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MEMORIA. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL 

PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 

 

0. OBJETO DEL DOCUMENTO 

 El objeto del presente documento es la modificación puntual del Plan General de 

Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María (en adelante PGOU) actualmente en 

vigor. Se propone el cambio de clasificación de los terrenos denominados Camino del 

Juncal de Suelo no urbanizable a Urbanizable Ordenado. 

 La presente actuación permitirá consolidar un ensanche residencial en el eje de la 

Carretera N-IV de acuerdo con los objetivos del PGMO y POT de la Bahía de Cádiz como 

zona a consolidar de primera residencia para el municipio.  

 Esta modificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía delimitara el correspondiente sector fijando las 

condiciones y requerimientos exigibles para su transformación mediante el presente 

documento a fin de que se determinen los parámetros y exigencias necesarias para definir 

el suelo como Urbanizable Ordenado. 

1. ANTECEDENTES 

 El PGMO de el Puerto se aprueba con fecha 18 de diciembre del año 1991 por la  

Comisión de Urbanismo de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes y publicado en el l B.O.J.A con fecha 31/12/1991. 

 El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 17 de Diciembre de 1999 

considera que debido al grado de desarrollo de las previsiones alcanzadas en el PGMO y 

las carencias detectadas, se estima justificada la Revisión del Plan General de Ordenación 

Urbana. 
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 Con fecha 8 de enero de 2003 se aprobó inicialmente la Revisión del PGMO. En 

dicho documento los terrenos objeto de esta modificación fueron  considerados idóneos 

para absorber los crecimientos previsibles del municipio clasificándose los mismos como 

Suelo   Urbanizable Sectorizado.  

 Actualmente ante la necesidad de contar con un documento ágil que permita  las 

políticas en materia de vivienda protegida, se ha tramitado y aprobado definitivamente el 

documento de Adaptación Parcial del PGMO vigente del año 91, al amparo del “Decreto 

11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo 

urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 

protegidas”.  

 El hecho de que en la actualidad existe un planeamiento municipal adaptado a la ley 

del suelo estatal y  autonómica, pone de manifiesto la necesidad de desarrollar actuaciones 

urbanísticas cuyo objetivo son considerados prioritarios en el Decreto mencionado, en base 

al cual, se tramita la presente modificación destinada,  a cubrir las necesidades sociales de 

vivienda protegida con el procedimiento de agilización establecido en el Decreto 11/2008, 

de 22 de enero, para dotar al municipio de El Puerto de Santa María de suelo para 

construcción de vivienda protegida. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN 

 

 La presente modificación puntual viene condicionada por determinados aspectos de 

relevancia que determina la oportunidad y conveniencia de poner en carga los terrenos 

objeto de la presente modificación: 

 - De una parte una decidida apuesta por parte del Ayuntamiento de disponer de suelo 

para Viviendas protegidas al amparo y justificación de la publicación del Decreto 11/2008, 

de 22 de enero por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado 

en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, así como el 
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Decreto 395/2008 de 24 de Junio por el que se aprueba el Plan Concertado de vivienda y 

Suelo 2008-2012.  

 - De otra, el Documento de Plan General de Ordenación Urbana del municipio se 

encuentra en proceso de revisión, pendiente de un largo proceso hasta su finalización que 

obstaculiza el interés y objetivos de  disposiciones como el Decreto 11/2008 de 22 de 

enero dictadas con la finalidad de dar contenido a lo que ha conformado un eje 

fundamental de las políticas públicas, la de intervenir y dotar de contenido normativo el 

artículo 47 de la Constitución facilitando el acceso a la vivienda. Es por ello, que la 

Adaptación Parcial, se presenta como el documento adecuado y ágil que permite continuar 

con el desarrollo de proyectos dirigidos a poner suelo en carga para  la consecución de 

viviendas protegidas. 

 - Asimismo el desarrollo urbanístico de los terrenos objeto de la modificación que 

linda por el Norte con Cañada del Verdugo, Este con el camino de Puerto Real, Sur con 

aparcamientos del Centro Comercial El Paseo y Oeste con camino del Juncal permiten 

contribuir a la colmatación de la trama urbana permitiendo con su conexión con carretera 

IV ofrecer una mejor coherencia al modelo urbanístico del municipio.  

 - Por otro lado, con una población entorno a los 85.000 habitantes censados, una de 

las más importantes de Andalucía, y un crecimiento entre 1996 y 2007 del 17%. El Puerto 

de Santa María se ha convertido en uno de los municipios de mayor crecimiento en la zona 

de la Bahía de Cádiz. Este crecimiento tiene dos características fundamentales: por un 

lado, y analizando la pirámide de población, podemos decir que la población de El Puerto 

de Santa María es una población joven, sobre todo en comparación con otros municipios 

semejantes, y por otro lado una dinámica poblacional (nacimientos – defunciones) siempre 

positiva en los últimos años, incluso durante las épocas de crisis de los principales sectores 

económicos del municipio. 

 Este crecimiento del municipio plantea la necesidad de aumentar el número de 

viviendas protegidas que permita satisfacer el gran déficit de este tipo de viviendas. A esto 

hay que unir el elevado precio de la vivienda debido, entre otras causas, al carácter 
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turístico y costero del municipio. La población turística y flotante multiplica el número de 

habitantes censados. 

 Las necesidades actuales de vivienda protegida en edades de primer acceso según 

datos aportados por la Delegación en Cádiz de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio son de 3.163 como mínimo, según el Instituto de Estudios Sociales, a los que 

habrá que añadir la demanda correspondiente a otros grupos de edades superiores, así 

como, los procedentes del flujo migratorio, que en El Puerto de Santa María resulta 

positivo. 

 Es por esto, por lo que se plantea el presente documento de manera que resulta un  

suelo destinado mayoritariamente al desarrollo de vivienda protegida destinándose a esta  

un 55 % de la edificabilidad residencial. 

 Por la concurrencia de todas estas circunstancias que concurren en las circunstancias 

urbanísticas de consolidar un ensanche residencial en el eje de la carretera N-IV rematando 

uno de los accesos del municipio de gran interés y coherencia territorial, es por lo que se 

estima oportuna la Modificación  propuesta del PGOU de El Puerto de Santa María 

mostrado su conformidad la administración municipal marco jurídico de la modificación. 

 

3.- ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN.  

 

 La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se 

contiene en el artículo 36 y siguientes de la LOUA. De conformidad con el primero de 

estos preceptos, la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos e 

planeamiento se podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación. Se considera la 

presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía dentro del concepto de “Modificación de Instrumento de 

Planeamiento” Según lo dispuesto en este artículo, la modificación podrá tener lugar en 

cualquier momento, siempre motivada y justificadamente. 
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 El presente documento se enmarca igualmente en la definición de “Modificaciones 

del Plan General” que establece el artículo 1.5.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU de 

El Puerto de Santa María, en tanto que la aprobación de aquélla, no da lugar a ninguno de 

los supuestos previstos en el artículo 1.5.2 de las mencionadas Normas y que obligarían a 

la revisión del PGOU. 

 Asimismo contiene las determinaciones que el mencionado artículo exige a este tipo 

de documentos, que son las correspondientes al Planeamiento General. 

 No obstante al no haberse culminado el proceso de Revisión del Plan General y 

consecuentemente su adecuación a la normativa autonómica vigente, LOUA, es preciso 

para la tramitación del presente documento, como mínimo, la Adaptación parcial, la cual 

precede a la presente Modificación con la posibilidad de su tramitación en paralelo. 

 En este sentido el decreto 11/2008, de 22 de enero, en su disposición adicional 

primera señala que “las modificaciones de Planeamiento General en vigor que tengan por 

objeto dotar al municipio de suelo residencial destinado mayoritariamente a la 

construcción de vivienda protegida podrán tramitarse de manera simultánea a la 

adaptación parcial, siempre de manera condicionada a la aprobación de dicha 

adaptación”. A este respecto, la ordenación de nuestro sector destina el 56% de las 

viviendas totales  a viviendas de protección oficial, quedando plenamente justificada la 

aplicación del Decreto 11/2008 a la Modificación puntual presente. 

 

3.1  Legislación aplicable con carácter supletorio 

 La Disposición Transitoria Novena de la LOUA, dispone que, en tanto no se 

produzca el desarrollo reglamentario de la propia Ley, serán de aplicación de forma 

supletoria y en lo que sea compatible con la misma, la siguiente reglamentación:  

 Real Decreto 2159/1978. De 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento (en adelante RP). 
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 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, pro el que se aprueba el Reglamento de 

Gestión Urbanística (en adelante RGU). 

 Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística (en adelante RDU). 

4.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL. 

 Los terrenos objeto de la presente modificación se sitúan en la margen izquierda de 

la carretera El Puerto-Jerez (N-IV), los terrenos tienen forma trapezoidal y  delimita al 

Norte con la Cañada del Verdugo, Este con el camino de Puerto Real, Sur con 

aparcamientos del Centro Comercial El Paseo y Oeste con Camino del Juncal (Ctra. del 

Cansino) la superficie delimitada asciende a 203.142 m2. y está clasificado en el vigente 

PGOM como suelo no urbanizable común. 

 Cabe en este apartado hacer referencia a que este suelo se encuentra incluido como 

de “Extensión de las Áreas Urbanizadas” y carácter Residencial en el Plan Director 

Territorial de la Bahía de Cádiz. 

5.- DESCRIPCION URBANISTICA QUE SE PROPONE. 

 La modificación puntual propone la clasificación como Suelo Urbanizable Ordenado  

un nuevo sector denominado “Camino del Juncal” y se encuentra promovido por Rochdale 

S.L. como propietario de la mayoría de los terrenos del Sector. 

5.1.- Determinaciones generales exigibles para su desarrollo: 

- Superficie del sector: 203.142 (ajustándose a las vías pecuarias Camino del 

Verdugo y de Puerto Real) 

 Uso característico: Residencial 

  Los parámetros establecidos son los siguientes: 

 Edificabilidad: 0,4409 

 Máxima edificabilidad:    89.565,00 m2    
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Edificabilidad Residencial:   82.121,00 m2 

Edificabilidad Comercia - Terciaria:   7.444,00 m2 

Densidad: 45,43 Viv/Ha  Nº Max de Viviendas:  923 Viviendas. 

 Se establece el 50 % del total de la edificabilidad residencial para viviendas 

protegidas, es decir, 44.865,00 m2  y considerando 85 m2 por viviendas, tendríamos 528 

viviendas protegidas.  

  El resto de viviendas (395) se destinarían a viviendas en régimen libre. Además se 

establece el uso comercial – terciario.  

5.2.-Determinación de Dotaciones 

  Los SS.GG. por la incorporación del uso Residencial, se dispondrían dentro del 

Sector y cuya cuantía  será: 

   923 Vvdas x 2,4 Hab/vvda x 24 m2/Hb = 53.160,00 m2 

  En nuestro caso la superficie de SS.GG. asciende a 53.174,04 m2 desglosadas 

en: 

 a) Sistema General de Espacios Libres: 46.573,35 m2. 

 b) Reserva Sistema General Viario: 6.600,69 m2. 

  Estos Sistemas Generales a efectos de excesos se consideran interiores al 

Sector, al incorporarse dentro del mismo. 

5.3.- Sistemas Locales 

  De acuerdo con la LOUA y el Reglamento de Planeamiento, se determinaran 

los Sistemas Locales sobre 923 Vvdas. ó s/100 m2 construidos de uso Residencial que nos 

lleva a 821 viviendas; adoptándose no obstante 923 viviendas. 
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Las dotaciones son: 

 SELDUP: 10 % (superior a parámetros R.P.U.)  20.315 m2 

 DOCENTE: 12 x 923 ≈      12.000 m2 

 DEPORTIVO: 6 x 923         5.538 m2 

 COMERCIAL: 2 x 923 (Edificabilidad = Suelo)    1.846 m2 

 SOCIAL: 4 x 923 (Edificabilidad = Suelo)     3.692 m2 

    Suma Total Dotaciones   43.391 m2 

  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 895 plazas. De este número se admite computar, aneja a la red viaria, un 

máximo del 50 % de las plazas totales, es decir, 447 plazas. Las dimensiones mínimas de las 

plazas son de 4,50 x 2,20 metros. 

 Del número total de plazas, 447, un mínimo del 2 % se reservarán a usuarios 

minusválidos, resultando un mínimo de 9 plazas. 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 publico 

por cada 100 m2 edificables. Resultando entre 447 y 895 plazas. En la ordenación se disponen 

519 plazas con 15 de minusválidos. Además se tendrán las interiores a justificar en parcelas, 

923 plazas, dando un total de 1.442 plazas, superior a las de la LOUA, justificándose el 

exceso para los equipamientos públicos. 

Ratio de dotaciones con SS.GG. incluidos en el Sector: 

   96.551,00 / 895 = 107,88 m2 / 100 m2 construidos. 
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Que como observamos es muy superior a lo establecido en la LOUA. 

6.- DETERMINACION DE LOS APROVECHAMIENTOS DEL UNICO AREA DE 

REPARTO. 

 A fin de establecer los Aprovechamientos se adoptan los valores y parámetros 

definidos en el documento de Aprobación Provisional 1 de la Revisión del Plan General, 

actualmente en curso, y se adoptan las edificabilidades que la propuesta de ordenación 

recoge y que posteriormente se justifican. 

 En concreto, se han adoptado los coeficientes del área de reparto SUS-01 “Antigua 

Carretera Nacional” de la Revisión del Plan General vigente, para la que se define un 

aprovechamiento medio de 0,29474, a cual es inferior a las Urbanizables Sectorizados del 

entorno del vigente Plan General. 

 De la misma forma en que se actúa para el establecimiento del aprovechamiento 

objetivo, se procede a reconocer los coeficientes de homogeneización entre los 

establecidos por el documento de Aprobación Provisional 1 de la Revisión del Plan 

General, y que son: 

 - Viviendas colectivas protegidas  0,5 

 - Viviendas colectivas libres   1,0 

 - Viviendas unifamiliares adosadas  1,1 

 - Viviendas unifamiliares aisladas  1,2 
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 A tenor de las cargas Urbanísticas que conlleva el Sector para sus ejecución y que de 

materializar en Sistemas generales de espacios libres, reserva de viario, conexiones de 

Infraestructuras de Abastecimiento, Saneamiento de Pluviales, Fecales, conexiones de 

Redes Eléctricas y eliminación de tendidos eléctricos se establece un coeficiente 

denominado de Urbanización de 0,9 a la hora de la determinación del Aprovechamiento 

Objetivo.  

 Con todos estos parámetros, y los deducidos de la edificabilidad derivada de la 

ordenación, podemos calcular los aprovechamientos del sector, así como su acomodación 

al aprovechamiento objetivo establecido, indicándose que los coeficientes tipológicos a 

otros usos compatibles serán los mismos que se recogen para los usos principales. 

 

TIPOLOGIA 

 

EDIFICABILIDAD 

M2 

COEF. 

ADOPTADO 

APROV. CONSUMIDO 

(Coef. 0.9) 

Nº VIVIENDAS 

MC-VPO  44.865,00 20.189,25 U.A. 

COMERCIAL 2.660,00 

 

0,5 1.197,00 u.a. 

528 

UAD 1 5.145,00 1,1 5.093,55 U.A. 49 

UAS 1 800,00 1,2 864,00 U.A. 4 

CJ 800,00 1 720,00 U.A. 8 

MC-LIBRE 30.511,00 27.459,90 U.A. 334 

COMERCIAL  4.784,00 

 

1 

 

4.305,60 U.A - 

Totales: 89.565,00  59.829,30 U.A. 923 
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Aprovechamiento del Único Área de Reparto: 

59.829,30 U.A. / 203.142 m2 = 0.29452 UU.AA.  

Que es inferior a los establecidos en el Planeamiento vigente para los suelos Sectorizados y 

adecuados a los Aprovechamientos de la Aprobación Provisional del PGOU. 

Aprovechamiento Objetivo: 59.829,30 U.A.    

Aprovechamiento Subjetivo: 53.846,37 U.A. 

10% s/ Aprovechamiento:   5.982,93 U.A. 

 

7.- PORCENTAJE DE VIVIENDAS PROTEGIDAS. 

 De acuerdo con la Ordenación establecida la Edificabilidad de viviendas protegidas 

es de 44.865,00 m2, siendo la edificabilidad residencial total de 82.121,00  m2 por lo que 

resulta un porcentaje del 55 %, superior al 50 % que establece el Decreto 11/2008. 

Porcentaje de viviendas sobre el Total:  57,20 % 

Porcentaje de Suelo de Dotacionales y VPO sobre el Total: 

 Suelo Dotacionales: 96.565,04 m2 que supone en suelo el 47,78 % del ámbito 

del Sector. 

 Suelo Dotacionales + VPO: 122.051,16 m2 que supone en suelo el 60,08 % del 

ámbito del Sector. 
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8.- CRITERIOS DE ORDENACION: 

  En la documentación grafica se incluye Planimetría de la Ordenación propuesta para 

esta Modificación Puntual. 

 El Sector esta limitado al Norte por la Cañada del Verdugo y el sector CN-6 El 

Tomillar, ya desarrollado, Este con el camino de Puerto Real, Sur con aparcamientos del 

Centro Comercial El Paseo y Oeste con Camino del Juncal (Ctra. del Casino). 

 Tiene forma trapezoidal, de la que se excluye una zona de viviendas y parcelas 

existentes, considerada como suelo No Urbanizable de Carácter natural o rural. 

 Los criterios de ordenación se han establecido a partir de una propuesta de estructura 

urbana que tiene como ejes el sistema viario y los espacios libres de uso y dominio 

público. El viario, en malla de orientación N-S y E-O, se jerarquiza en torno a dos viales 

centrales que, en ambos sentidos respectivamente, dan paso a una red de segundo nivel 

local delimitadora de parcelas de distinto uso. 

 Paralelamente al Camino del  Juncal se desarrolla la reserva de suelo necesaria para 

el futuro desdoblamiento del citado Camino. 

En cuanto a la otra apoyatura de la ordenación, los espacios libres, cabe basarse en 

el modo de entender los mismos en los documentos previos de los trabajos de Revisión del 

Plan General: agentes estructurantes, que albergan las relaciones alternativas a las rodadas, 

y que son capaces de acoger las necesidades de ocio, esparcimiento y de comunicación 

peatonales y no motorizadas de las personas. Así entendidos, se localiza al Norte y 

adosándose a la Cañada del Verdugo una importante zona de Suelo Libre Público, 

constitutiva de la red de Sistema General de Espacios Libres, y que arropa y complementa 

a la Cañada, llamada a tener una importancia en la estructura urbana que propone el 

documento mencionado. 
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 Perpendicularmente a ella y en un eje dirección norte-Sur se completan los Sistemas 

Locales de espacios Libres Públicos, bordeando el Camino del Juncal, y dando continuidad 

a ambos sistemas, culminando en una bolsa que sirva al esparcimiento de la zona. 

 En el centro de la unidad se dispone el resto de Dotaciones Locales, el Educativo y 

los Suelos para usos de Interés Publico Social (deportivo, comercial y Social), todos ellos 

sitos en una única manzana de equipamientos, y apoyados en uno de los viales 

estructurantes citados al comienzo de este epígrafe. 

 En cuanto a la ordenación tipológica y volumétrica, se ha optado por aceptar la 

disposición del sector como área de transición entre la ciudad central y primera periferia, 

caracterizada por la edificación en altura, fundamentalmente manzana cerrada, y los 

desarrollos extraperiféricos, desarrollados básicamente con tipologías unifamiliares de dos 

plantas. 

 Por ello, las tipologías propuestas son éstas dos citadas, que se disponen en gradación 

descendente en sentido sur-norte, a partir de una buscada situación de simetría volumétrica 

en torno a la circunvalación a Rota, en relación con los edificios del sector NO-1, situados 

al sur de ésta. 
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CUADRO I 

CLASIFICACION DE PARCELAS POR USOS Y SUPERFICIES 

PARCELA USO SUPERFICIE 

V1 
SUELO LIBRE PUBLICO 

SISTEMA LOCAL 
4.644,38 m2 

V2 
SUELO LIBRE PUBLICO 

SISTEMA LOCAL 
2.125,87 m2 

V3 
SUELO LIBRE PUBLICO 

SISTEMA LOCAL 
13.544,75 m2 

V4 
SUELO LIBRE PUBLICO 

SSGG 
2.545,85 m2 

V5 
SUELO LIBRE PUBLICO 

SS.GG. 
44.027,50 m2 

ED EDUCACIONAL 12.000,00 m2 

DP DEPORTIVO 5.538,00 m2 

SOCIAL 3.692,00 m2 
SIPS 

COMERCIAL 1.846,00 m2 

SS.GG.-V SISTEMA GENERAL 
VIARIO  6.600,69 m2 

VIARIO VIARIO DEL SECTOR 27.976,93 m2 

UAD1.1 RESIDENCIAL 8.811,79 m2 

UAD1.2 RESIDENCIAL 8.152,77 m2 

VP1 MC/COM  (*) 
RESIDENCIAL VPO 

REGIMEN ESPECIAL Y 
GENERAL – COMERCIAL 

10.080,20 m2 
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VP2 MC/COM 
RESIDENCIAL VPO 

REGIMEN GENERAL 
COMERCIAL 

15.405,92 m2 

MC3.1 LIBRE/COM RESIDENCIAL 11.165,72 m2 

MC3.2 LIBRE/COM RESIDENCIAL 10.099,89 m2 

UAS1 RESIDENCIAL 8.821,37 m2 

CJ RESIDENCIAL 6.062,37 m2 

 TOTAL: 203.142,00 m2 

 

 Si bien el Articulo 17.7 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre indica que el 50 % de las 

viviendas que se prevean en los suelos donde se localiza el 10 % de cesión del 

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto a favor del Ayuntamiento, habrán de dedicarse 

a los grupos de menor renta, en la presente Innovación se ha dispuesto en esta Parcela el 10 % 

de Aprovechamiento Medio Municipal y todo ella en régimen especial, siendo el numero de 

viviendas asignadas superior al 25 % de las viviendas del Sector que hay que disponer de 

acuerdo con el Articulo 4.3 del Plan concertado de vivienda y suelo 2008/2012. 
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CUADRO II 

CLASIFICACION DE PARCELAS DE USO RESIDENCIAL 

PARCELA SUPERFICIE EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD 
TOTAL 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA PLANT
AS 

UAD1.1 8.811,79 m2 2.625,00 m2 2.625,00 m2 25 UAD 1 II 

UAD1.2 8.152,77 m2 2.520,00 m2 2.520,00 m2 24 UAD 1 II 

19.075,85 m2 
VP1 MC 10.080,20 m2 

(COM) 1.131,00 m2 
20.206,85 m2 

 

224 

 

MC-VPO 

 

IV 

25.789,15 m2 
VP2 MC 15.405,92 m2 

(COM) 1.529,00 m2 
27.318,15 m2 

 

304 

 

MC-VPO 

 

IV 

16.695,30 m2 
MC3.1 LIBRE 11.165,72 m2 

(COM) 2.618,00 m2 
19.313,30 m2 

 

182 

 

MC3 – LIBRE 

 

IV 

13.815,70 m2 
MC2 LIBRE 10.099,89 m2 

(COM) 2.166,00 m2 
15.981,70 m2 

 

152 

 

MC3 – LIBRE 

 

IV 

UAS1 8.821,37 m2 800,00 m2 800,00 m2 4 UAS 1 II 

CJ 6.062,37 m2 800,00 m2 800,00 m2 8 CJ II 

TOTAL 78.600,03 m2 89.565,00 m2 89.565,00 m2 923   
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CUADRO III 

CLASIFICACION DE PARCELAS DE USO RESIDENCIAL 

UNIFAMILIAR ADOSADA 

PARCELA SUPERFICIE EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD 
TOTAL 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA PLANT
AS 

UAD1.1 8.811,79 m2 2.625,00 m2 2.625,00 m2 25 UAD 1 II 

UAD1.2 8.152,77 m2 2.520,00 m2 2.520,00 m2 24 UAD 1 II 

TOTAL 16.964,56 m2 5.145,00 m2 5.145,00 m2 49   

 

COLECTIVAS VIVIENDAS PROTEGIDAS 

PARCELA SUPERFICIE EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD 
TOTAL 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA PLANT
AS 

19.075,85 m2 
VP1 MC 10.080,20 m2 

(COM) 1.131,00 m2 
20.206,85 m2 

 

224 

 

MC-VPO 

 

IV 

25.789,15 m2 
VP2 MC 15.405,92 m2 

(COM) 1.529,00 m2 
27.318,15 m2 

 

304 

 

MC-VPO 

 

IV 

TOTAL 25.486,12 m2 47.525,00 m2 47.525,00 m2 528   

 

COLECTIVAS VIVIENDAS LIBRES 

PARCELA SUPERFICIE EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD 
TOTAL 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA PLANT
AS 

16.695,30 m2 
MC3.1 
LIBRE 11.165,72 m2 

(COM) 2.618,00 m2 
19.313,30 m2 

 

182 

 

MC3 – LIBRE 

 

IV 

13.815,70 m2 
MC3.2 
LIBRE 10.099,89 m2 

(COM) 2.166,00 m2 
15.981,70 m2 

 

152 

 

MC3 – LIBRE 

 

IV 

TOTAL 21.265,61 m2 35.295,00 m2 35.295,00 m2 334   
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UNIFAMILIAR AISLADAS 

PARCELA SUPERFICIE EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD 
TOTAL 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA PLANT
AS 

UAS1 8.821,37 m2 800,00 m2 800,00 m2 4 UAS 1 II 

 

PARCELA SUPERFICIE EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD 
TOTAL 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA PLANT
AS 

CJ 6.062,37 m2 800,00 m2 800,00 m2 8 CJ II 
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CUADRO IV 

PARCELAS DOTACIONALES DE CESION 

PARCELA USO SUPERFICIE 

V1 
SUELO LIBRE PUBLICO 

SISTEMA LOCAL 
4.644,38 m2 

V2 
SUELO LIBRE PUBLICO 

SISTEMA LOCAL 
2.125,87 m2 

V3 
SUELO LIBRE PUBLICO 

SISTEMA LOCAL 
13.544,75 m2 

V4 
SUELO LIBRE PUBLICO 

SS.GG. 
2.545,85 m2 

V5 
SUELO LIBRE PUBLICO 

SS.GG. 
44.027,50 m2 

ED EDUCACIONAL 12.000,00 m2 

DP DEPORTIVO 5.538,00 m2 

SOCIAL 3.692,00 m2 
SIPS 

COMERCIAL 1.846,00 m2 

SS.GG.-V 

VIARIO 
SISTEMA GENERAL 

VIARIO  6.600,69 m2 

VIARIO VIARIO DEL SECTOR 27.976,93 m2 

 TOTAL: 124.541,97 m2 
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9.-  INFRAESTRUCTURAS 

9.1 Viario:  

  A los efectos de coordinar la incorporación del Sector en el conjunto se 

relaciona a continuación las conexiones con el viario circundante: 

  1.- Mantener y materializar el Eje Norte - Sur que une la Cañada del Verdugo 

con rotonda existente del aparcamiento del Centro Comercial. 

