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MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN DEL PRESENTE 

PLAN ESPECIAL 

El Plan Especial de Reforma Interior es el instrumento de planeamiento señalado por el 

Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María, aprobado 

definitivamente mediante Orden del 21 febrero de 2012 publicada en Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía en el número 46 de 07/03/2012.  

El Plan Especial de Reforma Interior se redacta, por tanto, en virtud de la normativa del 

Plan General en vigor, así como del artículo 14 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), y tiene como objetivo el establecimiento de 

la ordenación detallada del Sector ARI-01 “Club Mediterráneo”, de El Puerto de Santa 

María. 
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Según lo regulado tanto en LOUA como en el Artículo 3.2.8 de las Normas Urbanísticas 

del Plan General, contendrá las determinaciones y documentos adecuados a los 

objetivos perseguidos y como mínimo los previstos para los Planes Parciales, salvo que 

alguno de ellos fuera innecesario por no guardar relación con la reforma. Contendrá en 

todo caso, al tratarse de un PERI, la delimitación de las Unidades de Ejecución, la fijación 

de los plazos de ejecución y la elección del sistema de actuación para su desarrollo. 

 

1.2 CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PLAN ESPECIAL. REGULACIÓN EN LOUA. 

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. La iniciativa del presente planeamiento de desarrollo no está fijada en el Plan 

General. Es por todo lo anterior que, se puede afirmar la conveniencia y oportunidad de la 

redacción del Plan Especial de Reforma Interior del Sector ARI-01 “Club Mediterráneo”. 

En este sentido, la regulación propia de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

estable las limitaciones de dichos planes. 

Artículo 14 Planes Especiales 

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. 

c) 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. 

d) Vincular el destino de terrenos o construcciones a viviendas de protección 

oficial u otros regímenes de protección pública, o a otros usos sociales. 

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

agriculturas singulares y los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 

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

protección de los espacios y bienes naturales. 

g) Establecer reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los 

patrimonios públicos de suelo. 
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h) 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. 

b) 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 o de Planes de 

Ordenación del Territorio. En el caso de la letra f) no podrán afectar a las 

condiciones de uso y aprovechamiento. 

 Letra b) del número 2 del artículo 14 redactada por el apartado 7.º del artículo 

único de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2012, 30 enero, de modificación de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía («B.O.J.A.» 8 

febrero). Vigencia: 28 febrero 2012 

c) Las finalidades previstas en las letras a), e), f) y g) del apartado 1, y cualquier 

otra de naturaleza análoga que se establezca en los Planes de Ordenación del 

Territorio, cuando se formulen en desarrollo directo de los mismos. 

 Letra c) del número 2 del artículo 14 redactada por el apartado 7.º del artículo 

único de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2012, 30 enero, de modificación de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía («B.O.J.A.» 8 

febrero). Vigencia: 28 febrero 2012 

d) La finalidad prevista en la letra g) del apartado 1, en el supuesto del artículo 

73.3.b). 

 Letra d) del número 2 del artículo 14 redactada por el apartado 7.º del artículo 

único de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2012, 30 enero, de modificación de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía («B.O.J.A.» 8 

febrero). Vigencia: 28 febrero 2012 

3. Los Planes Especiales desarrollan y complementan las determinaciones del 

Plan General de Ordenación Urbanística, pudiendo modificar las pertenecientes a 

su ordenación pormenorizada potestativa. 

4. Los Planes Especiales tendrán el contenido necesario y adecuado a su objeto y 

deberán 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. 
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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 DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL 

Las determinaciones que establece el Plan General para el sector ARI-01 son las 

siguientes: 

 

1.3.1 PLANOS DE ORDENACIÓN DETALLADA. SISTEMA VIARIO ORDENADO. 

Según documentación gráfica incluida en los Planos de Información (extracto de la ficha 

del Sector ARI-01 y del PLANO D43 del conjunto de POD), se establece una propuesta de 

usos. Además, se documentan las secciones viarias propuestas que se considerarán 

vinculantes y deberán ser adaptadas en el trazado propuesto: 

• Vial litoral paralelo a la costa con una sección total de 13,00 metros de latitud, 

calzadas de 3,50 metros y acerados de 3,00 metros. 

• Viario perpendicular al anterior con una sección total de 10,50 metros de latitud, 

calzadas de 3,00 metros y acerados de 2,00 metros. 

 

1.3.2 FICHA DEL SECTOR (ANEXO DE FICHAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL): 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 85.000 m2 

2. USO GLOBAL Residencial/Serv.Terciarios 

3. EDIFICABILIDAD 0,4705 m2/m2 

4. DENSIDAD 14 viv./has 

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS 119 viv. 

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES - viv. 

7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 40.000 m2 

7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 16.000 m2 

7.2. EDIF. RES. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES - m2 

7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA 4.000 m2 

7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD EST.HOTELEROS 10.000 (205) m2 

7.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD APARTAMENTOS TURÍSTICOS 10.000 (134) m2 
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7.6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2 

7.7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD SERVICIOS AVANZADOS - m2 

La lectura del cuadro permite extraer las siguientes conclusiones: 

• Se establece un número máximo de viviendas de 119, densidad de 14 

viviendas por hectárea. 

• No se reconocen ni viviendas ni unidades hoteleras existentes pese a la 

compleción propuesta. 

Los objetivos que establece el Plan General se extractan de forma literal de la ficha de las 

Normas Urbanísticas y son los siguientes: 

IV. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 

Actuación de transformación de las actuales instalaciones del Club Mediterráneo. 

Se considera una intervención clave para mejorar la conectividad viaria de la Costa 

Oeste dando continuidad a arterias viarias de condición estructural, garantizar el 

acceso público al litoral y mejorar la dotación de aparcamientos públicos. Al 

tiempo, se pretende conformar un área de centralidad mediante la implantación de 

funciones turísticas, comerciales y dotacionales. 

 

Los objetivos de dicha ordenación son claros e incidentes en la conexión del viario 

existente, creación de viario estructurante con aparcamiento que mejore el acceso al 

litoral desde los tejidos interiores. Además, pretende conformar un área de centralidad. 

Los instrumentos de desarrollo establecidos para este sector en el Plan General son en 

primer lugar un Plan Especial de Reforma Interior en Suelo Urbano No Consolidado más 

un posterior Proyecto de Urbanización que determine las obras a realizar derivadas de la 

ordenación establecida en el documento anterior. 

Por otra parte, en la ficha del Plan General se establecen una serie de determinaciones de 

la Ordenación Pormenorizada que se consideran vinculantes por parte de la normativa, 

por lo que han de atenderse y desarrollarse en el presente Plan Especial de Reforma 

Interior. Estas determinaciones son sustantivas y condicionan la solución adoptada. 

DETERMINACIONES VINCULANTES 

Se consideran determinaciones vinculantes para la ordenación pormenorizada a 

desarrollar por el preceptivo Plan Especial, las expresadas en la documentación 

gráfica del presente Plan General en relación con la estructura viaria básica del 
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Área (viarios que garantizan la continuidad y articulación con tramas urbanas 

adyacentes), sistema general de espacios libres y localización del suelo destinado 

a la oferta hotelera vinculado a la presencia del conjunto edificatorio incluido en el 

Catálogo del presente Plan General. En este sentido el Plan Especial deberá 

profundizar en la capacidad de reciclaje, rehabilitación, ampliación y 

modernización de estas instalaciones para desarrollar un establecimiento hotelero 

de calidad y excelencia. 

El Plan Especial podrá ajustar el trazado del viario grafiado y la morfología del 

sistema local de espacios libres propuesto siempre que se asegure la 

funcionalidad y vocación urbana asignada a cada uno de estos elementos, no se 

produzca merma cuantitativa en la reservas dotacionales y las modificaciones a 

introducir supongan una mejora sustancial para la ordenación del Área en 

aspectos relativos a su calidad ambiental y paisajística, a su correcta integración 

en el entorno urbano y a la optimización del acceso público al litoral. 

 

1.3.3 SISTEMA DE ACTUACIÓN. El planeamiento General no establece tipo de sistema. 

No obstante, a instancias del promotor, el sistema solicitado será el de COMPENSACIÓN 

(Sección Cuarta, artículo 129 en delante de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 

Andalucía). 

 

1.3.4 PLANIFICACIÓN. Los plazos indicados para la ordenación son el “2 CUATRIENIO” o 

el segundo cuatrienio. 

 

1.3.5 ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-13. En el Plano O.06 del Plan General se establece 

que el sector ARI-01 se incluye en el área de reparto AR-13 (AR-SUNC-13, Área de 

Reparto de Suelo Urbano No Consolidado número 13). Éste área de reparto AR-13 

vincula la actuación ARI-01 con dos actuaciones aisladas, la AA12 y AA24. 

Estas dos Actuaciones Aisladas son Actuaciones Urbanizadoras No Integradas que 

podrán ser de Equipamiento, de Espacios Libres y de Viario y cuya adquisición se vincula 

a áreas de reparto del suelo urbano no consolidado como la ARI-01. El término de 

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto es de 0,45 UA por cada m2. 
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1.4 ANTECEDENTES HISTORICOS  

En su origen, el proyecto previo se enclavaba en un entorno litoral similar a los 

encontrados vírgenes en las inmediaciones, con hábitat dunar de geología arenosa tipo 

código 2270 dunar de Pinus pinea. En este sentido y tras consulta del vuelo WMS 

Ortofoto Digital Pancromática de Andalucía 1956-57 Serie B (coloquialmente vuelo 

americano del 56) publicado por el Instituto de Cartografía de Andalucía, arroja una zona 

de labor junto al litoral coexistiendo con el elemento dunar prominente con orientación 

levante-poniente. 

El hito histórico más relevante de dicho suelo es el desarrollo -a partir del año 1965 y 

según datos obtenidos de los datos catastrales- de actividad hotelera por parte de un 

conocido grupo francés que realizó inversión para implantar instalación de un conjunto y 

que estado en explotación activa hasta la fecha reciente de cesación de 2007. La 

actividad de la explotación la realizaba la mercantil CLUB MEDITERRÁNEO S.A.C.M.S.A. 

Dicha instalación sufre una importante remodelación y ampliación en el año 1979 fruto del 

proyecto de los arquitectos Joaquín Barquín y Barón y José Manuel Díez Domecq. 

La caída de la actividad, el contexto macroeconómico europeo a partir del año 2006-

2007, nuevos modelos del mercado hotelero y las condiciones técnicas de explotación de 

las edificaciones e instalaciones –con cierta edad, sobrecostes energéticos y en cierto 

grado de obsolescencia- precipitaron la rentabilidad al inversor concluyéndose ese 

mismo año su clausura y cese de actividad, fecha desde la que el conjunto permanece 

cerrado, guardado y vigilado por parte de una empresa de seguridad. 

 

2. OBJETO, ÁMBITO, ENCARGO, ESTRUCTURA Y ESTADO DEL PLANEAMIENTO 

GENERAL. 

 

2.1 OBJETO DEL DOCUMENTO 

Se redacta el presente documento con el objetivo de tramitar Aprobaciones ante 

administración local y autonómica en pro de la consolidación del Suelo Urbano del sector 

objeto del presente planeamiento. El instrumento exigido en el Plan General de El Puerto 

de Santa María es el Plan Especial de Reforma Interior, el cual queda regulado en: 

• LOUA (Ley 7/2002 de 17 de diciembre, Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía) en el artículo 14 relativo a Planes Especiales. 
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• Normas Urbanísticas del Plan General. Artículo 3.2.8. Según éste contendrá las 

determinaciones y documentos adecuados a los objetivos perseguidos y como mínimo 

los previstos para los Planes Parciales, salvo que alguno de ellos fuera innecesario por no 

guardar relación con la reforma. Contendrá en todo caso, al tratarse de un PERI, la 

delimitación de las Unidades de Ejecución, la fijación de los plazos de ejecución y la 

elección del sistema de actuación para su desarrollo. 

El Plan Especial de Reforma Interior tiene como objetivo el establecimiento de la 

ordenación detallada del Sector ARI-01 “Club Mediterráneo”, de El Puerto de Santa María. 

 

2.2 ÁMBITO Y DELIMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL. 

El ámbito de redacción del presente Plan Especial de Reforma Interior queda 

determinado por una línea poligonal cerrada extraída sustancialmente de la Ficha de 

Determinaciones del ARI-01 (o de los Planos de Ordenación Detallada) si bien con 

algunos matices que justifican ciertas modificaciones dimensionales. Dicha modificación 

queda justificada y sustentada en la Memoria de Ordenación. 

El dominio único está compuesto por 5 unidades registrales y 1 unidad catastral, según: 

Dominio 1 

 

REFERENCIAS REGISTRALES 

(Registro de la Propiedad de El Puerto de Santa María) 

 

IDUFIR: 11021000109537 

Tomo 2327 Libro 1669 Folio 42 

 

RÚSTICA: REGISTRAL 527. 
Suerte de tierra de pastizal en 
secano, en término de esta 
Ciudad, pago de Mochicle, con 
pozo, con superficie de seis 
hectáreas, setenta áreas y 
ochenta centiáreas [...] 

IDUFIR: 11021000217591 

Tomo 1911 Libro 1253 Folio 193 

 

URBANA: REGISTRAL 15.075. 
Franja de terreno en término de 
esta Ciudad, pago de Mochicle, 
que tiene una superficie real de 
mil setenta y un metros 
cuadrados [...] 
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IDUFIR: 11021000219786 

Tomo 1911 Libro 1253 Folio 174 

 

RÚSTICA: REGISTRAL 15.315. 
Parcela en término de esta 
Ciudad, a los sitios conocidos 
por Vista Hermosa, Mochicle y el 
Águila, procedente de la 
denominada Vista Hermosa, de 
una hectárea, veintidós áreas y 
catorce centiáreas o doce mil 
doscientos catorce metros 
cuadrados, procedente de la 
denominada Vista Hermosa [...] 

IDUFIR: 11021000556713 

Tomo 1911 Libro 1253 Folio 179 

 

RÚSTICA: REGISTRAL 15.316. 
Parcela de tres mil metros 
cuadrados, HOY REDUCIDA HOY 
a la superficie de MIL NOVENTA Y 
SIETE METROS CUADRADOS por 
haber sido inscrita la superficie 
de mil novecientos tres metros 
cuadrados a favor del Estado, 
como bien de dominio público 
marítimo-terrestre estatal, 
conforme a lo dispuesto en el 
artículo 29.2 c) del Reglamento 
de Costas, por O.M. de fecha 
17/6/1998 de aprobación del 
deslinde del dominio público 
marítimo-terrestre estatal, clave 
CDL-39/1-CA, [...] 

IDUFIR: 11021000219793 

Tomo 1911 Libro 1253 Folio 183 

RÚSTICA: REGISTRAL 15.317. 
Parcela de cuatro mil doscientos 
ochenta y seis metros cuadrados, 
procedente de las Dunas de 
Mochicle en término de esta 
Ciudad, que linda al Norte, con 
finca de Playas del Sur, S.A.; al 
Oeste y Sur, con el resto de la 
finca de que procede y al Este, 
con parcela segregada 
comprada por Playas del Sur, 
S.A. [...] 
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D1.527; Superficie=67.080 m2 

D1.15075; Superficie=1.071 m2 

D1.15315; Superficie=12.214 m2 

D1.15316; Superficie=1.097 m2 

D1.15317; Superficie=4.286 m2 

 
Superficie registral = 85.748 m2s 

REFERENCIA CATASTRAL 4333502QA4543C0001EE 

 

Superficie 86.663 m2s  

Dicha superficie no coincide tampoco con el hecho cierto que se 

cuantifica posteriormente en levantamiento taquimétrico. 

 

2.3 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

Por cuanto se trata de un planeamiento de desarrollo de iniciativa particular y de 

conformidad con el artículo 64 del Reglamento de Planeamiento, se indica la siguiente 

estructura de la propiedad: 

Dominio 1 TENENCIA 100%. Según datos extraídos de las 5 Notas Simples 

emitidas por parte del Registro de la Propiedad de El Puerto de Santa 

María, los derechos de propiedad de la parcela recaen sobre la mercantil 

siguiente: 

PUERTO MARÍA, S.L. 

CIF B-82613217 

Calle Montalbán, 7, 1 Planta 

28014 Madrid MADRID 

 

2.4 ENCARGO Y REDACTORES DEL PERI 

La iniciativa del mismo deviene de la mercantil propietaria del total de la parcela registral y 

catastral y cuyos datos han sido consignados en la página 0 del presente documento. 

Los autores del presente documento de Plan de Reforma Interior son los arquitectos 

• Joaquín de Mier Enríquez con número de colegiación 181 del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Cádiz y DNI 31.209.480K. Póliza RC 01.01.11.86-6633, 

en vigor hasta diciembre de 2016. 

Página D1_ 10



NE4080 / PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO 
PLAN GENERAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
  
Joaquín de Mier Enríquez / Sergio Suárez Marchena, arquitectos 
 
  
 

 

 

 

 

 

4080_PERI_AP_Memorias_1.docx 

• Sergio Suárez Marchena con número de colegiación 4.399 del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Sevilla y DNI 28.922.122J. Póliza RC 01.01.11.00-48560, 

en vigor hasta diciembre de 2016. 

Ambos están domiciliados profesionalmente en Galerías Paniagua, local 28, Sotogrande 

11310, San Roque, Cádiz teniendo suscrita y vigente póliza de Responsabilidad Civil con 

la aseguradora Asemas con los números consignados anteriormente. 

 

2.5 ESTADO DEL PLANEAMIENTO GENERAL 

En relación al Planeamiento General, éste goza de Aprobación Definitiva mediante Orden 

del 21 febrero de 2012 publicada en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el número 

46 de 07/03/2012. 

La Orden de 5 de noviembre de 2013 publicada en el BOJA 237 de 3 de diciembre de 

2013 (en vigor desde el 24 de diciembre de 2013) incluye en su Anexo el articulado, las 

fichas refundidos del documento de aprobación definitiva y 3 documentos de 

subsanación de deficiencias. A fecha de hoy la última versión oficial la establece la Orden 

de 6 de marzo de 2015 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

(BOJA 57 DE 24-03-2015). 

 

3 EL MEDIO FÍSICO. 

3.1 ENTORNO 

El suelo objeto del presente informe se localiza al noroeste del término municipal de El 

Puerto de Santa María -cerca del límite con el municipio vecino de Rota- y en una 

ubicación netamente costera en el entorno de la zona dunar de primera línea de playa en 

un área que se denomina localmente como Costa Oeste. Dada su ubicación, el suelo 

objeto del informe ocupa una zona de geología arenosa de tipo litoral en el que se 

desarrollan una serie de hábitats costeros propios de la zona. Con objeto de 

georreferencia, el baricentro aproximado de dicho suelo ARI-01 tiene como coordenadas 

geográficas en proyección UTM las siguientes relativas al Datum ERTS-89: 

Huso=29S / x=744228.81metros, este / y=4053284.99 metros, norte. 

El municipio de El Puerto de Santa María, con una extensión de 15.900 hectáreas, se 

ubica a la ribera y desembocadura del río Guadalete, en el corazón de la Bahía de Cádiz, 
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al sur de Andalucía, concretamente en la orilla norte de la bahía, frente a Cádiz y limitando 

con los municipios de Puerto Real, Sanlúcar de Barrameda, Rota y Jerez. 

 

3.2 SITUACIÓN Y CONTEXTO 

Éste se localiza en un entorno sustancialmente suburbano de baja densidad 

(urbanizaciones mayoritarias de tipología edificatoria unifamiliar aislada) si bien existen en 

dicho tejido puntualmente edificios de bloque en altura y en algunos casos, 

sorprendentemente, en primera línea de playa. 

Entre los elementos singulares del entorno destacan los siguientes: 

• Entre los edificios en altura destacan por su prominencia, altura e impacto 

paisajístico en el suelo objeto del informe la urbanización de torres ubicada en la paralela 

de costa y en primera línea, la cual queda compuesta por una serie de edificios en altura 

(torre de planta tipo H con hasta 11 plantas más sótano) en una secuencia que supone 

una importante frontera visual y de sombras en el entorno. El contacto del suelo con este 

conjunto edificatorio denominado Conjunto Mochicle tiene linde a través de zona verde de 

pinar y calle Javier Merello. Este conjunto edificatorio -en sus edificios de poniente-tiene 

aplicada la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas dada la invasión que 

realizan éstos de la línea paralela a la DMT de Protección de la Servidumbre. 

 

• Pinar de Mochicle, un dominio público considerado por el planeamiento 

municipal como Sistema General y tiene cabida como parte de los Espacios Libres de 

carácter dotacional de El Puerto de Santa María SG-EL-PU_32. Se trata de un elemento 

enclavado en la parcela catastral con referencia 4333517QA4543C0001LE, un total de 1,2 

Ha y cuya principal característica es la de desarrollarse en él un hábitat código 2270 con 

galería de pinos muy cerrado. Dicha masa forestal posee un número elevado de pies con 

edades superiores a los 60-70 años y marco aproximado de unos 6-8 metros. Su 

superficie –según la medición exacta de la línea poligonal establecida en los planos de 

Ordenación Detallada del Plan General- es de 12.621 m2. 

 

• De manera análoga tiene un contacto importante también con la urbanización 

Vistahermosa y con otras urbanizaciones limítrofes con tipología edificatoria Unifamiliar 

Aislada como Andalucía La Real, todo ello conformando un extenso tejido suburbano en 
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la parte noroeste del término municipal en el que predomina la tipología de vivienda 

unifamiliar aislada. 

 

• Una gran zona verde segregada en dos partes por el viario de acceso al conjunto 

(vial denominado avenida del Club Mediterráneo) y cuya clasificación en el Plan General 

tiene carácter dotacional de zona verde. Es un espacio libre y con una intensidad muy 

baja de uso con características de hábitat muy similares a las preexistentes en toda la 

zona. Sus características ambientales son muy similares a todo el entorno arenoso, con 

existencia de pinos, lentiscos, retamas, cupresáceas y alguna invasora como la caña 

castellana. Su referencia catastral es la 4333501QA4543C0001JE. 

 

• Línea poligonal de Deslinde Marítimo Terrestre según la vigente Ley de Costas y 

establecida físicamente mediante reciente expediente de deslinde C-DL-39/1-CA con 

publicación en Orden Ministerial de 17 de junio de 1998, justo en la zona dunar y que 

permitía antiguamente el acceso directo a la playa desde la instalación hotelera. Justo en 

dicho entorno, la instalación hotelera poseía un edificio de playa que atendía a sus 

clientes. En la actualidad éste existe en condiciones de conservación media-baja y por 

supuesto realizando ocupación del medio litoral. Consecuentemente y dado que la nueva 

delimitación de la parcela objeto del presente Plan Especial es la propia poligonal DMT, 

en el interior de la misma existe la Servidumbre de Protección de Litoral que regula de 

manera análoga la Ley de Costas. 

 

3.3 REALIDAD FÍSICA Y SUPERFICIE CIERTA 

Según la información de la que se dispone en la Documentación Registral y Catastral con 

referencia 4333502QA4543C0001EE, el suelo objeto de planeamiento tiene los siguientes 

datos generales: 

Superficie Registral 85.748 m2 

Superficie Catastral 86.663 m2 

Superficie construida 17.185 m2 

Uso Local Principal Ocio, Hostelería 

Año de Construcción 1965 
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La superficie de la finca indicada en la ficha queda afectada a la baja por la merma tras la 

operación de deslinde Marítimo Terrestre que ha dejado parcialmente fuera de este suelo 

el trozo antiguo de bajada a la playa. 

Se realiza medición sobre levantamiento taquimétrico realizado con estación total y dGPS 

en el mes de septiembre de 2015 arrojando los siguientes datos de superficie cierta total 

de 85.936,87 m2 incluyendo la parte de bajada a la playa. Esta es la medición del hecho 

cierto del dominio (cercado y cerrado) de la referencia catastral o de las cinco fincas 

registrales objeto del presente Plan Especial. 

 

3.4 ESTADO ACTUAL.  

En la actualidad y tal y como se documenta en los puntos anteriores, el sector ARI-01 se 

encuentra perfectamente delimitado y cerrado conteniendo la instalación hotelera sin 

actividad. Posee una vigilancia por parte de empresa de seguridad además de empresa 

con personal específico para su conservación y mantenimiento. 

En éste dominio se localizan un conjunto de edificaciones que a fecha de junio de 2015 

se encuentran cerradas (salvo excepciones puntuales en las que se accede a algún 

apartamento). En general su estado de conservación es medio para aquellos edificios 

con estructura no metálica y deficiente para el edificios e instalaciones con estructura 

metálica vista (expuesta a la intemperie y únicamente esmaltada) dada su proximidad al 

mar. En efecto, la edificación del comedor (edificio con mayor volumen de todos) tiene 

estructura metálica vista, se ubica en el punto más alto del suelo, más cercano al mar y 

ambiente de piscina y además tiene un porche desnudo sin protección a la estructura, 

por lo que los elementos de soportación (jácenas, correas y soportes) están en un 

avanzado proceso de oxidación metálico sin que por el momento sea previsible colapso 

mecánico y en consecuencia necesarias medidas adicionales de contingencia. En 

cualquier caso, es un ejemplo puntual de único que podría hacer considerar su estado de 

conservación como deficiente con riesgos futuros. La instalación hotelera es la que ha 

dejado como huella todas las edificaciones, así como otras instalaciones incluidas en el 

área ARI-01 y objeto del presente planeamiento de desarrollo. 

 

3.5 MORFOLOGÍA Y OROGRAFÍA DEL SECTOR 

En cuanto a su morfología, el sector tiene una forma poligonal irregular con varios 

elementos importantes: 
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• Una zona prominente extendiéndose hasta el litoral –si bien 

recientemente seccionado tajantemente por el deslinde- y que es la antigua 

bajada a la playa. 

• En su parte sur queda confinado por el tejido de viviendas de 

Vistahermosa así como por el pinar existente. Ello conforma un extremo en forma 

de bolsa rectangular cuyo origen hay que buscarlo en antiguas fincas de labor 

muy cercanas al litoral. 

• Un elemento dunar de fuerte carácter arenoso y elevado sobre la rasante 

media. Sobre esta zona se desarrolla un hábitat específico de pino marítimo, 

lentisco y otras especies autóctonas. 

• Una zona deprimida en el área de la antigua piscina existente en la 

explotación hotelera, a una cota más baja no sólo de la rasante media sino 

también de la medianería litoral por cuanto la línea poligonal de Deslinde Marítimo 

Terrestre queda a una cota sustancialmente superior. 

 

3.6 REALIDAD FÍSICA AMBIENTAL. EL MEDIO BIÓTICO. 

En la actualidad dicho sector desarrolla un Suelo Urbano No Consolidado por lo que el 

desarrollo urbanístico objeto del presente instrumento no debe aportar prácticamente 

impacto ambiental diferencial entre el uso global y característico anterior (explotación del 

Club Mediterráneo) con respecto a la ordenación pormenorizada que propone el presente 

Plan Especial de Reforma Interior. 

En este sentido y según desprende del Estudio de Impacto Ambiental incluido en el Plan 

General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María, el desarrollo del presente 

suelo -objeto del presente documento de planeamiento- es considerado por éste como 

de impacto limitado en el medio físico. Dicho documento prevé un impacto derivado de 

tres actuaciones que se pueden describir de la siguiente forma: 

• El propio proceso de reurbanización de dicho suelo No Consolidado, 

sustancialmente la construcción (y en consecuencia adulteración del medio 

existente) de un sistema viario así como todo el conjunto del sistema de 

instalaciones urbanas. 

• El proceso edificatorio previsto en las parcelas edificables generadas tras la 

tramitación del correspondiente instrumento de Reparcelación. 

• Las actividades previstas, las cuales y a falta de una valoración profunda de 

la actividad turística, se pueden considerar de baja afección medioambiental. 
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En anexo específico a este Plan Especial de Reforma Interior, se redacta anexo específico 

en el que se describe la realidad física ambiental así como los impactos y medidas 

correctoras específicas. 

 

3.7 REALIDAD HISTÓRICOPATRIMONIAL Y ARQUEOLÓGICA. 

En relación a estos dos aspectos relativos a su valor patrimonial, no se observan ni en la 

documentación incluida en el Plan General (Documento IV. Catálogo General de 

Protección del Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico) ni tras revisión insitu 

del sector objeto de desarrollo. 

 

3.7.1 EDIFICACIONES O ELEMENTOS CATALOGADOS 

No se detectan elementos de valor históricopatrimonial que pudieran plantear protección 

alguna a los elementos edificatorios existentes. Tras contraste con dicho Catálogo 

General de Protección incluido en el Plan General de Ordenación Urbana y a fecha del 

último Texto Refundido del planeamiento general no existen protecciones sobre las 

edificaciones localizadas en el interior del sector, por lo que no supondrán condicionante 

alguno en el desarrollo del mismo. 

 

 

3.7.2 AFECCIONES ARQUEOLÓGICAS 

 

En cuanto a las afecciones arqueológicas, se establece el contacto con el yacimiento 

denominado CALA DEL BUZO y sus datos son los siguientes extraídos de la base de 

datos del SIPAH del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico: 

 

Denominación Cala del Buzo 

Código 01110270083 

Caracterización Arqueológica 

Provincia  Cádiz 

Municipio Puerto de Santa María (El) 

Tipologías Yacimientos paleontológicos 

Descripción Yacimiento paleontológico y geológico con posibilidades 

arqueológicas. 
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El documento de Catálogo General de Protección incluido en el Plan General de 

Ordenación Urbana establece para dicho ámbito de Cala del Buzo la matrícula YN2-05 y 

considera un NIVEL 2 de Protección Arqueológica Preferente. Como datos 

complementarios sitúa la afección en un arco cronológico que va desde 800.000 a.n.e 

hasta 10.000 a.n.e. No tiene la consideración de Bien de Interés Cultural. 

La Protección Arqueológica de dicha afección queda descrita de la siguiente manera en 

la Memoria del Catálogo General de Protección: 

El Nivel de Protección Arqueológica Preferente se aplica a aquellas parcelas 

ubicadas en áreas de las que se poseen datos científicos que presuponen la 

existencia de elementos arqueológicos emergentes y/o soterrados de valor 

histórico destacable, y cuya valoración tras la intervención arqueológica permitiría 

su posible integración en la trama urbana. 

La concesión de licencia municipal de obras para los actos de uso del suelo y 

subsuelo en Yacimientos de Protección Preferente estará supeditada a la 

presentación de un informe previo que regule las actividades arqueológicas a 

desarrollar en el solar y que estén consensuadas con la Delegación Provincial de 

Cádiz de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El informe 

arqueológico, el cual se realizará mediante investigación documental, 

comparación con los resultados conocidos, deberá ser aportado a la solicitud de 

la licencia de obras. Este informe previo contemplará el desarrollo, alcance y 

duración en el tiempo de las intervenciones arqueológicas que se proyecten en 

función del nivel de protección y la situación real de cada caso. 

Es obligación del Ayuntamiento solicitar este informe arqueológico en las obras 

proyectadas en terrenos afectados por yacimientos arqueológicos. 

En cualquier caso, la afección queda definida en el documento del Plan General mediante 

referencia geométrica de triángulo con los siguientes 3 vértices en coordenadas UTM (no 

se especifica ni Datum ni Huso): 

• A (744007.22 - 4053627.95), 

• B (744194.74 - 4053595.70), 

• C (744120.64 - 4053389.05). 

Tras realizar contraste geométrico en levantamiento taquimétrico, se observa que la 

afección al suelo objeto del presente instrumento de desarrollo es mínima ya que es 

únicamente un vértice de dicho triángulo (el denominado C) el que queda realmente 

dentro del sector por muy poco. Dicho punto tiene las siguientes características: 
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• Es el punto más alejado de la costa, entendiéndose que la afección es 

sustancialmente litoral (la línea AB del triángulo es paralela a la costa). De hecho, 

las fotografías de la Ficha del Catálogo sitúan aproximadamente el yacimiento 

justo en el borde litoral y playa. Hoy día ese dominio queda fuera del sector 

objeto de planeamiento tras expediente de deslinde al amparo de Ley de Costas 

y que dejó el antiguo chiringuito en dominio público. 

• Es un punto de delimitación, por lo que se entiende el interés arqueológico tendrá 

su máxima intensidad en el centro del triángulo y se irá degradando hacia sus 

vértices.  

Además, en la pequeña área afectada por dicho triángulo está incluida en la Zona de 

Servidumbre de Protección definida en Ley de Costas y su posterior desarrollo 

reglamentario. Precisamente tanto el Reglamento como la propia LOUA en su artículo 17 

limitan enormemente las actuaciones en dichas zonas por lo que la ordenación en ese 

triángulo es prácticamente nula por parte del presente Plan Especial, dejándose como 

parte del Sistema de Espacios Libres. Además, no se prevén obras (ni de vialidad, ni 

inmobiliarias ni mobiliarias) en esa zona con objeto de no adulterar ni modificar rasantes 

el frente litoral arenoso existente en la zona dado su alto valor ambiental.  

Por tanto, con los datos expuestos, así como por el conocimiento y reconocimiento insitu 

del suelo objeto de planeamiento -se han realizado innumerables visitas sin detectar nada 

en absoluto salvo las dunas, pinos y retamas existentes- no es esperable en dicha zona 

extremadamente puntual y de pequeña superficie la aparición de resto de valor 

arqueológico. 

 

En este sentido, la promotora del presente Plan Especial, ha solicitado a la Delegación 

Provincial en Cádiz de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, el Pronunciamiento 

administrativo sobre la afección arqueológica de manera que se resuelva la 

innecesariedad de redactar, tramitar y aprobar Proyecto de Actividad Arqueológica, bien 

de manera previa a la Aprobación Inicial de dicho Plan Especial de Reforma Interior, bien 

en ninguna fase de dicha actuación urbanística dejando la vigilancia y control 

arqueológico a la muy remota posibilidad de encontrar algún elemento de valor. La 

instancia de dicha solicitud -debidamente registrada y tramitada ante la Consejería- se 

documenta en el anexo número O4 (Ordenación 4) del presente Plan Especial. 

 

No obstante y reconociendo el riesgo remoto, el Proyecto de Urbanización contendrá un 

anexo de Actividad Arqueológica (y correspondiente previsión económica para dicha 

actividad) de manera que se atienda lo prescrito en el documento del Catálogo: 
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Si se considera necesaria, la actuación de actividades arqueológicas previas a los 

trabajos urbanísticos, para que estos den comienzo será necesario la aprobación 

del Proyecto de Actividad Arqueológica y que estas labores se realicen previas a la 

concesión de licencia urbanística. 

 

3.8 EL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE.  

El sector ARI-01 objeto del presente planeamiento de desarrollo se encuentra 

actualmente desafectado tras la aprobación y publicación de deslinde practicado en día 

al amparo de la ya no vigente Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y de su Reglamento 

General de Costas. Este deslinde tiene como matrícula DL-39/1-CA (O.M. 17-06-1998) y 

su ámbito geográfico va desde entre el dique norte de Puerto Sherry hasta la urbanización 

Las Redes. 

Tanto la vigente Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas como el Real Decreto 876/2014, 

de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas tienen por 

objeto la determinación, protección, utilización y policía del Dominio Público Marítimo 

Terrestre (DPMT). La gestión recae sobre la Administración General del Estado, a través 

de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino y establece, en el espacio contiguo a la ribera del mar, 

de dominio privado, servidumbres legales de protección con el fin de asegurar una mayor 

protección a éste DPMT. Estas servidumbres que afectan al sector se identifican como las 

siguientes: 

• Zona de Servidumbre de Protección (ZSP): Recae sobre una zona de 100 

metros de anchura medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera 

del mar. En los terrenos clasificados como suelo urbano, caso concreto que 

nos afecta para el caso del ARI-01, la anchura de la servidumbre de 

protección es de 20 metros. En Andalucía, la gestión de la ZSP es 

competencia de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

• Zona de Servidumbre de Tránsito (ZST): Recae sobre una franja de 6 metros, 

medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, para el 

paso público y peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo 

los espacios especialmente protegidos. En los lugares de tránsito difícil o 

peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario hasta 

un máximo de 20 metros. La ampliación se llevará a cabo, en su caso, de 

conformidad con lo previsto en las normas de protección o, en su defecto, en 
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el planeamiento territorial o urbanístico (en Andalucía, es competencia de la 

Junta de Andalucía y Ayuntamientos). 

• Zona de Servidumbre de Acceso al Mar (ZSAM): Recae sobre los terrenos 

colindantes o contiguos al DPMT, para el acceso público y gratuito al mar, y 

en la longitud y anchura que demande la naturaleza y finalidad de acceso. 

Para asegurar el uso público del DPMT, los planes y normas de ordenación 

territorial y urbanística del litoral (en Andalucía, es competencia de la Junta de 

Andalucía y Ayuntamientos) establecerán, salvo en los espacios calificados 

como de especial protección, la previsión de suficientes accesos al mar y 

aparcamientos, fuera del DPMT. A estos efectos, en las zonas urbanas y 

urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como 

máximo, 500 metros y los peatonales 200 metros. Todos los accesos 

deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación. Esta 

servidumbre sólo incide perpendicularmente al DPMT. 

Por otra parte, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, determina que son los Planes Generales de Ordenación Urbanística los que 

establecen la ordenación estructural del término municipal, constituida por la estructura 

general y por las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de 

ocupación del territorio. Y contempla para todos los municipios, en su Artículo 10.1.A.i, 

que deben incluir "Normativa para la protección y adecuada utilización del litoral con 

delimitación de la Zona de Influencia, que será como mínimo de quinientos metros a partir 

del límite interior de la ribera del mar, pudiéndose extender ésta en razón a las 

características del territorio".  

Y concreta en su Artículo 17.6, que: "En los terrenos afectados por Servidumbre de 

Protección del Litoral que aún no se encuentren en curso de ejecución, el instrumento de 

planeamiento que los ordene los destinará a espacios libres de uso y disfrute público; 

hasta tanto, sólo se permitirán actuaciones o usos que no comprometan el futuro uso y 

disfrute público a que el plan correspondiente habrá de destinarlos. Asimismo, en la Zona 

de Influencia del Litoral se evitará la urbanización continua y las pantallas de edificación, 

procurando la localización de las zonas de uso público en los terrenos adyacentes a la 

Zona de Servidumbre de Protección". 

 

4 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DEL SECTOR 

• SUMINISTRO ELÉCTRICO. Dispone de acometida para la antigua instalación 

hotelera en media tensión y ésta se realiza en línea subterránea ubicada en la 
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calle Azucena. En dicho punto se ubica un Centro de Transformación 

(actualmente equipado con trafo y caja de celdas) en el que se realiza la 

transformación y distribución en baja tensión. Dicho elemento se encuentra 

relativamente vandalizado. Se presupone que la instalación tiene una 

previsión de potencia y consiguiente dimensionado de inferior potencia a la 

previsible para nuevos desarrollos que en cualquier caso puedan estar 

ajustados a unos 100 VA por cada m2 de techo más demandas especiales. 

Por ello es previsible la necesidad de rediseñar el sistema en media tensión 

tanto por los aspectos de demanda de receptores como sobre todo por el 

trazado en bucle de los puntos de transformación. La explotación de dicha 

instalación la realiza la empresa ENDESA. 

• ABASTECIMIENTO. El abastecimiento de agua se realiza desde acometida 

de la empresa concesionaria y suministradora del servicio de aguas de El 

Puerto de Santa María denominada APEMSA, mercantil municipal con 

estructura de sociedad anónima. 

• SANEAMIENTO DE FECALES. El drenaje de aguas fecales se realiza a la red 

urbana instalada en la urbanización de Vistahermosa y cuya explotación, 

mantenimiento y servicio carga a manos de la misma empresa APEMSA.  

• SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES. El drenaje de aguas pluviales se 

realiza a red de dominio público con explotación igualmente por parte de 

APEMSA. Dicha red existente conectada todo su caudal a emisario de 

hormigón que hace vertido a unos 2.000 metros aguas adentro de la orilla de 

la Bahía de Cádiz.  

• TELECOMUNICACIONES. Se dispone de acometida de RTB multipar en 

explotación por parte de TELEFÓNICA DE ESPAÑA. Dicha red tiene 

acometida actualmente por la calle Azucena y es la misma red aérea que 

suministra a Andalucía La Real. Es el único operador en la zona. 

• INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS. Las estructuras 

contraincendios son las propias interiores de una instalación hotelera, si bien 

actualmente obsoletas, en la que funcionaba un equipo de extinción portátil 

combinado con BIEs de 25 mm. Dicha instalación queda atendida hoy día 

mediante bomba automática diésel con un depósito de agua con objeto de 

minorar los eventuales riesgos de incendios de la masa forestal de pino, de 

difícil limpieza. 

• ACCESO RODADO. El acceso rodado al sector ARI-01 se realiza desde dos 

puntos: 

o La Avenida del Club Mediterráneo, teniendo las determinaciones 

del Plan General la mejora de la sección viaria con la construcción y 
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reurbanización de la Actuación Puntual AP-01. Se trata de un acceso con 

sección viaria insuficiente por su ancho (requerido al menos 2 calzadas 

rodadas de 3,00 a 3,50 metros cada una más acerado peatonal 

accesible con 2,00 metros por cada lado; lo cual exige un dominio 

mínimo de 10 metros). Además presenta un estado deficiente de 

conservación con explanada, firme y revestimientos sin conservación 

viaria en mucho tiempo. 

o La calle Azucena, en el entorno de la Comunidad de Propietarios 

de Andalucía La Real, que tiene además un acceso al litoral según Ley de 

Costas así como importantes discontinuidades con la zona Noroeste con 

especial énfasis en la calle Índico. 
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE EL PUERTO DE SANTA MARIA Nº1

www.r-puertodesantamaria1.org

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitud /2016

Página

Fecha 31/5/2016

Finca: 527 de PUERTO DE SANTA MARIA

IDUFIR: 11021000109537

DATOS REGISTRALES

Tomo 2327 Libro 1669 Folio 42

DESCRIPCION

RÚSTICA: REGISTRAL 527. Suerte de tierra de pastizal en secano, en término de esta Ciudad, pago de
Mochicle, con pozo, con superficie de seis hectáreas, setenta áreas y ochenta centiáreas; linda por el
Norte, con terrenos de Luis Sánchez, José Gutiérrez Espiná o Espinosa, y Don Pedro Obares; Este, otro
de la viuda de Pajares; Sur, la de Manuel López Mareas y Doña Isabel Ramírez, y Oeste, con barrancos
de la Playa. Contiene diversas construcciones que constituyen la industria hotelera denominada "EL
CANGREJO ROJO", las cuales se describen así: a) Edificio Principal, que está situado en parte elevada
del terreno, permitiendo el tener vistas sobre la Bahía de Cádiz y el mar, es de dos plantas, midiendo la
baja novecientos sesenta y nueve metros, sesenta y dos decímetros cuadrados, conteniendo vestíbulo
de entrada, recepción y conserjeria, comedor y escalera para el alto, cocina con cámara frigorifica,
oficios y demás servicios. Y la alta mide quinientos cuatro metros, cincuenta y un decímetros
cuadrados, y contiene salones sociales, salón cafetería y terrazas. Limita, por sus cuatro puntos
cardinales con la finca en que radica, siendo metálica su estructura, y su cerramiento de fachadas con
fábrica de ladrillos a la capuchina, con citara exterior, cámara de aíre intermedia y tabique interior, los
cimientos y cubiertas son de hormigón, teniendo ésta azotea a la andaluza con capa asfaltica
impermeabilizante. b). Doscientas seis habitaciones o apartamentos, de una planta, diseminados a los
lados del anterior edificio, formando grupos, de los cuales catorce grupos son de doce viviendas, dos
grupos son de dieciséis y un grupo es de seis. Todas las habitaciones son iguales en cuanto a su
composición y superficie, teniendo cada una un dormitorio, armario empotrado, aseos y terrazas, con
una superficie cubierta de veinticinco metros con dos decímetros cuadrados, lo que hace un total de
cinco mil ciento cincuenta y cuatro metros con doce decímetros cuadrados. Los grupos limitan por sus
cuatro puntos cardinales, con la finca en que radica. La construcción del grupo de seis, es de
elementos prefabricados, con estructuras y paredes metálicas, y los restantes grupos son de
estructura vertical, con muros de fábrica de ladrillos macizos, con mortero de cemento, cámara de aire y
tabique interior, y sus cubiertas de viguetas y bovedilas de hormigón vibrado, de forma inclinada, con
teja curva al exterior. c) Piscina, de doscientos metros cuadrados, que limita por su cuatro puntos
cardinales con la finca en que radica, y su estructura es a base de excavación con paramentos y suelos
impermeabilizados. d) Instalaciones de teléfonos, luz de alumbrado y energía industrial, agua con
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depósitos reguladores y red de distribución, red de alcantarillados, fosa séptica y pozo absorbente,
muros de contenciones para fijación de dunas, obras de urbanización consistentes en pasos
pavimentados o red viaria para peatones que enlazan la totalidad de los grupos de habitaciones con el
edificio principal, y vía de circunvalación, carretera de acceso, terrazas, estación depuradora de aguas,
vestuarios de la piscina, zonas verdes con arbolado, plantaciones de jardinería y césped.

SE ADVIERTE que la titularidad obrem que corresponde a la finca de este número en la finca registral
7.462 que está integrada por las unidades catastrales que se describen en la misma, es de SEIS DIEZ
MILLONESIMAS (0,000.0006) por cada metro de suelo, según resulta de la inscripción de rectificación
14ª de la referida finca 7.462, practicada en virtud de escritura publica autorizada por el notario de esta
Ciudad, don Antonio Manuel Torres Domínguez, el día siete de octubre de dos mil catorce, número 1261
de protocolo, por lo que debe rectificarse la descripción de la finca de este número en el
correspondiente procedimiento registral.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : PUERTO MARIA S.L.

DNI/NIF........... : C.I.F. B82613217

Título ............: Venta

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: 100% Propiedad

Fecha del Título ..: 07-12-2000

Autoridad .........: Leopoldo Martinez de Salinas Alonso

Sede Autoridad ....: Barcelona

Inscripción .......: 15ª de fecha 30-03-2001

Cargas

PROPIAS DE ESTA FINCA

Afección

Autoliquidada como exenta, la Transmisión Acto Jurídico de la inscripción 20 de esta finca, queda
afectada por plazo de 5 años, a partir de la fecha 08-11-2011 al pago de las liquidaciones
complementarias que puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Afección

Autoliquidada como exenta, la Transmisión Acto Jurídico de la inscripción 21 de esta finca, queda
afectada por plazo de 5 años, a partir de la fecha 21-05-2013 al pago de las liquidaciones
complementarias que puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
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Afección

AFECTA al pago de la liquidación complementaria que proceda por ITP y AJD, al no estar presentada la
autoliquidación y confirmada la exención o no sujección, desde el día 28-07-2015

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Es NOTA INFORMATIVA conforme a los Arts. 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento.

Esta información no surte los efectos regulados en el art.354-a del Reglamento Hipotecario.

Aviso: los datos consignados en la presente Nota simple Informativa se refieren al día 31/5/2016 antes
de la apertura del Diario

LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA TIENE VALOR PURAMENTE INFORMATIVO.

NO DA FE DE LOS ASIENTOS

MUY IMPORTANTE : Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27-02-1998).

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 del Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria)

3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:

a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

b. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
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ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Información Registral expedida por

IGNACIO DEL RIO GARCIA DE SOLA

Registrador de la Propiedad de EL PUERTO DE SANTA MARIA 1

Octavio Paz, 1 - PUERTO DE SANTA MARIA (EL)

tlfno: 0034 956 851368

correspondiente a la solicitud formulada por

JURISWEB INTERACTIVA SL

con DNI/CIF: B62187463

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad

Identificador de la solicitud: U58PP97H

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE EL PUERTO DE SANTA MARIA Nº1

www.r-puertodesantamaria1.org

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitud /2016

Página

Fecha 31/5/2016

Finca: 15075 de PUERTO DE SANTA MARIA

IDUFIR: 11021000217591

DATOS REGISTRALES

Tomo 1911 Libro 1253 Folio 193

DESCRIPCION

URBANA: REGISTRAL 15.075. Franja de terreno en término de esta Ciudad, pago de Mochicle, que tiene
una superficie real de mil setenta y un metros cuadrados, con forma alargada e irregular, que linda al
Oeste, con terrenos de Playa del Sur, S.A., y por los demás vientos con la finca de la que procede que
es hoy de la propiedad de Vista Hermosa, S.A..

