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1. M E M O R I A 
 
1.1.- Preliminares 
 
1.1.1.- Encargo del Plan Parcial 
 
La Redacción del presente Plan Parcial de Ordenación, denominado “El Chinarral 2” del 
P.G.O.U. de El Puerto de Santa María se encarga por los propietarios que conforman la mayoría 
de los terrenos del citado sector, la “Junta de Compensación del Sector Sunc-07 El Chinarral 2”, 
está promovida por los propios propietarios del sector en una proporción mayoritaria de los 
terrenos que integran este sector, siendo el propietario mayoritario de la misma D. Pedro 
Grimaldi Espinosa. 
 
Por encargo del gestor de dicha Junta, el presente Plan Parcial de Ordenación ha sido 
elaborado en Noviembre del 2.018 por el siguiente equipo redactor: 
  

EQUIPO JURÍDICO EQUIPO TÉCNICO 
Oscar Real Cambas – Abogado- Iñigo Real Cambas – Arquitecto- 

 Juan Fernando Bernal González – Arquitecto- 
 
1.1.2. Objeto del Plan Parcial de Ordenación 
 
De acuerdo con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en la sección segunda, 
artículo 13 1a), el Plan Parcial de Ordenación tiene como objeto el establecimiento, en 
desarrollo del Plan General, de la ordenación detallada precisa para la ejecución  integrada 
de sectores enteros en suelo urbanizable. Este es el caso del Sector El Chinarral 2, suelo urbano 
no consolidado, existente en el P.G.O.U. de El Puerto de Santa María, que se encuentra 
Aprobado Definitivamente. 
 
1.1.3. Localización. 
 
Se sitúa al norte del núcleo principal estando delimitado al oeste por el Área de Regularización 
ARG-02 El Chinarral 1, al sur por el SG-EL-PU_18 P Camino El Juncal, y al norte y este por una 
zona consolidada de viviendas unifamiliares en hilera denominada El Juncal. 
 
Sus linderos son: 
Norte: Calle Tomillar. 
Sur: Calle Cañada del Verdugo. 
Este: Calle la Rábida.  
Oeste: Área de Regularización ARG-02 El Chinarral 1.  
 
1.1.4 Situación Jurídica. 
 
Para la redacción del presente Plan Parcial se han observado las disposiciones y directrices 
que en tal sentido contiene la revisión – adaptación del Plan General de Ordenación  de El 
Puerto de Santa María, que se encuentra Aprobado Definitivamente por Orden de 21-Feb-12, 
de modo condicionado (sujeto a subsanación de deficiencias técnicas, ya corregidas y que se 
incluyen a continuación)  y parcial (sujeto al levantamiento de 15 suspensiones)". La Orden de 
5-Nov-2013 publicada en el BOJA 237 de 3-Dic-2013 (en vigor desde el 24 de diciembre de 
2013) incluye en su Anexo el articulado y las fichas refundidos del documento de aprobación 
definitiva y los 3 documentos de subsanación de deficiencias. Las determinaciones afectadas 
por el Documento de Levantamiento de Suspensión aparecen en dicho Anexo con una nota 
aclaratoria. 
 
Igualmente se observa para su redacción, los siguientes textos legales: 
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- Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 7/2002, de 17 de diciembre. 
- Decreto 11/2008 de 22 de enero. 
- Ley 13/2005 de 11 de Noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida. 
- Reglamento de Planeamiento. Real Decreto 2.195/1978 de 23 de Marzo. 
- Reglamento de Gestión. Real Decreto 3.288/1978 de 25 de Agosto. 

 
1.2.- Determinaciones. 
 
El Plan Parcial  que se redacta contiene, de acuerdo con la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía,  en su artículo 13.3 las siguientes determinaciones: 
 

 1.- El trazado y las características de la red de comunicaciones propias del sector y de 
los enlaces con el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General de 
Ordenación, con señalamiento de sus alineaciones y rasantes. 
 

 2.- La delimitación de las zonas de ordenación urbanística con asignación de los usos 
pormenorizados y tipologías edificatorias y su regulación mediante ordenanzas propias o por 
remisión a las correspondientes normativas directoras para la ordenación urbanística, 
respetando las densidades y edificabilidades máximas asignadas al sector en el plan general. 
 

 3.- La fijación de la superficie y características de las reservas para las dotaciones, 
incluidas las reservas de aparcamiento, cumple con las previsiones del Plan General y los 
estándares y características establecidas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, en su artículo 17. 
 

 4.- El trazado y las características de las galerías y redes propias del sector, de 
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones, 
gas y de aquellos otros servicios que pudiera prever el Plan General, así como, de su enlace 
con otras redes existentes ó previstas. 
 

 5.-. El señalamiento, en el plan de etapas, de las condiciones objetivas y funcionales  
que ordenan la eventual secuencia de la puesta en servicio de cada una de ellas. 
 

 6.- La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización, y en su 
caso, de las dotaciones. 
 
1.3.- Justificación  de la procedencia de formulación. 
 
Se redacta por exigencia del propio Plan General, que apunta la necesidad de completar el 
área de actuación, con el objeto de completar el vacío urbano existente junto al Área de 
Regularización de El Chinarral, implementando las reservas mínimas dotacionales exigibles para 
contribuir a la resolución de los déficits dotacionales existentes en el entorno.   
 
Por otra parte, se hace necesario ofrecer suelo en esta zona del territorio, que con las 
dotaciones e infraestructuras que se realizan, y que la ley exige, permite que la demanda 
actual tenga su lugar adecuado y calificado. 
 
1.4.- Información. 
 
1.4.1. Superficie. 
 
La superficie del Sector  “El Chinarral 2” es de 15.199 m2. 
 
1.4.2. Topografía. 
 
Los terrenos presentan una configuración topográfica caracterizada por una cota más alta del 
sector al norte del mismo y pendientes en direcciones sur y oeste, siendo más acusada la 
primera. No obstante se puede considerar, dada las dimensiones del sector con una 
topografía poco compleja, y suave. Ver plano topográfico adjunto. 
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1.4.3. Climatología. 
 
Al igual que el resto de la ciudad, el sector que nos ocupa está sometido a un clima 
mediterráneo oceánico, con inviernos suaves y veranos calurosos, acentuados por la orografía 
del terreno y la cercanía del mar. 
 
Las lluvias oscilan alrededor de los 600 litros anuales, siendo de todas formas irregulares, tanto 
en cuantía, como en la distribución a lo largo del año. 
 
1.4.4. Vegetación y edificación. 
 
El Sector “El Chinarral 2” lo forman fundamentalmente fincas actualmente sin uso alguno, 
existiendo una línea de árboles, eucaliptus, en el límite del sector en el lado este. 
 
Existen tres construcciones en el sector, situadas al norte, y de distintos propietarios. La primera 
es un pequeño trastero, propiedad de D. Rafael Domínguez Jiménez y Dña. Vanesa Álvarez 
Torres que se prevé su demolición, y las otras dos corresponden a una vivienda y un trastero 
propiedad de D. José Luis Gallardo Veneroni.  
 
1.4.5. Infraestructura existente. 
 
No existe ninguna red en el interior del sector, no obstante, tras realizar las pertinentes 
solicitudes de información a las distintas compañías suministradoras y debido a la situación del 
sector existen infraestructuras locales en las tres calles limítrofes del mismo.  
 

1.4.5.1 Alcantarillado. Actualmente la red de alcantarillado se encuentra tal como se 
ha comentado en las tres calles existentes y límites del sector. No obstante, se estará a 
lo dispuesto por la Empresa suministradora de acuerdo a sus informes. 

 
1.4.5.2 Abastecimiento de agua. Actualmente la red de abastecimiento se encuentra 
tal como se ha comentado en las tres calles existentes y límites del sector. No obstante, 
se estará a lo dispuesto por la Empresa suministradora de acuerdo a sus informes. 
 
1.4.5.3  Energía Eléctrica. Existen redes de media en la zona, en la calle La Rábida y 
Cañada del Verdugo. No obstante, se estará a lo dispuesto por la Empresa 
suministradora de acuerdo a sus informes. 
 
1.4.5.4  Telecomunicaciones.  Existen redes en la calle La Rábida y Cañada del 
Verdugo. No obstante, se estará a lo dispuesto por la Empresa suministradora de 
acuerdo a sus informes. 
 
1.4.5.5  Gas. No se prevé su instalación al no existir en las inmediaciones, la línea más 
cercana se encuentra en la rotonda que desemboca la Cañada del Verdugo con la 
carretera N-IV. (según la información recogida en el punto 7. LAS INFRAESTRUCTURAS Y 
LOS SERVICIOS URBANOS BASICOS de la Memoria General del PGOU) 

 
1.4.5.6. Viario. El propio Plan General organiza la red viaria y sus conexiones con el 
entorno, basándose en los siguientes puntos: una conexión en el eje norte-sur, 
compuesto por un vial, que conectaría la calle Cañada del Verdugo y la calle Tomillar.  

 
1.5.- Estructura de la Propiedad. 
 
Conforman la estructura de la propiedad del sector “El Chinarral 2”, los propietarios siguientes: 
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TITULAR/ES ACTUAL  

 

 
DOMICILIO NOTIFICACIONES  

 
DÑA. MARIA CASTILLO GALLARDO CALLE ACAPULCO 10, 29. 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 
D. JUAN MARQUEZ AGUILAR 
DÑA. NOELIA MARQUEZ CASTILLO 
DÑA. INMACULADA MARQUEZ CASTILLO 
DÑA. ANA ISABEL MARQUEZ CASTILLO 

CALLE TRINIDAD, 11 – GRUPO LAS NIEVES. 
EL PUERTO DE SANTA MARIA 

D. JUAN ANTONIO ARCILA RUIZ HERRERA C/ TEGUCIGALPA, 24. 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

D. RAFAEL DOMINGUEZ JIMENEZ 
DÑA. VANESA ALVAREZ TORRES 

AVDA. DE LA ESTACIÓN Nº3, BLQ. 14 - 2º PUERTA 4 
EL PUERTO DE SANTA MARIA  

DÑA. ISABEL GARCIA GONZALEZ,  
DÑA. Mª ISABEL GUERRERO GARCÍA y 
DÑA. YOLANDA GUERRERO GARCÍA 

C/ COMPOSITOR SANCHEZ DE  ARCO, 7 -5ºE. 
EL PUERTO DE SANTA MARIA 

DÑA. MARÍA DEL CARMEN GALLARDO 
VENERONI,  DÑA. MÓNICA GALLARDO 
VENERONI Y D. JOSÉ LUIS GALLARDO 
VENERONI 

C/ TOMILLAR, 23. EL PUERTO DE SANTA MARIA 

D. PEDRO GRIMALDI ESPINOSA  PLAZA ESTEVE, 2.JEREZ DE LA FRONTERA 
 
1.6. - Plan General. 

 
Los Parámetros urbanísticos considerados son los siguientes: 

 Clasificación del Suelo: Suelo Urbano No Consolidado.  
 Ámbito del sector: El mismo del  Plan General.  
 Gestión Urbanística: Un único sector o Unidad de Ejecución. 
 Sistema de actuación: Compensación. 

 
Como anteriormente se ha mencionado la ficha urbanística del Sector SUNC-07 EL 
CHINARRAL 2 dispone : 
  
DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL 
 
I.- CLASE DE SUELO   SUELO URBANO 
 
II.- CATEGORIA DEL SUELO  NO CONSOLIDADO 
 
III.- DETERMINACIONES URBANISTICAS : 
 

- Superficie del sector:     15.199 m2  
- Uso característico o Global:    Residencial 
-  Edificabilidad:                 0,1873 m2/m2 
-  Máxima edificabilidad:    2.848,00 m2 
- Edificabilidad Residencial:   2.848,00 m2 
- Densidad:     12 Viv/Ha   
- Nº Max de Viviendas:                 18 Viviendas. 

 
La ficha urbanística del Sector NO establece reserva de la edificabilidad residencial para 
viviendas protegidas, por lo que NO se plantean viviendas protegidas en el Sector. 
  
Por lo tanto el total de viviendas que resultan de la ordenación se destinarían a viviendas en 
régimen libre.  
 
En la ficha del sector NO se establece determinación alguna sobre reserva de edificabilidad 
para el uso pormenorizado de servicios terciarios, pero se cumple lo establecido en el 
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artículo 3.2.7.7.e) del PGOU, aplicándose como porcentaje mínimo para dicho uso el 10% 
de la edificabilidad total del sector, pudiendo en este caso admitirse su implantación en 
parcela con otra calificación compatible asegurando en las normas sobre condiciones 
particulares su necesaria implantación. 
 
Por lo tanto, se incorporaran los usos compatibles que admite el PGOU. 
 
IV.- SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 
 
No se establecen  

 
DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA 
 
I.- RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 
 

- Mínima cesión de Espacios Libres (m2):s/ art 17 LOUA y Régimen de Planeamiento. 
- Mínima Cesión de Equipamiento Docente y SIPS  (m2:) s/ art 17 LOUA y Régimen de 

Planeamiento. 
- Mínima Cesión de Viario (m2):S/ Ordenación Plan Parcial. 

Cumple lo establecido en el Artículo 3.2.6. del PGOU referente a las Condiciones de 
diseño y secciones mínimas del viario de la urbanización del planeamiento de 
desarrollo, proyectándose un vial secundario con estacionamiento lateral en línea a 
un solo lado y carril único de circulación: doce (12) metros de anchura total mínima.  
 

De acuerdo con la LOUA y el Reglamento de Planeamiento, se determinaran los Sistemas 
Locales sobre 16 Vvdas. ó s/100 m2 construidos de uso Residencial que nos lleva a 29 
viviendas; adoptándose no obstante 29 viviendas. 
 

 Las dotaciones son: 
 ESPACIOS LIBRES: 10 % (superior a parámetros R.P.U.)  1.519,90 m2 
 DOTACION* :                                                    341,76m2 
    Suma Total Dotaciones   1.861,66 m2 

 
* En el Uso pormenorizado de Equipamientos y Servicios Públicos, cumpliendo así lo 
establecido en el 6.5.1.2.1 del PGOU se incluyen los siguientes grupos de usos específicos 
diferentes: 
a. Uso educativo (E). 
b. Uso deportivo (D) 
c. Uso de Servicios de Interés Público y Social (SIPS) 
d. Servicios Públicos Singulares 
 
 
Aparcamientos. 
 
Normativa de aplicación: 
 
 Según lo establecido en al Art. 7  del Anexo del Reglamento de Planeamiento la 
dotación total de plazas de aparcamiento, calculada en base a una plaza por 100 m2 de 
edificación es de 29 plazas, coincidiendo con lo exigido por el PGOU.  De este número se 
admite computar, aneja a la red viaria, un máximo del 50 % de las plazas totales, es decir, 15 
plazas. No obstante se plantea en la ordenación un total de 44 plazas exteriores.  Las 
dimensiones mínimas de las plazas son de 4,50 x 2,50 metros según la Normativa Urbanística 
contenida en el PGOU.  
 
 Del número total de plazas, 29, se reservarán con carácter permanente, y tan próximos 
a los itinerarios peatonales como sea posible, una de cada cuarenta (40) plazas o fracción 
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para vehículos que transporten personas con movilidad reducida, resultando un mínimo de 1 
plaza. Las dimensiones mínimas de las plazas serán de 5,00 x 3,60 metros. 
 
 El articulo 17.1 a de la LOUA establece entre 0,5 y 1 plazas de aparcamiento público 
por cada 100 m2 edificables. Resultando entre 15 y 29 plazas. En la ordenación se disponen 
más de 29 plazas de aparcamiento, incluyendo reservas para personas con movilidad 
reducida, cumpliendo con el Decreto 293/2009 que establece reserva de una plaza para 
minusválido por cada 40 plazas de aparcamiento. Además se tendrán las interiores a justificar 
en las parcelas, 17 plazas, dando un total de 61 plazas, superior a las de la LOUA y PGOU, 
justificándose el exceso para los equipamientos públicos. 
 
La superficie del Sector “SUNC-07 EL CHINARRAL 2” es de  15.199 m2 que se distribuyen de la 
siguiente forma según el Planeamiento: 
 

RESUMEN SUPERFICIES 
Suelo Libre Público Sistema Local 1.519,9 m2 
Dotaciones Publicas Locales  341,76 m2 
Infraestructuras. Previsión 15,12 m2 
Viario 3.122,19 m2 

Residencial 10.200,03 m2 
TOTAL  ……………………………………………………… 15.199 m2 

                 
 
Sistemas Generales Adscritos Exteriores: No existen 
 
Condiciones de la parcela 
 
Las condiciones de parcela mínima se encuentran reguladas en las Normas Urbanísticas del 
PGOU.  
El ámbito de actuación se encuentra dentro de la Zona de Ordenanza denominada “ ZO-
UAS” o Zona de Ordenanza de Vivienda Unifamiliar Aislada. No se define si del Tipo 1, 2 o 3.  
Se describen a continuación las condiciones exigidas por el PGOU para la Tipología 
edificatoria:  
 
Condiciones Particulares de la edificación 
 
Tipología:  
 
Dispone el PGOU vigente sobre las tipologías permitidas, lo siguiente: 
 
<< CAPÍTULO VIII. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA "VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA" (ZO-UAS). 
 
Artículo 11.8.1. Ámbito de aplicación. 
 
Las áreas que integran esta zona se corresponden con suelos colmatados o en vías de 
colmatación con edificaciones residenciales unifamiliares aisladas y, ocasionalmente 
pareadas (en las condiciones del artículo 11.8.4 apartado 2 siguiente), cuyo espacio libre 
ajardinado constituye uno de los elementos característicos de la trama urbana en la que se 
encuentran. A las mismas se le suman las zonas para las que el vigente Plan General prevé 
esta tipología. 
 
 
Artículo 11.8.2. Delimitación y subzonas. 
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1. La normativa establecida en los siguientes artículos del presente Capítulo VIII del Título XI 
de estas Normas, se aplicará en las zonas integradas por las áreas que en los planos de 
Ordenación Completa se identifican con las letras UAS, que comprende a su vez las 
Subzonas siguientes, que poseen particularidades sobre las condiciones de posición y forma 
de la edificación en la parcela, en función de la superficie de ésta: 
 
ZO-UAS-1. Unifamiliar Aislada Tipo 1. 
ZO-UAS-2. Unifamiliar Aislada Tipo 2. 
ZO-UAS-3. Unifamiliar Aislada Tipo3. 
 
2. No obstante lo anterior, las parcelas de suelo urbano consolidado adscritas por esta 
Revisión a la subcategoría de Unifamiliar Aislada Tipo 1 que tuvieran igual atribución de 
Subzona de Ordenanza (UAS-1) por el PGOU de 1992, les será de aplicación de forma 
transitoria durante los dos primeros años de vigencia de la presente Revisión del PGOU las 
siguientes determinaciones específicas que derivan de la asunción de los parámetros de 
segregación y edificación establecidos en las condiciones particulares del Plan General 
anterior (Capítulo VII del Título X) para la tipología de UAS-1: 
 

a. Parcela mínima a efectos de segregación: cuatrocientos (400) metros 
cuadrados, con frente de dieciséis (16) metros. 

b. Separación mínima a linderos y ocupación máxima sobre rasante: se aplicará el 
régimen específico establecido en los artículos siguientes para las parcelas 
existentes con dimensión inferior a seiscientos (600) metros cuadrados. 

c. Edificabilidad neta de parcela: 0.6 m2t/m2s. 
 
 

d. Altura: dos plantas (Baja + I), con siete (7) metros de altura total, salvo en las 
áreas señaladas en los planos de ordenación con una planta, en la que sólo 
podráedificarse, con una altura máxima de cuatros metros, si bien en estas 
áreas se permitirá edificar una segunda planta, cuya ocupación represente 
como máximo untreinta y cinco por ciento (35%) de la superficie total de la 
planta baja. 

e. Resto de parámetros de condiciones de edificación y uso: se aplicarán las 
condiciones ordinarias establecidas en estas Normas en los artículos siguientes 
para la Subzona UAS-1. 

 
3. En todo caso para la aplicación de este régimen transitorio será preciso acreditar que las 
citadas parcelas estuvieran efectivamente calificadas expresamente en los planos de 
ordenación del anterior Plan General con la leyenda de Subzona UAS-1. 
4. En las parcelas que ejercitaran la facultad de segregación conforme al régimen transitorio 
en el plazo de dos años desde la entrada en vigor del presente Plan General, y no fueran 
objeto de edificación en dicho plazo, se respetará su segregación, si bien se ajustarán al 
régimen de edificación ordinario establecido en los artículos siguientes de estas Normas de 
aplicación para la Subzona ZO-UAS-1 (Unifamiliar Aislada Tipo 1). 
5. Las parcelas adscritas a la ZO-UAS-1 edificadas (con licencia municipal durante la 
vigencia del PGOU de 1992 o en el período transitorio de dos años establecido en el párrafo 
primero de este apartado) conforme al régimen de la Subzona UAS-1 derivado de las 
previsiones del PGOU anterior, mantendrán las condiciones particulares de edificación 
identificativas del régimen transitorio descritas en las letras a) a e) de este apartado a los 
efectos de actuaciones futuras de obras de reforma, ampliación o sustitución de la 
edificación que pretendan realizarse en ellas. 
 
 
 
 
Artículo 11.8.3. Condiciones ordinarias de parcelación. 
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1. Parcela mínima. 
 
A los efectos de nuevas subdivisiones, las parcelas mínimas deben tener, según la Subzona 
en que se sitúen, una superficie y lindero frontal de dimensiones superiores a las que a 
continuación se disponen: 
 
ZO-UAS-1. Unifamiliar Aislada Tipo 1: 
 
Superficie mínima de parcela:   Seiscientos (600) metros cuadrados. 
Frente mínimo a vial público:   Dieciocho (18) metros. 
 
ZO-UAS-2. Unifamiliar Aislada Tipo 2: 
 
Superficie mínima de parcela:   Ochocientos (800) metros cuadrados. 
Frente mínimo a vial público:   Veinte (20) metros. 
 
ZO-UAS-3. Unifamiliar Aislada Tipo3: 
 
Superficie mínima de parcela:   Mil (1.000) metros cuadrados. 
Frente mínimo a vial público:   Veinticinco (25) metros. 
 
