los 3 dB será 
contabilizado como 1 y si los supera como 3. 

2. Se considerará que una edificación es conforme con las exigencias 
acústicas derivadas de la aplicación de objetivos de calidad acústica al 
espacio interior de las edificaciones, a que se refiere el artículo 27, y el artículo 
8.3 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, cuando al aplicar el sistema de 
verificación acústica de las edificaciones, establecido conforme a la 
disposición adicional cuarta de dicha Ley, se cumplan las exigencias acústicas 
básicas impuestas por el Código Técnico de la Edificación, aprobado 
mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y por el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-
HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 

3. En lo referente al sistema de verificación acústica de las edificaciones, para 
la obtención de la licencia de primera ocupación de los edificios o bien para 
posteriores licencias de ocupación, siempre y cuando sean consecuencia de 
obras que requieran proyecto técnico de edificación conforme a lo previsto 
en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, se exigirá el cumplimiento de lo establecido en el Código Técnico 
de la Edificación, previsto en la mencionada Ley, mediante un estudio 
acústico ajustado a las normas establecidas en la Instrucción Técnica 5. 

4. La ubicación, orientación y distribución interior de los edificios destinados a 
los usos más sensibles desde el punto de vista acústico, se planificará con vistas 
a minimizar los niveles de inmisión en los mismos, adoptando diseños 
preventivos y suficientes distancias de separación respecto a las fuentes de 
ruido más significativas, y en particular, del tráfico rodado. 

 

Por último, en cuanto a los niveles de inmisión de ruido procedentes de la 
actividad desarrollada, en caso de superar los 70 dBA, deberán cumplir los 
valores recogidos en la Tablas VI y VII del Artículo 29 del Decreto 6/2012: 
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Tabla VI 
Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades e infraestructuras 

portuarias (en dBA) 

Índices de ruido 
Uso del edificio Tipo de recinto 

Lkd Lke Lkn 

Zonas de estancia 40 40 30 
Residencial 

Dormitorios 35 35 25 

Despachos profesionales 35 35 35 
Administrativo y de oficinas 

Oficinas 40 40 40 

Zonas de estancia 40 40 30 
Sanitario 

Dormitorios 35 35 25 

Aulas 35 35 35 
Educativo o cultural 

Salas de lectura 30 30 30 

Donde: 

Lkd: índice de ruido continuo equivalente corregido para el período diurno (definido en 
los índices acústicos de la IT1) 

Lke: índice de ruido corregido para el período vespertino. 

Lkn: índice de ruido corregido para el período nocturno. 

No se superen los valores límites establecidos en la siguiente Tabla, evaluados a 1,5 m 
de altura y a 1,5 m del límite de la propiedad titular del emisor acústico. 
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Tabla VII 
Valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades y a infraestructuras portuarias de 

competencia autonómica o local (en dBA) 

Índices de 
ruido Tipo de área acústica 

Lkd Lke Lkn 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 55 55 45 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos 

63 63 53 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico 
turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c 

60 60 50 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requiera de especial protección contra 
contaminación acústica 

50 50 40 
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3.2. Zonificación acústica 

 

La zona objeto de estudio tiene una superficie no muy amplia y el uso que va a 
tener es totalmente homogéneo, ya que se desarrolla un núcleo de viviendas 
en el sector. 

 Según la zonificación acústica de El Puerto de Santa María recogida en su 
PGOU, se considera como “Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso característico turístico” 

 

 

Vista de mapa de zonificación acústica con indicación del sector 

 

Si embargo, el uso del sector es plenamente residencial, así como los sectores 
aleaños, siendo ésta una consideración más desfavorable desde el punto de 
vista acústico ya que son los valores límite inferiores. 
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Plano con indicación de la zonificación acústica de sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso residencial  

 

Por estos motivos en su totalidad se ha considerado como Sectores del 
territorio con predominio de suelo de uso residencial conforme a los criterios 
para seleccionar el uso del suelo, recogidos en el Real Decreto 1367/2007, ya 
que establece un protocolo y directrices para la delimitación de áreas 
acústicas que pueden ser válidos para definir una base para la determinación 
final del uso a considerar. 

 

Artículo 5. Delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas. 

[...] 

4. La zonificación del territorio en áreas acústicas debe mantener la 
compatibilidad, a efectos de calidad acústica, entre las distintas áreas 
acústicas y entre estas y las zonas de servidumbre acústica y reservas de sonido 
de origen natural, debiendo adoptarse, en su caso, las acciones necesarias 
para lograr tal compatibilidad. 