SE ADVIERTE que la titularidad obrem que corresponde a la finca de este número en la finca registral
7.462 que está integrada por las unidades catastrales que se describen en la misma, es de SEIS DIEZ
MILLONESIMAS (0,000.0006) por cada metro de suelo, según resulta de la inscripción de rectificación
14ª de la referida finca 7.462, practicada en virtud de escritura publica autorizada por el notario de esta
Ciudad, don Antonio Manuel Torres Domínguez, el día siete de octubre de dos mil catorce, número 1261
de protocolo, por lo que debe rectificarse la descripción de la finca de este número en el
correspondiente procedimiento registral.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : PUERTO MARIA S.L.

DNI/NIF........... : C.I.F. B82613217

Título ............: Venta

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: 100% Propiedad cien por cien en pleno dominio
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Fecha del Título ..: 07-12-2000

Autoridad .........: Leopoldo Martinez de Salinas Alonso

Sede Autoridad ....: Barcelona

Inscripción .......: 3ª de fecha 30-03-2001

Cargas

PROPIAS DE ESTA FINCA

Por razon de su procedencia gravada con servidumbres.

Afección

Autoliquidada como exenta, la Transmisión Acto Jurídico de la inscripción 8 de esta finca, queda
afectada por plazo de 5 años, a partir de la fecha 08-11-2011 al pago de las liquidaciones
complementarias que puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Afección

Autoliquidada como exenta, la Transmisión Acto Jurídico de la inscripción 9 de esta finca, queda
afectada por plazo de 5 años, a partir de la fecha 21-05-2013 al pago de las liquidaciones
complementarias que puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Afección

AFECTA al pago de la liquidación complementaria que proceda por ITP y AJD, al no estar presentada la
autoliquidación y confirmada la exención o no sujección, desde el día 28-07-2015

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Es NOTA INFORMATIVA conforme a los Arts. 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento.

Esta información no surte los efectos regulados en el art.354-a del Reglamento Hipotecario.

Aviso: los datos consignados en la presente Nota simple Informativa se refieren al día 31/5/2016 antes
de la apertura del Diario

LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA TIENE VALOR PURAMENTE INFORMATIVO.
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NO DA FE DE LOS ASIENTOS

MUY IMPORTANTE : Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27-02-1998).

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 del Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria)

3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:

a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

b. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
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https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Información Registral expedida por

IGNACIO DEL RIO GARCIA DE SOLA

Registrador de la Propiedad de EL PUERTO DE SANTA MARIA 1

Octavio Paz, 1 - PUERTO DE SANTA MARIA (EL)

tlfno: 0034 956 851368

correspondiente a la solicitud formulada por

JURISWEB INTERACTIVA SL

con DNI/CIF: B62187463

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad

Identificador de la solicitud: U58PP98C

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE EL PUERTO DE SANTA MARIA Nº1

www.r-puertodesantamaria1.org

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitud /2016

Página

Fecha 31/5/2016

Finca: 15315 de PUERTO DE SANTA MARIA

IDUFIR: 11021000219786

DATOS REGISTRALES

Tomo 1911 Libro 1253 Folio 174

DESCRIPCION

RÚSTICA: REGISTRAL 15.315. Parcela en término de esta Ciudad, a los sitios conocidos por Vista
Hermosa, Mochicle y el Águila, procedente de la denominada Vista Hermosa, de una hectárea, veintidós
áreas y catorce centiáreas o doce mil doscientos catorce metros cuadrados, procedente de la
denominada Vista Hermosa. Linda al Norte, con terrenos de Playas del Sur, S.A.; al Este y Sur, de la
finca de la que se segregó, y al Oeste, con terreno de las Dunas de Mochicle, en la parte que se segrega
de ella de cuatro mil doscientos sesenta y seis metros cuadrados, que se vendió a Playas del Sur, S.A.,
y con el resto de la misma finca que sigue siendo de Vista Hermosa, S.A. Contiene un POBLADO DE
VACACIONES compuesto por conjunto de edificaciones habitables adosadas, formando grupos
irregulares con calles, pasajes y plazas entre ellos y seis pisos en planta baja formados por arcos de
medio punto de treinta metros cuadrados cada uno. Dichas edificaciones constan de una y dos plantas
de aprovechamiento independiente, resultando un total de ciento cincuenta bungalow o apartamentos,
de los cuales noventa y seis son bajos Tipo A, de treinta y un metros cincuenta y cuatro decímetros
cuadrados de superficie construida; treinta y uno altos o pisos tipo A, de treinta y un metros, treinta y
seis decímetros cuadrados; diecisiete bajos Tipo B de treinta y un metros, noventa decímetros
cuadrados; y seis altos o pisos de Tipo B de treinta y un metros, treinta y seis decímetros cuadrados.
Se dividen en vestíbulo, dormitorio, terraza y servicios, teniendo los del tipo A un porche de entrada. Su
estructura es de muros de fabrica de forjados de viguetas de hormigón y las cubiertas inclinadas de teja
curva en zona de dormitorio y planas de terraza no pisable a la andaluza en zona de servicios. Disponen
de instalaciones de electricidad, saneamiento y agua caliente central, abusándoos la maquinaria para su
producción centralizada e impulsión en una construcción llamada sala de bombas, de cuarenta y seis
metros, setenta y cinco decímetros cuadrados de superficie. La total superficie edificada en planta baja
ocupa tres mil setecientos noventa y seis metros y ochenta y nueve decímetros cuadrados. Linda todo
con el propio terreno no edificado de la finca sobre la que se ha construido.

A esta finca le corresponde como elemento inherente e inseparable el dominio como titularidad "ob
rem" la participación de seis, mil millonesimas -0,000000006 por ciento- por cada metro cuadrado de
esta finca en la finca registral 7.462
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SE ADVIERTE que la titularidad obrem que corresponde a la finca de este número en la finca registral
7.462 que está integrada por las unidades catastrales que se describen en la misma, es de SEIS DIEZ
MILLONESIMAS (0,000.0006) por cada metro de suelo, según resulta de la inscripción de rectificación
14ª de la referida finca 7.462, practicada en virtud de escritura publica autorizada por el notario de esta
Ciudad, don Antonio Manuel Torres Domínguez, el día siete de octubre de dos mil catorce, número 1261
de protocolo, por lo que debe rectificarse la descripción de la finca de este número en el
correspondiente procedimiento registral.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : PUERTO MARIA S.L.

DNI/NIF........... : C.I.F. B82613217

Título ............: Venta

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: 100% Propiedad cien por cien en pleno dominio

Fecha del Título ..: 07-12-2000

Autoridad .........: Leopoldo Martinez de Salinas Alonso

Sede Autoridad ....: Barcelona

Inscripción .......: 3ª de fecha 30-03-2001

Cargas

PROPIAS DE ESTA FINCA

Por razon de su procedencia gravada con servidumbres.

Afección

Autoliquidada como exenta, la Transmisión Acto Jurídico de la inscripción 8 de esta finca, queda
afectada por plazo de 5 años, a partir de la fecha 08-11-2011 al pago de las liquidaciones
complementarias que puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Afección

Autoliquidada como exenta, la Transmisión Acto Jurídico de la inscripción 9 de esta finca, queda
afectada por plazo de 5 años, a partir de la fecha 21-05-2013 al pago de las liquidaciones
complementarias que puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Afección
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AFECTA al pago de la liquidación complementaria que proceda por ITP y AJD, al no estar presentada la
autoliquidación y confirmada la exención o no sujección, desde el día 28-07-2015

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Es NOTA INFORMATIVA conforme a los Arts. 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento.

Esta información no surte los efectos regulados en el art.354-a del Reglamento Hipotecario.

Aviso: los datos consignados en la presente Nota simple Informativa se refieren al día 31/5/2016 antes
de la apertura del Diario

LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA TIENE VALOR PURAMENTE INFORMATIVO.

NO DA FE DE LOS ASIENTOS

MUY IMPORTANTE : Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27-02-1998).

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 del Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria)

3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:

a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

b. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
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ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Información Registral expedida por

IGNACIO DEL RIO GARCIA DE SOLA

Registrador de la Propiedad de EL PUERTO DE SANTA MARIA 1

Octavio Paz, 1 - PUERTO DE SANTA MARIA (EL)

tlfno: 0034 956 851368

correspondiente a la solicitud formulada por

JURISWEB INTERACTIVA SL

con DNI/CIF: B62187463

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad

Identificador de la solicitud: U58PP98N

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE EL PUERTO DE SANTA MARIA Nº1

www.r-puertodesantamaria1.org

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitud /2016

Página

Fecha 31/5/2016

Finca: 15316 de PUERTO DE SANTA MARIA

IDUFIR: 11021000556713

DATOS REGISTRALES

Tomo 1911 Libro 1253 Folio 179

DESCRIPCION

RÚSTICA: REGISTRAL 15.316. Parcela de tres mil metros cuadrados, HOY REDUCIDA HOY a la
superficie de MIL NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS por haber sido inscrita la superficie de mil
novecientos tres metros cuadrados a favor del Estado, como bien de dominio público marítimo-terrestre
estatal, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.2 c) del Reglamento de Costas, por O.M. de fecha
17/6/1998 de aprobación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre estatal, clave CDL-39/1-CA,
y cuya parcela procede de las Dunas de Mochicle del término de esta Ciudad, que linda al Norte, con
parcela de Playa de Bella Vista, S.A.; al Este, con finca de Playas de Sur, S.A.; al Sur, con finca de la que
procede y al Oeste, con la zona marítimo terrestre.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : PUERTO MARIA S.L.

DNI/NIF........... : C.I.F. B82613217

Título ............: Venta

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: 100% Propiedad cien por cien en pleno dominio

Fecha del Título ..: 07-12-2000

Autoridad .........: Leopoldo Martinez de Salinas Alonso
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Sede Autoridad ....: Barcelona

Inscripción .......: 2ª de fecha 30-03-2001

Cargas

PROPIAS DE ESTA FINCA

Afección

Autoliquidada como exenta, la Transmisión Acto Jurídico de la inscripción 8 de esta finca, queda
afectada por plazo de 5 años, a partir de la fecha 08-11-2011 al pago de las liquidaciones
complementarias que puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Afección

Autoliquidada como exenta, la Transmisión Acto Jurídico de la inscripción 9 de esta finca, queda
afectada por plazo de 5 años, a partir de la fecha 21-05-2013 al pago de las liquidaciones
complementarias que puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Afección

AFECTA al pago de la liquidación complementaria que proceda por ITP y AJD, al no estar presentada la
autoliquidación y confirmada la exención o no sujección, desde el día 28-07-2015

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Es NOTA INFORMATIVA conforme a los Arts. 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento.

Esta información no surte los efectos regulados en el art.354-a del Reglamento Hipotecario.

Aviso: los datos consignados en la presente Nota simple Informativa se refieren al día 31/5/2016 antes
de la apertura del Diario

LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA TIENE VALOR PURAMENTE INFORMATIVO.

NO DA FE DE LOS ASIENTOS

MUY IMPORTANTE : Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27-02-1998).
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********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 del Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria)

3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:

a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

b. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Información Registral expedida por

IGNACIO DEL RIO GARCIA DE SOLA

Registrador de la Propiedad de EL PUERTO DE SANTA MARIA 1

Octavio Paz, 1 - PUERTO DE SANTA MARIA (EL)

tlfno: 0034 956 851368

correspondiente a la solicitud formulada por

JURISWEB INTERACTIVA SL

con DNI/CIF: B62187463

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad

Identificador de la solicitud: U58PP99T

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE EL PUERTO DE SANTA MARIA Nº1

www.r-puertodesantamaria1.org

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitud /2016

Página

Fecha 31/5/2016

Finca: 15317 de PUERTO DE SANTA MARIA

IDUFIR: 11021000219793

DATOS REGISTRALES

Tomo 1911 Libro 1253 Folio 183

DESCRIPCION

RÚSTICA: REGISTRAL 15.317. Parcela de cuatro mil doscientos ochenta y seis metros cuadrados,
procedente de las Dunas de Mochicle en término de esta Ciudad, que linda al Norte, con finca de Playas
del Sur, S.A.; al Oeste y Sur, con el resto de la finca de que procede y al Este, con parcela segregada
comprada por Playas del Sur, S.A.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : PUERTO MARIA S.L.

DNI/NIF........... : C.I.F. B82613217

Título ............: Venta

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: 100% Propiedad cien por cien en pleno dominio

Fecha del Título ..: 07-12-2000

Autoridad .........: Leopoldo Martinez de Salinas Alonso

Sede Autoridad ....: Barcelona

Inscripción .......: 2ª de fecha 30-03-2001
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Cargas

PROPIAS DE ESTA FINCA

Afección

Autoliquidada como exenta, la Transmisión Acto Jurídico de la inscripción 7 de esta finca, queda
afectada por plazo de 5 años, a partir de la fecha 08-11-2011 al pago de las liquidaciones
complementarias que puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Afección

Autoliquidada como exenta, la Transmisión Acto Jurídico de la inscripción 8 de esta finca, queda
afectada por plazo de 5 años, a partir de la fecha 21-05-2013 al pago de las liquidaciones
complementarias que puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Afección

AFECTA al pago de la liquidación complementaria que proceda por ITP y AJD, al no estar presentada la
autoliquidación y confirmada la exención o no sujección, desde el día 28-07-2015

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Es NOTA INFORMATIVA conforme a los Arts. 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento.

Esta información no surte los efectos regulados en el art.354-a del Reglamento Hipotecario.

Aviso: los datos consignados en la presente Nota simple Informativa se refieren al día 31/5/2016 antes
de la apertura del Diario

LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA TIENE VALOR PURAMENTE INFORMATIVO.

NO DA FE DE LOS ASIENTOS

MUY IMPORTANTE : Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27-02-1998).

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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ADVERTENCIAS

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 del Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria)

3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:

a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

b. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

1 OBJETO 

Se redacta el presente anexo con objeto de realizar un inventario del estado actual del 

medio físico ambiental existente que permita y anticipe la posterior urbanización del 

Sector ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO. 

 

2 SOBRE LA VIGILANCIA AMBIENTAL 

El presente anexo de evaluación de las afecciones Ambientales deberá ser el germen 

futuro de un Programa de Vigilancia Ambiental que aportará una información detallada y 

exhaustiva del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras establecidas en el 

mismo para correcto desarrollo del plan, con el objetivo de verificar los efectos reales y la 

eficacia que resulta de la aplicación de estas medidas. 
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Esta información permitirá, asimismo, observar la necesidad o la conveniencia de aplicar 

nuevas medidas que eviten que se generen impactos no previstos o se corrijan las 

posibles afecciones no consideradas. Las medidas de control y seguimiento del 

planeamiento suelen diseñarse para garantizar que determinados impactos Críticos o 

Severos que han sido disminuidos hasta considerarse Asumibles o Compatibles 

mediante la instalación de determinadas medidas protectoras o correctoras se mantienen 

en el nuevo umbral, cumpliéndose efectivamente las medidas que se impusieron. 

También pueden tener por objeto vigilar que los impactos previstos, de carácter 

Asumibles, Moderado o Severos no se transformen en los de un nivel superior. 

En el proceso de redacción del Proyecto de Urbanización será necesario (además de 

obligatorio) establecer una serie de criterios técnicos que permitan un seguimiento y 

control por parte de la Administración de las medidas establecidas en el Estudio de 

Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María. 

Estos criterios facilitarán un posterior análisis en cada fase del Planeamiento que permitirá 

observar en qué medida se cumplen las previsiones efectuadas y, si fuera necesario, 

rediseñar algunas de las medidas establecidas o si se deben de adoptar nuevas medidas 

no previstas. 

Objetivos principales: 

• Control del estricto cumplimiento de la Normativa del Plan General. 

• Control del estricto cumplimiento de las Ordenanzas municipales. 

• Realizar un seguimiento adecuado de los impactos identificados en el Estudio de 

Impacto Ambiental, determinando si se adecúan a las previsiones del mismo. 

• Verificar la correcta ejecución de las medidas preventivas, protectoras y 

correctoras previstas, determinando su efectividad. 

• Detectar impactos no previstos, y proyectar las medidas preventivas, protectoras 

y correctoras adecuadas para reducirlos o eliminarlos. 

• Verificar el cumplimiento de las posibles limitaciones o restricciones establecidas. 

•  Advertir alteraciones por cambios repentinos en las tendencias de impacto. 

• Realizar un seguimiento para determinar con especial detalle los efectos de la 

fase de construcción sobre los recursos, así como para conocer la evolución y 

eficacia de las medidas preventivas y correctoras implementadas. 

• Adecuar e integrar las actuaciones y obras en el entorno ambiental. 

• La protección de las áreas de mayor valor ecológico y de las establecidas como 

zonas verdes, así como de los recursos naturales incluidos en ellas. 
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3 EL MEDIO FÍSICO. 

 

 

UNIDAD PAISAJÍSTICA. 

En origen y previa a su edificación, el entorno podía ser descrito de pinares que 

descansan sobre arenales y dunas del cuaternario, con algunos enclaves asentados 

sobre conglomerados que forman la “facies ostionera”, todos ellos sobre sustrato 

arenoso. Son pinares cuasi urbanos con topografía de pendientes reducidas y altitudes 

variables. 

 

GEOMORFOLOGÍA. 

Observando el mapa Geomorfológico de Andalucía a escala 1:400.000, se pueden definir 

una delimitación de unidades territoriales homogéneas en fisiografía, pendiente, litología, 

etc., con la unidade geomorfológica Formas Detríticas Litorales: Se corresponde con las 

fisiografías de tipo detrítico (playas, flechas y cordones litorales) y erosivo (acantilados). 

Se extiende por las playas de Levante, Valdelagrana, Santa Catalina, Fuentebravía, la 

Calita y Punta de Santa Catalina. Estas playas se forman producto del oleaje y las 

corrientes de deriva, que transportan los materiales aportados por las corrientes fluviales 

a lo largo de la costa. La mayor parte de la arena está formada por granos de cuarzo, 

sílice y restos de caparazones y conchas. Tienen una plataforma de abrasión más o 

menos plana que va quedando al retroceder la línea de costa como consecuencia de la 

acción de los vientos, olas y mareas. Esta plataforma de abrasión solo queda visible 

durante la bajamar. Las playas de Levante y de Vistahermosa presentan un sistema dunar 

no consolidado, de reciente formación geológica, que ha desapareciendo 

progresivamente, en el caso de Mochicle, por la edificación de numerosas urbanizaciones 

y chalets. En general se trata de un sistema dunar muy vulnerable debido a su escasa 

anchura y a la importante incidencia del oleaje, que ha producido importantes roturas del 

cordón dunar. 

Las formas detríticas erosivas presentes y cercanas (acantilado de La Calita y Punta 

Santa Catalina) se han formado por la erosión producida por el oleaje sobre la plataforma 

continental, formada por conglomerados, arenas y calizas. Este tipo de litología 

condiciona unos perfiles erosivos de pendientes moderadas. 
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CLIMATOLOGÍA. 

El clima de El Puerto de Santa María puede considerarse como mediterráneo oceánico. 

Este tipo de clima afecta a toda la costa atlántica andaluza, desde su extremo occidental 

en Huelva, hasta el estrecho de Gibraltar. El hecho distintivo de este clima es la influencia 

suavizadora del océano, que reduce la amplitud térmica anual, atemperando los 

inviernos, situando la temperatura media anual por encima de los 10ºC, y la de los 

veranos en torno a los 25ºC, y en los que solo en ocasiones excepcionales se superan los 

40ºC de máxima. 

Las precipitaciones no son demasiado abundantes, situándose entre los 500 y 600 mm. 

anuales, y en ellas, tanto la sequía estival como el predominio de las lluvias invernales son 

de total evidencia. Es también destacable en este ámbito la elevada insolación, que en 

algunos lugares supera las 3.000 horas de sol anuales, y que justifica la denominación de 

Costa de la Luz a esta parte del país. El Puerto de Santa María se encuentra situado al 

Noroeste de la provincia de Cádiz a una altitud media de 6 metros sobre el nivel del mar. 

Su clima, como en gran parte de la Bahía de Cádiz, es típicamente mediterráneo, 

caracterizado principalmente por veranos cálidos e inviernos templados, suavizados por 

la influencia costera. 

Esta localización costera suaviza los rigores de la irregularidad y escasez de las 

precipitaciones. Las temperaturas se caracterizan por unos valores medios anuales 

relativamente altos (16,7 ºC), con una moderada variación estacional, con la práctica 

inexistencia de un invierno meteorológico propiamente dicho (todas las medias 

mensuales son superiores a 10ºC). 

Este aspecto denota claramente una influencia oceánica por parte del Atlántico, que 

suaviza las temperaturas evitando las excesivamente altas en verano y las bajas propias 

del invierno. Estas elevadas temperaturas se traducen en una fuerte radiación estival, 

plasmada en olas de calor frecuentes. Las mínimas absolutas en los meses invernales 

aparecen ligadas a olas de frío. 

El rasgo más característico de las precipitaciones en esta zona es su relativa escasez e 

irregularidad. La precipitación total anual registrada sobrepasa sensiblemente los 600 mm 

(615,5 mm), dándose una media de 70 días de lluvia al año. En la época estival, meses 

de julio y agosto, son los más secos del año, y los registros de precipitaciones rondan los 

0 mm. En contrapartida, el mes de noviembre resulta ser el más lluvioso del año, con una 

media de 112 mm. 
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GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA. 

El término municipal de El Puerto de Santa María se encuentra situado en la parte 

noroccidental de la provincia de Cádiz, y recae en las hojas número 1047, 1061 y 1062 

del mapa geológico y minero de España a escala 1:50.000. La orogenia alpina acaecida 

en el Oligoceno y que origina la Cordillera Bética, se puede considerar el inicio de la 

configuración geológica de esta región. Ésta fue afectada por acción erosiva de una 

complicada red hidrográfica. Esta acción, interrumpida durante el Mioceno por la 

transgresión marina que afectó a gran parte de las tierras emergidas en la orogenia, 

originó el depósito de grandes masas de sedimentos arenosos y arcillosos. Durante la 

regresión marina del Plioceno se reanudó la erosión fluvial que, tras su posterior invasión 

marina del Plioceno medio, dio lugar al depósito de nuevos sedimentos sueltos que 

formaron terrenos muy llanos en la proximidad de las costas. Los cursos fluviales 

acabaron arrasando estos terrenos y dieron lugar a grandes valles y extensos y profundos 

estuarios en sus desembocaduras, como en el caso del río Guadalete. 

A continuación se referencian las formaciones geológicas que componen el territorio 

ocupado por el término municipal de El Puerto de Santa María. Mapa Geológico Nacional 

(MAGNA) a escala 1:50 000. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. Unidad 24: 

Arenas, Dunas. 

• Conglomerados cementados con ostras y pectínidos (Facies ostionera) del 

Plioceno Superior: Formado por restos de lamelibranquios, piedras 

erosionadas de origen marino y arenas, conglomerados con caliza. Es de 

color marrón, porosa y muy áspera. Son considerados como depósitos 

marinos sublitorales afectados directamente por la acción del oleaje y las 

corrientes litorales. 

• Arenas y conchas del Cuaternario (Holoceno). 

• Arenas y conchas que constituyen las flechas litorales, pertenecientes al 

dominio marino. 

• Arenas y conchas que constituyen las playas del término municipal. 

• Arenas formando dunas pertenecientes al dominio continental. 

Tal y como se ha indicado previamente en puntos previos, la singularidad más importante 

de este suelo litoral es su carácter arenoso, careciendo superficialmente de materiales 

plásticos comunes también en esta zona. No se identifican riesgos importantes para la 

cimentación de futuras edificaciones, especialmente tras constraste de las edificaciones 

existentes en el interior y en el entorno. 

 

Página Ai3_ 5



NE4080 / PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO 
PLAN GENERAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
  
Joaquín de Mier Enríquez / Sergio Suárez Marchena, arquitectos 
 
  
 

 

 

 

 

 
4080_PERI_AP_Memorias_2.docx 

TOPOGRAFÍA. Se trata de una topografía sustancialmente llana sin excesivas 

protuberancias. Destaca con profusión una imponente lengua dunar de soporte arenoso 

en la parte central del área. Éste elemento carece de edificación en su coronación o parte 

más alta salvo por el hecho del edificio Principal o comedores del Club Mediterráneo. 

 

HIDROGRAFÍA SUPERFICIAL. La hidrología superficial en el ámbito de estudio 

pertenece a la cuenca hidrográfica del Guadalete-Barbate, constituida por el río 

Guadalete, el Barbate y los ríos de la vertiente atlántica que desembocan en ellos. Está 

delimitada por el valle del Guadalquivir al norte, el extremo occidental del sistema 

Subbético al Este, y el océano Atlántico al sur y al oeste. Los tres principales cursos de 

agua que se encuentran en el término municipal son, por orden de importancia, el río 

Guadalete, el río San Pedro y el arroyo Salado, existiendo también una multitud de 

arroyos afluentes, algunos de carácter estacional. 

No se identifican cauces activos ni vestigios de los mismo que pudieran quedar 

afectados por Ley de Aguas o por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. En 

cualquier caso y pese a que la implantación de la actividad previa hostelera realizara en 

su momento determinados movimientos de tierra, el tipo de hábitat, la alta permeabilidad 

del suelo arenoso así como la no existencia de cauces activos en el entorno de relvancia 

hacen concluir la inexistencia de dominios de este tipo que afectaran al sector ARI-01. 

 

HIDROGRAFÍA SUBTERRÁNEA. Subterránea: UH 05.58. Acuífero de El Puerto de 

Santa María. Éste en su totalidad tiene un tamaño poligonal de 69 km2 (de un total en la 

UH de 96 km2), superficie permeable total de la UH 44 km2, funcionamiento libre y textura 

detrítica, siendo la litología preferente de los acuíferos de conglomerados y areniscas muy 

carbonatadas, arenas eólicas, arenas de brechas litorales y arenas arcillosas, de edad 

Plioceno, y con dependencia de ecosistemas acuáticos. 

 

EDAFOLOGÍA. El proceso de formación y desarrollo de un suelo está influenciado por 

diferentes factores (clima, relieve, actividad biológica, composición litológica, y el tiempo 

de actuación de todos ellos). Por interacción de todos estos factores se generan 

diferentes tipologías de suelos. En el medio terrestre y en base a lo establecido en el 

Mapa de Suelos de Andalucía a escala 1:400.000, en el municipio de El Puerto de Santa 

María, el suelo objeto del presente informe queda enclavado en la unidad edáfica número 

20: Arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos: Los arenosoles son 
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suelos de textura arenosa hasta una profundidad de entre 50 a 100 cm. Los arenosoles 

álbicos están constituidos por sedimentos arenosos profundos del Pleistoceno. Aparecen 

sobre dunas recientes, lomas de playas y llanuras arenosas. La asociación con 

cambisoles húmicos y gleysoles dístricos, posee un nivel freático alto, textura arenosa, 

buena profundidad y reacción ligeramente ácida, con un contenido en materia orgánica 

relativamente baja. 

ESTRUCTURA VIOPECUARIA. No se identifica ni existen inventariadas o deslindadas 

este tipo de elementos estructurantes del territorio. Los tres elementos del inventario 

consultado en Rediam son los relacionados a continuación: Líneas bases de vías 

pecuarias deslindadas con anchura necesaria, Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía, 

Inventario de Lugares asociados a las vías Pecuarias de Andalucía. 

En relación a lo establecido tanto en el planeamiento municipal vigente (Plan General de 

El Puerto de Santa María) no se indican inventariadas ni grafiadas vías pecuarias o se 

reordena de manera que afectara negativamente al suelo objeto de informe. Se realiza 

consulta a los planos VP-01 a VP-04 relativos a Vías Pecuarias y Caminos rurales y no 

queda afectado por estos elementos estructurantes del territorio, por sus afecciones o por 

planificación propuesta que desplace a futuro dichos elementos. 

De manera análoga al punto anterior, no se identifican en el Plan Subregional de de 

Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz vías pecuarias o elementos similares que 

se reordenan afectando negativamente. 

En cualquier caso, la visita a dicho dominio no arroja la existencia de indicios de paso 

agropecuario histórico, con la evidencia adicional de no existir un punto o puntos en los 

suelos medianeros que permitan hasta éstos pasos de animales. 

 

FLORA. La vegetación natural está compuesta básicamente por especies arbóreas y 

arbustivas características del clima mediterráneo costero. La instalación hotelera también 

realizó hace unos años una plantación de determinadas especies alóctonas y en algún 

caso invasora. 

Las especies mayoritariamente presentes son: Pinus pinea (pino piñonero), Retama 

monosperma (retama), Pistacia lentiscus (lentisco) y Eucalyptus camaldulensis 

(eucalipto). Todas las especies detectadas tienen un fuerte carácter costero. La geología 

y edafología local arenosa así como la climatología costera atlántica condicionan 

enormemente el carácter de los hábitats localizados siendo de tipo costerolitorales y 
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preestépicos, destacando entre todos ellos el siguiente en la zona más próxima al borde 

litoral: 

• Código 2270. Dunas con bosque de Pinus pinea. 

• Conjuntamente al anterior, se localizan en el borde litoral junto a la línea 

poligonal DMT los siguientes hábitas sin pino. 

• Código 2120. Dunas móviles del litoral con Ammophilla arenaria 

• Código 5335. Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: 

retamales y matorrales de genisteas. 

Además de numerosas visitas al sector, se realiza consulta al sistema de información 

geográfica unificado que sirve y promueve REDIAM, de la Consejería de Medioambiente 

de la Junta de Andalucía. Los hábitas desarrollados incluyen las siguientes especies: 

• Retamares (Retama sphaerocarpa) 

• Enebrales y Sabinares (Juniperus communis y oxycaedrus). Poca presencia. 

• Lentiscales (Pistacia lentiscus) 

• Romerales (Rosmarinus officinalis) 

• Pinares (Pinus pinea) 

• Grupos arbustivos de taraje, (Tamarix gálica). 

• Otras tapizantes preestépicas. 

Además, se localizan determinadas masas florales alóctonas producto de implantación 

de cierta superficie en la inicio de la actividad del Club Med. En este sentido las 

plantaciones más relevantes consideradas alóctonas son las localizadas de: 

• masas forestales de Eucalyptus, 

• palmáceas como la Phoenix dactylifera, algunas afectadas por infestación de 

picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) y otras no. 

• Dracena yucca, 

• Streltizia nicolai 

• Nerium oleander, si bien esta última, siendo considerada autóctona, no es en 

absoluto propia ni característica de este tipo de hábitats litorales. Su empleo 

en setos voluminosos ha sido realizado por criterios estéticos de su floración 

aún suponiendo riesgo por toxicidad. 

• Por último se localizan especies incluidas en el anexo que relaciona las 

especies exóticas e invasoras, según Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, 

por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras 

publicado en BOE de Sábado 3 de agosto de 2013. Entre las especies 

detectadas destacan los cañavelares de Arundo donax L, las praderas de 
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Carpobrotus acinaciformis muy propias en suelos arenosos de este tipo ó 

algunas masas de Acacia dealbata (Acacia spp.) 

• En relación al Inventario de Árboles Singulares del Término municipal que se 

incluye en el Plan General de Ordenación Urbana, no se identifican especies 

singulares ni de porte que gocen protección por la Ordenanza derivada del 

mismo. Tras consulta al plano AS.01. INVENTARIO DE ARBOLES 

SINGULARES no se identifica árbol alguno que tenga ficha en el inventario. 

 

FAUNA. Se localiza fauna ornítica (gaviotas, ostreros, correlimos, etc.) como especies 

más relevantes además de mamíferos terrestres como lirones caretos (Eliomys 

quercinus), conejos (Oryctolagus cuniculus), liebres (Lepus granatensis) y erizos 

(Erinaceus europaeus). En cualquier caso se trata de especies NO AMENAZADAS según 

se extrae de la tabla “5.1.2.2.5. Mamíferos” incluida en el Estudio de Impacto Ambiental 

anejo al Plan General de Ordenación Urbana. Además, no se localizan especies incluidas 

en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de 

marzo, y Orden de modificación de especies de 10 de marzo de 2000), así como por el 

Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y 

la fauna silvestres). 

No obstante y dado que se localiza un hábitat pinar similar a otros de El Puerto, se 

considerará la probabilidad de encontrar población de camaleón (Chamaeleo 

Chamaéleon) como posición de prudencia. Esta es una especie considerada como 

AMENAZADA según la misma tabla 5.1.2.2.5 “Mamíferos”. Su hábitat se encuentra 

deteriorado según el cuadro UAH-3, Unidad Ambiental Homogénea “Zona Residencial 

Turística Oeste” del EIA a la que pertenece el sector objeto de desarrollo. 

En este sentido, el Proyecto de Urbanización propondrá y cotizará un plan de actuación y 
traslocación que elimine el riesgo de afección de la ordenación a dicha fauna de reptiles. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE ORDENACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL PROMOTOR 

El promotor declara como principios inalienables de concepto, tres grandes planos de 

concepto que han de preservarse en el diseño del presente Plan Especial. 

AMBIENTAL 

 

• Reposición de las características ambientales previas a la 

construcción del Club Mediterráneo. 

• Puesta en valor y mejora del medio físico con 

reforestaciones y conformaciones de hábitats litorales. 

• Restauración de la unidad paisajística. 

• Conservación de la masa forestal, maximizando en la 

medida de lo posible dicha cantidad no menos del 80% y 

por encima de las exigencias normativas. 

TURÍSTICO 

 

• Promoción de explotaciones turísticas de calidad. 

• Desarrollo de la marca de El Puerto de Santa María. 

• Reversión en la población y promoción del empleo de 

carácter turístico. 

• Cualificación y mejora de la formación turística del mercado 

laboral local. 

CIRCULACIONES • Circulación prioritaria peatonal y de bicicletas. 

• Restricción de la circulación rodada en el borde litoral. 

• Potenciación de la circulación de bicicletas con la creación 

de casi 1,5 kilómetros de carril bici. 

• Potenciación de la permeabilidad y transversalidad al litoral. 
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• Resolución, reordenación y mejora de las circulaciones 

rodadas existentes en pro de la convivencia vecinal. 

• Dotación y solución al problema del aparcamiento mediante 

bolsa de aparcamiento, elemento fundamental que suprime 

los vehículos del viario por lo que consecuentemente su uso 

prioriza las circulaciones peatonales y de bicicletas. 

 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 El presente Plan Especial es la figura establecida por el PGOU de El Puerto de 

Santa María para el desarrollo del ARI 01 CLUB MED y tiene por objeto: 

• Transformar e integrar con el entorno los antiguos terrenos del Club 

Mediterráneo, que se han quedado aislados en medio de una trama urbana 

de ciudad jardín consolidada.  

• Mejorar la conectividad viaria de la Costa Oeste, dando continuidad a las 

arterias viarias de condición estructural. 

• Garantizar accesos públicos a la playa y mejorar la dotación de 

aparcamientos públicos. 

• La implantación de servicios turísticos tipo hotel y apartamentos turísticos de 

playa, de los que adolece la ciudad. 

• Recuperar la antigua duna perpendicular a la costa, acercándola a la que 

discurre paralela a la misma y al pinar de Mochicle, garantizando los accesos 

peatonales al litoral a través de sendas. Sería una operación de cosido entre 

las diversas zonas de pinares actualmente inconexos. 

 Se trata de dar una respuesta coherente a la integración de unos terrenos 

pertenecientes a unas instalaciones obsoletas en la trama urbana de ciudad jardín del 

entorno. Dicha respuesta se realizará de forma absolutamente congruente con la 

Declaración de Principios del promotor descrita en el punto anterior y siguiendo sus 

directrices conceptuales. 

 La solución adoptada respeta en gran parte la ordenación que establece el 

PGOU vigente, en la ficha correspondiente, en cuanto al trazado del viario y a las áreas 

definidas para ubicación de las edificabilidades, tan solo se reubican los áreas de 
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superficies terciarias, que se conectan al uso hotelero, al ser este también terciario, para 

dotarlas  de mayor flexibilidad. 

 

3.3 OBJETIVOS SUSTANTIVOS MATERIALIZADOS. 

3.3.1 LA REPOSICIÓN DE LA DUNA INTERIOR. 

Mediante la observación de fotos antiguas anteriores a la intervención urbanística en 

Vistahermosa y el Conjunto Mochicle (WMS vuelo 1956 del Instituto de Cartografía de 

Andalucía), se aprecia la existencia de unas lenguas arenosas fuertemente forestadas 

(pino mediterráneo o Pinus pinea) y perpendiculares al litoral con orientación EW, que en 

el caso de nuestra área unía el actual pinar de Mochicle, con una duna interior 

casualmente bien conservada en el interior de la parcela del Club Mediterráneo salvo por 

el edificio principal de del restaurante. Proponemos recuperar esa lengua arbórea, 

dotando de continuidad a una gran zona verde pública, que una el pinar Mochicle con la 

duna y que continúe hacia el interior de las zonas verdes existentes. 

 

3.3.2 LA RECUPERACION DEL LITORAL. PERMEABILIDADES 

Se propone de manera análoga una recuperación del medio litoral con especial énfasis 

en los arenales caracterizados por hábitat 2270. En este sentido es importante la 

reforestación y plantación arbustiva de masas autóctonas litorales. 

En cuanto a la ordenación de usos, por fin se permite la apertura del sector a la playa 

mediante una zona verde y red viaria en aras del cumplimiento de lo preceptuado tanto 

en el artículo 17 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía como en vigente Ley 

2/2013 de Costas y Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas. 

 

3.3.3 IMPLANTACIÓN DE USOS. DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL. 

Sustancialmente, el presente Plan Especial ordena de manera pormenorizada los usos 

establecidos en la ficha del Plan General conforme a sus determinaciones vinculantes. De 

esta manera y tal y como se indica en los planos de Información, para la implantación de 

los usos se ha tenido en cuenta la Ordenación Pormenorizada que el Plan General 

propone para el ámbito, por lo que el viario y los elementos estructurantes considerados 

determinados por el redactor del Plan General se han trazado reproduciendo dicha 
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ordenación. Consecuentemente y en la medida de lo posible, la ordenación propuesta en 

el presente Plan Especial deviene cualitativa y cuantitativamente de la determinada en el 

Plan General.  

 

3.4 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

3.4.1 DELIMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL. SUPERFICIE Y EDIFICABILIDAD. 

Tal y como ha quedado referido en la Memoria de Información, el ámbito de redacción 
del presente Plan Especial de Reforma Interior queda determinado por una línea poligonal 
cerrada extraída sustancialmente de la Ficha de Determinaciones del ARI-01 (o de los 
Planos de Ordenación Detallada) si bien con algunos matices que justifican ciertas 
modificaciones dimensionales. 

Dichas modificaciones son cuantitativamente bajas en términos de superficie y surgen 
tras la realización de levantamiento taquimétrico del sector en septiembre de 2015 con 
una actualización en febrero de 2016 para determinar la superficie ajustable del SG-EL-
PU32. En éste se detectan determinadas diferencias entre la Documentación Gráfica del 
Plan General (realizada sobre Cartografía con las inherentes limitaciones tecnológicas y 
metodológicas de la restitución de vuelos ortofotogramétricos) y dicho Levantamiento que 
consideramos por su técnica y metodología de campo como hecho cierto: 

 

1. Agregación, segregación, cesión y corrección de linderos en la linde 
suroeste (entre ARI-01 y SG-EL-PU32) aumentando la indicada en los planos de 
Ordenación Detallada del Plan General, ya que se observa que el lindero que 
indican estos planos está mal reflejado por error material del planeamiento. Se 
justifica como un reajuste a la realidad física existente (hecho cierto), de escasa 
entidad y sin trascendencia en los Sistemas Generales. En este sentido se ha 
considerado como invariable la superficie de 12.621,80 m2 del Sistema General 
SG-EL-PU32 PINAR DE MOCHICLE y tras el ajuste geométrico ésta cuantía se ha 
conservado. Consecuentemente no se produce merma en cuanto a dotación 
general ni se aumenta la edificabilidad de forma proporcional. 

Artículo 1.1.7. Revisión y Modificaciones del Plan General. 

7. No se considerarán modificaciones del Plan General: 

c. Los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del 
planeamiento requiera justificadamente para adecuarlos a la realidad física 
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del terreno y siempre que no supongan reducción de las superficies 
destinadas a sistemas generales o a espacios libres públicos de otra 
clase ni suponga incremento proporcional de la edificabilidad. 

En el Documento de Subsanación de Deficiencias, punto I.10º.16 se acredita la 
titularidad de dicho dominio SG-EL-PU32 PINAR DE MOCHICLE por parte de 
Vistahermosa, S.A.  Dicho ajuste de linderos conlleva la formación de un triángulo 
de 2078,80 m2 que obligará a realizar cesión en detrimento del sector ARI-01. 

2. Detracción del pequeño dominio de 415,64 m2 en el final de la calle 
Azucena, calificado por Plan General como Sistema Viario y extremo viario que ya 
no da ya acceso a las viviendas de Andalucía La Real sino como acceso viario al 
litoral. Por el mismo principio y justificación normativa del punto anterior referida al 
artículo 1.1.7.7c, se ajusta extrayendo dicho viario de uso público. En cualquier 
caso se cumplen las dos condiciones del punto anterior. Este pequeño dominio 
ya tuvo asignada una edificabilidad derivada de la gestión en su momento del 
proceso de gestión de dicha calle. No obstante se reconoce y entiende la 
necesidad de la reurbanización de dicha porción viaria. 

 

Tras estos reajustes, se procede a redefinir la línea poligonal de la definición del sector, la 
cual se mantiene como dominio unitario cuyo derecho de propiedad ostenta la mercantil 
promotora del presente Plan Especial de Reforma Interior que es Puerto María, S.L. La 
medición de la superficie del polígono cerrado y finalmente adoptado es de 83.848,46 
m2s, valor que será la ordenación final del Sector ARI-01. 

 

SUPERFICIE Y EDIFICABILIDAD FINALMENTE ADOPTADAS 

En cuanto a la superficie final a considerar, primero se procede a constatar la cuantía de 
superficie delimitada por el Plan General y en este sentido se documentan dos 
superficies: una de 85.000 m2s [1] consignada literalmente en la Ficha y otra producto de 
la medición exacta de los Planos de Ordenación de 84.508,12 m2s del mismo 
documento. Entre las dos cifras se considera la segunda de ellas como realmente 
vinculante a todos los efectos puesto que se obtiene de la lectura del deslinde exacto y 
ajustado a la realidad física existente con el que se redactó el Plan General. 

En segundo lugar se procede a realizar medición de la superficie realmente delimitada en 
del sector en el Levantamiento taquimétrico y siempre tras los reajustes realizados. Ello 
arroja un total de 83.848,46 m2s [2] anteriormente comentados. 

En cuanto a la edificabilidad finalmente adoptada y al amparo de las Normas Urbanísticas 
del Plan General, se entiende necesaria una prorrata de los 40.000 m2 de techo definido 
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en la Ficha, según el cociente entre las dos superficies anteriores [1] y [2]. 
Consecuentemente, la edificabilidad resultante será obtenida del cociente [2]/[1]= 

0,986453 arrojando una nuevo valor de 0,986453x40.000 m2t = 39.458,10 m2t. 

La síntesis de la ordenación con la nueva superficie y edificabilidad queda expuesto en el 

siguiente cuadro resumen: 

 

 

Los aprovechamientos quedarán posteriormente justificados. 

 

3.4.2 COMPROMISOS A ADQUIRIR 

Relación de compromisos a adquirir por parte de la propiedad: 

• COMP-01. REURBANIZACIÓN del Sistema AP01 desde el acceso al ARI01 hasta 

la confluencia con la avenida Club Mediterráneo. Total 275 ml de viario. 

• COMP-02. URBANIZACIÓN completa de la Actuación Aislada con matrícula AA24 

Prolongación Calle Índico según denominación del Plan General y que supone la 

prolongación viaria de la calle Índico de Las Redes. 

• COMP-03. REURBANIZACIÓN del final del vial Azucena, justo en la conexión 

viaria con el sector ARI-01. En toda su sección viaria. 

• COMP-04. REURBANIZACIÓN PARCIAL DE LA CALLE AZUCENA en el tramo 

colindante y lindero con el sector ARI-01. Sólo se consideran obras en la mitad (5 

metros) del total de los 10 metros de latitud del vial. 

• COMP-05. CESIÓN gratuita y sin contraprestación del triángulo sur excedente de 

la operación de regularización para su anexión al Sistema General Pinar de 

Mochicle SG-EL-PU-32 y cuya superficie es de 2.078,80 m2. 

• COMP-06. TRATAMIENTO DEL USO “DOTACIONAL 2”. Nivelación, explanación, 

drenaje, revestimiento y señalización horizontal con plantación de arboleda a 

modo de extensión de la bolsa de aparcamiento. 

Superficie: 83.848,46 m² 
Edifi. máxima: 39.458,10 m² 
 
APROVECHAMIENTOS 
A.U.: 37.782,12  UA 
A.O.: 39.754,04  UA 
A.S.: 34.003,91  UA 
Dº MUNICIPALES: 5.750,13  UA 

10% 3.778,21  UA 
EXCESOS 1.971,92  UA 
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• CESIONES ORDINARIAS EN LA GESTIÓN:  

o Sistema viario, 

o Sistema de Espacios Libres, 

o Parcelas de uso Dotacional SIPS, 

o Bolsa de Aparcamientos, 

o Infraestructuras (Centros de transformación, estaciones EBAR) 

 

3.4.3 SISTEMA LOCAL VIARIO: RODADA, CARRIL DE BICICLETAS Y PEATONAL 

Con carácter general, la geometría de las distintas partes de los viales diseñados, podrán 

ser objeto de ajuste en el Proyecto de Urbanización dentro de la superficie que se 

especifica en el ARI. 

 

3.4.3A RED RODADA 

La red viaria propuesta recoge fielmente lo establecido gráficamente en la ficha 

correspondiente al ARI 01 CLB MEDITERRANEO, para establecer la continuidad y 

articulación de las tramas urbanas adyacentes. 

La red viaria se adapta a la morfología del sistema local de espacios libres propuesto, 

asegurando la funcionalidad y vocación urbana de los espacios resultantes, respetando y 

mejorando los aspectos relativos a la calidad medioambiental y paisajística del ámbito. 

Establece una mejora sustancial en la conexión viaria del territorio con la costa, dada la 

escasa penetrabilidad del mismo.  

El vial principal del ARI es prolongación de la AP-01, sistema general viario cuya 

reurbanización es carga suplementaria del sector de planeamiento discurriendo de forma 

paralela a la duna existente adaptándose a su geomorfología. Este viario denominado en 

el proyecto “A” divide el ámbito en dos áreas, una menos expuesta donde se ubicarán los 

usos residenciales y de apartamentos turísticos y otra más vinculada al litoral donde se 

emplazan los usos hoteleros y terciarios. 

Con carácter general, la geometría de las distintas partes de los viales diseñados, podrán 

ser objeto de ajuste en el Proyecto de Urbanización dentro de la superficie que se 

especifica en el ARI. 
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3.4.3B RED DE CARRIL DE BICICLETAS 

Se propone una senda ciclista en el interior del Sistema de Espacios Libres y que circule 

por todo el perímetro del sector desde un extremo a otro por lo que la movilidad interior 

así como la permeabilidad entre la trama adyacente y el litoral quedan garantizadas 

mediante la bicicleta, elemento que se potencia con la propuesta. 

 

3.4.3C RED PEATONAL 

Además se propone la conservación del actual viario peatonal interior que quedaría 

sustancialmente dentro del Sistema de Espacios Libres vertebrando y articulando las 

circulaciones no sólo internas sino incluso las transiciones exteriores. Se trata de una red 

viaria que se construyó y funcionó con la instalación hotelera del Club Mediterráneo y 

cuya adaptación ambiental (pies de pinos, orografía, pendientes e inclinaciones) es 

realmente aceptable. Por ello se propone que el Proyecto de Urbanización no sólo 

conserve y adapte dicho viario peatonal sino que incluso extienda dicha red de manera 

que se mantenga la topología. 

 

3.4.3D SECCIONES Y RASANTES VIARIAS. ADAPTACIÓN AL ENTORNO 

EXISTENTE. 

El sistema viario propuesto trata en la medida de lo posible atender en su trazado a las 

determinaciones que el Plan General establece como vinculantes. En cuanto a las 

rasantes propuestas del sistema viario se considera sustantivo que éstas se adapten lo 

mejor posible a la topografía existente de manera que se minimice el impacto visual y 

paisajístico además de transicionar y conectar mejor con todos los elementos del 

contexto local. 