2. Agregaciones de parcelas. 
 
Agregación de parcelas: Sólo podrá agregarse una (1) parcela a otra (1) parcela y por una 
(1) sola vez. 
3. Parcelas de dimensión inferior no sujetas al régimen transitorio. 
 

a. a. Sin perjuicio de la aplicación del apartado 2 del artículo 11.8.2 anterior al 
supuesto de hecho en el mismo configurado, también podrán ser objeto de 
edificación aquellas otras parcelas del suelo urbano consolidado existentes a la 
entrada en vigor de la presente Revisión que sean adscritas por éste a una 
Subzona de ordenanza UAS cuando cuenten con una superficie o frente menor 
a las exigidas en el apartado 1 anterior como mínimas a efectos de 
segregación para la subcategoría concreta asignada, debiendo ajustarse al 
resto de condiciones de edificación de los artículos siguientes del presente 
Capítulo que sean de aplicación para dicha Subzona. 

b. Así mismo, se podrán edificar aquellas parcelas existentes a la entrada en vigor 
de esta Revisión del suelo urbano no consolidado calificadas con la Subzona 
UAS-1 en ámbitos que tengan atribuida por este Plan General directamente la 
ordenación pormenorizada siempre que al menos cuenten con el setenta por 
ciento (70%) de la superficie mínima exigida en el artículo anterior para la 
Subzona de aplicación o incluso hasta el setenta (60%) siempre que en este 
último caso la parcela original cuente con una afección de al menos el del diez 
por ciento de su superficie con destino a usos públicos. 
 

Artículo 11.8.4. Posición de la edificación. 
 
1. La edificación se dispondrá de forma aislada en la parcela, respetando los parámetros de 
ocupación y separación a linderos que se establecen en estas normas. 
2. No obstante, en todas las Subzonas podrán parearse viviendas siempre que cada una de 
ellas, individualmente consideradas, respeten todos los parámetros propios de la Subzona, 
salvo el de separación al lindero medianero, sin que puedan quedar medianerías vistas. En 
tal caso, deberá haber acuerdo mutuo de los propietarios medianeros, tramitarse el 
proyecto conjunto de las dos viviendas y deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad la 
obligación de que se mantenga tal situación. 
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3. Salvo que los planos de Ordenación Completa contuvieran grafiada la línea de 
edificación, en cuyo caso la construcción deberá disponerse sobre ella, la edificación se 
situará respetando, según las Subzonas, las siguientes distancias mínimas: 
 
Subzonas   Lindero Frontal a Vial público   Resto de Linderos 
UAS-1    Cuatro (4) metros     Tres (3) metros 
UAS-2    Cinco (5) metros     Cuatro (4) metros 
UAS-3    Seis (6) metros     Cuatro (4) metros 
 
4. En parcelas existentes inferiores a los seiscientos (600) metros cuadrados las separaciones 
a linderos serán, como mínimo, las siguientes: 
 

a. A lindero frontal:   Cuatro (4) metros. 
b. Al resto de los linderos:   Tres (3) metros. 

 
 

Artículo 11.8.5. Ocupación máxima. 
 
1. Ocupación sobre rasante. 
 
El porcentaje de ocupación máxima sobre rasante de la parcela, será para cada Subzona 
el señalado a continuación sobre la superficie total de la parcela: 
 
a. Subzona UAS-1:    Treinta y cinco por ciento (35%) 
b. Subzona UAS-2:    Treinta por ciento (30%) 
c. Subzona UAS-3:    Veinticinco por ciento (25%). 
d. En parcelas existentes de superficie inferior a los seiscientos (600) metros, la ocupación 
máxima se fija en el cuarenta por ciento (40%) 
 
2. Ocupación bajo rasante. 
 
Bajo rasante podrá edificarse una planta, destinada a garaje y trastero, con una ocupación 
máxima del cuarenta por ciento (40%) de la superficie de la parcela neta. 
 
Artículo 11.8.6. Número máximo de plantas. 
 
El número máximo de plantas es, con carácter general, de dos (2) plantas (PB+1), excepto 
en los supuestos identificados en los Planos de Ordenación Completa, donde se reduce a 
una (I) planta, sin perjuicio de la posibilidad reconocida en el artículo 11.8.8 siguiente. 
La cota de referencia se fijará conforme a las reglas establecidas en el artículo 7.3.23, punto 
2, de estas Normas para edificios exentos. 
 
Artículo 11.8.7. Cubiertas y construcciones sobre la altura máxima. 
 
1. Por encima de la altura reguladora máxima se podrá rematar la edificación con cubiertas 
inclinadas, que habrán de ser de pendiente única, cuyas cumbreras no podrán sobrepasar 
la altura máxima de doscientos setenta y cinco (275) centímetros, contados a partir de la 
altura reguladora máxima. El espacio resultante bajo cubierta podrá ser habitable, en cuyo 
caso se computará la edificabilidad a partir de los ciento veinte (120) centímetros de altura 
libre. 
 
2. En caso de cubierta plana, por encima de la altura reguladora sólo podrá sobresalir el 
casetón de acceso a la misma, con una ocupación máxima del diez por ciento (10%) de la 
superficie total de la cubierta y una altura máxima de doscientos setenta (270) centímetros. 
Se permite el remate con pérgolas, belvederes, toldos, etc. 
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Artículo 11.8.8. Altura máxima. 
 
1. Con carácter general, la edificación no podrá sobrepasar, en ningún caso, la altura de 
setecientos cincuenta (750) centímetros. 
 
2. No obstante en las áreas señaladas con una (1) sola planta (PB), ésta podrá alcanzar los 
cuatro (4) metros de altura, si bien en estas áreas se permitirá edificar una segunda planta 
cuya ocupación represente, como máximo, un cuarenta por ciento (40%) de la superficie 
total de la planta baja. 
 
En aquellas parcelas que se encuentren afectadas parcialmente por la línea de 
Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre que contando con la 
atribución de una sola planta de altura máxima, y por ésta restricción no puedan agotar la 
edificabilidad atribuida a la parcela (en función de la Subzona correspondiente conforme 
al artículo 11.8.11) con la aplicación de la regla anterior, se permitirá que puedan ocupar 
íntegramente la segunda planta siempre que la nueva edificación se localice fuera de 
dicha servidumbre de protección y al tiempo dejen expedita para el uso público general, la 
Zona de Tránsito que afectara a la parcela. 
 
Artículo 11.8.9. Patios. 
 
Se permiten patios de parcela con las condiciones dimensionales y superficiales 
establecidas en las Normas Generales de Edificación de las presentes Normas Urbanísticas. 
 
Artículo 11.8.10. Edificaciones auxiliares. 
 
1. La superficie total de techo edificable a que da lugar la aplicación de la edificabilidad 
neta se podrá disponer en una única edificación por parcela, o en edificación principal y 
edificaciones auxiliares, siempre que ello no suponga una segregación encubierta de la 
parcela, ni un aumento de la edificabilidad asignada. 
 
2. La edificación auxiliar no podrá superar el veinte por ciento (20%) de la edificabilidad 
neta total de la parcela y deberá situarse respetando las distancias a linderos establecidas 
para cada Subzona, sin que su altura pueda exceder de una (1) planta y de trescientos 
(300) centímetros. 
 
3. Se admiten instalaciones para refugio del vehículo que podrán adosarse a lindero 
medianero con las siguientes condiciones: 
 
a. Se realizarán en estructuras desmontables metálicas o de madera con cubierta de tipo 
vegetal, cañizo, o similar y sin cerramientos verticales. 
b. La altura máxima no sobrepasará la del cerramiento medianero. 
c. En todo caso, serán objeto de licencia de obras para cuyo otorgamiento deberá 
presentarse documentación que garantice el cumplimiento de las condiciones 
establecidas. 
4. Se podrá cubrir el refugio con elementos permanentes siempre que se presente 
retranqueado al menos dos metros de los linderos; si además se procede a su cerramiento 
vertical el retranqueo exigible será idéntico a los parámetros establecidos en el artículo 
11.8.4. En estos casos el refugio con elementos permanentes computará a efectos de 
edificabilidad conforme a las reglas generales establecidas. 
 
Artículo 11.8.11. Condiciones de edificabilidad. 
 
1. La edificabilidad neta de cada parcela del suelo urbano consolidado adscrita a una 
subcategoría de UAS será la señalada como subíndice en el Plano de Ordenación 
Completa. En el supuesto de inexistencia de subíndice en los planos, se aplicará la siguiente 
edificabilidad neta máxima sobre parcela según la Subzona correspondiente: 
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a. Subzona UAS-1: 0,50 m2t/m2. 
b. Subzona UAS-2: 0,40 m2t/m2. 
c. Subzona UAS-3: 0,35 m2t/m2. 
 
2. La edificabilidad neta de las parcelas adscritas a alguna de las Subzonas de UAS 
localizadas en ámbitos del suelo urbano no consolidado (ARI, ARG) con ordenación 
pormenorizada directamente establecida por la presente Revisión, aparece reflejada con 
un subíndice (entre paréntesis) en los Planos de Ordenación Completa. 
 
Artículo 11.8.12. Condiciones estéticas. 
 
1. Con carácter general se cumplirán las condiciones establecidas en las Normas Generales 
de Edificación, Título VII, Capítulo V. 
2. Se permiten los pórticos, porches, etc., así como las terrazas y cuerpos cubiertos 
cualquiera que sea sus dimensiones. 
3. Será obligatorio vallar las parcelas con elementos opacos de hasta cincuenta (50) 
centímetros de altura, que podrá superarse con setos o protecciones diáfanas 
estéticamente admisibles, con el límite total de dos (2) metros. Puede admitirse otro tipo de 
cerramiento sin sobrepasar la citada altura máxima, siempre que el mismo se defina en el 
proyecto de obras correspondiente, responda a condiciones estéticas acordes con el 
entorno y tenga carácter unitario para la totalidad de la promoción. 
4. Con el objeto de conservar los rasgos característicos de estas áreas, deberá predominar 
el arbolado y la vegetación en los espacios libres de las parcelas. 
 
Artículo 11.8.13. Agrupaciones residenciales en UAS 
 
1. Excepcionalmente se podrán agrupar unidades residenciales mediante la tramitación de 
un Plan Parcialen parcelas superiores a tres mil (3.000) metros cuadrados. Estas 
agrupaciones deberán, en todo caso, vincular a cada unidad residencial la superficie de 
parcela considerada como mínima por estas condiciones particulares para cada Subzona, 
y no podrá agrupar más de diez (10) unidades. 
2. Las unidades residenciales en estas agrupaciones de viviendas deberán separarse entre 
ellas una distancia equivalente a la altura máxima. 
3. En estas subordenaciones los titulares de unidades residenciales agrupadas constituirán un 
condominio sobre la propiedad de las parcelas que deberán inscribir en el Registro de la 
Propiedad conforme a lo previsto artículo 6.3.2 apartado 2 letra b.2 de estas Normas. 
4. Se cumplirán las demás condiciones establecidas en el artículo 6.3.2 apartado 2 letra b.2 
de estas Normas. 
 
Artículo 11.8.14. Condiciones particulares de uso. 
 
1. El uso pormenorizado característico de la Zona de Ordenanza "ZO-UAS es el de vivienda 
(perteneciente al uso global residencial), en la categoría de unifamiliar aislada, pudiendo 
también destinarse a pareadas (en el supuesto del apartado 2 del artículo 11.8.4) o a 
agrupaciones de viviendas (en los supuestos previstos en el artículo 11.8.13 anterior). 
 
2. Además del uso pormenorizado característico o principal identificado en el apartado 
anterior, en las parcelas adscritas a esta Zona de Ordenanza se permiten los siguientes usos 
pormenorizados compatibles en las siguientes condiciones y limitaciones: 
a. Del uso pormenorizado Servicios Terciarios, las siguientes categorías en las posiciones que 
se indican a continuación: 
• Pequeño comercio, como alternativo del principal (edificio exclusivo). 
• Oficinas, se admite como uso alternativo del pormenorizado siempre que se presente en 
parcelas superiores a dos mil (2.000) metros cuadrados. No obstante, los despachos 
domésticos y de atención directa a clientes para servicios personales se admiten además 
como uso complementario del 
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principal en cualquier posición y sin limitación de superficie. 
• Recreativo, se admite sólo en las categorías de establecimiento para el esparcimiento y 
establecimiento de hostelería como uso compatible alternativo del pormenorizado siempre 
que se presente en parcelas superiores a dos mil (2.000) metros cuadrados. 
• Hotelero y Apartamentos Turísticos: En cualquier subzona sólo se admite en parcelas 
superiores a cinco mil (5.000) metros cuadrados, siempre que se presente como uso 
alternativo y con la condición de que cuente con categoría mínima de cuatro (4) estrellas. 
b. Los Equipamientos y Servicios públicos y privados como uso compatible alternativo. 
c. Los Espacios Libres públicos como uso compatible sin limitaciones. 
d. Los garajes-aparcamientos: uso compatible alternativo o complementario en sótanos, 
planta baja o espacio libre de parcela.  >> 
 
1.7.- Objetivos y Criterios de Ordenación. 
   
Como objetivo prioritario de este Plan Parcial tal y como lo describe la ficha de Plan General 
figura la necesidad de completar el vacío urbano existente junto al Área de Regularización de 
El Chinarral, implementando las reservas  mínimas dotacionales exigibles  para contribuir a la 
resolución de los déficits dotacionales existentes en el entorno. 
 
La ordenación estructural se basa en dar continuidad al planteamiento que esboza el PGOU, 
comunicando la calle Cañada del Verdugo con la calle Tomillar mediante un vial de un 
sentido de circulación.  
 
Esta estructuración, entendemos ha de realizarse en base a dos planteamiento fundamentales: 
 

a) Posición de los terrenos respecto del marco físico, especial, social y económico 
existente y relación de dependencia e integración morfológica. 

b) Facilidad de instrumentación y gestión para el planeamiento. 
 
El primer planteamiento ha de contemplar las siguientes condiciones; 
 
1º.- Posición-relación de los terrenos respecto del planeamiento de rango superior, definido por 
el Plan General. 
2º.- Relación con las estructuras e infraestructuras urbanas adyacentes. 
3º.- Marco físico actual del área de actuación y el entorno específico urbano y no urbano. 
4º.- Relación dinámica con la ciudad y en especial con la red viaria principal circundante. 
5º.- Dotación de necesidades, tamaños y caracterización tipológica del uso residencial. 
6º.- Optimización de la estructura funcional urbana, al objeto de obtener una cierta calidad 
ambiental y urbana. 
 
El segundo planteamiento se refiere a la necesidad de flexibilizar la dinámica de gestión e 
instrumentación  del planeamiento. 
 
Si aceptamos el criterio de no considerar el planeamiento como un producto final terminado y 
que la ciencia urbanística ha nacido como sistematización de conocimiento y principios 
surgidos de una actividad práctica en continua evolución, debemos también aceptar la 
necesidad de flexibilizar y adecuar temporalmente la gestión del Plan. 
 
Para las determinaciones de obligado cumplimiento: cesión del 10% al ayuntamiento, 
equipamiento, zona verde pública y previsión de infraestructuras, se ha optado por 
concentrarlas en la zona sur del sector, para dar continuidad a la zona verde planteada en el 
PGOU- junto a la Cañada del Verdugo-.   
 
Partiendo del vial norte-sur que se proyecta, tanto en dirección este como oeste se disponen 
las parcelas unifamiliares aisladas, a fin de ir adecuando la tipología y altura a las 
determinaciones existentes. 
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Los espacios verdes públicos se disponen de manera como peto o barrera, que protege al 
Sector del vial con mayor sección y tráfico. 
 
Las edificaciones preexistentes que se pretenden mantener, situadas al norte del sector, se 
encuentran en una situación de “Fuera de Ordenación Tolerado”, según está regulado en el 
artículo 1.1.9.3 de las NN.UU. del PGOU, que dice expresamente: 
 
Se considerarán en régimen de "Fuera de Ordenación Tolerado por incompatibilidad parcial" 
los edificios que presenten una disconformidad con el uso admitido o con los parámetros de 
altura, ocupación, edificabilidad o parcela mínima establecidos por este Plan en las Normas 
Particulares de las Zonas de Ordenanzas del Título XI o, en su caso, con las del Título XIII. 
 
1.8.- Condiciones para las Infraestructuras. 
 
Cumpliendo lo establecido en el art. 8.3.6.8 del título VIII de las Normas Urbanísticas de POGU, 
cualquier infraestructura que se pretenda implantar que afecte a vía pecuaria deberá 
tramitarse para su posible autorización ante la Consejería competente en materia de medio 
ambiente conforme a lo establecido en el Capítulo V "Ocupaciones y aprovechamientos en 
vías pecuarias" del Reglamento de Vías Pecuarias (Decreto 155/1998), o disposición 
reglamentaria que lo sustituya. La implantación no alterara el tránsito ganadero, ni impide los 
demás usos compatibles o complementarios con aquel. No existen afecciones a la vegetación 
existente en la zona de actuación.  
  
Las ocupaciones de las infraestructuras son transversales a la vía pecuaria.  
  
En el Proyecto de Urbanización será incorporará una memoria o anexo descriptivo de las 
diferentes infraestructuras que afectan en su trazado a las vías pecuarias, con planimetría a 
escala para evaluar su viabilidad teniendo en cuenta la normativa vigente de vías pecuarias, 
ya que en este PPO no se desarrollan en total profundidad las mismas.  
  
1.8.1. Sistema Viario. 
 
El sistema de viario se compone básicamente de un viario en dirección norte-sur que 
comunica la calle Cañada del Verdugo con la calle Tomillar. 
 
Se considera que con este sistema viario básico y fundamental se articula suficientemente el 
sector, garantizando las comunicaciones interiores, la movilidad a través de ella y las 
conexiones de la zona con las colindantes y el resto de la ciudad. 
 
Características. Se realizarán los correspondientes desmontes y terraplenes de conformidad 
con el perfil longitudinal y el trazado por donde discurre la vía de tráfico. El vial se dotará de 
firme flexible, siguiendo las instrucciones vigentes.  Para ello se define la explanada como E-2. 
Para asignar el tipo de tráfico circulante y de acuerdo con el PG3, se considerará un periodo 
de servicio de 20 años, un tráfico tipo T-4 (al tratarse de una zona marcadamente residencial)  
 
Siguiendo, no obstante, los criterios municipales, sin perjuicio de que el proyecto de 
urbanización lo justifique plenamente, la sección de viario sería: 
 
  - Mezcla Bituminosa: 10 cm. 
  - Base Zahorra artificial: 30 cm. 
  - Subbase de Zahorra Material: 20 cm. 
  - Explanada tipo E-2 compuesta por  50 cm de suelo seleccionado. 
 
Los aparcamientos se definen firmes rígidos, recomendándose una sección constituida por 20 
cms de subbase granular y 15 cms de hormigón en masa HM-25. 
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Los bordillos limitados de calzadas con las zonas de acerados se realizarán  con piezas de 
hormigón de 100x15x30 achaflanados. 
 
La pavimentación de aceras con solería prefabricadas de terrazo, sobre solera de hormigón 
de 10 cms de espesor. 
   
Se completará el viario con señalización vertical y horizontal adecuada. 
 
Se expone a continuación la sección del viario proyectado: 
 
VIAL I: Vial de distribución con único sentido de circulación y una sola franja de aparcamientos 
con 12 metros de sección.  
 
1.8.2. Saneamiento. 
 
 El diseño del sistema de la red de saneamiento se realiza teniendo en cuenta los 
condicionantes topográficos que posee el Sector, realizándose en sistema separativo. Existen 
tuberías de saneamiento separativo (según datos facilitados por la compañía Apemsa): 
pluviales y fecales en la calle Cañada del Verdugo por lo que conectaremos en ese punto 
desde el vial de nueva creación, según las instrucciones de Apemsa.  
 
1.8.3. Abastecimiento de agua. 
 
 El diseño de la red de abastecimiento de agua se realiza mediante la conexión a la red 
existente de anillas en tubería de fundición de distintos diámetros, que discurrirán por el vial de 
nueva creación del sector y por la calle La Rábida, de acuerdo a las instrucciones de Apemsa.  
 
Para su dimensionado se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
- Caudal Medio:   1 litro/seg. 
- Caudal punta:    2,4 veces el caudal medio. 
- Ventosas: En puntos altos con diámetros iguales ó superiores a 200. No procede. 
- Desagües: En puntos bajos de la red. 
- Válvulas: En inicio de cada tramo, de forma que puedan quedar aisladas de la red un 
determinado tramo. 
 
1.8.4. Red de energía eléctrica. 
 
Para el suministro de energía eléctrica al sector, se prevé la instalación de un centro de 
transformación que se ha previsto convenientemente junto a la parcela de cesión al 
ayuntamiento y la zona verde. El punto de acometida se prevé en red de M.T. denominada 
Campsa Sub. Valenciana, entre el seccionador S46117 y el CD 23264 “El Tomillar”. 
 
La línea de Media Tensión que los alimente será subterránea con aislamiento termoestable. Los 
centros de transformación se alojarán en casetas, previstas para la instalación de 
transformadores de una potencia máxima de 630 kVa. 
 
Este centro de transformación quedará integrado estética y funcionalmente en el interior de la 
parcela, de acuerdo con las Normas de la Compañía Suministradora, cumpliendo así el 
Artículo 6.6.18.14 del PGOU, minimizando su impacto paisajístico en las ordenaciones 
pormenorizadas. Se ha destinado una reserva de espacio exclusivo para este uso. 
 
El cálculo de la Red de suministro de energía se realizará en base a satisfacer una demanda 
previsible de 7.360 Watios/vvda. 
 
El suministro de Baja Tensión se efectuará mediante circuito eléctrico de Al enterrado colocado 
en tubo de pvc, canalizado bajo el acerado. Las acometidas y módulos de contadores, en 
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relación con la edificación, se colocarán en fachada, de acuerdo con la Normativa aplicable 
vigente. 
 
La previsión de potencia para las diferentes parcelas es la siguiente: 
 
USO POTENCIA ESTIMADA TOTAL - KW 

Unifamiliares aisladas (16 unidades) 7.360 W 117,76 KW 
Parcela cesión ayuntamiento 9.000 W 9,00 KW 
Urbanización y zona verde 14.800 W 14,80 KW 
  141,56 KW 

 
1.8.5 Alumbrado Público. 
 
El alumbrado público se resolverá mediante circuito enterrado en cable de cobre dentro de 
tuberías de P.V.C. con sus complementos necesarios, arquetas de registro, cuadros de 
alumbrado, etc… 
 
Las luminarias se resolverán mediante columnas de altura en función de la latitud de la vía 
donde se ubiquen, y de las normas del Ayuntamiento. Serán estancas con reflector de aluminio 
inyectado y lámparas de un máximo de 110 W de LED. Se preverá red equipotencial de toma 
de tierra. 
 
Las áreas destinadas a parques y jardines públicos llevarán su propio alumbrado en relación  
con el diseño de éstas. El cálculo de iluminación y de circuitos se hará de acuerdo con la 
Normativa vigente actual. 
 
1.8.6 Telecomunicaciones. 
 
 El trazado de la red de telefonía se realizará mediante canalización conforme a las 
Normas de las compañías suministradoras. Consistirá en tubería ligera de P.V.C.  de 110 mm de 
diámetro, incluyendo guías de alambre galvanizado y envoltura de hormigón en masa HM-15. 
 
 Se garantizarán que todas las acometidas sean subterráneas para cada una de las 
edificaciones o parcelas resultantes. El tendido de la red se realizará bajo el acerado. En cada 
parcela se ejecutará una arqueta de conexión. 
 
 Las acometidas al sector se prevén en cámaras existentes en calle Cañada del 
Verdugo y la Rábida. 
  