 



ESTUDIO ACÚSTICO CONFORME A LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA 3 DEL DECRETO 6/2012 DEL PLAN  
ESPECIAL DEL SECTOR ARG-30 VALDEAZAHARES, T.M. EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 

 
 

A.G. MARIN OFICINA TÉCNICA, S.L.  

 
REF: 

E1V2Z4/15 

21 

Si concurren, o son admisibles, dos o más usos del suelo para una determinada 
área acústica, se clasificará ésta con arreglo al uso predominante, 
determinándose este por aplicación de los criterios fijados en el apartado 1, del 
anexo V. 

[...] 

5. Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, 
las áreas acústicas vendrán delimitadas por el uso característico de la zona. 

 

ANEXO V. Criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un 
tipo de área acústica. 

 

1. Asignación de áreas acústicas. 

 

1. La asignación de un sector del territorio a uno de los tipos de área acústica 
previstos en el artículo 7 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, depende del 
uso predominante actual o previsto para el mismo en la planificación general 
territorial o el planeamiento urbanístico. 

 

2. Cuando en una zona coexistan o vayan a coexistir varios usos que sean 
urbanísticamente compatibles, a los solos efectos de lo dispuesto en este Real 
Decreto se determinara el uso predominante con arreglo a los siguientes criterios: 

a)  Porcentaje de la superficie del suelo ocupada o a utilizar en usos diferenciados 
con carácter excluyente. 

b) Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en altura bien 
por la ocupación en planta en superficies muy mezcladas, se evaluara el 
porcentaje de superficie construida destinada a cada uso. 

c) Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la superficie, sino el 
número de personas que lo utilizan, el que defina la utilización prioritaria podrá 
utilizarse este criterio en sustitución del criterio de superficie establecido en el 
apartado b. 

d) Si el criterio de asignación no esta claro se tendrá en cuenta el principio de 
protección a los receptores más sensibles 
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4. EVALUACIÓN DEL ESTADO PREOPERACIONAL 

 

Para la evaluación del estado preoperacional se ha efectuado un plan de 
medida “in situ” en varios puntos del sector para calibración (y también para 
tener datos para posterior modelización) de una medición acústica de 24 
horas en un punto próximo de similares características (36º 36´ 45” N y 6º 15´ 45” 
O) pero con vigilancia durante todo el día y la noche para evitar que los 
equipos pudiesen ser manipulados y/o dañados por actos vandálicos, para lo 
cual procedimos a determinar los índices acústicos Ld, Le y Ln mediante la 
aplicación de métodos de cálculo establecidos en el apartado 2 del Anexo II 
del Real Decreto 1513/2005. Se tomaron muestras en varios días y horarios, 
siendo las últimas del 15 al 16/9/15, y que se recogen en el presente estudio. 

       

     

Vista durante las mediciones de control de calidad de los muestreos de 24 horas 

La medición de 24 horas se efectuó en el número 12 de la calle Amapola 
(según datos catastrales), en una parcela con referencia catastral 
4756204QA4545F, en una zona al aire libre que dispone orientada hacia la A-
491. 



ESTUDIO ACÚSTICO CONFORME A LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA 3 DEL DECRETO 6/2012 DEL PLAN  
ESPECIAL DEL SECTOR ARG-30 VALDEAZAHARES, T.M. EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 

 
 

A.G. MARIN OFICINA TÉCNICA, S.L.  

 
REF: 

E1V2Z4/15 

23 

 

 

Vista de la posición de medidas de control de calidad y 24 horas 

 

 

Los equipos de medida que se han empleado cumplen con lo recogido en el 
artículo 37 del Decreto 6/2012: 

 

Artículo 37. Equipos de medidas de ruidos y vibraciones. 

 

1. A los instrumentos de medida y calibradores utilizados para la evaluación del ruido 
les serán de aplicación las disposiciones establecidas en la Orden de Ministerio de 
Fomento, de 25 de septiembre de 2007, por la que se regula el control metrológico del 
Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los 
calibradores acústicos. El plazo de validez de la verificación de los instrumentos de 
medida será de un año. La entidad que realice dicha verificación emitirá un 
certificado de acreditación de la misma de acuerdo con la Orden citada. 