Las secciones viarias propuestas son las siguientes y sus rasantes quedan definidas en la 

documentación gráfica del presente Plan Especial de Reforma Interior: 

Vial tipo 1 

A (pk160 a pk343) – Tráfico T41 

 

• Acerado: 2,00 m 

• Plaza: 4,50 m 

• Calzada: 3,00 m 

• Calzada: 3,00 m 

• Bolardo 

• Acerado: 2,5 m 

Sección total = 15,00 m 
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Vial tipo 2 

A (desde pk000 a pk160) – Tráfico T41 

 

• Pavimento blando continuo y 

adoquinado. Uso restringido de 

vehículos. 

Sección total = 10,50 m 

Vial tipo 3 

B – Tráfico T41 

C – Tráfico T41 

 

• Pavimento blando continuo y 

adoquinado. Uso restringido de 

vehículos. 

Sección total = 13,00 m 

Vial tipo 4 

D – Tráfico T41 

 

• Acerado: 2,50 m 

• Plaza: 4,50 m 

• Calzadas a reurbanizar 

Sección existente 

El sistema viario local además de los elementos de circulación incluye los depósitos 

móviles de Residuos Sólidos Urbanos ya que tienen una fuerte dependencia de la 

movilidad al ser recogidos por camión. 

Además, se desarrollan una serie de funciones secundarias pero absolutamente 

necesarias que se califican como Infraestructuras: 

• Centros de trasformación para doble trafo cada uno (2 unidades) 

• Bombeo de fecales (1 unidad) 

 

3.4.3E DOTACIÓN NORMADA DE APARCAMIENTOS. PLAZAS ACCESIBLES. 

Los principios dotacionales que ha seguido la propuesta es optimizar una dotación 

normada con los valores ambientales existente, de manera que en absoluto se generara 

un perjuicio irreversible al sector. En síntesis, los condicionantes de diseño en la dotación 

y distribución son los siguientes: 

• La protección del alto valor del medio natural existente. 

• Los usos previstos 

• La regularización y reurbanización de la calle Azucena y la conexión con la 

Urbanización Las Redes. 

• El acondicionamiento temporal del dotacional 2 (según punto de Compromisos 

Adquiridos) como bolsa de aparcamiento, según el art.6.6.24.A.4. de la normativa 

del Plan General de Ordenación Urbana, mejora la canalización de esta demanda 

y optimiza el transporte público. 
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La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece los estándares de 

aparcamientos tanto públicos como privados en función del uso característico del sector. 

La ficha del ARI 01 CLUB MEDITERRANEO del PGOU le otorga un USO 

RESIDENCIAL/TERCIARIO en el cuadro de Determinaciones de la Ordenación 

Pormenorizada Preceptiva. 

Entendemos que esta la verdadera naturaleza del sector es RESIDENCIAL/TERCIARIA. En 

este sentido, el artículo 17.1.2.a, establece para sectores con uso característico 

residencial una dotación entre 0.5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 

metros cuadrados de techo edificable del mismo. 

Es decir establecemos el arco entre 0.5 y 1 como instrumento para la dotación de 

aparcamientos públicos. El presente documento establece 216 plazas de aparcamientos 

públicas. Este número arroja el siguiente cómputo: 

216 plazas= 0.55 Plaza/100m2 cifra superior al mínimo exigido 0.5 Plazas por cada 100 

m2t de edificabilidad total. En términos absolutos el mínimo exigido sería 0.5 x 39.458,10 

m2t /100=197 plazas. Como conclusión existe una sobredotación sobre este estándar de 

216-197= 19 plazas. Éstas se ubican en el interior del sector ARI-01 de la siguiente forma: 

• Ubicadas en batería en el vial D (reurbanización de la calle Azucena) 

• Ubicadas en batería en el vial A 

• Ubicadas en bolsa de aparcamiento (Uso Aparcamiento, sistema local) 

En la documentación gráfica de la parte de Ordenación queda reflejada la ubicación de 

las mismas así como la sección transversal de la bolsa de aparcamientos. Los 

estándares de plazas de aparcamientos privados lo establece la LOUA en el artículo 17.3, 

cuantificándolo en 1 plaza por cada 100 m2 de techo edificable de cualquier uso, sin 

embargo el presente PERI propone subir el residencial hasta el criterio impuesto en el 

Plan General que prescribe un estándar superior: 

• Residencial: art. 6.3.8 / 1,5 plazas por cada 100 m2t y 1 por vivienda 

• Apartamentos turísticos: art. 6.4.10.3d / 1 plaza cada 100 m2t. 

• Hotelero: art. 6.4.10.3d / 1 plaza cada 100 m2t. 

• Terciario: art. 6.4.7.2f / 1 plaza cada 25 m2 de exposición y venta. 

Esta dotación estaría cubierta (y excediendo en mucho las exigencias LOUA) según el 

siguiente reparto: 

• Residencial =273 

• Apartamentos turísticos = 103 

• Hotelero = 79 
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• Terciarios = 126 (en el caso más desfavorable de exposición y venta) 

Por todo lo anterior, la suma total de las plazas privadas es de 581 y añadiendo las 216 

públicas arroja un total para todo el ámbito es de 797, es decir 2,02 plazas por cada 100 

metros cuadrados de edificabilidad, por encima del estándar de 2 plazas por cada 

100m2t, el cual se considera muy elevado. 

En cualquier caso y en relación a la aplicación de plazas accesibles -conforme a Decreto 

293/2009 y Orden Vivienda 561/2010- se establece una dotación obligatoria de plazas de 

mayor dimensión. El presente documento de Plan Especial predimensiona una cantidad 

de unidades de plazas accesibles conforme a dotación y dimensiones establecidas más 

desfavorables (se amplía cada plaza por la zona de transferencia lateral) de la 

intersección de ambas normas: mayor cantidad y mayor dimensión. Así tanto el Decreto 

293/2009 (art. 29) como en la Orden Vivienda 561/2010 (art. 35) obligan a reservar el 2,5% 

ó 1/40 del total, es decir, 216/40= 5,4 unidades si bien redondeando al entero superior 

serán al menos 6 unidades. 

No obstante, será el Proyecto de Urbanización el que establezca con precisión y con sus 

detalles tanto la cuantía final de las mismas (siempre dentro del marco normativo) como 

su ubicación y distribución a lo largo de todas las zonas de aparcamiento, por lo que se 

deberán ubicar de manera que cada vial y bolsa cuente con el porcentaje establecido en 

la norma de aplicación. 

 

3.4.4 CARACTERIZACIÓN Y DEFINICIÓN CUANTITATIVA DE LA ORDENACION.  

Las cuantificaciones de la ordenación propuesta están recogidos en los cuadros que 

acompañan a este documento. 

La regulación de las características cuantitativas queda determinada por los estándares 

reflejados en el artículo 17 de dicha Ley Andaluza. Como extracto, se indica lo siguiente 

de dicho artículo: 

2.ªLas reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros 

docentes, sanitarios o asistenciales, equipamiento deportivo, comercial, 

cultural o social, alojamientos transitorios de promoción pública y 

aparcamientos, deberán localizarse de forma congruente con los criterios 

establecidos en el apartado E) del artículo 9 y establecerse con 

características y proporciones adecuadas a las necesidades colectivas 

del sector. Asimismo, deben cumplir como mínimo los siguientes 

estándares: 
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 Párrafo introductorio de la Regla 2.ª del número 1 del artículo 17 

redactado por el apartado 8.2 del artículo único de la Ley [ANDALUCÍA] 

2/2012, 30 enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía («B.O.J.A.» 8 febrero).Vigencia: 

28 febrero 2012 

a) En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros 

cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo edificable 

con uso residencial, de los que entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, 

y nunca menos del diez por ciento de la superficie del sector, deberán 

destinarse a parques y jardines, y además, entre 0,5 y 1 plaza de 

aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo 

edificable. 

b) En suelo con uso característico industrial o terciario, entre el catorce y 

el veinte por ciento de la superficie del sector, debiendo destinarse como 

mínimo el diez por ciento a parques y jardines; además, entre 0,5 y 1 

plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo 

edificable. 

c) En suelo con uso característico turístico, entre el veinticinco y el treinta 

por ciento de la superficie del sector, debiendo destinarse como mínimo 

el veinte por ciento del sector a parques y jardines, y además, entre 1 y 

1,5 plazas de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de 

techo edificable. 

2. El cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior 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 edificación hagan inviable dicho cumplimiento o éste resulte 

incompatible con una ordenación coherente; todo ello en los términos que 

se prevea reglamentariamente. 

 

En este sentido es importante el matiz que incorpora para aquellos suelos Urbanos No 

Consolidados, por lo que el sector objeto de ordenación pormenorizada mediante el 

presente Plan Especial podría acogerse a dicha regulación. 

Atendiendo a la Disposición Adicional Novena de  la LOUA, Disposición introducida, en 

su actual redacción, por la Disposición Final 2.º de la Ley [ANDALUCÍA] 13/2011, 23 

diciembre, del Turismo de Andalucía, según la cual “se considerará suelo de uso turístico 

el que en un porcentaje superior al cincuenta por ciento de la edificabilidad total del 

ámbito de ordenación determine la implantación de establecimientos de alojamiento 

turístico que cumplan los requisitos de uso exclusivo y de unidad de explotación. Dicho 
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porcentaje podrá reducirse hasta en cinco puntos porcentuales sin perder su 

consideración de suelo de uso turístico siempre que la edificabilidad correspondiente a 

este último porcentaje se destine a cualesquiera otros servicios turísticos definidos como 

tales en la legislación turística”. 

Para determinar que son “servicios turísticos” que puedan computar edificabilidad al 

objeto de establecer como uso global el turístico, hemos de acudir al párrafo primero del 

Artículo 28 Servicios turísticos de la ley de Turismo: 

1. Tienen la consideración de servicios turísticos los siguientes: 

a) El alojamiento, cuando se facilite hospedaje o estancia a las personas usuarias 

de servicios turísticos. 

b) La intermediación, consistente en la organización o comercialización de viajes 

combinados. 

c) La información turística y los servicios de información prestados por guías de 

turismo, cuando se facilite sobre los recursos o la oferta turística. 

d) La organización de actividades de turismo activo, siendo éstas las relacionadas 

con actividades deportivas que se practiquen sirviéndose básicamente de los 

recursos que ofrece la naturaleza en el medio en el que se desarrollen, a las 

cuales les es inherente el factor riesgo o cierto grado de esfuerzo físico o destreza, 

y las integrantes del turismo ecológico o ecoturismo, siendo éstas las que se 

basan en el aprecio, disfrute, sensibilización, estudio e interpretación de los 

recursos naturales. 

e) La restauración y catering turísticos, referidos a aquellos establecimientos que 

se dedican de forma habitual y profesional, mediante precio, a servir a la persona 

usuaria de servicios turísticos comidas y bebidas para consumir en sus propias 

dependencias o en instalaciones ajenas al propio establecimiento. 

f) Las actividades dirigidas a la organización de congresos, convenciones u otro 

tipo de eventos vinculados a la actividad empresarial. 

 

Entendemos que ninguno de estos usos tendrá la edificabilidad que destina la ficha del 

PGOU a residencial o terciario. Dicho lo anterior, y considerando que la edificabilidad 

turística (hotelera y de apartamentos turísticos) es del 44% tras el trasvase y que la 

residencial y terciaria es del 56%, podemos afirmar que no estamos encuadrados en el 

artículo 17.2 apartado c) de la LOUA que establece las reservas dotacionales en suelo 

con uso característico turístico dado que en virtud de la D.A. Novena de la LOUA el 

porcentaje, en este caso que nos ocupa,  no es superior al cincuenta por ciento de la 

edificabilidad total del ámbito de ordenación. 
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3.4.5 JUSTIFICACION PARA EL TRASLADO DE EDIFICABILIDAD TERCIARIA, HOTELERA 

Y DE APARTAMENTOS TURISTICOS AL USO RESIDENCIAL. 

 

3.4.5a Instrumentación y finalidad. 

Dicha posibilidad la establece el artículo 3.2.7 en su epígrafe 7.c relativo a Planes 

Parciales (remitido desde el artículo siguiente de Planes Especiales). Con carácter 

ordinario y para el trasvase de edificabilidad entre los diversos usos admitidos, este 

artículo establece lo siguiente: por cada uso pormenorizado genérico, la redistribución no 

podrá suponer una variación superior (en más o menos) del veinte por ciento (20%) de la 

cuantía de la edificabilidad asignada por este plan para dicho uso en la correspondiente 

ficha. El carácter ordinario de este artículo, permite transvasar edificabilidad de un uso a 

otro, en este caso por motivos del establecimiento de una mejor gestión de los recursos 

terciarios. Ello se realiza sobre la base de la Edificabilidad finalmente adoptada. 

La finalidad y objetivo claro de este trasvase desde edificabilidad turística hacia 

edificabilidad residencial es cualificar el tipo de vivienda a desarrollar en la actividad 

edificatoria, todo ello siempre en el contexto de la conservación del número de unidades 

propuestas sin que exista aumento de las mismas ni alteración de la densidad de éstas 

establecida en las determinaciones del Plan General. Esta cualificación se detalla con 

mayor profundidad en el punto c. 

 

3.4.5b Edificabilidad Resultante en el trasvase. Los Nuevos Aprovechamientos. 

Así acogiéndonos a este derecho, se trasvasa desde edificabilidad Hotelera y desde la 

terciaria hacia la edificabilidad residencial y la de apartamentos turísticos, estando todas 

estas cantidades de trasvase por debajo del 20% cada uso pormenorizado tal y como 

indica el PGOU. El cuadro final de edificabilidades queda de la siguiente manera:  

ESTADO 1 ARI-01 ESTADO 2 ARI-01 ESTADO 3 ARI-01 
Superficie: 85.000,00 m2 Superficie: 83.848,46 m² Superficie: 83.848,46 m² 
Edifi. máxima: 40.000,00 m2 Edifi. máxima: 39.458,10 m² Edifi. máxima: 39.458,10 m² 
Residencial 16.000,00 m2 Residencial 15.783,24 m² Residencial 18.111,27 m² 
Apts Turísticos 10.000,00 m2 Apts Turísticos 9.864,53 m² Apts Turísticos 10.298,56 m² 
Hotelero 10.000,00 m2 Hotelero 9.864,53 m² Hotelero 7.891,62 m² 
Terciario 4.000,00 m2 Terciario 3.945,81 m² Terciario 3.156,65 m² 
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• ESTADO 1: Según la ordenación del Plan General considerando 85.000 m2 de 

superficie de sector. 

• ESTADO 2: Según reajuste de edificabilidades por reconsideración de la 

superficie ordenada del sector tras una reducción a 83.848,46 m2. 

Consecuentemente existe una reducción lineal por el coeficiente 0,986453 

(relación de superficies) sobre el estado anterior. 

• ESTADO 3: Según trasvase de edificabilidades al amparo del citado artículo 3.2.7 

permitiendo ciertos cambios en los valores de edificabilidad y siempre dentro de 

las tolerancias máximas del -20% y +20%. Los valores resultantes del trasvase y 

sus coeficientes de conversión (relación entre las edificabilidades trasvasada e 

inicial ajustada) son los siguientes: 

Residencial 18.111,27 m² 1,1475 +15% < +20% 

Apartamentos Turísticos 10.298,56 m² 1,0440 +4% < +20% 

Hotelero 7.891,62 m² 0,8000 -20% 

Terciario 3.156,65 m² 0,8000 -20% 

 

3.4.5c Unidades y Aprovechamientos resultantes. 

Debido a la reducción de superficie, se modifican también proporcionalmente el número 

de viviendas (117 uds) así como el número de unidades turísticas hoteleras (201 uds) y 

apartamentos turísticos (131 uds) propuestas en el presente Plan Especial de Reforma 

Interior conforme al coeficiente anteriormente citado de 0,986453. 

No obstante, dichas unidades no se modifican por el mero hecho de trasvase, sino que 

se conservan intactas en cuantía ya que se mantienen las 117. Consecuentemente se 

modifican los ratios de edificabilidad de cada uso por cada unidad y se conserva la 

densidad de número de viviendas establecidas en las determinaciones del Plan General. 

En el caso concreto del uso Residencial, se modifica el valor propuesto en la ficha de 

ordenación del Plan General de 134,45 m2t/ud (=16.000 m2t / 119 uds) hasta los 154,80 

m2t/ud (=18.111,27 m2t / 117 uds). 

El objeto del aumento está en la cualificación del uso residencial y ello se traduce –en 

primer lugar y de forma directa- en el aumento de la cuantía de este valor que es la 

superficie media de la vivienda. En segundo lugar, supone una cualificación indirecta de 

todo el sector ARI-01. Su incremento se empleará en aumentar y mejorar el tipo de 

vivienda permitiendo añadir en el proceso edificatorio: 

• mayor superficie construida por unidad y consecuentemente acceder a la oferta 

en mercados residenciales de cualificación media-alta y alta. 
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• mayores terrazas exteriores ya que la normativa urbanística obliga al cómputo al 

100% de dicha superficie. 

• servicios comunes que consuman edificabilidad. 

• flexibilización del proceso de diseño y agregar valor añadido al suelo Residencial.  

En cuanto a la distribución de las unidades de aprovechamiento es importante que se 

haga notar que el nuevo reajuste de superficie del sector mermará los Aprovechamientos 

totales por el coeficiente de reducción 0,974560, con especial énfasis tanto en las 

Cesiones del 10% a favor de la administración local como en los Excesos de 

Aprovechamientos. No obstante, y pese a que la redistribución de usos propuesta en el 

trasvase conlleva mayor cuantía de aprovechamiento total, se interpreta que éstos no 

pueden generarse por lo que el cómputo de ambos aprovechamientos no será 

modificado salvo por el coeficiente anteriormente citado de 0,974560. 

 
APROVECHAMIENTOS 
A.U.: 37.782,12  UA 
A.O. : 39.754,04  UA 
A.S.: 34.003,91  UA 
Dº MUNICIPALES: 5.750,13  UA 

10% 3.778,21  UA 
EXCESOS 1.971,92  UA 

 

3.4.5d El dominio del uso turístico frente al uso residencial. Conservación del uso 

característico establecido en la ordenación del Plan General. 

Es importante que se observe que tras la operación aritmética de trasvase -la cual se 

realiza como se ha indicado dentro de los parámetros normados en las Normas 

Urbanísticas del Plan General- el uso característico de éste se mantiene turístico ya que 

en cualquier caso dominan los usos turísticos frente al uso residencial. En este caso se 

cumple que la edificabilidad turística resultante –suma de la Hotelera más la de los 

Apartamentos turísticos- es superior a la edificabilidad Residencial. 

Residencial 18.111,27 m2t (45,900%) 
Turísticos (H+AT) 18.190,18 m2t (46,100%) 

Diferencia 78,92 m2t (0,200%) 
 

Se cumple que la suma de las edificabilidades de los usos AT+H (18.190,18 m2t) > 

Residencial (18.111,27 m2t) por lo que se entiende la conservación del carácter turístico 

del área. 
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En cualquier caso es importante hacer notar la ponderación absolutamente clara del uso 

turístico sobre el residencial en el hecho cierto de ordenar los dos usos turísticos en el 

frente primero al litoral dejando al residencial en segunda línea. En el caso concreto del 

uso Hotelero, éste tiene un fuerte protagonismo y especial privilegio en el proceso de 

ordenación ya que se ha ubicado de manera inmediata al Dominio Público Marítimo 

Terrestre con acceso directo a la playa, vistas directas a la bahía y relación inmediata con 

el litoral que no gozan el resto de usos. 

Ello queda además corroborado por la actividad natural del promotor del presente Plan 

Especial, el cual se ha implicado de forma directa en diversas inversiones hoteleras entre 

las que destacan el desarrollo cercano de uso hotelero de la Unidad de Actuación CO-1 

Bahía Blanca del Plan General de Ordenación de El Puerto de Santa María. 

 

3.4.5e Sobre las reservas de Vivienda Protegida. 

Este sector ARI-01 y al amparo de lo regulado en la reformada LOUA, no tiene asignado 

un número mínimo de viviendas protegidas ya que se faculta la incorporación de esta 

dotación normada en otras Áreas de Reforma Interior al poderse considerar la aplicación 

de la excepción (densidad de 14 viv/ha y tipología no apta para este tipo de viviendas). 

Según el artículo 10 de LOUA: 

El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de 

esta obligación a sectores o áreas de reforma interior concretas que tengan una 

densidad inferior a quince viviendas por hectárea y que, además, por su tipología 

no se consideren aptos para la construcción de este tipo de viviendas. El Plan 

General preverá su compensación mediante la integración de la reserva que 

corresponda en el resto del municipio, asegurando su distribución equilibrada en 

el conjunto de Ia ciudad. 

Precisamente ello es lo que obliga al Plan General de Ordenación Urbana quedando 

determinado en el punto 5 EL PLAN, LA VIVIENDA PROTEGIDA Y LA POTENCIACIÓN DE 

LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO de la Memoria General relativa a la Vivienda 

Protegida: 

5.2.3. EDIFICABILIDAD Y NÚMERO DE VIVIENDAS DESTINADA POR EL PLAN 

GENERAL A VIVIENDAS SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN. 

Como se indicó anteriormente, la reforma de la LOUA establece de forma expresa 

una reserva mínima para los planes generales de todos los municipios, que se 

cifra en el 30% de la edificabilidad residencial que se prevea en todas las áreas o 
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sectores del Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable. Para el 

cumplimiento de esta determinación el presenta Plan establece: 

Es decir, el Plan General determina la distribución de dichas viviendas eximiendo al ARI-

01 realizar una reserva para éstas sino que las ubica en otras áreas de reforma interior de 

Suelo Urbano No Consolidado. 

Debido al hecho de trasvase, se conserva el número total de unidades sin embargo 

aumenta la edificabilidad destinada al uso Residencial en el sector objeto de ordenación 

por el presente Plan Especial de Reforma Interior. Ello implica que baje la reserva relativa 

al total de la edificabilidad residencial establecida en el Plan General dentro del punto 5 

relativo a Vivienda Protegida. No obstante se mantiene el cumplimiento de dicha reserva 

tanto en término de unidades como de edificabilidad: 

• En cuanto a la reserva del 30% en términos de número de unidades de viviendas 

protegidas no existe modificación ya que el trasvase no conlleva modificación del 

número de unidades previstas, por lo que las 680 o 668 unidades totales no se 

alteran. 

 

• En cuanto a la reserva del 30% en términos de edificabilidad Residencial 

destinada a Vivienda Protegida, en la ordenación presente se produce un 

incremento bruto tras trasvase (aumento de la edificabilidad Residencial inicial de 

16.000 m2t previstos a 18.111,27 m2t propuestos) de un total de 2.111,27 m2t 

por lo que se deberían reservar o garantizar al menos 2.111,27 x 0,3 = 633,38 

m2t de edificabilidad para VPO para que el trasvase fuera viable. 

 

Ciertamente y a fecha de hoy según se documenta en el TEXTO REFUNDIDO DEL 

PLAN GENERAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA aprobado en Pleno Municipal 

del 5 de octubre de 2016, la cantidad total de techo reservada a Vivienda 

Protegida y excedida del 30% mínimo es de 54.172,72 m2t en términos 

absolutos, lo cual supone un 3,05% del total de la edificabilidad residencial 

prevista en la ordenación de dicho Plan General. 

(54172.72 = 1.776.685x0.30 - 587.178,22) 

Los 587.178,22 m2 de techo edificable con destino a vivienda protegida 

suponen el 33,04[9]% del total de la nueva edificabilidad residencial 

propuesta en el Suelo Urbano No Consolidado y en el Suelo Urbanizable 

Sectorizado y Ordenado, que asciende a 1.776.685 m2 de techo 

edificable residencial, dando así sobrado cumplimiento a lo dispuesto en 

la vigente legislación urbanística. 
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Por ello el margen relativo de reducción máxima es del 3,05% del total (=33,05%-

30,00%) equivalente a un margen absoluto de 54.172,72 m2t. Dicha cantidad es 

muy superior a la reserva de edificabilidad para VPO adicional de la cantidad 

trasvasada (633,38 < 54.172,72) por lo que la ordenación presente sigue 

superando el 30% de edificabilidad Residencial destinado a Vivienda Protegida. 

Otra manera de contraste y refrenda a lo expuesto anteriormente es cuantificar la 

reserva excedente tras el trasvase. Ésta quedará en 53.539,34 m2t (= 54.172,72 - 

633,38 m2t destinados en el presente PERI) y este nuevo valor supone -sobre el 

30%- un incremento del 3,01 % del patrimonio total dedicado a tal fin (0,0301 = 

53.539,34 / 54.172,72 * 0,0305). Por tanto, la edificabilidad tras el trasvase bajará 

desde el 33,05% al 33,01% (=30,00+3,01), aún más que suficiente para cumplir 

el mínimo. 

Por tanto, se concluye que dicho el trasvase propuesto en el Plan Especial de Reforma 

Interior ARI-01 se ha realizado conforme a las directrices de reserva de vivienda protegida 

establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana, en el Plan de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y en Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

3.4.6 JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DOTACIONALES 

3.4.6a Determinaciones gráficas dotacionales en la Ordenación Pormenorizada del Plan 

General 

El establecido en la Ordenación Pormenorizada del Plan General, la cual directamente 

ordena gráficamente dos dominios cuyas áreas son de 473.20 m2 próxima al litoral y otra 

en la zona noreste de 3009.09 m2. Ambas porciones suman un total de 3.473,29 m2 de 

uso “Sistema de Equipamientos – SIPS” según el Plano de Ordenación Pormenorizada. 

Sin embargo, la ordenación del uso SIPS no se considera vinculante conforme a la 

normativa del Plan General; por el contrario, la ordenación del uso del Sistema de 

Espacios Libres si se considera vinculante en términos de morfología y aproximación de 

escala cuantitativa. 

 

3.4.6b Cómputo Dotacional según LOUA y RD2159/1978. 

Sobre la base de las edificabilidades y de la superficie total bruta del Sector Ordenado se 

procede a realizar el cómputo de los elementos dotacionales locales. Para establecer el 

cómputo total de equipamiento y del sistema de Espacios Libres se aplican las siguientes 

normas: 
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• El establecido en el artículo 17 de Ley 7/2002 de 17 de diciembre de 

Ordenación Urbanística de Andalucía en sus puntos 1 y 2. 

 

• El establecido en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en aplicación práctica 

dada la no existencia de un Reglamento autonómico en vigor. En concreto la 

aplicación de los artículos 10 y 12 del Anexo RESERVAS DE SUELO PARA 

DOTACIONES EN PLANES PARCIALES. 
 

Las determinaciones gráficas en la Ordenación Pormenorizada del Plan General servirán 

de referencia en la Ordenación Propuesta para el presente Plan Especial de Reforma 

Interior según los mínimos normados en los dos puntos anteriores. En este sentido, la 

propia Ordenación Pormenorizada del PG ordena el uso SIPS (Servicio de Interés Público 

Social - Sistema Local) por lo que se asume como único uso pormenorizado de carácter 

público al margen del Sistema de Espacios Libres. 

Es importante que se advierta que en este tipo de sectores de Suelo Urbano No 

Consolidado concurren muchos condicionantes de ordenación, especialmente las 

determinaciones vinculantes y los relativos a la preservación-protección ambiental y litoral. 

Por ello, la aplicación del artículo 17 se realizará atendiendo a sus exigencias cuantitativas 

mínimas si bien en caso de no superarse algún tipo de estándar reglado habrá que 

justificar la remisión al punto 2 del propio artículo que regula las excepciones de 

aplicación para SUNC. 

CÓMPUTO ARITMÉTICO DE LAS DOTACIONES       

Superficie del Sector 83.848,46 m2 [1] 

 Superficies Edificabilidades Unidades 
 R Residencial 17.331,79 m2 18.111,27 m2t 117 vivs [2] 

T Apartamentos Turísticos 11.399,99 m2 10.298,56 m2t 131 uds [3] 

T Hotelero 13.035,74 m2 7.891,62 m2t 201 uds [4] 

T Comercial 1.931,29 m2 3.156,65 m2t --- [5] 

 

Parcial 
 

39.458,10 m2t 
 

[6] 

 1 Cómputo según art.17 de LOUA       

1.1 Para uso residencial 
 Datos 
 

83.848,46 m2 [6] 

 39.458,10 m2t [1] 

 

1.1.1 
Mínimo total de dotaciones entre 
30m2/100m2 

 
11.837,43 m2 
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y 55m2/100m2 
 

21.701,96 m2 
 Dado que hay ordenados (SSEELL+Dotaciones) 28.632,70 m2 CUMPLE 

 1.1.2 Mímino de EELL entre 18m2/100m2 
 

7.102,46 m2 
 y 21m2/100m2 

 
8.286,20 m2 

 Con un mínimo del 10% del sector 
 

8.384,85 m2 
 Dado que hay ordenados (SSEELL) 

 
25.875,57 m2 CUMPLE 

 2 Cómputo según Reglamento de Planeamiento     
Usos terciarios en situación 
Segunda 

 

2.1 Zona terciaria (Superficies lucrativas netas sin residencial) 26.367,02 m2 [7] 

 

Zona verde: 10% de [7] 
 

2.636,70 m2 [8] 

 

SIPS: 6% de [7] 
 

1.582,02 m2 [9] 

 

[7]=Superficie total de [3]+[4]+[5] ordenada y de uso terciario, conforme a art. 12.2 del Anexo al RP 

 2.2 Zona Residencial 
 Número de viviendas 
 

117 vivs 
 Zona Verde (18m2/viv) 

 
2.106,00 m2 [10] 

 

Docente (10m2/viv) 
 

1.170,00 m2 [11] 

 2.1+2.2 Suma de dotaciones por uso terciario y residencial 
 Mínimo de Zona Verde (60% art.12 anexo RP) 

 
4.742,70 m2 [8]+[10] 

 

10% del ámbito mínimo absoluto 
 

8.384,85 m2 [1]x0,1 

 

Dado que hay ordenados (SSEELL) 
 

25.875,57 m2 CUMPLE 

 Mínimo dotacional 
 

2.752,02 m2 [9]+[11] 

 

Dado que hay ordenados (Dotacional) 
 

2.757,13 m2 CUMPLE 

 

 Como síntesis a todo lo anterior, serán objeto de cesión al patrimonio municipal los 

siguientes elementos con carácter de Sistema Local: 

• Sistema viario, aparcamiento embolsado y anexo a viario, Infraestructuras 

• Sistema de Espacios Libres 

• SIPS 

En cualquier caso, los estándares impuestos en LOUA artículo 17 así como en el Anexo 

del Reglamento de Planeamiento se cumplen de manera sobrada. Además, el Sistema de 

Espacios Libres se ajusta a la realidad física existente y a la intención de la ordenación 

detallada del planeamiento estructural. 
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3.4.7 CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN. COMPARACIÓN CON LA 

PROPUESTA DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN GENERAL. 

Los parámetros generales del ARI 01 CLUB MEDITERRANEO recogidos en la ficha del 

PGOU son los reflejados en el cuadro indicado en el punto de la Memoria de Información 

del Plan Especial de Reforma Interior en el punto Determinaciones Del Plan General. 

Dado que las diferencias de ordenación (Plan General y Plan Especial) son 

cuantitativamente estrechas por lo que se asumen como viables y justificadas las 

variaciones planteadas en la solución del presente Plan Especial puesto que no se 

consideran ni sustantivas ni estructurales.  

3.4.8 TIPOLOGÍAS ADOPTADAS 

La ficha de del Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María 

establece que las Ordenanzas de Aplicación del ARI 01 CLUB MEDITRRANEO, las 

establecerá el propio Plan especial. 

Las ordenanzas de aplicación para los de Establecimientos Hoteleros y de Apartamento 

Turísticos tienen parámetros definidos en el CAPITULO X de CONDICIONES 

PARTICULARES DE LAS ZONAS DE ORDENANZAS SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST) en 

concreto en lo referente a las SECCIONES I y III. En concreto se proponen para los usos 

terciarios las Ordenanzas siguientes: 

• ZO-ST-CO 

• ZO-ST-AT 

• ZO-ST-H 

 

Las ordenanzas de aplicación para las edificaciones residenciales vienen establecidas en 

el Plan General en función de la tipología adoptada, no estableciendo la ficha limitación ni 

indicación alguna y dejando en este caso al Plan Especial de Reforma Interior la 

aplicación de la ordenanza conveniente. 

En consonancia con el entorno de ha establecido una tipología de EDIFICACIÓN 

PLURIFAMILIAR EN ORDENACION ABIERTA (ZO-A), que comprende actuaciones 

residenciales plurifamiliares objeto de proyecto unitario que presenten una disposición 

aislada en la parcela, en una o varias edificaciones separadas entre sí y también respecto 

de los linderos de la parcela. Rodeada de espacios libres privados. 
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En síntesis, estas son los cuatro usos ordenandos con las 4 tipologías edificatorias y sus 

respectivas ZO (zonas de ordenanzas) empleadas según terminología y régimen jurídico 

del Plan General: 

 

Uso Zona de Ordenanza 

Residencial ZO-A2b (ver siguiente punto) 

Apartamento Turístico ZO-ST-AT 

Hotelero ZO-ST-H 

Terciario ZO-ST-CO 

 

3.4.9 JUSTIFICACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE VARIANTE SOBRE LA TIPOLOGÍA 

RESIDENCIAL ADOPTADA: LA TIPOLOGÍA ZO-A2b 

El artículo 61.5 de la LOUA regula que el instrumento de planeamiento que establezca la 

ordenación detallada precisa para la ejecución en el área urbana o sector 

correspondiente deberá fijar y, en su caso concretar, respetando los criterios del Plan 

General de Ordenación urbana o el Plan de Ordenación Intermunicipal, la ponderación 

relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación 

que establezca así como las que reflejen las diferencias de situación y características 

urbanísticas dentro del espacio ordenado. 

La ficha del AR01 CLUB MEDITERRÁNEO del PGOU de El Puerto de Santa María, en el 

apartado de las DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA, establece que 

las ordenanzas de aplicación serán establecidas en el Plan Especial. 

El PGOU de El Puerto de Santa María establece en el CAPÍTULO IV, CONDICIONES 

PARTICULARES DE LA ZONA "EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR ABIERTA" ZO-A cuatro 

tipos de edificaciones así como todas sus respectivas condiciones edificatorias. 

• ZO-A1 Ordenación Abierta Tipo 1 

• ZO-A2 Ordenación Abierta Tipo 2 

• ZO-A3 Ordenación Abierta Tipo 3 

• ZO-A4 Ordenación Abierta Tipo 4 

 

En cuanto a su altura máxima y número de plantas establece para las subzonas ZO-A3 y 

ZO-A4  tres (3) plantas (B+II) consintiendo una planta más que no supere el 25% de la 

inmediatamente inferior, y para ZO-A2 cinco (5) plantas (B+IV). 
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Entre las condiciones de la ZO-A3 y la inmediatamente superior ZO-A2, no existe una 

tipología de 4 plantas (B+III) que es la que entendemos necesaria para un encaje óptimo 

de la edificabilidad resultante. Por esta razón se introduce la tipología ZO-A2 con una 

variante de menor altura -que se denominará en adelante ZO-A2b- con una altura de 

cuatro (4) plantas (B+III) y permitiéndose elevar una planta más por encima de la última, 

con una ocupación máxima del 50% de la inmediatamente inferior. 

Dichas condiciones quedarán reflejadas en el Título correspondiente a las Condiciones de 

Edificación de las Ordenanzas del Presente PERI. En síntesis, se propone una tipología 

denominada ZO-A2b. 

 

3.4.10 ORDENACIÓN DIRECTA E INNECESARIEDAD DE ESTUDIO DE DETALLE. 

El presente Plan Especial establece que todo el suelo ordenado queda conformado de 

ordenación directa en cuanto se definen volúmenes, alineaciones y rasantes. En este 

sentido y de manera congruente con las Ordenanzas del presente PERI e 

independientemente de la superficie del uso residencial, no será necesaria la redacción y 

tramitación de Estudio de Detalle previo a la obtención del derecho a edificar salvo por el 

interés o necesidad posterior de redefinir cualquier tipo de determinación a través de 

dicho tipo de instrumento siempre dentro de las limitaciones impuestas en artículo 15 de 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

3.4.11 CRITERIOS DE CONCEPTO PARA EL CARACTER Y UBICACIONES  DE LOS 

EQUIPAMIENTOS. 

La antigua instalación hotelera Club Mediterráneo albergaba en su interior resto de una 

duna poblada de pinos autóctonos, lentisco, retama y palmito, duna que conectaba en su 

estado original con el pinar de Mochicle y con la existente en el litoral. 

La ficha ARI 01 Club Mediterráneo del PGOU de El Puerto de Santa María, ubica zona la 

zona verde (sistema local) de este ámbito protegiendo este sistema de valor 

medioambiental y proponiendo la conexión con de la misma con el pinar Mochicle y al 

duna litoral, como reflejan la documentación gráfica del estado original del ámbito. Para 

conseguir esta conexión es necesario derribar la antigua instalación de recepción del 

Club Mediterráneo original -que recientemente se ha procedido a su descatálogo y 

protección- cuyo escaso valor material y arquitectónico no es comparable con la 

recuperación del ámbito natural propuesto. 
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Por tanto este documento, mantiene y respeta los criterios establecidos por el equipo 

redactor de PGOU. La propuesta garantiza, mejora y potencia además los accesos 

peatonales al litoral, desde el interior a través de los diferentes sistemas locales (zonas 

verdes) conectadas entre sí. 

El diseño de estas zonas verdes se hará con el criterio de recuperación, tanto de los 

ámbitos físicos como de las floras locales, tratando de eliminar la vegetación que se 

encuentre en estas zonas y que no sea característica del ecosistema dunar. Ésta se 

sustituirá por vegetación autóctona. De hecho se observa bastante vegetación tropical, 

carente de identificación ambiental con el medio, introducida en los últimos años por los 

gestores hoteleros. 

Los Proyectos de Urbanización y Estudios de Detalles correspondientes al ámbito, 

deberán contemplar en sus zonas verdes dotación de áreas de juegos infantiles 

(cumpliendo la normativa legal y técnica vigente), alumbrado, mobiliario urbano, 

estructuras para aparcamientos de bicicletas de acuerdo con los mínimos establecidos 

por el planeamiento y a la normativa vigente. 

 

3.4.12 ESQUEMAS DE REDES Y SERVICIOS. EL USO DEL SUBSUELO EN LAS 

ACOMETIDAS A LOS SERVICIOS EXTERIORES. 

En esta fase de planeamiento se plantea únicamente un diseño inicial de los esquemas 

de infraestructuras de las instalaciones más relevantes para el ARI.01. Dichas 

instalaciones quedarán convenientemente diseñadas, condicionadas, medidas y 

calculadas en Proyecto de Urbanización posterior. 

Los servicios que prestará el sector a las parcelas serán -al menos- los siguientes: 

• Suministro MT 

• Suministro BT 

• Abastecimiento de agua 

• Drenaje de fecales 

• Drenaje de pluviales 

• ICT (primer y segundo operador) 

La viabilidad inicial de estos sistemas está convenientemente consensuada con cada una 

de las suministradoras de los servicios y quedarán conectados en puntos de acometidas 

indicados en el anexo y documentación gráfica relativa a las instalaciones. Parte de 

dichas acometidas discurrirán por el subsuelo de las urbanizaciones colindantes 
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realizando uso del mismo al amparo de lo regulado en artículo 49.3 de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía: 

3. El uso urbanístico del subsuelo se acomodará a las previsiones del Plan 

General, quedando en todo caso su aprovechamiento subordinado a las 

exigencias del interés público y de la implantación de instalaciones, 

equipamientos y servicios de todo tipo. La necesidad de preservar el 

patrimonio arqueológico soterrado, como elemento intrínseco al subsuelo, 

supondrá la delimitación de su contenido urbanístico, y condicionará la 

adquisición y materialización del aprovechamiento urbanístico atribuido al 

mismo por el instrumento de planeamiento. 

 

3.4.13 CRITERIOS DE GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE 

1. De manera general e independientemente de su superficie, cada una de las 

parcelas resultantes en la reparcelación se considera de ordenación directa por 

lo que no existe obligación de redacción y tramitación de Estudio de Detalle 

previo a su edificación. 

 

2. De manera análoga siempre que sea necesario por el edificador, el Estudio de 

Detalle a desarrollar en la o las parcelas Residencial(es) deberá garantizar la 

mancomunidad de los espacios libres interiores, de los viales interiores de la 

parcela y de los aparcamientos interiores que gozarán la condición de privativos. 

 

3.4.14 PRESERVACION Y RESTAURACION DE MEDIOAMBIENTAL Y PATRIMONIAL 

 Se establecen los siguientes criterios de actuación en términos ambientales. 

• La mejora del nivel de calidad ambiental de las zonas verdes/sistema locales, 

para el mantenimiento de una población viable del camaleón. 

• Una adecuada y potenciación de la conectividad entre el ámbito dunar del 

sector con el pinar de Mochicle y la duna litoral, así como con los sistemas 

locales adyacentes de Vistahermosa. 

• Ejecución progresiva de las actuaciones previstas, con establecimiento de 

zonas de reservas temporales, para el control de los impactos ambientales 

que se puedan producir en el desarrollo de las obras. 
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• Seguimiento de la fase de ejecución en cuanto a faseado, desmontes, 

circulación de vehículos, acopios o permanencia precautoria sobre el terreno 

de la  masa vegetal desmontada. 

• Seguimiento de la posible población de camaleón y traslocaciones con la 

metodología establecida para estos casos de los ejemplares catalogados 

afectados por los desmontes y obra durante la fase de ejecución en zonas 

limítrofes. 

• Seguimiento y control de acceso y alteraciones del yacimiento YN2-05 La 

Cala del Buzo por proximidad si bien no se prevén obras ni afecciones. 

 

3.4.15 CONDICIONANTES EN LA ORDENACIÓN DEL DOMINIO MARÍTIMOTERRESTRE 

En una de sus extremos, el sector ordenado es medianero con la línea poligonal de 

deslinde marítimoterrestre (DMT), por lo que según lo establecido en Ley de Costas, 

queda afectada por dicha servidumbre. Esta Servidumbre de Protección de Litoral (ZSPL) 

se define como una superficie de 20 metros de fondo desde la Línea poligonal de 

Deslinde Marítimo Terrestre según la vigente Ley de Costas y establecida físicamente 

mediante reciente expediente de deslinde C-DL-39/1-CA con publicación en Orden 

Ministerial de 17 de junio de 1998, que regula de manera análoga la Ley de Costas. 

Las implicaciones de dicho dominio son inmediatas desde los 3 textos que en mayor 

medida afectan y regulan la zona. 

• Normas Urbanísticas del Plan General de El Puerto de Santa María, que con 

especial énfasis limitan las condiciones de las instalaciones y edificaciones 

cercanas. En este sentido tal y como ya se recoge en las Ordenanzas del 

presente Plan Especial, existen limitaciones propias en dichas Normas 

Urbanísticas en su artículo 8.3.7. Protección del litoral: 

1. La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regula según lo 

especificado en el Título III de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas y el RD 

1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

misma. 

[…] 

Los Planes Parciales o Especiales que deban formularse en suelo urbanizable 

sectorizado o en el urbano no consolidado sobre terrenos afectados por la 

Servidumbre de Protección precisarán en su tramitación de un informe de la 

Administración competente en la defensa de este espacio conforme a lo 

dispuesto en los artículos 112 a) y 117 de la Ley de Costas. 

[…] 
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2º. A los efectos de proteger la naturalidad y el paisaje de las playas, la altura de la 

edificación de la zona de influencia deberá ser tal que minimice su impacto 

paisajístico. En suelos urbanizables ordenados transitorios y urbanos no 

consolidados, en playa sin acantilado, la altura de la edificación quedará por 

debajo de una inclinada del quince por ciento (15%) con respecto del terreno en 

el plano perpendicular a la costa, a partir del límite de la línea de dominio marítimo 

terrestre. 

12. Aparcamiento para los usuarios de la playa. 

Los instrumentos de desarrollo del presente Plan General deberán prever la 

adecuada dotación de aparcamientos con destino a los usuarios de la playa de 

conformidad con el sistema de movilidad establecido por este Plan. Los 

aparcamientos al servicio de los usuarios de la playa se localizarán fuera del 

dominio público-marítimo terrestre y de la zona de tránsito; en lugares que eviten 

la degradación del paisaje y obstrucción de panorámicas. 

 

• Ley de Costas y posterior desarrollo Reglamentario por parte del Ministerio de 

Agricultura y Medioambiente. De manera sintética se transcribe la regulación más 

relevante: 

1. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos: 

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación. 

b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de 

intensidad de tráfico superior a la que se determine reglamentariamente, así como 

de sus áreas de servicio. 

c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos 

naturales o no consolidados, entendiéndose por tales los lugares donde existen 

acumulaciones de materiales detríticos tipo arenas o gravas. 

d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión. 

e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración. 

f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o 

audiovisuales. 

2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones 

y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los 

establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten 

servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-

terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la 

ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las 

condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección 

del dominio público. 
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3. Excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, 

el Consejo de Ministros podrá autorizar las actividades e instalaciones a que se 

refieren las letras b) y d) del apartado 1 de este artículo. En la misma forma podrán 

ser autorizadas las edificaciones a que se refiere la letra a) y las instalaciones 

industriales en las que no concurran los requisitos del apartado 2, que sean de 

excepcional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea 

conveniente su ubicación en el litoral, siempre que, en ambos casos, se localicen 

en zonas de servidumbre correspondientes a tramos de costa que no constituyan 

playa, ni zonas húmedas u otros ámbitos de especial protección. Las actuaciones 

que se autoricen conforme a lo previsto en este apartado deberán acomodarse al 

planeamiento urbanístico que se apruebe por las Administraciones competentes. 

4. Reglamentariamente se establecerán las condiciones en las que se podrá 

autorizar la publicidad, a que se refiere la letra f) del apartado 1 de este artículo, 

siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades 

permitidas y no sea incompatible con la finalidad de la servidumbre de protección. 

 

• Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la que en su artículo 17 

establece la condición de dominio público para dicha zona. Ello obliga a la 

consideración de dicha superficie como parte integrante del Sistema Local de 

Espacios Libres. 

7. En los terrenos afectados por Servidumbre de Protección del Litoral que aún no 

se encuentren en curso de ejecución, el instrumento de planeamiento que 

los ordene los destinará a espacios libres de uso y disfrute público; hasta 

tanto, sólo se permitirán actuaciones o usos que no comprometan el 

futuro uso y disfrute público a que el plan correspondiente habrá de 

destinarlos. Asimismo, en la Zona de Influencia del Litoral se evitará la 

urbanización continua y las pantallas de edificación, procurando la 

localización de las zonas de uso público en los terrenos adyacentes a la 

Zona de Servidumbre de Protección. 

Finalmente, la relación del sector con el borde litoral se explica de la siguiente forma: 

1. Al acceso al litoral queda perfectamente garantizado toda vez que la ordenación 

propuesta de usos del presente PERI establece que un Espacio Libre (SEELL2) y 

luego un viario (viario B) -por su condición ambos de carácter local y público- 

quedan medianeros a la línea DPMT y en consonancia con lo regulado en artículo 

17 de LOUA. Es decir, el litoral queda anexo a una zona verde -compatible con la 

normativa sectorial de costas y parcialmente afectado por la ZSP- y luego a su 

vez a vial, por lo que ambos elementos garantizan un inmejorable acceso a la 

costa. 
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2. La Zona de Servidumbre de Protección estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 

25 de la Ley de Costas, debiendo contar en todo caso los usos permitidos con 

autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma. Dicha 

autorización será preceptiva previo a la Aprobación Definitiva del Proyecto de 

Urbanización del sector ARI-01. 

3. Se procederá a demolición de dos instalaciones existente en el interior del sector 

(nave de mantenimiento y soterramiento de depósito de combustible) con el 

objeto dejar libre la Zona de Servidumbre de Protección. 

4. La ordenación prevista en el sector quedará limitada tanto por lo establecido en  

a. Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento General, 

aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, 

b. el artículo 8.3.7 de las Normas Urbanísticas del PGOU (en el que se 

recogen las limitaciones de la Ley de Costas). 

5. En relación a la propuesta de Red de Pluviales (documentación gráfica ORD-11), 

existe un vertido de todo el caudal de la red local a un punto en el que existe un 

pozo en funcionamiento por parte de la empresa municipal Apemsa que a su vez 

vierte en emisario submarino a la Bahía de Cádiz. Dicho punto fue precisamente 

indicado por dicha empresa ya que es el tenedor de los derechos de explotación 

del emisario que se entiende con título habilitante y con las limitaciones del 

artículo 44.6 de la Ley de Costas. 