1.8.7. Red de gas natural. 
   
 No se prevé su instalación al no existir en las inmediaciones, la línea más cercana se 
encuentra en la rotonda que desemboca la Cañada del Verdugo con la carretera N-IV. 
(según la información recogida en el punto 7. LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS 
URBANOS BASICOS de la Memoria General del PGOU) 
 
1.9.- Estructura Urbana. Zonificación. 
 
Dadas las características  fundamentales de uso a que se pretende destinar las parcelas 
edificables de la actuación, uso residencial -unifamiliar aislada- con la misma densidad 
edificatoria, los criterios de organización espacial del sector tiene por objeto el máximo 
aprovechamiento del mismo. 
 
Los espacios destinados a equipamientos se sitúan de manera que sobre ellos puedan gravitar 
tanto la actuación que ahora realizamos como las adyacentes que carecen elementalmente 
de ellos. 
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1.10.- Determinación y Justificación de Edificación residencial, nº de viviendas y Dotaciones. 
 
1.10.1.- Determinación del Número de viviendas del Sector. 
 
Según la ficha urbanística de S. SUNC-07 EL CHINARRAL 2 incluida en el PGOU. 
 

 
 

                

 
 
1.10.2.- Determinación de Dotaciones. 
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A los efectos del cálculo de dotaciones tienen por un lado, de acuerdo con el Art. 17 de la 
LOUA que será por cada 100 m2 de edificabilidad residencial, por tanto 29 unidades. Por otro 
lado el número máximo de viviendas es de 18 unidades.  
  

- Mínima cesión de Espacios Libres (m2):s/ art 17 LOUA y Régimen de Planeamiento. 
- Mínima Cesión de Equipamiento Docente y SIPS  (m2:) s/ art 17 LOUA y Régimen de 

Planeamiento. 
- Mínima Cesión de Viario (m2):S/ Ordenación Plan Parcial. 

Cumple lo establecido en el Artículo 3.2.6. del PGOU referente a las Condiciones de 
diseño y secciones mínimas del viario de la urbanización del planeamiento de 
desarrollo, proyectándose un vial secundario con estacionamiento lateral en línea a 
un solo lado y carril único de circulación: doce (12) metros de anchura total mínima.  

 
De acuerdo con la LOUA y el Reglamento de Planeamiento, se determinaran los Sistemas 
Locales sobre 16 Vvdas. ó s/100 m2 construidos de uso Residencial que nos lleva a 29 
viviendas; adoptándose no obstante 29 viviendas. 
 

 Las dotaciones son: 
 ESPACIOS LIBRES: 10 % (superior a parámetros R.P.U.)  1.519,90 m2 
 DOTACION *:                                                       341,76m2 
    Suma Total Dotaciones   1.861,66 m2 

 
En los Espacio Libres proyectados se ha tenido en cuenta el Artículo 4 del Anexo del 
Reglamento de Planeamiento, siendo los jardines, áreas de juego y recreo para niños y áreas 
peatonales computadas como elementos pertenecientes al sistema de espacios libres de 
uso público a los efectos del cumplimiento de los módulos mínimos de reserva que se 
establecen en los artículos 10, 11 y 12 del mencionado anexo, respetando las siguientes 
condiciones: 

b) Área de juego y recreo para niños. Tiene una superficie superior a 200 metros cuadrados 
en la que se pueda inscribir una circunferencia de 12 metros de diámetro mínimo, y se 
equiparán con elementos adecuados a la función que desempeñan. 
 
* En el Uso pormenorizado de Equipamientos y Servicios Públicos, cumpliendo así lo 
establecido en el 6.5.1.2.1 del PGOU se incluyen los siguientes grupos de usos específicos 
diferentes: 
a. Uso educativo (E). 
b. Uso deportivo (D) 
c. Uso de Servicios de Interés Público y Social (SIPS) 
d. Servicios Públicos Singulares 
 
Aparcamientos. 
 
Según lo establecido en al Art. 7  del Anexo del Reglamento de Planeamiento la dotación total 
de plazas de aparcamiento, calculada en base a una plaza por 100 m2 de edificación es de 
29 plazas, coincidiendo con lo exigido por el PGOU.  De este número se admite computar, 
aneja a la red viaria, un máximo del 50 % de las plazas totales, es decir, 15 plazas. No obstante 
se plantea en la ordenación un total de 44 plazas exteriores.  Las dimensiones mínimas de las 
plazas son de 4,50 x 2,50 metros según la Normativa Urbanística contenida en el PGOU.  
 
Del número total de plazas, 29, se reservarán con carácter permanente, y tan próximos a los 
itinerarios peatonales como sea posible, una de cada cuarenta (40) plazas o fracción para 
vehículos que transporten personas con movilidad reducida, resultando un mínimo de 1 plaza. 
Las dimensiones mínimas de las plazas serán de 5,00 x 3,60 metros. 
 



Plan Parcial del Sector SUNC-07 El Chinarral 2 
 
 

 

21 
 

El articulo 17.1 a de la LOUA establece entre 0,5 y 1 plazas de aparcamiento público por cada 
100 m2 edificables. Resultando entre 15 y 29 plazas. En la ordenación se disponen 44 plazas 
incluyendo 1 para personas con movilidad reducida. Además se tendrán las interiores a 
justificar en parcelas, 16 plazas, dando un total de 60 plazas, superior a las de la LOUA y PGOU, 
justificándose el exceso para los equipamientos públicos. 
 
Independientemente, cada parcela en interior dispondrá las necesarias y exigidas por el Plan 
general de Ordenación. 
 
1.10.3.- Cumplimiento de las Viviendas Protegidas. 
 
La ficha urbanística del Sector NO establece reserva de la edificabilidad residencial para 
viviendas protegidas, por lo que NO se plantean viviendas protegidas en el Sector. 
Por lo tanto el total de viviendas que resultan de la ordenación se destinarían a viviendas en 
régimen libre.  
 
1.10.4.- Cumplimiento artículo 3.2.7 del PGOU 
 
En la ficha del sector NO se establece determinación alguna sobre reserva de edificabilidad 
para el uso pormenorizado de servicios terciarios, no obstante se cumple lo establecido en 
el artículo 3.2.7.7.e) del PGOU, aplicándose como porcentaje mínimo para dicho uso el 10% 
de la edificabilidad total del sector, pudiendo en este caso admitirse su implantación en 
parcela con otra calificación compatible asegurando en las normas sobre condiciones 
particulares su necesaria implantación (ver plano 06 Fincas Resultantes, finca ST-CO). 
Por lo tanto, se incorporaran los usos compatibles que admite el PGOU. 
 
Finca ST-CO   Suelo: 418,38 m2   Edificabilidad 284,80 m2t (10% del total) 
 
1.10.5.- Afecciones 
 
a) Aviación Civil o Militar. 
 
No procede en este Plan Parcial al no existir afección por la altura del sector y la tipología 
edificatoria. 
 
b) Vías de comunicación 
 
No existen infraestructuras viarias de interés general ni ferroviarias afectadas, no existen riesgos 
de inundabilidad, no existen zonas de sobre carga acústicas. 
No existe afección a vía pecuaria.  
 
 
1.11.- Distribución de Usos. 
 
La distribución de usos en cada una de las parcelas resultantes de la Ordenación se realiza 
según el siguiente cuadro: 
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CUADRO I - CLASIFICACION DE PARCELAS POR USOS Y SUPERFICIES 

 
1. PARCELAS EDIFICABLES 

 
 

DENOMINACIONES DE 
PARCELAS 

SUPERFICIE TIPOLOGÍA 

1 600,21 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

2 610,65 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

3 601,00 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

4 682,20 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

5 600,21 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

6 600,12 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

7 600,12 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

8 600,12 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

9 600,12 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

10 606,55 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

11 606,55 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

12 606,55 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

13 600,19 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

14 633,72 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

15 633,72 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

16 600,00 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

17 418,38 ST-CO: TERCIARIO 

TOTAL 10.200,41  
 

2. PARCELAS DE CESION 
 

 
DENOMINACIONES DE PARCELAS SUPERFICIE USO 

ZVP- DOTACION DE ZONAS VERDES 
(LOUA-10% de superficie total del sector) 

 
1.519,90 m2 SUELO LIBRE PUBLICO 

EQ – EQUIPAMIENTO DOTACION SISTEMAS 
LOCALES (Reglamento de Planeamiento) 

 
341,76 m2 COMERCIAL, DOCENTE, SIPS 

IN – INFRAESTRUCTURAS 
(Centro de transformación) 15,12 m2 INFRAESTRUCTURAS 

VIARIO 
(S/ Ordenación Plan Parcial) 

 
3.121,81 m2 VIARIO 

TOTAL CESION  
4.998,59 m2  
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CUADRO II - RESUMEN DE  PARCELAS DE DOTACIONES 

 

 
DENOMINACIONES DE PARCELAS SUPERFICIE USO 

ZVP- DOTACION DE ZONAS VERDES 
(LOUA-10% de superficie total del sector) 

 
1.519,90 m2 SUELO LIBRE PUBLICO 

EQ – EQUIPAMIENTO DOTACION SISTEMAS 
LOCALES (Reglamento de Planeamiento) 

 
341,76 m2 COMERCIAL, DOCENTE, SIPS 

IN – INFRAESTRUCTURAS 
(Centro de transformación) 

 
15,12 m2 INFRAESTRUCTURAS 

VIARIO 
(S/ Ordenación Plan Parcial) 

 
3.121,81 m2 VIARIO 

TOTAL CESION  
4.998,59 m2  

 
 
CUADRO III - CLASIFICACION DE PARCELAS DE USO RESIDENCIAL Y TERCIARIO, SUPERFICIES, 
EDIFICABILIDAD Y TIPOLOGIAS. 

 
 

DENOMINACIONES DE 
PARCELAS 

SUPERFICIE 
 

EDIFICABILDIAD 
 

TIPOLOGÍA 

1 600,21 157,27 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 
2 610,65 160,01 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 
3 601,00 157,48 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 
4 682,20 178,79 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 
5 600,21 157,27 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 
6 600,12 157,25 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 
7 600,12 157,25 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 
8 600,12 157,25 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 
9 600,12 157,25 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 
10 606,55 158,93 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 
11 606,55 158,93 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 
12 606,55 158,93 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 
13 600,19 157,27 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 
14 633,72 166,05 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 
15 633,72 166,05 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 
16 600,00 157,22 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 
17 418,38 284,8 ST-CO: TERCIARIO 

TOTAL 10.200,41 2.848,00  
 

 
 
1.12.- Justificación de las Edificabilidades Residenciales. 
 
En la ficha del Plan General del S. SUNC-07 EL CHINARRAL 2 viene definida la edificabilidad y la 
edificabilidad máxima residencial, siendo coincidente con el reparto expresado en el CUADRO 
III - CLASIFICACION DE PARCELAS DE USO RESIDENCIAL, SUPERFICIES, EDIFICABILIDAD Y 
TIPOLOGIAS. 
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1.13.- Concreción de los Aprovechamientos Resultantes. 
Conforme a las previsiones del Artículo 62 de la Ley 7/2002 y a la ficha urbanística del sector S. 
SUNC-07 El Chinarral del Plan General, se concreta a continuación los Aprovechamientos 
resultantes de la Ordenación detallada, respetando los criterios del Plan General a los efectos 
de coeficientes por Tipologías y usos: 
  
Área de Reparto: AR SUNC-07 
Coeficiente de homogenización tipológico: 1,2 
Aprovechamiento Medio: 0,2249 UA/m2 
Aprovechamiento Objetivo:   3.417,60 UA/m2 
Aprovechamiento Subjetivo: 3.076,43 UA/m2 
Cesión Aprovechamiento: 341,17 UA/m2 

Distribución de Derechos: 
 
Aprovechamiento Propietarios 3.076,43 U.A. 90,00 % 
10 % Aprovechamiento Medio 341,17 U.A. 10,00 % 
Excesos No existen ---- 

 
Distribución de Aprovechamientos en Tipologías y Usos Pormenorizados: 
 
Con la aplicación de los coeficientes de tipologías y usos pormenorizados, se detalla a 
continuación los Aprovechamientos consumidos por la Ordenación que establece el presente 
Plan Parcial: 
 

DENOMINACION  
DE PARCELAS 

SUPERFICIE 
POR PARCELA 

EDIFICABILIDAD 
POR PARCELA APROVECHAMIENTOS INDICE EDIFICABILIDAD  

PARCELA 1 600,21 157,27 188,73 0.262  
PARCELA 2 610,65 160,01 192,01 0.262  
PARCELA 3 601,00 157,48 188,98 0.262  
PARCELA 4 682,20 178,79 214,54 0.262  
PARCELA 5 600,21 157,27 188,73 0.262  
PARCELA 6 600,12 157,25 188,70 0.262  
PARCELA 7 600,12 157,25 188,70 0.262  
PARCELA 8 600,12 157,25 188,70 0.262  
PARCELA 9 600,12 157,25 188,70 0.262  

PARCELA 10 606,55 158,93 190,72 0.262  
PARCELA 11 606,55 158,93 190,72 0.262  
PARCELA 12 606,55 158,93 190,72 0.262  
PARCELA 13 600,19 157,27 188,73 0.262  
PARCELA 14 633,72 166,05 199,26 0.262  
PARCELA 15 633,72 166,05 199,26 0.262  
PARCELA 16 600,00 157,22 188,66 0.262  
PARCELA 17 418,38 284,8 256,32 0.68  

ZONA VERDE  ZV1 1519.9        
DOTACIONES D1 341.76        

INFRAESTRUCTURAS 15.12        
VIARIO 3,121.81        

TOTALES 15199 2848,00 3332,18    
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Total Aprovechamiento consumido: 3.332,18 U.A. 

 
 
 
1.14.- Principios generales del régimen urbanístico legal de la propiedad del suelo. 
 
Conforme al artículo 49 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía el uso urbanístico del subsuelo se acomodará a las previsiones del Plan General, 
quedando en todo caso su aprovecha miento 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. 
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El aprovechamiento atribuido al subsuelo es privado. 
 
Conforme al artículo 169 de la LOUA Actos sujetos a licencia urbanística municipal: 
 
1. Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley o a la legislación 
sectorial aplicable, los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, 
incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, los siguientes: 
a) Las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la sección sexta del Capítulo II del Título II 
de la presente Ley, salvo que estén contenidas en proyectos de reparcelación aprobados o 
sean objeto de declaración de innecesariedad de la licencia. 
b) Los movimientos de tierra, la extracción de áridos, la explotación de canteras y el 
depósito de materiales. 
c) Las obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización, que 
deban realizarse al margen de proyectos de urbanización debidamente aprobados. 
d) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y 
cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de 
ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la 
disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el 
supuesto de ruina física inminente. 
e) La ocupación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en 
general, así como la modificación de su uso. 
f) Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que 
sean objeto de protección por los instrumentos de planeamiento. 
g) Cualesquiera otros actos que se determinen reglamentariamente o por el 
correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
2. Están también sujetos a previa licencia urbanística municipal los actos de construcción, 
edificación y uso del suelo o del subsuelo que realicen los particulares en terrenos de 
dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deba otorgar la 
Administración titular de dicho dominio. 
 
 
1.15.- Justificación de las medidas de reducción de la emisión de CO2 
 
De acuerdo con el artículo 8.1.3.i del PGOU relativo a la estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible-Agenda 21 Andalucía. 
 
El objetivo del presente Plan Parcial es el de planificar el terreno en acorde con los usos y 
especificaciones previstos para él y que se desprenden de la propia ficha del PGOU, donde los 
parámetros en cuanto a la ordenación y en un marco normativo cada vez más restrictivo 
hacia el diseño libre, ha previsto y ordenado, estableciendo unos objetivos y directrices que no 
dan lugar más que a la asunción de dicha ordenación como la óptima para este área de 
Reforma Interior. En este Plan Parcial se concretan las superficies de cesiones, distribución de 
volumetría, alineaciones y rasantes para poder ejecutar la urbanización y construcción de 
dicha volumetría permitida en el documento de planeamiento de la ciudad y como paso 
previo a la realización del consiguiente proyecto de urbanización, reparcelación y edificación 
de las parcelas resultantes con aprovechamiento. 
 
Por tanto, el alcance del Plan Parcia lo que se limita a definir un volumen y marcar un área de 
movimiento de la edificación, no afecta a las emisiones de CO2 a la atmósfera, sino más bien 
será el posterior proyecto de edificación que se redacte, el que si haga incidencia en las 
mencionadas emisiones, en función del diseño de los edificios que se planteen. 
 
No obstante, desde el presente documento se establecen una serie de medidas a tener en 
cuenta por el posterior proyecto de edificación que se elabore, con el objetivo de que éste 
reduzca la emisión de CO2 a la atmósfera. 
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Las emisiones de CO2 a la atmósfera de un edificio se pueden reducir disminuyendo el 
consumo energético del mismo. Por tanto, el proyecto de edificación que se redacte deberá 
cumplir la normativa relativa a la eficiencia energética, en lo que se respecta a requisitos 
mínimos de eficiencia energética, inspección periódica de eficiencia energética de las 
instalaciones térmicas y certificación energética de edificios. 
 
Dicha normativa que debe cumplir el edificio que se construya en el ARI-04 Fuenterrabía 2, 
viene impuesta por la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2002, habiéndose transpuesto al ordenamiento jurídico español mediante los 
siguientes Reales Decretos: 
 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 
 
- Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación energética de edificios de nueva construcción. 
 
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
 
Requisitos mínimos de eficiencia energética. 
 
Por lo que respecta a los requisitos mínimos de eficiencia energética a los que se refiere la 
Directiva, los edificios deberán cumplir lo siguiente: 
 
- Limitación de la demanda energética de calefacción y refrigeración: el Código Técnico 
de la Edificación, incluye un Documento Básico de Ahorro de Energía. 
 
- Rendimiento de instalaciones térmicas e inspección periódica de eficiencia energética: la 
eficiencia energética de las instalaciones térmicas de calefacción, refrigeración ventilación 
y producción de agua caliente sanitaria así como las inspecciones periódicas de eficiencia 
energética están regulados por el documento HE2-Rendimiento de las Instalaciones 
Térmicas, cuyo contenido está desarrollado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RITE). Este reglamento regula el diseño y dimensionado, montaje, 
mantenimiento e inspección de las instalaciones térmicas. Como complemento a lo 
anterior, el Código Técnico de la Edificación exige la utilización de la energía solar térmica 
para la producción de agua caliente sanitaria y en calentamiento de piscinas en la sección 
HE4-Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
 
- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: la eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación interior está regulada en la sección HE3 del CTE. Obliga al 
cumplimiento de un valor de eficiencia energética de la instalación VEEi (W/m2 x 100lux) 
diferente en función de la zona de actividad del edificio. También incorpora obligaciones 
relacionadas con la regulación y control de la iluminación y especialmente el 
aprovechamiento de la luz natural. 
 
Certificación energética. 
La Certificación Energética de Edificios Nuevos está regulada por el Real Decreto 47/2007, 
de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de 
eficiencia energética de edificios de nueva construcción. El edificio o los edificios que se 
construyan en el ámbito objeto de este documento deberán obtener la certificación 
energética conforme al Real Decreto 47/2007, de 19 de enero. 
 
Estrategia Andaluza de desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía. 
En este apartado se justifica lo establecido por el artículo 8.1.3.i respecto de la Agenda 21 
Andalucía: 
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"...Asimismo los instrumentos de desarrollo formularán sus propuestas de ordenación 
pormenorizada de conformidad con las directrices y principios contenidos en la Estrategia 
Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía." 
Al igual que en el apartado anterior, debido a que el presente Plan Parcial se limita a la 
fijación del volumen edificable y un área de movimiento de la edificación, así como a sumir 
las directrices de un planeamiento de rango superior que ya ha establecido una 
ordenación pormenorizada como es el PGOU cuyo contenido ha de haberse adaptado a 
dichas directrices por el principio de jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico y 
urbanístico, el alcance de la ordenación que establece el Plan Parcial no afecta a las 
directrices y principios contenidos en la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. 
 
 
1.16.- Declaración de impacto ambiental 
 
Desde el análisis de la información sectorial recopilada por la Revisión del PGOU, en planos, 
memorias y documentos anexos, así como del estudio de Impacto Ambiental y Condición de 
declaración correspondiente, se extrae:  
  
- De acuerdo con el art. 8.1.1.3 de la Revisión y Orden de 21 de Febrero de 2012 de 
Aprobación Definitiva de la misma, las medidas correctoras del Estudio de Impacto Ambiental 
serán de obligado cumplimiento.   
  
- Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010: 
 
1. Los Planes de desarrollo que desarrollen determinaciones de instrumentos de planeamiento 
general que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica, no se encuentran 
sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Al haber sido el PGOU 
sometido a evaluación ambiental estratégica, el planeamiento de desarrollo no se encuentra 
sometido a dicha evaluación.  
  
- Las vías pecuarias existentes o no afectan al ámbito o se encuentran deslindadas, por lo tanto 
no existen suelos afectados por estas, como se puede comprobar en el Documento propio de 
la Revisión, Plano de Información 11 y art. 8.3.6. , así como en el informe de no afección , de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio , Departamento Vías Pecuarias de la 
Junta de Andalucía  
  
- No existen árboles singulares que requieran una protección especial según informe realizado 
por el Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento. 
  
- No se producen afecciones a Espacios Naturales Protegidos.  
  
- No se producen afecciones al Dominio Público de Costas ni Portuario ni a sus servidumbres.  
  
- Desde la consulta de los planos sectoriales de Abastecimiento, Saneamiento, Electricidad, 
Telecomunicaciones y Gas-Residuos, se deduce que el sector no queda afectado por 
Oleoductos, Gaseoductos ni redes de alta tensión.  
  
- El abastecimiento de agua potable y disponibilidad de recursos hídricos se garantizará 
mediante conexión a la red de abastecimiento urbano existente. 
 
- La red de saneamiento de fecales conectará a la red de saneamiento existente según 
informe emitido por Apemsa.  
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- Se cumplirán las reservas necesarias de suelo o sección de viarios contempladas, así como 
deberán ser contempladas las Afecciones al dominio público de carreteras y ferrocarriles y a 
zonas de servidumbre.  
  
- El ámbito no se ve afectado por la existencia de minas ni canteras.  
  
- El ámbito no se ve afectado por instalaciones aeronáuticas civiles ni militares.  
  
- Las parcelas comerciales de la ordenación correspondiente a la zona de ordenanza, siendo 
su uso pormenorizado el de Servicios Terciarios, en las categorías de pequeño y mediano 
comercio, oficinas, recreativo y espectáculos públicos, no calificándose ninguna parcela 
como Actividades Económicas, Grandes superficies Comerciales ni siendo de aplicación las 
limitaciones que establece la Ley del Comercio de Andalucía.  
  
- Se cumplirán los estándares de aparcamiento público en viario y privado por parcela 
establecidos por el planeamiento vigente y la LOUA.   
 