2. En la elaboración de estudios y ensayos acústicos, y para las certificaciones a que se 
refiere el artículo 49, se utilizarán para la medida de ruidos sonómetros o analizadores 

24 horas 
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así como calibradores de tipo 1/clase 1, regulados en las normas técnicas citadas en 
el apartado 3. 

3. Los instrumentos de medida utilizados para todas aquellas evaluaciones de ruido o 
aislamiento acústico, en las que sea necesario el uso de filtros de banda de octava o 
1/3 de octava, deberán cumplir lo exigido para el grado de precisión tipo 1/clase 1 en 
las normas UNE-EN 61260:1997 y UNE-EN 61260/A1:2002, «Filtros de octava y de bandas 
de una fracción de octava». 

4. En la evaluación de las vibraciones por medición se deberán emplear instrumentos 
de medida que cumplan las exigencias establecidas en la norma UNE-EN ISO 
8041:2006, «Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida». 

5. Como regla general se utilizarán: 

a) Sonómetros integradores-promediadores, con análisis estadísticos y detector de 
impulso, para medidas de inmisión y transmisión de ruidos. 

b) Sonómetros con análisis espectral para medidas en bandas de tercios de 
octava, para medición de aislamientos acústicos, y de inmisión y transmisión de 
ruidos. 

 

 

MODELO * DESCRIPCIÓN 

RION NA-27 

Sonómetro integrador-
promediador 

 

Nº. Serie: 10552400 

RION NC-74 

Calibrador 

 

Nº. Serie: 34551657 

 

* Así mismo se empleó borla antiviento y trípode. 

 

 

Los resultados obtenidos en la medición de 24 horas han sido los 
siguientes: 
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TARDE 

DÍA HORA NIVEL SONORO (dBA) 
15-sep-15 22:53 45,1 
15-sep-15 22:43 46,5 
15-sep-15 22:33 48 
15-sep-15 22:23 50,5 
15-sep-15 22:12 50,9 
15-sep-15 22:02 50,6 
15-sep-15 21:52 51,2 
15-sep-15 21:42 50,8 
15-sep-15 21:32 49,9 
15-sep-15 21:22 51,8 
15-sep-15 21:12 52,6 
15-sep-15 21:02 51,7 
15-sep-15 20:52 51,7 
15-sep-15 20:42 51,9 
15-sep-15 20:32 53,3 
15-sep-15 20:22 54,5 
15-sep-15 20:12 55,5 
15-sep-15 20:02 57,2 
15-sep-15 19:52 57,5 
15-sep-15 19:42 55,5 
15-sep-15 19:32 55,9 
15-sep-15 19:22 55,7 
15-sep-15 19:12 56,4 
15-sep-15 19:02 56,8 

 

Le = 52,6 dBA 
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NOCHE 

DÍA HORA NIVEL SONORO (dBA) 
16-sep-15 6:53 51,8 
16-sep-15 6:43 49,6 
16-sep-15 6:33 48,5 
16-sep-15 6:23 47,8 
16-sep-15 6:13 46,6 
16-sep-15 6:03 45,5 
16-sep-15 5:53 47,8 
16-sep-15 5:33 48,4 
16-sep-15 5:23 45,9 
16-sep-15 5:13 46,6 
16-sep-15 5:03 47,4 
16-sep-15 4:53 47 
16-sep-15 4:43 46,2 
16-sep-15 4:33 45,4 
16-sep-15 4:23 45,8 
16-sep-15 4:13 44,1 
16-sep-15 4:03 42,7 
16-sep-15 3:53 43,5 
16-sep-15 3:43 45,1 
16-sep-15 3:23 43,9 
16-sep-15 3:13 44,1 
16-sep-15 2:53 41,7 
16-sep-15 2:43 41,7 
16-sep-15 2:33 44,2 
16-sep-15 2:23 43,7 
16-sep-15 2:13 42 
16-sep-15 1:53 42,2 
16-sep-15 1:43 42,2 
16-sep-15 1:33 42 
16-sep-15 1:23 42,8 
16-sep-15 1:03 40,6 
16-sep-15 0:43 43,2 
16-sep-15 0:33 45,3 
16-sep-15 0:23 45,8 
16-sep-15 0:13 44,3 
16-sep-15 0:03 43,8 
15-sep-15 23:53 46,1 
15-sep-15 23:43 46,2 
15-sep-15 23:33 43,9 
15-sep-15 23:23 45,4 
15-sep-15 23:13 44,8 
15-sep-15 23:03 44 