  2.- Se crea un Eje Este – Oeste que une la carretera del Casino con la antigua 

nacional, hoy Avenida Rafael Alberti. En la conexión de Cañada del Verdugo y Carretera 

del Matadero, se tratará, de acuerdo con el informe de Medio Ambiente con firme 

adoquinado, color, paso peatonal, señalización y bandas sonoras-baden (tipo guardia 

tumbado) diferenciado del resto del tratamiento del viario. 

  3.- Disposición de viario colindante entre el Sector Residencial y el actual 

aparcamiento del Centro Comercial. 

  4.- En el viario citado anteriormente se dispondrá conexión con la carretera del 

Casino, que permitirá una nueva entrada al Sector Residencial. 

  5.- Reserva de suelo para el futuro desdoblamiento del Camino del Juncal o 

Carretera del Casino, considerándose una sección del SSGG de acuerdo con la ficha que se 

desarrolla en el Anexo a la Innovación. 

  6.- En el plano de Ordenación nº 4 Afecciones viarias se dibuja el entronque 

del nuevo nudo. 

  Entendemos que con la adopción de estas medidas sobre las conexiones viarias 

del conjunto, se soluciona con creces los problemas de tráfico normal y de mercancías, así 

como la incidencia del Sector Residencial en el conjunto de la Ordenación. 
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9.2 Electricidad 

  Sobre el Sector se desarrolla varias líneas aéreas de media y alta tensión que se 

preverá soterrar, para ello, en la documentación grafica se dispone las actuaciones sobre 

ellos y el nuevo trazado.  

   Red eléctrica. Para el suministro de Energía Eléctrica al sector, se prevén la 

instalación de cinco centros de transformación que se distribuyen convenientemente en el 

sector. La línea de media tensión que suministrará al sector procederá de la de subestación 

anexa al mismo y conectará en anillo a los diferentes centros de transformación sectores. 

En los trabajos de urbanización se considera el desvió y soterramiento de las redes aéreas 

que discurren por el sector.    

  Las líneas de baja tensión se realizaran en cables de aluminio enterrados bajo 

tubo, y seguirán  la normativa de la compañía suministradora, tanto en diseño, elección de 

materiales como en ejecución. 

9.3 Alumbrado Público 

  Alumbrado Público. El alumbrado público se resolverá mediante circuito 

enterrado en cable de cobre dentro de tuberías de PVC, con los complementos necesarios, 

arquetas de registro, puesta a tierra, cuadros de alumbrado, etc. 

  Las luminarias se resolverán mediante columnas de 11 y 7 metros en función de 

la latitud del vial donde se ubiquen. Serán estancas con lámparas de 250 y 150 Vatios de 

vapor de sodio. Las áreas destinadas a zonas verdes y áreas de juegos de niños llevarán su 

propio alumbrado en relación al diseño de éstas. 

9.4 Telecomunicaciones. 

 Red de Telecomunicaciones. El trazado de la red de telecomunicaciones se 

realizará de acuerdo con la legislación vigente, y consistirá en red enterrada en tubería 

ligera de PVC de 110 mm. Y 63 mm. De diámetro incluyendo guías y envoltura de 

hormigón en masa. 
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 Las arquetas y armarios de esta red se colocarán enterrados o empotrados, 

procurando situarse dentro de la línea de las parcelas privadas. 

9.5 Red de Abastecimiento. 

Red de abastecimiento 

  En la documentación gráfica adjunta se representan las redes existentes en el 

entorno. Son éstas una tubería de fundición dúctil, de Ø400 mm, que discurre por la cañada 

del Verdugo, y de la que se deriva una pequeña red de abastecimiento al núcleo de 

viviendas existente. 

  Actualmente, se está concluyendo la obra de instalación de una conducción  de 

Ø 800 mm, en la que se ha previsto una salida de alimentación al sector en su ángulo NO. 

Desde este punto, se tiende una red interior que, en sus líneas básicas, queda representada 

en la documentación gráfica adjunta. 

9.6 Red de Saneamiento de aguas fecales. 

Red de saneamiento de aguas fecales 

  La red existente en las proximidades, representada en la documentación gráfica 

adjunta, se basa en el recorrido de una conducción de Ø400 y Ø500 mm. por la cañada del 

Verdugo, así de otra conducción de Ø500mm que discurre entre el sector y el centro 

comercial El Paseo, a la que, por cotas, acometerá la red interior, trazada por los viales en 

sentido Oeste –Este, todo ello según las necesidades de APEMSA. 

    9.7 Red de Saneamiento de aguas pluviales. 

  Red de aguas pluviales 

  Una amplia red de evacuación de aguas pluviales rodea el sector: por el 

Camino del Juncal, conducciones que finalizan en  Ø1000 mm recogen aguas que evacuan 

en el cauce abierto que cruza el sector, y que es canalizado en el otro extremo, próximo al 

centro comercial El Paseo; además, desde el ángulo NO discurre una conducción que, 

iniciada en doble tubería de Ø800 mm., es mayoritariamente de Ø1000 mm., gira por el 
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vial que discurre junto al centro comercial, se une a la conducción proveniente del cauce 

abierto, y es evacuada por una doble conducción de Ø1000 mm. 

  Es intención de APEMSA que el cauce abierto se canalice en una conducción 

de  Ø1000 mm, que se grafía en los planos adjuntos. 

  A esta red, por cotas, evacuará la red secundaria interior que, en sus principios 

básicos, se representa en la documentación gráfica adjunta. 

    9.8 Condiciones Medioambientales. 

  1.- Se incluye a continuación las directrices del Informe previo sobre 

conservación de Camaleones: 

 Directriz 1: Sobre la restauración y creación de espacios libres y zonas 

ajardinadas adecuadas para el camaleón. 

 El hábitat óptimo para la especie se caracteriza por un paisaje en mosaico 
compuesto por bosquetes a modo de islas con vegetación más o menos densa y rodeados 
de suelo descubierto (o con muy poca vegetación) preferentemente de tipo arenoso En 
estos bosquetes-islas, se favorecerá la complejidad estructural del hábitat tanto en su 
componente horizontal como vertical empleando para ello preferentemente, especies 
vegetales arbóreo-arbustivas de polinización entomófila, Entre estos' bosquetes de 
vegetación se favorecerá todo tipo de estructuras, vegetales o no, que permitan su 
conexión a manera de setas pantalla, lindes de caminos; setas de pinchas; vallas 
perimetrales con enredaderas etc. Es necesario evitar que la mayor parte de las zonas 
claras de suelo arenoso sean encharcadizas o inundables aunque sean de carácter muy 
temporal.  

Los bosquetes de vegetación tendrán una forma irregular y de unas 5 m de radio 
distribuidos regularmente en el espacio, ocupando necesariamente menos del 50% de la 
superficie total disponible El resto del espacio deberá ser suelo descubierto, a ser posible, 
arenoso, En cada una de estos bosquetes se ubicarán mezclados; tantos pies de planta 
como sea posible de especies arbóreas' de hoja perenne (que servirán como refugio de los 
animales durante el invierno. y en periodos desfavorables) como de hoja caducifolia,  

Estos bosquetes deberán presentar la mayor complejidad estructural posible (con 
estratos de plantas herbáceas; arbustiva y arbóreas) y de tanta altura como sea posible 
(por ejemplo, utilizando árboles de gran porte). En zonas de nueva creación, y hasta que 
la vegetación adquiera un buen porte, la complejidad de los bosquetes-islas se favorecerá 
utilizando ramas secas; restos de poda etc, que permitirán que el hábitat sea lo 
suficientemente' compleja y enmarañado para la persistencia de esta especie. 
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 Directriz 2: Manejo y conservación. 

  Tras la creación de zonas adecuadas para el establecimiento de poblaciones de 
camaleón, se hace necesario un mantenimiento para su conservación que ayude a consolidar las 
poblaciones que se establezcan Por este motivo se proponen las siguientes actuaciones:  

1. Los suelos' arenosos' son lugares potenciales de puesta del camaleón, por lo que deberán 
evitarse los movimientos de tierra a profundidades superiores a los 15 o 20 centímetros. 
 
2 Evitar los tratamientos fitosanitarios  y el uso de pesticidas ya que los invertebrados forman 
parte de la dieta del camaleón  
 
3 Se considera una medida positiva en educación ambiental instalar paneles informativos que 
expliquen la importancia de esta especie, su biología y sus problemas de conservación en 
aquellos lugares en los que se hayan adoptado medidas de mejoras para el camaleón  

 

Directriz 3: Traslocación de camaleones  

 
La traslocación de ejemplares es una medida conveniente e inevitable para aquellas 

parcelas que van a sufrir una transformación total o parcial. Esta medida será de obligado 
cumplimiento en las parcelas de terreno en donde haya camaleones y que vayan a sufrir 
transformaciones drásticas que conlleven un cambio en los usos del terreno (construcción de 
urbanizaciones, campos de golf, etc.).  

Para ello, al menos con tres meses de antelación del inicio de cualquier actuación el 
promotor deberá presentar al Ayuntamiento documentación que acredite la presencia o no de 
camaleones en la parcela. En caso positivo el Ayuntamiento informará a la Consejería de Medio 
Ambiente, la cual, a su vez, deberá informar a los promotores sobre la forma de capturar y 
trasladar los ejemplares así como las fechas idóneas para efectuar la traslocación Como regla 
general, los ejemplares serán traslocados a parcelas próximas a su lugar de origen en las que no 
sean previsibles nuevas actuaciones. Sin embargo, queda a criterio de la Consejería de Medio 
Ambiente la reubicación de estos ejemplares.  

Una vez capturados los animales y trasladados a otro lugar se deberá retirar la capa 
superficial de suelo arenoso de unos 50 cm de espesor y hacer un acopio de la misma 
manteniéndola en buenas condiciones durante todo el proceso de obras para, posteriormente, 
reutilizar esa misma tierra en la adecuación de los espacios libres,  
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Las traslocaciones de ejemplares sólo podrán realizarlas personas cualificadas y con 
experiencia en el manejo de esta especie, preferentemente designados por la propia Consejería de 
Medio Ambiente, Este personal cualificado deberá de informar, tanto al Ayuntamiento como a la 
Consejería de Medio Ambiente, de las actuaciones que se van a realizar con antelación y durante 
el proceso de las mismas  

En aquéllos ámbitos en los que hay constancia de lugares de puesta (estos lugares son 
fácilmente identificables por lo especialistas en el manejo de esta especie) las traslocaciones 
deberán realizarse preferentemente en el mes de septiembre, momento en que la mayoría de las 
crías ya han eclosionado y las hembras grávidas aún no han realizado la puesta Se prestará 
especial atención al traslado de alas y hembras grávidas, ya que ambos grupos son los 
responsables del mantenimiento de la población del año siguiente.  

 

Directriz 4: Otras medidas adicionales  

La amplia red de carreteras existentes actualmente constituye una importante barrera para el 
desplazamiento de muchos animales Ante esta situación, en determinadas urbanizaciones se 
podrán promover la construcción de lo que se conoce como "falsos túneles o estructuras 
artificiales que pasan, formando puentes; sobre la carretera y sobre los cuales se regeneran 
zonas verdes por las que los animales pueden pasar sin riesgo de atropello Esto es especialmente 
eficiente en especies que como el camaleón siempre buscan espacios abiertos y con luz para sus 
desplazamientos. Estas actuaciones además, aumentan de manera significativa la estética del 
lugar, lo que repercute en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que viven allí.  

 
Se considera muy positivo instalar paneles informativos que expliquen las características 

biológicas de especies como el camaleón y de las actuaciones que se realizan para contribuir a su 
conservación. Igualmente, se podrían propiciar charlas y encuentros de educación ambiental dirigida 
a distintos colectivos, pero muy especialmente a los colegios que tengan cono objetivo explicar las 
necesidades de conservar nuestra biodiversidad y los recursos limitados como puede ser el agua.  

Para la revegetación de las áreas con mejoras específicas para el camaleón la Consejería de 
Medio Ambiente podrá proveer de las plantas autóctonas necesarias sin coste.  

 
  2.- Para la tramitación del Proyecto de Urbanización se obtendrá los permisos 

necesarios para las actuaciones que afectan a suelos públicos. 
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  3.- Las medidas para la protección y calidad de vegetación y paisaje se 

concreta en: 

En el caso de que en el nuevo suelo urbanizable se contemple la plantación de 

vegetación como mecanismo de adecuación ambiental, deberá establecer la época, especies 

y cuidados necesarios, para que dicha plantación pueda realizarse con la antelación 

suficiente, de manera que cuando la obra esté ejecutada y entre en funcionamiento se 

encuentre definitivamente establecida dicha plantación. 

Se debe prever la retirada de la capa superior de suelo fértil, su conservación en 

montones de altura menor a 2 metros y su reutilización posterior en las actuaciones de 

regeneración, revegetación o ajardinamiento de los espacios degradados.  

El diseño de las zonas verdes y las especies que los forman ha de favorecer el ahorro 

del agua, estableciendo mecanismos de ahorro en los sistemas de riego Los proyectos de 

ejecución de zonas verdes deberán recoger medidas de protección y potenciación de la 

vegetación y fauna autóctonas, así como sobre posibles riesgos derivados del desarrollo de 

las actividades recreativas (incendios principalmente, siempre acorde con la legislación 

ambiental aplicable. 

 
  4.- Justificación tubo de 1.000. 

Urbanización El Juncal. Canalizaciones de pluviales. 

 

Este estudio trata de comprobar la idoneidad de una tubería prevista de Φ 1000 mm 

para recepcionar una cuenca de 10 Ha y que atravesará la urbanización denominada 

“Camino del Juncal” 

Se expone, a continuación, los datos técnicos que han servido de base para esta 

justificación: 
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 T. concentración de cálculo   10 minutos 
 C. escorrentía de cálculo   0,40 
 Lluvia de cálculo    40 mm/h 
 Pendiente media    5,79 0/00 
 Superficie cuenca estimada   10 Ha 
 Caudal resultante total   1.158,67 l/s 
 Diámetro de cálculo    800 mm 
 Velocidad resultante    2,41 m/seg. 

 

Como se observa, la capacidad de la tubería prevista Φ1000, supera con creces 

(capaz de 2.179,30 l/s), el caudal resultante del estudio. Se ha utilizado el “Método 

Racional”, de acuerdo con la Dirección General de Carreteras en su publicación “Cálculo 

hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuentas naturales”. 

 

Tramo 

Cuenca 

vertiente   Longitud C. superior C. inferior 

Diferencia 

cota 

Tiempo de 

concentración 

 Parcial Total      

 Ha. Ha. Km. Metros Metros Metros Minutos 

Urb. Juncal 10,000 10,000 0,4921 17,75 14,90 2,85 16,7596 

        

Tc aplicado 

s/normas 

Lluvia de 

cálculo 

Intensidad 

media 

Coeficiente 

escorrentía 

Caudal 

resultante Pendiente 

Diámetro 

resultante Velocidad 

Minutos mm/h. mm/h. C litros/seg. J en m/Km mm m/seg 

10,00 40 104,280 0,40 1.158,67 5,79 800 2,41 

 

  5.- Residuos y suelos contaminados. 

La gestión y planificación de los residuos sólidos urbanos, así como los tóxicos y 

peligrosos se realizará de acuerdo con el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos 

Urbanos de Andalucía, el Plan de Gestión y Aprovechamiento de escombros de la 

provincia de Cádiz y el Plan Andaluz de Residuos Peligrosos. 
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En relación con la recogida de residuos sólidos urbanos, se deberá contemplar la 

recogida selectiva de los mismos. 

Los residuos de construcción y demolición generados durante la fase de urbanización 

y construcción de edificios e instalaciones se gestionarán siguiendo lo establecido en el 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, en este sentido, deberá tenerse en cuenta que está 

prohibido el depósito en vertedero de este tipo de residuos cuando no hayan sido tratados 

previamente, Estos residuos se destinarán preferentemente, y por este orden a operaciones 

de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

De modo especial se adoptarán medidas para prever la retirada selectiva de los 

residuos y la separación por fracciones en los supuestos establecidos en dicha norma.  

  6.- Se incluye Anexo de Estudio Acústico. 

  7.- Antes del comienzo de las obras se llevara a cabo una prospección 

arqueológica superficial siguiendo las indicaciones que al respecto dé la Delegación 

provincial de la Consejería de Cultura. 

  8.- Se incorpora las Medidas Ambientales Protectoras y Correctoras del 

Informe de la declaración previa: 

• De acuerdo con el Informe de Apemsa (que se adjunta), no es necesario disponer de depuradora 
compacta.  

• Los residuos generados durante la fase de obras serán debidamente gestionados en centros de 
recuperación, reciclaje o eliminación debidamente autorizados. 

• Tras la publicación del Código Técnico de la Edificación resulta obligatorio el uso de placas 
solares en las nuevas construcciones para la obtención de agua caliente.  

• Se incorporan criterios de eficiencia energética y el uso de energía solar, térmica o fotovoltaica en 
los nuevos edificios. 

• Deberá tenerse en cuenta la reserva de espacios para la ubicación de contenedores de residuos 
urbanos, aptos para la recogida selectiva de los mismos.  

• Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y producir las 
mínimas afecciones a la misma.  

• En los movimientos de tierra se realizarán riegos periódicos, preferentemente con agua no 
potable, para evitar el levantamiento de polvo.  

• La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada de los oportunos 
silenciadores.  
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• El suelo vegetal que presente buena calidad y que sea necesario retirar para la realización de las 
obras se acopiará a fin de proceder a su reutilización en las zonas ajardinadas o espacios libres. 

• Los residuos de obras serán transportados a instalaciones de aprovechamiento de este tipo de 
residuos o, en su defecto, a vertederos controlados de inertes. 

• En caso de que se generen residuos peligrosos, estos tendrán que ser gestionados por gestores 
autorizados. 

• No se realizarán operaciones de limpieza, engrase o mantenimiento de la maquinaria ni de los 
vehículos empleados en la realización de las obras e el área de actuación.  

• Las repoblaciones o plantaciones que se lleven a cabo se realizarán con especies autóctonas, 
acordes con la vegetación potencia! de cada zona.  

• Los pies arbóreos o arbustivos aislados existentes, fundamentalmente de acebuches, deberán 
conservarse como integrantes de los espacios libres. 

• La Red de Saneamiento será de tipo separativa destinándose las aguas fecales o contaminadas a la 
estación depuradora de aguas residuales.  

• Para asegurar la protección del acuífero, las conducciones de evacuación de aguas fecales estarán 
especialmente aisladas de modo que se garantice la imposibilidad de filtraciones de aguas 
contaminadas al suelo. 

• Se propone que el proyecto de urbanización y el proyecto de edificación incorporen soluciones 
encaminadas a reducir el consumo de agua y energía, que deberán especificarse en un apartado 
concreto de los mismos. 
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2 - N O R M A S  

U R B A N I S T I C A S  
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 1.- ÁMBITO, VIGENCIA Y CONTENIDO. 

Art.1. Objeto y contenido. 

 La presente Innovación pormenorizada tiene por objeto el desarrollo del Plan 

General Municipal de El Puerto de Santa María Área Camino del Juncal. Su ámbito 

territorial es el delimitado en la Documentación gráfica 

Art.2. Vigencia. 

 La Innovación tendrá vigencia indefinida. La alteración de su contenido podrá 

llevarse a efecto mediante la  Revisión o la Modificación de alguno o algunos de sus 

elementos en los términos y condiciones fijadas por la legislación urbanística vigente 

Art.3. Documentación de la Innovación; contenido y valor relativo de sus elementos. 

 Los distintos documentos de la Innovación integran una unidad coherente cuyas 

determinaciones deberán aplicarse partiendo del sentido de las palabras y de los grafismos 

en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del propio Plan, según la 

realidad social del momento en que se aplique. 

 En casos de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos documentos 

que integran el Plan, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 La Memoria señala los objetivos generales de la ordenación y justifica los criterios 

que han conducido a la adopción de las diferentes determinaciones. Es el instrumento 

básico para la interpretación de la Innovación en su conjunto y opera supletoriamente para 

resolver los conflictos entre otros documentos o entre distintas determinaciones si 

resultasen insuficientes para ello las disposiciones de las presentes Normas. 

 Plano de Zonificación, que expresa los sistemas que conforman la estructura básica y 

los usos globales del suelo y la edificación permitidos en cada zona. Es un plano de 

ordenación y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido específico 

prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos. 
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 Plano de Definición de Sistemas Generales, que expresa la delimitación de las 

distintas zonas en función de su vinculación a alguno de los usos globales dentro de los 

Sistemas Generales. Es un plano de ordenación cuyas determinaciones en la materia de su 

contenido específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos. 

 Esquemas de Infraestructuras en los que se define el trazado de las redes básicas de 

servicios de acometida a la zona, con los que se asegurará su integración en las redes 

generales de la ciudad. Es un plano de ordenación cuyo contenido tiene carácter directivo 

para el futuro Proyecto de Urbanización, que deberán ajustar y dimensionar las redes de 

servicios, según sus respectivas competencias. 

 Plan de Etapas. Fija el orden normal de desarrollo de la Innovación, tanto en el 

tiempo como en el espacio. 

 Estudio Económico-Financiero, con el contenido de evaluación económica que 

establece el art. 74.f. del Reglamento de Planeamiento. 

 Las presentes Normas Urbanística constituyen el cuerpo normativo específico de la 

ordenación prevista, prevaleciendo sobre todos los documentos del Plan de Sectorización 

para todo lo que en ellas se regula. 

3. Si, no obstante la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el epígrafe 

anterior, subsistiese imprecisión en las determinaciones o contradicción entre ellas, 

prevalecerá la interpretación más favorable a los mayores espacios libres, a la mejora del 

paisaje y la imagen urbana y al interés más general de la colectividad. 
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 2.- DESARROLLO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INNOVACION. 

Art. 4. Desarrollo. 

 El desarrollo se realizará mediante el presente documento de cuyo ámbito será el 

determinado en la Documentación Gráfica. Al ser pormenorizado, se desarrollaran todas 

las consideraciones que se establecería en un Plan Parcial. 

 Se desarrollará de forma integral el ámbito territorial correspondiente al área 

delimitada señalándose su ordenación detallada.  La ordenación establecida tiene carácter 

vinculante.  

 Este Documento ajusta en su desarrollo las determinaciones contenidas en la 

memoria de ordenación.  

 La Innovación contiene, como mínimo, las determinaciones que se señalan en la Ley 

de Ordenación Urbanística de Andalucía (Art. 12 P.S.) (Art. 13 P.Parcial), en estas 

Normas, en especial en los aspectos que se señalan para cada una de las zonas que 

contendrán los documentos previstos en dichos artículos del Reglamento de Planeamiento 

con las precisiones detalladas en estas Normas. 

 En desarrollo de la Modificación podrán formularse Estudios de Detalle con el 

contenido y condiciones que se señalan en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(Art. 15)  y específicamente para: 

 Establecer la Ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la 

localización del suelo rotacional publico.  

  Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario. 

Art.5. Gestión. 

 El Sector se gestionará íntegramente en una unidad de ejecución que componen la 

integridad de su ámbito. El Promotor es Rochdale SL. Como propietario de la mayoría de 

los Terrenos. 
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 La ejecución se realizará por los propietarios del Sector ó los ajustes que permite la 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y mediante los instrumentos por ella 

permitidas. 

 El Sistema de Actuación será el de Compensación. 

Art. 6. Ejecución. 

1. La ejecución material de las determinaciones Pormenorizadas se efectuará mediante 

Proyecto de Urbanización de los previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (Art. 98 LOUA y Art. 67 y SS. de R.P.U.) 

2. El Proyecto de Urbanización tendrá el contenido y cumplirá las especificaciones que 

para los mismos se establezcan en el Plan de Sectorización. 

 3.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

Art.7. Régimen Urbanístico de la Propiedad. 

 Al tratarse todo el ámbito de la actuación de un terreno cuya propiedad es promotora, 

las facultades y derechos  se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los 

deberes y obligaciones establecidas en el ordenamiento urbanístico.  

 4.- NORMAS BÁSICAS DE USOS. 

 La iniciativa establecida en los diferentes usos de la presente Innovación que no sea 

coincidente con la contenida en el PGOU vigente, es exclusivamente aplicable al ámbito de 

la presente Innovación, no suponiendo modificación de la Normativa del PGOU vigente. 

 4.1.-CLASES Y TIPOS DE USOS. 

Art. 8. Uso Global, Uso Pormenorizado. Tipología. (Art. 4.1.4 del PGOU de El Puerto de 

Santa María) 

1. Por su grado de determinación en los distintos instrumentos de planeamiento los usos 

y tipos característicos pueden ser globales y pormenorizados. 
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2. Uso global es aquél que el Plan General o los Programas de Actuación Urbanística 

asignan con carácter dominante o mayoritario a una zona o sector y que es susceptible de 

ser desarrollado en usos pormenorizados por el propio Plan General o por alguna otra 

figura de Planeamiento. La asignación de usos globales admite la implantación de usos 

distintos del dominante, bien sea como usos complementarios, bien sea como usos 

compatibles. 

Son usos complementarios aquellos que por exigencia de la legislación urbanística o del 

propio Plan General su implantación es obligatoria en cualquier caso como demanda del 

uso dominante y en una proporcionada relación con éste.  

Uso compatible es aquel cuya implantación puede coexistir con el uso dominante sin 

perder éste ninguna de las características que le son propias dentro del ámbito delimitado. 

3. Uso pormenorizado es aquel que el Plan general o los instrumentos de Planeamiento 

que lo desarrolla asignan a un área o sector del suelo y que no es susceptible de ser 

desarrollado por ninguna otra figura de planeamiento. 

 El uso pormenorizado puede ser: 

a) Por su producción económica: productivos y no productivos o consultivos. 

b) Por su tolerancia o compatibilidad: permitidos (admisibles o limitados) y prohibidos, 

(incompatibles o ilegales). 

Los usos admisibles son los que el Plan designe como: 

a) Determinado: es aquel cuya implantación con carácter principal o mayoritario el 

planeamiento asigna a la zona o sector de que se trata. 

b) Permitido: es aquel cuya implantación puede autorizarse con el uso determinado, sin 

perder ninguna de las características que le son propias en las condiciones establecidas por 

el planeamiento. 

4. Los usos pormenorizados pueden ser exclusivos o no exclusivos en función  de la 

intensidad de su implantación en la parcela o edificación que se desarrollen. 
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a) Uso Exclusivos: es aquel que ocupa en su implantación y la totalidad de la parcela o 

edificación en la que se desarrolla ya sea porque lo permita el planeamiento o porque 

venga exigido por el mismo, por calificación expresa o por aplicación de las condiciones 

particulares de zona. 

b) Uso no Exclusivo: es aquel que ocupa en su implantación parte de la parcela o 

edificación en la que se desarrolla ya sea porque el planeamiento lo exija o lo permita. 