- Se cumplirá con la normativa de accesibilidad - Decreto 293/2009-. 
 
- No se localiza en el sector el yacimiento arqueológico. 
 
Serán de aplicación los condicionantes que resultaran de aplicación al sector en concreto, 
relativos al Título VIII de la Revisión referido la protección ambiental de: vertidos, ruidos, 
incendios, recursos hidrológicos, vegetación, fauna, suelo, paisaje urbano y natural, bienes 
demaniales, litoral, ferroviaria, defensa nacional, oleoductos y aeronáuticas. 
 
 
1.17.- Determinaciones del planeamiento de iniciativa particular. 
 
El presente Plan Parcial cumple y recoge lo establecido en el Reglamento de Planeamiento 
(artículos 46 y 64), en el PGOU (artículos 3.2.3. y 4.2.13.), y de la LOUA (artículos 19.1. a 19.5.) 
 
De acuerdo al artículo 64 del Reglamento de Planeamiento este Plan Parcial contiene en su 
memoria los datos de justificación de la necesidad o conveniencia de la urbanización y 
relación de propietarios afectados con su nombre, apellidos y dirección. 
 
De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento de Planeamiento: 
 
a) El sistema de actuación de las obras de urbanización se realizará por el sistema de 
compensación de acuerdo a las bases y estatutos de la Junta de Compensación El 
Chinarral 2.  
 
b) Los compromisos a adquirir serán los siguientes tal y como se han fijado en el Informe de 
Sostenibilidad: 
 
1. Se ha previsto un plazo de ejecución de obras de 6 meses a contar desde la aprobación 
definitiva del proyecto de urbanización que se presentará para su tramitación una vez 
obtenido como mínimo la aprobación inicial de este Plan Parcial. 
 
2. El modo de ejecución de la obra de urbanización se realizará en una fase y mediante la 
adjudicación de las obras, en base al futuro Proyecto de Urbanización, a una empresa 
constructora tras comparar distintas ofertas. 
 
3. En relación a la conservación de la urbanización y una vez demostrada la sostenibilidad 
de la unidad contenida en el ISE y como la unidad no se encuentra en ninguno de los tres 
supuestos comprendidos en el artículo 4.2.13 del PGOU, en los que se obliga a la 
constitución de una unidad de conservación urbanística, una vez recepcionadas las obras 
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de urbanización por parte del Ayuntamiento, no tendrá la obligación esta unidad de 
ejecución de suelo urbanizable con uso global residencial a la conservación de la 
urbanización, sino que será obligación del ayuntamiento.   
 
4. Como medidas y actuaciones para el fomento de la participación ciudadana el presente 
documento deberá exponerse con el pertinente periodo de información pública, en el que 
serán recogidas cuantas alegaciones se presentaran. 
El ayuntamiento propiciará el conocimiento de la actuación prevista por los medios de 
comunicación propios (página web, contactos con vecinos, radio, etc) así como cuanto 
considere oportunos para el mejor conocimiento del proyecto por parte de los habitantes 
del municipio. 
 
5. Se fijan las garantías por el exacto cumplimiento de los compromisos por importe del 6 por 
100 del coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de 
urbanización de acuerdo con la evaluación económica recogida en el apartado 3. 
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO. 
 
6. El promotor, Junta de Compensación, cuenta con recursos propios para el inicio del 
planeamiento y por lo tanto la urbanización. 
 
 
1.18.- Declaración justificación acústica 
 
Se ha encargado un estudio acústico, documento aparte y anexo a este PPO, para dar 
cumplimiento a los artículos 8.1.8.7. y 8.3.2.6., y cuyas medidas de protección se  recogerán 
en este instrumento de planeamiento, que deberá contar con informe de la Consejería de 
Medio Ambiente y respetará los objetivos de calidad acústica establecidos para cada área 
acústica por el Mapa de Ruidos Municipal. 
 
 
 
Jerez de la Frontera,  Noviembre 2018 

                     
 
 
La propiedad                                      Los arquitectos 
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2.- ORDENANZAS 
 
TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPITULO 1º.- Preliminares y Ámbito. 
 
1.-  Preliminares 
 
De acuerdo con el artículo Artículo 10.1.7. del PGOU ,  Ámbitos de Ordenación 
pormenorizada diferida en Suelo Urbano No Consolidado del vigente reglamento de 
Planeamiento, las presentes Ordenanzas para el Plan Parcial SECTOR “EL CHINARRAL 2”, tiene 
por objeto reglamentar el uso de los terrenos y de la edificación, que permitan una fácil 
interpretación de todos los conceptos que intervengan en las mismas, en base al Régimen 
Urbanístico del suelo aplicable y a las normas de edificación, de conformidad también con el 
Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María, aprobado por resolución del 
Consejero de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía en sus disposiciones 
generales y particulares. 
 
2.- Ámbito de aplicación. 
 
Las presentes ordenanzas son de aplicación en la totalidad del territorio que comprende el 
área denominada Sector “El Chinarral 2”, delimitada en el plano correspondiente, afectando 
tanto a los terrenos como a las edificaciones. 
 
Ámbitos de Ordenación pormenorizada diferida en Suelo Urbano No Consolidado – según 
Artículo 10.1.7. del PGOU.  
 
1. La definición de Ámbitos de Ordenación Diferida según el PGOU, es que son los ámbitos 
territoriales que precisan de la formulación y aprobación de un instrumento de 
planeamiento de desarrollo para establecer su ordenación pormenorizada completa y 
detallada.  
 
2. En los ámbitos de los sectores de suelo urbano no consolidado, se elaborará un Plan 
Parcial sometido a las determinaciones y criterios establecidos en la ficha correspondiente 
al ámbito, que es el objeto de este documento.  
 
6. Con carácter general se adoptan de forma preferente como normas particulares sobre 
condiciones de edificación y ordenación de los suelos edificables lucrativos resultantes de la 
ordenación pormenorizada completa lo que regula el PGOU para las zonas de ordenanza 
según su Título XI, sin perjuicio de las especificaciones necesarias para asegurar objetivos de 
ordenación específicos. 
 
 
CAPITULO 2º.- Obligatoriedad. 
 
1.- Obligatoriedad. 
 
Son de obligatorio cumplimiento para toda persona física o jurídica, pública o privada, y en 
todo su contenido, que podrá ser exigido mediante el ejercicio de la acción pública (artículo 
57 y 235 L/9 y 1.9 del Reglamento de Planeamiento). 
 
Para lo no previsto a ellas será de aplicación lo articulado en la ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, así como Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de suelo, los Reglamentos de Planeamiento (aprobados 
por R.D. 2.159/78 de 23 de Marzo, B.O.E. 15 y 16 de septiembre), Gestión (aprobado por R.D. 
3.288/78 de 25 de agosto, B.O.E. de 31 de enero y 1 de febrero de 1.979) que la desarrollan. 
Igualmente, el Plan General de Ordenación de El Puerto de Santa María, las Ordenanzas 
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Municipales y cuantas disposiciones y normativas legales vigentes le sean de aplicación, entre 
las que figuran las siguientes: 
 
AGUA 
 
 - DECRETO 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan las aglomeraciones 
urbanas para el tratamiento de las aguas residuales de Andalucía y se establece el ámbito 
territorial de gestión de los servicios del ciclo integral del agua de las Entidades Locales a los 
efectos de actuación prioritaria de la Junta de Andalucía. 
 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

 
 - REAL DECRETO 995/2000, de 2 de Marzo, por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986.  
 
 - REAL DECRETO 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de 
vertidos.(BOE de 21 de abril de 1995). 
 
 
 - Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, en transposición al ordenamiento 
jurídico interno del contenido de la Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo. 
 

- Real Decreto 419/1993, de 26 de Marzo, por el que se actualiza el importe de las 
sanciones establecidas en el artículo 109 de la Ley 2971985, de 2 de agosto, de aguas y se 
modifican determinados artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado 
por Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril. 

 
- Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar,I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, 
de 2 de Agosto, de Aguas, modificado por Reales decretos 1315/1992, de 30 de Octubre y 
419/1993, de 26 de Marzo. 

 
- Orden 09 de Diciembre de 1.975 (Mº de Industria). Abastecimiento de aguas. Normas 

Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. 
 
- Resolución de la dirección general de Energía de 1412/1980 por el que se 

complementa el apartado 1.5 de las Normas Básicas para las instalaciones interiores de 
suministro de agua. 

 
- Decreto 120/1.991 de 1 de Marzo de la Junta de Andalucía, que aprueba el 

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
 
- Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios de la 

calidad del agua de consumo humano. 
 
- Ordenanzas Municipales. 
 
- Normas de abastecimiento de la empresa municipal APEMSA. 

AIRE 
 
 - Orden de 1 de julio de 1.974 (B.O.E. de 6, 13, 20 y 27 de julio). Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-ISH "Instalaciones de salubridad: Humos y gases". 
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 - Decreto de 6 de febrero de 1.975, nº 833/75. Contaminación atmosférica (B.O.E. de 22 
de abril). Desarrolla la Ley de 22 de diciembre de 1.972 de protección del ambiente 
atmosférico. 
 
 - Orden de 5 de octubre de 1.977 (B.O.E. de 15 y 22 de octubre). Norma Tecnológica 
de la edificación NTE-IDL "Instalaciones de Depósitos de combustibles Líquidos". 
 
 - Orden de 14 de septiembre de 1.982 (B.O.E. de 22 de septiembre). Especificaciones 
de los gases butano y propano comerciales. 
 
 - Decreto 833/1975 de 6 de febrero de 1.975 (B.O.E. de 22 de abril). Desarrollo de la Ley 
de Protección del ambiente Atmosférico. 
 
 - Real decreto 1613/1985 de 1 de agosto de 1.985 (B.O.E. de 12 de septiembre). 
Modificación del decreto 833/1975 de 6 de febrero, que desarrolla la Ley de Protección del 
Ambiente Atmosférico y establecimiento de Normas de calidad de aire en lo referente a 
contaminación por dióxido de azufre y partículas. 
 
 - Ley 42/1975 de 19 de noviembre (B.O.E. de 21 de noviembre). Desechos y residuos 
sólidos urbanos. 
 - Real Decreto 2512/1978 de 14 de octubre (B.O.E. de 28 de octubre). Aplicación del 
artículo 11 de la Ley 38/1972, de Protección del medio ambiente atmosférico. 
 
 - Real Decreto 2826/1979 de 17 de septiembre (B.O.E. de 20 de diciembre). Se 
complementa y modifica el Real Decreto 2512/1978 de 14 de octubre, para aplicación del art. 
11 de la Ley de Protección del medio ambiente atmosférico. 
 
 - Real decreto legislativo 1302/1986 de 28 de Marzo (B.O.E. de 30 de Marzo). Evaluación 
del impacto ambiental. 
 

- R.D. 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 
833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a 
contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo. 

 
- R.D. 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 

1613, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a 
contaminación por dióxido de azufre y partículas. 

 
- Decreto 74/1996, de 20 de febrero. Protección del Medio Ambiente. Reglamento de 

la Calidad del Aire. (BOJA nº 30, de 07.03.96). 
 
- R.D. 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.  

 
- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. (BOJA nº 243, de 18.12.03). 
 
- R.D. 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo a ozono en el aire ambiente.  
- DB HS-3: Calidad de aire interior. 

 
 
ELECTRICIDAD 
 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación, aprobado por Real Decreto 3.275/1.982 del 12 de 
Noviembre, publicado en el BOE del 1 de Diciembre de 1.982. 
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- Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento anterior aprobadas por OM 

de 06-7- 84, publicadas en el BOE del 1 de Agosto de 1.984. 
 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000). 

 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de 

Agosto, publicado en el BOE Nº 224 del 18 de Septiembre del 2002. 
 
- Instrucción de 14 de Octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso 
residencial y áreas de uso industrial.  

 
- Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa 

distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía aprobadas por Resolución de 5 de mayo de 2005 de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas. 

 
- Normas Técnicas de Edificación NTE, editadas por el M.O.P.U 
 
- Normas ONSE de Compañía Sevillana de Electricidad .S.A. 
 

RUIDOS Y VIBRACIONES 
 

- Ley del Ruido (Ley 37/2003). 
 
- Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico. 
 
- DB-HR: Documento básico: Protección frente al ruido 
 
- Ley 7/1994 de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía. 
 
- Decreto 326/2003, de 25/11 de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica. (BOJA núm.243, 18 de 
diciembre 2003). 

 
- Corrección de errores de Decreto 326/2003, de 25/11 de la Junta de Andalucía, por el 

que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica. . (BOJA  del 
28 de Marzo 2004). 

 
- Orden de 29/6/2004, de la Junta de Andalucía, sobre técnicos acreditados y 

actuación subsidiaria de la Consejería de Medio Ambiente en materia de Contaminación 
Acústica. 
 

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el 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. 

 
GAS 
 

- Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles (Decreto 2913/73 de 
26 de octubre). 
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- Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias (Orden del Ministerio de Industria, de 18 de noviembre de 1.974 y 
actualizaciones posteriores). 

 
- Orden del Ministerio de Industria de 26 de octubre  de 1.983. 
- Orden del Ministerio de Industria de 6 de julio  de 1.984. 
- Orden del Ministerio de Industria de 9 de marzo  de 1.994. 
- Orden del Ministerio de Industria de 29 de mayo  de 1.998. 

 
- Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de 

instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
(RIGLO). 

 
- Instrucción sobre Documentación y Puesta en Servicio de Instalaciones Receptoras de 

Gas( Orden 17/12/85). 
 
- Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

aparatos que utilizan Gas como combustible (artículos 13 y 18). 
 
- Directiva 90/396/CEE Aparatos de Gas.  

 
INCENDIO Y EXPLOSION 
 

- Real Decreto 2177/1996, de 4 de Octubre, por el que se aprueba la Norma básica de 
la edificación NBE-CPI 96 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”.  (B.O.E. 
del 29 de octubre de 1996). 

  
- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios.  
 
- Orden de 16 de abril de 1.998 sobre Normas de procedimiento y desarrollo del Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. (B.O.E. del 28 
de abril de 1998). 

 
- Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  (B.O.E. del 30 de julio de 2001).
  

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión B.O.E. Nº 128 publicado el 29/5/1979. Corrección de errores: BOE Nº 155 de 
28/6/1979 

 
- Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifican los artículos sexto y 

séptimo del Reglamento de Aparatos a Presión B.O.E. Nº 61 publicado el 12/3/1982. 
 
- Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados 

artículos del Reglamento de Aparatos a Presión B.O.E. Nº 285 publicado el 28/11/1990. 
Corrección de errores: BOE Nº 21 de 24/1/1991 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 

- Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

  
-  Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador 

de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
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telecomunicación en interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. (B.O.E. del 14 de mayo de 2003).  

 
- Orden CTE / 1296/2003 por el que se aprueba el Reglamento regulador de 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril (B.O.E. 
del 27 de mayo de 2003).  

 
- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
 

 ACCESIBILIDAD 
 
- 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. 
 
 
CAPITULO 3º.- Ejecutoriedad. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 34 de la Ley 7/2002 y en el PGOU, una vez publicada 
la aprobación definitiva del Plan Parcial de Ordenación, quedan declaradas de utilidad 
pública las obras en él previstas a los fines de expropiación de los terrenos y edificios que sean 
destinados por el Plan para el establecimiento de viales y servicios públicos con fines no 
lucrativos. 
 
CAPITULO 4º.- Documentación y grado de vinculación. 
 
1.- Documentación y grado de vinculación 
 
1.- El presente Plan Parcial de Ordenación, desarrolla las determinaciones precisas y exigidas 
con carácter general en el Plan General, y en los artículos  43 a 64 Reglamento de 
Planeamiento y consta de los siguientes documentos: 
 
 1.- Memoria, Justificación de la Ordenación y sus Determinantes, Información 
Urbanística y Estudios complementarios. 
 
 2.- Ordenanzas. Constituidas por el presente documento. 
 
 3.- Estudio económico-financiero 
 
 4.- Anexo a la memoria. Cumplimentación. Artículo 64 del Reglamento de 
Planeamiento. 
 
 5.- Planos de información y de ordenación 
  
2.- Todos los anteriores documentos serán igualmente vinculantes en virtud del alcance de sus 
propios contenidos y con el grado explícito que se señale para cada uno de ellos. 
 
Las propuestas contenidas en cualquiera de los documentos de ordenación que pudiesen 
aparecer en contradicción con sugerencias o propuestas de los documentos informativos, se 
consideraran que prevalecen sobre estas. En todo caso se entenderán de aplicación las 
indicaciones que aparezcan en cualquiera de los documentos y no tuviesen contradicción 
con las demás, entendiéndose el Plan Parcial de Ordenación como un todo coherente, 
articulado y complementario en cada uno de sus documentos. 
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3.- El presente Plan Parcial de Ordenación desarrolla las determinaciones precisas y exigidas 
con carácter general en el Plan General y en los artículos 43 a 64 Reglamento de 
Planeamiento y contenidas en los documentos enunciados en punto 1 anterior. 
 
4.- Las determinaciones del Plan Parcial se interpretaran con base a los criterios que, partiendo 
del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y los 
antecedentes, tengan en cuenta principalmente el espíritu y la finalidad del Plan General, al 
cual desarrollan, así como la realidad social del momento en que se han de aplicar. 
 
5.- Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala se estará a lo que 
indiquen los de mayor escala, si fuesen contradicciones entre mediciones sobre planos y sobre 
la realidad, prevalecerán estas últimas, si se diesen entre superficies fijas y en su aplicación a 
realidad concreta, siempre que no se superen las condiciones establecidas en el 
planeamiento superior. 
 
6.- En cualquier caso de contradicción o imprecisión de las determinaciones entre sí, 
prevalecerá la que resulte más favorable a la menor edificabilidad, a los mayores espacios 
públicos, al menor impacto ambiental y paisajístico y a la menor transformación de los usos. 
 
 
La normativa de aplicación son las recogidas en las normas generales de la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, en cuanto a las definiciones y 
regulaciones en lo relativo a: 

- Título VI. Calificación y condiciones de los usos. 
- Título VII. Régimen de la edificación. 

 
Las nuevas definiciones que devienen de la modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María en lo relativo a las condiciones y 
compatibilidad del uso pormenorizado “Equipamientos y Servicios Públicos definido en el 
artículo 6.5.1.2. 1º de las normas urbanísticas. 
  
 
CAPITULO 5º.- Condiciones Morfológicas y Tipológicas. 
   
Condiciones de edificación por arbolado. 
 
La ocupación de la edificación tendrá en cuenta la masa arbolada existente dentro del 
sector, cumpliendo lo establecido en los artículos 7.2.4 del PGOU, así como los 8.2.8 y 8.2.9 en 
referencia, no estando en este caso incluida como masa forestal, ni hábitat merecedor de 
interés o arbolado singular. 
 
Se adjunta informe del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento, 
garantizando el mantenimiento de una cobertura arbolada equivalente al setenta y cinco 
(75%) de la originaria y el cumplimiento de la obligación de reponer cuatro (4) árboles por 
cada uno de los eliminados en zonas de dominio público, con las especies adecuadas. 
 
Se adjuntan planos de vegetación estado actual (Plano 03) y reformado (Plano 04), así como 
“huella” o línea de actuación de las edificaciones donde se comprueba el cumplimiento de la 
normativa.  
 
1.- Tipologías. 
 
Las tipologías edificatorias definen el tipo de edificación. Se clasifican según la morfología 
urbana que generan, al agruparse tipologías semejantes en una misma manzana. También, 
según su implantación en la parcela y según el uso principal a que se destina la edificación. 
Se disponen las siguientes: 
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 Residencial Unifamiliar Aislada y Pareada (UF/A) – (UF/P): 
 
 La residencial unifamiliar aislada se define como la tipología edificatoria en una o dos 
plantas de altura, ubicada exenta sobre una parcela de terreno, y cuya separación de los 
linderos debe ser mayor o igual a 3 metros, sin perjuicio de lo que se establezca por cada zona 
o subzona de ordenanza en cuanto a retranqueos mínimos. 
  
 Se entiende como residencial Unifamiliar Pareada la tipología edificatoria en una o dos 
plantas que tiene uno de sus lados medianero con otra vivienda de las mismas características y 
los restantes lados de la edificación separados de los linderos de la parcela una distancia no 
inferior a los 3 metros, salvo que se establezca alguna particularidad en las Normas Particulares. 
La composición será uniforme, al menos dos a dos, evitando las medianeras vistas, no 
admitiéndose reducciones de la parcela mínima. 
 
 Edificación por planta de uso comercial terciario: 
  
 Refleja una edificación dedicada a comercial terciario desarrollada por plantas, 
pudiendo incluir oficinas, usos administrativos, servicios privados de interés público, servicios 
empresariales, actividades tecnológicas, hostelería y hotelero. Esta tipología se desarrolla 
normalmente en zonas residenciales, siendo posible también en zonas de Actividades 
Económicas. 
 
 Subtipo EQ: Equipamiento: 
 
 Las edificaciones a realizar en parcelas de equipamientos se ajustaran  a lo definido en 
su Planeamiento de Desarrollo, y en su defecto,  a las condiciones de retranqueos, alturas y 
edificabilidad de la tipología mas usual correspondiente a la Zona de Ordenanza señalada 
para esa parcela en el plano Zonas de Ordenanzas Globales – Ordenación General. 
 
 A esta calificación le corresponde exclusivamente los siguientes usos: 
 
 - Educacional 
 - Equipamiento social 
 - Equipamiento comercial 
 - Deportivo 
 
 Todos los terrenos incluidos en esta calificación son de cesión obligatoria y gratuita al 
dominio público. 
 
 Espacios libres 
  
 Público 
 
 Constituidos por las reservas del suelo que a tal efecto se señalan en el plano de 
Ordenación, corresponden los siguientes usos: 
 
 - Parques y jardines, áreas de juego y parques deportivos. Son de cesión obligatoria y 
gratuita al dominio público. 
 
 Sistema viario: 
 
 Constituidos por todas las vías de trafico rodado y peatonal que se señalan en la 
documentación gráfica, e incluso las áreas de aparcamientos vinculados a las redes de 
tráfico. 
 
 Todo el sistema viario es de cesión pública y gratuita al dominio público. 
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Cumple lo establecido en el Artículo 3.2.6. del PGOU referente a las Condiciones de diseño y 
secciones mínimas del viario de la urbanización del planeamiento de desarrollo, 
proyectándose un vial secundario con estacionamiento lateral en línea a un solo lado y carril 
único de circulación: doce (12) metros de anchura total mínima.  
 
 
TITULO III.- DESARROLLO Y EFICACIA DEL PLAN PARCIAL. 
 
CAPITULO 1º.- Régimen Urbanístico. 
 
1.- Régimen Urbanístico de la propiedad. 
 
Las facultades y derechos de los propietarios en el área se ejecutaran dentro de los límites y 
con el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidas en el ordenamiento 
urbanístico. 
 