Ln = 45,0 dBA 
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DÍA 

DÍA HORA NIVEL SONORO (dBA) 
16-sep-15 18:53 54,2 
16-sep-15 18:43 55 
16-sep-15 18:33 54,6 
16-sep-15 18:23 55 
16-sep-15 18:13 57,2 
16-sep-15 18:03 58 
16-sep-15 17:53 58,4 
16-sep-15 17:43 57,4 
16-sep-15 17:33 56,9 
16-sep-15 17:23 57,3 
16-sep-15 17:13 57,7 
16-sep-15 17:03 56,7 
16-sep-15 16:53 56,1 
16-sep-15 16:43 56,4 
16-sep-15 16:33 56,3 
16-sep-15 16:23 57,5 
16-sep-15 16:13 58,8 
16-sep-15 16:03 58,1 
16-sep-15 15:53 58,2 
16-sep-15 15:43 59,4 
16-sep-15 15:33 60,4 
16-sep-15 15:23 59,1 
16-sep-15 15:13 59 
16-sep-15 15:03 58,9 
16-sep-15 14:53 58,2 
16-sep-15 14:43 57,1 
16-sep-15 14:33 56,9 
16-sep-15 14:23 57,1 
16-sep-15 14:13 57,1 
16-sep-15 14:03 56,3 
16-sep-15 13:53 56,5 
16-sep-15 13:43 55,7 
16-sep-15 13:33 55,4 
16-sep-15 13:23 55,6 
16-sep-15 13:13 55,4 
16-sep-15 13:03 55,6 
16-sep-15 12:53 56,5 
16-sep-15 12:43 55,6 
16-sep-15 12:33 55,6 
16-sep-15 12:23 55,5 
16-sep-15 12:13 55,4 
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16-sep-15 12:03 56,7 
16-sep-15 11:53 57,7 
16-sep-15 11:43 56,9 
16-sep-15 11:33 54,9 
16-sep-15 11:23 56,6 
16-sep-15 11:13 56,4 
16-sep-15 11:03 54,7 
16-sep-15 10:53 53,5 
16-sep-15 10:43 53,5 
16-sep-15 10:33 53,3 
16-sep-15 10:23 52,5 
16-sep-15 10:13 53 
16-sep-15 10:03 54,6 
16-sep-15 9:53 55,2 
16-sep-15 9:43 55 
16-sep-15 9:33 54,2 
16-sep-15 9:23 55,3 
16-sep-15 9:13 54,9 
16-sep-15 9:03 53,2 
16-sep-15 8:53 52,5 
16-sep-15 8:43 53,4 
16-sep-15 8:33 54,6 
16-sep-15 8:23 54 
16-sep-15 8:13 53,7 
16-sep-15 8:03 53,3 
16-sep-15 7:53 53,4 
16-sep-15 7:43 53,1 
16-sep-15 7:33 52,1 
16-sep-15 7:23 51,4 
16-sep-15 7:13 52,3 
16-sep-15 7:03 52,6 

 

Ld = 55,7 dBA 
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De manera gráfica, comparando con el valor límite para “Sectores del 
territorio con predomino de suelo de uso residencial” para cada período 
conforme a los valores recogidos en la Tabla I del Artículo 9 del Decreto 
6/2012, el resultado es el siguiente: 
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MEDICIÓN RUIDO LIMITE LEGAL ZONAS URBANIZADAS EXISTENTES

 

Los criterios de cumplimiento se recogen en el Artículo 10 del Decreto 6/2012, 
cumpliéndose los objetivos de calidad como se puede comprobar: 

 

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el 
artículo 9, cuando, para cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los 
valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en la Instrucción 
Técnica 2, cumplan en un periodo de un año, las siguientes condiciones: 

• Ningún valor supera los valores fijados en las correspondientes tablas I o II del 
artículo 9. 

• El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en las 
correspondientes tablas I o II. 
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Como estimación de los niveles preoperacionales, también se intentó recurrir a 
los datos de Mapas Estratégicos de Ruidos de la Autovía A-491, pero como el 
tramo que afecta al sector es de muy reciente puesta en marcha, no se han 
encontrado estudios realizados. 