Art. 9. Tipos de Usos. (Art. 4.1.5 del PGOU de El Puerto de Santa María) 

1. Uso prohibido es aquel cuya implantación esta excluida por el Pan General o los 

instrumentos que los desarrollan por imposibilitar la consecución de los objetivos de la 

Ordenación en un ámbito territorial. 

2. Son usos prohibidos: 

a) Los usos que no sean el determinado o los permitidos en la zona que se trate. 

b) Los usos permitidos cuando superen los limites de intensidad que, en su caso, pudiera 

imponerles en su implantación el planeamiento. 

c) Los así conceptuados en las disposiciones generales vigentes. 

d) Los no especificados dentro de cada zona. 

Art. 4.1.6 del PGOU de El Puerto de Santa María - Uso Público y Privado. 

a) Usos públicos son aquellas actividades que se desarrollen por la administración o los 

particulares en régimen de servicio público. 

b) Usos privados son aquellas actividades que se desarrollen por los particulares o la 

administración, en régimen de derecho privado ya se presten a titulo lucrativo o gratuito. 



Innovación por modificación de los terrenos en “Camino del Juncal “del PGOU del 
Puerto de Santa María. 

Arquitectos.            Noviembre 2010 
Manuel de Caso Sandoval / Manuel J. Basallote Neto. / Luis P. Moreira Fernández/Francisco J. Basallote Neto 

              

 4.2.- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Art. 10. Equipamiento Deportivo 

 El uso de equipamiento deportivo comprende las instalaciones destinadas a la 

enseñanza y práctica de la cultura física y los deportes 

 Como usos compatibles, podrá disponerse cualquier otro uso de equipamiento 

comunitario, que a juicio del Ayuntamiento, no interfiera el desarrollo de las actividades 

propias de del uso característico. Se admitirá el uso residencial como uso compatible con 

las condiciones señaladas en la Normativa General de usos, y siempre que se acredite 

suficientemente la vinculación y servicio del uso Residencial al uso de Equipamiento 

Comunitario, y siempre con la limitación de edificación de una sola vivienda destinada a 

guardería una superficie edificable máxima de 120 m2. 

 4.3.- RESIDENCIAL  

 Se entiende por uso residencial el que sirve para proporcionar alojamiento 

permanente en viviendas o residencias, o temporal en hospedajes, a las personas ya sea de 

forma individual o colectiva. 

  Se incluye en esta actividad global la eventual actividad pormenorizada de usos 

anexos, secundarios o auxiliares, condicionados y compatibles con ella. 

Art. 11. Uso de Residencial Unifamiliar. 

 Vivienda Unifamiliar: es la situada en parcela independiente, en edificio aislado o 

agrupado horizontalmente a otro de vivienda o de distinto uso y con acceso exclusivo e 

independiente desde vía publica o espacio libre exterior. 

Art. 12. Uso de Residencial Plurifamiliar. 

 Vivienda Plurifamiliar: es la situada en edificio constituido por viviendas con acceso 

y elementos comunes. 

 4.4.- USOS DOTACIONALES, DE COMUNICACIONES E 

INFRAESTRUCTURAS URBANAS  
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Art. 13. Definición y Usos Pormenorizados. 

1.- El uso de Comunicaciones e Infraestructuras urbanas comprende los terrenos destinados 

a las redes y edificaciones al servicio del movimiento de personas, por si misma o por 

medios de locomoción, al transporte de mercancías, a la dotación (le servicios vinculados a 

las infraestructuras urbanas básicas, tales como suministro de agua, saneamiento, energía, 

información, etc, y a los usos vinculados a las instalaciones portuarias y de la defensa 

militar. 

2.- Comprende los siguientes usos pormenorizados: 

 A) VIARIO.- se destina a facilitar el movimiento de peatones y de medios de 

locomoción. Comprende la red viaria propiamente dicha, así como los espacios destinados 

a setos, medianas y suelo de protección y reserva, 

 B) INSTALACIONES TECNICAS.- integrados por los terrenos afectados y 

destinados a la provisión de servicios vinculados a las infraestructuras e instalaciones tales 

como suministro de agua, energía, telefonía, gas, saneamiento, depuración de aguas etc. 

3.- Las condiciones que se señalan para las Comunicaciones e Infraestructuras Urbanas 

serán de aplicación a los terrenos e instalaciones que se representan en la documentación 

gráfica del Plan General ya los que el planeamiento destine a tales fines.  

4.- Los usos vinculados a las comunicaciones e infraestructuras urbanas cumplirán la 

legislación vigente específica que los regule, y su implantación deberá realizarse con la 

máxima coordinación con las instituciones gestoras o compañías concesionarias, públicas o 

privadas, de estos usos. 

 5,- Por su especial importancia se regula pormenorizadamente en el presente capítulo 

el Uso Viario. 



Innovación por modificación de los terrenos en “Camino del Juncal “del PGOU del 
Puerto de Santa María. 

Arquitectos.            Noviembre 2010 
Manuel de Caso Sandoval / Manuel J. Basallote Neto. / Luis P. Moreira Fernández/Francisco J. Basallote Neto 

              

 5.- CONDICIONES DE LOS SISTEMAS DE LA INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA. 

 5.1.- DISPOSICIONES PRELIMINARES. 

Art. 14. Condiciones de los Sistemas de la Estructura Básica. 

 Las condiciones de los Sistemas de Estructura Básica del Plan, junto con las 

generales, regulan el desarrollo que de los mismos deberá realizar el planeamiento parcial. 

5.2.- CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE VIALES DE 

CONEXIÓN. 

Art. 15. Definición. 

 Se denomina Sistema de Viales y Elementos de Conexión al conjunto de tramos de la 

red viaria propuesta para el Área ordenada, que garantizan las relaciones de aquella con los 

elementos que conforman la estructura general de la ciudad, así como la accesibilidad a las 

distintas zonas de ordenación fijadas. 

Art. 16. Desarrollo del Sistema de Viales de Conexión. 

1. El Plan deberá respetar las características y parámetros básicos de trazado y sección 

de los Viales de Conexión determinados en éste. 

Art. 17. Condiciones de Uso. 

 El uso global determinado será el de Viario e Infraestructuras Urbanas Básicas. 

 5.3.- CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA DESTINADA 

A RESIDENCIAL.  

Art. 24. Definición. 

 Se refiere este capítulo a la zona cuyo uso predominante es el definido en el artículo 

11 de las presentes ordenanzas. 

Art. 25. Desarrollo de la Zona de Residencial. 
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 La Innovación deberá respetar la posición y superficie de las zonas pertenecientes al 

uso de Residencial Unifamiliar y Plurifamiliar. 

Art. 26. Superficie y edificabilidad de la Zona de Residencial. 

 Para la Zona de Residencial se delimita una superficie máxima neta de suelo que se 

especifica en las parcelas edificables de uso residencial., no incluyéndose en esta superficie 

la necesaria para viales públicos de conexión. 

Art. 27. Condiciones de Uso. 

 El uso global determinado será el de Residencial Unifamiliar y Residencial 

Plurifamiliar. 

 Los usos pormenorizados serán los que aparecen y se regulan en el artículos 11 ó 12 

de las presentes Normas. 

Art. 28. Condiciones de ordenación. 

1. La Innovación regula esta zona admitiendo las tipologías posibles de Manzana 

cerrada, unifamiliares adosadas y unifamiliares aislada dentro de la Residencial, y 

establece las condiciones de implantación de cada una de las tipologías en las manzanas y 

parcelas, permitiendo su coexistencia con garantías de funcionalidad y armonía 

compositiva en aras a ofrecer un producto inmobiliario atractivo en su faceta urbanística. 

2. De forma general, el número máximo de plantas en la zona no podrá superar el de IV 

plantas.  

3. La Innovación especifica las edificabilidades de cada manzana, de uso residencial, 

estableciendo las condiciones de ocupación y demás determinaciones urbanísticas. 
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 5.4.- CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA DESTINADA 

A EQUIPAMIENTO. 

Art. 34. Definición y usos pormenorizados. 

1.- El uso de equipamiento comprende los terrenos y edificaciones donde se desarrollan las 

actividades educativas, deportivas, socio- culturales, asistenciales, sanitarias etc. todo ello 

con el objetivo de dar educación, enriquecimiento cultural, salud y bienestar a los 

ciudadanos. Pueden ser de carácter público o privado. 

2.- Comprende los siguientes usos pormenorizados: 

 A): EDUCATIVO.- comprende las actividades regladas o no de enseñanza, así como 

las guarderías y la investigación. 

 B): DEPORTIVO.- comprende las instalaciones destinadas a la enseñanza y práctica 

de la cultura física y los deportes. 

 C): SERVICIOS DE INTERES PUBLICO y SOCIAL (S.I.P.S.), que comprende a su 

vez los siguientes usos: 

 * Sanitario    * Mercados de abastos y centros de comercio básico. 

 * Asistencial    * Servicios Urbanos, policía,  bomberos, limpieza 

 * Cultural: bibliotecas, museos, salas de exposición. etc.  * Religioso 

 * Administrativo Público     

Art. 35. Desarrollo de las Zonas destinada a suelos dotacionales 

1. La Innovación dispone la posición y superficie de las zonas destinadas a usos 

dotacionales, tanto en lo referente a espacios libres como en la que se destina a docente, 

deportivo y social-comercial. 

Art. 36. Superficie y edificabilidad de la Zona de suelos dotacionales. 
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 Para la zona de usos dotacionales se delimita una superficie total neta de suelo de 

12,35 Ha., incluyéndose en esta superficie la necesaria para viales públicos de conexión. 

La edificabilidad máxima que se marca para esta zona será de un coeficiente de 1 m2/m2 

de suelo. 

 Para la Zona de Espacios Libres Públicos se delimita una superficie total de 6,7 Ha.  

Esta zona no tiene edificabilidad asignada en consonancia con lo regulado en el PGOU, en 

cualquier caso, las edificaciones complementarias y auxiliares que se deban establecer 

cumplirán con lo establecido en el PGOU. 

Art. 37. Condiciones de Uso. 

 Los usos globales y pormenorizados vienen definidos en el artículo 13 de las 

presentes Normas. 

Art. 38. Condiciones de ordenación. 

1. La Innovación regula la zona de dotaciones garantizando la condición aislada de las 

edificaciones en la parcela, permitiendo excepcionalmente el adosamiento de las mismas a 

los linderos laterales. 

2. El Plan de Sectorización especifica las condiciones de ocupación y demás 

determinaciones urbanísticas de la zona. 

 6.- NORMAS FINALES 

Art. 39. Vigencia. 

 El presente Documento Pormenorizado entra en vigor con la publicación del acuerdo 

de su aprobación definitiva y de las presentes normas, teniendo vigencia indefinida, sin 

perjuicio de su revisión o modificación. 

Art. 40. Efectos. 

 La presente Modificación es público, ejecutivo y obligatorio. 

Art. 41. Régimen de fuera de ordenación. 
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 En el ámbito de la presente innovación se aplicará directamente el régimen de fuera 

de ordenación establecido en las Normas urbanísticas del vigente Plan General. 

Art. 42. Cálculo de Aprovechamiento Medio. 

 Para el cálculo del Aprovechamiento Medio del ámbito de actuación se considera 

que el área de reparto y de equidistribución es única y coincidente con el ámbito de la 

Innovación. 

 La superficie total es de 203.142 m2, el Aprovechamiento Objetivo es de 59.829,30 

U.A., siendo el Aprovechamiento Medio del área de reparto de  0,29452  U.A./m2. 

 7.- NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION.  

 Sección 1.- Condiciones Técnicas de las obras en relación con las vías públicas.  

Artículo 43.- Licencias.  

 Estarán sujetos a previa licencia municipal, todos los actos previstos en el artículo 

169 de la LOUA.   

 El Ayuntamiento fijará los avales que garanticen la reparación de los desperfectos 

que se pudieran ocasionar en las vías públicas y que sean imputables a los beneficiarios de 

las parcelas.  

 El derecho a edificar un terreno está condicionado a la obtención de la licencia 

siempre que el Proyecto presentado fuera conforme con la presente ordenación y a su 

aprovechamiento urbanístico y que hubiere ganado firmeza en vía administrativa el 

acuerdo de aprobación definitiva del correspondiente proyecto de distribución de 

beneficios y cargas.  

Artículo 44.- Construcciones en parcelas.  

 Se prohíbe emplear las vías públicas como depósito de materiales o en la elaboración 

de hormigones y morteros de las obras a realizar en el interior de las parcelas una vez 

recepcionada los viales por el Ayuntamiento.  
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 El beneficiario será el responsable de los desperfectos que se ocasionen en la vía 

pública como consecuencia de las obras citadas.  

 Sección 2.- Condiciones comunes de edificación.   

Artículo 45.- Naturaleza y contenido.  

1. Las normas contenidas en este Capítulo regulan las condiciones más generales y 

comunes a todas las zonas y subzonas a realizar en el ámbito del Sector. Su aplicación 

abarca a todo tipo de obras, tanto de nueva planta como en el futuro de reforma y 

demolición y tanto obras menores como mayores.  

2. En el proyecto de edificación deben ser cumplidos todos y cada uno de los parámetros 

límites fijados en estas normas comunes y en las específicas en cada zona. El 

cumplimiento de cada uno de ellos no justifica la trasgresión de otro u otros, y así 

condicionarán la edificación, los que más estrictos resulten para cada caso particular. En 

todo caso, cada parcela resultante deberá contar con la dotación de 1 aparcamiento por 

vivienda en su interior. 

3. Los términos y conceptos definidos en los distintos capítulos de este título tendrá el 

significado y alcance que se expresa en sus definiciones.  

Artículo 46.- Ordenación y tipología edificatoria.  

 La ordenación que se establece en esta Innovación va dirigida a la implantación de 

una zonificación de condominios con grandes parcelas cuyas características básicas son: 

 Uso residencial exclusivo de las edificaciones.  

 Carácter aislado de la edificación en la parcela  

 Complejidad tipológica de la zona con  un  abanico amplio  de tipologías 

unifamiliares y plurifamiliares.  

 Dominio de la superficie libre de parcela frente a la edificada.  

Artículo 47.- Clases de condiciones de la edificación.  
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 Las condiciones de la edificación se refieren a los aspectos que a continuación se 

relacionan.  

a) Condiciones de parcela  

b) Condiciones de volumen de los edificios  

c) Condiciones de calidad e higiene de los edificios  

d) Condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios.   

e) Condiciones de seguridad y accesibilidad de los edificios  

f) Supresión de barreras arquitectónicas  

g) Condiciones de estética  

 Para cada calificación concreta se establece en estas normas unas condiciones 

particulares relativas a cada uno de estos extremos cuando proceda. Para lo que no 

aparezca regulado en dichas condiciones particulares se estará a lo contenido en el vigente 

PGOU.  

 8.- NORMAS DE URBANIZACION.  

 Sección 1.- Disposiciones generales.  

Artículo 48.- Aplicación.  

 Las normas contenidas en el presente Título se aplicarán a todo el ámbito del sector 

delimitado en la documentación gráfica del Plan de Sectorización.   

 La realización material de las determinaciones contenidas en el Plan de Sectorización 

referentes al acondicionamiento del sector se instrumentará a través de un único Proyecto 

de Urbanización General, que deberá cumplir las condiciones específicas que se 

desarrollan en este Título.  

 Se seguirán las pautas señaladas en la memoria en su apartado Condiciones de 

Urbanización.  
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 Sección 2.- Proyectos de Urbanización.  

Artículo 49.- Definición.  

 El Proyecto de Urbanización general es un proyecto de obras que tiene por objeto la 

definición técnica precisa para la realización de las obras de acondicionamiento urbanístico 

del suelo en ejecución de lo determinado por ésta Innovación. 

Artículo 50.- Contenido.  

1.  El Proyecto de urbanización estará constituido por los documentos señalados en el 

artículo 98 de la LOUA, y 69 del Reglamento de Planeamiento con el detalle y 

complementos que requiere la completa definición ejecutiva de las obras comprendidas. En 

todo caso, incluirán además los documentos siguientes: 

a) Plano  a escala mínima 1:1000, en el que se fijen claramente los límites del Plan que se 

proyecta ejecutar, la situación de las obras, los límites de los viales, los parques y jardines 

de uso público, las plantaciones o instalaciones que, por ser incompatibles con el Plan, 

hayan de derribarse, talarse o trasladarse, las parcelas para dotaciones y servicios públicos 

y las previstas para edificación privada.  

b) Plan de obras detallado, en el que se fije tanto el plazo final como los  parciales de las 

distintas fases, si las hubiese, de acuerdo con los plazos marcados por el PP de Ordenación.  

2. Cada una de las clases de obras, constituirá un capítulo independiente con toda la 

documentación específica correspondiente sin perjuicio de su refundición unitaria en la 

memoria principal, en el plan de obras y en el presupuesto general.  

Artículo 51.- Documentación y tipos de obras.  

1. El  proyecto  de urbanización comprenderá  los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva de las características de las obras.  

b) Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano.  



Innovación por modificación de los terrenos en “Camino del Juncal “del PGOU del 
Puerto de Santa María. 

Arquitectos.            Noviembre 2010 
Manuel de Caso Sandoval / Manuel J. Basallote Neto. / Luis P. Moreira Fernández/Francisco J. Basallote Neto 

              

c) Plan de ejecución de las obras detallado que no podrán ser superiores en su conjunto al 

plan de etapas del Plan de Sectorización.  

d) Planos de proyecto y de detalle.  

e) Pliego de condiciones técnicas y de condiciones económico-administrativas de las obras 

y servicios.   

f) Mediciones. 

g) Cuadro de precios descompuestos.  

h) Presupuestos.  

2. Las obras de urbanización a incluir en el proyecto de urbanización, que deberán ser 

desarrolladas en los documentos, serán las siguientes: 

a) Excavaciones y movimiento de tierras.  

b) Pavimentación de viario.  

c) Red de riego e hidrantes.  

d) Red de evacuación de aguas pluviales y residuales.  

e) Red de distribución de agua.  

f) Red de distribución de energía eléctrica.  

g) Red de distribución de gas, si procede. 

h) Canalizaciones de telecomunicaciones.  

i) Jardines, Parques y acondicionamientos de espacios libres.  

j) Alumbrado público.  

k) Señalizaciones y marcas, si procede.  
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3. El proyecto de urbanización deberá resolver el enlace de los servicios urbanísticos con 

los generales de la ciudad o territorio y acreditar que tiene capacidad suficiente para 

atenderlos.  

Artículo 52.- Fases.  

El proyecto de urbanización podrá establecer la ejecución de las obras en más de una fase, 

siempre que: 

 1. La programación se ajuste al Plan de Etapas.  

 2. Cada una de las fases comprenda áreas funcionalmente viables.   

 3. Que resuelva los enlaces de los servicios urbanísticos con los generales del 

territorio.  

Artículo 53.- Limitaciones urbanísticas de los contenidos.  

 El proyecto de urbanización no podrá contener determinaciones sobre ordenación, 

régimen del suelo o de la edificación.  

 El  proyecto de urbanización no podrá modificar las previsiones contenidas en éste 

documento sin perjuicio de que puedan efectuarse las adaptaciones de detalle exigidas por 

las características del suelo o subsuelo o las derivadas del cálculo de las Infraestructuras 

9.- NORMAS BASICAS DE TIPOLOGIAS RESIDENCIALES, COMERCIAL Y 

DOTACIONAL. 

Artículo 54.- Definición y Alcance.  

 a) Se denomina tipologías residenciales a los efectos de las presentes Normas a las 

distintas formas de agregación de las unidades de vivienda en conjuntos edificatorios más 

complejos, así como a las formas de agrupación de estos entre sí. 

 b) Las tipologías según se contemplan en las Ordenanzas de Zona podrán ser: 

 Determinada: es aquella cuya implantación con carácter principal o mayoritario 

asigna  el Planeamiento a cada zona de Ordenanza.  
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 Permitida: es aquella cuya implantación puede permitirse con la determinada sin 

perder las características que le son propias en las condiciones establecidas por el presente 

Capítulo.  

Artículo 55.- Clasificación.  

1. Las tipologías residenciales se clasifican según el siguiente cuadro: 

 

USO PORMENORIZADO     TIPOLOGIA 

 

Residencial Colectiva       Manzana Cerrada 

 

Unifamiliar       Unifamiliar Adosada UAD 

        Unifamiliar Aislada UAS 

 

Artículo 56.- Normas de las tipologías de Manzana cerrada.  

ORDENANZA MANZANA CERRADA. MC3 

 Definición y Objetivos. 

  Las áreas que integran esta zona se corresponde con suelos residenciales 

colmatados y en los que la edificación se dispone alineada a vial y entre medianeras, 

configurando manzanas cerradas, y sirve asimismo a los futuros desarrollos en los que se 

implante esta tipología en virtud de las determinaciones del Plan General. 

 Delimitación y Subzonas. 

  Esta normativa se aplicará a la zona integrada por las áreas identificadas en el 

Plano de Calificación, Usos y Sistemas con la letra MC3. 
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 Condiciones particulares de parcelación. 

  Serán edificables aquellas parcelas cuyos linderos frontales tengan una 

dimensión igual o superior a diez metros.  

 Condiciones particulares de posición de la edificación en la parcela. 

1. Alineación a vial. 

  Las construcciones dispondrán su línea de edificación sobre las alineaciones 

exteriores marcadas en el Plano de Calificación, Usos y Sistemas y se adosarán, en su caso, 

a las medianerías colindantes. 

2. Alineaciones interiores y fondos edificables. 

  Se prevén dos situaciones: 

  - Actuación unitaria sobre una manzana completa En tal caso, el proyecto 

actuara del siguiente modo: 

  Se trazarán unas paralelas a 10 metros de las alineaciones exteriores. 

  La superficie de parcela resultante en el interior podrá ocuparse en un 50% por 

lo que se fijarán las alineaciones interiores de modo que quede libre el otro 50% restante. 

  - Actuación fragmentada sobre una manzana. En tal caso, la edificación se 

dispondrá obligatoriamente sobre la “alineación interior”, fijada mediante un Estudio de 

Detalle previo. 

  En cualquiera de los casos anteriores, el fondo máximo edificable se fija en 

22 metros. 

  3. Retranqueos. 

A. No obstante la obligación de alinearse a vial, y por motivos de composición estética de 

las fachadas y sin que ello de lugar en ningún caso a aumento de altura en la edificación, se 

permitirán retranqueos sobre la alineación del vial en cualquiera de los siguientes casos: 



Innovación por modificación de los terrenos en “Camino del Juncal “del PGOU del 
Puerto de Santa María. 

Arquitectos.            Noviembre 2010 
Manuel de Caso Sandoval / Manuel J. Basallote Neto. / Luis P. Moreira Fernández/Francisco J. Basallote Neto 

              

 a. En la Planta Baja del edificio, siempre que el retranqueo se produzca al tratar el 

bajo como soportal, quedando los pilares en la alineación de vial y el paramento 

retranqueado, situado a una distancia de aquella igual o superior a 3 metros, y en todo caso, 

en tramos de fachada de longitud igual o superior a 25 metros. 

 b. Las plantas últimas contenidas dentro de la altura reguladora máxima podrán 

retranquearse libremente para formación de pérgolas, barandas, belvederes o similares, 

siempre que la medianería que de tal proceder pudiera derivarse, sea cubierta con 

elementos vegetales u otro tipo de ocultación que la equipare a un tratamiento de fachada. 

B. Sin perjuicio de lo dispuesto en el epígrafe anterior será obligatorio el retranqueo 

cuando el Plano de Calificación, Usos y Sistemas fije de este modo la línea de edificación. 

Condiciones particulares de ocupación. 

1. Ocupación sobre rasante. 

 La edificación podrá ocupar un espacio equivalente a la totalidad del espacio 

comprendido entre la alineación a vial y la alineación interior, definidas ambas en el 

artículo anterior. 

2. Ocupación bajo rasante. 

 Podrá ocuparse la totalidad de la parcela en la edificación bajo rasante. 

Condiciones particulares de la edificabilidad. 

 No se fijan edificabilidades netas sobre parcelas para ninguna de las subzonas, pues 

el techo edificable será el resultado de aplicar las condiciones particulares de alineaciones, 

ocupación y altura. 

 No obstante, sí se fija una edificabilidad bruta para aquellos Planes Especiales de 

Reforma Interior, Estudios de Detalle y Proyectos de Reparcelación que hubieran de 

redactarse eventualmente en el transcurso de la gestión del Plan General. Dicha 

edificabilidad bruta, para ambas subzonas, será de 2 m2/m2. 
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 Condiciones particulares de volumen y forma de la edificación. 

1. Altura de las edificaciones. 

 La altura de las edificaciones estará en función del ancho de la calle a la que dé 

frente y la cota de referencia se fijará por las reglas establecidas en el artículo de estas 

Normas para los edificios con alineación obligatoria a vial. 

 En función del ancho de la calle a la que dé frente y según la subzona a la que 

pertenezca según el Plano de Calificación, Usos y Sistemas, las alturas máximas serán: 

  

- Hasta 9 metros .................. PB+2 .............. 10,5 metros. 

- De 9 a 13 metros ............... PB+3 .............. 14 metros. 

- Mayor de 13 metros ........... PB+4 .............. 17 metros. 

2. Áticos. 

 Se ajustarán a las siguientes determinaciones: 

 - Se admitirán áticos. En estos casos, podrá edificarse una (1) planta de ático, por 

encima de las admisibles. La edificación quedará delimitada dentro del diedro real formado 

por los distintos planos de cubierta, de inclinación máxima de 45º trazados respectivamente 

desde los bordes de las cornisas de todas las fachadas, excluidos los bordes de los patios, 

no debiendo superar las intersecciones de dichos planos los 3,50 metros de altura. 

 Estos planos podrán albergar huecos de iluminación y ventilación siempre que la 

suma total de la anchura de los huecos no sea superior a 1/3 de las longitudes de las 

fachadas respectivas. 
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3. Patios. 

 Se ajustarán a las siguientes determinaciones: 

  a. En ningún caso se permitirán patios ingleses. 

  b. Patios de manzanas y patios de luces y ventilación: 

4. Construcciones auxiliares. 

 No se permitirán edificaciones auxiliares en los espacios libres de edificación. 

Condiciones particulares de estética. 

 1. Se permitirán la construcción de soportales, en las condiciones indicadas sobre 

retranqueo se buscarán soluciones arquitectónicas con plantas bajas caladas con el fin 230 

de proveer a los espacios interiores de manzana de vida comunitaria. 

 2. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido en los 

artículos 5.11.13. y 5.11.14. del Plan. 

Condiciones particulares de uso. 