El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico reconocido por el planeamiento 
queda condicionado con todas sus consecuencias al efectivo cumplimiento dentro de los 
plazos establecidos de las obligaciones y cargas impuestas por el presente documento de Plan 
Parcial. 
 
2.- Obligaciones y cargas de los propietarios. 
 
Los propietarios de los terrenos situados dentro del presente Plan Parcial, estarán obligados a: 
 
a) A ceder al Ayuntamiento la superficie total destinada a viales, parques y jardines 

públicos, zonas deportivas, de recreo y expansión publicas, centros docentes, servicios 
de interés publico y social públicos y de los terrenos precisos para la instalación y 
funcionamiento de los restantes servicios públicos necesarios. 

 
b) A ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, en los 

que se localice la parte de aprovechamiento urbanístico correspondiente a dicha 
Administración en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías. 

 
c) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del 

planeamiento, con anterioridad a la ejecución material del mismo. 
 
  
Los adjudicatarios del aprovechamiento urbanístico estarán obligados a: 
   
a)    Costear la urbanización. 
 
b)      Conservar y mantener en buen funcionamiento la urbanización ejecutada, hasta la                         
recepción por el ayuntamiento de las obras que integran cada una de las fases. 

 
c)      Edificar los solares que se fijen en el presente Plan Parcial. 
 
 
 
  
CAPITULO 2º.- Plan Parcial de Ordenación 
 
 (Titulo II de NORMAS GENERALES SOBRE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO GENERAL. LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DERIVADA, SECCIÓN III., Artículo 3.2.7.). 
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1. Los Planes Parciales desarrollan las determinaciones urbanísticas de cada sector del Suelo 
Urbanizable Sectorizado o del Suelo Urbano No Consolidado sin ordenación pormenorizada del 
presente Plan General así, como en su caso, del Plan de Sectorización, estableciendo la 
ordenación detallada y completa de dichos sectores.  
 
2. En los sectores en los que el presente Plan General pudiera contener por decisión potestativa 
del mismo, la ordenación pormenorizada de forma completa y detallada del mismo de modo 
que legitime directamente la actividad de ejecución, no será necesaria la formulación del Plan 
Parcial. No obstante lo anterior, cuando se pretenda, para su mejora, alterar la ordenación 
detallada establecida de forma potestativa por el Plan General, podrá redactarse un Plan 
Parcial para sectores enteros, debiendo respetar las determinaciones de la ordenación 
estructural y realizarse de conformidad con los criterios y directrices establecidos, sin que 
pueda afectar negativamente a la funcionalidad del sector o la ordenación de su entorno.  
 
3. Los Planes Parciales establecerán una regulación detallada de usos y condiciones de 
edificación, y asumirán preferentemente, en función de las tipologías edificatorias adoptadas, 
una regulación de las zonas de ordenanza de caracterización tipomorfológica similar a la 
establecida para el suelo urbano contenidas en el Título XI de estas Normas. No obstante, los 
Planes Parciales están legitimados para introducir aquellas particularizaciones en materia de 
parcelas mínimas, alturas, ocupación o retranqueos que sean precisas de cara a adecuar los 
índices de edificabilidad neta del suelo lucrativo resultante al índice de edificabilidad bruta 
establecido para el Sector. De igual forma, establecerán, conforme a los criterios de estas 
Normas, las disposiciones particulares de compatibilidad de usos que mejor se acomoden a la 
singularidad del ámbito y los objetivos de ordenación establecidos por este Plan.  
En las fichas respectivas o normas particulares de los sectores se establecen por este Plan las 
determinaciones relativas a usos, morfología y tipologías que deben respetar los Planes 
Parciales que podrán ser objeto de ajuste conforme a los criterios del apartado 5 y 7 siguientes. 
 
4. Los Planes Parciales deberán distribuir la máxima edificabilidad asignada a cada sector, 
entre las distintas manzanas.  
 
5. El carácter de las determinaciones del Plan General de uso, intensidad, tipologías físicas o de 
diseño que se señalan expresamente en los sectores de suelo urbanizable sectorizado, puede 
ser:  
a. Obligatoria y vinculante, que deberá mantener, recoger y tratar las determinaciones tal y 
como se señalan en los planos y en estas Normas. Todas las determinaciones serán vinculantes, 
salvo especificación en contrario. Las normas obligatorias y vinculantes pueden estar definidas 
con carácter delimitador, no pudiendo excederse los Planes Parciales si son máximas, no ser 
objeto de disminución si son mínimas, tales como estándares de calidad, densidades, alturas, 
edificabilidades, tipologías edificatorias pormenorizadas y demás parámetros de diseño e 
intensidades que se configuren como umbrales mínimos o techos máximos, entendiendo que 
se considerarán como favorables las reducciones o aumentos que objetivamente beneficien 
al interés público.  
b. Recomendación de carácter indicativo o sugerente de una propuesta de estructura, 
aspecto, diseño o determinación de cualquier nivel, que señala expresamente con tal sentido 
y que se considera conveniente mantener o reproducir.  
c. Directriz que expresa la finalidad, objetivo o resultado vinculante perseguido pudiendo el 
Plan Parcial establecer las soluciones concretas para alcanzarlo.  
 
6. Son determinaciones de carácter obligatorio y vinculante para cada uno de los Planes 
Parciales las pertenecientes a la ordenación estructural, tales como su adscripción al Área de 
Reparto, su aprovechamiento medio, la edificabilidad máxima, la densidad, los usos globales, 
calificación de viviendas de protección oficial y los Sistemas Generales incluidos en el Sector y 
señalados en los planos, que deberán mantenerse en su extensión, función y límites sin 
alteraciones sustanciales, salvo mínimas adaptaciones físicas de detalle al terreno que 
constituyan una mejora de sus efectos ambientales, costos menores o mayor racionalidad de 
diseño y función y que no afecten a terceros.  
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De igual forma, tendrán la consideración, de normas de carácter obligatorio y vinculante para 
el Plan Parcial, las determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptivas, como son los 
criterios y directrices para la ordenación detallada, y que podrán referirse a las tipologías 
admisibles, usos dominantes, alturas máximas, red viaria local estructurante, estándares de 
equipamientos locales, y que tienen por objeto organizar espacialmente el ámbito interior del 
sector. No obstante, algunos de los criterios podrá formularse con el carácter de 
recomendación atendiendo, a su naturaleza y finalidad.  
En todo caso es vinculante la posición indicada en los Planos de Ordenación completa del 
sistema local de espacios libres a que se refiere el apartado 3 del artículo 8.2.10.  
 
7. El Plan Parcial, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2.4, deberá proceder a distribuir la 
completa edificabilidad asignada en la ficha del ámbito entre los diversos usos pormenorizados 
y tipologías admitidos conforme al uso global establecido y compatibilidades admitidas por 
estas Normas. La distribución deberá ajustarse a los criterios mínimos y máximos señalados en la 
ficha de cada ámbito de planeamiento del Anexo de las Normas Urbanísticas. No obstante, el 
Plan Parcial podrá ajustar dentro de los siguientes límites la distribución de edificabilidad entre 
los usos y tipologías pormenorizados conforme a los siguientes criterios:  
 
a. En ningún caso el ejercicio de la facultad de reajuste por el Plan Parcial de la proporción de 
usos y tipologías admitidos, podrá suponer aumento de la edificabilidad total asignada al 
ámbito.  
 
b. No podrá reducirse en ningún caso la edificabilidad asignada en la ficha al uso de vivienda 
protegida, que se entiende en todo caso como mínimo.  
 
c. La densidad máxima de viviendas asignada en la ficha al ámbito permanecerá inalterable 
con carácter general, admitiéndose únicamente, conforme a las previsiones del artículo 5.2.6 
de estas Normas, el aumento de hasta un cinco por ciento (5%) del número total de viviendas 
siempre que dicho incremento se destine en exclusividad a aumentar el porcentaje de 
viviendas protegidas exigido por la ficha, debiendo en este caso ajustarse las reservas de 
equipamientos y espacios libres locales al mayor número de viviendas posibilitados. 
d. Con carácter ordinario, la capacidad de ajuste del Plan Parcial de la distribución interior de 
la máxima edificabilidad establecida por el Plan General entre los diversos usos admitidos se 
realizará conforme a los siguientes criterios: por cada uso pormenorizado genérico, la 
redistribución no podrá suponer una variación superior (en más o en menos) del veinte por 
ciento (20%) de la cuantía de la edificabilidad asignada por este Plan para dicho uso en la 
correspondiente ficha. No obstante, cuando en la ficha se establezca para el sector un único 
uso pormenorizado, podrá admitirse la implantación de otros usos pormenorizados distintos que 
se integren (conforme a la regulación del artículo 6.1.3 de estas Normas) entre los usos propios 
del uso global asignado al sector siempre que se garantice la dominancia del pormenorizado 
específico identificado en la ficha al menos en el 65% de la edificabilidad.  
Los límites anteriores sobre tolerancia en la redistribución de la edificabilidad total entre los 
diversos usos admitidos, podrán ser mayores si expresamente así se habilita en la ficha del 
anexo de las normas para el ámbito de la actuación -que indicará en este caso la capacidad 
máxima de redistribución- o cuando se trata del supuesto previsto en el apartado siguiente.  
 
e. En los ámbitos con uso global residencial en los que en la Ficha del ámbito se establezca una 
edificabilidad determinada con destino a Servicios Terciarios se deberá prever por el Plan 
Parcial la calificación expresa de parcela o parcelas con el citado uso pormenorizado de 
servicios terciarios capaz de materializar la edificabilidad reservada en su ficha 
correspondiente para este uso. La implantación del uso de servicios terciarios como 
compatible en parcelas con la calificación pormenorizada de residencial será regulada por el 
Plan Parcial, quien asegurará la dominancia del uso principal asignado.  
Con carácter supletorio para el caso de que en la ficha del correspondiente sector de uso 
global residencial no establezca por este Plan determinación alguna sobre reserva de 
edificabilidad para el uso pormenorizado de servicios terciarios, se aplicará como porcentaje 
mínimo para dicho uso el 10% de la edificabilidad total del sector, pudiendo en este caso 
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admitirse su implantación en parcela con otra calificación compatible siempre que se asegure 
en las normas sobre condiciones particulares su necesaria implantación.  
 
f. En aquellos casos en los que en los sectores de suelo urbanizable este Plan General en la 
ficha respectiva del Anexo de las Normas Urbanística correspondiente al ámbito proceda a 
reservar para el uso pormenorizado de servicios avanzados un determinado porcentaje de la 
edificabilidad total del mismo, el planeamiento de desarrollo deberá asegurar que al menos el 
sesenta (60) por ciento de dicha edificabilidad de servicios avanzados se materialice en 
parcelas concretas que cuenten con una calificación específica destinadas en exclusivas a la 
implantación de los usos y actividades comprendidos en las letras c.1 y c.3 del artículo 6.4.2 de 
estas Normas.  
 
g. El uso de equipamiento privado se entenderá como un uso admisible en cualquier ámbito 
remitido a planeamiento de desarrollo. A tal fin éste podrá incorporar el uso de equipamiento 
privado con la calificación expresa disponiendo de hasta un máximo del quince por ciento 
(15%) de la edificabilidad total en ámbitos con usos globales de actividades económicas y del 
veinte por ciento (20%) en ámbitos con uso global residencial. En ningún caso la incorporación 
del uso de equipamiento privado se hará en perjuicio de la edificabilidad reservada para 
vivienda protegida. No obstante, si en la ficha del ámbito se dispone un porcentaje mayor de 
este uso pormenorizado, se entenderá de aplicación preferente.  
 
8. El resto de determinaciones establecidas por el Plan General para el desarrollo de los 
sectores del suelo urbanizable sectorizado, y que pertenecen a la ordenación pormenorizada 
potestativa, tienen naturaleza de recomendaciones, y por tanto, determinaciones de carácter 
indicativo, y pueden referirse a propuestas de diseño concreto, volúmenes, concentraciones, 
red viaria secundaria o terciaria, usos pormenorizados, zonas libres interiores, y las que 
expresamente con tal carácter se contengan en las presentes Normas. El Plan Parcial 
procurará respetar estas determinaciones salvo que justifique de forma expresa que la solución 
por él propuesta, incorpora mejoras en cuanto a la ordenación o se adapta mejor a la 
realidad de los terrones. No obstante lo anterior, algunas propuestas de localización de 
dotaciones o viarios locales podrá establecerse con carácter vinculante si se configura como 
uno de los elementos determinantes de los criterios y objetivos de la ordenación. 
 
9. Los Planes Parciales deberán ajustar su ordenación a los límites del sector definido en el 
planeamiento general, pudiendo admitirse la incorporación de superficies colindantes en un 
máximo del 0,5% de la del sector, siempre que se trate de terrenos pertenecientes a las mismas 
fincas catastrales incluidas en él y resulte conveniente para su mejor ordenación. En todo caso 
deberá justificarse este ajuste en la adaptación a la realidad física (líneas de edificación ya 
consolidadas u otros condicionantes físicos, de carácter topográfico, geográfico o deslindes 
de la propiedad, así como la existencia de elementos naturales, vegetales o artificiales de 
interés, instalaciones y obras de utilidad pública) y que al tiempo su incorporación o exclusión 
del ámbito posibilita un mejor cumplimiento de las previsiones del Plan. En ningún caso como 
consecución del reajuste se producirá una disminución de los niveles de servicio de las vías de 
circulación, ni se disminuirán la superficie destinada a elementos de la red estructural de 
dotaciones y equipamientos. De igual modo, no podrá derivarse una alteración sustancial de 
la ordenación morfológica.  
 
En aquellos casos en que se detecten diferencias entre la superficie del sector tenida en 
cuenta por este Plan y la realidad, se aplicarán proporcionalmente los parámetros urbanísticos 
establecidos por el Plan a la superficie real.  
 
 
10. Los sectores con uso global de actividades económicas, a los efectos de la aplicación de 
estándares mínimos de reservas dotacionales se regirán por lo dispuesto en el artículo 17.1. 2ª 
apartado b) de la LOUA para sectores con usos industriales y terciarios, salvo que en las fichas o 
normas particulares de este Plan se exijan unas reservas dotacionales superiores. 
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CAPITULO 3º.- Proyectos de Urbanización. 
 
Proyectos de Urbanización 
 
Para los Proyectos de Urbanización se estará a lo dispuesto en el Art. 98 de la LOUA, y el TÍTULO 
XIV. NORMAS DE URBANIZACIÓN, CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN del Plan. 

 
1. Las normas contenidas en el presente Título XIV se aplicarán a todas las obras de 
urbanización que se ejecuten en el término municipal, cualquiera que sea la persona o 
entidades que las lleven a cabo y el proyecto que las recoja, sin perjuicio de su sustitución o 
complemento mediante la aprobación de unas Ordenanzas Urbanísticas Municipales en los 
términos dispuestos en los apartados siguientes.  
 
2. Las disposiciones del presente Título XIV no tienen el carácter de ordenación estructural, y: 
a. Las disposiciones del Capítulo I podrán ser completadas mediante la formulación de una 
Ordenanza Urbanística Municipal que tenga por objeto el desarrollo de la regulación sobre 
contenido y ejecución de los proyectos de urbanización, pudiendo incluso sustituir la 
mencionada ordenanza el contenido de algunos de sus preceptos si expresamente así se 
habilita en los mismos.  
b. Las disposiciones del Capítulo II de este Titulo tienen naturaleza jurídica y carácter de 
Ordenanza Urbanística Municipal conforme a las previsiones del art.19.1.b de la Ley 7/2002 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiendo ser sustituidas por unas Ordenanzas 
específicas de las previstas en el artículo 24 de la citada Ley con la finalidad de establecer 
las características técnicas mínimas de las obras de urbanización.  
 
3. Las Ordenanzas Municipales sobre urbanización que, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 24 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía y el apartado 
anterior, se redacten para completar o sustituir la regulación del presente Título en los 
términos establecidos en el apartado anterior deberán respetar en todo caso las 
determinaciones de este Plan establecidas en el Título III, IV y VI sobre requerimientos de la 
ordenación de los sistemas y redes infraestructurales así como la ejecución de la obra de 
urbanización. En todo caso se adoptarán las medidas precisas para la eliminación de 
barreras arquitectónicas según el Decreto 293/2009 o norma que lo sustituya. 
 
 
TITULO IV.- CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS DE LA EDIFICACION. 
 
1.- Condiciones Generales de los Usos de la Edificación. 
 
El uso global dominante en el Sector de acuerdo con la ficha urbanística del Sector de suelo 
urbano no consolidado, S. SUNC-07 El Chinarral del P.G.O.U., es el uso residencial de viviendas, 
con las tipologías de edificación unifamiliares aisladas, y pareadas. Son usos económicamente 
consuntivos ó no productivos atendiendo a su producción económica.  
 
Uso global y Uso pormenorizado. 
 

a. Uso global. 
 

Es aquel destino urbanístico que de forma genérica caracteriza la ordenación de una zona del 
territorio (ámbito homogéneo del suelo urbano consolidado, área de reforma interior, área de 
regularización o sector de suelo urbano no consolidado o de urbanizable ordenado o 
sectorizado). Expresa al conjunto de usos pormenorizados integrados en cada grupo de usos 
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globales del artículo 6.1.5 siguiente, y que de forma dominante o mayoritaria se implantan en 
la zona (área, sector o ámbito de edificación homogénea). 
 

b. Uso pormenorizado. 
 

Es uso pormenorizado aquel destino que el planeamiento prevé para un determinado terreno, 
sea con carácter principal (en el caso de las zonas incluidas en áreas o sectores) o con el 
carácter específico (en el caso de parcela o manzana) conforme a su calificación urbanística. 
En las zonas remitidas a planeamiento de desarrollo, el uso pormenorizado establecido en las 
fichas de las actuaciones se entiende como el uso urbanístico principal al que debe destinarse 
la proporción de la edificabilidad prevista en la misma y cuya localización expresa deberá ser 
fijada por el planeamiento de desarrollo en los términos establecidos en el Título III y en su ficha 
respectiva. 
En parcela o manzana resultante de la ordenación pormenorizada, el uso pormenorizado 
asignado representa el uso propio y ordinario que caracteriza a la zona de ordenanzas de 
aplicación a la parcela o manzana y que no es susceptible de ser desarrollado por otra figura 
de planeamiento, sin perjuicio de la implantación de otros usos compatibles. 
 
Las ordenanzas particulares de las tipologías empleadas son las reguladas en el Título XI para: 
-Uso residencial. ZO-UAS-1. Unifamiliar Aislada Tipo 1. 
-Uso servicios Terciarios (ST—CO).  d.1 Comercio, d.2 Oficinas, d.3 Recreativo y Espectáculos 
Públicos, y d.4. Establecimiento Hotelero. 
- Equipamientos y Servicios Públicos 
 
 
Excepcionalmente se permitirá la agrupación de las parcelas 17 (ST-CO)  y la parcela D1 
(dotacional – equipamiento), posibilitando la construcción de un único volumen edificatorio. 
Dicho volumen edificatorio se regirá según lo contemplado en el PGOU para parcelas 
dotacionales,  en lo que a la posición de la edificación concierne.  
 
 
  
Jerez de la Frontera, Noviembre 2018 

 
 
                                                                                                   

La propiedad                                                                                Los arquitectos 
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3.- ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO. 
 
Este estudio tiene por objeto evaluar de modo aproximado los costes del desarrollo e 
inversiones del Plan Parcial, así como las repercusiones globales en relación a la puesta en 
carga del Plan. 
 
El artículo 13 de la LOUA establece la necesidad de definir la evaluación económica de la 
ejecución de las obras de urbanización, por lo que se incorporar el Estudio Económico 
Financiero del Plan Parcial como documento integrante del mismo. 
 
El estudio de costes se estructura de acuerdo con el Plan de Etapas y para la totalidad del 
sector al ser una única unidad de ejecución. 
 
Se analizan los tres órdenes de costes que deben ser sufragados por los propietarios 
afectados o adscritos: 
 

 Previsión de costos de urbanización 
 Costes Adicionales 
 Determinación de repercusión y justificación 

 
3.1 Previsión de costos de urbanización 
 
Cogiendo como referencia la Información a usuarios y consumidores sobre estadística de los 
costes medios de ejecución material de los distintos tipos de obras del Colegio de Arquitectos 
de Cádiz, se ha estimado que el Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a 
553.699,57 € (QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS). 
 
Se indican a continuación la valoración económica de la implantación de los servicios y de 
la ejecución de las obras de urbanización. La evaluación del importe se realiza como costo 
total ejecución material, sin incluir el beneficio Industrial y Gastos Generales de la Contrata, 
ni el Impuesto Valor Añadido que puede ser variable en el tiempo. 
 
Las valoraciones siguientes se realizan de acuerdo a las superficies según los usos 
delimitadas por el presente Plan Parcial: 
 
* Sistema viario. 
 
Sistema viario, incluyendo preparación del terreno (movimientos de tierras, apertura de 
cajas, compactaciones, transporte a vertedero, etc.) en calzadas, cunetas, acerados, 
glorietas y aparcamientos, incluyendo la formación de bases de zahorra y gravas, pasos 
sobre los arroyos, terminación de firmes, acabados de acerados y aparcamientos, apertura 
de cunetas y pasos sobre cuneta, bordillos, vados señalización y regulación de tráfico 
mediante señalizaciones verticales y horizontales, según normativa municipal etc. y según el 
diseño del correspondiente Proyecto de urbanización. 
 
* Servicio de abastecimiento de agua 
 
Instalación completa de red de abastecimiento de agua, formada por canalizaciones en 
fundición dúctil, juntas, hidrantes, bocas de riego, llaves de paso y acometida, llaves de 
corte, purga y desagüe, realizada según las normas de la Compañía suministradora APEMSA 
y NTE-IPF, terminada y funcionando, incluso conexiones con la red existente municipal 
indicadas según el diseño del correspondiente Proyecto de urbanización. 
 
* Servicio de evacuación de aguas residuales. 
 
 
Instalación completa de red unitaria de alcantarillado para evacuación de aguas 
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residuales y pluviales de la urbanización formada por colectores de PVC, pozos de registro, 
tapas, cámaras de descarga, imbornales, acometidas a parcelas, red de pluviales y 
aliviadero o conexiones a los arroyos y conexión a la red municipal existente según Plan 
Parcial, red terminada y funcionando según el diseño del correspondiente Proyecto de 
urbanización. 
 
* Servicio de suministro de energía eléctrica y alumbrado público 
 
Instalación completa de red de distribución y suministro de energía eléctrica en Baja tensión 
comprendiendo instalación de red subterránea, arquetas, conectadores y cajas de 
distribución terminada y funcionando, así como red en Media y Alta Tensión, , puntos de 
conexión con las redes exteriores, distribución en red enterrada a los centros de 
transformación, ejecución de centros de transformación, equipamiento de los mismos; red 
terminada y servicio funcionando e instalación completa de alumbrado público en el 
sistema viario y sistema de espacios libres formado por red de distribución subterránea 
incluyendo parte proporcional de centro de mando, luminarias tipo báculo, arquetas de 
paso, red de protección, etc; red instalada y servicio funcionando según el diseño del 
correspondiente Proyecto de urbanización. 
 