 

3.4.16 SUSPENSIÓN DE LICENCIAS 

El marco normativo de la presente suspensión es el siguiente: 

• Según el artículo 25, “Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística”, del 

Texto Refundido de la Ley de Suelo (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), 

[…] En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los 

procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha 

suspensión. 

• Por otra parte, el artículo 27.2 “Suspensión de aprobaciones y otorgamientos de 

autorizaciones y de licencias urbanísticas” de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, establece que “El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de 

planeamiento determinará la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento 

de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas 
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determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico 

vigente.” 

• El Reglamento de Planeamiento, aprobado por el RD 2159/1978, de 23 de junio, 

también trata de la suspensión de licencias en su artículo 120.1: “La aprobación inicial de 

los Planes, normas, programas estudio de detalle o de su reforma determinará por sí sola 

la suspensión del otorgamiento de licencias para aquellas áreas del territorio objeto del 

planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen 

urbanístico vigente.” 

Quedan en suspensión por un plazo de 12 meses desde la fecha de Aprobación Inicial 

del Plan Especial de Reforma Interior ARI-01 Club Mediterráneo, los actos sujetos a 

licencia urbanística de toda la ordenación definida en el presente instrumento de 

desarrollo. 

Página D3_ 34



DOCUMENTO 4
26

PLANOS DE ORDENACIÓN

EXPEDIENTE NE=4080

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL

SITUACIÓN Avenida Club Mediterráneo s/n
11500 El Puerto de Santa María CÁDIZ
Referencia Catastral 4333502QA4543C0001EE

PROMOTOR PUERTO MARÍA, S.L.
CIF B-82613217
Calle Montalbán, 7, 1 Planta
28014 Madrid MADRID

TÉCNICOS REDACTORES JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, DNI 31209480K, arquitecto COA Cádiz 181

SERGIO SUÁREZ MARCHENA, DNI 28922122J, arquitecto COA Sevilla 4399

FECHA Y FIRMA El Puerto de Santa María a 24 de febrero de 2017

Los técnicos redactores, JOAQUÍN DE MIER Y SERGIO SUÁREZ MARCHENA

ÍNDICE DE DOCUMENTOS
1 MEMORIA DE INFORMACIÓN
2 PLANOS DE INFORMACIÓN

ANEXO i1 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. DOCUMENTACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL
ANEXO i2 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
ANEXO i3 INFORMACIÓN AMBIENTAL

3 MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE ORDENACIÓN
4 PLANOS DE ORDENACIÓN
5 ORDENANZAS
6 PLAN DE ETAPAS Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
7 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

ANEXO o1 ESTUDIO DE TRÁFICO LOCAL
ANEXO o2 REDES DE INSTALACIONES URBANAS
ANEXO o3 JUSTIFICACIÓN ACCESIBILIDAD D293/2009
ANEXO o4 DOCUMENTACIÓN CON SUMINISTRADORAS Y OTRAS ADMINISTRACIONES
ANEXO o5 EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS
ANEXO o6 ESTUDIO ACÚSTICO
ANEXO o7 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ANEXO o8 VIABILIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICA DEL PROMOTOR
ANEXO o9 RESUMEN EJECUTIVO (MEMORIA Y PLANOS)

O
RD

EN
AC

IÓ
N

IN
FO

RM
AC

IÓ
N



























DOCUMENTO 5
27

ORDENANZAS

EXPEDIENTE NE=4080

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL

SITUACIÓN Avenida Club Mediterráneo s/n
11500 El Puerto de Santa María CÁDIZ
Referencia Catastral 4333502QA4543C0001EE

PROMOTOR PUERTO MARÍA, S.L.
CIF B-82613217
Calle Montalbán, 7, 1 Planta
28014 Madrid MADRID

TÉCNICOS REDACTORES JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, DNI 31209480K, arquitecto COA Cádiz 181

SERGIO SUÁREZ MARCHENA, DNI 28922122J, arquitecto COA Sevilla 4399

FECHA Y FIRMA El Puerto de Santa María a 24 de febrero de 2017

Los técnicos redactores, JOAQUÍN DE MIER Y SERGIO SUÁREZ MARCHENA

ÍNDICE DE DOCUMENTOS
1 MEMORIA DE INFORMACIÓN
2 PLANOS DE INFORMACIÓN

ANEXO i1 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. DOCUMENTACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL
ANEXO i2 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
ANEXO i3 INFORMACIÓN AMBIENTAL

3 MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE ORDENACIÓN
4 PLANOS DE ORDENACIÓN
5 ORDENANZAS
6 PLAN DE ETAPAS Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
7 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

ANEXO o1 ESTUDIO DE TRÁFICO LOCAL
ANEXO o2 REDES DE INSTALACIONES URBANAS
ANEXO o3 JUSTIFICACIÓN ACCESIBILIDAD D293/2009
ANEXO o4 DOCUMENTACIÓN CON SUMINISTRADORAS Y OTRAS ADMINISTRACIONES
ANEXO o5 EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS
ANEXO o6 ESTUDIO ACÚSTICO
ANEXO o7 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ANEXO o8 VIABILIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICA DEL PROMOTOR
ANEXO o9 RESUMEN EJECUTIVO (MEMORIA Y PLANOS)

O
RD

EN
AC

IÓ
N

IN
FO

RM
AC

IÓ
N



NE4080 / PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO 
PLAN GENERAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
  
Joaquín de Mier Enríquez / Sergio Suárez Marchena, arquitectos 
 
  

 

 

 

 

 

 

4080_PERI_AP_Memorias_1.docx 

ORDENANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título1. GENERALIDADES 

Artículo 1. Objeto y contenido. 

El presente Plan Especial de Reforma Interior tiene por objeto el desarrollo del Plan 

General de Ordenación de El Puerto de Santa María, mediante la ordenación detallada y 

completa del ámbito ARI-01, "Club Mediterráneo". 

 

Artículo 2. Documentación del presente Plan Especial de Reforma Interior. 

Contenido y valor relativo de sus elementos. 

Los distintos documentos del Plan Especial integran una unidad coherente cuyas 

determinaciones deberán aplicarse partiendo del sentido de las palabras y de los 

grafismos en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del propio Plan, 

atendida la realidad social del momento en que se aplique. 

En casos de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos documentos que 

integran el Plan, se tendrán en cuenta los siguientes criterios enunciados de manera 

ordenada según su prelación: 

a. La Memoria de Ordenación del presente Plan Especial de Reforma 

Interior señala los objetivos generales de la ordenación y justifica los 

criterios que han conducido a la adopción de las diferentes 

determinaciones. Es el instrumento básico para la interpretación del Plan 
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en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos entre 

otros documentos o entre distintas determinaciones, si resultaren 

insuficientes para ello las disposiciones de las presentes Ordenanzas. 

b. Plano de Calificación y Usos con Definición Geométrica. Contiene las 

determinaciones necesarias para el trazado de las fincas para la 

explotación agropecuaria, los viales y los espacios libres, así como para 

establecer la configuración de las manzanas y parcelas definidas por el 

Plan Especial. 

c. Plano de Alineaciones y Rasantes. Contiene las alineaciones exteriores, 

las líneas de edificación, fondos edificables, los retranqueos mínimos y las 

rasantes básicas, los usos pormenorizados del suelo y de la edificación, 

así como los tipos edificatorios y sus alturas máximas. Es un plano de 

ordenación y sus determinaciones graficas en la materia de su contenido 

específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos. 

e. Esquemas de infraestructuras en los que se definen el trazado y 

parámetros básicos de las redes de instalaciones. Conforman parte del 

conjunto de planos de ordenación y sus determinaciones gráficas en la 

materia de su contenido específico prevalecen sobre las determinaciones 

de cualquier plano. 

f. Las presentes Ordenanzas constituyen el cuerpo normativo específico de 

la ordenación prevista, prevaleciendo sobre todos los documentos del Plan 

para todo lo que en ella se regula sobre desarrollo, gestión, ejecución del 

planeamiento, régimen jurídico del suelo y condiciones de uso y 

edificación del suelo y sus construcciones. 

g. El resto de la documentación del Plan (Memoria y Planos de 

Información) tienen un carácter meramente informativo y exponen cuales 

han sido los datos y estudios que han servido para fundamentar sus 

propuestas.  

Si, no obstante la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el epígrafe 

anterior, subsistiere imprecisión en las determinaciones o contradicción entre ellas, 

prevalecerá la interpretación más favorable al mejor equilibrio entre aprovechamiento 

edificatorio, mejora del paisaje, de la imagen del medio urbano y al interés más general 

de la colectividad. 
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Título 2. INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ORDENACIÓN 

Artículo 3. Estudios de Detalle 

De manera general e independientemente de su superficie, cada una de las parcelas 

resultantes en la reparcelación se considera de ordenación directa por lo que no existe 

obligación de redacción y tramitación de Estudio de Detalle previo a su edificación. 

Para la modificación puntual de aspectos relativos a la ordenación no será necesaria la 

modificación del Plan Especial pudiéndose redactar Estudios de Detalle siempre dentro 

del marco normativo de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

 

Título 3. ZONAS DE ORDENANZA: CONDICIONES DE LOS USOS Y DE LAS 

EDIFICACIONES. 

 

Artículo 4. Zona de Ordenanza Residencial. La tipología ZO-A2b. 

La edificación establecida para el uso residencial ZO-A2b cumplirá con las Zona de 

Ordenanza de Aplicación Edificación Abierta A2 (ZO-A2) establecida en las Normas 

Urbanísticas del Plan General salvo en lo relativo a las siguientes determinaciones 

específicas. 

 

• Edificabilidad máxima. En contra de lo establecido en el artículo 11.4.11 del Plan 

General, la edificabilidad máxima de la tipología A2b para el uso residencial 

devendrá del Cuadro de Ordenación indicado en la Memoria de Ordenación. En 

ningún caso podrá aplicarse coeficiente de techo por cada m2 de suelo de 

parcela establecido para la subzona ZO-A2 sino un coeficiente de edificabilidad 

relativa de 1,045 m2 de techo por cada m2 de suelo. 

• Altura máxima. La edificación tendrá un máximo de cuatro (4) plantas (B+III) y 

sobre ésta se permitirá elevar una planta más por encima a modo de ático 

siempre y cuando tenga una ocupación máxima del 50% de la inmediatamente 

inferior. Se regirá por las determinaciones del plano de Alineaciones y Rasantes. 

• Separación a linderos. Será de un mínimo de seis (6) metros a linderos públicos y 

privados. 
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• Máxima longitud de la fachada recta. No podrá rebasar los noventa (90) metros, 

sin considerar los cuerpos y elementos salientes admitidos. 

• Máximo diámetro del círculo en el que inscribir edificación. El conjunto edificado 

en una parcela deberá quedar contenido en una circunferencia cuyo diámetro 

máximo sea de 130 metros. 

• Separación entre edificios dentro de una misma parcela. La separación de 

edificios en el interior de una misma parcela será al menos dos terceras partes 

(2/3) de la altura de la edificación más alta con un mínimo de 4 metros. 

• Redacción de Estudio de Detalle. Independientemente de su superficie, no será 

necesaria la redacción de Estudio de Detalle, considerándose esta zona de 

Ordenanza de ordenación directa. 

En todo caso, el proyecto deberá garantizar la efectiva mancomunación de los espacios 

libres interiores de la parcela, así como efectuar la asignación de la superficie de parcela 

que corresponda a cada bloque en función de las respectivas edificabilidades que 

consuman. 

Cualquier definición, criterio o condición no incluida de las presentes Ordenanzas 

quedará reguladas por las Normas del Plan General. 

 

Artículo 5. Zona de Ordenanza Terciaria. 

Este Plan Especial establece como compatibles los usos pormenorizados que se 

consideren como tal en las Normas Urbanísticas del Plan General, no realizándose 

restricción en este sentido. 

Las condiciones de edificación quedarán reguladas por la ordenanza ZO-ST-CO del Plan 

General, salvo en lo relativo a las siguientes determinaciones específicas. 

 

• Edificabilidad máxima “Terciario Comercial 1”. Tendrá un coeficiente de 

edificabilidad relativa de 1,308 m2 de techo por cada m2 de suelo. 

• Edificabilidad máxima “Terciario Comercial 2”. Tendrá un coeficiente de 

edificabilidad relativa de 2,006 m2 de techo por cada m2 de suelo. 
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• Altura máxima. La edificación tendrá un máximo de tres (3) plantas (B+II) y estará 

sujeta a las condiciones de altura impuestas por el artículo 8.3.7 de las Normas 

Urbanísticas del Plan General. 

• Separación a lindero público. Se permite edificación alineada a lindero. 

• Separación a lindero privado. Se permite edificación alineada a lindero siempre 

que ésta presente proyecto conjunto edificatorio con la parcela medianera a 

dicho lindero. En caso contrario, será de un mínimo de tres (3) metros. 

• Aparcamiento. En el caso de edificación conjunta, se permitirá que la dotación de 

aparcamientos necesaria según Plan General pueda ubicarse en cualquier área 

del conjunto edificatorio. 

Cualquier definición, criterio o condición no incluida de las presentes Ordenanzas 

quedará reguladas por las Normas del Plan General. 

 

Artículo 6. Zona de Ordenanza Hotelera 

Las condiciones de edificación quedarán reguladas por la ordenanza ZO-ST-H del Plan 

General de Ordenación Urbana salvo en lo relativo a las siguientes determinaciones 

específicas. 

 

• Edificabilidad máxima. Tendrá un coeficiente de edificabilidad relativa de 0,605 

m2 de techo por cada m2 de suelo. 

• Altura máxima. Se regirá por las determinaciones de Plan General y del plano de 

Alineaciones y Rasantes con un máximo de cuatro plantas (B+III). Estará sujeta a 

las condiciones de altura impuestas por el artículo 8.3.7 de las Normas 

Urbanísticas del Plan General. 

• Separación a lindero público. Será de un mínimo de seis (6) metros. 

• Separación a lindero privado. Se permite edificación alineada a lindero siempre 

que ésta presente proyecto conjunto edificatorio con la parcela medianera a 

dicho lindero. En caso contrario, será de un mínimo de seis (6) metros. 

• Aparcamiento. En el caso de edificación conjunta, se permitirá que la dotación de 

aparcamientos necesaria según Plan General pueda ubicarse en cualquier área 

del conjunto edificatorio. 
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Cualquier definición, criterio o condición no incluida de las presentes Ordenanzas 

quedará reguladas por las Normas del Plan General. 

 

Artículo 7. Zona de Ordenanza Apartamento Turístico 

Las condiciones de edificación quedarán reguladas por la ordenanza ZO-ST-AT del Plan 

General de Ordenación Urbana salvo en lo relativo a las siguientes determinaciones 

específicas. 

• Edificabilidad máxima. Tendrá un coeficiente de edificabilidad relativa de 0,903 

m2 de techo por cada m2 de suelo. 

• Altura máxima. Se regirá por las determinaciones de Plan General y del plano de 

Alineaciones y Rasantes con un máximo de cuatro plantas (B+III). 

• Separación a linderos. Será de un mínimo de seis (6) metros a linderos públicos y 

privados. 

• Usos compatibles. Los usos compatibles serán los establecidos en el artículo 

11.10.13.d de las Normas del Plan General. El régimen de usos será el definido 

en el apartado 1 del artículo 6.4.11 de las Normas de dicho Plan General, 

admitiéndose únicamente como compatible sin limitaciones el ST-H 

(establecimiento hotelero) y SIPS. 

Cualquier definición, criterio o condición no incluida de las presentes Ordenanzas 

quedará reguladas por las Normas del Plan General. 

 

Artículo 8. Zona de Ordenanza Dotacional SIPS (Servicios de Interés Público Social). 

El uso y la edificación quedarán regulados por lo establecido en el Plan General en la 

Título VI / Capítulo V / Sección I y resto de regulaciones contenidas en sus Normas 

Urbanísticas. 

 

Artículo 9. Sistema de Espacios Libres. 

Constituido por las  reservas  de  suelo  a  tal  efecto  que  se  señalan  en  plano  de 

Ordenación del presente Plan Especial de Reforma Interior. El tratamiento de las zonas 

verdes y en especial el próximo al litoral –aquel dentro del dominio de la Servidumbre de 
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Protección de Litoral- formará  parte  específica en un capítulo del anexo de 

Ajardinamiento y Restauración Paisajística a incorporar  en  el  correspondiente Proyecto 

de Urbanización. Dicho Sistema atenderá las disposiciones de las Normas Urbanísticas 

del Plan General considerando éstos como parte del Sistema Local Estructurante de 

Espacios Libres.  

 

Título 4. CONDICIONES DE PROTECCION AMBIENTAL Y PATRIMONIAL 

 

Artículo 10. Obligación de atender Medidas Correctoras. 

Serán de obligado cumplimiento las determinaciones y medidas correctoras propuestas 

en el presente Plan Especial en términos medioambientales en el documento Evaluación 

Ambiental y Medidas Correctoras, así como en cualquier medida descrita para la zona 

objeto en el Estudio de Impacto Ambiental del Plan General. 

Además, cumplirán los dispuesto en el artículo 8.1.3 de las Normas Urbanísticas del Plan 

General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María relativo Medidas de 

Protección Ambiental en los instrumentos de desarrollo. 

 

Artículo 11. Protección del Sistema de Espacios Libres. 

El elemento natural dunar incluido en el Sistema de Espacios Libres quedará protegido de 

cualquier alteración tanto en su geomorfología como en el hábitat desarrollado sobre el 

mismo, con especial énfasis en fauna y flora autóctona. 

Se atenderá a lo dispuesto en el artículo 8.1.9.3 de las Normas Urbanísticas del Plan 

General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María. Para ello, el Proyecto de 

Urbanización incluirá todos aquellos elementos que se consideren necesarios en pro de 

la protección del Sistema de Espacios Libres. 

Además, la conservación geomorfológica, su estabilidad general y consolidación frente a 

las afecciones  de otras edificaciones, construcciones, instalaciones y en general 

actividades que  pudiesen afectarle será objeto de estudio específico detallado  previo  a  

la  concesión  de licencias que los garantice de manera adecuada, y mediante los 

sistemas convenientes para ello. 
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Artículo 12. Medidas de protección de la zona de influencia. 

Se atenderá todo lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan General en su artículo 

8.3.7 de protección del litoral. En este sentido, la altura de la edificación quedará siempre 

por debajo de una inclinada del quince por ciento (15%) con respecto del terreno en el 

plano perpendicular a la costa, a partir del límite de la línea de dominio marítimo terrestre. 

 

Artículo 13. Proyecto de ajardinamiento y regeneración paisajística 

El proyecto de urbanización recogerá un Proyecto de ajardinamiento y regeneración 

paisajística que integrará las premisas ambientales expuestas a lo largo de este Plan 

Especial de Reforma Interior y al menos contendrá las siguientes indicaciones: 

• Relación detallada de las plantaciones propuestas con claras medidas de 

implantación-forestación a medio plazo. 

• Será preceptiva la reimplantación preferente del HÁBITAT 2270 en las masas 

arbustivas y forestales alteradas o degradadas. 

• Justificación mediante las actuaciones concretas de eliminación de vegetación 

alóctona o de carácter invasor y/o de revegetación y mejora de hábitats, la 

recuperación de zonas aptas para el mantenimiento de poblaciones estables de 

camaleón y la compensación superficial respecto de aquellas zonas aptas que 

vayan a verse afectadas por la urbanización y edificación. Se realizará mediante 

descepe de todas las invasoras o de aquellas consideradas alóctonas. 

• Garantizar con dichas actuaciones la conectividad de los espacios libres del ARI-

01, no sólo con el DPMT, los sistemas generales colindantes (PU-02 y PU-32) y el 

limítrofe sistema local de espacios libres de la Urbanización Vistahermosa, sino 

también con las zonas ajardinadas de las parcelas edificables. 

• Dotaciones para el uso público de bajo impacto e integradas en el entorno, 

incluyendo señalización interpretativa de los elementos significativos del mismo. 

• Como medida concreta relacionada con la reducción de las emisiones de CO2, 

se obligará a incrementar de manera neta la cobertura vegetal de carácter leñoso 

que venga a compensar parte de las nuevas emisiones de CO2 derivadas de la 

urbanización de este sector. Para ello se atenderá igualmente a la implantación 

de alineaciones de arbolado viario y de las correspondientes a las plazas de 

aparcamiento. Este arbolado, que se dispondrá en alcorques de unas 

dimensiones mínimas adecuadas al posterior desarrollo de la especio elegida, 

habrá de estar dispuesto también en coherencia con el arbolado existente a 

preservar en las zonas verdes que circunden y con las pautas de distribución del 

alumbrado público. 
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Artículo 14. Protección de fauna. Programa de Manejo del Camaleón. 

El Proyecto de Urbanización contendrá Anexo denominado Programa de Manejo de la 

población de camaleones, el cual definirá al menos los siguientes puntos: 

• Incluirá entorno inmediato. 

• Programación de las distintas fases y unidades de obra en coordinación con las 

necesarias actuaciones de manejo de la especie y los ciclos vitales de ésta. 

• Establecimiento de parcelas de reserva en el interior del ámbito del ARI-01, o en 

su defecto limítrofes a este, de adecuadas condiciones ambientales y libres se 

alteraciones significativas para albergar a los individuos desplazados de las 

parcelas o zonas sujetas a obras. 

• Protocolo para la prospección, conservación in situ o extracción y traslado de 

ejemplares desde dichas zonas a las parcelas de reserva y para la eliminación y 

retirada de la vegetación afectada. 

• Implantación de protocolos de actuación que pudieran ser necesarias para el 

manejo de otras de especies de flora y fauna presentes. 

• Señalización y comunicación en fase de obras. 

• Diseño de cerramientos y setos permeables a la fauna en parcelas privadas. 

Dadas las condiciones de hábitat de gran parte de las parcelas que quedarán como 

espacios libres del sector y del entorno inmediato de éste, las traslocaciones se 

plantearán como movimientos locales de ejemplares que no deberán exceder de este 

ámbito. 

 

Artículo 15. Protección contra incendios. 

Se atenderá lo dispuesto en el artículo 8.1.9 de las Normas Urbanísticas del Plan General 

por lo que en este sentido se elaborará con ocasión de la aprobación del Proyecto de 

Urbanización un Plan de Autoprotección para la lucha contra los incendios forestales y 

será la Entidad Urbanística de Conservación la que asuma las prescripciones y vigilancia 

de dicho Plan de Autoprotección. 
 
 

Artículo 16. Ajardinamiento privado 

El diseño de los jardines privados en el interior de las parcelas resultantes de este Plan 

Especial de Reforma Interior se hará con el criterio integración con las floras locales, 
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tratando de introducir el menor número de elementos posibles ajenos al ecosistema 

característico del ámbito que puedan adulterarlo. 

Estos ajardinamientos seguirán el criterio de los públicos en cuanto al mantenimiento de 

suelos originarios, propuesta de autóctonas y la erradicación obligatoria de invasoras. En 

favor del control de la demanda hídrica, se permitirá la plantación de tapizantes y 

cespitosas hasta un máximo del 50% de la parcela total. 

 

Artículo 17. Medidas encaminadas a la reducción de las emisiones de CO2 

Tanto el Proyecto de Urbanización como los subsiguientes de edificación del sector 

cumplirán las medidas de los artículos 8.1.3 y 7.7.6 de las Normas Urbanísticas del Plan 

General de Ordenación Urbana relativos a Medidas de Protección Ambiental en los 

instrumentos de desarrollo y Energías: ahorro y alternativas, a los sistemas de iluminación 

de los espacios libres públicos o privados o la compensación de emisiones de CO2. 

Dicho Proyecto de Urbanización incorporarán aquellas medidas encaminadas a la 

reducción de la emisión de la CO2 a la atmósfera conforme al Convenio firmado de la 

Red Española de Ciudades por el Clima. Asimismo, formulará sus soluciones técnicas y 

sus propuestas de conformidad con las directrices y principios contenidos en la 

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía. 

 

 
Artículo 18. Protección arqueológica 

El Proyecto de Urbanización contendrá un anexo de Actividad Arqueológica Preventiva de 

Control de Movimientos de Tierra de manera que se atienda lo prescrito en el documento 

del Catálogo anexo al Plan General de Ordenación Urbanística. Dicho documento 

identificará las área dónde se produzcan remociones de tierra y estará autorizado por 

parte de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Cádiz previo al inicio 

de las obras de urbanización. 
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PLAN DE ETAPAS 

FASES DE PROYECTO Y PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 UNIDAD DE EJECUCIÓN 

Para realizar el desarrollo de las determinaciones del Plan Especial de Reforma Interior se 

propone la ejecución de la urbanización en UNA ÚNICA UNIDAD DE EJECUCIÓN. No 

obstante las propias fases de ejecución de la urbanización se considerarán en el Proyecto 

de Urbanización. 

En este sentido, las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana en su 

artículo 4.2.1.3 dispone: 

En los Sectores y Áreas de Reforma Interior (ARI) del Suelo Urbano que se 

encuentran sujetas a planeamiento diferido para el establecimiento de la 

ordenación pormenorizada, se entiende que su ámbito, salvo previsión expresa en 

contrario en las fichas, coincide con el de una unidad de ejecución. No obstante, 

el Plan Parcial, o en su caso, el Plan Especial podrán alterar las previsiones sobre 

delimitación de unidades de ejecución y determinación del sistema de actuación 

que se establecen en el presente Plan. 

Dado que se posibilita que el proyecto de urbanización pueda contemplar un faseado, 

éste se realizará de forma que la puesta en servicio de las dotaciones públicas de cada 

fase sea proporcional a los usos lucrativos a materializar en la misma. 
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A efectos de gestión, son de aplicación los artículos 10.2.4 y 10.2. 7 de la normativa del 

PGOU y los artículos 54 y 55.1 de la LOUA relativos al régimen de dicha clase y categoría 

de suelo. 

 

2 SISTEMA DE ACTUACIÓN 

La ejecución del presente Plan Especial de Reforma Interior que nos ocupa se realizará 

por el sistema de COMPENSACIÓN a solicitud de inicio de sistema por parte del 

propietario del suelo objeto de desarrollo. 

La tramitación del Proyecto de Compensación-Reparcelación se podrá realizar y aprobar 

de manera conjunta y simultánea con el Plan Especial de Reforma Interior. A tal efecto, el 

Expediente de Reparcelación se entenderá iniciado con el acuerdo de aprobación inicial 

del citado Plan Especial de Reforma Interior conforme al artículo 101.2 del Reglamento de 

Gestión Urbanística. 

En este sentido, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece lo siguiente: 

El sistema de compensación 

Artículo 129 Características del sistema de actuación de compensación 

1. En el sistema de actuación por compensación los responsables de su 

ejecución aportan los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, y realizan a su costa 

la urbanización de los sectores o, en su caso, unidades de ejecución, conforme a 

las determinaciones del instrumento de planeamiento aplicable. 

Para llevar a cabo la actividad de ejecución, la Administración actuante y los 

responsables de la ejecución se constituyen en Junta de Compensación, salvo 

que todos los terrenos pertenezcan a un titular y éste asuma la condición de 

urbanizador, o que la ordenación del sistema se lleve a cabo mediante convenio 

urbanístico, sin participación de urbanizador, conforme a lo previsto en el artículo 

138 de esta Ley. 

El sistema de actuación por Compensación quedaría establecido mediante la aprobación 

del presente Plan Especial de Reforma Interior, conforme a lo establecido en el artículo 

4.2.8.2 de las Normas Urbanísticas del Plan General de El Puerto de Santa María, 

habiéndose tomado la iniciativa por la única propiedad incluida en el ámbito. 

Por lo tanto en este sentido no será necesaria la constitución de una Junta de 

Compensación, sin perjuicio de que el Proyecto de Reparcelación, incluya la 
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compensación a la propiedad de las AA adscritas al presente ámbito, tal y como 

establece el artículo 4.2.10.1 NNUU:  

Los Proyectos de Reparcelación. 1. 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 correspondan con los terrenos destinados a la 

ejecución de dotaciones adscritas a la misma. 

 

3 ETAPAS Y FASES DE GESTIÓN DEL SUELO. 

La gestión, construcción y explotación del ámbito desarrollado tiene como objeto realizar 

los trámites técnicos, jurídicos y administrativos necesarios que hagan posible la 

ejecución del Plan de acuerdo con las exigencias legales y reglamentarias según el 

desglose de los siguientes hitos. 

Hito Plazo 

(meses) 

Acumulado 

(meses) 

FASE INCIAL 

Redacción del Plan Especial de Reforma Interior 4 4 

Aprobación de PERI  12 16 

Establecimiento del sistema de compensación 1(simult) 16 

Proyecto de Reparcelación 6 22 

Proyecto de Urbanización 8 30 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Organización de Obras 3 33 

Obras de urbanización 12 45 

FASE DE RECEPCIÓN 

Recepción de las obras de urbanización 2 47 

FASE DE EDIFICACIÓN 

Usos 

Turísticos 

(H+AT) 

Presentación de Proyectos de Obras de 

edificación 

24 71 

Ejecución edificatoria 18 89 

Uso 

Residencial 

Presentación de Proyectos de Obras de 

edificación 

24 113 

Ejecución edificatoria 16 129 

Uso terciario Presentación de Proyectos de Obras de 

edificación 

24 153 

Ejecución edificatoria 12 165 
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Dichos plazos tienen como referencia la presentación de la documentación 

correspondiente a cada fase y no a cualquiera de las Aprobaciones por parte de las 

administraciones competentes. 

 

4 PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Durante esta etapa se desarrollarán servicios generales y acometidas necesarias para la 

completa dotación de servicios y el funcionamiento autónomo de los terrenos que la 

componen y se procederá a la entrega de las cesiones obligatorias comprendidas en el 

mencionado Plan Especial de Reforma Interior. Para el inicio de esta etapa será necesaria 

la tramitación y Aprobación Definitiva del Proyecto de Urbanización, y no podrá ser 

superior a 3 meses desde dicha aprobación. 

La previsión para la ejecución de las obras de urbanización es de 12 meses desde la 

Aprobación Definitiva del Proyecto de Urbanización por dicho Ayuntamiento pudiendo 

proponerse una ejecución por fases lo cual llevaría a una cronología de ejecución de 

obras más fraccionada y más amplia. 

Éste sería período máximo estimado para el desarrollo del Proyecto de Urbanización pero 

si bien a juicio de los promotores se considerase de interés reducir los plazos previstos, 

podría procederse acortamiento de los mismos. 

 

5 COSTES TOTALES DE DESARROLLO. 

Los costes de urbanización irán a cargo del propietario promotor afectado. Dichos gastos 

de urbanización comprenden los siguientes conceptos: 

5.1 Endógenos (Costes directos e indirectos de Ejecución) 

• Obras de vialidad de los sistemas locales, incluyendo las de explanación y 

movimiento de tierras, construcción de canalizaciones que deban construirse 

en el subsuelo de los viarios interiores. 

• Obras de saneamiento que comprenden redes generales parciales, arquetas, 

acometidas, sumideros y puntos de vertidos de aguas limpias para la 

escorrentía de las aguas pluviales. 

• Red de agua de riego en el que se incluirán la distribución de agua de riego 

para las fincas, bocas de riego en viario e hidrantes contraincendios. 
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• Suministro de energía eléctrica, incluidas conducción y distribución, 

alumbrado público. 

• Red de telecomunicaciones. 

• Señalización y seguridad viaria. 

• Elementos de mobiliario y accesibilidad. 

 

5.2 Exógenos (no incluidos en la cotización posterior) 

• Los costes de compensación económica por el 10% de las Unidades de 

Aprovechamiento, los cuales podrán ser monetizados por parte de la 

Administración Local. 

• Los costes de compensación económica por los Excesos de 

Aprovechamiento. 

• Los términos de potencia y enganche de la acometida en media tensión con 

objeto de resarcir inversión en subestaciones. 

• Los derechos de acometidas de los diversos suministros. 

• El coste de redacción de este Plan Especial, del establecimiento del sistema 

de compensación, del Proyecto de Reparcelación, del Proyecto de 

Urbanización y el importe total de los gastos de reparcelación incluyendo 

honorarios, aranceles e impuestos. 

• Las tasas administrativas ante las administraciones. 

• Los cotes de publicación. 

 

6 COSTES DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN, APROVECHAMIENTOS, SISTEMAS 

GENERALES Y GARANTÍAS. 

6.1 COSTES DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN (ENDÓGENOS). 

Con objeto de realizar cotización de los costes de urbanización (costes directos e 

indirectos de la construcción) tanto en términos de PEM como en términos de PC se 

toman dos valores unitarios: 31,65 eur/m2 para la urbanización y de 11,90 eur/m2 para la 

demolición de los edificios existentes. 

El P.E.M ó Presupuesto de Ejecución Material se deduce de la multiplicación del área del 

ámbito por el módulo unitario anteriormente indicado de 31,65 euros por m2 y publicado 

por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz en su documento INFORMACIÓN A 

USUARIOS Y CONSUMIDORES SOBRE ESTADÍSTICA DE LOS COSTES MEDIOS DE 

EJECUCIÓN MATERIAL DE LOS DISTINTOS TIPOS DE OBRAS 2013 – 2015. 
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A este presupuesto hay que añadir los gastos generales y el beneficio industrial 

estimados en un 13% y 6% dando un presupuesto de contrata. 

COSTES DE EJECUCIÓN  
Superficie del Sector 83.848,46 m2 
Aprovechamiento Total 39.458,10 m2t 
Superficie Edificaciones existentes 17.185,00 m2t 
    
Coste PEM unitario urbanización (COA Cádiz) 31,65 €/m2 
Coste PEM unitario demolición 11,90 €/m2t 
    
Coste PEM Previsto Urbanización 2.653.803,89 € 
Coste PEM Previsto de Demolición 204.501,50 € 
Coste PEM TOTAL 2.858.305,39 € 
Gastos generales (13%) 371.579,70 € 
Beneficio Industrial (6%) 171.498,32 € 
Coste PC Previsto 3.401.383,42 € 

Dicha cotización tiene carácter previsional. 

 

6.2 GARANTÍAS. 

Se establecen unas garantías mínimas que se materializarán de manera previa a la 

ejecución de la urbanización en el modo y plazo exigido por parte de la administración 

local. Estas son las siguientes: 

• Garantía del 6% que deberá presentarse previamente a la aprobación definitiva 

del PERI (art. 3.2.3.2 de las NNUU y art. 46.c del Reglamento de Planeamiento). 

• Garantía del 20%, que será prestada por los promotores con carácter previo al 

inicio de las obras de urbanización (14.1.7 de las Normas Urbanísticas del Plan 

General de Ordenación Urbana). 

Se asume el tipo general del 21% para obras convencionales de urbanización que 

consecuentemente no están afectas de tipo reducido. 

GARANTÍAS  
Garantías (6%) de PC sin IVA 204.083,00 € 
Garantías (6%) de PC con IVA (21%) 246.940,44 € 
    
Garantías (20%) de PC sin IVA 680.276,68 € 
Garantías (20%) de PC con IVA (21%) 823.134,79 € 
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 6.3 COTIZACIÓN DEL 10% DE LOS APROVECHAMIENTOS, DE LOS EXCESOS DE 

APROVECHAMIENTOS Y DE LAS CARGA POR SISTEMAS GENERALES. 

Al amparo de lo establecido en el artículo 54.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía y su posterior modificación en Ley 2/2012, se cumplirá por parte el deber de  

cesión de un 10% de los aprovechamientos urbanísticos del sector.  

Veintiuno. 

Se modifica el apartado 2.b) del artículo 54, que queda redactado del siguiente 

modo: 

«b) La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa 

para materializar el diez por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto. 

Cuando se justifique por el instrumento de planeamiento, esta cesión podrá 

sustituirse, mediante resolución motivada, por el abono a la Administración de su 

valor en metálico, tasado en aplicación de las reglas legales pertinentes. 

Cuando exista suelo destinado a vivienda protegida, en virtud de la reserva prevista 

en el artículo 10.1.A).b), el cumplimiento de este deber se materializará 

necesariamente en los terrenos calificados para tal fin.» 

En este sentido y debido al hecho de encontrarse en el supuesto de no existir suelo 

destinado a vivienda protegida, no existe la obligación de materializar necesariamente en 

los terrenos calificados para tal fin. Por tanto y sumado a la falta de necesidad de la 

administración local en aumentar patrimonio de este tipo de suelo, se establece como 

criterio la monetización de dicho 10% de los Aprovechamientos así como el de los 

Excesos de Aprovechamientos del sector de la siguiente manera: 

Los valores unitarios tomados se consideran válidos en el contexto del mercado actual 

considerando los usos previstos. En cualquier caso, se han empleado los criterios 

establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (RD 

Legislativo 7/2015, de 31 de octubre) y el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo 

(RD 1492/2011, de 24 de octubre). No obstante, los valores calculados (detallados en 

tabla final) han de considerarse como orientativos a fecha de hoy, por lo que habrán de 

ser vueltos a cotizar en el proceso de tramitación del preceptivo Proyecto de 

Reparcelación. 

Dicho aprovechamiento se monetizará en una cuantía que se liquidará en metálico. En 

este sentido, será la administración competente la que establezca los plazos para 

materializar dicha cuantía. 
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De manera análoga y en relación a la carga por sistemas generales, el Plan General 

establece una carga de 10 euros por cada UA de Aprovechamiento Objetivo. 

En este caso y pese a haberse modificado tanto edificabilidades como aprovechamientos 

urbanísticos, se mantiene la cifra inicial de 40.300 UAs como magnitud y base de 

liquidación de los 10 euros por cada UA, arrojando una cantidad total de 403.000 euros. 

Ello se realiza debido a que el coste de ejecución total de los sistemas generales es el 

mismo. Como síntesis de la valoración, se adjunta cuadro siguiente:  

1 COTIZACIÓN DE CARGA POR SISTEMAS GENERALES 
Valor unitario 10,00 €/UA 
Aprovechamiento Objetivo (Según ficha) 40.300,00 UA 
Carga por SSGG 403.000,00 € 

  
2 COTIZACIÓN DEL 10% UAs Y EXCESOS UAs  
CESIÓN AP. (UA) 3.778,21 UA 
Valor unitario 206,52 €/UA 

Parcial 780.279,92 € 
    
EXCESOS AP. (UA) 1.971,92 UA 
Valor unitario 84,84 €/UA 

Parcial 167.295,87 € 
    

Valor total 947.575,79 € 
TOTAL 1+2 1.350.575,79 € 

 

6.4 COSTE DE EJECUCIÓN DE PARCIAL VIAL AP-01 Y AA-25 

COTIZACIÓN EJECUCIÓN AP-01 Y AA-25 
Longitud AP01 
(tramo parcial desde ARI01 
hasta Av. Club Mediterráneo) 

275,00 m 

Latitud 10,00 m 
Superficie 2.750,00 m2 
Coste Unitario 90,00€/m2 
Coste Total 247.500,00 € 
Tipo de obra Reurbanización s/existente 
    
Longitud AA24 38,75 m 
Latitud 10,00 m 
Superficie 387,50 m2 
Coste Unitario 140,00€/m2 
Coste Total 54.250,00 € 
Tipo de obra Urbanización nueva 
    

Suma de la valoración 301.750,00 € 
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7 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 154 LOUA) Y CONSERVACIÓN. 

Toda vez que los plazos tanto para el inicio de las obras de urbanización como para la 

finalización de las mismas se definen en el Plan de Etapas del presente Plan Especial de 

Reforma Interior; una vez finalizadas las obras correspondientes a la totalidad o fases en 

su caso, el Ayuntamiento realizará la recepción provisional de las mismas, que será 

llevada a cabo en el plazo que estipule el art 154 de la LOUA, en presencia del 

representante del representante de la Propiedad, del Técnico Director de las obras y del 

técnico del Ayuntamiento; levantándose acta de la misma a los efectos oportunos. 

La recepción definitiva se llevará a cabo en un año desde la recepción provisional, de la 

misma manera y forma que en aquella. Si durante el plazo habido entre ambas 

recepciones aparecieran defectos imputables a la ejecución de la obra, estos serán 

subsanados por el promotor. 

Según se recoge en los artículos 153 y 154 de la LOUA, durante el periodo de garantía 

que hay tras la Recepción provisional, que es de 1 año, la Conservación y Mantenimiento 

de las obras de urbanización corresponden a la persona o entidad ejecutora de la 

urbanización, teniendo los costes correspondientes la consideración de gastos de 

urbanización. Una vez finalizado dicho plazo de un año, demostrada también la 

sostenibilidad de la unidad contenida en el ISE y dado que el sector se encuentra en el 

tercer supuesto comprendido en el artículo 4.2.13 del PGOU (en los que se obliga a la 

constitución de una Entidad de Conservación Urbanística), éstas serán mantenidas por 

EUC que habrá de constituirse a tal efecto. 

 

8 OBRAS DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEAS 

En cuanto a las obras de edificación, se podrán simultanear las obras de urbanización 

según lo amparado en Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en las Normas 

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María. 

Es por tanto que no se prevén etapas para la edificación, dejando a la propiedad libertad 

en el desarrollo de éstas dentro de los plazos de ejecución del Plan Especial de Reforma 

Interior, fijados anteriormente y siendo esta simultánea con respecto a las obras de 

urbanización. 
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ESTUDIO DEL VALOR DE REPERCUSIÓN DE SUELO
MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO. VRS DE SUELO URBANO CONSOLIDADO
Conforme a RDL 1492/2011, artículos 22 y 19

0 DATOS GENERALES
Coste de Reposición Edificatoria PEM según COA Cádiz PEM PC (+6%,+13%)

Plurifamiliar (A7) 652,79 €/m2 776,82 €/m2
Apartamentos turísticos (H8) 1.186,89 €/m2 1.412,40 €/m2
Hoteles y apartahoteles 4* (H8) 1.186,89 €/m2 1.412,40 €/m2
Edificio comercial (B6) 553,88 €/m2 659,12 €/m2

Beneficio Industrial +  Gastos Generales 0,19
Valor K (art. 22) 1,4
Prima de riesgo Anexo IV del RDL 1492/2011

Residencial 12,000%
Comerciales 12,000%
Hoteles 11,000%

Tasa libre riesgo http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/ti_1_3.pdf
Bono Español 2 años 0,900% feb-16
Bono Español 5 años 0,600% feb-16

1 VALOR DE MERCADO SUELO RESIDENCIAL
Muestras Referencias Valor SC
Testigo 1 http://www.idealista.com/inmueble/32466209/ 195.000,00 € 90,00 m2 2.166,67 €/m2t
Testigo 2 http://www.idealista.com/inmueble/31646749/ 125.000,00 € 70,00 m2 1.785,71 €/m2t
Testigo 3 http://www.idealista.com/inmueble/26066097/ 281.000,00 € 170,00 m2 1.652,94 €/m2t
Testigo 4 http://www.fotocasa.es/vivienda/el-puerto-de-santa-maria/calefaccion-parking-trastero-patio-costa-oeste-13790524210.000,00 € 108,00 m2 1.944,44 €/m2t
Testigo 5 http://www.idealista.com/inmueble/17164257/ 125.000,00 € 73,00 m2 1.712,33 €/m2t
Testigo 6 http://www.fotocasa.es/vivienda/el-puerto-de-santa-maria/jardin-terraza-zona-comunitaria-ascensor-parking-las-redes-9-13739194230.000,00 € 110,00 m2 2.090,91 €/m2t

PROMEDIOS 194.333,33 € 103,50 m2 1.892,17 €/m2t
VRS = Vv/K-Vc (según RDL 1492/2011)
Pc_residencial 776,82 €/m2t
Exógenos 30,00%
Vc_residencial 1.009,87 €/m2t
VRS_residencial 341,68 €/m2t

2 VALOR DE MERCADO SUELO APARTAMENTO TURÍSTICO
VRS_at 110,00 €/m2t

3 VALOR DE MERCADO SUELO HOTELERO
VRS_hotelero 50,00 €/m2t

4 VALOR DE MERCADO SUELO COMERCIAL
VRS_comercial 240,00 €/m2t

5 VALOR COMPUESTO POR MEDIA PONDERADA A EDIFICABILIDADES
Residencial 18.111,27 m2t 48,11% 1,1475
Apartamentos Turísticos 10.298,56 m2t 27,36% 1,0440
Hotelero 7.891,62 m2t 20,96% 0,8000
Terciario Comercial 1 1.345,50 m2t 3,57% 0,8000

Parcial 37.646,95 m2t 100,00% 1,0339
VRS_Compuesto 213,53 €/m2t

6 VALOR COMPUESTO EXCLUYENDO URBANIZACIÓN
VSo = VS - G . (1 + TLR + PR)
TLR 0,750% (Media aritmética B2a y B5a)
PR ponderada 11,517%
Coste Urbanización (PC) 3.401.383,42 €
Exógenos (incluyendo actuaciones exteriores) 30,00%
Coste total Urbanización 4.421.798,44 €
Edificabilidad total 39.458,10 m2t
Coste unitario/edificabilidad 112,06 €/m2t
VRS 213,53 €/m2t
VSo 87,72 €/m2t

7 VALORACIÓN DE UAs Y CARGA POR SISTEMAS GENERALES
VRS por m2t VRS por UA Valor 

Cesiones del 10% 3.778,21 UA 213,53 €/m2t 206,52 €/UA 780.279,92 €

Excesos de Aprovechamiento 1.971,92 UA 87,72 €/m2t 84,84 €/UA 167.295,87 €

Carga por sistemas generales 40.300,00 UA (valor que no se modifica) 10,00 €/UA 403.000,00 €

Suma Valoración 1.350.575,79 €

8 REFERENCIAS ADICIONALES
Ine_Base  Tabla 4.5. / Precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en municipios de más de 50.000 habitantes
http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=36000000
Precio (= precio UA/m2) 141,60 €/m2t Precio compuesto 136,95 €/UA
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ISE. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN. 

Las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo perdurable, y desarrollo sustentable se 

aplican al desarrollo socioeconómico, y su definición se formalizó por primera vez en el 

documento conocido como Informe Brundtland de 1987 (denominado así por la política 

noruega Gro Harlem Brundtland) fruto de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Naciones Unidas, creada durante la Asamblea de las Naciones Unidas en 

1983. 

Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992). Es a partir de 

este informe cuando se acató el término inglés sustainable development, y de ahí mismo 

nació la confusión entre si existe o no diferencia alguna entre los términos desarrollo 

sostenible y desarrollo sustentable. 

A partir de la década de 1970, los científicos empezaron a darse cuenta de que muchas 

de sus acciones producían un mínimo impacto sobre la naturaleza, por lo que algunos 

especialistas señalaron la evidente pérdida de la biodiversidad y elaboraron teorías para 

explicar la vulnerabilidad de los sistemas naturales (Boullón, 2006). 

El desarrollo sostenible se basa en tres factores: sociedad, economía y medio ambiente. 

En el informe de Brundtland (Comisión Brundtland: Nuestro Futuro Común (Comisión del 

Desarrollo y Medio Ambiente), se define como sigue: 
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Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias 

necesidades. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible bajo Licencia CCommons 3.0 

 

El texto refundido de la Ley de Suelo (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), 

establece las bases económicas y medioambientales del régimen jurídico, valoración y 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en materia de suelo. 

Inicialmente en el Preámbulo se marca claramente la intención del legislador. 

Concretamente, en su artículo 22 establece lo siguiente: 

La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 

transformación urbanística deberá 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. 

[…] 

5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no 

de transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que 

asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a 

los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los 

beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en 

su ámbito de actuación, y contendrá, al menos, los siguientes elementos: 

La “Memoria de Sostenibilidad Económica” tiene que evaluar el impacto económico y 

financiero que para la Hacienda Pública Local, tiene la implantación de las nuevas 

infraestructuras necesarias para el desarrollo urbanístico, analizando los costes de 

mantenimiento, la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos resultantes; 

así como, la estimación de la cuantía económica de los ingresos municipales derivados 

de los tributos locales. 

Este informe considera la valoración de las inversiones necesarias y, por otro lado, los 

ingresos que previstos a efectos de justificar la sostenibilidad económica del PERI ARI 01 

Club Mediterráneo. 
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2 SOBRE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

El presente instrumento de planeamiento prevé un conjunto de actuaciones que se 

ejecutarán sistemáticamente. Por tanto, el coste de implantación de las infraestructuras 

correrá a cargo del conjunto de los propietarios de la Unidad de Actuación. El impacto 

sobre la Hacienda Municipal, para la implantación de estos servicios, se limitará a la 

cuantía que le corresponda, en proporción a la superficie que aporte en la actuación. 

Se describen a continuación las características urbanísticas básicas de dicha adaptación 

y se valoran las inversiones necesarias para desarrollar el Plan en los términos 

establecidos en el planeamiento, teniendo en cuenta que se debe incluir 

fundamentalmente el mantenimiento de las infraestructuras y la habitual prestación de 

servicios al ciudadano. 