 1. El uso determinado de ambas subzonas será el residencial plurifamiliar. 

 2. Además de los expresamente grafiados en el Plano de Calificación, Usos y 

Sistemas, se permiten los siguientes usos pormenorizados: 

 - Talleres artesanales y pequeña industria. 

 - Talleres de mantenimiento del automóvil. 

 - Hospedaje. 

 - Espectáculos y salas de reunión. 

 - Comercio, en las categorías de local comercial y agrupación comercial. 

Se permiten los pasajes comerciales. 
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 - Oficinas. 

 - Aparcamiento. Se dispondrá una plaza por vivienda o por cada 100 m2 construidos. 

 - Garaje. 

 - Agrupaciones terciarias. 

 - Docente. 

 - Cultural. 

 - Deportivo. 

 - S.I.P.S. 

 - Infraestructura Urbana Básica. 

Artículo 57.- Normas de las tipologías de Unifamiliar Adosada. 

ORDENANZA VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS. 

Definición y Objetivos. 

 Comprende las áreas que se han desarrollado o se desarrollarán en base a lo 

establecido en este PGMO con edificación residencial unifamiliar, cuya morfología se 

caracteriza por la correlación entre parcelas y unidades de edificación con viviendas 

agrupadas o adosadas, pero donde la calle ha sido (en la mayoría de los casos), el elemento 

ordenador fundamental.  

Delimitación y subzonas.  

 Las presentes normas se aplicarán a la zona integrada por las áreas identificadas en el 

Plano de Calificación, Usos y Sistemas, con la letra UAD, según lo establecido para la 

subzona UAD1.  

Condiciones particulares de parcelación.  

1. Parcela mínima.  
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 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2.4., no podrán ser edificadas aquellas 

parcelas cuyas dimensiones, según la subzona en que se sitúen, no cumplan las siguientes 

condiciones mínimas:  

 a. Subzona UAD1:  

  -Superficie: noventa (90) metros cuadrados.  

  -Lindero frontal: seis (6) metros.  

 En actuaciones de conjunto, el tamaño de la parcela será al menos igual al producto 

de la superficie de la parcela mínima expresada para la subzona, por el número de 

viviendas previsto.  

2. Agregaciones y segregaciones de parcelas.  

 No podrán agregarse ni segregarse parcelas cuando alguna de las resultantes no 

reúnan las condiciones establecidas en el apartado anterior.  

Condiciones particulares de posición de la edificación en la parcela.  

1. Separación a linderos públicos.  

 Se considera fachada principal a los efectos de aplicación de estas Normas de zona, 

la que da frente a vial público. En el caso de parcelas en esquina, hay tantas fachadas 

principales como frentes a vial tiene la parcela.  

 Las edificaciones en las áreas identificadas en el subíndice “a”, se dispondrán 

obligatoriamente alineadas a vial, sin que pueda en ningún caso retranquearse.  

 En el resto de las áreas las edificaciones se separarán de los linderos frontales las 

distancias que, según las subzonas en que se encuentren, se señalan a continuación:  

 a. Subzona UAD1: 3 metros.  

 Esta misma separación, será obligatoria en los casos de parcelas extremas  en cada 

tramo de calle o lindes con zonas verdes públicas.  
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2. Separación a linderos traseros.  

 Salvo que en los Planos de Calificación, Usos y Sistemas se disponga otra cosa, la 

distancia de la edificación al lindero trasero será como mínimo la siguiente:  

 Subzona UAD1: 3 metros.  

Condiciones particulares de ocupación.  

1. Ocupación sobre rasante.  

La ocupación máxima de parcela para cada Subzona será:  

 Subzona UAD1: 70%.  

2. Ocupación bajo rasante.  

 Se permite una planta sótano para uso de garaje y trastero exclusivamente, cuya 

ocupación no podrá exceder del perímetro de la edificación sobre rasante.  

Condiciones particulares de edificabilidad.  

 Para la edificabilidad neta sobre parcela (incluyendo áreas mancomunadas) será:  

 Subzona UAD1: 1,2 m2/m2.  

Condiciones particulares de volumen y forma de la edificación.  

Altura de las edificaciones.  

 a.  La altura máxima permitida será de PB + 1, con un total de 7 metros de altura 

medidos de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 5.6.12. 

  b.  Por encima de la altura reguladora máxima, se podrá rematar la edificación por 

cubiertas inclinadas que habrán de ser de pendiente única, cuyas cumbreras no podrán 

sobrepasar 2,75 metros contados a partir de la altura máxima, permitiéndose piezas 

habitables en la planta bajo cubierto y computando su edificabilidad a partir de los ciento 

veinte centímetros de altura libre.  
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 c.  En caso de cubierta plana, por encima de la altura reguladora máxima sólo 

podrá sobresalir el casetón de acceso a la misma, con una ocupación máxima del 15% de la 

superficie total de la cubierta y una altura máxima de 2,70 metros, siendo computable 

dentro de la máxima permitida. Se permite el remate con pérgolas, belvederes, toldos, etc.  

Edificación conjunta de parcelas.  

 En conjuntos de parcelas edificables contiguas cuya superficie total sea superior a 

5.000 metros cuadrados y cuya actuación consista en la edificación de conjuntos de nueva 

planta será preceptiva la aprobación de un Estudio de Detalle para la ordenación de 

volúmenes y del viario interior. A los espacios libres de edificación resultantes de la 

ordenación del conjunto, se les podrá conferir en todo o en parte la condición de 

mancomunados, que se establecerá por Escritura Pública, inscrita en el Registro de la 

Propiedad.  

 En los casos cuyo objetivo básico sea exclusivamente la ordenación de parcelas, será 

necesario tramitar un proyecto de parcelación que cumpla con todas las condiciones de 

ordenación..  

Condiciones particulares de estética.  

No se admiten conjuntos edificados con dimensiones en línea recta superiores a 70 metros 

y en líneas curvas superiores a 90 metros lineales.  

Las viviendas en esquina deberán tratarse de acuerdo con su condición de dar frente a dos 

viales públicos o privados, como fachadas compuestas, no admitiéndose medianerías en 

todo o en parte de su frente.  

Se permiten las edificaciones con soportales.  

4.  El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo dispuesto en el artículo  

10.2.9 de las Normas del Plan General. 
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5.-  Será obligatorio vallar las parcelas siempre que la edificación no esté alineada a vial. 

El vallado se hará  en cualquier forma 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.  

Artículo 10.6.11.- Condiciones particulares de uso.  

1.- El uso determinado de la zona será el residencial con viviendas unifamiliares, 

admitiéndose su destino como viviendas plurifamiliares en el supuesto previsto en el 

artículo 10.6.9. (Plan Especial).  

2.- Además de los expresamente grafiados en el Plano de Calificaciones, Usos y Sistemas 

se permiten los siguientes usos pormenorizados:  

  a. Hospedaje, Docente, S.I.P.S., Deportivo e Infraestructuras Urbanas Básicas.  

  b. Comercio en local comercial y Garaje y Aparcamiento.  

3.- Se dispondrá en el interior de cada parcela 1 aparcamiento por vivienda. 

Artículo 58.- Ordenanza de Viviendas Unifamiliares Aisladas. 

ORDENANZA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA.  

Definición y Objetivos.  

 Las áreas que integran esta zona se corresponden con suelos colmatados o en vías de 

colmatación con edificaciones residenciales unifamiliares aisladas o pareadas, 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.  

Delimitación y subzonas.  
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Esta normativa se aplicará en las zonas integradas por las áreas que en el Plano de 

Calificación, Usos, Sistemas, Alineaciones y Rasantes se identifica con las letras UAS, 

según los establecidos en el Plan general para la subzona UAS1.  

Condiciones particulares de parcelación.  

1.  Parcela mínima.  

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2.3., las parcelas mínimas a efectos 

únicamente de segregación, deben tener una superficie y lindero frontal de dimensiones 

superiores a las que a continuación se disponen según la subzona en que se sitúen:  

 

 UAS1   400     16  

 

2.  Agregaciones y segregaciones de parcelas.  

No se podrán segregar parcelas cuando alguna de los resultantes no reúna las condiciones 

establecidas en el apartado anterior. 

Condiciones particulares de posición de la edificación en la parcela.  

Separación a linderos.  

  a.  Las edificaciones se dispondrán de forma aislada en las parcelas, 

respetando los parámetros de ocupación y separación a linderos que se establecen en estas 

normas. 

  b.  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. 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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  c.  Salvo que el Plano de Calificación, Usos, Sistemas, Alineaciones y 

Rasantes contuviera grafiada la línea de edificación, en cuyo caso la construcción deberá 

disponerse sobre ella, las edificaciones se situarán respetando, según las subzonas las 

siguientes distancias mínimas: 

            

UAS1  ...........  4 metros  ......... 3 metros  

 

Condiciones particulares de ocupación.  

1. Ocupación sobre rasante.  

El porcentaje de ocupación máxima sobre rasante de la parcela, será para cada subzona el a 

continuación señalado sobre la superficie total de la parcela:  

a. Subzona UAS1  35%.  

 

2. Ocupación bajo rasante.  

 Bajo rasante podrá edificarse una planta, destinada a garaje y trastero, con la misma 

ocupación que tenga la edificación sobre rasante.  

Artículo 10.7.6.-Condiciones particulares de edificabilidad.  

 Si bien la edificabilidad de cada parcela será la resultante de aplicar los parámetros 

antes fijados se establece una edificabilidad neta sobre parcela según la subzona 

correspondiente:  

a. Subzona UAS1................. 0,6 m2/m2.  
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Condiciones particulares de volumen y forma de la edificación.  

1. Altura de las edificaciones.  

 a.  La cota de referencia se fijará conforme a las reglas establecidas en el artículo 

5.6.12 de estas Normas para la edificación exenta.  

 b.  La altura de las edificaciones no podrá exceder en todas las subzonas de PB + 1 

y de siete (7) metros.  

 c.  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 2,75 metros 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 120 centímetros de altura libre. 

 d.  En caso de cubierta plana, por encima de la altura igualadora máxima sólo 

podrá sobresalir el casetón de acceso a la misma, con una ocupación máxima del 15% de la 

superficie total de la cubierta y una altura máxima de 2,70 metros; se permite el remate con 

pérgolas, belvederes, toldos, etc.  

2.  Construcciones Auxiliares.  

 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.  

 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 planta y de tres 

metros y medio. Se admiten instalaciones para refugio del vehiculo que podrán adosarse a 

lindero medianero con las siguientes condiciones:  
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- Se realizarán en estructuras desmontables metálicas o de madera con cubierta de tipo 

vegetal, cañizo, chapa o similar y sin cerramientos verticales.  

- La altura máxima no sobrepasará la del cerramiento medianero.  

- En todo caso, serán objeto de licencia de obras para cuyo otorgamiento deberá 

presentarse documentación que garantice el cumplimiento de las condiciones establecidas.  

Condiciones particulares de estética.  

Se permiten los pórticos, porches, etc., así como las terrazas y cuerpos cubiertos cualquiera 

que sea sus dimensiones.  

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.  

Condiciones particulares de uso.  

 1.- El uso determinado es el de residencial unifamiliar.  

 2.- Además de los expresamente grafiados en el Plano de Calificación, Usos, 

Sistemas, Alineaciones y Rasantes, se permiten los siguientes usos pormenorizados:  

  a.  Docente, Deportivo, S.I.P.S. e Infraestructuras Urbanas Básicas.  

  b.  Hospedaje, Comercio en local comercial, Espectáculo y Salas de reunión.  

 3.- Se dispondrá una plaza de aparcamiento por vivienda en el interior de cada 

parcela. 
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Artículo 59.- Ordenanza de Ciudad Jardín (CJ). 

Definición y Objetivos.  

 Se designan como Ciudad Jardín aquellas zonas ocupadas por conjuntos 

residenciales de baja o media densidad, compuestos tanto por viviendas unifamiliares 

adosadas, superpuestas o macladas como por viviendas plurifamiliares, caracterizado por la 

escasa ocupación del suelo por la edificación, permitiendo la existencia o aparición de 

grandes espacios libres privados cuyo ajardinamiento imprime a estas zonas su carácter 

más significativo.   

Condiciones particulares de la parcelación.  

1.  La parcela mínima edificable se establece en 500 m2. 

2.  Parcela mínima por número de viviendas.  

Asimismo, se establece una relación entre esta superficie de parcela mínima y densidad 

máxima de viviendas:  

 * Ciudad Jardín 4……………….90 m2/viv. 

3.  Parcela máxima, dimensión y forma.  

El tamaño de la parcela debe además cumplir las siguientes condiciones:  

 a.  Ser capaz de inscribirse en su interior un círculo de 20 metros de   

  diámetro.  

 b.  No tener ninguna dimensión superior a los 80 metros lineales. En   

  parcelas de formas no regulares su forma tendrá que cumplir que la   

 distancia entre dos puntos cualesquiera no podrá ser superior a los 100   

 metros lineales.  
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Condiciones particulares de posición de la edificación en la parcela.  

1.  Separación a linderos públicos.  

 La separación de la edificación a los linderos públicos vendrá dada por la relación de 

ser igual o superior a la mitad de la altura de la edificación con un mínimo de 3,00 mts.  

2.  Separación a linderos privados.  

 En todas las subzonas la separación a linderos privados será como mínimo de la 

mitad de la altura total del edificio, con un mínimo absoluto de tres metros. 

 Cuando alguno de los linderos privados está configurado por la medianería de un 

edificio preexistente, se deberá cubrir ésta, adosando la edificación a la medianera.  

3. Otras condiciones de posición y forma de los edificios.  

 Disposición del volumen edificable. El volumen edificable máximo permitido en 

cada parcela, podrá disponerse en una o varias edificaciones principales y destinarse parte 

del volumen edificable a edificaciones auxiliares, debiendo situarse todas ellas respetando 

las distancias a lindero establecidas. La separación mínima entre distintas edificaciones 

será igual a la altura total del edificio más alto. 

Condiciones particulares de ocupación.  

1.  Ocupación sobre rasante.  

 La ocupación máxima de parcela es función de la altura permitida.  

2.  Ocupación bajo rasante.  

 Se permite la misma ocupación que en planta baja, admitiéndose hasta un 30% de 

incremento sobre esta cantidad.  

Condiciones particulares de edificabilidad.  

 La edificabilidad neta sobre parcela será de 1,00 m2/m2. 
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Condiciones particulares de volumen y forma de la edificación.  

 Altura de las edificaciones. La altura se presenta unívocamente relacionada con el 

tamaño de parcela y la ocupación del solar de acuerdo con las relaciones siguientes:  

 

    

 

 

  

 La correspondencia entre el número de plantas y la altura máxima, expresada en 

metros, se regula mediante la siguiente relación:  

• P.B. + 1.............. hasta 7,00 metros. 

 

Condiciones particulares de estética.  

 Se permitirán las plantas bajas porticadas para las edificaciones plurifamiliares, 

siempre que la parcela sea igual o superior a 1.000 m2.  

 El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido en los 

artículos 5.11.13, 5.11.14 y 5.11.15 de las Normas del PG.  

 Será obligatorio vallar las parcelas siempre que las edificaciones no estén alineadas 

al vial. El vallado se realizará con los criterios que, para ello, se establecen en el PG.  

Condiciones particulares de uso.  

 El uso determinado de la zona será el residencial con predominio de viviendas 

unifamiliares aisladas, adosadas o agrupadas y plurifamiliares.  

P.B. + 1  60  3.600 m2  
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 Además de los expresamente grafiados en el Plano de Calificación de Usos y 

Sistemas se permiten los usos de Hospedaje, Docente, S.I.P.S., Deportivo, Infraestructuras 

Urbanas Básicas y Comercio en local comercial. Se dispondrá una plaza de aparcamiento 

por vivienda. 

  ORDENANZA DOTACIONAL. 

Artículo 60.- Definición.  

 Esta área integra las parcelas de equipamientos diversos destinados por el plan para 

satisfacer  las demandas culturales, deportivas, administrativas o de índole similar del 

sector.    

Artículo 61.- Dotacional Educativo.  

 El tipo de ordenación corresponde a edificaciones abiertas a espacios libres, para el 

único uso posible autorizado: escolar, siendo compatible el uso deportivo y aplicable en tal 

caso las condiciones particulares de tal uso.   

Parcela mínima y ocupación máxima.  

 La parcela viene condicionada por la reserva resultante de la  edificación del Artículo 

10 del Anexo del Reglamento de Planeamiento (Transitoria Novena de la LOUA.  La 

ocupación máxima se regulará por lo establecido en la normativa específica del Ministerio 

de Educación.   

Altura y número de plantas.  

 La altura máxima permitida, que se contará a partir de la rasante  hasta la línea 

inferior del último forjado no sobrepasará los 11,00 mts correspondiente a tres plantas.  

  

Separación a linderos.  

 Se establece una separación igual o mayor a la mitad de la altura de la edificación, 

contabilizada sobre cada cuerpo de edificación. 
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 Edificabilidad.  

 Viene determinada por las condiciones de  altura, ocupación y separación a linderos. 

 Se fija en 1 m²t/m²s. 

Artículo 62.-  Dotacional Deportivo. 

Definición. 

 El tipo de ordenación corresponde a edificaciones abiertas a  espacios libres,  para el 

único uso posible autorizado: deportivo, compatible con el uso escolar y aplicable en tal 

caso las condiciones particulares de uso.  

Parcela mínima y ocupación máxima.  

 La parcela viene condicionada por la reserva fijada desde el P.G.O.U., y la ocupación 

máxima sobre rasante para las instalaciones afectas a dicho uso derivarán de las 

condiciones de separación a linderos que se establece en un  mínimo de la mitad de la 

altura.   

Altura, número de plantas.  

 La altura máxima permitida, que se contará a partir de la rasante  hasta la línea 

inferior del último forjado no sobrepasará los 11,00 mts correspondiente a tres plantas. Se 

establece una edificabilidad máxima de 0,10 m2t/m2s aun en el caso de cambio de Uso 

Dotacional  

Separación a linderos.  

 Se establece una separación igual o mayor a la mitad de la altura de la edificación, 

contabilizada sobre cada cuerpo de edificación. 

Artículo 63.- Dotacional SIPS.  

Definición.  

 El tipo de ordenación corresponde a edificaciones abiertas a  espacios libres para el 

uso exclusivo de servicios de interés público  y social.  
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Parcela mínima y ocupación máxima.  

 La parcela mínima viene fijada por las condiciones de ordenación de este Plan, y 

corresponde a las reservas establecidas en el P.G.O.U.  La ocupación máxima sobre rasante 

será del 75% de la parcela. La edificación se retranqueará tres metros de todos los linderos 

excepto del lindero público con área de juego en donde la línea de edificación podrá 

coincidir con dicho lindero. Bajo rasante la edificación podrá ocupar la totalidad de la 

parcela.  

Altura y número de plantas.  

 La altura máxima permitida, que se contará a partir de la rasante  hasta la línea 

inferior del último forjado no sobrepasará los 11,00 mts correspondiente a tres plantas.   

Edificabilidad. 

 Se establece una edificabilidad derivada de las condiciones de altura,  ocupación y 

separación a linderos y en cualquier caso menor o igual a 1 m²t/m²s.  

 Artículo 64.- APARCAMIENTOS.  

 Debera preverse los aparcamientos necesarios de una plaza/100m2 de edificabilidad 

dentro de la Parcela.  

 Artículo 65.- Ordenanza Espacios Libres. 

 Definición, delimitación y subzonas.  

 Comprende esta zona el suelo calificado en el plano de Usos  como  espacios 

libres. Se identifica con la denominación: V-1 a V-3 como Sistemas Locales y V-4 y 

V-5 como Sistemas Generales. 
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 Condiciones de edificación y estética.  

 Se permiten las edificaciones de apoyo a las áreas estanciales de la subzona 

“parques”, destinadas a pequeños Kioscos de bebidas, prensa, turísticos, de información o 

similares.  

 La edificabilidad máxima,  Parques,  se fija en 200 m²t,  con una altura de 1 planta y 

4 metros.  

 Su implantación no dificultará los recorridos interiores del parque. Caso de que se 

prevean veladores o zonas de mesas, no se podrán ocupar más de 200 m². 

 Las subzonas  deberán tener como componente básico el arbolado y  vegetación 

dedicándose el resto a áreas de paseo, estanciales, juegos de niños o deportes no reglados. 

En su caso las estaciones de bombeo o transformadores deberán ocultarse por la vegetación 

integrándose en el parque.  

Artículo 66.- Ordenanza, Comunicaciones  e Infraestructuras Urbanas Básicas.  

Definición, delimitación y subzonas.  

 Comprende esta zona el suelo calificado en el plano de calificación como 

Transportes  e Infraestructuras Urbanas Básicas.   

 Se respetará las pautas marcadas en la memoria del Plan en su apartado Condiciones 

de Urbanización. 

Condiciones particulares del Uso Viario.  

 Todas las vías deberán ajustarse a la normativa general de usos y urbanización del 

P.G.O.U. vigente. 
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3.1.- ESTUDIO ECONÓMICO – SISTEMAS GENERALES 

 Las obras de la presente Innovación Pormenorizada se refieren a las infraestructuras 

generales a realizar, así como las conexiones viarias con los Sistemas Generales de la 

ciudad. Estas obras se concretan en el Sistema General de espacios libres con una 

Superficie de 53.174,04 m2, desglosados en 46.573,35 m2 de Espacio Libre Publico de 

Sistemas generales y 6.600,69 m2 de reserva de suelo para la ampliación y desdoblamiento 

del Camino del Juncal, Infraestructuras de Abastecimiento, Saneamiento de Fecales y Red 

Viaria.  

 El importe destinado a Sistemas Generales se estima de forma orientativa en 70 € por 

unidad de aprovechamiento, y corresponderá a la Administración de la aplicación del 

citado importe a los Sistemas generales descritos. Este importe asciende a 3.833.985,12 €, 

considerando presupuesto de contrato y sin incluir el I.V.A. El sistema general de 

Abastecimiento supone un importe de 148.769,06 €, incluido en el importe anterior. 

 Con destino a las Infraestructuras eléctricas, se estará a lo dispuesto por Endesa, y en 

concreto conexión con la subestación de La Florida sin costo para el Excmo. 

Ayuntamiento, así mismo se contempla el soterramiento de las líneas eléctricas existentes, 

subestación y las conexiones a pie de parcela de las acometidas eléctricas para la potencia 

necesaria para el Sector. Este importe económico a estos efectos supone una cuantía 

orientativa de 900.000,00 €.    

 El costo total de los sistemas generales asciende a la cantidad de 4.733.985,12 € 

(Todos los conceptos de presupuestos son de contrata y sin incluir el IVA).  

 

3.2.- PREVISIÓN DE COSTES DE URBANIZACIÓN LOCALES. 

 El presente apartado se ha realizado siguiendo el llamado método M.S.V. (Método de 

Superficie de Viales), que se propone para la evaluación previa del coste de las obras de 

urbanización; es un sistema estimativo de tipo analítico-estadístico que permite prever 

dicho coste con una desviación máxima del 5%, obteniendo a partir del estudio y el 
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tratamiento de una muestra estadística de setenta y siete obras de urbanización y del 

análisis de los principales conceptos que han considerado el coste de cada una de ellas. 

 El método M.S.V. se basa en la búsqueda de módulos de repercusión del coste total 

de las obras de urbanización referidos a conceptos de medida fácil. Después del análisis de 

los diferentes parámetros a los que se podrían referir el coste total de las obras, y rechazar 

las combinaciones posibles de parámetros geométricos que complicarán la aplicación del 

método, se ha llegado a la conclusión de que el módulo más representativo y de más fácil 

aplicación es aquel que refiere el coste total a la superficie de la vialidad (coste por metro 

cuadrado de vial). 

 Ahora bien, es evidente que en las obras de urbanización existen otros elementos 

característicos que no tienen ninguna relación con la superficie de vialidad. Estos 

componentes son los que llamaremos condiciones no repercutibles en el módulo. 

 A partir de las setenta y siete obras aludidas se ha obtenido la muestra de costes 

repercutibles. Dividiendo éstos por la superficie de vialidad de cada obra se obtiene un 

listado de valores del "módulo de superficie de viales", siendo este listado la base principal 

para deducir la fórmula básica del método M.S.V. 

 Esta fórmula básica queda de la siguiente forma: 

(1)  Cest=Kt (Mest x Sviales x (1+α/100) + ΔC 

donde: 

 - Cest: Estimación de coste de la urbanización. 

 - Kt: Factor de actualización (ya que la fórmula y los estudios efectuados se refieren 

a Diciembre de 1987). 

 - Mest: Módulo de repercusión dependiente de la superficie de viales y que según el 

método se obtiene a partir de una curva que relaciona m2 de superficie vial con coste por 

m2 de esa  misma superficie, siendo su ecuación: Mest= 28.957,97 x Sv-0,175854. 

 - Sviales: Superficie de vialidad en m2. 
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 - {1 + (α/100)}: Factor de repercusión dependiente de las características propias de 

la obra en cuestión. 

 - ΔC: Incremento de coste obtenido mediante la evaluación de los factores no 

repercutibles en el módulo. 

 Expuesto el método de trabajo, pasamos seguidamente a aplicarlo en la obra que nos 

ocupa, para ello procederemos al cálculo de cada uno de los factores que intervienen en la 

expresión (1). 

 SUPERFICIE DE VIALES DEL SECTOR 

 La superficie de viales del Sector es Sviales: 27.976,93 m².  

CÁLCULO DEL FACTOR DE REPERCUSIÓN 

 Una vez uniformada en el tiempo y en el espacio la muestra de obras, se investigan 

los condicionantes propios y específicos de cada obra, que motivan la variabilidad de los 

módulos obtenidos. Esto se ha realizado a partir de los diferentes conceptos que originan 

que una determinada actividad o capítulo de la obra urbanizadora ser más o menos costoso. 

 Para ello se han considerado las siguientes actividades: movimientos de tierras y 

formación de la explanada, pavimentación, obras de alcantarillado, otros servicios, 

alumbrados público y suministro de energía eléctrica. 

 Ponderando la influencia de cada capítulo en la obra total se define únicamente un 

valor para cada condicionante. El valor podrá corresponder a las condiciones 

desfavorables, condiciones medias o a las condiciones favorables, intentando conseguir así 

la máxima objetividad. 

 Pasaremos por tanto a analizar cada uno de los capítulos, divididos a su vez en 

distintos aspectos que, sumados, nos darán el factor de repercusión a aplicar: 

Movimientos de tierras y formación de la explanada 
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 Comprende a todos los trabajos de desmonte y terraplenado que son necesarios para 

formar la línea de la explanada de todos los viales de la obra estudiada. 

 Los valores inferiores corresponden a obras en las que la topografía del terreno ha 

hecho que prácticamente no haya sido necesario realizar movimientos de tierras. En 

cambio los valores obtenidos que son más elevados, corresponden a obras en las que la 

topografía desfavorable ha hecho preciso que se ejecuten grandes movimientos de tierras 

en condiciones que no son favorables. 