 

Vista de mapa estratégico realizado con indicación de la posición del sector, que está fuera del 
ámbito realizado en septiembre de 2007 

  

En cuanto a datos de aforos tráfico, hay información de un punto próximo 
obtenidos de la Junta de Andalucía: 
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5. PREDICCIÓN DEL ESTADO OPERACIONAL 

 

El desarrollo del Plan Especial tiene como objeto la legalización de las 
viviendas existentes en el sector, dotadas de servicios e infraestructuras en su 
totalidad. 

 

Los posibles focos emisores de ruido detectados en el ámbito de actuación 
son los siguientes: 

§ Viviendas. Generan un ruido de tipo ambiental, con equipamiento de 
tipo doméstico que en ningún caso superará los 70 dBA. 

• Carreteras. Las carreteras generan ruido fluctuante. Las vías próximas 
tienen una elevada densidad de tráfico, siendo la Autovía A-491 la de 
mayor circulación. En épocas estivales, el tráfico aumenta debido a un 
mayor volumen de tráfico rodado por el periodo vacacional.  

 

En el ámbito de actuación se puede afirmar que el nivel sonoro ambiental y 
continuo emitido por las residencias cercanas al terreno no es perceptible en 
el interior del sector, dado que las se trata de viviendas generalmente 
unifamiliares de baja densidad. 

 

Por otro lado, las carreteras son infraestructuras con parámetros aceptables de 
firme, trazado, etc., que influyen de forma destacada en los niveles de ruido. 

 

Para la estimación de flujos de tráfico en viales de la urbanización se ha 
empleado la herramienta 2.5 de la WG AEN para la determinación de los 
aforos: 
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En el caso del Aeropuerto de la Base Aeronaval de Rota, en el Mapa de ruido 
de la ciudad de Rota, se establecen curvas isofónicas, que han sido 
proporcionadas por la Jefatura del Apoyo Logístico de la base naval.  Las 
curvas han sido obtenidas mediante simulación informática y los resultados se 
encuentran en el estudio "Aircraft Noise Study - Summary R eport. Naval Station 
Rota. Spain. (January 200)", elaborado por el Air Force Center for Environmental 
Excellence (Environmental Conservation and Planning Directorate) y el 
Headquarters Air Mobility Command (Civil Engineering Directorate Planning 
and Programming Division), donde se establece la huella de ruido 
correspondiente a un día medio de la zona objeto de estudio.   
 
Por parte del Ministerio de Defensa y su Dirección General de Infraestructuras 
se emitió informe desfavorable en relación al  PGOU de Rota, para la creación 
de un polígono industrial en el denominado pago Arvina, el cual se encuentra 
sujeto a servidumbre militar por delimitar con la cabecera de pista del 
aeropuerto de la Base Naval y se hace referencia a una servidumbre acústica, 
de la que se desconoce su planimetría. 
 
En la actualidad no se dispone de datos en referencia a las afecciones y 
servidumbres acústicas del Aeropuerto de Rota sobre el PGOU de El Puerto de 
Santa María. 
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A continuación vamos a proceder a estimar los niveles operacionales de los 
índices acústicos Ld, Le y Ln mediante la aplicación de métodos de cálculo 
establecidos en el apartado 2 del Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de un 
año y de un día en la situación más desfavorable, considerando los efectos 
indirectos asociados a la actividad como tráfico inducido, operaciones de 
carga y descarga, instalaciones auxiliares, etc. El software de simulación 
empleado es IMMI en su versión 5.3, desarrollado por Wölfel (ver características 
en Anexo). 
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Ldía 
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Lnoche 
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6. ANÁLISIS DEL IMPACTO ACÚSTICO DEL PLAN ESPECIAL 

 

En el presente caso, en la parte más desfavorable del sector no se superan los 
objetivos de calidad acústica debido a focos de ruidos ajenos a la misma, a 
continuación vamos valorar el impacto acústico que supondría el Plan 
Especial en comparación con los límites legales. 

 

Los valores a cumplir de los objetivos de calidad y niveles de inmisión se 
resumen en la siguiente tabla: 

AREAS DE 
SENSIBILIDAD 
ACÚSTICA 

Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso residencial. 