También se contemplan otros ingresos previstos en la ejecución del planeamiento en 

concepto de tasas, licencias y otros cánones. Se valorará, finalmente el adecuado 

equilibrio entre ingresos y gastos, a fin de orientar sobre el alcance de la sostenibilidad 

económica de la intervención. 

Los beneficios directos para el dominio público que resultan de las nuevas actuaciones 

son de la siguiente naturaleza: 

• El 10% del aprovechamiento del sector. 

• Los excesos de aprovechamientos del mismo. 

• La posibilidad de obtener ingresos por nuevas licencias de construcción, de 

instalación de actividades, de apertura, de primera ocupación… 

• La posibilidad de obtener ingresos por la vía de la concesión ya que el frente 

litoral a la playa es actualmente inaccesible para la explotación de una 

instalación hostelera. 

• La disponibilidad de las plazas de aparcamiento 

• Los gravámenes sobre la actividad económica (IAE) 

• Y principalmente, como suele ocurrir en múltiples actuaciones, el cobro de 

impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) sobre las nuevas construcciones. 

• Ingresos anuales por el Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana 

• La titularidad pública de los bienes de dotación pública. 
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3 SÍNTESIS METODOLÓGICA 

Sobre la base del documento Guía Metodológica para la redacción de Informes de 

Sostenibilidad y editado-publicado por parte de Ministerio de Fomento, la metodología de 

la redacción del presente ha de incluir 3 grandes puntos: 

 

En la práctica el manual propone una análisis de valoración de los siguientes términos: 

• Impacto en la Hacienda Pública Municipal. Se estiman los gastos de inversión y 

corrientes que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María deberá asumir por la 

construcción de nuevas infraestructuras y el mantenimiento de la nueva actuación 

urbanizadora (gastos de funcionamiento), así como los ingresos que generará el 

desarrollo de la actuación. Se analiza el efecto sobre el presupuesto, los 

equilibrios presupuestarios y el balance resultante (Balance Fiscal), que en el 

caso de ser positivo se entenderá la sostenibilidad del ámbito. 

• Suficiencia y adecuación de suelo para usos productivos. Finalmente, se realizará 

un análisis de los usos urbanísticos previstos por el planeamiento y se estudiará 

si la reserva de suelo para usos productivos es suficiente para atender las 

necesidades de la población residente. 

Antes de desarrollar el presente estudio económico se considerara necesario establecer 

las siguientes premisas: 

a) Las especificaciones de este estudio son orientativas ya que el volumen 

real previsto se ajustará a la obra realmente ejecutada y que tendrán un 
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primer mejor avance en el propio Proyecto de Urbanización previsto en la 

siguiente fase de desarrollo. 

b) La estimación de los presupuestos de cada intervención está formulada 

en función de los costes PEM o PC ambos siempre sin IVA. 

c) En cualquier caso, la presente estimación tiene un fuerte carácter 

previsional dado que ésta no se realiza sobre el análisis estándar de un 

Proyecto de Urbanización sino que se establecen unos módulos 

conocidos y públicos obtenidos de la experiencia local en urbanizaciones 

similares. 

  

4 OBJETIVOS 

El Objeto del presente Informe ISE es realizar una evaluación sobre el impacto económico 

de la actuación del PERI-ARI-01 en la Hacienda Pública municipal. 

El criterio de sostenibilidad económica devendrá de la formulación obvia en la que los 

ingresos sostenidos deben ser igual o mayor a los gastos para las arcas municipales, de 

manera que dicha diferencia o Balance fiscal sea: 

Si BALANCE = INGRESOS – GASTOS > 0 la actuación propuesta es sostenible. 

El Informe de Sostenibilidad Económica de este ARI-01 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 ha de considerar al menos 

los siguientes puntos que debe cotizar: 

1. Inversiones de los promotores de la actuación. 

2. Inversiones municipales en materia de infraestructura y su financiación. 

3. Inversiones a cargo de la Comunidad Autónoma de servicios públicos de su 

competencia. 

4. Gastos de mantenimiento y conservación de las infraestructuras de urbanización 

necesarias para la ejecución de la actuación urbanizadora. 

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. 
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Por último, el propio esquema analítico del Plan General sobre la viabilidad económica y 

financiera global concluye las viabilidades aisladas de cada unos de los sectores que 

posteriormente tendrán desarrollo. En este sentido y al incluirse el ARI.01 en dicho 

planeamiento estructurante, el planificador considera igualmente la viabilidad del 

desarrollo del mismo. 

 

5 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL LIQUIDADO DEL EJERCICIO 2014. 

El único uso que se realizará del Presupuesto Liquidado Municipal del Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María será el extraer los datos generales que le sean de aplicación al 

área estudiada en el objetivo del presente informe. 

Según el cuadro resumen de presupuesto de ejecución del ayuntamiento del año 2014 

(liquidado a fecha 16 de diciembre de 2014) arroja la siguiente situación: 

Un estado de ejecución de presupuesto real de gastos de 101.967.940,48 € para una 

población de 88.700 personas según el último censo (fuente SIMA 2014 de la Consejería 

de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía) arroja un gasto per cápita de 

1.149,58 €. 

La administración local no asumirá carga económica dada la iniciativa privada promotora 

del sistema. Prestará colaboración en la tramitación de los instrumentos de desarrollo 

dada la función pública del urbanismo y las garantías que le son de aplicación. 

 

6 ANÁLISIS DE INGRESOS 

En este apartado se analiza la composición de los ingresos liquidados en un año. 

La captación de recursos municipales en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 

como en todos los municipios, se realiza por los siguientes capítulos: 

- Impuestos directos: son aquellos que gravan al contribuyente y son satisfechos 

por estos de forma directa. 

- Impuestos indirectos: son los que se pagan a través de una entidad o persona 

interpuesta que después lo repercute como coste en el precio del producto. 

- Tasas y otros ingresos: incluye tasas, licencias y otros impuestos por sanciones o 

por la cantidad legal satisfecha por las compañías de servicios.  
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El principal impacto de la actuación urbanística sobre los ingresos se determina a partir 

del conjunto de Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María cuyas 

regulaciones quedan amparada por 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 (Vigente 

hasta el 01 de Enero de 2016). En este sentido han sido consultadas vía web cada una de 

las Ordenanzas Fiscales afectas a esta valoración:  

http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=12613 

 

7 INGRESOS INICIALES 

7.1 INGRESOS INICIALES POR ICIO+TASAS+LPO. Ordenanza Fiscal número 06. 

Se realiza una estimación del conjunto edificado más una estimación de todos aquellos 

costes de edificación derivados de las superficies que serán construidas pero sin 

embargo no serán computables a los efectos de la edificabilidad total tales como garajes, 

locales bajo rasante y de uso secundario. Se estiman un total adicional de un 15% sobre 

la edificabilidad si bien con unos costes unitarios de ejecución inferiores. Los tipos 

aplicados están regulados en la Ordenanza Fiscal número 06 y son del 1,52% para tasas 

LOB, del 3,98% para el ICIO y del 0,76% para la LPO referidos en los tres casos al PEM 

de la obra ejecutada. 

Superficie construida 39.458,10 m2 Coste Unitario 
Principal 

Otras SC (+15%) Coste Unitario  PEM 

Edificación terciaria (CO + H + AT) 21.346,83 m2 950,00 €/m2 3.202,02 m2 600,00 €/m2 22.200.705,83 € 
Edificación residencial 18.111,27 m2 800,00 €/m2 2.716,69 m2 550,00 €/m2 15.983.194,25 € 
     Parcial 38.183.900,08 € 
Licencias de Obras. Tasas 1,52% 580.395,28 €     
Licencias de Obras. ICIO 3,98% 1.519.719,22 €     
Licencias de Primera Ocupación 0,76% 290.197,64 €     
  Parcial 2.390.312,15 €     
        
Total PEM Edificación  38.183.900,08 €     
Total PC Edificación   45.438.841,10 €       

 

7.2 INGRESOS INICIALES POR LAS CESIONES DE APROVECHAMIENTOS Y DE SUS 

EXCESOS. 

Según las determinaciones del Plan General para el sector ARI-01, se consideran un total 

de cesiones (marcadas en LOUA) y de excesos de aprovechamientos.  
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COTIZACIÓN DEL 10% UAs Y EXCESOS UAs  
CESIÓN AP. (UA) 3.778,21 UA 
Valor unitario 206,52 €/UA 

Parcial 780.279,92 € 
    
EXCESOS AP. (UA) 1.971,92 UA 
Valor unitario 84,84 €/UA 

Parcial 167.295,87 € 
    

Valor total 947.575,79 € 

 

Dicho aprovechamiento quedará materializado en una o varias parcelas (según posterior 

Proyecto de Reparcelación) las cuales quedan libres de cargas una vez urbanizadas. 

 

8 INGRESOS ANUALES 

8.1 INGRESOS ANUALES POR IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES (IBI). Según la 

Ordenanza Fiscal número 02 y el Valor Catastral. 

• IBI DEL SUELO Y DE LAS EDIFICACIONES ACTUALES. 

En la actualidad, los ingresos anuales suponen una cuantía que habrá que 

detraerse del total previsible ya que será el diferencial el término incidente a 

efectos presupuestarios. En términos tributarios del ejercicio de 2015 han 

supuesto una cifra total liquidada de 108.000 euros según la información 

disponible. 

• IBI DEL SUELO Y EDIFICACIONES TRAS LA NUEVA ORDENACIÓN. 

La ponencia de valores de EL PUERTO DE SANTA MARÍA data de la publicación 

el día 24/05/1993 y empezó a tener efecto el 1/01/1994. El tipo de gravamen 

aplicable será el 0,911% según el artículo 11 de la Ordenanza Fiscal 2015. 

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS POR IBI       

Ponencia Valores 24/05/1993    

Año entrada en vigor 1994    

Corrector de la Ponencia 2015 2,44    

Gravamen aplicable según Ordenanza Fiscal 0,911 %    

Relación Vcatastral / Vmercado 0,50    

     

 Techo Coeficiente de Uso VT VBR 

Residencial 18.111,27 m2t 1,00 488 €/m2 488 €/m2 

Apartamentos Turísticos 10.298,56 m2t 0,90 488 €/m2 488 €/m2 
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Hotelero 7.891,62 m2t 0,90 488 €/m2 488 €/m2 

Terciario 3.156,65 m2t 0,90 488 €/m2 488 €/m2 

     

 Vcatastral Suelo Vcatastral Techo Vcatastral total Liquidación IBI Anual 

Residencial 4.507.532,45 € 4.419.149,46 € 8.926.681,90 € 81.322,07 € 

Apartamentos Turísticos 2.563.106,69 € 2.261.564,72 € 4.824.671,41 € 43.952,76 € 

Hotelero 1.964.066,43 € 1.732.999,79 € 3.697.066,21 € 33.680,27 € 

Terciario 785.626,57 € 693.199,91 € 1.478.826,49 € 13.472,11 € 

  Total 18.927.246,01 € 172.427,21 € 

  A deducir de la liquidación actual 108.000,00 € 

  IMPACTO NETO DEL IBI 64.427,21 € 

   IIVTNU 149.052,06 € 

Consideraciones 

1 No se aplican reducciones ni bonificaciones 

2 Se aplica un ejercio teórico de cotización para el ejercicio 2015 y aplicándose su resultado a los siguientes 

3 Se asume una actualización del valor catastral de 2% (cómputo 2016), coincidente con las previsiones macro de Ley de Presupuestos. 

4 Se propone el cómputo total de los techos ya que tanto el 10% como excesos serán enajenados . 

5 No se considera antigüedad de la edificación ni de corrector similar sobre estado o protecciones. 

 

8.2 INGRESOS ANUALES POR EL IMPUESTO DE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. Según la Ordenanza Fiscal número 05. 

Según la Ordenanza Fiscal número 05, la fórmnula de liquidación es la siguiente: 

Base Imponible (BI)= VT x IVa x Na 

Na= Número de Años 

Valor del Terreno (VT)= Valor Catastral 

Incremento de Valor anual (IVa) 

a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo comprendido 

entre uno y cinco años: 3,70% . 

b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta diez 

años: 3,50 % . 

c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta 

quince años: 3,20 % . 

d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta veinte 

años: 3,00 % . 

Tipo Impositivo (ti)=30% 

Cuota Tributaria (CT)= VT x IVa x Na x ti 
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Se realiza una estimación sobre la siguiente base de cálculo: 

• Valor total catastral: 18.907.383,56 € (en los 4 usos). 

• Se realizan transmisiones patrimoniales anuales por un total del 15% del Valor 

Catastral (compraventa anual en mercado intermedio, ni expansivo ni recesivo). 

• Se liquidan un número de 5 años de incremento de valor. 

• Se asume un incremento de valor generados en un periodo de tiempo de hasta 

diez años por lo que el tipo a aplicar será del: 3,50 %. 

• Se entiende que los primeros años tendrá menos liquidación el impuesto al existir 

menos edificación y que además se liquidan menos años e incrementos de valor. 

Sin embargo no se tiene en consideración. 

Total =(0,30) x [0,15 x VC x 0,035 x 5 años] = 148.895,65 EUROS. 

 

8.3 INGRESOS ANUALES NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA 

• El Impuesto de Actividades Económicas (IAE), regulado en Ordenanza Fiscal 

número 3. Teniendo en cuenta que se prevé que los usos turísticos sean los dos 

únicos que desarrollen actividades que generarán una liquidación positiva al IAE 

ya que la actividad terciaria menor quedará exenta del mismo al no alcanzar un 

valor mínimo de liquidación de 1 millón de euros. En el primer punto se asumen 

como probables para los 18.190,18 m2t un módulo mínimo de 2,2 euros anuales 

por cada m2t de edificabilidad, módulo tomado desde estimaciones de sectores 

con explotaciones similares en términos de cifra de negocio. Total: 40.018,41 € 

anuales. 

 

• El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), regulado en Ordenanza 

Fiscal número 4. En este sentido se computarán una estimación de aquellos 

vehículos que puedan ser considerado y adscritos a la nueva vivienda de 

carácter principal (o primera vivienda). Quedan excluido los vehículos de tránsito 

estacional así como los derivados de la actividad terciaria del sector. El cómputo 

arroja un total de 117 viviendas, si bien se asume un máximo de 25% de ellas 

como primera residencia a la cual se aplicará un valor de 1,5 vehículos por cada 

unidad residencial. La liquidación de dicho impuesto se extrae de la Ordenanza 

Fiscal reguladora número 04 para el año 2015.  

o De 12 hasta 15,99 caballos fiscales = 143,88 euros 

o De 16 hasta 19,99 caballos fiscales = 179,22 euros 
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Se asumen una proporción mitad y mitad de potencias de estos dos tipos de 

vehículos asumiendo además la inexistencia de vehículos con potencia inferior a 

12 ni superior a 20 caballos fiscales. 

 

Total: 117 x 0,25 x 1,5 x (143,88+179,22) / 2 = 7.088 euros. 
 

• Tasas y Otros tributos y transferencias corrientes e Ingresos Patrimoniales. No se 

realiza previsión. 

Parcial punto 8.3 = 47.106,41 euros. 
 

9 GASTOS INICIALES 

 

9.1 COSTES DE URBANIZACIÓN 

Dado que dichos costes serán asumidos no por la administración local sino por promotor 

privado, no supondrán gasto en las arcas públicas. 

 

10 GASTOS ANUALES 

 

10.1 GASTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO. 

 

Conforme a lo establecido en las Condiciones establecidas en el Plan de Etapas relativas 

a la recepción de las obras ya que existirá Entidad Urbanística de Conservación, el 

mantenimiento viario no tendrá repercusión sobre las arcas locales. 

No obstante y con el objeto de realizar previsión más restrictiva y desfavorable se 

pretende realizar una hipótesis en las que no exista dicha Entidad Urbanística de 

Conservación que asuma los costes a parir del ejercicio número 11, es decir, en la 

segunda etapa considerada en el presente Informe de Sostenibilidad. 

Por ello se prevé la cotización de los siguientes gastos anuales: 

• Conservación de las zonas verdes. 

• Conservación viaria. 

• Alumbrado público y bombeo de fecales. 
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10.1.1 Conservación de Zonas Verdes. 

Se realiza estimación de 1,15 euros por cada m2 de superficie de zona verde a 

mantener. El total de superficie del Sistema de Espacios Libres es de 25.875,57 m2s, 

por lo que por dicho coste unitario anual supondrá un total de 29.756,91 € euros 

incluyendo riegos, replantaciones y tratamientos. 

10.1.2 Conservación viaria 

Para la superficie viaria existente se realiza una estimación de 2 euros de 

conservación. Este coste anual se cotiza en un total de 17.853,96 euros. 

10.1.3 Alumbrado público y bombeo de fecales. 

Se realiza estimación de 30 luxes de iluminación que supondrá una luminaria de unos 

6 metros de columna y LED-75 w de potencia cada 15 metros. Éstas tendrán un 

encendido medio de 9 horas al día por los 365 días del año. Con el trazado viario 

existente (y en el contexto normativo de la contaminación lumínica en litoral) se 

establecen un total de unas 55 luminarias, es decir, 4.125 w por cada una de las 9 

horas = 13.550,63 Kwh anuales. 

También se estiman dos bombas en arranque alterno con consumo de  2 kw de 

manera puntual y con un total de estimado de 4200 Kwh anuales. Si se estima un 

coste de 0,12 euros por cada Kwh, al año se podría computar un total de 

(13550.63+4200) x  0,12 = 2130,08 euros. 

Los conceptos 10.1.1+10.1.2+10.1.3 suponen un total de 49.740,95 €. 

 

10.2 GASTOS ANUALES POR OTROS SERVICIOS MUNICIPALES. 

Finalmente, respecto a los servicios municipales de recogida de residuos sólidos 

urbanos, agua y saneamiento se prevé un aumento de los gastos derivados del 

mantenimiento de estos servicios, pero el mismo al tratarse de servicios tarifados, 

tasados o gravados por ordenanzas estarán todos cubiertos sin que suponga carga 

adicional para las arcas municipales. 

 

11 BALANCE Y CONCLUSIONES  

El balance fiscal del presente Informe de Sostenibilidad Económica se sintetiza en la 

siguiente tabla la cual establece dos ámbitos temporales de estudio. 

Página D7_ 12



NE4080 / PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO 
PLAN GENERAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
  
Joaquín de Mier Enríquez / Sergio Suárez Marchena, arquitectos 
 
  
 

 

 

 

 

 
4080_PERI_AP_Memorias_2.docx 

• Un primer ámbito o arco temporal que incluye los 10 primeros años de la ejecución 

y a lo largo de cuya arco temporal se van progresivamente edificando e 

implantando actividades. A lo largo de estos primeros años existirá repercusión 

tanto de los ingresos como de los gastos iniciales. Se asume una repercusión lineal 

constante en cada uno de los 10 ejercicios. Se considera que existirá Entidad 

Urbanística de Conservación. 

 

• Un segundo ámbito o arco temporal con los siguientes ejercicios en los que no 

existirá repercusión ni de los ingresos ni de los gastos iniciales. Es decir, desde el 

ejercicio número 11 en adelante y hasta el infinito. Se considera que no existirá 

Entidad Urbanística de Conservación. 

 

BALANCE FISCAL = INGRESOS CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

    Valor cálculo PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA   
    Ejercicios 1 a 10 Ejercicios 11-inf   
ESTRUCTURA DE INGRESOS   Con Ingresos 

Iniciales y EUC 
Sin Ingresos 

Iniciales ni EUC 
  

INGRESOS INICIALES     (se divide por 10)     
7.1 INGRESOS INICIALES POR ICIO + TASAS + LPO 2.390.312,15 € 239.031,21 € 0,00 €   
7.2 INGRESOS INICIALES POR LAS CESIONES DE APROVECHAMIENTOS Y 
DE SUS EXCESOS 

947.575,79 € 94.757,58 € 0,00 €   

         
INGRESOS ANUALES        
8.1 POR IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLEs  64.427,21 € 64.427,21 € 64.427,21 €   
8.2 POR IMPUESTO DE INCREMENTO DEL VALOR DE TN URBANA 149.052,06 € 149.052,06 € 149.052,06 €   
8.3 NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA 47.106,41 € 47.106,41 € 47.106,41 €   
  Suma parcial  594.374,47 € 260.585,68 € [1] 
        
ESTRUCTURA DE GASTOS       

GASTOS INICIALES           
9.1 COSTES DE EJECUCIÓN    0,00 € 0,00 €   
         
GASTOS ANUALES        
10.1 GASTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO.   0,00 € 49.740,95 €   
10.2 GASTOS ANUALES POR OTROS SERVICIOS MUNICIPALES.   0,00 € 0,00 €   
  Suma parcial  0,00 € 49.740,95 € [2] 
        
BALANCE FISCAL ANUALIZADO PARA CADA EJERCICIO   594.374,47 € 210.844,73 € [1]-[2] 

 

Como síntesis de todo lo anteriormente expuesto, la ejecución de la nueva ordenación no 

supone un balance fiscal negativo SINO TODO LO CONTRARIO por lo que se puede 
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concluir que su incidencia es netamente positiva en términos económicos. En cualquier 

caso han de hacerse notar los siguientes puntos:   

 

• El sector constituye en un entorno residencial suburbano de baja intensidad 

siendo por tanto posible y, en general con costos razonables, las ejecuciones de los 

servicios necesarios. 

• El área de ejecución viaria es relativamente pequeña, con una urbanización 

relativamente poco extensa para la edificabilidad asignada. 

• La ejecución de instalaciones y construcciones que propone el Plan Especial de 

Reforma Interior tampoco presenta ninguna dificultad técnica especial dada su baja 

altura. 

• Cabe destacar el ingreso en las arcas municipales que supondrá la enajenación 

del aprovechamiento urbanístico que se obtiene en los suelos existentes. 

• De manera análoga, la Empresa Promotora del Plan Especial de Reforma Interior 

cuenta con solvencia económica suficiente para la ejecución de la presente gestión 

urbanística. 
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ESTUDIO DE TRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 OBJETO 

Se procede en el presente documento a analizar el tráfico generado de entrada y salida al 

sector objeto del estudio y que permitirá fundamentalmente el dimensionado de la 

sección de firme propuesta mediante el Programa informático ICAFIR que recoge los 

criterios de la Instrucción para el diseño de firmes de la Red de carreteras de Andalucía, 

de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía. 

En este sentido, todo firme debe ser capaz de cumplir las siguientes funciones: 

1) Proporcionar una superficie de rodadura cómoda y de características 

permanentes bajo las cargas repetidas del tráfico a lo largo de un período 

suficientemente largo de tiempo. 

2) Resistir las solicitaciones del tráfico y repartir las presiones verticales debidas 

al mismo, de forma que las tensiones actuantes sobre la explanada sean 

compatibles con su capacidad de soporte. 

3) Proteger la explanada de la intemperie y, en particular, de las precipitaciones. 

El dimensionamiento de un firme conduce a la obtención de una sección estructural del 

mismo que permita cumplir adecuadamente esas funciones. 
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2 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE TRÁFICO 

Para el dimensionamiento se han empleado las siguientes recomendaciones o normativa: 

• “Secciones estructurales de firmes urbanos en sectores de nueva 

construcción” de Eduar Alabern y Carles Guilemany. Esta publicación se 

utiliza únicamente para contrastar y asociar el número de viviendas con la 

constante IMDp 

• Como documento de contraste para la Tasa de Generación de Viajes: 

Relación existente entre la producción de viajes en el municipio de Madrid y 

los usos urbanísticos. Cristina López García de Leaniz, Miguel Ángel Delgado 

Iglesias, Daniel de la Hoz Sánchez, Andrés Monzón de Cáceres. Centro de 

Investigaci6n del Transporte (TRANSyT). Universidad Politécnica de Madrid 

• Instrucción 6.1 y 2-I.C. “Secciones de firme” de la Dirección General de 

Carreteras 

• Orden Circular 10/2002 sobre Secciones de Firme y Capas Estructurales de 

Firmes 

• Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía. 

O.C. 1/99. 

El tráfico de proyecto, se define por el número de ejes equivalentes y la categoría del 

tráfico de proyecto. Una vez determinado el nivel de tráfico que soportarán viales y 

dimensionará el cimiento y estructura del firme. En general, los criterios de comprobación 

de resultados de la sección del firme, desde un punto de vista estructural, serán los 

siguientes: 

• Comprobar que el valor máximo de deformación vertical unitaria del cimiento 

del firme es menor que los valores críticos definidos. 

• Comprobar que la vida de fatiga de cada material del firme es superior al 

tráfico equivalente de proyecto. 

En caso de no cumplir este criterio la sección no será válida. Se cambiarán espesores o 

materiales, y se volverá a calcular la nueva sección. 

Los espesores de cálculo en la mezcla bituminosa se redondearán al centímetro por 

exceso, salvo para capas de rodadura que se podrán redondear al medio centímetro. 

Todo este proceso lo realiza de forma automática el programa ICAFIR 2006 v1.1 de la 

Junta de Andalucía el cual emplea como modelo de cálculo para este tipo de firmes un 

modelo de respuesta elástico multicapa de Burmister. 
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3 PROYECCIÓN DE TRÁFICO RODADO 

La estructura del firme, depende, entre otros factores, de la acción del tráfico, 

fundamentalmente del tráfico pesado, durante el periodo de proyecto del firme. Por ello, 

la sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria 

de vehículos pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta 

en servicio. Dicha intensidad se utilizará para establecer la categoría de tráfico pesado. 

 

3.1 PRIMERA APROXIMACIÓN 

La proyección de tráfico para el nuevo sector es relativamente baja estimándose como 

función del número total de plazas de aparcamiento desarrollado en el interior del sector 

según el punto específico de la memoria justificativa: la suma total de las plazas privadas 

es de 581 y añadiendo las 216 públicas arroja un total para todo el ámbito es de 797. 

Para todas las demandas anteriores se establece un criterio de ocupación del 100% con 

objeto de quedar del lado de la seguridad en la hipótesis de cálculo más desfavorable, en 

el mes de agosto o de alta ocupación en un puente vacacional) 

• Se establece una Tasa de Generación de viajes diarios de 2,21 vehículos por 

cada una de las plazas de aparcamiento en el sector. Dicho ratio se deduce 

de sectores calculados próximos con características similares y que toman 

como origen en publicación americana ITE.  

• Se estima una proporción del 2% de pesados sobre el total. Dicha estimación 

se realiza dentro del uso característico del sector (residencial de temporada) 

y el hecho de que la bolsa de aparcamientos (que pondera casi una tercera 

parte del total) tenga uso únicamente para vehículos ligeros. 

 

Total plazas de aparcamiento 797 plazas. 

Tasa de Generación de viajes para viviendas y usos de temporada: 

(Estimación del 70% del nominal normalizado 3,16 vh/plaza/día) 

2,21 vh/plaza/día. 

Relación vehículos ligeros (VL) y vehículos pesados (VP)  

(Limitados a servicios RSU, Emergencias y carga del uso terciario) 

98%-2% 

Tráfico diario IMD 797*2.21 = 1.761,37 vehículos / día 

(50% en cada sentido) 
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IMD-ligero (98%) = 1726 vehículos / día 

IMD-pesado (2%)   = 35 vehículos / día 

 

Con este dimensionado del tráfico y especialmente la cifra de número de vehículos 

pesados, el firme deberá ser al menos lo prescrito en la Instrucción 6.1-I.C., Secciones de 

Firme, en la que se definen ocho categorías de tráfico pesado según la intensidad media 

diaria de vehículos pesados que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta 

en servicio. Éstas aparecen recogidas en las tablas siguientes: 

• Tabla 1A – Categorías de tráfico pesado T00 a T2 

• Tabla 1B – Categorías de tráfico pesado T3 a T4 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

IMDp (vehículos pesados/día) Tipo de firme 

Superior a 25 e inferior a 50  T41 

 

3.2 SEGUNDA APROXIMACIÓN. REFRENDA DE LA PRIMERA. 

Otra clasificación, obtenida de las recomendaciones “Secciones estructurales de firmes 

urbanos en sectores de nueva construcción” de Eduar Alabern y Carles Guilemany, divide 

las vías urbanas de los sectores de suelo urbanizable o urbano no consolidado en cinco 

tipos, según el nivel de tráfico que se prevé, de acuerdo con la actividad y tráfico del 

sector. El sector del que es objeto el presente proyecto tiene 117 viviendas más 3200 m2t 

de uso terciario (64 viviendas equivalentes a razón de 1 vivienda por cada 50 m2t de 

terciario) más un total de una vivienda equivalente por cada 2 plazas hoteleras (176 según 

justificación anterior) lo cual suma un total de 357 viviendas equivalentes teóricas. Se 

asume para este cómputo que el aparcamiento público en viario es la dotación estándar 

de cualquier sector en viario a razón de 1 por vivienda, por lo que no se suman para este 

caso. 

En dicha publicación se concreta que para 357 viviendas, la constante IMDp diaria debe 

estar entre 15 y 50 vehículos pesados por día para el momento en que se encuentre 

ejecutada la totalidad de los edificios de la zona a urbanizar. En la siguiente tabla se 

puede ver la clasificación referida según vivienda 

Viviendas del sector IMDp (diario) 

200 viv V4 15 vehículos 

600 viv V3 50 vehículos 
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Planteando una regresión lineal (recta) que pase por ambos puntos: 

Pendiente: (50-15)/(600-200)=0,0875 

Tasa de IMDp = 357 x 0,0875 (Pendiente) = 31,23 vehículos pesados diarios. 

 

3.3 TERCERA APROXIMACIÓN. REFRENDA DE LA PRIMERA. 

Como tercera refrenda y sacando con sumo cuidado conclusiones del informe: Relación 

existente entre la producción de viajes en el municipio de Madrid y los usos urbanísticos, 

se puede aplicar una tasa de generación de viajes mecanizados por cada 100 m2 de 

residencial y terciario de 5,61 viajes diarios, es decir un total de 5,61 viajes para el 

conjunto total de la edificabilidad del sector que es de 40.000 m2t nominales. De nuevo 

en este caso no se considera la dotación de aparcamiento en viario público al ser una 

dotación estándar y convencional de cualquier sector ordenado. Extrapolando esta tasa -

que se considera muy del lado de la seguridad al tratarse de primeras residencias frente 

al caso presente que es de temporada- se puede aplicar la sencilla aritmética siguiente: 

Viajes diarios = 5.61 * (19.200 m2tRES+3600 m2TER+17.600 m2tTUR) / 100 =943,32 

viajes diarios. Si sobre éstos consideramos un 2% de pesados, el cálculo nos lleva a 

44,88 vehículos pesados de IMDp valor muy alto al considerarse primera vivienda. 

 

3.4 CUARTA APROXIMACIÓN. REFRENDA DE LA PRIMERA. 

Como cuarta refrenda y al margen de las aritméticas anteriores, parece difícil que el 

sector supere de forma constante dichos valores, ya que una estimación diaria no debería 

llevar más allá de uno o dos camiones de basuras+reciclados y algunos vehículo medio 

pesado de reparto para atender la zona turística y terciaria. No se consideran vehículos 

excepcionales y poco frecuentes en la valoración diaria. 

 

3.5 CONSIDERACIONES FINALES SOBRE TRÁFICO 

Por todo ello se concluye que IMDp supera por muy poco los 25 vehículos al día y no 

llegando al valor de 50 vehículos diarios, por lo que la Instrucción 6.1-I.C lleva a 

dimensionar el firme para una categoría de tráfico pesado T41. Dicho nivel de tráfico se 

realiza considerando incluso los efectos de una posible superación excepcional de dicho 
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nivel de IMDp en el momento puntual de la construcción de las edificaciones turísticas o 

residenciales (producciones que podrían exigir un número simultáneo y continuo de 

camiones). La composición de los firmes será objeto de posterior estudio en Proyecto de 

Urbanización si bien atenderá la Orden Circular 10/2002 sobre Secciones de Firme y 

Capas Estructurales de Firmes la cual además vincula el tipo de explanada aún no 

definida por carecer de Estudio Geotécnico. 

 

4 CONSIDERACIONES CLIMATOLÓGICAS PARA EL FIRME 

Para el término municipal de El Puerto de Santa María se adoptan los siguientes valores: 

• Zona térmica   

o ZT2 (TM < 35ºC y Tm> -8 ºC) dónde TM =”Temperatura ambiente 

máxima anual de las medias mensuales máximas diarias, en °C, para un 

período de medida de 20 años” y Tm = “Temperatura mínima anual 

absoluta, en ºC, en la estación meteorológica más próxima a la zona 

para un período de medida de 20 años”. 

• Zona pluviométrica  

o ZPH (precipitaciones acumuladas anuales superiores a 700 mm). Este 

criterio es más restrictivo y seguro ya que dicha cantidad se alcanza en 

El Puerto de Santa María en años excepcionales. El valor medio está 

comprendido entre los 600 mm y 700 mm anuales. 
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INSTALACIONES URBANAS 

 

A. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

B. RED ELÉCTRICA 

C. DRENAJE SUPERFICIAL, RED DE AGUAS PLUVIALES Y DE AGUAS 

RESIDUALES  

D. RED DE TELECOMUNICACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR 

E. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) 

 

 

A. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

La instalación propuesta tendrá fines tanto de abastecimiento de agua para consumo 

humano (la cual es de tipo sanitario, por tanto expuesta a la regulación tanto del Real 

Decreto 140/2003, de 7 de febrero del Ministerio de la Presidencia como del Decreto 

70/2009 de la Junta de Andalucía), para el riego de la jardinería, llenado de piscinas y 

contraincendios necesarios en los usos de cierto riesgo exigidos en Código Técnico de la 

Edificación. 

Además de la normativa básica y autonómica empleada y de obligado cumplimiento, se 

han empleado las siguientes normas técnicas locales establecidas por la suministradora 

Apemsa (Aguas de El Puerto, Empresa Municipal, S.A.) 

• REGLAMENTO DE SUMINISTRO DE AGUA. Orden de 17 de Mayo de 1983 de la 

Consejería de Gobernación (BOP 158, de 12 de julio). Modificado por el Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento el 28 de junio de 1985 (BOP 241, de 20 de octubre de 

1987). Modificado (BOP 28, de 29 de abril de 1989) 

• REGLAMENTO DE SANEAMIENTO. Aprobado por el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento el 22 de diciembre de 1988 (BOP 104, de 8 de mayo de 1989) 

• NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS Y OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO EN EL PUERTO DE SANTA MARIA. 

 

1 TRAZADO Y CONCEPTO 

El trazado se llevará a cabo siguiendo en la medida de lo posible las curvas de nivel del 

terreno, y discurrirá dominios públicos. Nunca lo hará por alguna de las parcelas privadas 

del sector. 
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Desde el punto de vista topológico se busca en su diseño una red mallada al amparo de 

lo prescrito en Real Decreto 140/2003 con el objeto tenga siempre el mayor movimiento 

posible del fluido en pro de la calidad de dicha agua de consumo. Por ello y siguiendo 

directrices de la concesionaria de aguas local (APEMSA), se han previsto una acometida 

a la red existente que circula por la urbanización Vistahermosa que rápidamente se 

bifurque para cerrar un anillo por todo el sector ARI-01 a lo largo de su sistema de viario 

local. Para todo ello se aprovechará la zanja de la canalización existente procediéndose 

únicamente a la sustitución de la sección existente por una de mayor diámetro, mejor 

estado de conservación y material que evite el empleo de fibrocemento. 

Como principales características se pueden destacar las siguientes: 

• Los materiales a emplear, siguiendo las indicaciones de la compañía 

suministradora, son de fundición dúctil. 

• En cuanto a la configuración  geométrica,  la red de distribución  será 

mallada, lo cual proporciona mayor garantía de servicio frente a posibles 

averías, reparte  mejor la presión y evita las sedimentaciones. 

• La red de distribución de agua potable no es de tipo separativo, por lo que el 

agua potable servirá tanto para consumo humano como para 

contraincendios, riego y llenado de piscinas. 

• La red contraincendios se compartirá con la red de abastecimiento de agua 

de las parcelas ya que se garantizan las exigencias de CTE-DB-SI. Ésta 

indica que la red debe permitir el funcionamiento simultáneo de al menos dos 

hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal 

de 1000 l/min, y una presión mínima de 10 mcda, condiciones que, con la 

presión suministrada por la red de abastecimiento, se cumplirán sin 

problemas. Los hidrantes serán de uso exclusivo de bomberos y quedarán 

enterrados bajo acerado. El caudal de las acometidas de los hidrantes a 

dicha red no será contabilizado. 

• Dispondrá en el trazado interior de válvulas para aislar total o parcialmente 

alguna de las redes en caso de avería, hipótesis en la que dicha red quedará 

suficientemente fraccionada.  

• Se asume suficiente presión en el punto de conexionado que no hace 

necesario la instalación de depósitos o bombas adicionales. 

 

2 RED EXISTENTE EN EXPLOTACIÓN Y CONEXIÓN. PRESIONES DE SUMINISTRO. 

En la zona objeto de estudio, la red existente de distribución municipal de agua potable 

es de Fundición Dúctil ó Fibrocemento de 200 mm de diámetro trascurriendo en el interior 
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de la urbanización Vistahermosa y Andalucía La Real. Según la información facilitada por 

la empresa gestora del servicio en El Puerto de Santa María, Apemsa, la red se encuentra 

en buen estado y en explotación, si bien es cierto sería necesario cerrar la malla por 

exigencias sanitarias. Por otro lado, según la información facilitada por la misma 

empresa, la presión en la zona es suficiente para el caudal necesario, manteniéndose 

más o menos constante en toda la red a lo largo del día (se supone que los valores 

menores se encontrarán con la punta de consumo de la tarde-noche). 

La conexión de la red proyectada se realizará en un punto en el que rápidamente se 

segregará en dos brazos formando un anillo de tubería que discurre enterrada bajo la 

calle Club Mediterráneo que limita con nuestra parcela. De esta forma la potabilidad del 

agua queda más que garantizada dada la formación de una red mallada, así como la 

presión para llevar a cabo las distintas redes de distribución de agua por las parcelas y 

cesiones. El anillo y su conexión se documentan en el plano general de la red de 

abastecimiento. 

Los materiales encontrados en la red existente son tanto de fibrocemento sanitario de 80, 

100, 150, 200 y 250 mm. de diámetro (a extinguir) como de fundición dúctil de 100 y 250 

mm. de diámetro. 

 

3 DEMANDAS DE ABASTECIMIENTOS SEGÚN USOS.  

Al ser la red exclusiva para la urbanización, no se prevé un incremento de la población 

respecto a las estimaciones de ocupación plena de las viviendas diseñadas, por lo que el 

caudal a circular por sus tramos, y por tanto las dimensiones de ellos, se calcularán única 

y exclusivamente para satisfacer las necesidades del proyecto actual, sin mayoraciones 

para satisfacer incrementos de población a largo plazo. 

• ZONAS PRIVATIVAS. 

• Las demandas unitarias son las siguientes: 300 litros por habitante y día 

considerando 4 habitantes por vivienda y una vivienda equivalente por cada 

50 m2t de uso terciario considerando 3 habitantes por vivienda. En este 

consumo se estiman no sólo el propio de la persona, sino incluso su parte 

proporcional del resto de los consumos siguientes. Total 1724 personas 

según el siguientes desglose: 476 personas en uso residencial y 1248 en 

terciario (H, AT y CO). Ello arroja un consumo total diario de 517.200 litros ó 

51,72 m3 diarios. 

En esos consumos se incluyen el resto privativos. 
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o Llenado de piscinas. 

o Red de contraincendios para cada parcela. 

o Riego de las jardines de parcelas. [No lleva saneamiento] 

 

• ZONAS PÚBLICAS 

o Red de hidrantes en viario. A razón de 1000 litros por minuto o 16.66 l/s 

con régimen de separación de 200 metros y considerando un máximo de 2 

hidrantes simultáneos en total de manera independiente al número total. 

o Riego de las zonas públicas. Según memoria de jardinería y riego se 

consideran dos consumos menores, ambos con valor inferior a 2,5 l/s debido a 

que se debe sectorizar mediante programador la red de riego de manera que no 

sean excesivos los caudales en la acometida. [No lleva saneamiento] 

o Bocas de riego de 40 mm con demanda de caudal de 2,5 l/s por boca. 

La demanda total será una hipótesis de consumo de 5 l/s que corresponden a 

dos bocas abiertas, que es el máximo que se considera simultáneo y realista en 

el baldeo y limpieza de viario público. 

 

 Se propone un dimensionado total de 60 m3 diarios de abastecimiento de agua. Las 

redes que circulen por zonas privativas no serán objeto de recepción, conservación y 

mantenimiento por parte de la empresa municipal Apemsa. 
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B. RED ELÉCTRICA 

 

 

1 MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

 

PUNTO DE CONEXIÓN 

Según indicaciones del operador concesionado, Endesa, el suministro de energía 

eléctrica se realizará en media tensión mediante circuito canalizado subterráneo y que 

posteriormente alimentará los centros de transformación de Compañía que se instalarán. 

El punto de conexión línea de Media Tensión -según las indicaciones de Endesa- será 

Jándalo de Subestación Platero entre los CD 23794, y el CD 23790. La suministradora 

además condiciona la ejecución de Refuerzo de Línea cambiando los tramos de red 

subterránea de Media Tensión entre el seccionador S22206 y el CD 23794 por la 

urbanización Vistahermosa y con salida del sector por la calle Javier Merello o AA12. 

De los centros de transformación partirán las líneas subterráneas de baja tensión a 

230/400V para alimentar los futuros usuarios. Todo el conjunto tendrá carácter de 

elementos cedibles para su explotación por parte de suministradora. 

 

TRAZADO 

El trazado de las líneas subterráneas discurrirá por viales y zonas de dominio público 

conformando un anillo cerrado en media tensión que una a su vez todos los centros de 

transformación de la red propuesta. 

 

DIMENSIONADO DE LA DEMANDA TOTAL DE LOS RECEPTORES. 

Según cuadro adjunto con solicitud a Endesa, se realiza dimensionado para el sector 

teórico sin reducción por ajuste de área, es decir los originales 85.000 m2, los 40.000 m2t 

de edificabilidad y 119 viviendas, por lo que queda con cierto margen de seguridad. 

USOS Edificabilidad Uds Demanda Unitaria Demanda Eactiva Demanda Etotal 

 

CT 

Residencial-Vivienda 19.200,00 m2t 119 11,50 Kw/ud 1.368,50 Kw 1.710,63 KVA BT 1 
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Escalera   14 3,68 Kw/ud 51,52 Kw 64,40 KVA BT 1 

Garajes   14 3,68 Kw/ud 51,52 Kw 64,40 KVA BT 1 

Ascensor   14 7,35 Kw/ud 102,90 Kw 128,63 KVA BT 1 

                

Apartamentos Turísticos 9.600,00 m2t 134 0,10 Kw/m2 960,00 Kw 1.200,00 KVA MT --- 

Garaje   1 13,80 Kw/ud 13,80 Kw 17,25 KVA MT --- 

Hotelero 8.000,00 m2t 205 0,10 Kw/m2 800,00 Kw 1.000,00 KVA MT --- 

Garaje   1 13,80 Kw/ud 13,80 Kw 17,25 KVA MT --- 

Terciario 3.200,00 m2t   0,10 Kw/m2 320,00 Kw 400,00 KVA BT 2 

                

Alumbrado Red viaria (SL)   1 4,00 Kw/ud 4,00 Kw 5,00 KVA BT 2 

Bombeo de fecales   1 10,00 Kw/ud 10,00 Kw 12,50 KVA BT 2 

Dotacional SIPS   1 8,00 Kw/ud 8,00 Kw 10,00 KVA BT 2 

Dotacional Aparcamiento   1 12,00 Kw/ud 12,00 Kw 15,00 KVA BT 2 

Zonas Verdes (SL)   1 4,00 Kw/ud 4,00 Kw 5,00 KVA BT 2 

Plazas de Vehículo eléctrico   20 3,68 Kw/ud 73,60 Kw 92,00 KVA BT 2 

                

      TOTAL 3.793,64 Kw 4.742,05 KVA     

        

    

CT1 1.968,05 KVA 

  

     

2000 

  

    

CT2 539,50 KVA 

  

     

630 

   

2 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Se prevén dos Centros de transformación de Compañía de tipo interior en superficie con 

capacidad para dos transformadores cada uno de hasta 1000 kVA. 

Las dos parcelas turísticas tendrán acometida y medición en media tensión con lo que 

será el edificador de ellas el que asumirá la transformación. 

Los CT serán prefabricados de hormigón, que deben cumplir con la Norma ENDESA 

FNH001, así como las Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias nº 6702980 a 

6702982, según corresponda, que podrán ser adaptados exteriormente para su mejor 

integración estética en el entorno, siempre que no se perjudique su seguridad y 

funcionalidad; especialmente en lo que se refiere a la ventilación y al sistema 

equipotencial. 

El local de CT tendrá acceso directo desde la vía pública, tanto para el personal, como 

para la instalación o sustitución de equipos. Tendrá una acera exterior, preferentemente 

de al menos de 1,20 m de anchura, para protección suplementaria frente a tensiones de 

contacto. 
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Las dimensiones interiores del CT serán como mínimo de 6,00 x 3,50 x 2,65 m (largo x 

ancho x alto), las cuales permitirán: 

• La instalación de las celdas prefabricadas de MT según las Normas 

ENDESA FND002 y FND003.  

• La instalación de dos transformadores en cada centro.  

• La instalación de cuadros de Baja Tensión de acuerdo a las dimensiones 

establecidas en la Norma Endesa FNZ001, considerando la posibilidad de ocho 

salidas por transformador. 

En los pasos de cables, se tendrán en cuenta canales cuya profundidad mínima será de 

0,4 m. El acceso al interior del local del CT será exclusivo para el personal de ENDESA. 

 

3 RED DE BAJA TENSIÓN 

Se dispone de una serie de circuitos terminales abiertos con una longitud máxima de 100 

metros lineales en la medida de lo posible. Su función es la de alimentar los receptores en 

cada servicio público o privado. 

CIRCUITOS 

• Alimentación a parcelas privativas. 

• Alumbrado público viario. 

• Receptores en las zonas verdes. 

• Instalación de bombeo de fecales. 

• Instalación de riego, (electroválvulas y programadores ya que se considera 

innecesairo el bombeo por suficiente presión para red de goteo). 

La red de Baja Tensión quedará compuesta por los siguientes elementos. 

ELEMENTOS 

Los elementos constitutivos de este tipo de red son: 

• Cuadro de distribución de BT en CT 

• Armarios de distribución y derivación urbana 

• Cajas de seccionamiento 

• Conductores, empalmes, derivaciones y terminales 

• Caja de distribución para urbanizaciones. 
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C. DRENAJE SUPERFICIAL, RED DE AGUAS PLUVIALES Y DE AGUAS 
RESIDUALES  

 

1 OBJETIVO 

El presente anejo a la memoria relativo a la red de residuos líquidos de tipo pluvial tiene 

por objeto definir la instalación completa de dicha red de saneamiento y elementos de 

drenaje, incluyendo las acometidas a todas las parcelas, puntos de vertido y demás 

elementos necesarios. A continuación se comentan diferentes aspectos sobre el estado 

actual, la estimación de demandas y la red proyectada. 

Además de la normativa básica y autonómica empleada y de obligado cumplimiento, se 

han empleado las siguientes normas técnicas locales establecidas por la suministradora 

Apemsa (Aguas de El Puerto, Empresa Municipal, S.A.) 

• REGLAMENTO DE SUMINISTRO DE AGUA. Orden de 17 de Mayo de 1983 de la 

Consejería de Gobernación (BOP 158, de 12 de julio). Modificado por el Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento el 28 de junio de 1985 (BOP 241, de 20 de octubre de 

1987). Modificado (BOP 28, de 29 de abril de 1989) 

• REGLAMENTO DE SANEAMIENTO. Aprobado por el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento el 22 de diciembre de 1988 (BOP 104, de 8 de mayo de 1989) 

• NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS Y OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO EN EL PUERTO DE SANTA MARIA. 

 

2 DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN 

Se propone una doble red separativa e independiente una de ella sin ningún tipo de 

contacto o intercambio hidráulico de manera que se produzcan contaminaciones. La red 

objeto del presente anejo tiene por objeto conducir las aguas pluviales (consideradas 

más limpias y con otros criterios ambientales de vertido) que viertan por lluvia directa o 

drenaje de suelos adyacentes. 

