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DESCRIPC]ON DE LA PROPUESTA

Se ha optado poria via del Estudio de Detalle,en lugar de la lⅥ

del PGOU, por ser un tFanlite mas breve. Elio

odificaciё

n Puntual

‖
eva consigo que la edificaciOn

tendra una altura rnaxirna de tres plantas,y no de cuatro,lo que exigira un mayOr

rigor y cuidado por lograr la compatibilidad entre la edincaci6n y el arbolado
existente.

El presente Estudio de deta‖ e tiene como objetivos los siguientes:

Ordenar los vol0menes de la edificacion fijando un Srea de movimiento de
la misma.
Establecer en tres el n0mero mdximo de plantas de la edificaci6n.
Salvaguardar al m6ximo el arbolado existente, compatibilizando la
edificacion prevista con la conseruacion de aqu6l.

La propuesta de ordenacion consiste en delimitar el 6rea de movimiento, en la
zona mas despejada de arbolado, emplazamiento donde antafro estuvieran las
instalaciones fijas del Campig Guadalete.
El interior de dicha area de mOvirniento, con una super「 lcie de 18.873,89 m2
representa el veintiocho con cincuenta v cuatro(28,940/0)de la superficie total de
la parcela,alberga solo e1 4,530/O de los arbOles(34 pinos).ConSiderando solo la
parte de la parcela destinada al uso COH… 2,el area de rnovirniento,representa el

cuarenta con ochenta v uno por ciento(40,810/0)de su superficie pero alberga
solo e1 8,790/O de los pinos(34 de 387).

Como medida compensatotta,se impone la obligaci6n de sustttuir los eiemplares

arb6reos afectados en la parcela, elemplares que deberan reponerse en una
proporci6n de 2 a l con individuos de la misma especie y variedad y del rlnayor
porte que se comercia‖ ce con una razonable viab‖ idad en eltrasplante.

Adem6s de esta rnedida compensatoria,en el Anexo 2 se incluyen las lbiedidas de
Protecci6n Amblental que se exiglran en el proyecto y durante la eleCuci6n de la
obras.

El nttmero maximO de plantas se lia en una mas que la establece la Ordenanza
Zonal UAS‐ li es decirtres,tal y como perrnite la(Drdenanza vigente.

EL PUERTO DE SANTA MARIA(CADIZ)
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ESTUD10 DE DETALLE DE LOS TERRENOS DEL

ANTIGUO CAMPING GUADALETE EN VALDELAGRANA

Exurnc

Para rnaOr visualizar el posible resuttado de ordenaci6n de vol由 menes,se apotta

plano de irnplantaci6n de la edificaci6n senalandO alturas.Este plano tiene
caracterilustrativo y sus deterrninaciOnes no son vinculantes.

No obstante puede comprobarse que el criterio de ubicaci6n de la edincaci6n y la
flaci6n de la altura de la misma ha sido el de 10grar el rnayor aleianliento de los
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‖nderos,compatible con el criterio principal de conseⅣ aci6n del arbolado.
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CUADRO DE SUPERF:C:ES
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46244

2787,00

42335,00

COH‑2

20800

6(frontai)

44

5(restO)

Ｅ

1121,90
2

TOTAL

19886

C

19886

SGRV‐
9/2Su

66.130

La edificaci6n se desarrollar5 exclusivarnente en !a subparcela D, ya que la
subparcela E tiene el uso de viario p0blico (al menos hasta que se ejecute el
SGRV 9/2 su, y la subparcela A debe ser cedida por URBIS, s.A. fiunto con la c
y la B esta tiltinna fuera de! innbito) en trirlud del ccnvenio antes citado.
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