OBJETIVOS DE 
CALIDAD ACÚSTICA 
(ÁREAS URBANIZADAS 
EXISTENTES): Sectores 
del territorio con 
predominio de suelo 
de uso residencial 

 

Ld Le Ln 

65 65 55 

 

 

OBJETIVOS DE 
CALIDAD. Espacio 
interior 

 

Índices de ruido 
Uso del local Tipo de recinto 

Ld Le Ln 

Residencial Zonas de estancia 45 45 35 

OBJETIVOS DE 
CALIDAD ACÚSTICA. 
Vibraciones 

Uso del edificio Índice de vibraciones Law 

Vivienda o uso residencial 75 

 

 

NIVELES DE INMISIÓN Tabla VI 
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DE RUIDO. Colindante 
y exterior 

Valores límite de ruido transmitido a locales 
colindantes por actividades e infraestructuras 

portuarias (en dBA) 

Índices de ruido 
Uso del edificio Tipo de recinto 

Lkd Lke Lkn 

Zonas de estancia 40 40 30 
Residencial 

Dormitorios 35 35 25 

 

Tabla VII 
Valores límite de inmisión de ruido aplicables a 
actividades y a infraestructuras portuarias de 
competencia autonómica o local (en dBA) 

Índices de 
ruido Tipo de área acústica 

Lkd Lke Lkn 

a 
Sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso 
residencial 

55 55 45 

 

 

 

A continuación se va a exponer el impacto acústico previsto del Plan especial, 
y se comparará con los parámetros del anterior resumen de los valores límite 
que le son de aplicación. 



ESTUDIO ACÚSTICO CONFORME A LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA 3 DEL DECRETO 6/2012 DEL PLAN  
ESPECIAL DEL SECTOR ARG-30 VALDEAZAHARES, T.M. EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 

 
 

A.G. MARIN OFICINA TÉCNICA, S.L.  

 
REF: 

E1V2Z4/15 

39 

0

10

20

30

40

50

60

70

18
:53

18
:13

17
:33

16
:53

16
:13

15
:33

14
:53

14
:13

13
:33

12
:53

12
:13

11
:33

10
:53

10
:13 9:3

3
8:5

3
8:1

3
7:3

3
6:5

3
6:1

3
5:2

3
4:4

3
4:0

3
3:1

3
2:2

3
1:3

3
0:3

3
23

:53
23

:13
22

:33
21

:52
21

:12
20

:32
19

:52
19

:12

Hora

dB
A

MEDICIÓN RUIDO LIMITE LEGAL ZONAS URBANIZADAS EXISTENTES

 

 

Como se puede observar en la anterior gráfica resumen de la medida de 24 
horas en el punto 36º 36´ 45” N y 6º 15´ 45” O , el desarrollo de un uso 
residencial en el sector objeto de estudio no supone un incremento de la 
emisión sonora en la zona que afecte a los objetivos de calidad. Es más, en 
algunos puntos permite reducir los mismos debido al efecto barrera que 
produce entre la Autovía A-7 y áreas situadas en lo que se podría denominar 
“área de sombra” tras la misma. 
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En lo que respecta a los aislamientos mínimos de fachada de los edificios de 
viviendas, el Real Decreto 1371/2007 indica los siguientes (considerando el 
valor del Ld máximo para la zonificación acústica determinada): 
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7. DEFINICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS A IMPLANTAR 

 

Como ya se ha contemplado, no está prevista la instalación de ningún foco 
ruidoso exterior de entidad ya que se trata de viviendas. 

 

El acristalamiento recomendado para instalar en los edificios, incluyendo las 
calidades de la carpintería, sería el que se recoge a continuación o similar de 
forma que se cumplan los aislamientos mínimos de fachada recogidos en el 
Real Decreto 1371//2007 así como los objetivos de calidad en el interior fijados 
en el Decreto 6/2012. 
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Además, en todos los viales correspondientes a la parcela objeto de estudio, 
se impondrá una limitación de velocidad de 20 km/h, con objeto de minimizar 
la emisión sonora procedente de los vehículos que accedan a la misma. 
También señalizará la presencia de peatones en la zona. 

 

 

Vista de la señalización recomendada para su instalación 

 

 

 

 

En El Puerto de Santa María, Septiembre 2015 

 

 

Juan Luis Puga Sánchez 

Licenciado en Ciencias Ambientales 

Colegiado nº. 456. COAMBA 

 

 

Antonio Avelino Hidalgo 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº. 3251. COPITI Málaga 
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ANEXO 
 

 

Vista de la vivienda en cuyo patio se instaló el medidor de ruido en continuo 
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Vista de una de las calles del sector
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CARACTERÍSTICAS SOFTWARE SIMULACIÓN IMMI 5.3 

 

Se trata de un programa para el cálculo y presentación de niveles de 
exposición al ruido ambiental, así como el asesoramiento y prognosis en 
relación a este.  