 1.1 Topografía: Consideramos condiciones medias, con cota roja media de terraplén 

entre 0,30 y 1 m. y cota roja de desmonte entre 0,6 y 1,5 m.; luego αT=0 

 1.2 Compensación entre desmontes y terraplenes: Consideramos condiciones medias 

con compensación parcial y topografía favorable; luego αC=0 

 1.3 Ripabilidad: Terreno fácilmente excavable y con topografía favorable; luego 

αR=-2 

 1.4 Calidad: Existencia de suelo tolerables y adecuados; luego αQ=0 

 Por tanto sumando queda que el módulo correspondiente a las obras de movimientos 

de tierras es: 

 α1 = αT + αC + αR + αQ = -2;      α1 = -2 

Obras de pavimentación 

 Las obras de pavimentación ejecutadas que se incluyen en el módulo parcial son 

básicamente: la colocación de la capa de subbase granular, la construcción de bordillos, 

encintados y regolas, la ejecución de la capa base, el extendido de las capas de pavimentos 

y la colocación del hormigón de base en las aceras. 

 Incluye también los pavimentos peatonales o mixtas que se han realizado a base de 

pavimentos ligeros formados por una capa de todo, uno artificial o macadam con sellado 

asfáltico y el extendido de una arena silícea. 
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 También se han repercutido en este capítulo las partidas de señalización y acabados, 

que tienen poca incidencia. 

 El análisis de los valores extremos obtenidos indica que los valores inferiores 

corresponden a actuaciones residenciales con pavimentos ligeros, mientras que los valores 

más altos corresponden a actuaciones industriales o residenciales con un pavimento 

previsto para tráfico pesado, con una proporción de espacios peatonales muy reducida. 

Por ello, consideramos los siguientes condicionantes: 

 2.1 Vialidad: Importante proporción de pavimentos para tráfico rodado αV = +3 

 2.2 Pavimentos: espesor mínimo de pavimentos, tráfico ligero αP = -5 

 2.3 Zona Geográfica: Favorable, distancia a centros de producción de materiales 

inferior a 10 Km. αZ = -1 

 2.4 Bordillos: Sin elementos especiales αE = 0 

 Sumando, el módulo correspondiente a pavimentos es: 

  α2 = αV + αP + αZ + αE = -3;  α2 = -3 

 Obras de construcción de alcantarillado 

 La actividad de construcción de las obras del alcantarillado comprende básicamente 

todos los trabajos necesarios para dejar totalmente acabada la red de alcantarillado. Las 

operaciones principales son la excavación y terraplenado de las zanjas y la colocación de 

colectores con la construcción simultánea de los pozos de registro, imbornales, acometidas 

a los espacios parcelados y resto de elementos singulares de la red. 

 Para estudiar la variabilidad de los módulos parciales obtenidos, se han tenido en 

cuenta los siguientes condicionantes: 

 3.1 Sistema de evacuación: Red separativa con condiciones medias αS = 0 
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 3.2 Diámetro de las conducciones: Sin recogida de grandes cuencas exteriores y con 

pendientes normales αO = 0 

 3.3 Tipología de los espacios parcelados: Condiciones desfavorables por ser parcelas 

de reducidas dimensiones     α+P = +1 

 3.4 Ripabilidad: Zanjas de tamaño normal con terreno excavable αRQ = 0 

 Luego la suma será: α3 = αS + αD + αTD + αRQ = +1;         α3 = +1 

Suministro de energía eléctrica 

 Las obras de suministro de energía eléctrica consisten en la construcción de las 

acometidas de alta tensión y en la obra civil y aparellaje interno de las estaciones 

transformadoras en servicios desde las que fue posible el suministro de la actuación. 

 También tienen valores bajos las obras en las que se han podido suministrar zonas de 

una superficie considerable con una mínima acometida en alta tensión y con la simple 

construcción de una estación transformadora aérea. 

 4.1.- Nº de estaciones / sup.viales‹1 estación/17.000 m² sup.viales: α αET = - 5. 

 4.2.- Tipologia de las estaciones: ET aéreas: αTET = - 5. 

 4.3.- Acometida de línea eléctrica en alta tensión: condiciones intermedias: αMT = 0. 

 Luego la suma será: α4 = αET + αTET + αMT  =  -10;  α4 =  -10. 

Alumbrado público 

 Las obras de instalación del alumbrado público incluyen básicamente los cuadros de 

maniobra. Las líneas de alumbrado y los puntos de luz, la repercusión del coste de las 

citadas obras, referida el metro cuadrado de vial iluminado, constituirá el módulo parcial 

de la actividad. 

 Los factores condicionantes básicos correspondientes a este apartado son los 

siguientes: 



Innovación por modificación de los terrenos en “Camino del Juncal “del PGOU del 
Puerto de Santa María. 

Arquitectos.            Noviembre 2010 
Manuel de Caso Sandoval / Manuel J. Basallote Neto. / Luis P. Moreira Fernández/Francisco J. Basallote Neto 

              

 5.1.- Anchura de viales: entre 9 y 12 m. condiciones medias: αAV = + 0. 

 5.2.- Nivel de iluminación. Condiciones desfavorables: αNI = + 3. 

 5.3.- Tipología de puntos de luz: tipología mixta de báculos y farolas: αLL =  0. 

 Luego la suma será: α5 = αAV + αNI + αLL = 3;  α5 = +3. 

Otros servicios 

 Consideramos como otros servicios, todos los trabajos necesarios para construir las 

redes de abastecimiento de agua, gas canalizado y red telefónica y eléctrica.  

Los factores parciales serán los siguientes: 

 6.1.- Nº y tipo de servicios: servicio de agua más red telefónica: αNS  = 0. 

 6.2.- Tipo edificatorio: parcelación reducida: αTP  = +2. 

 6.3.- Anchura de viales: anchura entre 10 y 20 m: αAV  = +0. 

 Luego la suma será: α6 = αNS + αTP + αAV = 2;  α6 = +2. 

 En resumen, el factor de repercusión se derivará de la suma de todos estos 

subfactores introduciéndolos en la fórmula: {1 + [α / 100]} 

 α = ∑α│ = α1 + α2 + α3 + α4 + α5 + α6 = - 9;                 α = - 9 

 

COSTES ADICIONALES MOTIVADOS POR LOS CONDICIONANTES NO 

REPERCUTIBLES EN EL MÓDULO POR METRO CUADRADO DE VIAL 

(CÁLCULO DE ΔC) 

 En este apartado se desarrollan y definen los costes derivados de la existencia de los 

condicionantes no repercutibles en el módulo de superficie vial. Estos condicionantes se 

han agrupado en tres apartados con el siguiente contenido: 

1.- Modificación, adaptación o anulación de elementos y servicios existentes: 
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 Este apartado se refiere a todos los elementos preexistentes a la acción de la obra 

urbanizadora, que se han de adaptar, modificar o anular para poder realizar ésta. 

En el caso que nos ocupa incluiremos: 

 Derribos de edificaciones existentes,  anulación de conducciones de agua, teléfono y  

electricidad, con  una  suma total de  10.000 euros. 

2.- Obra complementaria a la urbanización correspondiente al M.S.V. 

 Este apartado hace referencia a la obra que hay que realizar para el buen acabado y 

funcionamiento del sector urbanizado y que no se ha tenido en cuenta en el coste definido 

por el M.S.V. 

 Conexión a la red viaria existente. Conexión del alcantarillado a los colectores 

generales. Conexión de la red de abastecimiento  de agua a la red general. Conexión de  las  

redes eléctrica, gas, en su caso, y telefónica. Se estima en 36.000 euros. 

3.- Variaciones del coste de urbanización por urbanización de zonas verdes y espacios 

públicos: 

 3.1 Intensidad de actuación media: 20 €/m2 x 20.315 m2 = 406.300 €. 

 Total Zonas Verdes: 406.300 euros. 

RESUMEN DE COSTES ADICIONALES: 

 DERRIBOS 10.000,00 € 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS 36.000,00 €  

 ZONAS VERDES 406.300 € 

 INDEMNIZACIONES  20.000,00 € 

 (Edificaciones, cerramientos, acometidas, etc) 

 TOTAL COSTES ADICIONALES 472.300 € 
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Por fin, llevamos todos los datos a la fórmula (1):  

Suponemos Kt = 1,6, 

Sviales = 27.976,93 m2, 

α = -9, 

ΔC =  472.300 €.  

Con Sv = 27.976,93  y entrando  en la tabla  Nº 0 del método resulta Mv = 27,04 €./m² vial 

 C = Kt  x (M   x S  x(1 + -9/100 +  C) 

 C = 1,6 (27,04 x 27.976,93 x 0,91 + 472.300) 

 C = 1,6 x 1.135.662,00  =  1.857.138,45 € - Presupuesto de Ejecución Material. 

 Presupuesto de Contrata: 2.135.709,21 €.  

 Este presupuesto, aunque inferior a los índices colegiales, se ha determinado por el 

método descrito considerándose las particularidades de la ordenación, con un porcentaje de 

viario resultante inferior a la normalidad, dada las tipologías en colectivo, que se plantea, y 

a la inclusión de una enorme superficie de suelo para SS.GG., cuyo coste y valoración se 

contempla en otro apartado. 

 Luego el coste estimado de la urbanización asciende a 2.135.709,21 €, que sumado a 

los Sistema Generales 4.733.985,12 €, supone  un total de 6.869.694,33 €. 

 Suelo: Se estima en 55 €m2 de suelo bruto. 

 203.142 m2 x 55 = 11.172.810,00 € 

 Urbanización: 6.869.694,33 € 

 Suma Suelo + Urbanización: 18.042.504,33 € 

  



Innovación por modificación de los terrenos en “Camino del Juncal “del PGOU del 
Puerto de Santa María. 

Arquitectos.            Noviembre 2010 
Manuel de Caso Sandoval / Manuel J. Basallote Neto. / Luis P. Moreira Fernández/Francisco J. Basallote Neto 

              

Valor de la Repercusión: 

 El coste bruto, es decir, incluyendo financiación, escrituras, etc se considera. 

 (Cu + Cs) Cpu = Coste bruto, siendo. 

 Cu: Coste de Urbanización. 

 Cs: Coste de Suelo 

 Cpu: Coeficiente de Urbanización. En este caso y dado que la promoción se  

 pretende realizar por las propiedades del suelo, se establece un coeficiente   

 reducido de 1,05. 

Aplicación de la Formula: 

  (6.869.694,33 + 11.172.810,00) * 1,05 = 18.944.629,55 € 

 El valor de repercusión se obtiene como resultado de dividir el coste bruto entre los 

m2 de techo lucrativo, una vez deducido la cesión del 10 % Municipal. 

 Con ello obtenemos: 

 Repercusión (urbanización + suelo) sobre m2 bruto. 

   2/€26,93142.203 ,5518.944.629 m=÷  

 Repercusión (urbanización + suelo) sobre m2 techo lucrativo. 

   tm2/€02,2359,000,565.89 ,5518.944.6291 =×÷  

 Repercusión (urbanización + suelo) sobre u.a. lucrativa. 

   ../€56,3519,030,874.59 ,5518.944.629 au=×÷  

 Con estos resultados se demuestra que la ejecución del Sector es económicamente 

viable ya que se obtienen costes ajustados, compatibles con el modelo de polígono 

residencial diseñado.  



Innovación por modificación de los terrenos en “Camino del Juncal “del PGOU del 
Puerto de Santa María. 

Arquitectos.            Noviembre 2010 
Manuel de Caso Sandoval / Manuel J. Basallote Neto. / Luis P. Moreira Fernández/Francisco J. Basallote Neto 

              

 Para la financiación, los propietarios disponen de los suelos, financiación propia y 

financiación exterior de entidad bancaria. 

 Todos los gastos de urbanización previstos en el estudio económico financiero 

corresponden con carácter real a la propiedad del suelo. 



Innovación por modificación de los terrenos en “Camino del Juncal “del PGOU del 
Puerto de Santa María. 

Arquitectos.            Noviembre 2010 
Manuel de Caso Sandoval / Manuel J. Basallote Neto. / Luis P. Moreira Fernández/Francisco J. Basallote Neto 

              

 

 

4 - P L A N  D E  

E T A P A S  



Innovación por modificación de los terrenos en “Camino del Juncal “del PGOU del 
Puerto de Santa María. 

Arquitectos.            Noviembre 2010 
Manuel de Caso Sandoval / Manuel J. Basallote Neto. / Luis P. Moreira Fernández/Francisco J. Basallote Neto 

              

 

Para el Sector Camino del Juncal, se fijan los siguientes Plazos: 

Presentación del Documento  Meses  A computar desde 

 

Bases y Estatutos     1   Ap. Def. INNOVACIÓN 

Constitución J. Compensación  1   Ap, Bases y Estatutos 

Proyecto de Urbanización   1   Ap. Def. INNOVACIÓN 

Proyecto de Reparcelación   1   Constitución de Junta de  

          Compensación 

Ejecución de la Urbanización   36   Ap. Def. Proy. Urbanización 

SSGG Viario     18   Ap. Def. Proy. Urbanización 

SSGG Libres     36   Ap. Def. Proy. Urbanización 

Solicitud Licencia de Edificación  10   Final Obras cada Fase de Urb. 

Comienzo de Obras de Viv. VPO  4   Final Obras cada Fase de Urb. 

Finalización de Viv. De VPO   60   Final Obras  de Urbanización 

  

 Se cumplirán las siguientes determinaciones: 

1.- De acuerdo con lo previsto por el Art. 17.7 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, el 

cincuenta por ciento de las viviendas que se prevean en los suelos donde se localice el diez 

por ciento de cesión del aprovechamiento medio del Área de reparto a favor del 

Ayuntamiento, habrán de dedicarse a los grupos con menor índice de renta. 

2.- De acuerdo con el Art. 4.3 del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008/2012, al 

menos el 25 % de las viviendas de cada promoción, localizadas en los suelos con destino  a 
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viviendas protegidas, donde se localiza la reserva que a tal fin se establece en el Art. 10 de 

la LOUA, se acogerá a alguno de los programas que especifica. 

3.- El plazo máximo entre la Calificación Provisional de las viviendas protegidas y la 

solicitud de calificación definitiva no podrá ser superior a 30 meses. 

4.- Procederá la Expropiación forzosa, por incumplimiento de la función social de la 

propiedad, en el supuesto de no cumplir con los plazos previstos para inicio o terminación 

de las viviendas protegidas, sobre los terrenos reservados para tal fin en el sector. Dicha 

expropiación podrá llevarse a cabo tanto por el Ayuntamiento, como por la Administración 

de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 

Sexta de la LOUA. 

5.- Una vez finalizada las obras de Urbanización, se constituirá entidad urbanística de 

conservación. 

6.- No se recibirán las obras de Urbanización Interior hasta tanto no estén ejecutadas y 

recepcionadas, en su caso, las conexiones y sistemas generales exteriores que se 

determinen en el Proyecto de Urbanización. 

 

 

El Puerto de Santa María, Noviembre de 2010 

 

La Propiedad        Los Arquitectos 
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ANEXO A LA 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: obtención de viviendas de 

Protección Oficial. 

* Relación de propietarios afectados: 

- Rochdale, S.L  

 c/ Armas, 17 

 Jerez de la Frontera 

- Manuel Arcila Lavi 

- Pilar Arcila Lavi 

- Ana Arcila Lavi 

- Josefa Arcila Lavi 

 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: 36 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: 
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  -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. 

  - Será necesario disponer por el promotor, la garantía del 6 % del coste de 

ejecución de las obras necesarias para la Urbanización del Sector y de los demás Sistemas 

Generales adscritos. 

  

Jerez de la Frontera, Noviembre de 2010 

 

 

                                                                                                                         

La propiedad                              Los arquitectos 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El ayuntamiento del Puerto de Santa María persigue mediante una Modificación Puntual de los terrenos 
descritos en este estudio la reclasificación de los mismos a suelo de uso urbanizable ordenado.  
 
Por otro lado, la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, explicita en su artículo 16 la 
necesidad de someter al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental las actuaciones públicas o 
privadas, que se lleven a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se hallen 
comprendidas en el Anexo I de la citada Ley. Dado que esta Modificación Puntual del Plan General, se 
encuentra incluida en el punto 12 del Anexo I de la citada Ley (Planes Generales de Ordenación 
Urbana, así como la innovación que afecten al suelo no urbanizable), se formula la siguiente 
Declaración de Impacto Ambiental conforme a lo establecido en la Ley 7/2007. 
 
El presente estudio ha sido realizado por el Laboratorio de Ingeniería Acústica de la Universidad de 
Cádiz (LAV) con motivo de analizar y evaluar la viabilidad de los desarrollos urbanísticos propuestos 
desde el punto de vista del medio ambiente sonoro y que completará la Declaración de Impacto 
Ambiental correspondiente a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del 
Puerto de Santa María (en adelante PGOU) en la zona ubicada en el denominado “Camino del Juncal”.  
 
Se dictaminará el grado de compatibilidad entre los usos propuestos en el planeamiento y lo regulado 
en el  Real Decreto. Se realiza un inventario de las fuentes de ruido ambiental, diferenciando vías de 
comunicación, tráfico aéreo, fuentes puntuales y niveles sonoros propios del entramado urbano. Para la 
valoración de los impactos acústicos se utilizan los criterios definidos en el  Real Decreto 1367/2007 de 
19 de octubre, donde se desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas, donde se definen diferentes Áreas de Sensibilidad Acústica 
en base a los niveles de ruido soportados y el uso de suelo. 
 
Por último, se realiza un Análisis de Viabilidad Sonora de las unidades urbanísticas propuestas, a 
resultas del cual se podrán considerar modificaciones de  algunas de estas unidades, asignándolas un 
uso compatible con los niveles sonoros modelizados.   
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2.-OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
El objetivo principal de este trabajo es determinar y describir los niveles de ruido encontrados en el 
área de estudio. A nivel acústico se planteará la conveniencia o no del planeamiento propuesto, los 
condicionantes ambientales que deberán considerarse en su posterior ejecución y las condiciones y 
singularidades que han de observarse respecto a los procedimientos de prevención ambiental de las 
actuaciones integradas en el planeamiento que se encuentran incluidas en los Anexos de la Ley 7/2007. 
 
Estos objetivos principales podremos desglosarlos en una serie de objetivos específicos, que son los 
siguientes: 
 
• Examen de los valores actuales soportados por la zona y su comparación con los límites según los 

criterios de calidad acústica  La evaluación siempre se hará en función de los límites asignados para 
cada área de uso (criterio de sensibilidad acústica). 

• Comparación de los valores estimados tras la puesta en servicio de la modificación, con los valores 
de ruido soportados por la parcela en la actualidad.  

• Posibles medidas correctoras (y/o compensatorias). 
 
 
El alcance de este documento incluye los siguientes puntos: 

 
− La metodología de trabajo. 
− El resultado de las medidas que se han efectuado y los pormenores de su realización 
− El resultado de los cálculos de predicción acústica y las consideraciones finales. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ANALIZADA Y FUENTES DE RUIDO 
 
La descripción detalla de la zona de trabajo se incluye en el capítulo «3 – DESCRIPCIÓN DEL 
ÁREA ANALIZADA Y FUENTES DE RUIDO» del Informe LAV016/07 contenido en este Estudio 
como Anexo I y titulado: «Caracterización del ruido ambiental en los terrenos situados en El 
Camino del Juncal (Puerto de Santa María) »  
 
 
3.1. Modificación puntual propuesta 
 
El objetivo principal de esta modificación es el cambio de clasificación de los terrenos denominados 
Camino del Juncal de suelo no urbanizable a Urbanizable Ordenado. Los terrenos objeto de la presente 
modificación se sitúan en la margen izquierda de la carretera El Puerto-Jerez (N-IV), y están 
clasificados en el vigente PGOM como suelo no urbanizable común. Cabe destacar que este suelo se 
encuentra incluido como de “extensión de las áreas urbanizadas” y carácter residencial en el Plan 
Director Territorial de la Bahía de Cádiz. 
 
La presente actuación permitirá consolidar un ensanche residencial en el eje de la carretera N-IV de 
acuerdo con los objetivos del PGMO y POT de la Bahía de Cádiz como zona a consolidar de primera 
residencia para el municipio. 
 
La modificación puntual pretende ser una apuesta del Ayuntamiento para disponer de suelo donde 
poder realizar viviendas protegidas. Se pretende que un total del 55% de las residencias construidas los 
sean como viviendas de protección oficial. 
 
Asimismo el desarrollo urbanístico de los terrenos objeto de la modificación que linda al Norte con 
Cañada del Verdugo, Este con el camino de Puerto Real, Sur con aparcamiento del Centro Comercial 
El Paseo y Oeste con camino del Juncal permiten contribuir a la colmatación de la trama urbana 
permitiendo, con su conexión con la nacional IV, ofrecer una mejor coherencia al modelo urbanístico 
del municipio. 
 
En el desarrollo de esta modificación se pretende que dentro de la superficie total sobre la que se quiere 
actuar 203.142 m2 la máxima edificabilidad sea de 89.571 m2. De los cuales 81.571 m2 van a ser 
dedicados para edificabilidad residencial y el resto 8.000 m2 para edificabilidad comercial y terciarios. 
Previéndose una construcción de 923 viviendas lo que supones una densidad 45,4 Viv./Ha. En cuanto a 
las plazas de aparcamiento y basándose en lo establecido en el Reglamento de Planeamiento, donde la 
dotación de aparcamiento es de  0,5 a 1 plaza por cada 100 m2 edificables, resulta la obligación de 
cumplir con entre 498 a 896 plazas. En el caso de la modificación prevista se obtendrán un total de 603 
plazas con 14 de ellas dedicadas a minusválidos, lo que hace cumplir perfectamente el ratio marcado 
por el Reglamento.  
 
La distribución de las parcelas y sus usos quedan reflejados en la figura 3.1. y 3.2. 
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 Figura 3.1. Plano de usos del suelo. 
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Figura 3.2. Datos relativos al plano de usos del suelo. 
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4.- METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 
Para la realización de este estudio se lleva a cabo una sistemática de trabajo que cumple 
escrupulosamente con los requisitos que exigen la normativa nacional y andaluza en materia de ruido y 
medio ambiente. 
 
- 1er Paso. Campaña de medidas “in situ” del ruido existente en este estado del proyecto. Medidas 

del tráfico de vehículos. Medidas meteorológicas. Medidas de los motores del centro comercial 
situado en las inmediaciones de la parcela objeto de estudio. 

 
- 2º Paso. Modelo. Modelado del terreno y las fuentes de ruido existentes. Se lleva a cabo un 

modelizado de la zona a estudio. De esta manera, obtendremos un mapa de ruidos donde, además 
de la situación actual, incluiremos la nuevas infraestructuras que se van a construir, utilizando el 
software CadnaA versión 3.7, que cumple con los requisitos de la directiva europea 2002/49/CE y 
está homologado en España. Hemos decidido realizar 3 mapas, uno de día, otro de tarde y uno de 
noche, como consecuencia de las diferentes incidencias del ruido de tráfico a lo largo del día.  

 
- 3er Paso. Calibración del mapa de ruidos preoperacional predictivo con las medidas “in situ”.  
 
- 4º Paso. Detección de posibles problemas derivados de la actividad. Diseño de soluciones técnicas 

y medidas correctoras. 
 
4.1. Parámetros de cálculo para el software de predicción. Tráfico 
 
 

RUIDO DE TRÁFICO RODADO 

Modelo de emisión: 
 

Guide du Bruit des Transports Terrestres – 
Prévision des niveaux sonores“, 1980 

Modelo de propagación: 
French national calculation method "NMPB-
Routes-96", and French norm "XPS 31-133". 

Tabla 4.1. 
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Parámetros de cálculo para el modelo de tráfico 
Escala 1:1.500 Cartografía Ayuntamiento del Puerto de 

Santa María 
Curvas topográficas Intervalos de 5 metro 

Límites de trabajo Hasta donde las fuentes sonoras de tráfico 
puedan afectar la parcela al menos en 50 dBAs 

Índices de trabajo Lday, Levening y Lnigth 

Altura 4 metros de alto, excepto para el contraste con 
las medidas “in situ” 

Reflexiones 2 mínimo 

Mallado (grid) 0.5 x 0.5 metros 

Absorción del terreno G=0,8 absorbente 

Temperatura 15 grados centígrados 

Humedad 70% 

Condiciones 
Meteorológicas 

% de condiciones favorables a la propagación. 
De día 50%, tarde 75 % y noche 100% 

Superficie de la carretera   - Pavimento normal 

Tabla 4.2. 

 
Donde no se dispone de datos oficiales (o había que completarlos) para las vías analizadas en este 
documento, se han seguido las recomendaciones del documento producido por la Comisión Europea. 
En este documento se indica la mejor forma de proceder para establecer los datos necesarios para el 
desarrollo del modelo de predicción acústica. Así deben seguirse las siguientes guías para la definición 
del tráfico: 
 

Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated 
Data on Noise Exposure 

Conjunto de herramientas 1. Estimación 
IMD. 

Herramienta 5 (conteo –muestreo- de 
vehículos durante los 3 periodos) 

Conjunto de herramientas 2. Estimación 
Velocidad de los vehículos. 

Herramienta 5 (conduciendo en el flujo de 
vehículos y anotar valores del velocímetro) 

Conjunto de herramientas 3. Estimación 
Composición del flujo de tráfico. 

Herramienta 5 (conteo –muestreo- de 
vehículos durante los 3 periodos) 

Tabla 4.3. 

 
 
 
 
 



Estudio Acústico Predictivo: “Modificación del PGOU 
del Puerto de Santa María (Cádiz) de los terrenos 

situados en el Camino del Juncal” 

 

 
E.C.C.M.A. Ref. REC 027  

LAV-08/2 Rev.2 
 
Cód. doc.:  

Informe No.:  

Fichero:  

 

Página 11 de 31 

 

Laboratorio de  
Ingeniería  
Acústica  

 
 
4.2. Parámetros de cálculo para el software de predicción. Industria 
 

RUIDO DE FUENTES PUNTUALES E INDUSTRIAS 

Modelo de emisión: 
 

Bases de datos y datos del fabricante o promotor. 
Cuando no hay datos: ISO 8297: 1994 ‘Acoustics 

- Determination of sound power levels of 
multisource industrial plants for evaluation of 
sound pressure levels in the environment - 

Engineering method 

Modelo de propagación: Sound Propagation Outdoor - ISO 9613-2 

Tabla 4.4. 
 