Criterios de diseño notables común a ambas redes: 

o Se ha adoptado una doble red separativa de saneamiento para fecales y 

pluviales. 

o Los colectores son de PVC de doble pared, interior liso y exterior 

corrugado. 
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o Los elementos sobre la rodadura de la calzada serán de fundición dúctil 

y resistente a tráfico adecuado a las condiciones de diseño. En relación a 

los elementos pisables (tapas de pozos en viales e imbornales) se 

cumplirá lo establecido en UNE-EN-124 que determina las características 

técnicas de los dispositivos de cubrimiento y de cierre para las zonas de 

circulación utilizadas por peatones y vehículos. En general se proyectan 

imbornales clase C250 y tapas clase D400 en el centro de las calzadas 

tanto para la red de fecales como para la de pluviales. 

o Tanto la red de aguas fecales como la de aguas pluviales, discurren 

paralelos a los ejes de los viales y bajo calzada siempre. 

Criterios de diseño notables de la red de Pluviales 

1. Se propone la colección de todas las escorrentías locales del sector considerando un 

filtrado natural al terreno considerando a futuro un coeficiente de escorrentía. 

2. Las aguas pluviales tienen vertido a la playa desde Colector Existente. 

3. Las pendientes se adaptan a las de los viales en aquellos casos en las que éstas son 

admisibles y coinciden con el sentido de evacuación. 

4. Las principales características que han de cumplir estas redes son las siguientes: 

- ESTANQUEIDAD: No debe existir ninguna fuga que pueda actuar como 

elemento contaminante de los medios naturales. Debe evitar la filtración de 

aguas exteriores al interior de las conducciones, ya que podría afectar al 

normal funcionamiento de las redes y estaciones depuradoras. Perfecta 

estanqueidad sobre todo en los puntos críticos (acometidas, juntas… 

- RESISTENCIA A CARGAS EXTERNAS: Los elementos de la red deben tener 

una resistencia mecánica, principalmente a frente a carga de aplastamiento 

del (terreno, tráfico, cargas fijas..) que garantice la integridad física del 

sistema a corto y largo plazo. 

- RESISTENCIA A LA CORROSION: El material de las conducciones no debe 

oxidarse por corrosión aerobia ni sufrir corrosión anaerobia provocada por los 

componentes y microorganismos de las aguas circulantes. 

- RESISTENCIA QUIMICA: Las conducciones deben tener un buen 

comportamiento frente al pH y componentes químicos presentes, de forma 

continuada o eventual de los caudales circulantes. 

- LISURA INTERNA: Propiedad estrechamente relacionada con la necesidad 

de conducir las aguas residuales rápidamente y sin estancamiento. 
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- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: Deben ser resistentes a la abrasión de las 

partículas de los sólidos arrastradas por el efluente. 

- FLEXIBILIDAD: Se le exige cierta flexibilidad para adaptarse a las 

deformaciones, resistencia a la flexión longitudinal de los elementos que la 

componen, capaz de absorber los esfuerzos locales que lo producen. 

Las características físicas y químicas de la tubería, serán inalterables a la acción de las 

aguas que deban transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los 

esfuerzos que esté llamada a soportar en servicio y durante las pruebas y mantenerse la 

estanqueidad de la conducción a pesar de la posible acción de las aguas. 

Para usos complementarios (acometidas, etc.) se deberán utilizar tubos de diámetros 

menores (de 200 mm. de diámetro salvo excepciones), siempre que estén incluidos en 

las tablas de clasificación correspondientes a los distintos materiales. 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas 

empleado para que éstas sean estancas; a cuyo fin los extremos de cualquier elemento 

estarán perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos 

que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas. 

Todas las tuberías llevan un extremo abocardado, incorporando en el otro una junta de 

unión flexible. Las juntas que se utilizarán podrán ser, según el material con que está 

fabricado el tubo: manguito del mismo material y características del tubo con anillos 

elásticos, copa con anillo elástico, soldadura u otras que garanticen su estanquidad y 

perfecto funcionamiento. 

 

3 RED DE FECALES Y PUNTO DE VERTIDO. 

Dicha red tendrá un tramo general por gravedad y posteriormente  será vertido a arqueta 

de bombeo general (Estación de Bombeo de Aguas Residuales o EBAR), cuyas bombas 

instaladas en ella impulsará el fluido por una red de impulsión de menor diámetro en 

presión que será vertida en un punto más alto de la urbanización de Vistahermosa. 

Dicho arquetón o EBAR quedará instalado en un punto de la urbanización con acceso 

desde viario y con acometida eléctrica. Este elemento tendrá un equipamiento de 

bombas de fecales con arranque en alternancia así como un sistema de telecontrol según 

directrices de la empresa Apemsa, la cual será receptora y conservadora de dichas 

instalaciones. Por el contrario, aquellas redes que circulen por zonas privativas no serán 

objeto de recepción por parte de Apemsa. 
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4 RED DE PLUVIALES Y PUNTO DE VERTIDO. 

La red de pluviales colectará agua tanto de los dominios públicos viarios como de las 

parcelas privativas. El vertido de todo el caudal acumulado se realizará directamente al 

colector HM-FD de 1500 mm de diámetro nominal que tiene vertido directo a la playa a 

una distancia de unos 200 metros en el interior de la Bahía de Cádiz. Consecuentemente, 

parte de dicha red queda en carga por el nivel del mar lo cual condicionará el diseño final 

del vertido así como el control del reflujo de mareas en el caso de fuerte escorrentía. En 

este sentido se deberá proyectar un dispositivo antirretorno. 
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D. RED DE TELECOMUNICACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR 

 

 

 

 

1 CONDICIONES GENERALES DE PARTIDA 

El objeto del presente documento es realizar un estudio previo de la canalización 

subterránea necesaria para las instalaciones de telefonía de acuerdo con la Norma 

Técnica NT.f1.003 de Planificación Telefónica, así como de telecomunicaciones en Ia 

zona delimitada del sector ARI-01 Club Mediterráneo del Plan General de El Puerto de 

Santa María y conectarla con canalización principal existente que dará servicio a este 

Sector. Las Infraestructuras de Telecomunicaciones previstas han de dar respuesta a las 

necesidades futuras de los usos residencial, turísticos y terciario recogiendo las 

prescripciones del Planeamiento de Desarrollo. 

Dicho sistema albergará dos redes, independientes entre sí con objeto de albergar un 

operador consolidado o dominante en el mercado de las telecomunicaciones y un 

segundo operador en la segunda de las redes. Cada una de ellas tendrá diferenciadas 

sus propias conexiones, acometidas y arquetas, sin embargo se realizará un diseño 

absolutamente igualitario en cuanto a condiciones técnicas y morfología. 

Al margen de las consideraciones relativa al mercado de las telecomunicaciones y sobre 

determinaciones de organismo regulador sobre libre competencia (Comisión del Mercado 

de las Telecomunicaciones), se considera como operador preferente y dominante a 

TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. y a su vez como posible mayorista de infraestructura de 

servicios para otros operadores por lo que dicha primera red (acometida, canalizaciones, 

arquetas y conexiones) cumplirá todo lo dispuesto en sus normas técnicas de 

urbanización. 

 

2 ESTADO ACTUAL, ALCANCE Y AFECCIONES DE LÍNEA EXISTENTE. 

Actualmente en los terrenos del sector no existe red de ningún operador, tan solo una 

afección de línea telefónica canalizada en la urbanización de Vistahermosa. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Se define el Proyecto de canalizaciones subterráneas para albergar las instalaciones de 

telefonía. Corresponde a una zona de uso característico residencial de tipo semiintensiva 

con tres tipologías edificatorias previsibles según la denominación del Plan General de 

Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María. 

Para alimentar a dichos edificios el único objeto del proyecto es una Red de Distribución 

con arquetas D y H, que es el tramo de red de acceso que va desde el punto de 

interconexión con la Red de Alimentación hasta el inicio de la red de dispersión (caja 

terminal) que necesitará cada uno de los edificios futuros que se construyan en la 

urbanización. 

Se fijan una serie de criterios básicos de partida, a tener en cuenta en la canalización de 

la red de telefonía a proyectar: 

• Todas las canalizaciones serán subterráneas. 

• Todas las parcelas dispondrán de canalización de acometida en la acera 

de las mismas, debiendo disponer en un futuro de su arqueta de 

acometida para las ICT, desde esta canalización. 

• Se colocará una arqueta en todos los cruces anillando todas las 

manzanas con canalización de forma que se garantice la posible 

conexión en todos los accesos a los edificios de viviendas. 

• Se establecerá una red serie-directa a partir del punto de interconexión 

hasta los puntos de distribución, compuesta por cables que discurran 

por conductos, realizándose los empalmes en las arquetas. 

• Los puntos de distribución se situarán de forma tal que el recorrido de 

las acometidas (red de dispersión) sea lo más corto posible (no superior 

a 120 metros en tramos rectos), por lo que la ubicación de estos 

elementos será aproximadamente el centro de gravedad de la zona de 

servicio asignada a los mismos. 

• La distancia máxima entre arquetas de distribución (tipos D, M y H) no 

será en ningún caso superior a 150 metros en tramos rectos, debiéndose 

de disponer de una tipo H en cambios de dirección notables. 

• La distancia máxima entre arquetas tipo M será de 50 metros en tramos 

rectos, siendo la distancia media entre ellas de 35 metros. Todo ello 

estará condicionado a la distribución de parcelas del sector. 

• Los tubos de canalización de PVC para la red de dispersión se 

dispondrán en pares, de modo que siempre quede un tubo libre. En 
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caso de superarse las 8 acometidas en un par de canalizaciones se 

instalará otro par, dispuesto bajo el anterior. 

 

4 RED DE PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR 

Se realiza previsión para dos redes independientes con objeto se permita un servicio 

reglado y sujeto al mercado de las telecomunicaciones cuya característica fundamental 

es la libertad de operadores. Para ello se establece una red de primer operador (que se 

considerará a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. como operador dominante en la zona) y 

una segunda red idéntica y topológicamente independiente. Dichas redes tendrán su 

interconexión con el exterior, conexionado, sistema de acometidas a las parcelas y red de 

arquetas completamente separadas e independientes. 

 

5 CONEXIÓN CON EL EXTERIOR 

Tanto la red de primer operador como la del segundo se conectarán a arqueta de enlace 

situada según descripción de plano en una red existente. Ésta arqueta es de tipo D, se 

ubica en punto intermedio de la calle Javier Merello o AA12. 

 

6 DIMENSIONADO Y JUSTIFICACIÓN 

DIMENSIONADO DE LA RED DE CADA UNO DE LOS OPERADORES 

Para distribución de urbanizaciones de viviendas la norma recomienda los siguientes 

parámetros de número de líneas por vivienda: 

b) Utilización temporal: 

· Categoría media 0,8 a 1 lín./vivienda 

· Categoría de lujo 1,2 a 1,5 lín./vivienda. 

En el contexto actual de uso de la telefonía móvil y más cercano con el estándar de 1 

línea por vivienda, se proponen 119 líneas para el residencial, 64 líneas más para los 

3.200 m2t en base a 50 m2 por línea, 6 líneas más para los servicios públicos (dotacional) 

y un total de 20 líneas para cada una de las dos instalaciones hoteleras. 

Se calcula una demanda total de 229 líneas.  
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E. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) 

 

 

SISTEMA 

Según las indicaciones del área de Medioambiente del Exmo. Ayuntamiento de El Puerto 

de Santa María, se dispondrán de sistemas en superficie mediante contenedores 

separados para la recogida de residuos sólidos urbanos, según las características 

especificadas en el siguiente apartado. La tipología del sistema es de tipo carga lateral 

por la derecha del camión que realiza recogida. 

Para la situación de los puntos de recogida de RSU se han tenido en cuenta que la 

distancia entre puntos de RSU no será superior a doscientos cincuenta metros (250) en la 

medida de lo posible. 

Se dimensiona según indicaciones del fabricante propuesto del sistema OMB, ROS 

ROCA ó similar. el cual dimensiona con mucha precisión y seguridad un contenedor RSU 

de 3200 litros por cada 60 viviviendas. En tanto en cuanto consideremos esta constante 

como válida para el dimensionado del número de puntos necesarios, éstos habrán de 

instalarse en un número superior a 1 e inferior a 2 (considerando un total de 119 viviendas 

más 1 vivienda teórica de por cada 100m2t de uso terciario). Se asume además una 

poblaciónd e 3.5 pax por vivienda así como 2 pax por cada usuario de plaza turística. 

Otro criterio de dimensionado podemos buscarlo en CTE-HS2 que indica que el volumen 

generado de la fracción en litros RSU por persona y día 

• Papel / cartón  1,55 

• Envases ligeros  8,40 

• Materia orgánica 1,50 

• Vidrio   0,48 

• Varios   1,50 

Si consideramos una población máxima de 1207 pax ((205+134)x2+(119+32)x3.5) y los 

factores de fracción de la tabla 2.2 de la misma norma, llegamos a concluir que la 

solución previa determinada es conservadora y válida. En consecuencia, el número total 

de puntos de RSU será de tres redondeando al entero superior dotados cada uno con 

dos contenedores de 3200 litros cada uno si bien se considera que uno de los grupos 

quedará dentro de la parcela hotelera para uso de los residuos generados en su interior. 
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CARACTERISTICAS DE CADA GRUPO 

La propuesta define una zona solada mediante solería de HM pulida en la que se ubican 

de forma superficial el conjunto de los contendores para separación de RSU. Su 

distribución así como ubicación obliga a una recogida de CARGA LATERAL POR LA 

MANO DERECHA DEL CAMIÓN. 

El modelo elegido es de la marca OMB, inyección de resina de CARGA LATERAL. Su 

longitud es de 1900 mm y su capacidad estándar es de 3200 litros. 

• 2 x ORGÁNICO / 3200 litros 

• 1 x VIDRIO, color amarillo 

• 1 x PAPEL Y CARTÓN 

• 1 x PLÁSTICO Y ENVASES 

Dispondrán de tapa, orificio, pedal y maneta y cumplirán lo preceptuado en D293/2009 de 

la Junta de Andalucía en materia de accesibilidad. 

 

 

 

 

  

Página Ao2_ 16



DOCUMENTO ANEXO o3
32

JUSTIFICACIÓN ACCESIBILIDAD 
D293/2009

EXPEDIENTE NE=4080

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL

SITUACIÓN Avenida Club Mediterráneo s/n
11500 El Puerto de Santa María CÁDIZ
Referencia Catastral 4333502QA4543C0001EE

PROMOTOR PUERTO MARÍA, S.L.
CIF B-82613217
Calle Montalbán, 7, 1 Planta
28014 Madrid MADRID

TÉCNICOS REDACTORES JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, DNI 31209480K, arquitecto COA Cádiz 181

SERGIO SUÁREZ MARCHENA, DNI 28922122J, arquitecto COA Sevilla 4399

FECHA Y FIRMA El Puerto de Santa María a 24 de febrero de 2017

Los técnicos redactores, JOAQUÍN DE MIER Y SERGIO SUÁREZ MARCHENA

ÍNDICE DE DOCUMENTOS
1 MEMORIA DE INFORMACIÓN
2 PLANOS DE INFORMACIÓN

ANEXO i1 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. DOCUMENTACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL
ANEXO i2 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
ANEXO i3 INFORMACIÓN AMBIENTAL

3 MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE ORDENACIÓN
4 PLANOS DE ORDENACIÓN
5 ORDENANZAS
6 PLAN DE ETAPAS Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
7 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

ANEXO o1 ESTUDIO DE TRÁFICO LOCAL
ANEXO o2 REDES DE INSTALACIONES URBANAS
ANEXO o3 JUSTIFICACIÓN ACCESIBILIDAD D293/2009
ANEXO o4 DOCUMENTACIÓN CON SUMINISTRADORAS Y OTRAS ADMINISTRACIONES
ANEXO o5 EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS
ANEXO o6 ESTUDIO ACÚSTICO
ANEXO o7 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ANEXO o8 VIABILIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICA DEL PROMOTOR
ANEXO o9 RESUMEN EJECUTIVO (MEMORIA Y PLANOS)

O
RD

EN
AC

IÓ
N

IN
FO

RM
AC

IÓ
N



ANEXO I 

 
 

Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 

 

 
 

 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y 
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA  nº 12, de 19 de enero) 
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DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 
 
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 
 
 
ACTUACIÓN 
 
ARI-01 (ÁREA DE REFORMA INTERIOR) EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
 
RESIDENCIAL, TURÍSTICO Y TERCIARIO 
 
 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) APROX. 1207 
Número de asientos --- 
Superficie 83.671,09m2 
Accesos 3 
Ascensores 0 
Rampas 0 
Alojamientos 2 (201+131 = 332 plazas) 
Núcleos de aseos --- 
Aseos aislados --- 
Núcleos de duchas --- 
Duchas aisladas --- 
Núcleos de vestuarios --- 
Vestuarios aislados --- 
Probadores --- 
Plazas de aparcamientos 216 
Plantas --- 
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial) --- 
 
LOCALIZACIÓN 
AV. DEL CLUB MEDITERRÁNEO, 11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 
 
TITULARIDAD 
PUERTO MARÍA, S.L. 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 
PUERTO MARÍA, S.L. 
 
PROYECTISTA/S 
JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, ARQUITECTO COA CA-181 / SERGIO SUÁREZ MARCHENA, ARQUITECTO COA SE-4399 
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

 
 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

 
 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 

 
 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 
 

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 

 
 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL 

 
 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO 

 
 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 

 
 TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 

 
 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

 
 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO 

 
 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 

 
 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES 

 
 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 

 
 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 

 
 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

En..EL PUERTO DE SANTA MARÍA..........., a 06....de..JUNIO................de..2015... 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO * 
 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: BALDOSA HIDRÁULICA DE BOTONES 
Color: ROJO 
Resbaladicidad: CLASE C3 
 
Pavimentos de rampas 
Material: --- 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: --- 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas 
Material: --- 
Color: 
 

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los 
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...), cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 
 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las 
instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012) 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46) 

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m 180 CM 200 CM 

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % ---  INF. 6% 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤2,00 %  2 % 

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  SUP. 220 CM 

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados) --- ≤ 0,12 m  12 CM 

Abertura máxima de los alcorques de 
rejilla, y de las rejillas en registros. 

En itinerarios peatonales Ø≤ 0,01 m ---  0 CM 

En calzadas Ø≤ 0,025 m ---   

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes ---  --- 

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica. 

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar 

Longitud ≤  2,0 m ≤ 10,00 %  ≤ 8,00 %  8 % 

Longitud ≤ 2,5 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %   

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %  2 % 

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥1,80 m  350 CM 

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud vado  60 CM 

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm  0 CM 

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 13, 19, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal ≤ 8,00 %  --- 

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m --- ≤ 6,00 %  --- 

Pendiente transversal = Itinerario peatonal ≤ 2,00 %  --- 

PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46) 

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones  350 CM 

Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones ≥ 0,90 m ---  8 % 

Señalización en 
la acera 

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = 0,80 m ---  80 CM 

Longitud 
= Hasta línea fachada 

o 4 m 
---  400 CM 

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones 

Anchura = 0,60 m ---  60 CM 

Longitud 
= Encuentro calzada-
vado o zona peatonal 

---  350 CM 

ISLETAS (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46) 

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m   

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m   

Espacio libre --- ---   

Señalización en  la 
acera 

Nivel calzada  
(2-4 cm) 

Fondo dos franjas pav. 
Botones 

= 0,40 m ---   

Anchura pavimento 
direccional 

= 0,80 m ---   

Nivel acerado 

Fondo dos franjas pav. 
Botones 

= 0,60 m ---   

Anchura pavimento 
direccional 

= 0,80 m ---   
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto. Art. 19. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30) 

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores 

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m   

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤  6,00 % ≤  8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤  2,00 % ≤  2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux ---   

Franja señalizadora pav. táctil direccional 
Anchura --- = Itin. peatonal   

Longitud --- = 0,60 m   

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final 

Altura 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
  

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. 

Altura 
0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

0,65 m y 0,75 m 
0,90 m y 1,10 m 

  

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
  

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m   

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m ---   

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. Art. 20. Orden VIV/561/2010 art. 5) 

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores. 

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m   

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤  6,00 % ≤ 8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤  2,00 % ≤  2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux   

Franja señalizadora pav. táctil direccional 
Anchura --- = Itin. peatonal   

Longitud --- = 0,60 m   

ESCALERAS (Rgto. Art. 23. Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46) 

Directriz 
Trazado recto 

Generatriz curva. Radio --- R ≥ 50 m   

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10   

Peldaños 

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m   

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m   

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤  0,70 ---   

Ángulo huella / contrahuella 75º  ≤ α ≤ 90º ---   

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m ---   

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m   

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera   

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m   

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de la 
escalera 

--- ≥ 1,50 m   

Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas --- ≥ 1,20 m   

Franja señalizadora pavimento táctil direccional 
Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera   

Longitud = 1,20 m = 0,60 m   

Barandillas inescalables 
Coincidirán con inicio y final 

Altura 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
  

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 
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Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno. 

Altura. 
0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

De 0,90 a 1,10 m 
 

 

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
  

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m ---   

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 24. Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46) 

Ascensores  

Espacio colindante libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m ---   

Franja pavimento táctil 
indicador direccional 

Anchura = Anchura puerta ---   

Longitud = 1,20 m ---   

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m ---   

Espacio entre el suelo de la cabina y el 
pavimento exterior 

≥ 0,035 m ---   

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m ---   

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m ---   

Dimensiones 
mínimas 
interiores de la 
cabina  

Una puerta 1,10 x 1,40 m ---   

Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m ---   

Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m ---   

Tapices rodantes 

Franja 
pavimento táctil 
indicador 
direccional 

Anchura = Ancho tapiz ---   

Longitud = 1,20 m ---   

Escaleras mecánicas 

Franja 
pavimento táctil 
indicador 
direccional 

Anchura = Ancho escaleras ---   

Longitud = 1,20 m ---   

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46) 

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m 

Radio en el caso de rampas de generatriz curva --- R ≥ 50 m   

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m   

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m ≤ 9,00 m   

Pendiente longitudinal (1) 

Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %   

Tramos de longitud > 3,00 m y  ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %   

Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %   

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO) en proyección horizontal 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤  2,00 %   

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa   

Fondo de mesetas y zonas de 
desembarque 

Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m   

Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m   

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional. 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta   

Longitud = 1,20 m = 0,60 m   

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final. 

Altura (1) 
≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m 

≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m 

  

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno 

Altura 
0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

De 0,90 m a 1,10 m   

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
  

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m   

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO 

 
Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones 

 
 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
OBRAS E INSTALACIONES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PÚBLICA (Rgto. Art. 27. Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46) 

Vallas 
Separación a la zona a señalizar --- ≥ 0,50 m   

Altura --- ≥ 0,90 m   

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores 

Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m ---   

Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m   

Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Señalización 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de       
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho. 

= 0,40 m ---   

Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado. ≤ 50m ---   

Contenedores de obras 
Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior 

--- ≥ 0,10 m   

 
 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. Art. 30. Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43) 

Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción  6 UNIDADES 

Dimensiones 

Batería o diagonal 
≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) ---  216x0.025 = 5.4 = 6UDS 

Línea ≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) ---  --- 

(1) ZT: Zona de transferencia 
         - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho  1,50 m y longitud igual a la de la plaza. 
         - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud  1,50 m 
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas. 

 
 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26) 

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además: 

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.  --- 

Altura libre de obstáculos --- ≥ 2,20 m  220 CM 

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal. --- De 0,90 a 1,20 m  --- 
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Zonas de descanso 

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m  --- 

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio  --- 

Espacio libre Ø≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m  --- 

Rejillas 

Resalte máximo --- Enrasadas   

Orificios en áreas de uso peatonal Ø≥ 0,01 m ---   

Orificios en calzadas Ø≥ 0,025 m ---   

Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m ---   

SECTORES DE JUEGOS  

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen: 

Mesas de juegos 
accesibles 

Anchura del plano de trabajo ≥ 0,80 m ---  --- 

Altura ≤ 0,85 m ---  --- 

Espacio libre inferior 

Alto ≥ 0,70 m ---  --- 

Ancho ≥ 0,80 m ---  --- 

Fondo ≥ 0,50 m ---  --- 

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø≥ 1,50 m ---  --- 

 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa 

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla 

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m  --- 

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m  --- 

Pendiente 
Longitudinal ≤ 6,00 % ≤ 6,00 %  --- 

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %  --- 

 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
MOBILIARIO URBANO 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Altura del borde inferior de elementos volados  (señales, iluminación....) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  --- 

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano 

≤ 0,15 m ---  --- 

Altura de pantallas que no requieran manipulación  (serán legibles) --- ≥ 1,60 m  --- 

Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m ---   

Kioscos y puestos 
comerciales 

Altura de tramo del mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m  --- 

longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  --- 

Altura de elementos salientes (toldos...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  --- 

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75 m   --- 

Semáforos Pulsador 

Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m   

Distancia al límite de paso 
peatones ≤ 1,50 m ---   

Diámetro pulsador ≥ 0,04 m ---   
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Máquinas 
expendedoras e 
informativas,  
cajeros  
automáticos,  
teléfonos públicos y 
otros elementos. 

Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal Ø ≥ 1,50 m ---   

Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m   

Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m ---   

Inclinación pantalla Entre 15 y 30º ---   

Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. 

--- ≤ 0,80 m   

Papeleras y buzones 
Altura boca papelera De 0,70 a 0,90 m De 0,70 a 1,20 m  --- 

Altura boca buzón --- De 0,70 a 1,20 m  --- 

Fuentes bebederas 

Altura caño o grifo De 0,80 a 0,90 m ---  --- 

Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m ---  --- 

Anchura franja pavimento circundante --- ≥ 0,50 m  --- 

Cabinas de aseo 
público accesibles 

Dotación de aseos públicos accesibles (en el 
caso de que existan) 

1 de cada 10 o 
fracción 

---   

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m ---   

Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m ---   

Altura interior de cabina ≥ 2,20 m ---   

Altura de lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m ---   

Inodoro 

Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m ---   

Altura del inodoro De 0,45 a 0,50 m ---   

Barras de 
apoyo 

Altura De 0,70 a 0,75 m ---   

Longitud ≥ 0,70 m ---   

Altura de mecanismos ≤ 0,95 m ---   

Ducha 
Altura del asiento (40 x 40 cm) De 0,45 m a 0,50 m ---   

Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m ---   

Bancos accesibles 

Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción  --- 

Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m  --- 

Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m  --- 

Altura respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m  --- 

Altura reposabrazos respecto del asiento --- De 0,18 m a 0,20 m  --- 

Ángulo inclinación asiento-respaldo --- ≤ 105º  --- 

Dimensión soporte región lumbar --- ≥ 15 cm  --- 

Espacio libre al lado del banco Ø ≥1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m  --- 

Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m ---  --- 

Bolardos (1) 

Separación entre bolardos --- ≥ 1,20 m  150 CM 

Diámetro ≥ 0,10 m ---  10 CM 

Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m  80 CM 

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.  

Paradas de  
autobuses (2) 

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75 m  --- 

Altura libre bajo la marquesina --- ≥ 2,20 m  --- 

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

Contenedores de 
residuos 

Enterrados Altura de boca De 0,70 a 0,90 m ---   

No enterrados 

Altura parte inferior 
boca 

≤ 1,40 m ---  150 CM 

Altura de elementos 
manipulables 

≤ 0,90 m ---  
90 CM 
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OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la 
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, 
para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen 
sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
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DOCUMENTO ANEXO o4
33 DOCUMENTACIÓN CON 

SUMINISTRADORAS Y OTRAS 
ADMINISTRACIONES

EXPEDIENTE NE=4080

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL

SITUACIÓN Avenida Club Mediterráneo s/n
11500 El Puerto de Santa María CÁDIZ
Referencia Catastral 4333502QA4543C0001EE

PROMOTOR PUERTO MARÍA, S.L.
CIF B-82613217
Calle Montalbán, 7, 1 Planta
28014 Madrid MADRID

TÉCNICOS REDACTORES JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, DNI 31209480K, arquitecto COA Cádiz 181

SERGIO SUÁREZ MARCHENA, DNI 28922122J, arquitecto COA Sevilla 4399

FECHA Y FIRMA El Puerto de Santa María a 24 de febrero de 2017

Los técnicos redactores, JOAQUÍN DE MIER Y SERGIO SUÁREZ MARCHENA

ÍNDICE DE DOCUMENTOS
1 MEMORIA DE INFORMACIÓN
2 PLANOS DE INFORMACIÓN

ANEXO i1 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. DOCUMENTACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL
ANEXO i2 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
ANEXO i3 INFORMACIÓN AMBIENTAL

3 MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE ORDENACIÓN
4 PLANOS DE ORDENACIÓN
5 ORDENANZAS
6 PLAN DE ETAPAS Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
7 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

ANEXO o1 ESTUDIO DE TRÁFICO LOCAL
ANEXO o2 REDES DE INSTALACIONES URBANAS
ANEXO o3 JUSTIFICACIÓN ACCESIBILIDAD D293/2009
ANEXO o4 DOCUMENTACIÓN CON SUMINISTRADORAS Y OTRAS ADMINISTRACIONES
ANEXO o5 EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS
ANEXO o6 ESTUDIO ACÚSTICO
ANEXO o7 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ANEXO o8 VIABILIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICA DEL PROMOTOR
ANEXO o9 RESUMEN EJECUTIVO (MEMORIA Y PLANOS)
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UA: 3.5. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA REGISTRO. VJ S¿
DESTINATARIO: D. FELIX IBÁÑEZ, REP. PUERTO MARÍA S.L.
DOMICILIO: GENERALLÓPEZ POZAS N'22.- 28036 MADRID.-

Tengo el honor de comunicar a Ud. que la JTINTA DE GOBIERNO LOCAL,
por Delegación del Sr. Alcalde, en sesión celebrada el 2110712016, ha adoptado entre
otros, el siguiente acuerdo:

Con fecha 3l-12-2015 y no de Reg. General de Entrada 43.805.se aporta por D.
Félix Ibáñez, en representación de la mercantil PUERTO MARIA, S.L., como
propietaria de terrenos del Azu-01 "Club Mediterr¿lneo", el correspondiente Plan
Especial de Reforma Interior, solicitando su tramitación y aprobación.

Posteriormente, con fecha 2l-01-16 y4-02-16, se complementa la
documentación mediante sendos escritos con registro de entrada no 1.624 y 3.183
presentados por Sergio Suarez Marchena, en representación del promotor.

Se solicitaron informes al Servicio Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible y a las compañías suministradoras, siendo informado por el Servicio de

Planeamiento y Gestión Urbanística el24-02-16, por la Adjuntía de Gestión el 16-02-16
y Redexis Gas el 15-03-2016. No habiéndose emitido el informe de Medio Ambiente,
procedía continuar con la tramitación del expediente.

Con fecha 2l-03-2016 se solicita al promotor que aporte el documento técnico
del PERI adaptado a los informes emitidos.

Igualmente, con fecha 23-03-2016 se solicita al promotor que aporte Documento
Inicial Estratégico para efectuar la Evaluación Ambiental, si bien con fecha 10-06-2016
se recibié escrito de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en el que expresamente determina que el ARI-O1 (y otros) no
se encuentra sometido al trámite de Evaluación Ambiental.

Con fecha 6-05-2016 se presenta por D. Félix Ibáfie2, documento técnico
subsanado del PERI "Club Mediterráneo", complementándose posteriormente mediante
escrito de 13-05-16 de D. Sergio Suárez Marchena por el que aporta los planos
requeridos.

A la vista del nuevo documento, se emiten informes por parte del Servicio de
Planeamiento y Gestión Urbanística el 19-05-16 y la Adjuntía de Gestión Urbanística de

30-05- 1 6.

Con fecha 13-06-2016 se solicita al promotor que aporte el documento técnico
del PERI adaptado a los informes emitidos.

SERVICIo DE pLANEAMIENTo v cesrróN ur.seNÍsrrce -c¡ peLMA sa¡o- l 1500 EL puERTo o¡ seNr¡. rrenÍR
Tlfo. 956.483166134. Fax 956483156. E-mail: planeamiento@elpuertodesantamaria.es.-

Web : www. elpuertodesantamaria. es
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Con fecha 30-06-2016 se presentan por el promotor del ARI-01 "Club
Mediten¿íneo" las subsanaciones requeridas, que son informadas por el Servicio de
Planeamiento y Gestión Urbanística el 30-06-2016, por la Adjuntía de Gestión
Urbanística el4-07-2016 y por el Servicio de Infraestructura y Urbanización el l5-07-
2016. Dichos informes son de carácter favorable, si bien el de planeamiento señala
algunas erratas a subsanar antes de la aprobación provisional, y el del Servicio de
Infraestructura y Urbanización que realiza determinadas consideraciones relativas al
diseño del viario A del PERI, y otras a tener en cuenta en el futuro proyecto de
urbanización . Se transcriben a continuación ambos informes:

Informe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de 30-06-20i6

"A la vista del documento presentado en el Reg. Gnral. de Entrada el 30-06-
2016, con núm. 22560, de PERI del sector ARI-01 "Club Mediterráneo" y en cuanto a
su ajuste al informe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de l9-05-2016,
se informa:

El citado documento da cumplimiento a lo solicitado, si bien se efectúan las
siguientes consideraciones subsanables en el documento de aprobación provisional:

En relación a la posible afección al Yacimiento Arqueológico YN2_O5 "Cala
del Buzo",y la necesidad o no de efectuar una intervención arqueológica de
prospección, aporece en el documento consulta efectuada el 30-05-2016 a la
Delegación Tenitorial de Educación, Cultura y Deporte de Cádiz, Servicio de
Protección del Patrimonio Histórico, a ese respecto. La aprobación provisional
del documento ha de quedar condicionada al pronunciamiento de la Consejería
de la Junta de Andalucía al respecto, y prospección previa preventiva en su
caso.

Tal como se ponío de manifiesto en el anterior informe de 24-02-2016, la
intervención propuesta precisa de determinadas actuaciones de reurbanización
de c/ Azucena a todo lo largo de la linde norte del sector, cierue de anillos de
infraestructuras, conexión con la Avda. del Club Mediteruáneo en teruenos de
titularidad de terceros, por lo que habrá de aportarse, ontes de la aprobación
provisional, autorización de sus propietarios para la ejecución de dichas
intervenciones imprescindibles para el funcionamiento y conexiones viarias e
infr ae s truc tur al e s de I s e c t or.

Ha de aclararse la forma de contraprestación citada en el apartado 3.4.2. en
relación a la cesión de 2.078,80 m' de SGEL-PU-32.

Errata en apartado 3.4.3. Donde dice "263" debe decir "283". Por tanto,
donde dice "563" y "779", debe decir "583" y "799", respectivamente, y
donde dice " 1,98" debe decir "2,03".

En el art. 4 ha de incluirse, entre las salvedades citadas la innecesariedad de
Estudio de Detalle del art. I1.4.2.3, en coherencia con el art. 3 anterior.

sERvtcto DE PLANEAMIENTo y GESTIoN unsANÍsrrce -cl pALMA s/N"- l 1500 EL puERTo pe saxte uetie
T1fo.956.483166134. Fax 956483156. E-mail: planeamiento@elpuertodesantamaria.es.-

Web:www.elpuertodesantamaria.es
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Art. 7. Las distancias a linderos de la subzona AT debe ser similar a la de A2b
impidiendo la alineación a lindero privado.

- Plano O.2. Añadir referencia a las limitaciones de oltura del qrt. 8.3.7. del
PGOU a la de la zona Hotelera, en cuadro y dibujo. Asimismo se añadirá
sección por la bolsa de aparcamientos que permita comprobar su accesibilidad
desde lq zonaverde limítrofe por el Sur."

Informe del Servicio de Infraestructura y Urbanización de 15-07-2016

"En respuesta o su oficio defecha 7 se julio de 2015, número de Expediente
2016/352/000001, en relación a la solicitud de informe del ARI-01 "Club
Mediterráneo", el Ingeniero que suscribe informa de lo siguiente:

t Estructura del Viario:

Se informa favorablemente a la estructura propuesta de viario contenida
en el documento, donde se facilita el acceso a la costa, pero a su vez se

restringe lo presencia del vehiculo privado en un entorno de alto valor
ambiental.

En el proyecto de urbanización se deberá de concretar los sistemas a
implantar para que esta restricción de acceso sea efectiva.
Tal como se recoge en la memoria del documento la ejecución del
proyecto de urbanización del ARI tendrá que resolver y mejorar las
conexiones peatonales de este a través de la calle Azucena mediante la
reurbanización total o parcial de esta.

En relación a las secciones tipo de los viales:

. ,Se informa fovorable a la sección Vial D, ya que es compatible
con el diseño que desde este Ayuntamiento se ha propuesto a
Andalucía la Real, y cuyo objeto es la regularización del tráfico y
del aparcamiento en este vial.

. Las secciones de circulación compartidas presentan un diseño
apto para lafunción asignada. En el proyecto de urbanización se

concretará el diseño paro permitir el occeso rodado a la playa a
los servicios públicos.

. La sección tipo I del viario A presenta un diseño muy estricto,
agravado por su trazado en curva. Si bien se entiende que esto
puede generor ventajas como evitar el aparcamiento itegular en
línea y la reducción de velocidad, puede presentar los siguientes
inconvenientes:

sERvrclo DE pLANEAMTENTo y crslóN un¡eNisrlce -cl pALMA sN'- I1500 EL puERTo DE seNre ¡uenÍR
Tlfo. 956.483 I 66/34. Fax 956483 I 56. E-mail: planeamiento@elpuertodesantamaria.es.-

Web :www.elpuertodesantamaria.es
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. Que a pesar de todo, se produzca total, o puntualmente,
el aparcamiento en línea de manero irregular en el caruil
de circulación opuesto a los aparcamientos.

. Problemas de seguridad vial en la maniobra de salida
del aparcamiento en línea por falta de visibilidad.

. Obstaculización parcial de los carriles de circulación al
oparcar vehículos de grandes dimensiones.

El diseño deberá adaptarse para solucionar estos problemas,
pudiendo contener actuaciones como la de colocar todo o parte de

las plazas de batería en oblicuo, plantear una banda de

aparcamiento en línea en el otro acerado (A "fin de su integración
ambiental, este banda podría construirse a nivel del acerado con
pavimento diferenciado y bordillo remontable, y habilitarse solo en

el periodo estival, integrarse en pequeños tramos, etc.).

. Con carácter general la geometría de las distintas partes de los
viales diseñados, podrán ser objeto de ajuste en el proyecto de

urbanización dentro de la superficie que se especifica en el ARI.

o Respecto al estándar, distribución y diseño de los aparcamientos:

. Es criterio de este Servicio que las zonas que tienen una alta
demanda actual, y prevista a corto plazo, se habiliten con el
máximo de plazas públicas de aparcamiento posibles en tanto se

implantan de manera sólida los medios que faciliten la movilidad
sostenible como alterativa al vehiculo privado.

. ,Si bien el documento justifica el cumplimiento del estándar de

aparcamiento de la LOUA y del PGOU, los estándares públicos
se ocercon a los valores mínimos de este. A favor de esta
propuesto están los siguiente motivos:

. La protección del alto valor del medio natural existente.

. Los usos previstos

. La regularización del viario existente en el borde de la
unídad, y la conexión con la Urbanización Las Redes, lo
cual permitirá un aumento de mas de 40 plazas públicas
(Aunque no computan, se generon con el desaruollo de la
unidad, creando un estándar equivalente próximo a
0,65).

. El acondicionamiento temporal del dotacional 2 como
bolsa de aparcamiento, según el art.6.6.24.A.4. de la
normativa del PGOU, mejora la canalización de esta

sERvrcro DE pLANEAMIENTo y ceslóN unaeNislce -cl perMA s,N'- l 1500 EL puERTo pe saNte ueRie
rrro e56'483 r66134' Fa'x e564i^,1i"1;,t,ffi11;:':ilffi:lt".9elpuertodesantamari'es'-
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demanda en tanto se termina de construir la red ciclista
municipal, y optimiza el transporte público.

t Por todo ello, se informafavorable al estándar de aparcamientos
que recoge el documento.

t En relación al reparto espacial de las plazas accesibles, en el
proyecto de urbanización se deberán redistribuir para que cada
vial cuente con el porcentaje establecido en la norma de

aplicación.

t En el proyecto de urbanización se definirá la jardinería a ubicar
entre plazas con criterios de seguridad vial y mínimo
mantenimiento.

o En relación a la pavimentoción y la señalización, lo recogido en el
documento se considera no vinculante, debiendo concretarse en el
proyecto de urbanización

o Sobre las infraestructuras urbanas:

Los trazados y secciones de las redes de las infraestructuras
urbanas deberán concretarse en el proyecto de urbanización,
coordinando los coruespondientes anejos de cálculo, y
requerimientos de las compañías distribuidoras, con la
urb aniz ac i ón defini t iv ament e proye c tada.
Las posibles servidumbres que se generen con los diseños
proyectados, deberán garantizarse antes de la aprobación del
proye cto de urbanización.

Lo que le remito a los efectos oportunos."

Se cuenta con informe de la Asesoría Jurídica de Urbanismo que recoge la
tramitación a seguir (06-07-16).

Por tanto y en aplicación de lo dispuesto por el art.21.1 letra j, de la Ley ll85 de
2 de abril y según las competencias delegadas por el Decreto de Alcaldía n'201616749
de 12 de julio, la Junta de Gobierno Local

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar con carácter inicial el Plan Especial de Reforma Interior del ARI-
01 "Club Mediterráneo", promovido por Puerto María, S.L., y presentado en Registro
General de Entrada el día 30-06-2016 con núm. 22.560.

SEGUNDO: Requerir al promotor a que presente documento refundido para la
aprobación provisional, tanto en formato papel como en digital (firmado

sERvrcro DE pLANEAMTENTo y c¡srtóN uneANisttcn -cl p,qLltA sN"- I1500 EL puERTo DE seNre uanÍn
Tlfo. 956.483166134. Fax 956483156. E-mail: planeamiento@elpuertodesantamaria.es.-

Web:wrvw.elpuertodesantamaria.es
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El Puerto de Santa María

electrónicamente por el redactor) que recoja las consideraciones efectuadas en los

infbrmes antes transcrito s.

TERCERO: Someter el expediente completo a información pública por plazo de IIN
MES mediante la inserción de sendos anuncios en el BOP, en uno de los periódicos de

mayor difusión de la provincia y el Tablón de Edictos Electrónico de la Sede electrónica

Municipal en sede.elpuertodesantamaria.es, a hn de que durante dicho período puedan

formularse las alegaciones que se estimen pertinentes.

CUARTO: Suspender licencias en todo el ámbito afectado por un plazo de un año en

los términos del artículo 27 .2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

QUINTO: Notificar el presente acuerdo al promotor y a los propietarios afectados que

figuren como tales en el Registro de la Propiedad y el Catastro.

,SEXTO: Solicitar informes a los órganos y entidades administrativas gestores de

-,/intereses 
públicos afectados conforme al art. 32.12^ de la LOUA.

SÉPTIMO: Elevar el expediente completo a la consideración de la Junta de Gobierno
Local con las alegaciones que, en su caso se hubieran formulado, a fin de adoptar los
acuerdos pertinentes en orden a su aprobación provisional.

OCTAVO: Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales de Licencias
Urbanísticas, Infraestructura y Urbanización y Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

EL VICESECRETARIO,

\
\

Fdo.: Juan Antonio García Casas

sERvrcro DE pLANEAMTENTo y cEsrróN unnrNÍsrrce -cl pRrMA sN"- I1500 EL puERTo DE sa¡¡rn tvlARÍe
T1fo.956.483 166134. Fax956483 156. E-mail: planeamiento@elpuertodesantamaria.es.-

Web : www. elpuertodesantamaria. es
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~ El Puerto de Santa María 
~ 

Fecha: 13 de Febrero de 2017 

U.A. n°: 3.5. 

Núm. : -l?G\c¡ 
Expte. : 2016/3521000001 

N/Ref.:IB VI CGM 

S/Ref.: 

Asunto: REMISIÓN DE DOCUMEN TACIÓN.-

Le remito fotocopia de los informes sectoriales emitidos al Plan Especial de 
Reforma Interior del ARI-01 "Club Mediterráneo" aprobado inicialmente el 21-07-
2016: 

Fecha Entrada Núm. Procedencia 
en Reg. Gnral. Registro 

16-12-2016 40506 Delegación Territorial de la Consejería de Cultura 
26-01-2017 2421 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 

Igualmente se remite fotocopia del emitido por la Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al que se refiere el art. 
31.2.c de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha de entrada en este 
Ayuntamiento el día 29-11-2016. 

Ildefonso Benítez Vallejo 
(Dcto. Alcaldía 20161651 7, de 4 de julio) 

D. FELIX IBAÑEZ, REP. PUERTO MARÍA S.L. 
GENERAL LÓPEZ POZAS No 22.-
28036 MADRID.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA -C/ PALMA SfN•- 11 500 EL PTO. DE STA. MARÍA 
Tifo. 956.483134/66. Fax 956483138. E-mai l: planeamiento@elpuertodesantamaria.es.

Web: www.elpuertodesantamaria.es 
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Fecha:05/ 12/ 2016 
Ref: DPPH/ ATP 
Asunto: Plan Especial de Reforma Interior 
Expt. A- 196/ 16 (1103) 

·- ,_) 

Excmo. Ayuntamiento 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística 
Cj La Palma s/ n 
11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

Se recibe en esta Delegación Territorial , sol icitud de informe sobre el documento del Plan Especial 
de Reforma Interior ARI-01 "Club Mediterráneo" de El Puerto de Santa María, en fase de aprobación 
Inicial ante la afección al yacimiento arqueológico YN2-05 La Cala del Buzo, en virtud de lo dispuesto en 
el art. 29 de la Ley 14/ 2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

La presente modificación tiene por objeto la ordenación detallada del sector "A.R.I. 01 Club 
Mediterráneo". El ámbito del Plan del ARI 01 abarca una superficie de 83.536,04 m2 . 

En materia de patrimonio arqueológico el documento recoge las disposiciones del Catálogo 
General de Protección incluido en el Plan General de Ordenación Urbana con respecto al yacimie~to 
arqueológico YN2-05 La Cala del Buzo, con nivel 2 de Protección Arqueológica Preferente, incidiendo 
en que el proyecto de Urbanización podrá contener un anexo de actividad arqueológica de manera que 
se atienda lo prescrito en el documento del Catálogo. 

En relación a esta disposición se expone que las Ordenanzas del Plan Especial de Reforma ii1terior 
deberán recoger explícitamente que el proyecto de urbanización deberá contar con un proyecto de 
Actividad Arqueológica Preventiva de Control de Movimientos de Tierra en las áreas donde se produzcan 
remociones de tierra, autorizado por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Cádiz, 
previo al inicio de las obras. 

Por lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente documento de Plan Especial de 
Reforma Interior ARI-01 "Club Mediterráneo" de El Puerto de Santa María, condicionado a la realización 
de la Intervención Arqueológica Preventiva, cumplimentando lo dispuesto en el artículo 29 y 32 de la 
Ley 14/ 2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

EL JEFE DE SERVICIO DE BIENES CULTURALES 

CJ Cár.ovas del Casnllo. 35. 11001 Cadiz 
Tel f.. 956 009 400/1 Fax .. 956 009 445 

1s 
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DIRECCIÓN GENERAL DE 
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DEL MAR 

o F e 

S/REF. 

N/REF. U-04-19 

FECHA 2.7 de Enero de 2017 

ASUNTO Rdo. Informe 
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DEMARCACIÓN DE COSTAS 
EN ANDALUCÍA-ATLÁNTICO 

l 0 • L\ 1! •.ln _.5_Có2_ L . 1 
:, IIUl{ \ __ - --- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA 

--- --MARIA 

L 

SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
URBANÍSTICA 
C/ PALMA, S/N° 
11 .500- EL PUERTO DE SANTA MARIA (CÁDIZ) 

Cumplimentando lo previsto en los artículos 112 y 117.1 de la 

Ley 22/1988, de 28 de Julio de Costas, adjunto se remite informe de 

la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, sobre 

"PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI-01 "CLUB 

MEDITERRÁNEO" T.M. EL PUERTO DE SANTA MARIA (CÁDIZ)". 