 

Está escrito en C/C++ y se comunica de forma óptima con otras aplicaciones 
WINDOWS, tales como procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de 
dibujo profesional como AUTOCAD, programas GIS y bases de datos. IMMI 
trabaja bajo entorno WINDOWS real con un interface de usuario sencillo, lo 
cual no impide que sea el programa más potente del mercado. 

 

Este software no tiene limitación en cuanto al tamaño del proyecto o estudio. 
El límite práctico está condicionado solamente por el hardware. Dispone de 
hasta 40 modelos de cálculo implementados actualmente en IMMI, de entre 
los que se encuentran los recomendados por Ley de Ruido 37/2003 y el Real 
Decreto 1513/2005 para su uso en el territorio español.  

 

Incorpora la tecnología PCSP (Parallel Controlled Software Processing), lo cual 
supone la posibilidad de trabajar paralelamente en un mismo proyecto o en 
varios mediante una red de ordenadores conectados entre sí.  

 

Finalmente, una vez introducidos los datos nos ofrece una presentación gráfica 
en mapas horizontales, verticales y en fachada, tanto 2D como 3D, en más de 
30 formatos distintos. 

 

 

 

Vista del modelo en 3D generado así como la simulación de niveles 
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CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA EMPLEADOS 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE PERSONAL Y ENTIDAD COMPETENTE EN 
MATERIA DE ESTUDIOS Y ENSAYOS ACÚSTICOS 

- DECRETO 6/2012, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA 
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE ANDALUCÍA - 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DECLARANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 

A.G. MARIN OFICINA TECNICA, S.L. 
NOMBRE COMERCIAL: 

AG MARIN OFICINA TECNICA 
NIF / NIE / CIF: 

B-92.625.623 
DOMICILIO DE ESTABLECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: 

Calle Pablo Ruiz Picasso, nº. 8, planta 1, oficina, 3 
CÓDIGO POSTAL: 

29670 
LOCALIDAD: 

Estepona 
PROVINCIA: 

Málaga 
PAIS: 

España 
CORREO ELECTRÓNICO: 

agmarin@agmarin.com 
TELÉFONO: 

637869272 
FAX: 

- 
 
2. DATOS DEL/LA REPRESENTANTE (si procede) 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

Antonio Jesús Avelino Hidalgo 
TELÉFONO: 

637869273 
NIF / NIE / PASAPORTE: 

75744822A 
 
3. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
El abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en los apartados 1 y 2 del presente 
documento, DECLARA bajo su responsabilidad que en la fecha de la firma del presente 
documento: 

El personal técnico está en posesión de titulación académica adecuada relacionada 
en materia contaminación acústica 

x 

El personal técnico ha trabajado durante un período superior a cinco años y ha 
realizado un mínimo de veinte estudios y ensayos acústicos 

x 

Los ensayos acústicos se realizan conforme a un sistema de gestión de calidad según la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 de Requisitos generales para la competencia 
técnica de los laboratorios de ensayo y calibración 

x 

 

En  Málaga , a  8  de   marzo  de 2012  

 

Fdo.: ___Antonio Avelino Hidalgo____ 

 

mailto:agmarin@agmarin.com
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4. ANEXOS 
 
Como información adicional se aportan los siguientes datos que respaldan lo recogido en la 
declaración anterior: 

 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS TITULACIÓN 
REGISTRO 

NACIONAL 
DE TÍTULOS 

CÓDIGO 
DEL CENTRO 

REGISTRO 
UNIVERSITARIO 

DE TÍTULOS 

Antonio Avelino Hidalgo Ingeniero Técnico Industrial 1999/093794 11006531 23265 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

NOMBRE Y APELLIDOS EXPERIENCIA 

Antonio Avelino Hidalgo 

• Técnico Departamento Acústica de A.G. Marin Oficina Técnica 
(1999-2008) 

• Profesional libre realizando estudios y ensayos acústicos 
colaborando con la empresa UNISON, S.L. (2008-2011) 

• Técnico Departamento Acústica de UNISON, S.L. (2011-2012) 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

Además de las Titulaciones Universitarias mencionadas, también se han realizado actividades 
formativas específicas en el campo de la acústica desde la finalización de los estudios. 
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En El Puerto de Santa María, Julio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David García de los Ríos y L. (Arquitecto - Coleg. 1.049 COAC)   
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