Parámetros de cálculo para el modelo industrial 
Escala 1:1.500 

Curvas topográficas 5 metros 

Límites de trabajo Hasta donde la actividad afecte por lo menos en 
50 dBAs 

Índices de trabajo Lday, Levening y Lnigth 

Altura 4 metros de alto, excepto para el contraste con 
las medidas “in situ” a 1,5 metros 

Reflexiones 2 mínimo 

Mallado (grid) 5 x 5 metros 

Absorción del terreno G=0,8 absorbente 

Temperatura 15 grados centígrados 

Humedad 70% 

Exchange files *.DXF y ACCESS 
Tabla 4.5. 
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5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Este documento basado en la actividad inspectora del LAV se redacta en los términos previstos en el 
Capitulo III “Zonificación acústica. Objetivo de calidad acústica” del Real Decreto 1367/2007 de 19 de 
octubre, donde se desarrolla la Ley 37/2007, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivo 
de calidad y emisiones acústicas, que en su Artículo 14 “Objetivos de calidad acústica para ruido 
aplicable a áreas acústicas”  explicita: 
 

1. En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acústica para 
ruido el que resulte de la aplicación de los siguientes criterios: 

a. Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de 
inmisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II (tabla 5.1), su objetivo de 
calidad acústica será alcanzar dicho valor. 

b. En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del valor de 
la tabla A, del anexo II, que le sea de aplicación 

 
2. Para el resto de áreas urbanizadas se establece como objetivo de calidad acústica para ruido la 

no superación del valor que le sea de aplicación a la tabla A del anexo II, disminuido en 5 
decibelios. 

 
Siguiendo estos supuestos este estudio pretende analizar el problema de las posibles afecciones 
acústicas a las que se verá sometida la parcela. Las nuevas instalaciones deberán respetar los límites 
admisibles de ruidos y vibraciones establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.  
 
 

Índices de ruido 
Tipo de área acústica 

Ld Le Ln 

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requiera una especial protección contra la contaminación 

acústica 60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial*. 65 65 55 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en c). 70 70 65 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos 73 73 63 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65 

f Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. (1) 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

 
Tabla 5.1 Objetivo de calidad acústica para ruido aplicable a áreas urbanizadas existentes. 
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*Dado que el área que va a ser sometida a estudio corresponde a un área urbanizable de nueva 
creación los valores de aplicación son los marcados en el punto “a” de la tabla 5.1 disminuidos 
en 5 dBA tal como se especifica en el punto 2 del artículo 14 del Real Decreto 1367/2007 antes 
mencionado.  
 
 
6.- RESULTADOS OBTENIDOS. MAPAS DE RUIDO COMENTADOS 
 
 
El primer paso para la elaboración del mapa de ruido es su calibración para  asegurar que la simulación   
se ajusta lo más posible a la realidad del lugar. Para ello procedemos a realizar dicha calibración con 
las medidas “in situ” realizadas para tal fin.  
Los resultados arrojados del proceso de calibración se muestran en la siguiente tabla: 
 
 

 Medidas "in situ" 
LAeq (dBA) 

Simulación 
LAeq (dBA) 

Diferencias 
(dBA)  

ID  Día Tarde  Noche Día Tarde  Noche  Día Tarde  Noche 
P1 68 69 59 69 70 59 1 1 0 
P2 73 73 66 73 73 65 0 0 -1 
P3 67 67 60 68 68 59 1 1 -1 
P4 68 66 52 68 67 54 0 1 2 
P5 59 62 43 58 62 45 -1 0 2 
P6 58 58 -- 60 60 51 2 2 --- 
P7 55 55 49 57 57 48 2 2 -1 

    
Tabla 6.1 Comparación de valores entre la situación real y la simulada 

 
Se comprueba que los puntos se ajustan de manera aceptable a las medidas realizadas en la zona de 
estudio, siendo la desviación máxima entre lo medido y lo simulado de  ± 2 dBA. 
 
Procedemos por tanto a la evaluación de la situación tal y como se encuentra en a la actualidad sin 
ningún tipo de nueva actuación (preoperacional). Los mapas de esta situación se muestran en las 
figuras 6.1. a 6.3.    
 
Deberemos prestar especial atención a las isófonas de 60 dBA para el periodo diurno y vespertino y  50 
dBA para el periodo nocturno, ya que estos van a ser  los valores legales de obligado cumplimiento 
para las zonas de carácter residencial tal como se expuso en el apartado anterior 
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Figura 6.1.: Mapa preoperacional diurno calculado a 4 m del suelo. 
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Figura 6.2.: Mapa preoperacional vespertino calculado a 4 m del suelo 
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Figura 6.3.: Mapa preoperacional nocturno calculado a 4 m del suelo 
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Situación preoperacional 

 
En la figura 6.1 se representa la situación actual de la parcela en periodo diurno. Se observa como la 
zona más alejada de los viales presenta los valores más bajos. Al estar la parcela de estudio rodeada de 
carreteras es la zona central la que recibe una menor influencia de las mismas, registrándose valores en 
el centro de la parcela inferiores a 55 dBA. Estos valores van creciendo a medida que nos acercamos a 
ellos obteniendo valores a pie de carretera de hasta 70 dBA. 
 
La repercusión acústica que tienen los motores del centro comercial El Paseo se ven completamente 
enmascarado por el ruido de tráfico. Este ruido en la zona es debido fundamentalmente a la Nacional 
IV que pasa pegada al edificio comercial. 
 
De los viales que rodean la parcela son la carretera del Juncal unida a Cañada del Verdugo las que 
tienen una repercusión más clara debido a su cercanía. 
 
En el periodo de tarde (figura 6.2) se ve como hay un pequeño incremento del ruido con respecto a los 
valores diurnos, desplazando las isófonas unos metros con respecto a su situación anterior. Casi toda la 
parcela presenta valores superiores a 55 dBA, salvo una pequeña zona interior donde estos valores van 
a decrecer hasta los 54 dBA como valor más bajo de la zona de estudio para el periodo  día-tarde.  
 
Durante la noche (figura 6.3) la isófona de 50 dBA se mete en la parcela en la zona que discurre 
paralela a la carretera del Juncal. En este periodo no existe afección generada por el aparcamiento ni 
por el vial de salida del mismo, estando en este caso la isófona de 50 dBA condicionada por el tráfico 
que circula en la variante El Puerto-Rota.  
 
El ruido de los motores del centro comercial es perfectamente audible durante la noche destacando un 
compresor que salta de manera cíclica a intervalos de 50 segundos. El valor registrado para esta 
máquina que se escucha por encima del ruido de las restantes es de 44 dBA siendo el ruido generado 
por el conjunto de motores cuando este compresor está parado de 39 dBA. 
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Figura 6.4.:Mapa postoperacional diurno calculado a 4 m del suelo 
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Figura 6.5.: Mapa postoperacional vespertino calculado a 4 m del suelo 
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Figura 6.6.: Mapa postoperacional nocturno calculado a 4 m del suelo 
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Situación postoperacional 

 
En esta situación se simulará la afección una vez estén los nuevos terrenos edificados. Dado que no 
sabemos la disposición de las edificaciones dentro de cada una de las parcelas, ya que es una 
información que aún no está perfilada, no se representaran estos edificios con el fin de no realizar 
ninguna asunción que puede inducir a errores. 
 
Lo que si representaremos serán los viales secundarios que como consecuencia de la nueva 
urbanización se crearan como infraestructura en la zona. 
 
El cálculo de los aforos en estos nuevos viales se ha deducido conforme a los datos que poseíamos de 
los informes de la modificación puntual prevista. Los datos que arrojaba este informe muestran que en 
la zona se construirán 923 viviendas con un total de 603 nuevas plazas de aparcamiento. 
 
A partir de estos datos se asumirán las siguientes suposiciones: 
 

1. 1,5 vehículos por cada vivienda. Lo que hace un total de 1384,5 vehículos para toda la parcela. 
 

2. Se asumirá que como mínimo estos vehículos realizan dos desplazamientos por día. Esto 
supone un nuevo IMD para la zona de aproximadamente 2769 vehículos al día. 

 
3. Estos vehículos se van a repartir por los 10 nuevos viales que se pretende crear. 

 
4. Las vías existentes actualmente van a ver incrementado su aforo con este nuevo IMD calculado 

en razón a criterios lógicos de desplazamiento. Por ejemplo se ha comprobado durante la 
campaña de medidas “in situ” que tanto la carretera del Juncal como la Cañada del Verdugo 
presentan mayores aforos que la Calle Cordel de Puerto Real. Por tanto a la hora de incrementar 
su aforo con el nuevo IMD se le otorga a las dos primeras un 45% del peso total de nuevos 
vehículos mientras que a la última solo un 10%.  

 
     
Con estas asunciones procedemos al cálculo de los mapas para día, tarde y noche (figura 6.4 a 6.6 
respectivamente) simulando la situación que podríamos encontrar en la parcela una vez realizada la 
modificación objeto de estudio. 
 
Para el mapa diurno encontramos una situación similar al del estado preoperacional. En este caso la 
isófona de 60 dBA se encuentra a una distancia menor del centro de la parcela, pero igualmente los 
valores van a fluctuar entre los 54 dBA en la zona menos  ruidosa, coincidente que la zona residencial 
que actualmente se encuentra en la parcela,  a los 70 dBA a pie de carretera. Es de destacar que la 
influencia de los nuevos viales sobre la zona de estudio es poco significativa. 
 
Algo similar sucede en el periodo vespertino, existe un incremento generalizado del ruido con respecto 
al periodo diurno y de igual forma la isófona de 60 dBA se introduce algo más en la parcela como 
consecuencia del incremento del tráfico inducido por el nuevo área residencial. 
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En el periodo nocturno el nuevo tráfico inducido va a incrementar el ruido en casi toda la parcela 
estando la isófona de 50 dBA más extendida por el área de estudio. 
  
 
7.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 
A la vista de los resultados obtenidos podemos afirmar que, con la creación en la zona de estudio de un 
área urbana de estas características y con los niveles de tráfico inducido que presumiblemente generará, 
la afección acústica como consecuencia de su implantación no modificara de manera significativa el 
ruido que actualmente soporta la zona.  
 
Esto lo podemos cuantificar si comparamos la situación antes y después de la modificación (tabla 7.1.)  
 
 
 

 Preoperacional  
LAeq (dBA) 

Postoperacional  
LAeq (dBA) 

Diferencias  
 (dBA) 

ID  Día Tarde  Noche Día Tarde  Noche  Día Tarde  Noche 
P1 69 70 59 69 70 60 0 0 1 
P2 73 73 64 73 73 65 0 0 1 
P3 69 68 59 69 68 59 0 0 0 
P4 68 67 54 69 68 57 1 1 2 
P5 59 62 48 60 62 50 1 0 1 
P6 61 61 52 62 61 52 1 0 0 
P7 58 58 49 58 59 49 0 1 0 

Tabla 7.1.: Comparación de la situación pre y post operacional. Los datos están referidos a altura de 4 m.  
 
 
Como vemos en la tabla la situación antes y después de la ejecución del proyecto de construcción 
implica un incremento medio en la zona de 1 dBA.  
 
Esto además de suceder en puntos cercanos al vial, donde la influencia del tráfico es más directa, 
sucede también en aquellos que se encuentran más alejados  de los mismos como pueden ser los puntos 
P6 y P7, estando  además este último inmerso dentro de la parcela.  
 
A pesar de que la zona se vea poco afectada por esta modificación es de destacar la posible afección a 
la que se verían sometida las viviendas a construir. A modo de ejemplo vamos a suponer que 
realizamos el cálculo con las edificaciones levantadas y ubicándolas de acuerdo al siguiente criterio: 
 

• En las plurifamiliares (las definidas como VP1, VP2, MC 3.1 y MC 3.2 en la figura 7.1) la 
edificación será en manzana con alineación a vial en todos sus linderos, mientras que en el caso 
de las unifamiliares (UAD1, UAD 2 y CJ4), la edificación se retranqueará unos metros del 
lindero de mayor dimensión: unos 4-5m con posibilidad de jardín delantero. 
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Figura 7.1.: Identificación de las parcelas   
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Si procedemos a realizar una simulación, a modo de ejemplo, de cómo se verían afectadas las viviendas 
siguiendo estos criterios nos encontramos con lo siguiente: 
 
En la figura 7.2. se muestra la simulación para el periodo diurno. Podemos observar como existen un 
total de cinco viviendas que se van a ver afectadas por la isófona de 60 dBA. En la figura 7.2. se han 
enumerado estas viviendas del 1 al 5. 
 
Las viviendas identificadas con el nº1 se ven afectadas en la fachada que está expuesta a la carretera del 
Juncal. La nº 2 es la que presenta mayor afección dado que se encuentra muy cerca de esta carretera y 
en su caso son tres las fachadas que se ven sometida a niveles por encima de lo recomendado. 
 
Las edificaciones que se encuentran identificadas como 3 presentan dos fachas expuestas. La más 
afectada es la que se localiza enfrentada a la carretera del Juncal, viéndose sometida dada su cercanía a 
este vial a valores de 65 dBA 
 
Las edificaciones identificadas como 4 y 5 se ven afectada en su fachada sur, la que se encuentra 
enfrentada al aparcamiento del centro comercial El Paseo. Esto es debido a la influencia del 
aparcamiento unido al vial de salida del mismo que pasa muy cercano a estas viviendas.   
 
Esta misma situación la volvemos a encontrar en el periodo de tarde (figura 7.3.) sin variaciones 
significativas con respecto a lo comentado para el periodo diurno. 
 
Para el periodo nocturno aparecen, además de la que ya teníamos afectadas, dos nuevas viviendas a las 
que numeramos como 6 y 7 en la figura 7.4. que corresponde a unifamiliares que se ven influenciadas 
por la isófona de 60 dBA. 
 
Todas estas nuevas construcciones se verán sometidas en las fachadas antes comentadas a niveles de 
ruido que son desaconsejables según la nueva legislación vigente. 
 
Por tanto podemos definir una zona de afección (figura 7.5.) a partir de la cual la ubicación de 
viviendas debe ser tratada con sumo cuidado tomando las oportunas medidas para garantizar el 
cumplimiento del Real Decreto 1367/2007. 
 
A la vista de estos resultados es aconsejable en la zona de afección tomar medidas preventivas 
conducentes a mejorar la previsible situación que se pudiera dar en el futuro. Para ello se darán una 
serie de pautas que ayuden a conseguir este fin. 
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Figura 7.2.: Mapa diurno para la simulación de las nuevas edificaciones, calculado a 4 m   
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Figura 7.3.: Mapa de tarde para la simulación de las nuevas edificaciones, calculado a 4 m 
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Figura 7.4.: Mapa nocturno para la simulación de las nuevas edificaciones, calculado a 4 m 
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Figura 7.5.: Zona de actuación acústica para la construcción de viviendas 

 
 

Medidas preventivas 
 
Poner cuanta distancia sea posible entre la carretera  y los edificios residenciales quizá sea la opción 
más evidente para reducir la inmisión del ruido sobre los vecinos. Doblar la distancia reducirá 
generalmente el ruido entre 3 y 5 dB, según la atenuación del terreno que haya en medio. Esta solución 
en la mayoría de los casos es poco viable dada la falta de terreno en las ciudades o los costes que esto 
puede suponer o como en la mayoría de los casos la imposibilidad física que esto supone. Por lo tanto 
es más aconsejable actuar sobre la propia edificación para conseguir el efecto deseado. 
 
Actuaciones en las edificaciones: 
 

- En las viviendas que presenten una fachada afectada es aconsejable actuar sobre la distribución 
de las habitaciones. Habitaciones dedicadas a actividades en la que el ruido no es tan importante 
pueden colocarse mirando a la carretera, formando de este modo una barrera acústica adicional 
para el resto de habitaciones. Esas habitaciones son la cocina, cuarto de balo, escaleras y 
pasillos. Las habitaciones en las que el ruido es importante, como es el caso de dormitorios o 
salones, deben dar a la fachada silenciosa. 
 

- La forma y orientación de los edificios debe planificarse teniendo en cuenta su impacto sobre el 
nivel de ruido interior del  propio edificio. Hay que evitar que el sonido se refleje en otras 
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fachadas  y provoque más molestias. Se aconsejan formas convexas o formas en L o C por 
resultar más efectivas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la figura 7.6. 

 

 
 

Figura 7.6.: Reflejo del ruido en los edificios. a) evitar b) preferible.  

Fuente: WG5,2002, p.27  
 
 

- Orientar las ventanas a lugares alejados de la carretera y protegerlas con paredes laterales 
pueden reducir el ruido interior considerablemente 

 

 
 
 

Figura 7.7.: Uso de paredes laterales  

Fuente: WG5,2002, p.27  
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- Como alternativa para aquellas fachadas enfrentadas al vial y donde las medidas anteriores no 
son factibles, como son el caso de unifamiliares y vividas de una sola planta, se pueden utilizar 
otro tipo de medidas como es la insonorización de las ventanas y paredes más afectadas.  

 
Actuaciones sobre el vial: 
 
La actuación sobre los viales de más aforo puede ayudar en gran manera a paliar el efecto sobre las 
viviendas. Algunas de las medidas a adoptar a este respecto pueden ser: 
 
- Reducir la velocidad en las vías consiguen reducir considerablemente el ruido. Estas 

reducciones pueden lograrse por ejemplo con el uso adecuado de badenes.  
 

- Utilización de asfaltos absorbentes o de baja emisión. 
 

- Evitar irregularidades en el asfalto por ejemplo mejorando el paso sobre alcantarillas. 
 
- Reducir intersecciones ordinarias con o sin señalización por rotondas. 
 
- Prohibición de circulación de vehículos pesados en horas nocturnas. 
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8.- CONCLUSIONES Y DICTAMEN FINAL 
 
A la vista de los resultados obtenidos en este informe podemos concluir que: 
 
La modificación parcial del PGOU del puerto de Santa María en los Terrenos del Juncal, para su transformación 
de suelo no urbano a suelo urbanizable ordenado, no supone una repercusión acústica para la zona, con la 
salvedad que los niveles actuales y por  tanto los futuros hacen que sea necesario tomar medidas preventivas para 
la realización de zonas residenciales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente informe ha sido realizado por el Laboratorio de Ingeniería Acústica de la Universidad de 
Cádiz (LAV) con motivo de valorar la situación acústica soportada en los alrededores de los terrenos 
situados en la carretera del Juncal en el Puerto de Santa María. En los ensayos realizados se pretenden 
caracterizar los niveles de ruido, “in situ”, en las inmediaciones de la parcela como consecuencia de la 
incidencia del tráfico existente en la zona sobre el futuro uso de la parcela como zona residencial. 
 
Para la realización del ensayo y la elaboración del presente informe, se han tenido en cuenta lo 
siguiente: 
 
• Los procedimientos internos del LAV: 

− LAV-06 Para la determinación de la incertidumbre de las medidas efectuadas. 

− LAV-08 Para la elaboración del informe de ensayo. 

− LAV-14 Para asegurar la trazabilidad del ensayo. 

− LAV-21 Que sigue el procedimiento para la descripción y medida del ruido ambiental. 
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2. OBJETO Y ALCANCE DEL INFORME 
 
 
El objetivo principal de este trabajo es en realidad un sub-objetivo de un Estudio más amplio, como se 
revela en el capítulo «1 – OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO» del documento LAV015/07 en 
el que se realiza un estudio predictivo donde se analiza la incidencia sonora de las vías de circulación 
sobre el nuevo uso del área afectada, para la modificación puntual del PGOU del Puerto de Santa 
María:  
 
Este sub-objetivo se resume en: 
 

� La determinación y descripción de los niveles de ruido que afectan a la parcela de estudio 
en la actualidad y que son achacables al tráfico rodado. 

 
Este sub-objetivo podremos desglosarlo en una serie de objetivos específicos, que son los siguientes: 
 
• Estudiar las posibles afecciones al entorno humano (cumplimiento de la legislación vigente). 

• Examinar el nivel de ruido aéreo mediante mediciones con SONÓMETROS. 

 
El alcance de este documento incluye los siguientes puntos: 

 
− La localización de los puntos de medida. 

− Las condiciones en que fueron realizadas las medidas y los instrumentos utilizados. 

− Los parámetros que se han medido y/o calculado. 

− La metodología de trabajo. 

− El resultado de las medidas. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ANALIZADA Y FUENTES DE RUIDO 
 
Los terrenos objeto de la presente modificación se sitúan en la margen izquierda de la carretera El 
Puerto-Jerez (N-IV), los terrenos tienen forma trapezoidal y delimita la Norte con la Cañada del 
Verdugo, Este con el camino de Puerto Real, Sur con aparcamiento del Centro Comercial El Paseo y 
Oeste con Camino del Juncal (carretera del Cansino) la superficie delimitada asciende a 202.124 m2 y 
está clasificado en el vigente PGOM como suelo no urbanizable común. 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Ortoimagen de la zona procedente de Google-Earth. Delimitada por la línea roja se 

muestra la parcela a estudio 
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Las fuentes de ruido presentes en la zona son:  
 
 
o Ruido de tráfico 
 
Es el principal foco de emisión que influye sobre el área de estudio. Encontramos dos ejes principales 
que son la carretera Jerez- El Puerto (N-IV) y la A-491 (carretera a Rota) que son los que soportan una 
intensidad de vehículos de mayor magnitud. En cuanto a la carretera del Juncal y Cañada del Verdugo 
aún teniendo menos aforos que las dos anteriores toman relevancia por su proximidad a la parcela de 
estudio, por lo que van a influir de forma más directa sobre la zona en cuestión. Y por último la que 
tendrá una influencia menor será El Camino de Puerto Real ya que es un vial con una circulación 
mucho menor que las anteriores. 
 
o Aparcamiento del Centro Comercial El Paseo 
 
Este aparcamiento que se encuentra situado al sur de la parcela presenta un superficie de 
aproximadamente 39.244 m2. Dentro de esta superficie hay capacidad para ubicar a aproximadamente a 
1.419 vehículos. Es de destacar que este aforo no es cubierto en su totalidad, ni en las condiciones más 
desfavorables, siendo el aforo real de aparcamientos un 40% del total como se puede ver en la figura 
3.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.2. Ortoimagen del aparcamiento del Centro Comercial El Paseo. En rojo la extensión 

total de aparcamiento y en amarillo la zona ocupada por vehículos 
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o Centro Comercial El Paseo 
 
El centro comercial se sitúa al sureste de la parcela. Su influencia desde el punto de vista acústico es 
poco significativa, ya que lo que cabe destacar son las máquinas de aire acondicionado situadas en su 
cubierta y la zona de carga y descarga en su cara norte.  
 
Las máquinas de refrigeración son máquinas pequeñas que suministran de forma independiente a cada 
unos de los locales situados dentro del centro comercial. Como se comentó en el estudio acústico, de 
día estas máquinas se ven enmascarada por el ruido de tráfico y durante la noche su repercusión está 
muy por debajo de los límites legales 
  
En cuanto a la zona de carga y descarga el ruido que se produce es el de un toro mecánico que descarga 
las mercancías que llegan en camiones. Esta actividad se produce de forma intermitente y el ruido que 
genera no es relevante dentro de la zona de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.3. Vista aérea del centro comercial El Paseo  

 

Equipos de aire 
acondicionado 

Zona de descarga 
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3.1. Croquis del área y puntos de medida 
 
Una vez comprobado sobre el terreno que la principal fuente de emisión acústica que impacta sobre la 
parcela analizada es la del tráfico, se decide poner en práctica una campaña de medidas acústicas. Se 
emplean para ello 7 puntos que se distribuyen de la forma que se muestra en la figura 3.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.4. Ubicación de los puntos muestreados 

 
 
 

Posiciones UTM 
Puntos de muestreo 

X Y 

1 749064.28 4056496.03 

2 749690.74 4056299.07 

3 749184.76 4056063.77 

4 749561.71 4056743.01 

5 749493.57 4056336.01 

6 749203.17 4056215.32 

7 (24h) 749279.19 4056314.83 

Tabla 3.1. Posiciones UTM de los puntos muestreados 

 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 
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Punto de medida P1:  
 
Ubicado en la carretera del Juncal, con él se pretende ver la repercusión que esta carretera va a tener 
sobre la zona de estudio. Se mide a pie de carretera y se realizan conteos de vehículos. 
 
 

 
 

Fig. 3.5. Vista en ambos sentidos de la carretera del Juncal 

 

 

 
Es de destacar que este vial pasa a escasamente dos metro de la parcela de evaluación como se muestra 
en la figura 3.6. 

 
 

Fig. 3.6. Vista de la parcela y su proximidad a la carretera del Juncal 

 
 
 



 

 

 
CARACTERIZACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL 
EN LOS TERRENOS SITUADOS EN EL CAMINO 
DEL JUNCAL (PUERTO DE SANTA MARÍA). 

 
ANEXO 1 del 

ESTUDIO ACÚSTICO PREDICTIVO 
“MODIFICACIÓN DEL PGOU DEL PUERTO DE 
SANTA MARÍA (CÁDIZ) DE LOS TERRENOS 
SITUADOS EN EL CAMINO DEL JUNCAL” 

 

LAV-08/2 Rev.2 
 
Cód. doc.:  
Informe No.:  
Fichero:  
 

Página 11 de 28 

 
 

Laboratorio de  
Ingeniería  
Acústica  

 

 

Punto de medida P2:  
 
En este punto se pretende evaluar una de los viales con más aforo de la zona la Nacional IV Jerez-El 
Puerto. Este vial posee dos carriles para cada sentido de la marcha separados por una mediana.  
 
 
 

 
 

Fig. 3.7. Vista en ambos sentidos de la Nacional IV 

 

En este caso la ubicación del sonómetro es de aproximadamente dos metros de distancia al vial, 
colocándonos en una zona ajardinada cercana al mismo como se comprueba en la figura 3.7. 
 
Punto de medida P3:  
 
Al igual que el punto anterior su ubicación pretende reflejar la influencia que tiene en su entorno más 
cercano la variante Rota- El Puerto. Las características de este vial es la presencia de un puente que 
enlaza esta carretera con la A4 a través del polígono industrial Salinas de San José. Este puente 
presenta desniveles acusados en su trayecto, variando en altura entre 8,6 metros a su salida del 
polígono, pasando por 4,8 metros a la altura del centro comercial El Paseo y decreciendo a 2 metros a 
la altura del aparcamiento del mismo, para a partir de aquí enlazar con la carretera de Rota que en este 
tramo también es ascendente. Todos esto desniveles han sido tenidos en cuenta en el modelo 
tridimensional realizado. 
El aforo de este puente y por lo tanto de la variante El Puerto-Rota se ve incrementado por los 
vehículos procedentes de la Nacional IV a través del vial al que hemos denominado V2 (figura 4.1), y a 
su vez la descarga hacia la nacional IV se hace a través del vial V1 (figura 4.1). 
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Fig. 3.7. Vista del puente, a la derecha zona donde toma su máxima altura y a la izquierda 

como decrece hasta una cota de aproximadamente dos metros sobre el nivel del aparcamiento 

del centro comercial El Paseo 

 

El punto elegido para la evaluación de la afección de este vial se ubica a pie de carretera en una zona 
donde fuese posible evaluar tanto los vehículos que circulan por el puente como los que circulan por  
las dos incorporaciones V1 y V2 (figura 3.8.). 
 