* Servicio de telecomunicaciones (red telefónica). 
 
Instalación completa de telecomunicaciones (telefonía) formado por canalización 
telefónica enterrada realizada s/ prescripciones de la Compañía suministradora incluso 
cámaras y arquetas de registro H,D y M, y cámaras para cajas de derivación , conexión con 
la red de telefónica existente etc. ; red instalada y servicio funcionando según el diseño del 
correspondiente Proyecto de urbanización. 
 
* Servicio de gas natural. 
 
No se realiza en este Sector. 
 
* Sistema de espacios libres. 
 
Urbanización y jardinería de espacios libres, comprendiendo, movimiento de tierras de 
préstamo, la ejecución de sendas, parterres, plantación de especies arbóreas, arbustivas y 
florales, tratamiento de zonas, red de riego, incluso mobiliario urbano, etc. según el diseño 
del correspondiente Proyecto de urbanización. 
 
CAPITULO RESUMEN IMPORTE 

 

1 TRABAJOS PREVIOS..................................................................................... 11.500,00 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS………………………………...……………….. 43.560,00 
3 SANEAMIENTO (Red separativa. Vertidos y depuración).................. 65.585,00 
4 ABASTECIMIENTO........................................................................................ 49.582,00 
5 TELEFONIA.................................................................................................... 38.575,00 
6 BAJA TENSIÓN............................................................................................. 89.630,00 
7 ALUMBRADO PUBLICO............................................................................. 58.750,00 
8 ELECTRIFICACIÓN ..................................................................................... 39.900,00 
9 BORDILLOS Y ACERADOS......................................................................... 47.750,00 
10 AFIRMADO................................................................................................... 47.200,00 
11 SEÑALIZACIÓN ........................................................................................... 8.254,00 
12 JARDINERIA................................................................................................. 39.950,00 
13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD........................................................... 13.463,57 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 553.699,57 



Plan Parcial del Sector SUNC-07 El Chinarral 2 
 
 

 

47 
 

   
3.2 Costes Adicionales 
 
B.1.DEMOLICIONES 
 
Se prevén los costes de demolición de los elementos incompatibles con la nueva ordenación, 
sean naves, edificaciones o elementos auxiliares, que son necesarios realizar previo a la 
urbanización. Se estima en un total de 11.500,00 € 
 
B.2. INDEMNIZACIONES 
 
No se realizan indemnizaciones de las edificaciones preexistentes.  
 
RESUMEN DE COSTES ADICIONALES  
     
CONCEPTO            Coste total € 
1  * Demoliciones   11.500,00

2  * Indemnizaciones   0,00
TOTAL OTROS GASTOS   1.500,00
 
B.3. OTROS GASTOS. DOCUMENTACIÓN Y LICENCIAS. 
 
Representan los gastos derivados de los honorarios técnicos por redacción del Plan Parcial, 
Ensayos Geotécnicos, Topografía, Proyecto de Urbanización, Gestión y Proyecto de 
Reparcelación así como la evaluación de las correspondientes tasas de obras de Urbanización 
etc. 
 
CONCEPTO   Coste total € 
* Honorarios técnicos Redacción Plan Parcial   10.174,40 * Honorarios técnicos Proyecto Reparcelación   
* Honorarios técnicos Proyecto de Urbanización.  34.000,00 
* Direcciones de Obra   14.000,00 
* Tasas varias, Licencias, Notarias, Publicaciones, etc.   43.385,72 
* Financiación de los sistemas generales exteriores del sector.   34.176,00 
    
TOTAL COSTOS TÉCNICOS Y LICENCIAS y GASTOS GENERALES   135.736,12 
 
El Total de costos incluido urbanización y costes adicionales asciende a 700.935,69€ e 
incluyendo el correspondiente 21% IVA a la cantidad de 848.132,18 €. 
 
 
 
3.3 Determinación de las repercusiones y justificación de viabilidad 
 
Dividido el costo total por los 3.121,81 m2 de vial resulta un coste de 271,68 €/ m2 de vial. 
 
La repercusión por suelo bruto, (15.199 m2) será de 55,80 €/ m2 suelo bruto. 
 
La repercusión por edificabilidad (2.848 m2) será de 297,80 € / m2 

 
El suelo se estima en 45,00 € / m2 de suelo bruto: 
  
15.199 x 45,00 € =  683.955,00 €. 
 
Totales costes directos 
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Urbanización: 848.132,18 € 
 
Suelo:  683.955,00 € 
 
Valor de Repercusión: 
 
El coste bruto, es decir, incluyendo financiación, escrituras, impuestos, etc... se considera: 
 
(Cu + Cs) x Cpu = Coste bruto, siendo 
  
Cu = Coste Urbanización. 
Cs = Coste de Suelo. 
Cpu = Coeficiente de promoción de urbanización. En este caso y dado que la promoción se 
pretende realizar por los propietarios del suelo, se establece un coeficiente reducido del 1,1. 
 
Aplicando la fórmula: 
 
(848.132,18 + 683.955,00) x 1,1  = 1.685.295,99 € 
 
El valor de repercusión se obtiene como resultado de dividir el coste bruto entre los metros 
cuadrados lucrativos, una vez deducida la cesión del 10 % a la Delegación Municipal de 
Urbanismo y considerada su aportación al costo de urbanización en razón del referido 10 %. 
 
Con ello obtenemos los siguientes parámetros; 
 
Repercusión Total (Urbaniz. + Suelo) sobre edificabilidad lucrativa. 
 
 
1.685.295,99  
-------------------   =    657,37 € / m2 
2.563,71 
 
 
Con estos resultados se demuestra que la ejecución del Sector, es económicamente viable ya 
que se obtienen costes ajustados, compatibles con el modelo de residencial diseñado. 
 
  
Jerez de la Frontera, Noviembre 2018       

 
                     

 
 
La propiedad                                      Los arquitectos 
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4.- PLAN DE ETAPAS  
 
 
Dadas las características de la ordenación y la viabilidad del Plan Parcial, el desarrollo del 
sector se realizará en una única Unidad de Ejecución a desarrollar mediante el sistema de 
compensación. Al establecerse una sola unidad y polígono de ejecución, no existe orden de 
prioridad de ejecución para el desarrollo del sector. 
 
Para el Sector S. SUNC-07 “El Chinarral 2”, se fijan los siguientes plazos: 
 
 
Presentación de Documento  Meses A computar desde 

 
Bases y Estatutos 1 Aprobación definitiva del P.P. 

 
Constitución de J. Compensación 1 Aprobación Bases y Estatutos. 

 
Proyecto de Urbanización 1 Aprobación definitiva del P.P. 

 
Proyecto de Reparcelación      1 Constitución de la Junta de 

Compensación 
Ejecución de la Urbanización 6 Aprobación Definitiva Proyecto de 

Urbanización. 
Solicitud Licencia Edificación 
(Sin perjuicio de solicitud en paralelo con la 
ejecución de la Urbanización) 

10 Final de obras Urbanización. 

Comienzo de Obras de Vvdas. de P.O. 
(Sin perjuicio de solicitud en paralelo con la 
ejecución de la Urbanización) 

10 Final de obras Urbanización. 

Finalización de Obras de Vvdas de P.O. 12 Desde el inicio de la Edificación. 
 

 
 

Jerez de la Frontera, Noviembre 2018       
                     

 
 
La propiedad                                                   Los arquitectos 
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5.- ANEXOS DE MEMORIA 
 
 
  5.1.-    Relativos al artículo 64 del Reglamento de Planeamiento: 
 

 Justificación de la necesidad o conveniencia de la Urbanización: 
 
 Tal como se ha explicitado en la Memoria General: cumplir el mandato del Plan 
General Municipal de Ordenación. 
 

 Relación de propietarios afectados: 
 

TITULARES REGISTRALES 
FINCA 

REGISTRAL REFERENCIA CATASTRAL TITULAR/ES ACTUAL DOMICILIO 
NOTIFICACIONES 

TELEFONO 
CONTACTO 

FINCA 
REGISTRAL 

Nº 4080 

9469237QA4596G000WJ 

DÑA. MARIA CASTILLO GALLARDO 
 

CALLE ACAPULCO 10, 29. 
EL PUERTO DE SANTA MARIA 661 674 142 

D. JUAN MARQUEZ AGUILAR 
DÑA. NOELIA MARQUEZ CASTILLO 

DÑA. INMAULADA MARQUEZ CASTILLO 
DÑA. ANA ISABEL MARQUEZ CASTILLO 

CALLE TRINIDAD, 11 – GRUPO 
LAS NIEVES. 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 856 923 776 

9469238QA4596G000AJ 

D. JUAN ANTONIO ARCILA RUIZ HERRERA  
C/ TEGUCIGALPA, 24. 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 
661 123 589 

D. RAFAEL DOMINGUEZ JIMENEZ YDÑA. 
VANESA ALVAREZ TORRES 

AVDA. DE LA ESTACIÓN 
Nº3, BLQ. 14 - 2º PUERTA 4 

EL PUERTO DE SANTA 
MARIA 

647991134 

DÑA. ISABEL GARCIA GONZALEZ, DÑA. 
Mª ISABEL GUERRERO GARCÍA 

DÑA. YOLANDA GUERRERO GARCÍA 
C/ COMPOSITOR SANCHEZ 

DE  ARCO, 7 -5ºE. 
EL PUERTO DE SANTA 

MARIA 

678 559 089 

 

9469239QA4596G0001ZK 

DÑA. MARÍA DEL CARMEN GALLARDO 
VENERONI,  DÑA. MÓNICA GALLARDO 
VENERONI Y D. JOSEÉ LUIS GALLARDO 

VENERONI 
C/ TOMILLAR, 23. 

EL PUERTO DE SANTAMARIA 686 047 838 

9469240QA4596G000WJ D. PEDRO GRIMALDI ESPINOSA PLAZA ESTEVE, 2. 
JEREZ DE LA FRONTERA 600 018 410 
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 Relación de parcelas afectadas: 

 
FINCA REGISTRAL Nº PLANO SUPERFICIE 

m2 TITULARES PROPIETARIOS 

Nº 4080 8 2.180,99* 

DÑA. MARIA CASTILLO GALLARDO 
D. JUAN MARQUEZ AGUILAR 

DÑA. NOELIA MARQUEZ CASTILLO 
DÑA. INMAULADA MARQUEZ CASTILLO 
DÑA. ANA ISABEL MARQUEZ CASTILLO 

Nº 4080 

9C 778,08 D. JUAN ANTONIO ARCILA RUIZ-HERRERA 
 

9 778,08 
D. RAFAEL DOMINGUEZ JIMENEZ 
DÑA. VANESA ALVAREZ TORRES 

 

9B 778,08 
DÑA. ISABEL GARCIA GONZALEZ 

DÑA. Mª ISABEL GUERRERO GARCÍA 
DÑA. YOLANDA GUERRERO GARCÍA 

 

Nº 4080 10 2.217,50 
DÑA. MARÍA DEL CARMEN GALLARDO VENERONI,  

DÑA. MÓNICA GALLARDO VENERONI  
 D. JOSEÉ LUIS GALLARDO VENERONI  

Nº 4080 11 8.466,27 D. PEDRO GRIMALDI ESPINOSA 
 

 
* NOTA: Esta es la superficie, tras el levantamiento topográfico realizado, que está incluido 
en el sector, teniendo la finca original una superficie de 4.200,00 m2. 
 
 
 
 5.2.- Determinaciones expresadas en el artículo 46 del Reglamento de Planeamiento: 
 

 Modo de ejecución de las obras de urbanización: Sistema de Actuación por 
Compensación. Constitución de Junta de Compensación, de acuerdo con las bases 
de Actuación y Estatutos correspondientes, en su caso. 

 
 Plazos de Ejecución de las Obras de Urbanización: 6 meses desde la aprobación 

definitiva de los correspondientes Proyectos de Urbanización. 
 

 Construcción de edificios destinados a dotaciones comunitarias: no proceden. 
 

 Garantías del exacto cumplimiento: De acuerdo con la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y los  Reglamentos de Planeamiento y Gestión. 
 

 Medios económicos de toda índole: 
 
  -Recursos propios: Valor de los terrenos. 
 
  -Fuentes de financiación: Los que obtenga la Junta de Compensación o los 
propietarios mediante la comercialización de parcelas y la colaboración con entidades 
financieras. 
  
5.3.- Datos catastrales. 
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5.4.- Cartas compañías suministradoras. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





jgalan
Texto escrito a máquina
2015-154-S-1



1111.500 1

L
a
a

LJr:n--
I

/

EL CHINARRAL-2

5X1STE No



/.
I.:J Lr í-

1 1 O. 1'" ~-Jr

EL CHINARRAL-2 .



EL CHINARRAL-2
1111.500 1



EL CHINARRAL-2

i
i i

\b ;:["-'.-i
.J- =LU-~
bf:l-~.rl1

" ,
i '

R-J....L:.j.-l¡
1-1 r~~c-
1--

r... '.' '
" '

~~. ..-...
li:~.".'(."il,.1
.,' -;-, ,

l¿ r

~,s!lF
'-,~ !:

~ ~G

..

J l.. h: .~ ~ .

....rrt- L.r ,""'6

--

_J .-
p LW-

hcr-.,...-r=
/" ~....,
FL -w-KJ=r "l-

~ Lrh-~Ck:l
, -'