C/ Marianista ::;u billa. 7 
11071 Cadiz 
TEL.: 956 20C090 
FAX: 956 2053 52 

_j 



MINISTERIO 

DE AGRICU LTURA Y PESCA, 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

FECHA: 

IJ!t~STER.iO DE AGri:[Tf~ ~¡{iif.~:f;N l MEDiO AAlBIENTE 
DI R. GRAL DE SOSit:-iiSit¡IJill) C5. L~ COSTA Y EL MAR 
SUB. GRAL DE fXiM!N!O Pi :SUCO w~_q_:TIMO-TERRESTRE 

1 1 O EN~Z017 1 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD 
DE LA COSTA Y DEL MAR 
Subdirección General de 
Domino Público Marítimo-Terrestre 

DESTINATARIO 

SALIDA N° .... ~ .. ~.9..f. ....... 
O MARCACIÓN DE COSTAS DE ANDALUCÍA ______ ... S/REF: 

NUESTRA/REF: 

PLA01/16/11/0007 

ASUNTO 

ATLÁNTICO 
Marianista Cubillo 7 

11071 CADIZ 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI-01 "CLUB MEDITERRÁNEO". TÉRMINO 
MUNICIPAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 

Con fecha 18 de enero de 2017, esta Dirección General ha emitido el siguiente informe, en 
en relación al Asunto arriba referenciado. 

Lo que se traslada para su conocimiento y efectos. 

- ~ --=:=-
Ministerio de A-gn=.c::::l::::t =::::-=---------
Al. . u ura y Pesca, 

1mentacJón y M d' . e IOAmbJente 

'-2 6 ENE. 2017 1 
1 

Demarcación de Cosms de Andalucía- Allánrico 

www!~I,;.~~:é~o:v.:r.~ .. Z?:J.?. ............... J 

La Jefa del Área de 
Plane~_miÉmto Url;>anístico 

• MINISTERIO DE AGRICULTURAALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE 

Demarcación de Costas de Andalucía - Atlántico 

DESPACHAR. 
INFORJ'MR 
TRASLADAR 
ARCHIVAR 
TRAMITAR 
URGENTE 

D 
D 
D 
D J. D.D PYO 0 HAB0 
D 

A. AD DPMT~ D ------L..-

Plaza San Juan de la Cruz. s/n 
28071 Madrod 
TEL. 91 597 60 00 



MINI~TERIO ' 
DE AGR IC ULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y M EDIO AMBI ENTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD 

DE LA COSTA Y DEL MAR 
Subdirección Genera l de 
Domino Público Marít imo-Terrestre 

REF: PLA01/16/11/0007 

ASUNTO: PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI-01 "CLUB 
MEDITERRÁNEO". TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA (CÁDIZ) 

1.- OBJETO DEL INFORME 

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María remite a esta Dirección General, a través de 
la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico, el expediente arriba referenciado. Sobre el 
mismo se emite el informe que disponen los artículos 112.a) y 117.1 de la Ley 22/1 988, de 28 
de julio, de Costas, en adelante Ley de Costas. 

La documentación aportada, suscrita en junio de 2016, se presenta diligenciada, haciendo 
constar su aprobación inicial en fecha de 21 de julio de 2016, y se compone de Memoria de 
Información, Memoria Justificativa y de Ordenación, Ordenanzas, Plan de Etapas y Programa 
de Actuación, Informe de Sostenibilidad Económica, Información Ambiental, Anexos y Planos. 

Según se indica en la documentación, el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) 
desarrolla la ordenación prevista por el Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto 
de Santa María (PGOU), aprobado definitivamente en el 21 de febrero de 2012, para el área de 
reforma interior en suelo urbano no consolidado ARI-01 "Club Mediterráneo", y tiene por objeto: 

- Transformar e integrar con el entorno los antiguos terrenos del Club Mediterráneo, que 
se han quedado aislados en medio de una trama urbana de ciudad jardín consolidada. 

- Mejorar la conectividad viaria de la Costa Oeste, dando continuidad a las arterias viarias 
de condición estructural. 

- Garantizar accesos públicos a la playa y mejorar la dotación de aparcamientos públicos. 
- La implantación de servicios turísticos tipo hotel y apartamentos turísticos de playa. 
- Recuperar la antigua duna perpendicular a la costa, acercándola a la que discurre 

paralela a la misma y al pinar de Mochicle, garantizando los accesos peatonales al 
litoral a través de sendas. 

La solución adoptada respeta en gran parte la ordenación que establece el PGOU vigente 
en la ficha correspondiente, en cuanto al trazado del viario y a las áreas definidas para 
ubicación de las edificabilidades, tan solo se reubican las áreas de superficies terciarias, que se 
conectan al uso hotelero al ser este también terciario , para dotarlas de mayor flexibil idad . 

2.- CONSIDERACIONES 

El anál isis y estudio de la documentación aportada del Plan Especia l y los datos obra ntes 
en este Departamento, permiten hacer las siguientes consideraciones desde el punto de vista 
del borde litoral: 



• 

1. En los Planos se dibujan de forma sensiblemente correcta las líneas de deslinde del 
dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres de tránsito y de protección, 
correspondientes al expediente de deslinde DL-39/1-CA, aprobado por O.M. 17 de 
junio de 1998. 

No obstante lo anterior, deberá representarse la servidumbre de acceso al mar y la 
zona de influencia, definida conforme lo regulado en el artículo 227.4 a) del 
Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de 
octubre. 

Todo ello con independencia de considerar que, ante CL!alquier desajuste en la 
representación de las citadas líneas, prevalecerán los datos de los planos de deslinde 
sobre los reflejados en el planeamiento. 

2. El ámbito del Plan Especial se local iza fuera del dominio público marítimo-terrestre, 
estando parcialmente afectado por la servidumbre de protección que se destina a 
espacios libres (SEELL 2), uso compatible con la normativa sectorial de costas. En 
cualquier caso dicha zona de servidumbre estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 
25 de la Ley de Costas, debiendo contar en todo caso los usos permitidos con 
autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

3. En el Plano ORD-02 se observa que dentro del sistema de espacios libres (SELL 2) 
afectado por la servidumbre de protección, se señalan dos "instalaciones a demoler 
para dejar libre las servidumbres de tránsito y de protección", dando cumplimiento a lo 
regulado en e1 art. 27 de la Ley de Costas (art. 52 RGC), de tal manera que la 
servidumbre de tránsito quede permanentemente expedita . 

4. En los apartados 3.8 de la Memoria de Información y 3.4.14 de la Memoria Justificativa 
y de Ordenación, se recogen de forma genérica las limitaciones de la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas y su Reglamento General, aprobado por Real Decreto 
876/2014, de 1 O de octubre, remitiéndose a lo establecido en el artículo 8.3. 7 de las 
Normas Urbanísticas del PGOU en el que se recogen las limitaciones de la Ley de 
Costas. 

5. Respecto a la red de saneamiento, en el Plano ORD-11 se observa la existencia de un 
emisario submarino que discurre por terrenos de dominio público marítimo-terrestre, 
que deberá contar con el correspondiente título habilit.ante, estando sujeto a las 
limitaciones establecidas en el artículo 44.6 de la Ley de Costas. 

6. En el artículo 12 de las Ordenanzas se establecen las medidas de protección de la 
zona de influencia, señalando lo siguiente: 

"Se atenderá todo lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan General en su 
artículo 8. 3. 7 de protección del litoral. En este sentido, la altura de la edificación 
quedará siempre por debajo de una inclinada del quince por ciento (1 5%) con 
respecto del terreno en el plano perpendicular a la costa, a partir de/ límite de la línea 
de dominio marítimo-terrestre." 



.. 

3.- CONCLUSIONES 

Todo lo expuesto constituye de acuerdo a lo regulado en el art. 117.1 de la Ley de 
Costas, el informe de sugerencias y observaciones que se estiman necesarias y convenientes 
incorporar al documento que se vaya a aprobar definitivamente. · 

Una vez.sea tenido en cuenta lo indicado en la Consideración 1 sobre el Plan Especial de 
Reforma Interior ARI-01 "Club Mediterráneo", el expediente completo, diligenciado y 
previamente a su aprobación definitiva, se remitirá de nuevo a esta Dirección General, a través 
de la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico, para la emisión del informe que disponen 
los artículos 112.a) y 117.2 de la Ley de Costas. 

· .• . _ .. ¡.: 
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FIRMADO POR 

ID. FIRMA 
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Registro Auxiliar 
SV. URBANISMO· CA (CA_SVURBAN) 

CADIZ 

N/ Ref.: MTO/FJBR/cgv 

Asunto: Rtdo. I.D. PERI ARI-01 "CLUB 
M EDITERRAN EO" 

2 9 NOV. 2016 
'iEGlS'I'RO GENtltAL 

~A~· j)(j4f,= 

Ayuntamiento de El Puerto de Sta. María 

Plaza del Polvorista, 2 

11500 - El Puerto de Sta. María 

Adjunto se remite Informe del Delegado Territorial al documento de aprobación inicial del Plan 

Especial de Reforma Interior ARI-01 "Club Mediterráneo" de El Puerto Santa María. 

1 

1 

LA JEFA DEL SERVICIO DE URBANISMO 

Fdo.: María Teresa Ortega Álvarez-Ossorio 

Plaza de Asdrúbal, S/N Edif. Junta de Andalucía 1 1008 Cádiz 
Telf. : 956 00 87 58 - 956 00 87 43 Fax: 956 90 00 04 

Código:64oxu 7 46PFI RMAmNHAk6g / PUSUhWBJ. 
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ 

MARIA TERESA ORTEGA ALVAREZ-OSSORIO 1 FECHA 1 

64ox u746 PFIRMAmNHAk6q / PUSU hWBJ L PÁGINA 1 

23/11 /201 6 

1/1 



FIRMADO POR 1 

ID. FIRMA 1 

JUTITA DE 1\1101\lUClA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTÉ Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Defegadón Territorial en Cádlz 

INFORME DEL DELEGADO TERRITORIAL AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN 
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI-01 "CLUB MEDITERRÁNEO''. EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

Expte 2016/031 TIP/2016/000950 

Con fecha 24 de octubre de 2016, tiene entrada en el Registro General de esta Delegación escrito 
remitido por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por el que solicita la emisión de informe, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 31..2.C de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), al documento de Plan Especial de Reforma Interior del ARl-O 1 "Club Mediterráneo" . A tal fin se 
remite copia del expediente administrativo tramitado hasta la fecha por el Ayuntamiento así como el 
documento técnico aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 21 de 
julio de 2016. 

El presente informe, de caracter preceptivo, se emite de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31.2.C de la 
LOUA a fin de constatar la coherencia del Plan Especial de Reforma Interior con el instrumento de 
planeamiento general al que desarrolla así como con las disposiciones establecidas por la LOUA que le 
resulten de aplicación. 

1.- ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO 

El municipio de El Puerto de Santa María cuenta con un Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado 
definitivamente de manera parcial por Orden de 21/02/2012 de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda (BOJA N"46 de 07 /03/ 2012) . Mediante Orden de 05/11/2013 de la Consejera de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio se dispone la publicación de la Normativa Urbanística de la revisión 
del PGOU y mediante Orden de 17/02/20 16 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio (BOJA N"73 de 19/04/20 16) se dispone la publicación de la aprobación de Anexo 
Complementario: Documento de levantamiento de las suspensiones de la revisión del PGOU. 

2.- DOCUMENTO TÉCNICO 

El Plan Especial de Reforma Interior ARI-01 "Club Mediterráneo" remitido para la emisión del presente 
informe ha sido promovido por iniciativa de la mercantil Puerto María S.L. y redactado por los arquitectos 
Joaquín de Mier Enríquez y Sergio Suarez Marchena. Se encuentra diligenciado en todas sus paginas con el 
acuerdo de aprobación inicial adoptado y consta de los siguientes documentos: 

Memoria de Información 
Planos de Información 
Memoria Justificativa y de Ordenación 
Planos de Ordenación 
Ordenanzas 
Plan de Etapas y Programa de Actuación 
Informe de Sostenibilidad Económica 
Anexos 

Código:64oxu786MOTQ3NSm/YZ2eGz4hktCCH. 

1 de 5 

Permite la veri ficación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ 

RAMÓN ÁNGEL ACUÑA RACERO 1 FECHA 1 23/11 /2016 

64oxu786MDTQ3NSm/ YZ2eGz4hktCCH 1 PÁGINA 1 1/5 



FIRMADO POR 1 

ID. FIRMA 1 

JU11H\ DI J\1'1D'AlUCli\ CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Delegadón Tenitorlal en Cádíz 

3. DETERMINACIONES DEL PGOU PARA EL ÁMBITO DE ORDENACIÓN 

Los terrenos incluidos en el ámbito del PERI objeto del presente informe se clasifican por el PGOU como 
suelo urbano no consolidado conformando un área de reforma interior denominada ARI 01 "Club 
Mediterráneo", con objetivos de renovación urbana y compleción. 

La Memoria de Ordenación del PGOU en relación con el ARI 01 "Club Mediterráneo" justifica la 
conveniencia de diferir la ordenación pormenorizada del ámbito a un futuro Plan Especial . No obstante, 
destaca que el PGOU identifica los elementos naturales que deben necesariamente formar parte del 
sistema de espacios libres. Asimismo, expresa la Memoria de Ordenación del PGOU, la propuesta supone 
la eliminación de una parte del volumen edificable previsto en el PGOU de 1992, si bien para su 
consideración de suelo urbano no consolidado, se posibilita un incremento de aprovechamiento 
consistente en la alteración parcial del uso (incorporando una dosis de vivienda y de apartamentos), y 
siempre asegurando que los usos turísticos sean mayoritarios con respecto al uso residencial, que en 
ningún caso sobrepasa las 15 viviendas por hectárea. Por último, se asegura la permeabilidad de la trama 
y se asegura el acceso público al litoral. 

El PGOU no establece la ordenación pormenorizada de este ámbito remitiéndola a la posterior elaboración 
de un Plan Especial de Reforma Interior con el objeto de cumplimentar los sigu ientes objetivos a tenor de 
la ficha incluida en las normas urbanísticas del PGOU: 

Actuación de transformación de las actuales instalaciones del Club Mediterráneo. 
Mejorar la conectividad viaria de la Costa Oeste dando continuidad a arterias viarias de condición 
estructural. 
Garantizar el acceso público al litoral. 
Mejorar la dotación de aparcamientos públicos. 
Conformar un área de centralidad mediante la implantación de funciones turísticas, comerciales y 
dotacionales. 

Respecto al uso global asignado al ARI 01 "Club Mediterráneo", se detecta una discrepancia en el 
documento de Normas Urbanísticas del PGOU ya que mientras que en el artículo 10.1.4 se incluye entre 
las ARis de uso global "Actividades Económicas", la ficha que se incorpora como Anexo 1 de las Normas 
Urbanísticas establece un uso global "Residencial/Servicios Terciarios". 

Las determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva que establece el PGOU en la ficha 
correspondiente se resumen en el siguiente cuadro: 

SUPERFICIE DEL ARI: 85.000 m2 EDIFICABILIDAD: 0,4705 m2/m2 

MÁXIMA EDIFICABILIDAD: 40.000 m2 MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 16.000 m' 

DENSIDAD: 14 viv/Ha NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS: 119 viv 

MINIMA EDIFICABILIDAD EST. HOTELEROS: 10.000 m' MÁXIMA EDIFICABILIDAD APART. TURÍSTICOS: 10.000 m' 

MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: 4.000 m2 APROVECHAMIENTO MEDIO: 0,4506 UA/m' 

1 APROVECHAMIENTO OBJETIVO: 40.300 UA APROVECHAMIENTO SUBJETIVO: 34.467,94 UA 

CESIÓN APROVECHAMIENTO: 3.829,78 UA EXCESOS APROVECHAMIENTO: 2.002,47 UA 

1 

1 
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Respecto a las dotaciones, la ficha se remite al cumplimiento del articulo 17 de la LOUA en cuanto a 
espacios libres y equipamientos y a la ordenación que establezca el PERI en cuanto a viario. 

4.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El Plan Especial de Reforma Interior se redacta con el objetivo de establecer la ordenación detallada del 
Sector ARI-01 "Club Mediterráneo" de acuerdo con las determinaciones del PGOU de El Puerto de Santa 
Maria. 

Como consecuencia de levantamiento taquimétrico del ámbito de actuación , la superficie del ARI queda 
fijada en 83.671 ,09 m2• A partir de este valor se efectúa la distribución de las edificabilidad por cada uso 
de la siguiente forma: 

SUPERFICIE DEL ARI: 83.671 ,09 m' EDIFICABILIDAD: 0,4705 m2/ m2 

MÁXIMA EDIFICABILIDAD: 39.374,63 m2 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 18.899,82 m' 

DENSIDAD: 14 viv/Ha NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS: 117 viv 

EDIFICABILIDAD EST. HOTELEROS: 7.874,93 m' EDIFICABILIDAD APART. TURÍSTICOS: 9.449,91 m' 

EDIFICABILIDAD TERCIARIA: 3.149,97 m2 APROVECHAMIENTO MEDIO: 0,4506 UA/m' 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO: 39.669,94 UA APROVECHAMIENTO SUBJETIVO: 33.931,98 UA 

En cuanto a la ordenación, el PERI incorpora la propuesta de viario estableci da por el PGOU facilitando la 
continuidad y articulación de las tramas urbanas adyacentes. La ubicación del sistema local de espacios 
libres también se aproxima a lo establecido en la documentación gráfica del PGOU, incorporando el PERI 
una senda ciclista en su interior. 

En cuanto al establecimiento de las cesiones necesarias para equipamientos y espacios libres se resumen 
en el siguiente cuadro: 

ESPACIOS LIBRES 25.698,20 m' 

DOTACIONAL (SIPS) 2.757.13 m' 

APARCAMIENTO 2.501,08 m2 

INFRAESTRUCTURAS 88,89 m2 
1 

5.- CONSIDERACIONES 

El establecimiento de la ordenación detallada del suelo urbano forma parte de las determinaciones de 
carácter pormenorizado siendo por tanto de competencia municipal. De acuerdo con el articulo 33 de la 
LOUA, el órgano que deba resolver sobre la aprobación definitiva, en este caso el Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa Maria, examinará el expediente y, en particular el proyecto de Plan Especial de 
Reforma Interior en todos sus aspectos, correspondiéndole expresamente la apreciación de exi stencia 
de deficiencia documental o procedimental alguna. 
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La ficha del ARI 01 "Club Mediterráneo" contenida en el documento de Normas Urbanísticas del PGOU 
establece entre sus determinaciones para la ordenación pormenorizada preceptiva, unos máximos y unos 
mínimos de la edificabilidad que se destina a cada uso pormenorizado. La distribución es la siguiente: de 
los 40.000 m2 totales edificables, se establece para el uso residencial libre un máximo de 16.000 m2 (40 
% de la edificabilidad total). para el uso de establecimientos hoteleros un mínimo de 10.000 m2 (25% de 
la edificabilidad total). para el uso de apartamentos turísticos un máximo de 10.000 m2 (25% de la 
edificabilidad total) y para el uso terciario comercial y oficinas un mínimo de 4.000 m2 (10% de la 
edificabilidad total). La distribución de la edificabilidad total que efectúa el PERI (39.37 4,63 m2) no se 
ajusta a los límites anteriormente citados ya que se incrementa la edificabilidad destinada al uso 
residencial estableciéndose en 18.899,82 m2 (un 48% del total), en detrimento de la destinada a usos 
pormenorizados pertenecientes al uso global Terciario, pasando la del hotelero a suponer el 20% del total, 
la de apartamentos turísticos un 24% y la de servicios terciarios al 8% como puede apreciarse en la 
siguiente tabla: 

PGOU PERI 

Superficie ARI 85.000 m2 83.671 ,09 m2 

Edificabilidad Máxima ARI 40.000 m2 39.374,63 m2 

Edificabilidad Uso Pormenorizado Residencial Libre 16.000 m2 (40%) máximo 18.899,82 m2 (48%) 

Edificabilidad Uso Global Residencial 116.000 m2 (40%) máximo 18.899,82 m2 (48%) 

Edificabilidad Uso Pormenorizado Establecimientos Hoteleros 10.000 m2 (25%) mínimo 7.874,93 m2 (20%) 

Edificabilidad Uso Pormenorizado Apartamentos Turísticos 10.000 m2 (25%) máximo 9.449,91 m2 (24%) 

Edificabilidad Uso Pormenorizado Terciario Comercial-Oficinas 4.000 m2 (10%) mínimo 3.149,97 m2 (8%) 

Edificabilidad Uso Global Terciario 24.000 m2 (60%) 20.474,81 m2 (52%) 

Los trasvases de edificabilidad entre los diferentes usos pormenorizados se fundamentan, a tenor de la 
memoria del PERI , en el contenido del artículo 3.2.7 de las Normas Urbanísticas del PGOU en virtud del 
cual (por remisión del artículo 3.2.8) el Plan Especial podría ajustar la distribución de edificabilidad entre 
los usos y tipologías pormenorizados siempre y cuando no se aumente la edificabilidad total asignada al 
ámbito, no se reduzca la edificabilidad asignada a vivienda protegida, se respete la densidad máxima de 
viviendas y la distribución interior de la máxima edificabilidad entre los diversos usos admitidos no 
suponga variación superior (en más o en menos) del 20% respecto a la asignada para cada uso. Dichos 
requisitos se cumplirían según el documento del PERI aprobado inicialmente. 

En cualquier caso, el trasvase de edificabilidad propuesto en el PERI , al igual que cualquier otra 
determinación del instrumento de planeamiento, ha de estar debidamente motivada y justificada. Como 
única justificación, la memoria alude a que este trasvase se lleva a cabo "por motivos del establecimiento 
de una mejor gestión de los recursos terciarios", lo cual resulta difícil de entender cuando lo que se opera 
es un incremento en la edificabilidad residencial en detrimento de los usos pormenorizados que 

conforman el uso global Terciario. Tampoco profundiza el documento en la motivación de que con un 
20% más de edificabilidad residencial, el número de viviendas permanezca inalterado. 

Se considera necesario incidir en el hecho de que, si bien el contenido del artículo 3.2. 7 de las 
Normas Urbanísticas del PGOU permite en determinadas circunstancias el trasvase de edificabilidad 
entre los usos pormenorizados asignados al ámbito (aunque ello suponga superar los máximos e 
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incumplir los m1n1mos establecidos en la ficha). dichos trasvases no pueden ser contrarios a las 
determinaciones establecidas por el planeamiento general, ya que una aplicación indiscriminada del 
citado articulo podría suponer una distorsión considerable de los objetivos del PGOU. En el caso concreto 
del ARI-01 "Club Mediterráneo", la Memoria de Ordenación del PGOU recoge que el incremento de 
aprovechamiento que se establece para este ámbito con respecto a la ordenación establecida por el 
anterior PGOU supone la incorporación del uso de vivienda y de apartamentos pero siempre asegurando 

que los usos turisticos sean mayoritarios con respecto al uso residencial. Así, la ficha del PGOU establece 
un 50% de la edificabilidad máxima permitida para usos turísticos frente a un 40% de la misma para uso 
residencial. En virtud del trasvase de edificabilidad propuesto por el PERI, el uso residencial pasaría a ser 
mayoritario (48 %) con respecto a los usos turísticos (44%), yendo por tanto en contra de los objetivos 
plasmados en la Memoria de Ordenación del PGOU, documento que a tenor de lo dispuesto en el artículo 
1.2.1 de las Normas Urbanísticas "es el instrumento básico para la interpretación de los objetivos y 

finalidades del Plan en su conjunto y sirve para clarificar y resolver los conflictos que pudieran 

presentarse entre los distintos documentos o determinaciones del Plan". 

Además de las consecuencias que el incremento de la edificabilidad residencial que se propone en el 
PERI tiene sobre su ámbito, es preciso señalar otras que trascienden del propio ARI incidiendo sobre 
determinaciones estructurales del PGOU como es la reserva de vivienda protegida en el conjunto del suelo 
urbano no consolidado. El ARI 01 "Club Mediterráneo" es uno de los ámbitos que se eximen totalmente 
de la obligación de reservar al menos el 30% de su edificabilidad para su destino a viviendas protegidas, 
de acuerdo con el articulo 10.1 de la LOUA. Esta exención se compensa mediante la integración de esta 
reserva en el resto del municipio. En el caso del PGOU de El Puerto de Santa Maria , 10 de las 14 ARis 
delimitadas en el suelo urbano no consolidado incluyen edificabilidad destinada a usos residenciales con 
un total de 86.573 m2 , de los cuales 16.000 m2 corresponden al ARI 01 "Club Mediterráneo". Del techo 
edificable propuesto para las ARis delimitadas, se destinan a vivienda protegida 26.129 m2, lo que 
supone el 30'18 % del total, quedando por tanto cubierto el mínimo del 30% exigido por la LOUA. El PERI 
incrementa hasta 18.899,82 m2 la edificabilidad para uso residencial lo que supone una diferencia de 
2.899,82 m2 con respecto a la prevista por el PGOU. Este incremento en la edificabilidad residencial 
incide necesariamente en el porcentaje de la misma que ha de destinarse a vivienda protegida ya que la 
edificabilidad total de uso residencial para el conjunto de las ARis pasaría a ser 89.472,82 m2 sin que se 
alteren los 26.129 m2 destinados a vivienda protegida. Consecuencia de lo anterior es que la reserva de 
vivienda protegida en el conjunto de las ARis disminuiría quedando en un 29,20 %, inferior al mínimo 
legalmente establecido. 

6.- CONCLUSIÓN 

Como consecuencia de las consideraciones vertidas en el apartado anterior, el Plan Especial de Reforma 
Interior del ARI-01 Club Mediterráneo se informa desfavorablemente. 

~ - ._....--- -· 
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BDZ DE MIER + ASOCIADOS 

 
Moratín 7 / Sevilla 
41001 SEVILLA 
T 954 228 964 
F 954 225 782 
sevilla@bdz.es 

 
Galerías Paniagua / San Roque 
11310 CÁDIZ 
T 956 664 200 
F 956 667 652 
sotogrande@bdz.es 

 

Expediente NE4080 

Asunto PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR SECTOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO 

Situación Avenida Club Mediterráneo s/n 

11500 El Puerto de Santa María CÁDIZ 

Número finca 02 / Polígono 43335. Referencia Catastral 4333502QA4543C0001EE 

Promotor PUERTO MARÍA, S.L. / CIF B-82613217 

Calle Montalbán, 7, 1 Planta 

28014 Madrid MADRID 

Ref Sergio Suárez Marchena, arquitecto COA Sevilla 4399 / NIF 28922122J 

 
ENDESA-ENEL. DEPARTAMENTO DE NUEVOS SUMINISTROS 
A/A Paloma Ferández 
Av. Del Cisne s/n 
11500 El Puerto de Santa María CÁDIZ 

 
Muy señor@s nuestros, 
 
En relación a la parcela objeto del asunto les comunico que en estos meses se está procediendo a la redacción de 
documento de PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR SECTOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO DEL PLAN 
GENERAL DEL PUERTO DE SANTA MARÍA el cual clasifica el suelo como Urbano No Consolidado. En este sentido la 
intención del propietario único de dicho sector, la mercantil Puerto María S.L., tiene intención de tramitar dicho 
instrumento urbanístico con objeto de poder obtener los derechos y consolidar el suelo. 
 
Por ello necesitamos se nos informe sobre viabilidad de potencia y punto de conexión de nuevo suministro 
considerando la potencia instalada-asociada en la actualidad en el domilio objeto de suministro. En este sentido se 
indica que la demanda de los usos previstos se resume a continuación en la siguiente tabla. 
 
USOS Y DEMANDA Edificabilidad Unidades Demanda Unitaria Demanda  
Residencial-Vivienda 19.200,00 m2t 119 11,50 Kw/ud 1.368,50 Kw 

Escalera   14 3,68 Kw/ud 51,52 Kw 
Garajes   14 3,68 Kw/ud 51,52 Kw 
Ascensor   14 7,35 Kw/ud 102,90 Kw 

          
Apartamentos Turísticos 9.600,00 m2t 134 0,10 Kw/m2 960,00 Kw 

Garaje   1 13,80 Kw/ud 13,80 Kw 
Hotelero 8.000,00 m2t 205 0,10 Kw/m2 800,00 Kw 

Garaje   1 13,80 Kw/ud 13,80 Kw 
Terciario 3.200,00 m2t   0,10 Kw/m2 320,00 Kw 

          
Alumbrado Red viaria (SL)   1 4,00 Kw/ud 4,00 Kw 
Bombeo de fecales   1 10,00 Kw/ud 10,00 Kw 
Zonas Verdes (SL)   1 4,00 Kw/ud 4,00 Kw 
Equipamiento dotacional: SIPS y 
edificio aparcamiento  2 12,00 Kw/ud 24,00 Kw 
Plazas de Vehículo eléctrico   20 3,68 Kw/ud 73,60 Kw 
          
      TOTAL 3.797,64 Kw 

 
En el Puerto de Santa María a a 28 de diciembre de 2015. 
Sergio Suárez Marchena 
DNI 28922122J 



Razón social / Nombre: CIF/NIF:

Dirección Vía: Nº: Piso:

Población: C.P.: Provincia:

Teléfono contacto: Correo electrónico (1):

Persona de contacto:

Razón social / Nombre: CIF/NIF:

Dirección Vía: Nº: Piso:

Población: C.P.: Provincia:

Teléfono contacto: Correo electrónico (1):

Persona de contacto:

( 2 ) En caso de que el solicitante realice la petición a través de un representante, se deberá adjuntar el documento de autorización firmado por el solicitante. 

TIPO DE PETICIÓN:

Potencia Solicitada: Nivel de Tensión:

DIRECCIÓN PETICIÓN DE SUMINISTRO

Dirección Vía: Nº: Piso:

Población: C.P.: Provincia:

Aclarador:

Inicio construcción: Fecha necesidad de suministro:

Superficie Útil: Cordenadas UTM (٭) Huso: x: y:

TIPOLOGÍA DE LA FINCA:

Desglose por finca: Nº Superficie (m2) P. Unit (kW) P. Total (kW)

Viviendas electrif. básica (≤ 160 m2):

:Viviendas electrif. elevada (> 160 m2) (٭٭)

Locales comerciales/oficinas/industriales:

Plazas totales de aparcamiento:

:Plazas recarga de vehículo eléctrico (٭٭٭)
¿Se va a instalar Sistema de Protección de la línea gral. de alimentación (SPL)?: /

Servicios Generales:

Ascensor:

Escalera (kW):

Garajes:

Otros (kW):

Nº DE ESCALERAS: Nº DE PLANTAS: Nº DE PISOS POR PLANTA:

Este formulario deberá imprimirse a doble cara, o e n su defecto, deberán graparse las dos hojas.

Razón Social / Nombre:

Firma Solicitante/Representante debidamente acredit ado:

Documento NSYSR-001 Fecha:
29/07/2015 Versión v2.7

1

Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitud de suministro eléctrico en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto que dispongo
del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, representación del titular de la finca, expectativa de adquirir la propiedad o el alquiler, etc.
Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.

10 DE DICIEMBRE DE 2015

PROTECCIÓN DE DATOS - De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELECTRICA S.L., como responsable y destinatario de los datos personales recabados a través de este formulario, le informa que dichos datos serán incorporados al fichero “ACCESO DE
CLIENTES A RED” con la finalidad:  “GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DE ACCESO A LA RED ELÉCTRICA”. Sigue en Anexo.

SERGIO SUÁREZ MARCHENA

Esta presolicitud será considerada solicitud firme en un plazo de 48 horas a partir de su recepción, una vez validada la información contenida en la misma. En caso de ser precisa información
adicional nos pondremos en contacto con usted para solicitársela.

3 0,120800

El Puerto de Santa María

2017

11,5 1368,50161,34119

ESTRUCTURA DE LA FINCA

Vehículo 
Eléctrico

750

20 3,68 73,6
SI NO

14

Av. Club Mediterráneo / Azucena

REPRESENTANTE (SI EXISTE2). (Empresa instaladora, Ingeniería, Asesoría Energéti ca, Comercializadora, etc.)

AV. PANIAGUA (GALERÍAS PANIAGUA, LOCAL 28) S/N

7

sergiosuarez@bdz.es

( 1 ) Para agilizar el envío de las condiciones técnico económicas o cualquier comunicación asociada, rogamos nos indique su correo electrónico.
       Este dato no será utilizado para otro propósito.

3797,64

SAN ROQUE

11500 Cádiz

SOLICITANTE (Promotor, Constructor, Industrial, Organismo Ofici al, particular, etc.)

B-82613217

1

FÉLIX IBAÑEZ

MADRID MADRID28014

felixibq@yahoo.es

CADIZ

28922122J

DATOS DE LA PETICIÓN DE SUMINISTRO

650713422

PUERTO MARÍA, S.L.

SERGIO SUÁREZ MARCHENA

51,52

14

69,6

PRESOLICITUDPETICIÓN DE SUMINISTRO

MONTALBAN

s/n

11310

14 4

7,35

2

102,9

3,68 51,52

14 3,68

69,6

2080

Nuevo suministro Ampliación de potencia Provisional de obras / Eventual

Inmueble Viviendas
Local Comercial

Viv. Unifamiliares

Parcela

Paraje

Industria

Polígonos BombeoEdificio Comercial

Urbaniz. Residencial

Edificio Oficinas

Vehículo Eléctrico

Urbaniz. Indust.

Alumbr. Público

Otros

Edificio Público
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ANEXO

NOTAS:

     - EL PRESENTE FORMULARIO CUMPLIMENTADO

     - PLANO DE SITUACIÓN DEL SUMINISTRO

Si es una petición de "ampliación de potencia" o ha existido un suministro previamente:
     - NÚMERO DE PÓLIZA O DE CONTADOR

Si el solicitante realiza la petición a través de un representante:

La documentación anterior deberá ser remitida por correo electrónico a la siguiente dirección: Solicitudes.NNSS@endesa.es

NOTA: Para proceder a la apertura de la petición de suministro de forma rápida, es imprescindible que incluya toda la documentación necesaria.

Razón Social / Nombre:

Firma Solicitante/Representante debidamente acredit ado:

Documento NSYSR-001 Fecha:
29/07/2015 Versión v2.7

Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitud de suministro eléctrico en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto que dispongo
del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, representación del titular de la finca, expectativa de adquirir la propiedad o el alquiler, etc.
Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.

Por último, el usuario está legitimado para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal y como se desprende de la Ley Orgánica 15/1999. Para hacer efectivos sus
derechos, podrá dirigirse mediante una solicitud escrita y firmada a: Endesa Operaciones y Servicios Comerciales Apartado Postal 1128 41080 – Sevilla o enviar mail a la dirección  
solicitudeslopd@endesa.es .

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA APERTURA DE SOLICIT UDES DE SUMINISTRO

A las viviendas con previsión de aire acondicionado o calefacción eléctrica y a las viviendas unifamiliares con instalación de recarga para vehículo eléctrico les corresponde electrificación (٭٭)
elevada independientemente de su superficie.

El nº mín. de plazas de recarga VE será del 10% del total en aparcamientos en régimen de propiedad horizontal y de 1 por cada 40 plazas en aparcamientos colectivos de cualquier otro (٭٭٭)
tipo. La Potencia unitaría mínima debe ser de 3,68 kW.

PETICIÓN DE SUMINISTRO PRESOLICITUD

.El cliente debe aportar plano parcelario con la ubicación del suministro o coordenadas UTM, si éste no se encuentra en suelo urbano con nombre de calle y número conocidos (٭)

     - DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA REPRESENTACIÓN DEL SOL ICITANTE. Este documento también será necesario cuando el
        solicitante sea un Organismo Oficial (Ayuntamientos, MOPT, etc.). Si se trata de una ampliación de potencia y el solicitante no coincide con
         el titular del contrato, será obligatorio presentar el documento acreditativo de la representación del titular del contrato.

PROTECCIÓN DE DATOS - De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELECTRICA S.L., como responsable y destinatario de los datos personales recabados a través de este formulario, le informa que dichos datos serán incorporados al fichero “ACCESO DE
CLIENTES A RED” con la finalidad:  “GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DE ACCESO A LA RED ELÉCTRICA”.

El usuario debe saber que rellenar el formulario y enviar los datos solicitados, implica que la información reflejada en este aviso ha sido leída y aceptada expresamente y que en consecuencia,
otorga su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a la finalidad explicada.

La comunicación, deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario, domicilio a efecto de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad y petición en la que
se concreta la solicitud. En caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento fehaciente.

OBSERVACIONES

     - PLANO DE PLANTA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PARCELAS  en el que se identifiquen claramente pisos, locales y potencias de forma que
       se pueda validar la previsión de cargas. En urbanizaciones de polígonos, opcionalmente con propuesta de ubicación de los centros de
       transformación.

Si se trata de suministros eventuales o provisionales de obra, o cuando no es posible identificar la dirección del suministro por población, nombre de
calle y número de portal o la calle es de nueva urbanización:

Si la solicitud está dentro del intervalo de potencia entre 90 y 100kW, o para PROMOCIONES DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, INMUEBLES DE
VIVIENDAS O MIXTAS, o para URBANIZACIONES DE POLÍGONOS INDUSTRIALES O RESIDENCIALES:
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• . 49 5-PT 

Avd . del Cisne, 2 
11 500 - Puerto Santa María (Cádiz) 

D. Antonio ernández Sancho 
te. Alcalde Delegado del Área de Urbanismo 

Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística 
Cl Palma, s/n 
11 .500 1 Puerto de Santa María 

El Puerto de Santa María 12/01 /2017 

Asunto: Solicitud de viabilidad y punto de conexión del Plan Especial de Reforma Interior del 
ARI-01 "Club Mediterráneo" en el T.M. de El Puerto de Santa María (Cádiz) 

En relación a la solictud de informe de informe que nos han remitido relativo al Plan 
Especial de Reforma Interior del ARI-01 "Club Mediterráneo" en el T.M. de El Puerto de Santa 
María (Cádiz) le comunicamos que en el estudio de detalle no se definen ni se justifican las 
instalaciones a instalar por lo que no podemos emitir informe favorable, si les indicamos que el 
punto de conexión de este PERI para el cual solicitan según el desglose de potencia aportado 
una potencia total de 3.797,64 kw, se encuentra en la línea de Media Tensión denominada 
Jándalo de Subestación Platero entre los CD 23794, y el CD 23790, pero condicionado al 
refuerzo de la línea, cambiando los tramos de red subterránea de Media Tensión entre el 
seccionador S22206 y el CD 23794 (se adjunta plano con detalle de la línea a reforzar, línea 
más gruesa en rojo). 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en el teléfono 956260502, o en el 
correo eléctrónico Paloma.Fernandez@enel.com. 

Aprovechamos para saludarles atentamente, 

12 de enero dQ1~~cl6n 

~ENE. 2017 
REGISTRO GE ERAL 



 

BDZ DE MIER + ASOCIADOS 

 
Moratín 7 / Sevilla 
41001 SEVILLA 
T 954 228 964 
F 954 225 782 
sevilla@bdz.es 

 
Galerías Paniagua / San Roque 
11310 CÁDIZ 
T 956 664 200 
F 956 667 652 
sotogrande@bdz.es 

 

Expediente NE4080 

Asunto PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR SECTOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO 

Situación Avenida Club Mediterráneo s/n 

11500 El Puerto de Santa María CÁDIZ 

Número finca 02 / Polígono 43335. Referencia Catastral 4333502QA4543C0001EE 

Promotor PUERTO MARÍA, S.L. / CIF B-82613217 

Calle Montalbán, 7, 1 Planta 

28014 Madrid MADRID 

Ref Sergio Suárez Marchena, arquitecto COA Sevilla 4399 / NIF 28922122J 

 
APEMSA (Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A.) 
A/A Miguel Ángel Palomo Hierro 
Calle Aurora 1 
11500 El Puerto de Santa María CÁDIZ 
 
 
 

 
Muy señor@s nuestros, 
 
En relación a la parcela objeto del asunto les comunico que en estos meses se está procediendo a la redacción de 
documento de PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR SECTOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO DEL PLAN 
GENERAL DEL PUERTO DE SANTA MARÍA el cual clasifica el suelo como Urbano No Consolidado. En este sentido la 
intención del propietario único de dicho sector, la mercantil Puerto María S.L., tiene intención de tramitar dicho 
instrumento urbanístico con objeto de poder obtener los derechos y consolidar el suelo. 
 
Por ello necesitamos se nos informe sobre viabilidad de suministro según información adjunta en CD: 

• Abastecimiento 
• Saneamiento de aguas fecales 
• Saneamiento y drenaje de aguas pluviales 

 
En el Puerto de Santa María a a 28 de diciembre de 2015. 
Sergio Suárez Marchena 
DNI 28922122J 
  



 

BDZ DE MIER + ASOCIADOS 

 
Moratín 7 / Sevilla 
41001 SEVILLA 
T 954 228 964 
F 954 225 782 
sevilla@bdz.es 

 
Galerías Paniagua / San Roque 
11310 CÁDIZ 
T 956 664 200 
F 956 667 652 
sotogrande@bdz.es 

 

Expediente NE4080 

Asunto PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR SECTOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO 

Situación Avenida Club Mediterráneo s/n 

11500 El Puerto de Santa María CÁDIZ 

Número finca 02 / Polígono 43335. Referencia Catastral 4333502QA4543C0001EE 

Promotor PUERTO MARÍA, S.L. / CIF B-82613217 

Calle Montalbán, 7, 1 Planta 

28014 Madrid MADRID 

Ref Sergio Suárez Marchena, arquitecto COA Sevilla 4399 / NIF 28922122J 

 
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U 
INGENIERÍA DE PLANTA 
 
Santa María Soledad, 6 
11008 Cádiz 
CÁDIZ 
 
 
 

 
Muy señor@s nuestros, 
 
En relación a la parcela objeto del asunto les comunico que en estos meses se está procediendo a la redacción de 
documento de PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR SECTOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO DEL PLAN 
GENERAL DEL PUERTO DE SANTA MARÍA el cual clasifica el suelo como Urbano No Consolidado. En este sentido la 
intención del propietario único de dicho sector, la mercantil Puerto María S.L., tiene intención de tramitar dicho 
instrumento urbanístico con objeto de poder obtener los derechos y consolidar el suelo. 
 
Por ello necesitamos se nos informe sobre viabilidad de suministro telefónico según información adjunta en CD. 
 
En el Puerto de Santa María a a 28 de diciembre de 2015. 
Sergio Suárez Marchena 
DNI 28922122J 
 

  



 

BDZ DE MIER + ASOCIADOS 

 
Moratín 7 / Sevilla 
41001 SEVILLA 
T 954 228 964 
F 954 225 782 
sevilla@bdz.es 

 
Galerías Paniagua / San Roque 
11310 CÁDIZ 
T 956 664 200 
F 956 667 652 
sotogrande@bdz.es 

 

Expediente NE4080 

Asunto PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR SECTOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO 

Situación Avenida Club Mediterráneo s/n 

11500 El Puerto de Santa María CÁDIZ 

Número finca 02 / Polígono 43335. Referencia Catastral 4333502QA4543C0001EE 

Promotor PUERTO MARÍA, S.L. / CIF B-82613217 

Calle Montalbán, 7, 1 Planta 

28014 Madrid MADRID 

Ref Sergio Suárez Marchena, arquitecto COA Sevilla 4399 / NIF 28922122J 

 
REDEXISGAS 
A/A Raúl Piñero 
 
Av Ingeniero Félix Sancho 3 
11500 El Puerto de Santa María 
CÁDIZ 
 
 
 

 
Muy señor@s nuestros, 
 
En relación a la parcela objeto del asunto les comunico que en estos meses se está procediendo a la redacción de 
documento de PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR SECTOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO DEL PLAN 
GENERAL DEL PUERTO DE SANTA MARÍA el cual clasifica el suelo como Urbano No Consolidado. En este sentido la 
intención del propietario único de dicho sector, la mercantil Puerto María S.L., tiene intención de tramitar dicho 
instrumento urbanístico con objeto de poder obtener los derechos y consolidar el suelo. 
 
Por ello necesitaríamos se nos informe sobre viabilidad de suministro de gas canalizado según información adjunta 
en CD. 
 
En el Puerto de Santa María a a 28 de diciembre de 2015. 
Sergio Suárez Marchena 
DNI 28922122J 
 

 



ASEMAS
Gran Vía, 2

48001. Bilbao
Tel. 94 423 54 12
Fax 94 423 89 95
www.asemas.es

Seguro de Responsabilidad

POLIZA Nº :

EFECTO : VENCIMIENTO :

TOMADOR DEL SEGURO :

OBJETO DEL SEGURO

Se garantizan en esta Póliza, dentro del ejercicio de la actividad profesional del arquitecto, todas aquellas funciones de carácter técnico para las que, 
de acuerdo con la legislación vigente, sea exigible la titulación de arquitecto o sea ésta una de las titulaciones habilitantes para su ejercicio, siempre 
que no estén excluídas en la Póliza, así como aquellas otras que expresamente se incluyan en estas Condiciones Particulares.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Para el aseguramiento de las responsabilidades por las actividades profesionales desarrolladas por Arquitectos en el ejercicio libre, 
asociado o asalariado de la profesión.

ASEGURADO :

Domicilio :

Población : Provincia : C.P.:

Nº Registro D.G.S.M - 369 - N.I.F V-48  148639. Reg. Merc. Vizcaya - Tomo 1951.Libro 1º Sec.Mutuas a Prima Fija. Folio 1º

M
O

D
-1

5
7
6

Civil Profesional para Arquitectos

Sección B

ASEMAS,
  P.P.

PERIODO DE VIGENCIA: Período de tiempo que media entre las fechas de efecto y vencimiento de la Póliza

ASEMAS Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija certifica que el ASEGURADO tiene en vigor la cobertura de 
Responsabilidad Civil Profesional para la sección de seguro y límite asegurado que más abajo se indican.

Este Certificado representa a la Póliza y se emite sujeto a los términos de sus Condiciones Generales y Particulares.

FRANQUICIA:

Límite Asegurado Básico para Daños Materiales y/o Personales :

Suma Asegurada Complementaria para Daños Personales :

Responsabilidad Civil Patronal : 

SUPLEMENTO :

Certificado de Seguro

01.01.11.00-48560 20

00:00 Horas del 01/01/2016 24:00 Horas del 31/12/2016 

J11496676   BDZ, MIER Y ASOCIADOS S.C.P. 

28922122J   SUAREZ MARCHENA, SERGIO 

GALERIAS PANIAGUA LOCAL 28-29 SOTOGRANDE 

SAN ROQUE CADIZ 11310

 195.000,00 195.000,00 Euros por SiniestroEuros por Siniestro

 0,00 0,00 Euros por SiniestroEuros por Siniestro

90.000 Euros por víctima sujeto al Límite Asegurado Básico.90.000 Euros por víctima sujeto al Límite Asegurado Básico.

Cuando, en un siniestro, sólo se produzcan daños materiales, el límite de Suma Asegurada será el Límite Asegurado Básico. Cuando sólo se produzcan daños personales el
limite de la Suma Asegurada será el Límite Asegurado Básico incrementado en la Suma Asegurada Complementaria para Daños Personales. Cuando concurran daños
personales y daños materiales en un mismo siniestro, el límite de Suma Asegurada para daños materiales será, en todo caso, el Límite Asegurado Básico y para los daños
personales, el importe de la Suma Asegurada Complementaria para Daños Personales incrementado por el importe no consumido para la indemnización de daños materiales
del Límite Asegurado Básico.

NO APLICABLE NO APLICABLE 

Hecho en Bilbao a 11 de enero de 2016

Ref: CW4856013725028922122J



ASEMAS
Gran Vía, 2

48001. Bilbao
Tel. 94 423 54 12
Fax 94 423 89 95
www.asemas.es

Seguro de Responsabilidad

POLIZA Nº :

EFECTO : VENCIMIENTO :

TOMADOR DEL SEGURO :

OBJETO DEL SEGURO

Se garantizan en esta Póliza, dentro del ejercicio de la actividad profesional del arquitecto, todas aquellas funciones de carácter técnico para las que, 
de acuerdo con la legislación vigente, sea exigible la titulación de arquitecto o sea ésta una de las titulaciones habilitantes para su ejercicio, siempre 
que no estén excluídas en la Póliza, así como aquellas otras que expresamente se incluyan en estas Condiciones Particulares.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Para el aseguramiento de las responsabilidades por las actividades profesionales desarrolladas por Arquitectos en el ejercicio libre, 
asociado o asalariado de la profesión.

ASEGURADO :

Domicilio :

Población : Provincia : C.P.:

Nº Registro D.G.S.M - 369 - N.I.F V-48  148639. Reg. Merc. Vizcaya - Tomo 1951.Libro 1º Sec.Mutuas a Prima Fija. Folio 1º

M
O

D
-1

5
7
6

Civil Profesional para Arquitectos

Sección B

ASEMAS,
  P.P.

PERIODO DE VIGENCIA: Período de tiempo que media entre las fechas de efecto y vencimiento de la Póliza

ASEMAS Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija certifica que el ASEGURADO tiene en vigor la cobertura de 
Responsabilidad Civil Profesional para la sección de seguro y límite asegurado que más abajo se indican.