 
 

Fig. 3.8. Ubicación del sonómetro en el punto P3 

 

Punto de medida P4: 

 

Este punto pretende evaluar los efectos de la carretera Cañada del Verdugo. Al igual que sucedía con la 
carretera del Juncal, este vial pasa muy cerca de la parcela por lo que repercutirá directamente sobre 
ella. La ubicación del punto de muestreo ha sido a pie de carretera en una zona residencial con la 
parcela frente al sonómetro como se puede ver en la figura 3.9. 
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Fig. 3.9. Ubicación del sonómetro en el punto P4 
 
 

Punto de medida P5: 

 

Este punto pretende evaluar la repercusión de la calle Cordel de Puerto Real. Este vial es el que une el 
aparcamiento del centro Comercial El Paseo con la calle Cañada del Verdugo. El tráfico aquí es bajo ya 
que es usada para el acceso a una pequeña zona residencial que se encuentra en las inmediaciones y por 
una minoría de vehículos que salen del centro comercial hacía la Cañada del Verdugo o hacía la 
Nacional IV Jerez-El Puerto. 
A su vez se usará este punto para evaluar la afección producida por los motores situados en la cubierta 
del centro comercial El Paseo.   
 
 
 

 
 

Fig. 3.10.Vista de la Calle Cordel de Puerto Real a la altura del centro Comercial El Paseo 

 

Punto de medida P6: 
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Punto situado en el centro del aparcamiento del Centro Comercial El Paseo. Con él se pretende ver 
cómo influyen tanto la Nacional IV como la variante El Puerto-Rota en un punto situado a cierta 
distancia de ellos.  
 
 

  
 

Fig. 3.11. Ubicación del sonómetro en el punto P6 

 
 

Punto de medida P7 (Punto 24 horas): 

 

Escogemos un punto dentro de la parcela para la realización de las medidas de más de 24 horas. Este 
punto nos dará información de evoluciones temporales del ruido y de la influencia del ruido global de 
la zona sobre el área de estudio. 
 

 
Fig. 3.12. Ubicación de estación de intemperie en el  punto P7 (24 horas) 

 

4. CONDICIONES EN QUE SE EFECTUARON LAS MEDIDAS 
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4.1. Realización de los muestreos 
 
La realización de los ensayos fue llevada a cabo los días y horas que a continuación se detallan: 
 
 

Muestreo Fecha Hora inicio Hora fin Periodo Puntos muestreados 
1 06/10/09 11:58 21:15 Diurno, Vespertino 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
2 16/10/09 01:45 03:30 Nocturno 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
3 15-16/10/09 12:30 13:00 24 horas 7 

 

Tabla 4.1. Horarios 

 
4.2. Condiciones ambientales 
 
Las medidas fueron llevadas a cabo durante los periodos de día, tarde y noche. En cada uno de los 

ensayos se midieron condiciones ambientales dando como resultado: 

 

 

 

Día Hora Temperatura Humedad 
Velocidad 

viento 
Dirección 

viento 
Presión 

atmosférica 
06/10/09 15:35 29,7 42,9 1,6 W 1016 
06/10/09 21:10 25,7 50,5 0 -- 1015 
15/10/09 12:25 25,5 56,0 1 E 1013 
15/10/09 15:15 25,8 63,5 2,5 E 1012 
15/10/09 18:55 23,1 79,1 1 E 1011 
16/10/09 00:15 21,1 80,7 0 -- 1013 
16/10/09 01:31 20,0 76,0 0.3 E 1013 
16/10/09 08:50 18,7 81,5 0 -- 1014 
16/10/09 11:25 24,6 63,3 2 E 1015 

 

Tabla 4.2. Unidades: Temperatura: ºC; Humedad: %; Velocidad del viento: m/s; Dirección del viento; Presión 

atmosférica : mb. 

 
 
 
 
 
 
 
4.3. Aforos de vehículos  
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Dada la inexistencia de datos para los viales involucrados en este estudio se procedió a su conteo “in 
situ” durante las campañas de medidas, arrojando los valores que se muestran en la tabla 4.3. 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1. Descripción de los viales sobre los que se realizaron conteos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carretera El Juncal 

Carretera Cañada del Verdugo 

    Nacional IV 
Jerez-El Puerto 

A-491 

Calle Cordel de Puerto Real 

Vial Aparcamiento  

V1 

V2 
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ID Periodo Coches/h Camiones/h  Motos/h %Pesados  

Día 592 0 56 0 

Tarde 764 8 68 1 
Carretera El Juncal 

 
 

Noche 52 0 0 0 

Día 1388 92 36 6 

Tarde 1635 36 60 2 

Nacional IV 
Jerez-El Puerto 

 
 Noche 156 4 4 2 

Día 1748 96 48 5 

Tarde 2028 40 24 2 

A-491 
Variante El Puerto-

Rota 
 
 Noche 48 24 0 33 

Día 348 12 24 3 

Tarde 328 4 8 1 

Carretera Cañada 
del Verdugo 

 
 Noche 16 0 0 0 

Día 92 0 0 0 

Tarde 220 0 4 0 

Calle Cordel de 
Puerto Real 

 
 Noche 0 0 0 0 

Vial 1 Día 540 72 24 11 

Vial 2 Día 624 36 36 5 

Día 228 0 0 0 

Tarde 372 0 0 0 Vial Aparcamiento 

Noche 0 0 0 0 
 

Tabla 4.3. Aforo de vehículos contados “in situ” durante la campaña de medidas. 
 

 
 
 

5. INSTRUMENTOS DE MEDIDA EMPLEADOS 
 
Los sonómetros empleados en la determinación del nivel de ruido (incluidos, cables, micrófono y 
preamplificador) cumple con los requisitos de un instrumento tipo 1, tal y como queda definido por los 
estándares nacionales UNE-EN-60651:1996 modificada por la UNE-EN-60804/A1:1997, y la UNE-
EN-60804:1996 modificada por la UNE-EN-60804/A2:1997.  
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Detalles de la instrumentación empleada: 
 

Instrumento Marca Modelo Serie Nº Código 
Última 

Calibración 

Última 

Verificación 

Sonómetro tipo 1 (1) Brüel&Kjær 2260 1853803 20-02462-AbS.01 28/10/2008 29/09/2008 

Micrófono prepolarizado (1) Brüel&Kjær 4189 1836801 20-02462-AcM.01 28/10/2008 29/09/2008 

Sonómetro tipo 1 (2) Brüel&Kjær 2260 2248272 20-02462-AbS.01 28/10/2008 29/09/2008 

Micrófono prepolarizado (2) Brüel&Kjær 4189 2199342 20-02462-AcM.01 31/10/2008 29/09/2008 

Pantalla antiviento (1) Brüel&Kjær UA 1236 N.A. 20-02462-AcW.01 N.A. N.A. 

Pantalla antiviento (2) Brüel&Kjær UA 1236 N.A. 20-02462-AcW.02 N.A. N.A. 

Pistófono Brüel&Kjær 4231 1821451 20-02462-AcV.01 31/10/2008 29/09/2008 

Trípode (1) Brüel&Kjær UA 0801 71813 20-02462-AcT.01 N.A. N.A. 

Trípode (2) Brüel&Kjær UA 0801 285276 20-02462-AcT.04 N.A. N.A. 

Medidor de cond. 

ambientales 
TSI Velocicalplus 0030036 20-02848-Htb.01 18/09/08 -- 

Tabla 5.1. Inventario de instrumental empleado 

 
 

 
5.1. Verificación de la calibración 
 
Antes y después de las mediciones, el sonómetro fue verificado mediante el empleo del calibrador de 
campo. Los resultados obtenidos fueron: 
 

Sonómetro 
(Nº Serie) Calibración Fecha Hora Nivel Sensibilidad 

Desviación 
respecto a la 

última 

Desviación 
respecto a la 

inicial 
        

Inicial 06/10/09 11:58 94.1 -26.8 -0.05 -0.05 
1853803 

Final 06/10/09 21:15 94.1 -26.9 -0.02 -0.02 
        

Inicial 16/10/09 01:45 94.1 -26.9 -0.05 -0.04 
1853803 

Final 16/10/09 03:30 94.1 -26.8 -0.02 -0.02 
        

Inicial 15/10/09 12:10 94.0 -27.3 -0.05 -0.04 
2248272 

Final 16/10/09 12:55 94.0 -27.3 -0.02 -0.01 
         

 

Tabla 5.2 Resultado de las verificaciones del instrumental 
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5.2. Incertidumbre del instrumental empleado 
 

En las gráficas y tablas que se adjuntan en este informe sobre las medidas realizadas se ha de tener en 
cuenta que la incertidumbre calculada de los dos equipos empleados, es de ± 0,9 dBA. 
 
6. METODOLOGÍA DEL ENSAYO 
 
En primer lugar se diseña la campaña de medidas “in situ” del ruido existente. Se pretende caracterizar 
el área que le rodea de tal manera que recoja las zonas más sensibles teniendo en cuenta los flujos de 
tráfico. Se garantizará que los resultados de estas medidas definirán el ruido existente tanto de día 
como de noche debido al tráfico. El plan de trabajo consistirá en una serie de tareas programadas de la 
siguiente manera: 
 

o Punto 7 (24h). En el que se realizarán medidas continuas de 24 horas y 30 minutos. Se 
escogen 1 punto para definir el ruido que llega a la parcela desde los distintos viales, minuto a 
minuto. 

o Puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se realizarán medidas puntuales de 15 minutos en cada uno de los 
puntos en periodo diurno, vespertino y nocturno. 

 
6.1. Magnitudes a medir, índices y factores correctores 
 
La determinación del nivel sonoro se ha realizado, y así se expresa en este estudio, de la siguiente 
manera: 
 

o Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A (LAeq) para: 
� Global para Total Sound y Residual Sound. 

o Niveles percentiles ponderados A en SLOW L1, L5, L10, L50, L90, L95 y L99 para Total Sound y 
Residual Sound. 

o Niveles percentiles ponderados A en SLOW Lmax y Lmin para Total Sound y Residual Sound. 
o Incertidumbre del aparato de medida. 
 
La valoración de las mediciones se ha efectuado teniendo en cuenta que el Residual Sound a 
caracterizar va a ser de tipo fluctuante (presenta oscilaciones superiores a 6 dBA, entre el L5 y el L95, 
medidos con ponderación temporal “SLOW”). Para verificar esto último se han comprobado las 
gráficas de distribución estadística de las medidas efectuadas.  
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6.2. Precauciones generales adoptadas durante las medidas 
 
En previsión de los posibles errores de medición se adoptaron las siguientes precauciones: 
 
o Contra el efecto pantalla: el micrófono del sonómetro se colocó sobre un trípode y el observador se 

situó en el plano normal al eje del micrófono y lo más separado del mismo, que sea compatible con 
la lectura correcta del indicador de medida. 

o Contra el efecto campo próximo o reverberante: para evitar la influencia de ondas estacionarias o 
reflejadas, se ha situado el sonómetro a más de 1,50 metros de cualquier pared o superficie 
reflectante y a no menos de 1,20 metros del suelo (el sonómetro queda situado con el trípode de 
forma fija a 1,30 metros del suelo). 

o Contra el efecto del viento: se empleó una cubierta de protección UA 1236 de Brüel & Kjær, en 
mediciones en las que el viento no superase 1 m/s y una Pantalla antiviento grande UA 0237 de 
Brüel & Kjær, en el resto de los casos. 
 
 

 
 
7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Todas las medidas realizadas de forma discreta se realizaron con los siguientes criterios 
 

Tiempo de medida 15 minutos 
Número de muestras 900 

Duración de la muestra 1 minuto 
Ponderación temporal Slow 

 
 
A continuación mostramos las tablas de los valores obtenidos para cada una de las estaciones 
muestreadas:
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Punto 1 Día Tarde Noche 

LAeq 67,8 69,3 59 
LAS1 76,4 78,1 73,3 
LAS5 73,7 74,3 65,2 

LAS10 72,1 73 58,5 
LAS50 63,9 66,4 40,4 
LAS90 51,1 56,5 37,7 
LAS95 49,3 53,3 37,2 
LAS99 47,2 51 36,1 
LAIeq 70,6 72,4 61,7 
16Hz 72,8 65,4 50,4 
20Hz 71,8 64,7 50,9 
25Hz 70,4 64,3 50 

31,5Hz 69,5 64,3 48,6 
40Hz 68,5 66,7 47,3 
50Hz 69,1 69,1 51,1 
63Hz 68,6 70,4 52,3 
80Hz 67,6 66,4 52,3 
100Hz 64,8 62,6 46,1 
125Hz 61,8 60,7 44,3 
160Hz 60 61,9 44,9 
200Hz 58,6 59,3 45,1 
250Hz 58,8 59 46,8 
315Hz 58 59 47 
400Hz 57,2 58,5 46,2 
500Hz 58,4 59,4 47,7 
630Hz 58,5 59,6 48,8 
800Hz 58,8 60,1 50,1 
1kHz 59,7 60,7 51,2 

1,25kHz 59,2 60,2 50,8 
1,6kHz 58,4 60,3 50,1 
2kHz 56,4 59,2 48 

2,5kHz 53,4 55,1 44,4 
3,15kHz 50,8 53,6 41 

4kHz 48,5 50,8 38 
5kHz 46,3 48,8 35,9 

6,3kHz 44,1 46,7 32,2 
8kHz 43,5 44,6 29,9 
10kHz 41 42,9 27,3 
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Punto 2 Día Tarde Noche 

LAeq 72,7 73,3 66,2 
LAS1 78 80 77,1 
LAS5 76,5 77,2 73,7 
LAS10 75,3 76 70,2 
LAS50 72 72,1 56,4 
LAS90 67,5 67,1 43,6 
LAS95 65,8 65,7 42 
LAS99 64,9 63,7 40,7 
LAIeq 73,8 74,5 67,9 
16Hz 60,9 61,7 56,9 
20Hz 60,5 64,3 58,5 
25Hz 70,8 66,8 58,5 

31,5Hz 63,4 63,6 58,5 
40Hz 63,6 66,1 60 
50Hz 66,7 69 63,8 
63Hz 68,6 69,8 60,4 
80Hz 64,9 68,7 58,1 

100Hz 63,4 66,9 56,4 
125Hz 60,3 63,9 56,8 
160Hz 60 65 58,1 
200Hz 60,8 65,9 56,2 
250Hz 61 62,6 52,8 
315Hz 60,8 62,4 54,9 
400Hz 60 62 54 
500Hz 61,8 62,4 55,3 
630Hz 62,4 63,5 57 
800Hz 63,9 64,7 57,9 
1kHz 66,1 66,5 59,4 

1,25kHz 65,2 65,4 58 
1,6kHz 63,6 63,8 56,9 
2kHz 61,2 61,3 54,7 

2,5kHz 56,8 57,2 51 
3,15kHz 53,1 53,9 48,2 

4kHz 49,8 51,6 44,9 
5kHz 47,1 49,5 42,3 

6,3kHz 44,4 46,1 37,2 
8kHz 41,9 43,9 34,5 

10kHz 39,8 42,3 31,8 
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Punto 3 Día Tarde Noche 

LAeq 67,4 67,2 60 
LAS1 75,5 74,5 74 
LAS5 71,7 71,8 64,5 

LAS10 70,4 70,5 58 
LAS50 65,8 65,2 41 
LAS90 58,1 59,4 37,7 
LAS95 56,2 57,8 36,9 
LAS99 54,1 56,2 36 
LAIeq 69,4 69,2 63 
16Hz 67,6 62,7 53,4 
20Hz 67 62,6 52,3 
25Hz 66,3 63 51,7 

31,5Hz 66,5 64,2 52,7 
40Hz 67 64,3 51,8 
50Hz 68,3 66,8 54,8 
63Hz 68,7 69 62,8 
80Hz 68,4 67,5 55,8 
100Hz 63,4 61,6 53,2 
125Hz 61,4 59,8 52,4 
160Hz 60,4 59,6 51,3 
200Hz 60,4 60,6 51,6 
250Hz 62,7 59,9 49,5 
315Hz 61,1 60,3 57,6 
400Hz 60 57,4 49,1 
500Hz 60 57 47,4 
630Hz 59,3 57 54,5 
800Hz 59,6 57,8 49,1 
1kHz 59,1 59 50,9 

1,25kHz 57,5 58,7 51,6 
1,6kHz 55,8 57,7 49,3 
2kHz 53,5 55,6 46,6 

2,5kHz 50,5 52,4 43,7 
3,15kHz 48,2 49,7 41,3 

4kHz 45,8 47,4 38,8 
5kHz 44,2 46,4 38,3 

6,3kHz 41,7 44 35,1 
8kHz 40,2 41,9 34,6 
10kHz 39 39,6 33,3 

 
 
 
 
 



 

 

 
CARACTERIZACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL 
EN LOS TERRENOS SITUADOS EN EL CAMINO 
DEL JUNCAL (PUERTO DE SANTA MARÍA). 

 
ANEXO 1 del 

ESTUDIO ACÚSTICO PREDICTIVO 
“MODIFICACIÓN DEL PGOU DEL PUERTO DE 
SANTA MARÍA (CÁDIZ) DE LOS TERRENOS 
SITUADOS EN EL CAMINO DEL JUNCAL” 

 

LAV-08/2 Rev.2 
 
Cód. doc.:  
Informe No.:  
Fichero:  
 

Página 24 de 28 

 
 

Laboratorio de  
Ingeniería  
Acústica  

 
 
 

Punto 4 Día Tarde Noche 

LAeq 67,7 66,5 52,2 
LAS1 77,8 76,6 64,3 
LAS5 74,6 72,7 49,2 

LAS10 72,2 71 45,1 
LAS50 59,6 59,8 39 
LAS90 47,8 49,9 37,1 
LAS95 46,1 49 36,7 
LAS99 44,8 48,2 35,8 
LAIeq 71,6 69,3 55,6 
16Hz 72,2 58,2 48,8 
20Hz 71,3 57,9 42,1 
25Hz 70,1 58,7 44,5 

31,5Hz 69,2 62,2 44,7 
40Hz 68,6 62,1 44 
50Hz 67,6 64,7 48,1 
63Hz 69,9 66,8 49,4 
80Hz 66,5 63,2 46,5 

100Hz 64 56,1 41,2 
125Hz 63,6 56,4 39,2 
160Hz 59,2 55,5 38,9 
200Hz 59 55,4 39,8 
250Hz 58,3 56,6 41,2 
315Hz 57,8 56,9 39,9 
400Hz 57,3 55,4 38 
500Hz 57,4 56,4 39,9 
630Hz 57,4 56,6 41,1 
800Hz 58,2 57,5 42,8 
1kHz 59,4 58,7 45,9 

1,25kHz 59,1 58,4 43,8 
1,6kHz 58,2 57,5 43,5 
2kHz 56,8 55,4 41,1 

2,5kHz 53,8 52,2 37,3 
3,15kHz 51,2 49,9 34,4 

4kHz 49,2 46,8 32,6 
5kHz 47,3 44,4 36,2 

6,3kHz 45,7 42,3 27,2 
8kHz 45 40,5 24,9 

10kHz 50,7 38,4 22,9 
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Punto 5 Día Tarde Noche 

LAeq 59,5 61,7 42,8 
LAS1 70,9 71,3 46,2 
LAS5 67,3 68,6 45,3 

LAS10 63,6 66,4 44,9 
LAS50 49 55,6 42,5 
LAS90 46,8 53,1 39,4 
LAS95 46,3 52,8 38,8 
LAS99 45,6 52,1 37,7 
LAIeq 62,8 63 44,8 
16Hz 67 52,6 45,4 
20Hz 65,5 53,2 41,4 
25Hz 64,2 55,6 45 

31,5Hz 63,4 56,9 41,6 
40Hz 62,6 59,4 41,1 
50Hz 63,2 63,1 46,9 
63Hz 62,3 60,5 48 
80Hz 58,1 57,2 41,4 
100Hz 55,3 55,1 42,7 
125Hz 53,7 52,3 44,7 
160Hz 51,3 51,8 39,5 
200Hz 51,2 51,8 39,7 
250Hz 50,9 52,7 32,5 
315Hz 49,5 51,7 32,7 
400Hz 48,5 50,3 32,9 
500Hz 49,7 51,3 33,3 
630Hz 49,5 51,5 32,3 
800Hz 51,1 52,8 29,5 
1kHz 53 54,8 31,2 

1,25kHz 52,2 53,2 30,5 
1,6kHz 49,2 51,5 27,4 
2kHz 45,8 48,6 25,3 

2,5kHz 41,9 44,9 29,4 
3,15kHz 39,2 51,3 21 

4kHz 35,7 39,4 33,3 
5kHz 32,8 36,4 35,8 

6,3kHz 30,5 34,3 13,5 
8kHz 28,8 32,5 11,1 
10kHz 25,4 29,6 9,1 
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Punto 6 Día Tarde 

LAeq 58,2 58,4 
LAS1 63,4 61,9 
LAS5 60,7 61,1 

LAS10 59,9 60,6 
LAS50 57,7 57,9 
LAS90 55,9 55,3 
LAS95 55,4 55 
LAS99 54,4 54,6 
LAIeq 59,4 59 
16Hz 64,6 65 
20Hz 63,7 63,8 
25Hz 63,1 63,1 

31,5Hz 62,9 62,9 
40Hz 62,9 62,6 
50Hz 63,6 63,6 
63Hz 65 66,6 
80Hz 62,3 62,2 

100Hz 59,8 57,7 
125Hz 59,5 56,2 
160Hz 54,5 54,5 
200Hz 53,3 54 
250Hz 53,3 55,5 
315Hz 50,6 50,5 
400Hz 49,5 50,3 
500Hz 49,6 52,4 
630Hz 49,8 49,6 
800Hz 50 50,3 
1kHz 50,3 50 

1,25kHz 48,5 48,1 
1,6kHz 46,6 46 
2kHz 44 43,5 

2,5kHz 41 40,5 
3,15kHz 37,9 37,2 

4kHz 35,4 34 
5kHz 29,5 26,7 

6,3kHz 24,5 17,4 
8kHz 21,6 --- 

10kHz 18,6 --- 
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Punto 24 horas 

 

La medición de 24 horas comenzó el día 15 de octubre de 2009 a las 12:21 horas y concluyó a las 
12:50 horas del día siguiente. 
Lo más destacable en el perfil son un grupo de picos que en ocasiones superan los 70 dBA. Estos picos 
corresponde al sobrevuelo de aeronaves por el área de estudio, en su mayoría los aviones eran de 
carácter militar y provenían de la base naval de Rota. Este tipo de vuelo, que como podemos 
comprobar tienen un efecto significativo en la zona, al ser de carácter militar son totalmente aleatorios 
no pudiendo predecir su paso por cuanto no están sujeto a un horario preestablecido. Es por esto la 
dificultas de su modelización dado su carácter azaroso. Si podemos concretar que la zona es un pasillo 
aéreo dando el número de aparatos que en 24 horas se registraron.  
 

 

 
 

 
Figura 7.1. Perfil de 24 horas y treinta minutos 
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Ingeniería  
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Punto 24H Día Tarde Noche 

LAeq 55,2 52 48,6 
LAS1 59,7 57,5 50,2 
LAS5 54 53,6 47,5 
LAS10 53,2 52,9 46,3 
LAS50 50,8 50,7 41,2 
LAS90 47,9 46,7 37,6 
LAS95 46,9 45,6 36,8 
LAS99 45,3 43,6 35,4 
LAIeq 57,6 52,9 49,9 
16Hz 57,2 49,3 46,1 
20Hz 56 52 45,6 
25Hz 56,2 54,8 47,1 

31,5Hz 57,1 55,6 48,2 
40Hz 57,6 57 49,5 
50Hz 59,9 58,9 51,8 
63Hz 60,4 59,1 51,8 
80Hz 58,9 57,3 49,7 
100Hz 55,4 54,1 47,6 
125Hz 52,8 50,6 44,8 
160Hz 51,5 49,2 43,4 
200Hz 50,1 47 40,7 
250Hz 49,3 44,3 39,7 
315Hz 48,7 42,5 39,3 
400Hz 46,9 42,1 39,1 
500Hz 46,7 41,8 39,2 
630Hz 46,5 41,8 40,9 
800Hz 46,3 43,1 39,4 
1kHz 46,3 44 39,5 

1,25kHz 45,5 43,1 39,5 
1,6kHz 44,2 41,4 37,5 
2kHz 42,8 39 39,5 

2,5kHz 41,1 36,3 33,5 
3,15kHz 37,1 36,7 29,9 

4kHz 33,9 31,5 26,6 
5kHz 28,6 28,7 22,3 

6,3kHz 25,3 26,4 15 
8kHz 25,1 27,3 14,3 
10kHz 24,5 26,4 14,9 
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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:  Innovacion por Modificacion de los Terrenos 

UBICACIÓN:  Camino Juncal "El Puerto de Santa Maria" 

ENCARGANTE: Rochdale, S.L. 

TÉCNICOS/AS: Manuel de Caso Sandoval / Manuel J. Basallote Neto / Luis P. Moreira Fernández / 
Francisco J Basallote Neto
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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 

TRAZADO Y DISEÑO 

— Ancho mínimo ≥ 1,50 mts. 1,50 m 

— Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22) 0,71 % -2,06 
% 

— Pendiente transversal ≤ 2 %. 2% 

— Altura de bordillos ≤ 12 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas. 12 cm 

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 

ITINERARIOS PEATONALES DE 
USO COMUNITARIO 

Art. 15/31/32 

— Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms.       

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

    
      

VADO PARA PASO VEHÍCULOS 
Art. 16 

— Pendiente transversal ≤ 2 %.       

— 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 %. 

< 8% - 2 % 
  

— Anchura ≥ 1,80 mts. Cumple 

VADO PARA PASO PEATONES 
Art. 16 

— Rebaje con la calzada = 0 cm. 2 cm 

— 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. 

 
      
      

PASOS DE PEATONES 
Art. 17 

(No en zonas exteriores de viviendas) 

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

      

— Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios peatonales       

— Dispondrán de pasos específicos de peatones       

CARRILES PARA BICICLETAS 
Art. 18 

— 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. 

      

— 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.____________________________________________  
 Ancho libre peldaños ≥ 1,20 mts.____________________________________  
 Ancho descansillos ≥ Ancho libre peldaños. ___________________________  
 Fondo descansillos ≥ 1,50 mts. _____________________________________  

      
      
      
      
      

— Tramos ≤ 10 peldaños.       

— No se admiten mesetas en ángulo, ni partidas, ni escaleras compensadas.       

— 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..       

ESCALERAS 
Art. 23 

— 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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ANEXO I 

INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 
 

 1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.  

   
 REGLAMENTO PROYECTO 

— 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 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       

RAMPAS 
Art. 22 

— Barandillas no escalables si el desnivel es superior a 15 cms.       