,~

~~~Lf.~ ~t-e
cu \..L

I r:1-t- .J"""k
I ¿-\bb£"tb

~

FLYR.......F

I

•...w- n c.r"CJ
n-lJ '\-~ III

~

I
/
i.,
f

o
~,
\J
>o..

(E:So.USNA PRo P, esTO)
?orz,. AP~MS

(pIÁHET)toS O 'lEJ-1TATIVOS)

.,

l

ji
l I
I 1

/ J

r.rc (g - - o' !B
/ "......•

•--.J 1
-

;...,.j' -
!.,

n DE" 5AfJEAMLENTO
l'Ro'1 ec..TA-~

eD I>~ SAIVBItH IE:.JvTO
I'r fRo'f E c..TJI'R.





...\elchinarral_sunc07.dgn  Mar. 17, 2015  10:32:43











 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
Y DESARRROLLO SOSTENIBLE 

SECCIÓN DE LITORAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
U.A. 4.1.5. 

Ayuntamiento El Puerto de Santa María 

C/ Francisco Cossi Ochoa s/n 

11500 – El Puerto de Santa María (Cádiz) 

Tel. 956 852 011 / 956 852 100 . Fax: 956 852 361 

EMAIL: medioambiente@elpuertosm.es 

WEB: www.elpuertodesantamaria.es 

 

 A requerimiento del Jefe de Servicio del Área de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en relación con el proyecto de Plan Parcial y Reparcelación del sector S-
SUNC-07 “El Chinarral-2”, el técnico que suscribe emite el siguiente 

INFORME 
  

Con fecha 22 de abril de 2015 se registra solicitud de informe técnico de viabilidad 
sobre la tala de algunos árboles en el interior del sector de Suelo Urbano No Consolidado- 
07 (S-SUNC-07) “Chinarral-2”, de uso global residencial, cursada por Estudio RealCambas 
& Asociados con motivo de la redacción del proyecto de Plan Parcial y Reparcelación del 
citado sector y en previsión de ordenar los accesos a las parcelas resultantes.  
 

En el suelo que configura el ámbito del sector se localiza una plantación de 
eucaliptus que lo recorre de norte a sur por su flanco este, en el borde con la calle Rábida. 
En una anchura de unos 4-5 metros se puede apreciar la disposición de hasta cuatro líneas 
de plantación, con una separación entre troncos en muchos puntos de apenas un metro. 
Dado que existe un elevado número de pies con más de un tronco y de pies de reciente 
rebrote, se observa un notable gradiente de diámetros. El resto de la parcela está cubierta 
de pastos con la presencia de algún arbusto aislado. 

 

 
 



 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
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- Vista desde el interior de la parcela de la formación eucaliptus - 

 

  
- Aspecto y estado del interior de la formación - 

 
El PGOU remite la ordenación pormenorizada y la ejecución del sector al 

planeamiento de desarrollo, en este caso bajo la forma de Plan Parcial, que tendrá como 
determinaciones vinculantes la disposición de manera concentrada de las reservas 
dotacionales (espacios libres y equipamientos), al objeto de crear espacios de referencia en 
un ámbito periférico caracterizado por la presencia dominante de la vivienda unifamiliar 
aislada. Por otro lado, la cesión de espacios libres de uso público queda referida al 
cumplimiento de lo establecido en la LOUA y en Reglamento de Planeamiento. 

 
Visto los antecedentes expuestos, la disposición y estado de la masa arbórea y la 

propuesta de arbolado a eliminar presentada por el interesado, se considera necesario 
atender a los siguientes criterios de planificación: 
 
1.- Conforme a lo determinado en el PGOU, para el desarrollo de este sector se elaborará 
para un Plan Parcial que estará sometido a las determinaciones y criterios establecidos en la 
ficha correspondiente al ámbito, así como a lo dispuesto con carácter general en la Normas 
Urbanísticas para los Planes Parciales.  
 
2.- Igualmente, con carácter general, se procurará el sostenimiento de la vegetación arbórea 
existente y su integración en el sistema de espacios públicos, de tal modo que cualquier 



 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
Y DESARRROLLO SOSTENIBLE 

SECCIÓN DE LITORAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
U.A. 4.1.5. 

Ayuntamiento El Puerto de Santa María 

C/ Francisco Cossi Ochoa s/n 

11500 – El Puerto de Santa María (Cádiz) 

Tel. 956 852 011 / 956 852 100 . Fax: 956 852 361 

EMAIL: medioambiente@elpuertosm.es 

WEB: www.elpuertodesantamaria.es 

 

actuación en zonas de masas arboladas que impliquen la eliminación de parte de ellas, sólo 
se autorizará cuando el proyecto garantice el mantenimiento de una cobertura arbolada 
equivalente al setenta y cinco (75%) de la originaria y el cumplimiento de la obligación de 
reponer cuatro (4) árboles por cada uno de los eliminados en zonas de dominio público, con 
las especies adecuadas. 
 
3.- En coherencia con lo anterior se considera adecuado destinar a espacio libre de uso 
público el actual eucaliptal, en continuidad con el futuro Sistema General de Espacios Libres 
CEVP Cañada del Verdugo, con las adecuadas actuaciones que mejoren su capacidad 
como tal. 
 
4.- En el preceptivo Plan Parcial quedarán justificadas la ordenación y el acceso a las 
parcelas resultantes y en consecuencia las zonas de arbolado afectada por dichos accesos. 
 
5.- Vista la presente propuesta de pies a eliminar se considera oportuna la eliminación de los 
pies ubicados en el borde de parcela cuyo desarrollo actual o futuro pueda afectar a la 
conservación del acerado de la calle Rábida. 
 
6.- En el interior de la masa se podrá actuar eliminando tocones, troncos dobles y los 
ejemplares de menor diámetro y porte, todo ello garantizando el mantenimiento de la 
superficie arbolada y de los ejemplares de mayor tamaño y mejor formados. El objetivo de la 
actuación sobre la masa arbórea será el de mejorar sus condiciones de acceso y tránsito 
como espacio público. 
 
7.- El Plan Parcial deberá prever la justificación de presencia de arbolado suficiente en el 
frente de parcela como condición para su consideración como solar. 
 
8.- Una vez aprobado el Plan Parcial y previamente a la ejecución de la urbanización el 
promotor cursará solicitud para la poda y tala de los ejemplares finalmente señalados con 
los criterios anteriormente expuestos. 
 

El Puerto de Santa María, a 28 de mayo de 2015. 
 
 
 

Fdo.: Juan Pedro Rodríguez Olmedo 
Jefe de Sección de Litoral y Desarrollo Sostenible 

VºBº 
   Fdo.: Antonio Caraballo Crespo 
Jefe de Servicio de Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible 
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5.5.- Servidumbres aeronáuticas. 
 
La totalidad del ámbito del Plan Parcial de Ordenación del Sector “SUNC-07 El Chinarral 2” se encuentra 
incluida en las Zonas de Servidumbres Aeronátiucas correspondientes al Aeropuerto de Jerez.  
En el plano adjunto se representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres 
Aeronáuticas del Aeropuerto de Jerez que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan las 
alturas(respecto al nivel del mar) que no sobrepasarán ninguna construcción (incluidos todos sus 
elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, 
carteles, remates decorativos, etc), modificaciones del terreno u objeto fijos (postes, antenas, 
aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc, así como gálibo de viario o vía férrea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Plan Parcial del Sector SUNC-07 El Chinarral 2 
 
 

 

54 
 

5.6.- Materia de aguas 
 
5.6.1. Masas de aguas subterráneas 
 
Este desarrollo urbanístico no tiene afección alguna sobre el acuífero Puerto de Santa María, 
perteneciente a la Unidad Hidrológica UH05.58, conforme al Plan Hidrológico del a Demarcación 
Guadalete-Barbate, por lo que no es necesario justificar el estado cuantitativo y cualitativo del mismo, ya 
que no interfiere en el acuífero y en las masas de aguas subterráneas. 
 
No existen pozos o zonas de captación de agua para consumo humano en la zona de actuación, y se 
prohíbe cualquier tipo de actuación que pudiera menoscabar el estado cualitativo y cuantitativo de las 
masas de aguas que pudieran provocar impactos irreversibles a los acuíferos o cuya recuperación sea 
gravosa económica o temporalmente. 
 
Las infraestructuras y/o edificaciones previstas no tendrán efectos adversos sobre las aguas superficiales y 
subterráneas, y se adoptarán las medidas necesarias para la evacuación de aguas pluviales y de 
protección (contaminación y extracción ilegal) de las aguas subterráneas. 
 
5.6.2. Recursos hídricos 
 

a) Medidas y actuaciones de ahorro 
 
Con la nueva red de abastecimiento de agua se ampliará y mejorará las redes de distribución, y las 
actuaciones deben ir encaminadas a la sensibilización para el uso de tecnologías ahorradoras tales como 
sistemas de griferías y duchas con reducción de caudal, cisternas de inodoro con interrupción de 
descarga y ahorro en los jardines utilizando técnicas de xerojardinería (selección de especies que resistan 
las sequías y no requieran mucha agua, elección de sistema de riego adecuado, etc). 
 
La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua para utilizar en los usos domésticos 
que no requieren agua potable como la lavadora, el lavavajillas, la limpieza de la casa, el inodoro y riego 
en general.  
 

b) Acciones dirigidas a estabilizar los consumos 
 
Durante el desarrollo urbanístico se realizará campaña de divulgación que vaya dirigidas a estabilizar los 
consumos y al ahorro y consuno responsable. 
 
5.6.3. Ciclo integral del agua 
 
Tanto las infraestructuras de abastecimiento como las de saneamiento, aguas pluviales y fecales –al 
proyectar una red separativa-, y depuración serán objeto de desarrollo en el Proyecto de Urbanización 
del sector. 
 
5.6.4. Estudio Económico Financiero  
 
En el estudio económico-financiero se recogen por capítulos de manera estimada, con la Información a 
usuarios y consumidores sobre estadística de los costes medios de ejecución material de los 
distintos tipos de obras del Colegio de Arquitectos de Cádiz, agrupándose en un mismo 
capítulo las inversiones de vertidos y depuración (se desarrollará en el Proyecto de 
Urbanización por separado con una medición exacta de los elementos a ejecutar). 
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6.- NORMAS TECNICAS ACCESIBILIDAD - 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. 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

 

REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA 
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL 

URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN 
ANDALUCÍA. 

 
Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de julio de 2009 

TÍTULO:  PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN 

UBICACIÓN:  SECTOR EL CHINARRAL 2.  

ENCARGANTE: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR 

TÉCNICOS/AS: Íñigo Real Cambas 

 Juan Fernando Bernal González 
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ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009 

PUBLICACIÓN ....................................................... 21 de julio de 2009 
VIGENCIA ................................................ 21 de septiembre de 2009 

RÉGIMEN TRANSITORIO 

No será preceptiva la aplicación del Decreto a: 

a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 21 de septiembre de 2009. 

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios 
Profesionales antes del 21 de septiembre de 2009 

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la 
licencia se solicitara antes del 21 de marzo de 2010. 

d) Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción a la entrada en vigor del 
presente Decreto deberán adaptarse al mismo, salvo que ello implique la necesidad de 
modificar el planeamiento urbanístico cuyas previsiones ejecutan. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

a) Redacción de planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso 
del suelo y edificación  ________________________________________________________________  

 Redacción de proyectos de urbanización  _____________________________________________  
 (rellenar Anexo I) 

b) Obras de infraestructura y urbanización ________________________________________________  

 Mobiliario urbano ______________________________________________________________________  
 (rellenar Anexo I) 

c) Construcción, reforma o alteración de uso de: 

 Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los 
edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas 
a un uso que implique concurrencia de público, aunque no se realice obra 
alguna. ________________________________________________________________________________  

 Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos 
e instalaciones de las Administraciones y Empresas públicas __________________________________  

 (rellenar Anexo II para interiores) 
 (rellenar Anexo I para exteriores) 

d) Construcción o reforma de: 

 Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV) __________________________  

 Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario 
correspondientes a viviendas, sean de promoción pública o privada ___________________________  

 (rellenar Anexo III para interiores) 
 (rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *) 
 (rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de 

uso comunitario, solo apartados indicados *) 
e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones 

complementarias _____________________________________________________________________  
 Anexo V (No redactado) 
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TIPO DE ACTUACIÓN: 

 
1. Nueva Construcción ______________________________________________________________________   
 
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) _________  
 
3. Cambio de uso ___________________________________________________________________________  
 
 
NOTAS: 

— En todos los casos se refiere el reglamento tanto a obras de nueva planta 
como a las de reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o cambios 
de uso el reglamento se aplica únicamente a los elementos o partes 
afectadas por la actuación. 

— En el artículo 62 del reglamento se recogen los siguientes usos como de 
pública concurrencia: alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, 
actividades culturales y sociales, hostelería, administrativos, docentes, 
transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el 
Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero. 
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ANEXO I 

INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas) 

 1.ª Espacios y elementos de uso público.  

    REGLAMENTO PROYECTO 

ITINERARIOS 
PEATONALES DE USO 

COMUNITARIO 
Art. 15/31/32 

TRAZADO Y DISEÑO 
— Ancho mínimo  1,50 mts. CUMPLE 
— Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22) CUMPLE 
— Pendiente transversal  2 %. CUMPLE 
— Altura de bordillos  12 cms., y rebajados en pasos de peatones y vados. CUMPLE 
PAVIMENTOS: 
— Serán antideslizantes en seco y mojado variando la textura y color en las esquinas 

y en cualquier obstáculo. 
CUMPLE 

— Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento. CUMPLE 
— Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms.  

VADO PARA PASO 
VEHÍCULOS 

Art. 16 

— Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.)  8 %. 
 (tramos  3 mts.)  6 %. 

CUMPLE 

— Pendiente transversal  2 %. CUMPLE 
VADO PARA PASO 

PEATONES 
Art. 16 

— Se situará lo más cerca posible a cada cruce de calle o vía de circulación CUMPLE 
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar:  Long  8 %.

                    Trans.  2 %. 
CUMPLE 

— Anchura  1,80 mts. CUMPLE 
— Rebaje con la calzada = 0 cm. CUMPLE 

PASOS DE 
PEATONES 

Art. 17 
(No en zonas 
exteriores de 

viviendas) 

— Desnivel: Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores. 
 Adoptarán la misma altura que el acerado 

CUMPLE 

— Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia: 
 Anchura  1,80 mts. 
 Largo   1,20 mts. 

CUMPLE 

— Prohibido salvarlos con escalones exclusivamente, debiendo completarse o 
sustituirse por rampas, ascensores o tapices rodantes. 

CUMPLE 

CARRILES PARA 
BICICLETAS 

Art. 18 

— Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios peatonales  
— Dispondrán de pasos específicos de peatones       
— Cuando discurran paralelos a itinerarios peatonales y calles o viales, el carril 

reservado para bicicletas discurrirá entre el itinerario de peatones y la calle o vial. 
      

PUENTES Y 
PASARELAS 

Y 
PASOS 

SUBTERRANEOS 
Art. 19/20 

— Anchura libre de paso en tramos horizontales 1,80 mts.  
— Altura libre mínima en pasos subterráneos  2,20 mts.       
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar:  Long  8 

%.   Trans.  2 %. 
      
      

— Se dispondrá una franja señalizadora de 60 cm de fondo delante de cada rampa       
— En pasarelas y puentes se dispondrán barandillas       
— En pasos subterráneos, se mantendrá una iluminación permanente y uniforme de 

200 lux 
      

ESCALERAS 
Art. 23 

— Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa, tapiz rodante o 
ascensor. 

 

— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio  50 mts  
— Dimensiones Huella  30 cms 

 Contrahuella  16 cms, con tabica y sin bocel ___________________  
 Ancho libre peldaños  1,20 mts. ________________________________  
 Ancho descansillos  Ancho libre peldaños. _____________________  
 Fondo descansillos  1,50 mts. ___________________________________  

 
      
      
      
      

— Tramos  10 peldaños.  
— No se admiten mesetas compensadas, las escaleras en ángulo o las partidas 

permitirán la inscripción de un círculo de 1,20 mts Ø en cada partición. 
      

— Pasamanos a altura  90 cms. y  110 cms.  
— Si el ancho de la escalera  4,80 mts se dispondrán barandillas cada  2,40 mts       
— Huellas con material antideslizante.  
— Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, 

colocadas al principio y al final de la escalera. 
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 1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.  

    REGLAMENTO PROYECTO 
RAMPAS 

Art. 22 
— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio  50 mts  
— Anchura libre  1,50 mts.  
— Pavimento antideslizante.  
— Longitud máxima de un tramo sin descansillos  9 mts  
— Pendiente Longitud  3 mts. _______________  10 %. 

Longitud  6 mts. ________________   8 %. 
Longitud > 6 mts. ________________  6 %. 
transversal ______________________  2 %. 

 

— Mesetas Ancho  ancho de la rampa 
  Fondo  1,50 m 

 

— En el arranque y desembarque de la rampa se dispondrán mesetas de las 
mismas características que el punto anterior y que contarán con una franja 
señalizadora del ancho de la meseta y 60 cms de fondo 

      

— Pasamanos de altura entre 65 y 75 cms y entre 90 y 110 cms  
— Si el ancho de la rampa  4,80 mts se dispondrán barandillas cada  2,40 mts  
— Barandillas no escalables si el desnivel es superior a 15 cms.  

* 1 ASEO DE LOS 
OBLIGADOS POR 

NORMATIVA 
ESPECÍFICA 
Art. 26/77.1 

(No en zonas 
exteriores de 

viviendas) 

— En caso de existir aseos públicos al menos 1 de cada 10 o fracción será 
accesible. 

 

— Dotación mínima: Lavabo e inodoro.       
— Espacio libre no barrido por las puertas Si solo hay una pieza    
1,20 m 
 Si hay más de una pieza  1,50 m 

      
      

— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.       
— Espacio lateral al inodoro  0,70 mts.       
— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.       
— Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al 
inodoro 
   Avisador de emergencia lumínico y acústico 

      
      

* 
APARCAMIENTOS 

Art. 29/30 
(No en zonas 
exteriores de 

viviendas) 

— 1 Plaza cada 40 o fracción. CUMPLE 
— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas horizontal y 

verticalmente 
CUMPLE 

— Dimensiones  Batería:   5,00 x 3,60 mts* 
   Cordón:   3,60 x 6,50 mts* 
 *Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas 

CUMPLE 

 
 2.ª Mobiliario Urbano y señalizaciones  

   
 REGLAMENTO PROYECTO 

MOBILIARIO 
URBANO 
Art. 48-59  

— Los elementos verticales en la vía pública se colocarán en el tercio exterior a la 
acera si la anchura libre restante es  90 cms. 

CUMPLE 

— La altura del borde inferior de elementos volados  2,20 mts. CUMPLE 
— Las pantallas que no requieran manipulación serán legibles a una altura  1,60 
mts. 

CUMPLE 

— No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales. CUMPLE 
— Los kioscos o terrazas se ubicarán sin interrumpir el paso peatonal del artículo 
15 

NO EXISTEN 

— Los semáforos peatonales podrán disponer de pulsadores situados entre 0,90 y 
1,20 m. 

NO EXISTEN 

— Los semáforos peatonales dispondrán de señalización sonora para facilitar el 
cruce 

NO EXISTEN 

— Las cabinas telefónicas tendrán los diales a  1,20 mts y repisas a   0,80 mts NO EXISTEN 
— Papeleras y buzones. Boca entre 0,70 y 1,20 mts. donde no interfiera el tráfico 
peatonal 

CUMPLE 

— Los bolardos estarán a una altura  0,70 mts, separados  1,20 mts CUMPLE 
— Donde haya asientos o bancos, uno de cada diez o fracción, tendrá estas 

características: 
Altura = entre 43 y 46 cms.  
Fondo entre 40 y 45 cms. 
Respaldo entre 40 y 50 cms. 
Reposabrazos a una altura sobre el asiento entre 18 y 20 cms 
Espacio libre al lado del banco: 0,80 x 1,20 mts. 

CUMPLE 

— Altura de grifos y caños en bebederos  70 cms. CUMPLE 
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ANEXO II: NO PROCEDE 
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA 

 
 

ANEXO III: NO PROCEDE 
EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

 
 

ANEXO IV: NO PROCEDE 
VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS 

 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE 

 
 Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento. 

 No se cumple alguna prescripción específica del Reglamento 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 la presente norma y sus 
disposiciones de desarrollo, o debido a que las obras a realizar afectan a espacios públicos, 
infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o 
alteraciones de usos o de actividades de los mismos. 

 
 En la memoria del proyecto o documentación técnica, se indican, concretamente y de 
manera motivada, los artículos o apartados del presente Reglamento 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 lo cual se 
disponen, siempre que ha resultado posible, las ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 del 
Reglamento. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, además de lo previsto en el 
apartado 2.a) del Reglamento, 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 determinados artículos del Reglamento y 
sus disposiciones de desarrollo no exime del cumplimiento del resto de los artículos, de cuya 
consideración la presente ficha es documento acreditativo. 

 
 

Jerez de la Frontera, Noviembre 2018       
                     

 
 
La propiedad                                                    Los 
arquitectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Parcial del Sector SUNC-07 El Chinarral 2 
 
 

 

63 
 

 
 
 
7.- ANEXOS 
 
7.1.- Resumen Ejecutivo. 
 
1. INTRODUCCIÓN, PROPIETARIO Y REDACTOR 
 
Se redacta el presente anexo de Resumen Ejecutivo a este Plan Parcial de acuerdo al 
artículo 19.3 de la LOUA para que de manera clara y en un lenguaje apropiado a la 
comprensión por la ciudadanía de la función pública del urbanismo se puedan entender los 
objetivos y finalidades de este instrumento de planeamiento. 
 
2. OBJETIVOS Y FIANALIDADES DEL PLAN PARCIAL 
 
En el Plan Parcial se concretan las superficies de cesiones, distribución de volumetría, 
alineaciones y rasantes para poder ejecutar la urbanización y construcción de dicha 
volumetría permitida en el documento de planeamiento de la ciudad y como paso previo a 
la realización del consiguiente proyecto de reparcelación, urbanización, y edificación de las 
parcelas resultantes con aprovechamiento. 
 
El Plan Parcial planifica el terreno en acorde con los usos y especificaciones previstos para él 
y que se desprenden de la propia ficha del sector definida en el PGOU, donde los 
parámetros en cuanto a la ordenación y en un marco normativo cada vez más restrictivo 
hacia el diseño libre, ha previsto y ordenado, estableciendo unos objetivos y directrices que 
no dan lugar más que a la asunción de dicha ordenación como la óptima para este área. 
 
Mediante la aprobación del presente PPO el ayuntamiento aplicará lo establecido en el 
artículo 27 de la LOUA en lo que se refiere a la suspensión de aprobaciones y otorgamientos 
de autorizaciones y de licencias urbanística. 
  
3. ORDENACIÓN PROPUESTA BASES DE DISEÑO 
 
1. Respetar la trama urbana planteada en el P.G.O.U., manzanas y su viario y conexiones 
planteadas, ajustando a los condicionantes existentes. 
 
2. Ajuste de los parámetros y determinaciones urbanísticas a la realidad física del 
levantamiento de acuerdo al cuadro final de este capítulo. 
 
3. Establecer una ordenación volumétrica en la propuesta de alineaciones y rasantes de las 
parcelas lucrativas de manera que sin tener a priori un reparto definitivo de los lotes 
asignados a cada uno de los propietarios que conforman la unidad y al 10% de cesión 
obligatoria y gratuita que le corresponde al Ayuntamiento, la volumetría a implantar 
permita una flexibilidad absoluta del producto resultante con los siguientes parámetros 
básicos: 
 
a. Alineación máxima hasta 4m del borde de parcela sobre lindero público. 
b. Retranqueos mínimos de 3m a cada lindero entre parcelas privativas evitando en todo 
caso las medianeras vistas. De este modo se garantiza un mínimo de separación entre 
edificios de parcelas resultantes mínimo de 6m. 
c. En cuanto al resto de condiciones urbanísticas y criterios de diseño entre los que se 
encuentra la posición y ocupación de la edificación, se estará a lo dispuesto en la 
normativa del PGOU para la zona de ordenanza y en concreto al artículo 11.10.4 apartados 
2 y 3 y demás y artículos 11.10.7 a 11.10.11. 
 
4. Respeto del arbolado existente en la zona de diseño de las zonas verdes públicas y 
equipamiento, integrando en el diseño de dichos espacios la arboleda existente, así como 
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la definición de arbolado incompatible con la ordenación y por lo tanto objeto de la tala 
correspondiente. 
 
Para ello se ha elaborado en el Plano de arbolado estado actual nº3 un inventario del 
arbolado existente así como una delimitación de la masa arbolada existente. Dicha 
documentación a su vez ha quedado delimitada en los planos de información y de 
ordenación, y ha sido objeto de informe del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
del Ayuntamiento, garantizando el mantenimiento de una cobertura arbolada equivalente al 
setenta y cinco (75%) de la originaria y el cumplimiento de la obligación de reponer cuatro (4) 
árboles por cada uno de los eliminados en zonas de dominio público, con las especies 
adecuadas. 
 
Una vez delimitado gráficamente el arbolado y la masa arbolada, se ha realizado en 
cumplimiento del artículo 8.2.8 “Normas generales de Protección de la Vegetación” un 
marcado individualizado de los árboles incompatibles con la ordenación, marcando en el 
Plano de arbolado estado reformado nº4 tanto las unidades, especies, así como la 
superficie de merma de las masas arboladas. 
 
El resultado de dicho trabajo arroja los siguientes datos: 
a. De los 138 árboles inventariados se deberían talar, como máximo, 34 que se 
corresponden con el 24,63% del total, que es el número que se pretende talar. 
Por lo tanto la actuación contemplada cumple con el articulado del PGOU donde se 
garantiza y se da cobertura a la masa arbolada existente en más del 75% de la originaria 
existente artículo 8.2.8.3a) y en cumplimiento del artículo 8.2.8.3b) se realizará una labor de 
plantación de 4 unidades por cada unidad talada, 136 unidades como mínimo, que se 
distribuirán tanto en las zonas verdes como en las plantaciones lineales de calles a razón de 
1 unidad por cada 12m de longitud de acerados según el capítulo XIV de urbanización del 
PGOU. 
 
5. Respeto de la edificación en uso, sin necesidad de ajuste de la trama viaria propuesta 
para garantizar el correcto funcionamiento y uso de la misma. 
 
6. Creación de 44 plazas de aparcamiento en le red viaria pública de las cuales 1 plaza 
estará adaptadas de acuerdo al Decreto 293/2009, en cumplimiento de las 
determinaciones del artículo 17 de la LOUA y de la previsión mínima de aparcamiento 
establecida en el PGOU.  
 
7. En el viario propuesto se han previsto zonas para la posible ubicación de contenedores de 
residuos urbanos según recorridos de circulación adecuados y en donde su ubicación y 
reserva de dicho espacio necesario no supone merma de las plazas de aparcamiento 
marcadas como mínimas en la ficha del PGOU ni en la LOUA. 
 
8. Los parámetros edificatorios de la parcela de equipamiento público dotacional “D1” se 
regularán según lo dispuesto en la sección I “Uso de Equipamiento y Servicios Públicos” del 
Capítulo V “U dotacional” del Título VI “Calificación y Condiciones generales de los usos” de 