Este Certificado representa a la Póliza y se emite sujeto a los términos de sus Condiciones Generales y Particulares.

FRANQUICIA:

Límite Asegurado Básico para Daños Materiales y/o Personales :

Suma Asegurada Complementaria para Daños Personales :

Responsabilidad Civil Patronal : 

SUPLEMENTO :

Certificado de Seguro

01.01.11.86-6633 22

00:00 Horas del 01/01/2016 24:00 Horas del 31/12/2016 

J11496676   BDZ, MIER Y ASOCIADOS S.C.P. 

31209480K   MIER ENRIQUEZ, JOAQUIN 

GALERIAS PANIAGUA LOCAL 28-29 SOTOGRANDE 

SAN ROQUE CADIZ 11310

 195.000,00 195.000,00 Euros por SiniestroEuros por Siniestro

 0,00 0,00 Euros por SiniestroEuros por Siniestro

90.000 Euros por víctima sujeto al Límite Asegurado Básico.90.000 Euros por víctima sujeto al Límite Asegurado Básico.

Cuando, en un siniestro, sólo se produzcan daños materiales, el límite de Suma Asegurada será el Límite Asegurado Básico. Cuando sólo se produzcan daños personales el
limite de la Suma Asegurada será el Límite Asegurado Básico incrementado en la Suma Asegurada Complementaria para Daños Personales. Cuando concurran daños
personales y daños materiales en un mismo siniestro, el límite de Suma Asegurada para daños materiales será, en todo caso, el Límite Asegurado Básico y para los daños
personales, el importe de la Suma Asegurada Complementaria para Daños Personales incrementado por el importe no consumido para la indemnización de daños materiales
del Límite Asegurado Básico.

NO APLICABLE NO APLICABLE 

Hecho en Bilbao a 11 de enero de 2016

Ref: CW663313725231209480K



DOCUMENTO ANEXO o5
34

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y 
MEDIDAS CORRECTORAS

EXPEDIENTE NE=4080

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL

SITUACIÓN Avenida Club Mediterráneo s/n
11500 El Puerto de Santa María CÁDIZ
Referencia Catastral 4333502QA4543C0001EE

PROMOTOR PUERTO MARÍA, S.L.
CIF B-82613217
Calle Montalbán, 7, 1 Planta
28014 Madrid MADRID

TÉCNICOS REDACTORES JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, DNI 31209480K, arquitecto COA Cádiz 181

SERGIO SUÁREZ MARCHENA, DNI 28922122J, arquitecto COA Sevilla 4399

FECHA Y FIRMA El Puerto de Santa María a 24 de febrero de 2017

Los técnicos redactores, JOAQUÍN DE MIER Y SERGIO SUÁREZ MARCHENA

ÍNDICE DE DOCUMENTOS
1 MEMORIA DE INFORMACIÓN
2 PLANOS DE INFORMACIÓN

ANEXO i1 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. DOCUMENTACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL
ANEXO i2 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
ANEXO i3 INFORMACIÓN AMBIENTAL

3 MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE ORDENACIÓN
4 PLANOS DE ORDENACIÓN
5 ORDENANZAS
6 PLAN DE ETAPAS Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
7 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

ANEXO o1 ESTUDIO DE TRÁFICO LOCAL
ANEXO o2 REDES DE INSTALACIONES URBANAS
ANEXO o3 JUSTIFICACIÓN ACCESIBILIDAD D293/2009
ANEXO o4 DOCUMENTACIÓN CON SUMINISTRADORAS Y OTRAS ADMINISTRACIONES
ANEXO o5 EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS
ANEXO o6 ESTUDIO ACÚSTICO
ANEXO o7 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ANEXO o8 VIABILIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICA DEL PROMOTOR
ANEXO o9 RESUMEN EJECUTIVO (MEMORIA Y PLANOS)
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NE4080 / PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO 
PLAN GENERAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
  
Joaquín de Mier Enríquez / Sergio Suárez Marchena, arquitectos 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 

 

1 OBJETO 

Se redacta el presente anexo con objeto de realizar una valoración de las afecciones 

medioambientales que supondrán la ordenación y posterior urbanización del Sector ARI-

01 CLUB MEDITERRÁNEO en el hábitat actual así como una relación consecuente de 

medidas correctoras con el objeto de eliminar o minimizar impacto de los nuevos usos 

del suelo. 

 

2 AFECCIONES DE LA ORDENACIÓN AL MEDIO 

La evaluación de las afecciones se realiza según documento Estudio de Impacto 

Ambiental anexo al Plan General de Ordenación Urbana. 

Información extraída del documento Estudio de Impacto Ambiental del Plan General de 

Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María. 

La evaluación de los impactos derivados del planeamiento se ha realizado en base 

a una metodología basada en modelos digitales del terreno y sistemas de 

información geográfica, desarrollada por la empresa Soluciones de Ingeniería, 

Desarrollo y Medioambiente S.L., para estudios de impacto ambiental en 

planeamiento urbanístico Mediante la evaluación ambiental del territorio previa a la 

valoración del impacto, se han definido las características ambientales y físicas 

(pendiente, altitud, suelo, hidrología,…) del territorio considerado. Para valorar los 

impactos producidos por las diferentes actuaciones y actividades derivadas del 

planeamiento urbanístico, se ha considerado una porción del territorio cuyas 

características de sus factores ambientales afectados corresponden a una 

valoración media del total de las características del término municipal. 

Posteriormente, y mediante la aplicación de unos coeficientes correctores, se 

adaptará el impacto calculado a las características concretas de cada sector 

analizado, en función del tipo concreto de actividad que se vaya a realizar, y de la 

unidad ambiental afectada por el planeamiento. 
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Todos los cálculos se han generado a partir de unos indicadores del medio y unas 

actuaciones, cuantificadas y procesadas a partir de un modelo digital del terreno, y 

sobre mapas de información, creados mediante sistemas de información 

geográficos, mediante el Sistema de Evaluación de Impactos-SIDMA, 

desarrollados por la empresa Soluciones de Ingeniería, Desarrollo y Medio 

Ambiente S.L., para la evaluación de impactos ambientales en el planeamiento 

urbanístico. 

Por tanto, la valoración del impacto en el desarrollo del presente suelo es positiva. 

Por supuesto y tal y como se establece en las ordenanzas y Ley GICA, todas las 

actuaciones que se lleven a cabo en el municipio se han de someter a los 

procedimientos de prevención ambiental previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental así como el Decreto 365/2010 de 3 

de agosto. 

 

3 VALORACIONES 

1. ERRADICACIÓN DE INVASORAS Y ALÓCTONAS. REIMPLANTACIÓN DEL 

HÁBITAT 2270. 

2. AFECCIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y SITUACIONES DE 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA AMBIENTAL. 

3. FAUNA LOCAL. 

4. REDUCCION DE EMISIONES DE CO2 Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

3.1 ERRADICACIÓN DE INVASORAS Y ALÓCTONAS. REIMPLANTACIÓN DEL 

HÁBITAT 2270. 

Recuperación de las masas arbustivas y forestales propias de este litoral, con especial 

énfasis en el H2270. 

Tal y como se determinan en las Ordenanzas del presente Plan Especial de Reforma 

Interior, se propone que el Proyecto de Urbanización del Sector ARI-01 defina a futuro que 

gran parte de la intervención en las zonas verdes tenga por objeto la implantación del 

HÁBITAT 2270 en las masas arbustivas y forestales así como una erradicación mediante 

descepe de todas las invasoras o de aquellas consideradas alóctonas. Dicho futuro 

documento deberá incluir una memoria justificativa y relación detallada de las 

plantaciones propuestas con claras medidas de implantación-forestación a medio plazo. 
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3.2 AFECCIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y SITUACIONES DE 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA AMBIENTAL. 

El alumbrado de litoral deberá ser de alta eficiencia y en el diseño futuro será cuidadoso 

con los excesos de iluminación. Por ello el sistema y las luminarias elegidas serán de 

importancia capital. 

• bajo consumo en viales rodados, con luminarias-columna de 6 a 7 metros y 

no más de 80 w de potencia por unidad. 

• bajo consumo en zonas peatonales y viario litoral C y D, con luminarias-baliza 

de 2,5 a 3 metros y no más de 30 w por unidad. 

• niveles estrictos de iluminación en viales. 

• bajo nivel de deslumbramiento derivado de la posición de la lámpara LED en 

la óptica de la luminaria según justificación de las hojas del fabricante. 

Se buscará una luminaria, lámpara y óptica que cumpla al menos: 

• Luminancia de diseño = 2 cd/m2 

• Clase de deslumbramiento = D.6 

• ULOR = 0 

• ULR = 0 

La magnitud del valor técnico FHSinst (flujo hemisférico superior) deberá ser cero. · 

FHSinst es igual a 0% según indicaciones en las fichas técnicas del fabricante: El flujo 

luminoso emitido hacia el hemisferio superior en posición horizontal es nulo (en 

conformidad con las normas contra la contaminación lumínica más restrictivas). 

NORMATIVA: 

• Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en su Sección relativa a 

contaminación lumínica. 

• Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la 

Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el 

establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

• Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07 

Bajo las directrices anteriores no se producirán situaciones de excesiva iluminación que 

genere contaminación lumínica, con especial indicación de que el flujo superior será nulo. 

Se considera que la instalación de alumbrado (tanto la viaria como la de zonas 
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peatonales) cumple las especificaciones establecidas para la iluminación en zonas 

litorales según la normativa técnica y ambiental específica. En este sentido se evita una 

contaminación lumínica dado el hecho de que los niveles de iluminación son estrictos y 

se evitan afecciones negativas al paisaje, flora y fauna. 

 

3.3 FAUNA LOCAL 

Desde el punto de vista de la fauna singular autóctona y tal y como se ha valorado 

previamente en la Memoria de Información Ambiental, el sistema medio-ambiental se 

caracteriza por varias especies locales. En este sentido y pese a no quedar documentado 

ni afectado por el Estudio de Impacto Ambiental del Plan General, se considera por 

simple prudencia el riesgo de aparición de camaleón común (Chamaeleo Chamaéleon) 

atendiendo al estado de las poblaciones presentes en el entorno y a las condiciones 

como lugares de puesta de este animal. 

Trabajos recientes llevados a cabo por la Consejería de Medio Ambiente para la 

conservación de camaleón común en la Provincia de Cádiz, dentro del Plan de Manejo y 

Conservación en Andalucía, otorgan a este ámbito urbano y aplicando criterios 

cuantitativos un valor medio (12 sobre 20) con escaso potencial de conectividad con el 

resto del área de distribución de la especie. Dicha valoración se realiza con la 

consideración del hecho negativo de ser un suelo urbano no consolidado si bien ya 

consolidado en su entorno próximo. 

En este sentido, el Proyecto de Urbanización propondrá y cotizará un plan de actuación 

que elimine el riesgo contra dicha fauna de reptiles. Dicha actuación consistirá en una 

traslocación de la población existente detectada de dicho reptil por personal cualificado y 

certificado por parte de la Consejería de Medioambiente con experiencia previa en este 

tipo de trabajos. 

Para ello, al menos con tres meses de antelación del inicio de las obras previstas, el 

promotor deberá presentar al Ayuntamiento documentación que acredite o no la 

presencia de camaleones en el sector. En caso positivo, el Ayuntamiento informará a la 

Consejería de Medioambiente, la cual, a su vez informará sobre la forma de captura, 

forma de traslado y mejores fechas (preferentemente septiembre en el caso de constar 

lugares de puesta) para realizar toda la operación de traslocación. Se prestará especial 

atención al cuidado de la población de crías y hembras grávidas ya que ambos grupos 

son responsables del mantenimiento de la población del año siguiente. 
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3.4 REDUCCION DE EMISIONES DE CO2 Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

El artículo 8.1.3-i del PGOU de El Puerto de Santa María establece, que los planes de 

desarrollo de las actuaciones previstas por este Plan General incorporan aquellas 

medidas encaminadas a la reducción de la emisión de la CO2 a la atmosfera conforme al 

Convenio firmado de la Red Española de Ciudades por Clima, que sean exigibles a las 

actuaciones de planificación. Asimismo, los instrumentos de desarrollo formularan sus 

propuestas de ordenación pormenorizada de conformidad con las directrices y principios 

establecidos en la Estrategia de Desarrollo sostenible Agenda 21 Andalucía. 

Respecto a las posibilidades de contribución de este Plan Especial de Reforma Interior en 

la reducción de CO2 a la atmosfera, no son directas, ya que las mismas serían las 

establecidas en los diferentes Proyectos Ejecutivos a desarrollar en las diferentes 

parcelas resultantes. 

Entiende este equipo redactor que, en las estipulaciones establecidas en los 

correspondientes Proyectos Ejecutivos a producir, pueden colaborar con las 

recomendaciones referidas en el párrafo anterior de dos maneras 

Indirectas y no vinculantes, como son el establecimiento de sistemas constructivos 

reciclados y reciclables como el acero, que generen la menor cantidad de escombros 

posibles, que consuman menos cantidad de agua en su puesta en obra (sistemas de 

construcción secos) y la prima por materiales que hayan generado la menor cantidad de 

CO2 en su producción. 

Directos y vinculantes, el proyecto ejecutivo contemplará el cumplimiento de la normativa 

referente a la eficiencia energética, sus requisitos mínimos, certificaciones energéticas y 

mantenimiento de las instalaciones. 

Esta normativa de raíz europea viene recogida por: 

• El CTE (Código Técnico de la Construcción). Real decreto 314/2006 de 17 de 

marzo. 

• Procedimiento Básico para la Certificación Energética de Edificios de nueva 

construcción. Real Decreto 47/2007 de 19 de enero. 

• El RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios). Real Decreto 

1027/2007 de 20 de Julio. 

El mayor grado de eficiencia energética, viene dado la menor demanda de producción de 

la misma de los sistemas de calefacción y refrigeración, así como la menor perdida de 

temperatura del inmueble. 
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El Documento Básico (DB) del CTE, tiene por objeto establecer reglas y procedimientos 

que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía y los documentos de 

apoyo; DB-HE/1 Cálculo de parámetros característicos de la envolvente, DB-HE/2 

Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los 

cerramientos y DB-HE/3 Puentes Térmicos, establecen lo relativo al rendimiento, 

inspecciones y eficiencia de las instalaciones. 

• El RITE regula el diseño, dimensionado, montaje, los mantenimientos y montajes 

de las instalaciones de producción. 

• La obligatoriedad de la utilización de energía solar térmica para la producción de 

agua caliente sanitaria y para el calentamiento de piscinas, viene establecido en 

la sección HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

• La sección HE-3 del CTE regula la eficiencia energética de las instalaciones 

eléctricas 

• Respecto a la certificación energética, tan solo señalar que las nuevas 

edificaciones, tendrán que cumplir con el Real Decreto 47/2007 de 19 de enero 

que las ampara. 

Tanto el Proyecto de Urbanización como los subsiguientes de edificación del sector 

cumplirán las medidas de los artículos 8.1.3 y 7.7.6 de las Normas Urbanísticas del Plan 

General de Ordenación Urbana relativos a Medidas de Protección Ambiental en los 

instrumentos de desarrollo y Energías: ahorro y alternativas, a los sistemas de iluminación 

de los espacios libres públicos o privados o la compensación de emisiones de CO2. 

Dicho Proyecto de Urbanización incorporarán aquellas medidas encaminadas a la 

reducción de la emisión de la CO2 a la atmósfera conforme al Convenio firmado de la 

Red Española de Ciudades por el Clima. Asimismo, formulará sus soluciones técnicas y 

sus propuestas de conformidad con las directrices y principios contenidos en la 

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía. 
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ESTUDIO ACÚSTICO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION AL ESTUDIO ACUSTICO 

En este estudio se realiza una evaluación de la incidencia Acústico-Ambiental sobre el 

ARI-01 CLUB MEDITERRANEO, basándose en un análisis de la  situación acústica en la 

escena actual y en la futura tras el desarrollo de la propuesta urbanística realizada y su 

puesta en carga. 

Las  herramientas principales para el análisis acústico, son los mapas de ruidos que 

aporta el Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María. 
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Antes de la definición de la ordenación pormenorizada del ámbito, como situación 

acústica previa del ámbito de actuación nos basamos en la aportación de datos de la 

Zonificación Acústica del Plan General de El Puerto de Santa María. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO ACUSTICO 

El principal objetivo del trabajo es comprobar que la actuación propuesta en el presente 

Plan Especial de Reforma Interior del ARI-01 Club Mediterráneo, se ha concebido con 

criterios preventivos de la contaminación acústica, tanto en lo relativo a la compatibilidad 

acústica de los usos colindantes y de los propios usos internos. De este modo se ha 

comprobado mediante predicción que los niveles de ruidos previstos tras el desarrollo 

completo del sector, no superan los objetivos de calidad que le asigna la normativa 

vigente en materia de contaminación acústica. 

 

MARCO NORMATIVO GENERAL 

A continuación detallamos la legislación en materia acústica que tiene que cumplir las 

actividades futuras a desarrollar en el sector ya que viene establecidas en el PGOU. 

 

 • Directiva 2002/49/CE del parlamento europeo y del consejo; de 25 de junio de 

2002; sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas. 

 • Recomendación de la Comisión, de 6 de agosto de 2003, relativa a las 

Orientaciones sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido 

industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos de 

emisiones correspondientes (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el 

número C(2003) 2807]. Diario Oficial n° L 212 de 22/08/2003 p. 0049 - 0064 

 • Directiva 2000/14/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 8 

de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire 

libre. 

 • Directiva 92/14/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1992, relativa a la limitación 

del uso de aviones objeto del Anexo 16 del Convenio relativo a la aviación civil 
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internacional, volumen 1, segunda parte, capítulo 2, segunda edición (1988) Diario Oficial 

n° L 076 de 23/03/1992 p. 0021 – 0027. 

 

NORMATIVA ESTATAL 

 • Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido BOE n. 276 de 18/11/2003 

 • Real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental BOE núm. 301; 17 diciembre 2005 

 • Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 

la exposición a vibraciones mecánicas. BOE núm. 265 de 5 noviembre. 

 • 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 BOE núm. 254; martes 23 octubre 2007 

 

NORMATVA AUTONOMIA 

• El Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 

 

NORMATIVA LOCAL 

• Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra Ruidos y 

Vibraciones de El Puerto Santa María. Aprobada por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno en sesión de 9 de septiembre de 1999 y publicada en el B.O.P. nº 273 de 

25-11-99 

• Ordenanza municipal de las instalaciones y actividades Publicitarias. Aprobada 

por el pleno municipal en sesión de 12 de noviembre de 1996 y publicada en el 

B.O.P. nº 277 de 28 de noviembre de 1996. 

• El Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María aprobado 

definitivamente el 21 de Febrero de 2.012, dispone de artículos que tratan 

aspectos acústicos en su Zonificación Acústica. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA 

Según se aprecia en el  sector 6 del plano ZA.02.1 de la Zonificación acústica de El 

Puerto de Santa Maria de facha Marzo de 2011, el sector del territorio afectado por el ARI-

01 Club Mediterráneo, se ha considerado como un área de sensibilidad acústica tipo a) 

AAA. 

De esto se concluye,  que al día de hoy, los objetivos de calidad acústica en el sector del 

territorio objeto del P.E.R.I. indicados en la zonificación acústica de PGOU de El Puerto de 

Santa Maria, son los indicados a continuación 

• Ld=65 dBA     (Ld=periodo del día de 07.00 a 19.00) 

• Le=65dBA      (Le=periodo del día de 19.00 a 23.00) 

• Ln=55dBA      (Ln=periodo del día de 23.00 a 07.00) 

 

JUSTIFICACION DE LA INNESERARIDAD DEL ESTUDIO ACUSTICO A ESTE P.E.R.I. 

El artículo 43 del Decreto 6/2012 indica lo siguiente: 

"Articulo 43. Exigencia y contenido mínimo de los Estudios Acústicos para  los 

instrumentos de planeamiento urbanístico. 

1. los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental 

deben incluir entra la documentación comprensiva de impacto ambiental un 

estudio acústico para la consecución de los objetivos de calidad acústica 

previstos en este reglamento. 

2. El contenido mínimo de los estudios acústicos para los instrumentos de 

planeamiento urbanístico, será el establecido en la Instrucción Técnica 3" 

Concluimos en base a lo indicado anteriormente que: 

Este Plan Especial de Reforma Interior por tanto no requiere Estudio Acústico 

propiamente dicho, con el contenido mínimo indicado en la Instrucción Técnica 3, puesto 

que este PERI no ha sido sometido a Evaluación Ambiental. La justificación de no 

haberse sometido a Evaluación Ambiental viene indicada en el artículo 36 c) de la sección 

4ª de la GICA. 

No obstante, se redacta un Anexo denominado “Estudio Acústico” con el objeto de 

profundizar en este aspecto ambiental. 
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INCIDENCIA DEL ARI-01 EN LA ACUSTICA DEL ENTORNO 

CONSIDERANDO LAS ACTUACIONES PREVISTAS COMO EMISORES 

Estableciendo como hipótesis: 

• Que las 119 viviendas previstas se reparten en unos 10 portales o edificios de 12 

viviendas cada uno, en cada la cubierta de cada portal o edificio irían ubicadas y 

protegidas 12 unidades exteriores de climatización tipo Daikin FBQ con 

compresor(es) invertir al exterior, consideramos para cada una de ellas 51 dBA 

• La existencia de una cocina industrial en el hotel con emisión acústica de 62 dA 

• Torre de refrigeración del hotel con emisión acústica de 54 dBA 

 

Las atenuaciones acústicas en el aire se han calculado de forma clásica, considerando 

campo libre y teniendo en cuenta la directividad de las fuentes acústicas. 

Lp=Lw+10.lg  φ/(4πr^2 ) (dB) 

Lp es el nivel de depresión sonora a una distancia r de la fuente dB) 

Lw es el nivel de potencia acústica de la fuente (dB) 

r es la distancia a la fuente (metros) 

φ es la directividad de la fuente emisora, que depende del ángulo solido de emisión. 

La conclusión - salvo modificaciones de las instalaciones previstas- es que el LAeq 

procedente, descontado el ruido de fondo y medido a 1.5 mts del límite del ámbito de 

aplicación del ARI-01, en horario diurno y vespertino, sería inferior a 55 dBA. inferior a los 

objetivos de calidad acústica establecidos en este estudio. 

Por tanto se puede concluir que la ordenación pormenorizada establecida en el presente 

PERI, no va a modificar la situación acústica de la zona. 

 

CONSIDERANDO LAS ACTUACIONES PREVISTAS COMO RECEPTORAS 

El PGOU de El Puerto de Santa María, en la zonificación acústica establece el ARI-01 

Club Mediterráneo dentro de la zona a) AAA, es decir un área por debajo de los: 
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• Ld=65 dBA     (Ld=periodo del día de 07.00 a 19.00) 

• Le=65dBA      (Le=periodo del día de 19.00 a 23.00) 

• Ln=55dBA      (Ln=periodo del día de 23.00 a 07.00) 

y  no se prevén posibles incumplimientos de los objetivos de calidad acústica de la zona, 

ni la posible delimitación de Zonas Acústicas  Especiales. 

 

AFECCIONES EXTERIORES SINGUALRES 

En cuanto a la contaminación acústica debido a las infraestructuras aeroportuarias, la 

misma zonificación acústica del PGOU, establece en su punto 6.4 que: 

Por parte de Ministerio de Fomento, ni de EANA, se dispone en la actualidad Mapas de 

Ruidos del Aeropuerto de Jerez de la Frontera, ni de las Servidumbres Acústicas 

correspondientes para el mismo, únicamente existen las servidumbres Aeronáuticas, que 

son objeto de interés para su estudio. 

En el caso de la Base Naval 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 

Report. Naval Station Rota Spain. (January 2000)", elaborado por el Air Force Center for 

Environmental Excellence (Enviromentaal Conservation and Planning Directorate) y el 

Headquaters Air Mobility Command (Civil Engineering Directorate Planning and 

Programming Division), donde se establece la huella de ruido correspondiente a un dia 

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 acústicas del 

Aeropuerto de Rota sobre el PGOU de El Puerto de Santa María. 

Si se conoce el Mapa de ruidos propio del Aeródromo Militar de la Base Naval de Rota, 

que incorporamos junto a la imagen extraída de Google, que ubica el ARI-01 con 

respecto a las dos fuentes de ruido Aeroportuarios que pudieran afectarla. 
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Respecto al mapa del Aeródromo Militar de la Base Naval de Rota, se aprecia que las 

zonas verde y de menor contaminación (40 y45 dBA) no llegan a afectar al ámbito del 

ARI-01 Club Mediterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la web del Ministerio de Fomento del Gobierno de España se han obtenido las huellas 

de ruido, del Aeropuerto de Jerez de la  Frontera, descartándose contaminación ruidosa 

del ARI-01 Club Mediterráneo, al estar esta fuera de la huella publicada. 
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ASEGURAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA 

UNA VEZ TENGAN COMIENZO LAS ACTIVIDADES PREVISTAS. 

El punto 3 del artículo 34 del Decreto 6/2012 indica lo siguiente: 

 3. Para las edificaciones previstas en el apartado 1, el Ayuntamiento 

correspondiente exigirá a la persona o entidad promotora los siguientes estudios y ensayos 

acústicos. 

a) ensayos acústicos que avalúen los niveles sonoros ambientales existentes en las 

parcelas a edificar, determinando los niveles continuos equivalentes día, tarde y 

noche existente en el estado previo y las hipótesis del estado posterior. 

b) Memoria acústica justificativa de la idoneidad de los aislamientos acústicos 

proyectados para las fachadas, de acuerdo a los requisitos de calidad recogidos 

por el documento D-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la 

Edificación, en función de los niveles sonoros ambientales previstos para la zona. 

c) Estudio que garantice el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el 

espacio interior que les sea aplicable. 
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Para dar respuesta a todo lo indicado en el mencionado punto 3 del artículo 34 del 

Decreto 6/2012 se redactará un Estudio Acústico, que se presentará antes del comienzo 

de las obras, y que formara parte de los Proyectos de Ejecución, que en un futuro se 

redacten en el ámbito del ARI- 01 con el objetivo de: 

• Garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el interior de 

las edificaciones. 

• Garantizar que los equipos e instalaciones proyectados en los edificios no 

provoquen una inmisión acústica superior a los limites indicados en la normativa 

de aplicación 

• Garantizar el cumplimiento de toda la normativa de aplicación una vez que las 

edificaciones estén terminadas. 
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PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

 

 

Introducción y marco normativo local. 

El desarrollo del reconocimiento a la Participación Ciudadana, consagrado en la 

Constitución Española ha venido explicitandose en los últimos años mediante la 

publicación de diferentes leyes reguladoras de derechos como el de Asociación, de 

Petición, y sobre las consultas populares locales en Andalucía. 

La utilización de los procesos de participación pública tiene por objeto: 

• Incentivar la participación de los agentes territoriales y la población en general. 

• La consecución de la transparencia del proceso e implicación de los interesados. 

• La obtención de valiosa información aportada por los ciudadanos. 

• Hacer partícipes a los ciudadanos en la toma de decisiones 

En este sentido, la administración local tiene en vigor el denominado Reglamento De 

Participación Ciudadana, norma publicada en el BOP nº 85 de fecha 8 de mayo de 2013. 

El Reglamento de Participación Ciudadana, pretende ser un instrumento para impulsar y 

hacer efectiva la participación ciudadana en el municipio, mejorando aspectos del 

anterior reglamento en lo relacionado con : 

• El Derecho a la Información. 

• El Derecho a la Participación. 

• Participación de Asociaciones Ciudadanas. 

• Los Órganos de Participación Ciudadana. 

• El Defensor de la Ciudadanía. 

De manera literal, los objetivos del presente Reglamento son los enumerados a 

continuación y de forma literal. Ellos condicionan los propios objetivos del presente Plan 

de Participación Ciudadana. 

Los objetivos que se pretenden con el presente Reglamento son: 
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� Facilitar el ejercicio de los derechos de los/as ciudadanos/as. 

� Facilitar la más amplia información sobre las actividades y 

servicios municipales, así como establecer cauces de 

comunicación entre la Administración Municipal y los/as 

Ciudadanos/as. 

� Facilitar y promover cauces y formas de participación de los/as 

ciudadanos/as y de las entidades asociativas en la gestión 

municipal, sin menoscabo de las facultades de decisión que 

corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley. 

� Fortalecer el tejido asociativo, facilitando la participación del 

mismo en la definición de los presupuestos, actividades, obras y 

servicios del Ayuntamiento. 

� Garantizar la solidaridad y equilibrio entre los distintos barrios y 

núcleos de población del término municipal. 

 

Objetivos del Plan de Participación 

Los objetivos que el presente Plan de Participación ha de buscar son los siguientes: 

� Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento de 

planeamiento. 

� Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede 

ejercer este derecho. 

� Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios 

en aquellas fases iniciales del procedimiento en que estén 

abiertas todas las opciones. 

� Obtener información útil del público interesado. 

� Identificar los valores atribuidos al territorio por los ciudadanos 

mediante diversas metodologías. 

� Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha 

desarrollado el trámite de la participación. 

En resumen, el Plan de Participación Pública garantizará eficazmente la participación 

ciudadana en el análisis perceptivo de todos los elementos del territorio que han de 

estudiarse para realizar las futuras propuestas de ordenación urbanística. 

Éste pretende consensuar una visión de futuro del ámbito municipal. La información, la 

formación, la creación de espacios para la deliberación y la propuesta son las tres vías 

trazadas para la construcción de esa visión participada. 
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Una información de doble sentido. Una información dirigida hacia la población que haga 

accesible las características técnicas del presente Plan Especial de Reforma Interior y el 

derecho de la ciudadanía a participar y de la forma de ejercerlo. Pero también una 

información dirigida hacia la Administración que refleje las inquietudes, sugerencias, 

observaciones, comentarios, percepciones de la población sobre el municipio de El 

Puerto de Santa María que se quiere para el futuro. 

Una formación que aporte, desde distintas perspectivas de ciudad, los elementos de 

juicio y las herramientas básicas para colaborar y participar. 

La creación de espacios donde coincidan diferentes sectores de la vida local que 

habitualmente no confrontan sensibilidades e ideas. Espacios donde la sociedad civil, los 

sectores económicos y profesionales, la ciudadanía asociada y los grupos políticos 

deliberen, debatan y se llegue a un acuerdo con respecto a las propuestas para lograr un 

desarrollo coherente en el municipio. 

 

Definición del Público Interesado. 

El público interesado en este Plan de Participación Pública ha de ser la población en 

general en el ámbito municipal y todos aquellos que se ven afectados por los procesos 

de toma de decisiones; como por ejemplo el personal de la Administración Local o 

aquellas personas que desarrollen su labor profesional dentro del municipio. 

También pueden ser colectivos interesados o grupos de personas que tengan 

determinado interés en el sitio en concreto; como por ejemplo asociaciones de vecinos, 

culturales, deportivas, etc. 

En este Plan Especial de Reforma Interior ARI-01 Club Mediterráneo se propone una 

participación dirigida a cuatro grandes grupos: 

- La propia Corporación Municipal. 

- Los agentes territoriales, este primer grupo va a estar dividido en dos 

subgrupos; por un lado los promotores (de urbanización y de edificación) y 

por el otro los técnicos del municipio. 

- Las principales representantes de las asociaciones locales. 

- La población en general. Se realizará a través de los mecanismos de 

participación existentes en el municipio, estableciendo canales adecuados a 

través de la Página Web del Ayuntamiento, creando un destacado que 

contenga toda la información generada del proceso para libre acceso de la 

ciudadanía. 
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Todos los grupos van a tener un papel muy importante puesto que conocen las 

características territoriales del ámbito de estudio y pueden detectar tanto las deficiencias 

como las potencialidades del mismo.  

 

El Derecho a la Información. La exposición pública del Plan Especial. 

Según lo preceptuado en el artículo 4 del Reglamento de Participación Ciudadana. 

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María garantiza a la ciudadanía del 

municipio su derecho a la información sobre la gestión de las competencias y 

servicios municipales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y la 

presente normativa, con los únicos límites previstos en el artículo 105 de la 

Constitución. Igualmente podrá recogerse la opinión de los/as vecinos/as y 

entidades a través de campañas de información, debates, asambleas, reuniones, 

consultas, encuestas y sondeos de opinión. 

En este sentido y atendiendo también a lo preceptuado en Ley de Ordenación Urbanística 

de Andalucía, el derecho a la información de la ciudadanía contenida en el presente Plan 

Especial de Reforma Interior ARI-01 Club Mediterráneo, debe ser materializado con la 

exposición pública del documento no sólo en los recursos convencionales de la 

administración local sino además en los siguientes medios. 

• Boletín Municipal de noticias, editado por el Ayuntamiento del Puerto de 

Santa María. 

• Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, Editado por la Excma. Diputación de 

Cádiz. 

• Medios audiovisuales de Comunicación Municipales. 

• Página Web oficial del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

• Al menos en el diario de mayor difusión en términos locales. 

• Redes Sociales en las que exista cuenta oficial del Ayuntamiento. 

 

Memoria de la Participación Pública 

Se elaborará un documento o memoria con las distintas actividades así como con la 

recopilación de los datos de las distintas fases realizadas en el presente Plan de 

Participación Ciudadana, así como de los resultados obtenidos en cada una de ellas. La 

Participación Pública se verá reflejada en una memoria que debe contener como mínimo 

los siguientes puntos:  
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• La temporalización del proceso de participación. 

• La definición de las autoridades locales designadas como interlocutores así 

como los representantes de algunos colectivos si fuese necesario.  

• Determinación de los puntos de contacto y los procedimientos para obtener 

la información requerida para las consultas públicas.  

• Los principales resultados de las consultas realizadas por cualquier canal 

habilitado para ello. 

• Los contenidos y resultados de las entrevistas personales, de las reuniones 

de grupos sectoriales, de los talleres de trabajo, de los debates familiares y 

de aquellas actividades realizadas por el Plan, así como la caracterización del 

público que lo llevo a cabo. 

• Una relación de las decisiones adoptadas así como la consideración de los 

resultados en las futuras tomas de decisiones. Este documento se publicará 

en la página Web y también será mostrado en las exposiciones públicas del 

Plan Especial de Reforma Interior del ARI-01 Club Mediterráneo. 

• Difusión de la propia Memoria. 

 

Difusión de resultados de la Memoria 

La difusión de los resultados del presente Plan de Participación se llevará a cabo en una 

exposición pública general en la que se elaborarán una serie de paneles informativos con 

las principales fases, contenidos y resultados del Plan de Participación Pública. En esta 

exposición se realizará una presentación gráfica general con la que se explicara y 

desarrollara todo el proceso participativo que se ha llevado a cabo en el municipio y las 

principales conclusiones que se han obtenido y como estas han sido reflejadas con 

posterioridad en la memoria del Plan de Participación.  

Además de esta exposición general se podrán llevar a cabo todas las presentaciones 

sectoriales del Plan que se crean oportunas, puesto que se aprovechará todo el material 

preparado para la general modificando aquellas cosas que se crean oportunas 

dependiendo de las características del sector al que se les presente el Plan.  

Por último los resultados del proceso de Participación Pública así como la memoria del 

mismo se publicarán en la Web del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para que el 

público que esté interesado pueda acceder a esta información fácilmente. 
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Balance de Situación Normal 08

Desde la fecha 01/01/2015 hasta la fecha 31/12/2015 - Comparado con Ejercicio anterior (01/01/2014 - 31/12/2014)

Importes expresados en (euros) Pág.

A C T I V O

20142015Concepto

A) ACTIVO NO CORRIENTE  0,00 4.877.497,42

      II. Inmovilizado material  0,00 585,12

 0,00            2. Instalaciones técnicas, maquinaria,utillaje,  585,12

      III. Inversiones inmobiliarias  0,00 4.798.474,30

 0,00            1. Terrenos  4.248.910,49

 0,00            2. Construcciones  549.563,81

      VI. Activos por impuesto diferido  0,00 78.438,00

B) ACTIVO CORRIENTE  0,00 632.754,48

      III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobra  0,00 214.134,97

 0,00            6. Otros créditos con las administraciones públ  214.134,97

      VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalent  0,00 418.619,51

 0,00            1. Tesorería  418.619,51

TOTAL ACTIVO (A + B)  0,00 5.510.251,90
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Balance de Situación Normal 08

Desde la fecha 01/01/2015 hasta la fecha 31/12/2015 - Comparado con Ejercicio anterior (01/01/2014 - 31/12/2014)

Importes expresados en (euros) Pág.

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O

20142015Concepto

A) PATRIMONIO NETO  0,00 324.964,64

      A.1. Fondos Propios  0,00 324.964,64

 0,00            I. Capital  3.001,00

 0,00                  1. Capital escriturado  3.001,00

 0,00            II. Prima de emisión  16.016.692,20

 0,00            III. Reservas -3.744.508,95

 0,00                  2. Otras reservas -3.744.508,95

 0,00            V. Resultados de ejercicios anteriores -12.203.103,58

 0,00                  2. Resultados negativos de ejercicios anteriore -12.203.103,58

 0,00            VI. Otras aportaciones de socios  488.198,00

 0,00            VII. Resultado del ejercicio -235.314,03

C) PASIVO CORRIENTE  0,00 5.185.287,26

      III. Deudas a corto plazo  0,00 11.466,23

 0,00            5. Otros pasivos financieros.  11.466,23

      V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pag  0,00 5.173.821,03

 0,00            3. Acreedores varios  5.172.768,18

 0,00            6. Otras deudas con las Admin. Públicas  1.052,85

TOTAL PASIVO (A+B+C)  0,00 5.510.251,90



ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA  ARI 01 CLUB MEDITERRÁNEO 

 

 

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

Se adjunta estudio de viabilidad económica presentado por el promotor del PERI

DATOS DE LA PROMOCIÓN
Nº DE 

UNIDADES
M2 TECHO

RESIDENCIAL 119            19.200                 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 134            9.600                   

HOTELEROS 205            8.000                   

TERCIARIO 3.200                   

TOTAL 458            40.000                 

€

SOLAR + URBANIZACIÓN 10.000.000 €       

EJECUCIÓN MATERIAL 43.340.000 €       

HONORARIOS PROFESIONALES 3.033.800 €          

LICENCIAS Y PERMISOS Y COMPRA APROV. 3.033.800 €          

NOTARÍAS Y REGISTROS 150.000 €             

FINANCIEROS 2.239.200 €          

G.GENERALES , COMERCIALIZACIÓN Y VARIOS 7.464.000 €          

TOTAL COSTES Y GASTOS 69.260.800 €       

M2 €

RESIDENCIAL 19.200      45.120.000 €       

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 9.600        14.400.000 €       

HOTELEROS 8.000        13.200.000 €       

TERCIARIO 3.200        1.920.000 €          

TOTAL  INGRESOS 40.000      74.640.000 €       

BENEFICIO PROMOCIÓN 5.379.200 €          

% SOBRE VENTAS 7,2%

COSTES

VENTAS
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Pérdidas y Ganancias Normal 08

Desde la fecha 01/01/2015 hasta la fecha 31/12/2015 - Comparado con Ejercicio anterior (01/01/2014 - 31/12/2014)

Importes expresados en (euros) Pág.

20142015Concepto

A) OPERACIONES CONTINUADAS  0,00-700.824,68

      4. Aprovisionamientos  0,00-28.745,93

 0,00            c. Trabajos realizados por otras empresas -28.745,93

      6. Gastos de personal  0,00-2.075,01

 0,00            a. Sueldos, salarios y asimilados -2.075,01

      7. Otros gastos de explotación  0,00-462.218,70

 0,00            a. Servicios exteriores -346.707,29

 0,00            b. Tributos -115.511,41

      8. Amortización del inmovilizado  0,00-111.428,64

      AI. RESULT.EXPLOTAC(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)  0,00-604.468,28

      13. Ingresos financieros  0,00 27,26

 0,00            b. De valores negociables y de créditos del  27,26

 0,00                  b.2. De terceros  27,26

      14. Gastos Financieros  0,00-96.383,66

 0,00            b. Por deudas con terceros -96.383,66

      AII. RESULTADO FINANCIERO(13+14+15+16+17)  0,00-96.356,40

      AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTO(A.1+A.2)  0,00-700.824,68

      AIV. RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTE  0,00-700.824,68

      AV. RESULTADO DEL EJERCICIO  0,00-700.824,68
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

1 ÁMBITO, DELIMITACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
El ámbito de redacción del presente Plan Especial de Reforma Interior se establece de 

manera literal y exacta a lo determinado en el Plan General. El ámbito es la yuxtaposición 

de dos dominios  

Dominio 1 

 

REFERENCIA CATASTRAL 4333502QA4543C0001EE 

Propietario: 

PUERTO MARÍA, S.L. 

 

2 ENCARGO Y REDACTORES DEL PERI 
Los autores del presente documento de Plan de Reforma Interior son los arquitectos 

Joaquín de Mier Enríquez con número de colegiación 181 del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Cádiz y DNI 31.209.480K y Sergio Suárez Marchena con número de 

colegiación 4.399 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y DNI 28.922.122J. 

 

3 OBJETIVOS DEL PERI 
El presente Plan Especial es la figura establecida por el PGOU de El Puerto de Santa 

María para el desarrollo del ARI 01 CLUB MED y tiene por objeto: 

• Transformar e integrar con el entorno los antiguos terrenos del Club Med, que 

se han quedado aislados en medio de una trama urbana de ciudad jardín 

consolidada.  

• Mejorar la conectividad viaria de la Costa Oeste, dando continuidad a las 

arterias viarias de condición estructural. 

• Garantizar accesos públicos a la playa y mejorar la dotación de 

aparcamientos públicos. 

• La implantación de servicios turísticos tipo hotel y apartamentos turísticos de 

playa, de los que adolece la ciudad. 

• Recuperar la antigua duna perpendicular a la costa, acercándola a la que 

discurre paralela a la misma y al pinar de Mochicle, garantizando los accesos 

peatonales al litoral a través de sendas. Sería una operación de cosido entre 

las diversas zonas de pinares actualmente inconexos. 

• La solución adoptada respeta en gran parte la ordenación que establece el 

PGOU vigente, en la ficha correspondiente, en cuanto al trazado del viario y a 

las áreas definidas para ubicación de las edificabilidades, tan solo se 

reubican los áreas de superficies terciarias, que se conectan al uso hotelero, 

al ser este también terciario, para dotarlas  de mayor flexibilidad. 

Página Ao9_ 1
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4 SISTEMA VIARIO LOCAL 
El sistema viario propuesto trata en la medida de lo posible atender en su trazado a las 

determinaciones que el Plan General establece como vinculantes. En cuanto a las 

rasantes propuestas del sistema viario se considera sustantivo que éstas se adapten lo 

mejor posible a la topografía existente de manera que se minimice el impacto visual y 

paisajístico además de transicionar y conectar mejor con todos los elementos del 

contexto local. Las secciones viarias propuestas son las siguientes y sus rasantes quedan 

definidas en la documentación gráfica. El sistema viario local además de los elementos 

de circulación incluye las siguientes funciones secundarias pero absolutamente 

necesarias: Centros de trasformación, Depósitos de residuos sólidos urbanos y Bombeo 

de fecales 

 

5 CESIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL 
Como síntesis a todo lo anterior, serán objeto de cesión al patrimonio municipal los 

siguientes elementos con carácter de Sistema Local: 

• Sistema viario incluyendo todas las instalaciones urbanas e infraestructuras 

• Sistema de Espacios Libres 

• SIPS 

• Bolsa de aparcamiento y aparcamiento en viario. 

6 CUANTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 
Superficie del sector: 83.848,46 m² 
Edifi. máxima: 39.458,10 m² 
Residencial 18.111,27 m² 
Apartamentos Turísticos 10.298,56 m² 
Hotelero 7.891,62 m² 
Terciario 3.156,65 m² 

(parcial H+AT) 18.190,18 m² 
  Con coef. PGOU 
A. OBJETIVO: 40.791,78  UA 
Residencial 21.733,52  UA 
Apartamentos Turísticos 10.298,56  UA 
Hotelero 5.918,72  UA 
Terciario 2.840,98  UA 
  

 APROVECHAMIENTOS 
A.U.: 37.782,12  UA 
A.O. : 39.754,04  UA 
A.S.: 34.003,91  UA 
Dº MUNICIPALES: 5.750,13  UA 

10% 3.778,21  UA 
EXCESOS 1.971,92  UA 

Página Ao9_ 2



NE4080 / PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO 
PLAN GENERAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
  
Joaquín de Mier Enríquez / Sergio Suárez Marchena, arquitectos 
 
  
 

 

 

 

 

 
4080_PERI_AP_Memorias_2.docx 

 

 
Uso Superficie 

 
Edificabilidad  

Residencial 17.331,79 m2s (20,670%) 18.111,27 m2t 
Apartamentos Turísticos 11.399,99 m2s (13,596%) 10.298,56 m2t 
Hotelero 13.035,74 m2s (15,547%) 7.891,62 m2t 
Terciario Comercial 1 1.028,40 m2s (1,226%) 1.345,50 m2t 
Terciario Comercial 2 902,89 m2s (1,077%) 1.811,15 m2t 

Parcial Comercial 1.931,29 m2s (2,303%) 3.156,65 m2t 
Parcial 1 43.698,81 m2s (52,116%) 39.458,10 m2t 

Dotacional 1 (SL) 1.340,59 m2s (1,599%) 
 Dotacional 2 (SL) 1.416,54 m2s (1,689%) 
 Parcial Dotacional 2.757,13 m2s (3,288%) 
 Aparcamiento (SL) 2.501,08 m2s (2,983%) 
 Espacios Libres 1 (SL) 12.907,49 m2s (15,394%) 
 Espacios Libres 2 (SL) 3.242,39 m2s (3,867%) 
 Espacios Libres 3 (SL) 9.725,69 m2s (11,599%) 
 Parcial SSEELL 25.875,57 m2s (30,860%) 
 Red viaria (SL) 8.926,98 m2s (10,647%) 
 Infraestructuras (SL) 88,89 m2s (0,106%) 
 Parcial 2 40.149,65 m2s (47,884%) 
 Total 83.848,46 m2s (100,000%)   

 

 

 

7 EDIFICABILIDADES Y TIPOLOGÍAS 
Se realiza trasvase de edificabilidades hasta un máximo del 20% del total según 

normativa del Plan General. 
ARI-01  ZO / Tipología  
Edificabilidad máxima  39.458,10 m2t 
Residencial ZO-A2b 18.111,27 m2t 
Apts Turísticos ZO-ST-AT 10.298,56 m2t 
Hotelero ZO-ST-H 7.891,62 m2t 
Terciario ZO-ST-CO 3.156,65 m2t 

 

8 UNIDAD DE EJECUCIÓN 
Se propone la ejecución de la urbanización en UNA ÚNICA UNIDAD DE EJECUCIÓN. No 

obstante las propias fases de ejecución de la urbanización se considerarán en el Proyecto 

de Urbanización. 

 

9 SISTEMA DE ACTUACIÓN 
La ejecución del Plan Especial de Reforma Interior que nos ocupa se realizará por el 

sistema de COMPENSACIÓN. 
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No será necesaria la constitución de una Junta de Compensación, sin perjuicio de que el 

Proyecto de Reparcelación, incluya la compensación a la propiedad de las AA adscritas 

al presente ámbito, tal y como establece el artículo 4.2.10.1 NNUU 

 

10 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
Una vez finalizado el plazo de recepción provisional, demostrada también la 

sostenibilidad de la unidad contenida en el ISE y dado que el sector se encuentra en el 

tercer supuesto comprendido en el artículo 4.2.13 del PGOU (en los que se obliga a la 

constitución de una Unidad de Conservación Urbanística), éstas serán mantenidas por 

EUC que habrá de constituirse a tal efecto. 

 

11 COSTES DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

Se toman dos valores unitarios: 31,65 eur/m2 para la urbanización y de 3,55 eur/m2 para 

la demolición de los edificios existentes.  

 
Coste PEM Previsto Urbanización 2.653.803,89 € 
Coste PEM Previsto de Demolición 204.501,50 € 
Coste PEM TOTAL 2.858.305,39 € 
Gastos generales (13%) 371.579,70 € 
Beneficio Industrial (6%) 171.498,32 € 
Coste PC Previsto 3.401.383,42 € 

Dicha cotización tiene carácter previsional. 

 

12 SUSPENSIÓN DE LICENCIAS 

Quedan en suspensión por un plazo de 12 meses desde la fecha de Aprobación Inicial 
del Plan Especial de Reforma Interior ARI-01 Club Mediterráneo, los actos sujetos a 
licencia urbanística de toda la ordenación definida en el presente instrumento de 
desarrollo. 
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