la normativa del PGOU. 
 
Ordenación propuesta – Viario planteado 
 
La red viaria se adapta a la establecida en el. P.G.O.U. y a la realidad física existente tras el 
levantamiento topográfico para garantizar el desarrollo y continuidad de la urbanización.  
 
En la documentación gráfica se define el nuevo vial a ejecutar en la unidad de ejecución: 
 
Vial 1 – Con una dimensión seccional de 12m que conecta la calle Tomillar con calle 
Cañada del Verdugo que articula el área de Norte a Sur, siendo su perfil transversal: 
- Acerado: 2,0 m 
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- Vial: 5,5 m 
- Aparcamiento: 2,5 m 
- Acerado: 2,0 m 
 
Ordenación propuesta, volúmenes, edificabilidades y alineaciones 
 
La ordenación en parcelas se resume en el siguiente cuadro: 

 
 

 
DENOMINACIONES DE 

PARCELAS 
SUPERFICIE TIPOLOGÍA 

1 600,21 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

2 610,65 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

3 601,00 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

4 682,20 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

5 600,21 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

6 600,12 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

7 600,12 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

8 600,12 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

9 600,12 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

10 606,55 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

11 606,55 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

12 606,55 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

13 600,19 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

14 633,72 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

15 633,72 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

16 600,00 UAS-1: UNIFAMILIAR ASILADA TIPO 1 

17 418,38 ST-CO: TERCIARIO 

TOTAL 10.200,41  
 

1. PARCELAS DE CESION 
 

 
DENOMINACIONES DE PARCELAS SUPERFICIE USO 

ZVP- DOTACION DE ZONAS VERDES 
(LOUA-10% de superficie total del sector) 

 
1.519,90 m2 SUELO LIBRE PUBLICO 

EQ – EQUIPAMIENTO DOTACION SISTEMAS 
LOCALES (Reglamento de Planeamiento) 

 
341,76 m2 COMERCIAL, DOCENTE, SIPS 

IN – INFRAESTRUCTURAS 
(Centro de transformación) 15,12 m2 INFRAESTRUCTURAS 
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VIARIO 
(S/ Ordenación Plan Parcial) 

 
3.121,81 m2 VIARIO 

TOTAL CESION  
4.998,59 m2  

 
 
El área de movimiento se define como el área definida entre las líneas de máxima 
alineación marcadas por los siguientes parámetros: 
 
PARA PARCELAS DE USO RESIDENCIAL 
1. Retranqueo mínimo de 4m a linderos públicos. 
2. Retranqueo mínimo de 3m entre linderos privados. 
Altura B+1 (II plantas) 
 
PARA PARCELAS DE USO TERCIARIO  
1. Retranqueo mínimo de 4m a linderos públicos. 
2. Retranqueo mínimo de 3m entre linderos privados. 
Altura B+1 (II plantas) 
 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
1 – SITUACIÓN EN LA CIUDAD Y FICHA DEL PGOU 
2 – ZONIFICACIÓN  
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7.2.- Informe de Sostenibilidad Económica. 
 
0. OBJETO DEL DOCUMENTO 
 
Se redacta el presente documento en cumplimiento del artículo 22.4 del Real Decreto 
legislativo 7/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana, del artículo 3.1 del Reglamento General de Valoraciones y del apartado 1.a).3ª del 
artículo 19 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA).  
 
El artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana establece:  
“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”.   
 
El Reglamento General de Valoraciones desarrolla el apartado transcrito de la siguiente forma:  
 
“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, la 
documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe 
incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en 
particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación 
y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de 
los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos”.   
 
Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se 
cuantificarán los costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los 
servicios públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de 
ordenación, y se estimará el importe de los ingresos municipales derivados de los principales 
tributos locales, en función de la edificación y población potencial previstas, evaluados en 
función de los escenarios socio-económicos previsibles hasta que se encuentren terminadas las 
edificaciones que la actuación comporta.”  
 
El artículo 19.1.a).3ª de la LOUA establece:  
 
“En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de 
planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio económico-
financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en 
función de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su 
desarrollo y ejecución, así como un informe de sostenibilidad económica, que debe contener 
la justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su acomodación al 
desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el análisis del impacto de las 
actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones públicas responsables de la 
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y prestación de los 
servicios necesarios”.  
 
En definitiva, la LOUA, el Texto Refundido de la Ley del Suelo y el Reglamento General de 
Valoraciones pretenden que, desde los instrumentos de planeamiento urbanístico en los que se 
prevean actuaciones que supongan el aumento de la población y del número de viviendas, 
mediante la transformación de suelos por la urbanización, se analice el impacto de las mismas 
en las Haciendas Públicas, a fin de prever la capacidad de las mismas para hacer frente a la 
nueva situación prevista.  
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En este documento se analiza el impacto del sector de Suelo Urbanizable Ordenado de uso 
global Residencial y turístico SUNC-07 El Chinarral 2, sobre la Hacienda Municipal de El Puerto 
de Santa María, como Administración encargada de la gestión de la mayoría de los servicios 
públicos.  
 
DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. 

En este apartado se analiza y cuantifica la inversión para el desarrollo de la unidad que 
coincide con los siguientes parámetros: 
 
 

- Repercusión sobre m² suelo. 
848.132,18 € / 15.199,00 m² = 55,80 €/m² 
- Repercusión sobre m² edificable. 848.132,18 
848.132,18 €  / 2.848,00 m² = 297,80 €/m² 

Descontando el 10% del aprovechamiento obligatorio y gratuito -  

Repercusión sobre m² suelo. 
848.132,18 € / 15.199,00 / 0,90 = 62,00 €/m² 
- Repercusión sobre m² edificable. 
848.132,18 €  / 2.848,00 m²/0,9 =  330,88 €/m² 

 
El aprovechamiento correspondiente al 10% de cesión obligatoria y gratuita ha sido 
valorado en 265,00€ la unidad de aprovechamiento.  
 
 
GASTO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA URBANIZACIÓN PARA LA HACIENDA LOCAL. 

En este apartado se contemplan los gastos derivados del mantenimiento de la urbanización 
una vez entregada la misma al Ayuntamiento, mantenimiento de viales públicos y zonas 
verdes. 
 

- Superficie de viario público: 
3.121,81m²  / 6,50 € año-m² = 20.291,76 €/año (se consideran gastos de alumbrado público, 
recogida de residuos, mantenimiento de instalaciones y reposiciones) 
 

- Superficie de zonas verdes: 
1.519,90  m²/  3,50  €  año-m²  =  5.319,65  €/año  (se  consideran  gastos  de alumbrado 
público, recogida de residuos, mantenimiento de instalaciones y reposiciones) 
 

- Superficie de equipamientos públicos: 
341,76 m² / 2 € año-m² =  6 8 3 , 5 2  €/año (se consideran gastos de mantenimiento de 
solares durante el primer año) 
 
Los gastos derivados de los servicios de abastecimiento y electricidad en manos de 
compañías APEMSA y SEVILLANA ENDESA, así como la recogida de RSU que se recogen 
en el recibo de cada contribuyente final hacen que este equilibrio presupuestario sea 
despreciado en este informe extrapolando a los gastos derivados del presupuesto municipal 
global. 
 
 
EVALUACIÓN DEL AUMENTO PATRIMONIAL. 

Los aumentos patrimoniales que se producen con la actuación son: 
 
Obtención de parcelas destinadas a equipamientos. El Ayuntamiento obtendrá una 
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parcela, mediante cesión gratuita por los propietarios de los terrenos, con una super fi cie 
total de: 
 

S. EQ = 341,76 m² de suelo neto. 
 
Obtención de parcelas lucrativas, donde se materializará el aprovechamiento 
urbanístico, 
 
1. Como propietario del 10% del aprovechamiento libre de cargas del suelo aportado a la 
actuación, recibirá el aprovechamiento s iguiente:  
 

a) Parcela 16: 188,66 U.A. 
b) Parcela 17: 256,32 U.A. 

 
Estas parcelas, una vez urbanizadas y cómo son libre de cargas, tendrán un valor de VSM1 = 
444,98uas x 265,00 €/uas = 117.919,70 € 
 
 
ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL ÚLTIMO PRESUPUESTO MUNICIPAL. 

Según el cuadro resumen de presupuesto del ayuntamiento del año 2018 arroja la 
siguiente situación: 
 
Un estado de ejecución de presupuesto real de 9 7 .428.715,15 € y unos gastos de 
97.219.947,43€ para una población de 88.917 personas según el último censo, año 2013, 
arroja un gasto de 1.093,38€ por cada habitante. 
 
Del presupuesto municipal al que se ha tenido acceso, el Ayuntamiento y pese a los 
avances realizados en los últimos años por el gobierno municipal en su plan de 
refinanciación y estabilidad presupuestaria, es evidente que en los próximos años la ciudad 
de El Puerto de Santa María se va a encontrar con dificultades para generar ingresos siendo 
su capacidad de inversión limitada. 
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Es objeto de este Informe de Sostenibilidad Económica extraer aquellos datos que le 
sean de aplicación al área estudiada en el objetivo que pretende demostrar este informe. 
 
Por eso el Sector SUNC-07 El Chinarral 2 de iniciativa privada no puede esperar del 
Ayuntamiento nada más que la colaboración en la tramitación de los instrumentos de 
desarrollo del mismo dada la función pública del urbanismo y las garantías que le son de 
aplicación. 
 
La carga al área del suelo urbano no consolidado de los Sistemas Generales tal y como 
se desprenden del PGOU y fijados en una cuota de 10€ la unidad de 
aprovechamiento es una garantía del cumplimiento de los objetivos globales de la 
ciudad en su desarrollo completo evitando fórmulas artificiosas o de negociaciones 
individualizadas de cada Sector correspondiendo por lo tanto a la administración 
garantizar todas y cada una de las conexiones e infraestructuras que garanticen la 
viabilidad del Sector teniendo en cuenta para ello una previsión global de 34.176,00 €. 
 
Como resultado del concepto de sostenibilidad económica es necesario cumplir las 
siguientes premisas: 
 
- Debe aportar la financiación de los gastos de implantación de las infraestructuras que 
precise, asumiendo completamente los gastos de urbanización interior y abonando los 
gastos que de manera proporcional, le correspondan conforme a las previsiones del Plan 
General por las infraestructuras de sistemas generales, que deben ser asumidas por el 
conjunto de las actuaciones de nueva urbanización programadas en el PGOU. 
 
- Debe ser autosuficiente para el mantenimiento de la "parte de ciudad que incorpora", 
sin perjudicar a la "ciudad existente actual", de modo que los ingresos derivados del 
nuevo desarrollo sean superiores o iguales a los gastos generados, manteniendo la 
presión fiscal y los estándares de servicios actuales de la ciudad actual de igual modo que 
el presupuesto municipal que contiene un equilibrio entre ingresos y gastos. 
 
La construcción y mantenimiento de los Equipamientos Locales previstos en el Plan 
Parcial, se financiarán por el Ayuntamiento sólo si resulta un Ahorro Neto de la actuación 
(es decir, condicionado a la existencia de un Balance Fiscal Positivo). 
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ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES  MUNICIPALES 
TRAS LA RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 

Se trata de ponderar el impacto de la actuación urbanizadora en la Hacienda Pública. 
Para ello se deberá cuantificar el gasto público que comporta el mantenimiento de las 
infraestructuras de nueva creación y la prestación de los servicios resultantes y los 
ingresos. 
 

Estimación de Gastos Corrientes de la Hacienda Pública Municipal, por la nueva ordenación 
urbanística. 
 
En este ejemplo, el planeamiento reproduce las características básicas del modelo 
preexistente, con una ampliación de servicios recogidos en el presupuesto actual, para los 
que se mantiene el mismo sistema de gestión. 
 
Al no incluir crecimiento poblacional no se considera gasto por este concepto dado el uso 
de actividades económicas de la unidad. 
 

Estimación de Ingresos Corrientes de la Hacienda Pública Municipal. 

Tributos directamente relacionados con los inmuebles y la actividad inmobiliaria. 
 
Se realizará una estimación directa de las Bases Imponibles, a partir de la Valoración de 
los inmuebles (solares y edi fi caciones). 
 

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), 
El Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), 

El Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).  Paso 
de rústica a urbana. 
 
Impuesto de Bienes Inmuebles. IBI La Ponencia de Valores Catastrales de El Puerto de Santa 
María fue aprobada en 1994 y cuenta en la actualidad con un coeficiente corrector del 
2,44, se prevé que la urbanización se entregue al Ayuntamiento en 1 etapa a finales de 
2015. Las primeras edifi caciones se iniciarían en el año de entrega de la 
urbanización y se concluye 12-15 meses después de su inicio. 
 
Se considera un coeficiente de actualización del valor catastral constante de 1,02 anual, 
fi jado por las Leyes de Presupuestos. Se supone que no se aplican reducciones a la Base 
Imponible y que, por tanto, coincide con la  Base  Líquida,  con  la  finalidad  de simplificar 
los datos. La Base Imponible (BI) del IBI es el valor catastral (VC) y éste es el 50% (RM:0,5) del 
valor de mercado (VV) del bien inmueble: 
 

BI = VC =  RM x VV = 0,5 x VV 
La Base Liquidable se obtiene tras aplicar la Reducción: BL = BI –R 
 

R: Reducción de la Base Imponible 
 
La reducción aplicable anualmente es: 
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Rt = CRt (VC-VB)  
Rt: Reducción del año t  
CRt: coeficiente reductor año t (t=1, 0,9;… t=9, 0,1)  
(VC-VB): Componente individual de la reducción, VC Valor catastral nuevo, VB: Valor 
Base, Base liquidable t-1. En este supuesto R=0, por lo que la BL = BI 
 
El IBI del suelo. 
 
Los valores de repercusión de las distintas zonas de valor, fi jadas por la Ponencia de 
Valores Catastrales, arrojan semejanza la zona de valor ensanche, por lo que el valor de 
repercusión del uso actividad económica es Vt = 488 €/m2t. 
 

El valor catastral de los solares de uso comercial: 

 VC: RM x VV x Caa  = 0,5 x 488 €/m2t x (1,02)4 = 264,11 €/m2t 

En el ejercicio 2020 se hace entrega de la urbanización al Ayuntamiento y los ingresos 
previstos en ese ejercicio, por el IBI del suelo, teniendo en cuenta que no existen 
bonificaciones (B=0) aplicables al suelo y que el tipo impositivo, según las Ordenanzas 
Fiscales ,es de 0,95%, son los siguientes: 
 

BI = BL 2018 = 264,11 €/m2t x 284,80 m2t = 75.218,53 € 
CI = BL x ti = 75.218,53 € x 0,95 % = 714,57 € 

CL=CI–B 
 
En este supuesto no existen bonificaciones aplicables al suelo, por lo que la cuota íntegra 
coincide con la líquida. 
 
Para evitar fórmulas complejas se va a estimar el dato global sin el factor tiempo, pues 
pese a que no se ha previsto un plan de etapas muy prolongado en el tiempo, por lo 
que se va a calcular para el equilibrio sobre el impacto sobre la hacienda local el gasto 
actual y los impuestos cómo si todos se ejecutase al mismo tiempo y así verificar la 
balanza sostenible de la actuación sobre la hacienda local. 
 
El IBI del inmueble edificado. 
 
Se realizan los cálculos con un procedimiento análogo al expuesto para el IBI de los solares, 
aunque teniendo en cuenta las siguientes cuestiones: 
 

a. El Valor de la Construcción se obtendrá por aplicación al Módulo Básico de 
la Construcción obtenido de la Ponencia de Valores (MBC= 600 €/m2t) el coefi ciente 
correspondiente de uso y tipología edi fi catoria de la Norma 20 del RD 1020/93 y de la 
tabla para el cálculo real y efectivo de la obra según la ordenanza municipal. 

 
b. La actualización es de ocho años, pues la Ponencia de Valoración 

Colectiva es del año 1994 con actualización del 2,44. 
 

El  calendario  de  la  edi fi cación  se  inicia  en  el  año  de  la  entrega  de  la 
urbanización, con la solicitud y concesión de la licencia de edi fi cación; en el año 2016 
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se concluye la construcción de las primeras promociones y el pago del IBI se realiza un año 
después, en 2016. 

 
Así, el Valor de la construcción para cada uso y tipología edi fi catoria del sector 
aplicando los coe fi cientes correspondientes y la cuota íntegra y la líquida, con los importes 
siguientes dan como resultado: 

 
 

CUADRO DE COEFICIENTES DEL VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES E IBI 
 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA ARI 04 
 
 
 
 

Arrojando un valor estimado de 133.498,31€. 
 

El IBI del suelo antes de la programación y ejecución urbanizadora. 
 

Se estiman los ingresos que percibe el Ayuntamiento por el IBI con anterioridad a la 
recepción de la urbanización, para deducirlo de los nuevos ingresos estimados en los dos 
apartados anteriores y, así, evaluar adecuadamente el impacto neto (el incremento 
de ingresos) sobre la Hacienda Pública Municipal. 

 
El Valor Unitario (Vu) aplicable a la zona es, según la Ponencia de Valores, de 36,52 
€/m2s. sin ningún coe fi ciente corrector. 

 
El valor catastral será el producto del valor unitario por la referencia al mercado (RM), 
actualizado al año 2014 por el coe fi ciente Caa, aplicado a la super fi cie del área (SS). 

 
BI = VC: RM x Vu x Caa x SS = 0,5 x 36,52 €/m2s x (1,02) x 36.910,50 m2s = 687.465,44 € 

 
La base imponible coincide con la base líquida y la cuota íntegra con la líquida, por lo 
que, los ingresos que percibiría el Ayuntamiento en el ejercicio 2014, en el supuesto que no 
se hubiera programado y ejecutado la actuación urbanística, son: 

 
CL = CI = BL x ti = 687.465,44 € x 0,95% = 34.373,27 € 

 
Este importe se deducirá de los ingresos previstos por los solares y la edi fi cación, para 
obtener el Saldo Fiscal Anual. 

 
Consideraciones a la ponencia de valores de El Puerto de Santa María y utilizadas 

en este informe de sostenibilidad. 
 

El Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas 
técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones 
para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, indica 
que uno de los datos más relevantes del catastro inmobiliario es el valor catastral, que 
deberá ser 

 BASE IMPONIBLE (BI) BASE LIQUIDABLE (BL) CUOTA INTEGRA(CI) CUOTA LÍQUIDA
TIPOLOGIAS EDIF NUM. VIVI. €/m2. ORDENANZA VBR COEF. Vc=RM x Vv x Ao BL=BI-R CI=BL x Ti (0,95%) CL=CI-B
COMERCIAL 12.158,32 0 553,88 488,00 0,90 2.669.966,19 2.669.966,19 133.498,31 133.498,31

 12.158,32 0,00 2.669.966,19 2.669.966,19 133.498,31 133.498,31
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calculado objetivamente por la aplicación de las normas establecidas en el citado 
Real Decreto, entre las que destaca la remisión al valor estimado de mercado, el cual 
periódicamente deberá ser actualizado para su adaptación a la situación real. 

 
La valoración que en la actualidad aparece en el Puerto de Santa María objeto de este 
informe se fundamenta en un estudio de mercado de 1994 a los que se han ido 
aplicando coeficientes correctores. 

 
En consecuencia la valoración realizada de las ponencias actuales parte de un valor que 
no se aproxima al que ha de realizarse por el Real Decreto 1020/1993 citado. 

 
No obstante y como datos oficiales para completar este ISE se han tomado como 
referencia los valores publicados por la Gerencia de Catastro dando por válido la 
ponencia para las estimaciones de cálculo realizadas. 

 
2. Impuesto  de  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras.  ICIO;  LICENCIA; 

OCUPACIÓN. 
 

La Base Imponible de este Impuesto es el coste real de la construcción, instalación u 
obra, entendiéndose como tal el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de aquella. 

 
Se calcula el Presupuesto de Ejecución Material a partir del valor de la construcción 
obtenido en el cálculo del IBI anterior, aplicando las tablas del coste real y efectivo de 
las ordenanzas fiscales 

 
El tipo impositivo aplicable, según las Ordenanzas Fiscales, es 3,98% para el ICIO , 1,52% 
para la licencia y 0,76% para las ocupaciones. La cuota de este impuesto es el 
resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. La cuota líquida se 
obtiene tras la deducción de las boni fi caciones a la cuota. En este supuesto, no es 
aplicable ninguna de las boni fi caciones previstas en las Ordenanzas Fiscales, por lo 
que la cuota líquida coincidirá con la cuota calculada. 

 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA ARI 04 

 
 
 
 
 

Arrojando un valor estimado de 421.563,93€. 
 

3. Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
IIVTNU. 

 
La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los 
terrenos puesto de mani fi esto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de 
un periodo máximo de veinte años. Para la determinación del incremento de valor se 
aplican una serie de reglas contenidas en las Ordenanzas Fiscales de y unos porcentajes 
que varían en función del periodo de tiempo en que se han producido los incrementos. 

 
Base Imponible (BI)= VT x IVa x Na 

 ICIO LICENCIA OCUPACIÓN TOTAL
TIPOLOGIAS EDIF NUM. VIVI. €/m2. ORDENANZA VBR COEF. 3,98% 1,52% 0,760% 6,26%
COMERCIAL 12.158,32 0 553,88 588,00 1,63 268.023,07 102.360,57 51.180,29 421.563,93

 12.158,32 0,00 268.023,07 102.360,57 51.180,29 421.563,93
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Na= Número de Años 

 
Valor del Terreno (VT)= Valor Catastral 

Incremento de Valor anual (IVa) 

Hasta 5 años=3,20% 
 

Hasta 10 años=2,90% 
 

Hasta 15 años=2,80% 
 

Hasta 20 años=2,80% Tipo 

Impositivo (ti)=30% 

Cuota Tributaria (CT)= VT x IVa x Na x ti 
 
La multitud de variables a tener en cuenta y la disparidad de situaciones que se 
pueden presentar en cada actuación urbanizadora, aconsejan establecer hipótesis que 
permitan simpli fi car y realizar una razonable estimación de ingresos. 
 
En este ejemplo se hace la hipótesis de que se transmiten el 40% de los terrenos y que el 
incremento de valor se ha producido en un periodo de 5 años, por lo que el 
incremento anual a considerar es 3,20% del valor del suelo. La base imponible se calcula 
aplicando el porcentaje de incremento anual al valor catastral del suelo por el número 
de años: 
 
BI = VT x IVa x Na = (40% x 3.025.961,67 €) x 3,20% /año x 5 años = 193.661,55€ 
 
La cuota tributaria se obtiene por aplicación del tipo impositivo a la base imponible: CT = 
BI x ti = 193.661,55 € x 30% = 58.098,46 € 
 
 

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA. IIVTNU 

Cuota Tributaria (CT) Tipo 
impositivo Estimación 

 
58.098,46 € 

 
30,00% 

40% del 
Valor 
estimado 

 
VT 3.025.961,67 € 
IVa 3,2% anual 
Na 5 años 
ti 30% ti 
Terrenos que se transmiten 
sobre el total 40% terrenos 

CT 58.098,46 € 
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Ingresos no vinculados a la actividad inmobiliaria. 

Su cuantía se estimará sobre la base de la mayor población prevista. 

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 
El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
Tasas y Otros tributos y transferencias corrientes e Ingresos Patrimoniales. 

 
Se obtiene la ratio de los ingresos actividad económica actividad según las actividades a 
implantar con un estimación de 85.000€ anuales. 
 
2. ANÁLISIS DEL SALDO FISCAL DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA. 

Una vez estimados los ingresos y gastos públicos potenciales de la nueva ordenación 
urbanística, se analiza el efecto de los mismos sobre el presupuesto municipal. El desarrollo 
de este apartado tendrá un nivel de detalle diferente según el instrumento de ordenación 
del que se trate, Planeamiento General o de desarrollo. 
 
En este caso, se trata de un Estudio de Detalle que de fi ne la ordenación pormenorizada 
de la actuación de urbanización y en cierto modo se justi fi ca la adecuación de la oferta 
de suelo a las necesidades sociales o de mercado según se desprende del propio PGOU. 
 
Por este motivo, la evaluación del impacto de la nueva ordenación urbanística sobre el 
presupuesto municipal se realizará estudiando tres escenarios de desarrollo temporal 
diferentes, que representan tres ritmos edi fi catorios distintos, tras la entrega de la 
urbanización a la administración. 
 

a. Escenario normalizado: La edi fi cación se ejecuta a un ritmo adecuado a 
la demanda media. 

b. Escenario recesivo: Se considera que el ritmo de producción inmobiliaria es 
el 50% del escenario normalizado. 

c. Escenario expansivo: Se considera que  el  ritmo  de  construcción  de  las edi 
fi caciones es el doble del normalizado. 

 
Una vez de fi nido el ritmo edi fi catorio en este caso el recesivo se puede calcular el 
número de años necesarios para la total edi fi cación de los solares. 
 
La repercusión en los presupuestos municipales se analiza año a año, a partir del ejercicio 
en que se concluye la urbanización del Sector y se recepciona por el Ayuntamiento, 
no obstante en este caso se demuestra la variabilidad del Sector según se desprende de 
las conclusiones de la página 29 como no puede ser de otra manera. 
 
En cada ejercicio presupuestario municipal se deberían estimar los ingresos y los gastos 
corrientes previsibles para ese año: 
 
Los gastos corrientes independientes se imputarán íntegramente al presupuesto municipal 
desde la recepción de la urbanización. 
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El Capítulo de gastos se estimaría, año a año, en función de los importes. 
 
Los tributos directamente vinculados a los inmuebles (suelo y edi fi cación) o a la 
actividad inmobiliaria, se imputarán en función de la producción prevista. Así, el primer 
año, las parcelas están sin edi fi car, por tanto los ingresos por IBI serán, exclusivamente, de los 
solares, y se ingresará el ICIO por las licencias de obra concedidas (5,24% de la edi 
fi cación total en marco recesivo).  En  el  segundo  ejercicio  ya  se  ha  concluido  la edi fi 
cación de los primeros solares y, por tanto, generará ingresos por el IBI de la nueva edi 
fi cación y del resto de los solares en el ejercicio siguiente. Los ingresos previstos por el 
Impuesto de Bienes Inmuebles se calcularán deduciendo, año a año, los ingresos que el 
Ayuntamiento ya percibía previamente por este concepto (ver apartado de estimación 
de ingresos por IBI) 
 

Una vez estimados los gastos e ingresos corrientes, año a año, se obtendrá el saldo 
fi scal para cada ejercicio. 

 
Se calculará el Valor Actual Neto tomando como base el Cash-Flow que producen los 
saldos fi scales anuales, con una tasa de descuento equivalente al coste de fi nanciación 
bancaria de la Tesorería Municipal. Con este cálculo se pretende ponderar fi nancieramente 
los saldos fi scales de distinto signo que se pudieran presentar a lo largo de los ejercicios 
presupuestarios analizados. 
 
Para evitar cálculos complejos se van a realizar las comparaciones entre los gastos 
atribuidos al Sector y calculados previamente y los ingresos que se derivan del mismo 
calculados para los primeros 20 años y para otros 20 años más sin los ingresos directos. 
 

3. ANALISIS DEL IMPACTO DE LA ACTUACION DEL ARI-04 FUENTERRABÍA 2 EN LA 
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRIMERA ETAPA 

 

Como se ha señalado, se plantean tres opciones o escenarios para la realización del 
análisis: normalizado, recesivo y expansivo; cada uno de ellos constituye un referente para 
el Ayuntamiento que le permite sopesar las desviaciones, positivas o negativas, que a lo 
largo de la ejecución de la actuación pueden llegar a producirse en función de los cambios 
del ciclo económico. Para este supuesto, atendiendo a la actual coyuntura, se toma 
como base de trabajo el escenario recesivo y entrada tardía de los ingresos municipales. 
 
En relación a los gastos de mantenimiento estos se han incrementado mediante 
fórmulas matemáticas previendo una inflación de 0,2% que se corresponden con el dato del 
2013 por ser este dato el de aplicación al presupuesto municipal estudiado y recogido en 
este ISE de 2014. 
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