— En caso de existir aseos públicos al menos 1 de cada 10 o fracción será accesible. No existen 

— 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.       

* 1 ASEO DE LOS OBLIGADOS 
POR NORMATIVA ESPECÍFICA 

Art. 26/77.1 

(No en zonas exteriores de 
viviendas) 

— Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al inodoro 
   Avisador de emergencia lumínico y acústico 

      
      

— 1 Plaza cada 40 o fracción. 6 plazas 

— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas Cumple 

* APARCAMIENTOS 
Art. 29/30 

(No en zonas exteriores de 
viviendas) 

— 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 

5,00 x 3,60 m 
      

 
 2.ª Mobiliario Urbano y señalizaciones  

   
 REGLAMENTO PROYECTO 

— 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.       

— Las pantallas que no requieran manipulación serán legibles a una altura ≥ 1,60 mts.       

— No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales. Cumple 

— Los kioscos o terrazas se ubicarán sin interrumpir el paso peatonal del artículo 15       

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

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

— Las cabinas telefónicas tendrán los diales a ≤ 1,20 mts y repisas a  ≤ 0,80 mts       

— Papeleras y buzones. Boca entre 0,70 y 1,20 mts. donde no interfiera el tráfico peatonal       

— Los bolardos estarán a una altura ≥ 0,70 mts, separados ≥ 1,20 mts       

— 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. 

 
      
      
      
      
      

MOBILIARIO URBANO 
Art. 48-59  

— Altura de grifos y caños en bebederos ≤ 70 cms. Cumple 
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ANEXO II 

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA  
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos) 

 REGLAMENTO PROYECTO 
RELACIÓN DE USOS 

AFECTADOS 
Art. 62 

— Alojamientos – Comerciales – Sanitarios – Servicios sociales – Atividades culturales y 
sociales – Hostelería – Administrativos – Docentes – Transportes – Religiosos – Garajes 
y aparcamientos – Los recogidos en el Nomenclator y el Catálogo de Espectaculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos  de la C.A. de Andalucía, 
aprobado por el decreto 78/2002, de 26 de febrero 

      

ESPACIOS EXTERIORES 
Art. 63 

— Las zonas y elementos de urbanización de uso público, situadas en los espacios 
exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones, cumplirán lo indicado en el 
apartado de Infraestructura y Urbanización. 
(Rellenar Impreso de Elementos de Urbanización e Infraestructura en Anexo I). 

      

— Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalación.       
— En el caso de edificio, establecimiento o instalación de las Administraciones y Empresas 

Públicas, la comunicación entre un acceso y la totalidad de sus áreas o recintos. 
      

— En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de propiedad 
privada), la comunicación entre un acceso y las áreas y dependencias de uso público. 

      

— Las comunicaciones entre los diferentes edificios de un mismo complejo       

ITINERARIOS PRACTICABLES  
Art 65 

(Para contestar afirmativamente a 
estos apartados hay que cumplir la 

normativa exigida en todos los 
apartados siguientes) 

— Para distancias en el mismo nivel ≥ 50 m o pueda darse una situación de espera se 
dispondrán zonas de descanso 

      

— Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas a uso y 
concurrencia pública, situadas en las distintas plantas de los edificios, establecimientos 
e instalaciones y a todas las áreas y recintos en los de las Administraciones y Empresas 
Públicas, se realizará mediante ascensor, rampa o tapiz rodante. 

      ACCESO DISTINTAS 
PLANTAS 

Art. 69 

— Los edificios de mas de una planta contarán con la instalación de un ascensor accesible       
Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir:       

No hay desnivel       
Pendiente ≤ 25 %.       

Desnivel ≤ 5 cms. Salvado con plano inclinado 
Ancho ≥ 0,80 mts.       
Tramo recto       
Ancho ≥ 1,20 mts.       
Long. Máxima ≤ 9.00 mts       

≤ 10% (3 mts)       
≤ 8% (6 mts)       

Salvado por una rampa 
Art.72 

Pendiente  
≤ 6%        

Salvado por un tapiz rodante según reglamento –Art.73       

* ACCESO DESDE EL 
EXTERIOR 

Art. 69 
(Aplicable para inst. y dot. 

comunitarias de viv.) 
Desnivel > 5 cms. 

Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74       
— Ø ≥ 1,50 mts.       * VESTÍBULOS 

Art. 66 
(Aplicable para inst. y dot. 

comunitarias de viv.) 

— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o 
completados por rampas accesibles. 

      

— Anchura libre ≥ 1,20 mts. Se permiten estrechamientos puntuales       * PASILLOS  
Art. 66 

(Aplicable para inst. y dot. 
comunitarias de viv.) 

— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o 
complementados por rampas accesibles. 

      

— Anchura de puertas de entrada de ≥ 0,80 mts.        
— Angulo de apertura de las puertas ≥ 90º       
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por puertas 

≥ 1,20 mts. 
      

— Las puertas serán fácilmente identificables       
— En las puertas de salida de emergencia se colocará una barra a 0.90 mts. de altura       
— En puertas transparentes se dispondrán franjas señalizadotas a una altura comprendida 

entre 0,85 y 1,10 mts y otra entre 1,50 y 1,70 mts. 
      

— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de entrada 
que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos accesibles. 

      

— Las puertas de apertura automática, estarán provistas  un mecanismo de minoración de 
velocidad que no supere 0,5 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atropamiento 
y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre 

      

* HUECOS DE PASO  
Art. 67 

(Aplicable para inst. y dot. 
comunitarias de viv.) 

— La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple.       
— Los mostradores tendrán un tramo  Ancho ≥ 0,80 mts. 

 Altura  ≥ 0,70 mts. y ≤ 0,80 mts. 
Hueco bajo mostrador.  Alto /fondo ≥ 0,70 m / ≥ 0,50 m 

      
      
      

MOSTRADORES Y 
VENTANILLAS  

Art. 81 

— Las ventanillas de atención al público tendrán una altura ≤ 1,10 mts.       
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ANEXO II 

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 
 

 REGLAMENTO PROYECTO 

— Longitud libre de peldaños ≥ 1,20 mts.       

— Dimensión de contrahuella ≤ 17 cm       

— No se admiten escalones sin tabica, con bocel, vuelo o resalto       

— La tabica será vertical o formará un ángulo con la vertical de 15º       

— No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas.       

— Fondo de las mesetas Intermedias ≥ 1,20 mts.       

 De acceso ≥ 1,20 mts.       

— Distancia de la arista de peldaños a puertas ≥ 40 cms.       

* ESCALERAS 
Art. 70 

(Aplicable para inst. y dot. 
comunitarias de viv.) 

— El resto de parámetros se toman del CTE DB SU 1 (ver anejo justificativo       

— Directriz recta.       

— Anchura ≥ 1,20 mts.       

— Pavimento antideslizante.       

Longitud ≤ 3 mts. ≤ 10 %.       

Longitud  ≤ 6 mts.  ≤ 8 %.       

— Pendiente longitudinal 

Longitud  > 6 mts.  ≤ 6 %.       

— Pendiente transversal ≤ 2 %.       

— Longitud máxima de tramo ≤ 9 mts.       

Ancho ≥ ancho de la rampa       — Mesetas. 

Fondo ≥ 1,20 mts       

— Distancia desde la arista de la rampa a una puerta ≥ 1,20 mts        

RAMPAS 
Art. 72 

— Pasamanos a una altura entre 0,90 y 1,10 mts.       

— Luz libre ≥ 1,00 mts.       

— Velocidad ≤ 0,50 mts./sg.       

— Número de peldaños enrasados a entrada y salida ≥ 2,5 peldaños.       

ESCALERAS MECÁNICAS 
Art. 71 

— Se dispondrá en el embarque y en el desembarque una anchura ≥ 1,20 m       

— Luz libre ≥ 1,00 mts.       

— Las áreas de entrada y salida se desarrollan en un plano horizontal.       

— La pendiente del tapiz ≤ 12 %.       

TAPICES RODANTES 
Art 73 

— Se dispondrán pasamanos a una altura ≤ 0,90 mts.       

— Puertas de recinto y cabina automáticas, y con indicador acústico.       

— Anchura de puertas ≥ 0,80 mts.       

— Fondo de cabina ≥ 1,25 mts.       

— Ancho de cabina ≥ 1,00 mts.       

Pasamanos con altura ≥ 0,80 mts. y ≤ 0,90 mts.       

Botonera. Altura ≤ 1,20 mts       

Botonera interior. Números arábigos y Braille       

Señal acústica de apertura automática       

— Equipamiento en 
interior de cabina 

Señal acústica de parada y verbal de planta       

Botonera exterior. Altura ≤ 1,20 mts       

Indicador acústico y luminoso en cada planta       

— Equipamiento exterior 

Número de planta en jamba, en braille y arábigo       

1 ASCENSOR DE LOS 
OBLIGADOS POR LA 

NORMATIVA ESPECÍFICA 
Art. 74 

— Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas 
ellas. 
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ANEXO II 

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 
 

 REGLAMENTO PROYECTO 

— Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.       MECANISMOS 
ELECTRÓNICOS 

Art. 83 
— Se situarán a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 mts.       

— 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 

      
      

— Un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior.       

— 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.       

— Altura borde inferior del espejo ≤ 0,90 mts.       

— Altura de accesorios y mecanismos ≥ 0,80 mts. y ≤ 1,20 mts.       

* 1 ASEO DE LOS 
OBLIGADOS POR LA 

NORMATIVA ESPECÍFICA 
Art. 77 

(Aplicable para inst. y dot. 
Comunitarias de las viv.) 

— Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al inodoro 
   Avisador de emergencia lumínico y acústico 

      

— Vestuario y probador con espacio libre de 1,50 mts. Ø.       

— Vestuario y probador. Banco: Anchura ________________≥ 0,50 mts. 
 Altura __________________≥ 0,45 mts. 
 Fondo __________________≥ 0,40 mts. 
 Acceso lateral ____________≥ 0,70 mts. 

      
      
      

— Vestuario y probador. Altura repisas y perchas entre ≥ 0,40 mts. y ≤ 1,20 mts.       

— Duchas. Dimensiones mínimas Fondo __________________ ≥ 1,80 mts 
 Ancho __________________ ≥ 1,20 mts 

      
      

— Duchas. Estará enrasada con el pavimento, y su suelo será antideslizante       

— Duchas. Altura del maneral del rociador  si es manipulable ≥ 0,80 y ≤ 1,20 mts.       

— Ducha. Banco abatible: Anchura ________________≥ 0,50 mts. 
 Altura __________________≥ 0,45 mts. 
 Fondo __________________≥ 0,40 mts. 
 Acceso lateral ____________≥ 0,70 mts. 

      
      
      
      

— Duchas y Vestuarios. Se dispondrán barras metálicas horizontales a 0,75 mts. de altura       

— Espacio interior al acceso no barrido por la puerta ≥ 0,70 mts. Ø       

1 VESTUARIO, 1 DUCHA 
Y/O 1 PROBADOR 

DE UTILIZACIÓN COLECTIVA 
Art. 78 

— Se dispondrá un avisador lumínico y acústico para casos de emergencia       

— Reservas señalizadas en el Anexo III obligatorias con un mínimo de 2       

— El espacio reservado será horizontal y a nivel con los asientos       

— Los espacios reservados estarán integrados con el resto de asientos       

— En cines, las reservas se situarán o en la parte central o en la superior.       

— El espacio entre filas será ≥ 0,50 mts       

— El espacio reservado para usuarios de silla de ruedas será de 0,90 x 1,20 mts       

ESPACIOS RESERVADOS 
Art. 76  

 
(En Aulas, Salas de Reuniones, 

Locales de Espectáculos y 
Análogos) 

Condiciones de los espacios reservados, que estarán señalizados: 
— Con asientos en graderío: 
 - Se situarán próximas a los accesos plazas para usuarios de sillas de ruedas 
 - Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 mts 
 - Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en 
  los bordes 
 - Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorelieve. 

 
      
      
      
      

 
      

— 1 Plaza cada 40 o fracción.       

— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas       

APARCAMIENTOS 
Art. 90/29/30 

— 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 
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ANEXO III 

EDIFICIOS DE VIVIENDAS 
(Aplicable a zonas de uso comunitario: elementos comunes) 

 REGLAMENTO PROYECTO 
ESPACIOS 

EXTERIORES 
Art.101 

— Las zonas y elementos de urbanización de uso comunitario situadas en los espacios 
exteriores de las edificaciones de viviendas se ajustarán a lo indicado específicamente 
para este caso en el apartado de Espacios y elementos de uso público. 
(Rellenar impreso de Infraestructura y Urbanización en Anexo I, salvo apartados excluidos) 

      

INSTALACIONES, 
ESTABLECIMIENTOS Y 

EDIFICACIONES 
COMPLEMENTARIAS 

Art.102 

— Se regirán según los “Edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia 
pública. 
 
(Rellenar apartados específicos del impreso de Edificios, establecimientos, e instalaciones de 
concurrencia pública en Anexo II). 

      

— Áreas y dependencias comunitarias.       
— La comunicación entre el exterior y las zonas y dependencias comunitarias del interior 

del edificio. 
      

— Los recorridos de conexión en cada planta entre las zonas y dependencias de uso 
comunitario y las viviendas. 

      

— Al menos un recorrido de conexión entre las zonas y servicios de uso comunitario 
exteriores e interiores y las viviendas. 

      

ITINERARIOS PRACTICABLES 
(Para contestar  afirmativamente a 
estos apartados hay que cumplir la 

normativa exigida en todos las 
apartados siguientes) 

Art.104 

— Al menos un itinerario desde el acceso del edificio hasta la rampa, ascensor o tapiz 
rodante, o en su caso, a la zona prevista de futura instalación del ascensor. 

      

Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir:   
No hay desnivel       
Desnivel ≤ 5 cms. Salvado con plano inclinado Pendiente ≤ 25 %.       

 Ancho ≥ 0,80 mts.       
Tramo recto       
Ancho ≥ 1,20 mts.       
Long. Máxima ≤ 9.00 mts       

≤ 10% (3 mts)       
≤ 8% (6 mts)       

Salvado por una rampa 
Art.72 

Pendiente  
≤ 6%        

Salvado por un tapiz rodante según reglamento –Art.73       

ACCESO DESDE EL ESPACIO 
EXTERIOR 
Art.105/64 

Desnivel > 5 cms. 

Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74       
— Ø 1,50 mts.       VESTÍBULOS 

Art.108/66 — Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o 
completados por rampas accesibles. 

      

— Anchura libre ≥ 1,20 mts. (estrechamientos puntuales de 0,90 mts de 0,50 mts de long)       PASILLOS 
Art.108/66 — Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o 

completados por rampas accesibles. 
      

— Anchura de puertas de entrada de ≥ 0,80 mts.       

— Puertas de 2 hojas, no tendrán automatismos, al menos una de las hojas será anchura 
≥ 0,80 mts. 

      

— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por puertas 
≥ 1,20 mts. 

      

— El ángulo de apertura de las puertas ≥ 90º       

Mecanismo de disminución de velocidad 0,5 m/s       
Dispositivos sensibles que impidan el cierre automático 
mientras el umbral esté ocupado 

      

Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de 
aprisionamiento 

      

— Puertas automáticas 

Mecanismo manual de parada del automatismo       
— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de entrada 

que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos accesibles. 
      

— Puertas totalmente transparentes. Dispondrán en toda su longitud de bandas de 
señalización horizontal entre 0,85 mts y 1,10 mts y entre 1,50 mts y 1,70 mts  

      

— Las puertas correderas no pueden disponer de resaltes en el pavimento       

HUECOS 
DE PASO 
Art.108/67 

— La apertura de las salidas de emergencia dispondrán de una barra de apertura situada 
a 0,90 mts que se accionará por presión simple. 
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ANEXO III 
EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

 
 REGLAMENTO PROYECTO 

— Tiene tabica. Esta será vertical o con un ángulo ≤ 15º       
— Sin bocel       

— Longitud libre de peldaños ≥ 1,00 mts. 
En tramos curvos la dimensión debe excluir la zona donde la huella < 0,17 mts 

      

— No se admiten escalones o mesetas compensadas.       
Intermedias ≥ 1,00 mts.       — Fondo de las mesetas 
De acceso a viviendas ≥ 1,20 mts.       

— Distancia de la arista de peldaños a puertas ≥ 40 cms.       
— El pavimento no podrá producir destellos ni deslumbramientos.       
— Se dispondrán barandillas o antepechos coronados con pasamanos en las 
diferencias de nivel. Los pasamanos se diferenciarán cromáticamente del entorno. 

      

ESCALERAS 
Art.107/70 

— Escaleras entre paramentos verticales tendrán al menos un pasamanos       
— Los tramos serán rectos       
— Ancho ≥ 1,20 mts.       
— Longitud máxima de cada tramo ≤ 9.00 mts       

≤ 10% (Longitud ≤ 3 mts)       
≤ 8% (Longitud ≤ 6 mts)       
≤ 6%        

— Pendiente 

Transversal ≤ 2%       
— Anchura  ≥ 1,20 mts       

Fondo ≥ 1,50 mts.       
Ancho ≥ 1,20 mts.       
Distancia de la arista de la rampa a puertas ≥ 1,20 mts.       

— Mesetas 

En las mesetas de embarque y desembarque existirá con el 
mismo ancho que la rampa, una franja de 60 cms de 
pavimento de diferente textura y color. 

      

> 0,15 mts: barandilla 0,90 ≤ h ≤ 1,10 mts       

RAMPAS 
Art.109/72 

— Barandillas 
≤ 0,15 mts: zócalo de ≥ 0,10 mts       

APARCAMIENTOS 
Art.103 

— Los aparcamientos tendrán consideración de “espacios de utilización colectiva” por 
lo que serán accesibles bien con rampa o con ascensor 

      

Viviendas = 1 No es necesario ascensor ni hueco       
Viviendas ≤ 6 y 
Altura = Pb+1 

Hueco de ascensor accesible en estructura       
— Necesidad de 

instalación de 
ascensor 

Viviendas > 6 ó 
Altura > Pb+1 

Es necesario ascensor accesible       

— En caso de existir ascensor deberá alcanzar las zonas comunes de aparcamiento así 
como la azotea del edificio en caso de que tenga uso comunitario 

      

— En caso reformas, si por imposibilidad física no sea posible la instalación de un 
ascensor, se podrán aplicar “ayudas técnicas para salvar desniveles” (art.75) 

      

— En el exterior, los botones quedarán a una altura sobre el pavimento ≤ 1,20 mts       
— En cada acceso, se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, 

indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el 
número de la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 mts, esto 
último se podrá sustituir por un sintetizador de voz 

      

— Puertas de recinto y cabina automáticas, con un sensor de cierre en toda su altura, 
botón de apertura desde el interior y con indicador acústico. 

      

— Anchura de puertas ≥ 0,80 mts.       
— Fondo de cabina ≥ 1,25 mts.       
— Ancho de cabina ≥ 1,00 mts.       
— En el interior de la cabina: cumplirá lo establecido en el art.74-d       

ACCESOS A LAS DIFERENTES 
PLANTAS O NIVELES 

Art.106/74 

— Pasamanos en cabina con altura ≥ 0,80 mts. y ≤ 0,90 mts.       
— Serán fácilmente manejables, con contraste cromático con el paramento. 

Prohibidos los de accionamiento rotatorio. 
      

— Los interruptores estarán situados entre ≥ 0,90 mts. y ≤ 1,20 mts.       

MECANISMOS  
ELÉCTRICOS  

Art.110/83 

— Los enchufes estarán situados a 0,30 mts.       



catarquitectosdecádiz  arquitectosdecádiz 
 

ANEXO IV 
VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS 

 
 REGLAMENTO PROYECTO 

PREVISIÓN 
Art. 111 

— En los proyectos de V.P.O. y de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan 
o subvencionen por las Administraciones Públicas y demás entidades dependientes 
o vinculadas al sector público, se reservará un mínimo de viviendas para personas 
con minusvalías usuarias de sillas de ruedas: 
 
N.º total de viviendas  Viviendas minusválidos 
 De 17 a 39 1 
 De 40 a 66 2 
 De 67 a 99 3 
 De 100 a 133 4 
 De 134 a 165 5 
 De 166 a ∞ 3% redondeado (≥ 0,5 al alza, < 0,5 a la baja). 

 
 
 
 
 
 

      
      
      
      
      
      

Anchura de paso ≥ 0,80 mts       
Espacio a ambos lados de la puerta de acceso ≥ 1,20 mts. Ø       
Ángulo de apertura de la puerta ≥ 90º       

— Puertas de la 
vivienda.  

Sistema de apertura Altura entre 0,80 mts y 1,20 mts. 
 Manipulable con una sola mano 

      
      

— El ancho de los pasillos ≥ 0,90 mts.  
Se aumentará a ≥ 1,00 mts. en los cambios de giro y los frentes de puertas no 
perpendiculares al sentido de la marcha. 

      

ACCESOS, PASILLOS Y 
VESTÍBULOS 

Art. 115 

— Vestíbulos. Se podrá inscribir un círculo de ≥ 1,20 mts. Ø libre de obstáculos       

— Altura a salvar hacia el exterior ≤ 2 cms.       

— Altura a salvar hacia el interior ≤ 5 cms.       

TERRAZAS, BALCONES Y 
AZOTEAS 

Art. 116 
— Altura de los tendederos ≤ 1,20 mts.       

— Espacio frente a puerta de acceso Ø 1,20 mts.       
— Distancia libre entre mobiliario ≥ 0,80 mts.       

SALONES DE ESTAR Y 
COMEDORES 

Art. 122 — Se permitirá en todo caso un giro de 360       
— Frente a puerta, libre Ø 1,20 mts.       
— Frente a fregadero, libre Ø 1,20 mts. 

(Se admite considerar hueco el espacio inferior) 
      

— Distancia libre de paso entre mobiliario ≥ 0,70 mts.       

COCINA 
Art. 119 

— Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos.       
— Espacio frente a puerta de acceso y junto a un lado de la cama Ø 1,20 mts.       DORMITORIOS 

Art. 120 — Distancia libre entre mobiliario ≥ 0,80 mts.       
— Espacio libre frente a la puerta Ø 1,20 mts.       
— Equipamiento mínimo: Lavabo, inodoro y ducha       

-Suelo enrasado con el pavimento del baño       
-Largo ≥ 1,80 mts y ancho ≥ 1,20 mts       
-Asiento abatible. Ancho ≥ 50 cms. Alto ≥ 45 cms. Fondo ≥ 40 cms       
-Acceso lateral al asiento ≥ 0,70 mts       

— Ducha 

-Altura del maneral del rociador  si es manipulable ≥ 0,80 y ≤ 1,20 mts.       
-Accesible frontalmente       — Lavabo 
-Altura entre 0,70 y 0,80 mts       
-Altura entre 0,45 y 0,50 mts       — Inodoro 
-Barras laterales: Una fija y otra habatible       

— Acceso lateral al inodoro y a la ducha ≥ 0,70 mts       
— La cisterna debe llevar un sistema de descarga permitiendo el uso por personas con 

dificultad motora en miembros superiores. 
      

— La grifería será fácilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo redondo.       
— Los mecanismos eléctricos se dispondrán a alturas entre 0,80 mts. y 1,20 mts.       

CUARTOS DE BAÑO 
Art. 121 

— Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos.       
ACCESO A DIFERENTES 

NIVELES 
Art. 123 

— Se realizará mediante una rampa, tapiz rodante, ascensor, plataforma salva-escaleras o 
plataformas verticales adaptadas a usuarios de sillas de ruedas.  
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TABLAS 
EXIGENCIAS MÍNIMAS PARTICULARES SEGÚN USO, ACTIVIDAD, SUPERFICIE, CAPACIDAD O AFORO 

 
TABLA 1  

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  
ACCESOS 

Art. 64  

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 
≤ 3 >3 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
Art. 69 

DORMITORIOS 
Art. 79 

DUCHAS 
Art. 78 

GRÚAS DE 
TRANSFERENCIAS 

Art. 79.2 

ASEOS 
Art.  77 

 
DE ALOJAMIENTO  

Hasta 75 
habitaciones 1 2 

1 cada 5 o 
fracción 1 1  

1 cada núcleo 
1 cada 5 
aislados 

 

De 76 a 150 
habitaciones 1 2 

1 cada 5 o 
fracción 2  1 

1 cada núcleo 
1 cada 5 
aislados 

 

De 151 a 300 
habitaciones 1 2 

1 cada 5 o 
fracción 3  2 

1 cada núcleo 
1 cada 5 
aislados 

 

Hoteles, hoteles-
apartamentos, 

hostales, pensiones, 
moteles, restantes 
establecimientos 

hoteleros,  
apartamentos turísticos 

(villas, > 300 
habitaciones 1 2 

1 cada 5 o 
fracción 

3+1% (nº 
habitaciones – 

300) 

 

 2 
1 cada núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 

Residencias de 
estudiantes 

Todas 1 1 
1 cada 5 o 

fracción 1     
1 cada núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 

Hasta 500 m² 1 1 4 
1 cada núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 

De 500 a 
1.000 m² 

1 1 6 1 cada núcleo 
1 cada 5  

Campamentos de 
turismo y campings 

>1.000 m² 1 2 

  
  
  

  
  
  

1 cada 
núcleo 

  
  
  

1 cada núcleo 
1 cada 5 
aislados 

 

 
TABLA 2 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS 
Art. 64 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 
≤ 3 >3 

ASCENSORES 
TAPICES RODANTES 

Art. 69 

PROBADORES 
Art. 78 

ASEOS 
Art. 77 

COMERCIAL 
Grandes 

establecimientos 
comerciales 

>1.000 m² Todos Todos Todos 
1 cada 15 o 

fracción 
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados  

≤ 80 m² 1 2 1 1    Establecimientos 
comerciales > 80 m² 1 2 1 cada 3 o fracción 1 cada 20 o 

fracción 
1 cada 2 núcleos 

1 cada 10 aislados  

Mercados y plazas de 
abastos 

Todos 2 3 1 cada 3 o fracción   1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  

≤ 1.000 m² 1 2 1 cada 3 o fracción 1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  Ferias de muestras y 

análogos 
>1.000 m² Todos Todos Todos 

  
  1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados  
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TABLA 3  
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  

ACCESOS 
Art. 64 DORMITORIOS ASEOS  

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 
≤ 3 >3 

ASCENSORES TAPICES 
RODANTES 

Art. 69 Art. 77 Art. 77  
SANITARIO  

Hospitales y clínicas Todos 2 3 Todos  1cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

Centros de atención 
primaria y de 

especialidades 
Todos 2 3 Todos  

1 cada 2 núcleos 1 
cada 5 aislados 

Centros de rehabilitación Todos Todos  Todos  1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

SERVICIOS SOCIALES  

Centros residenciales para 
personas en situación 

dependencia. 
Todos 2 3 Todos 

Todos los 
destinados a 

personas usuarias 
de silla de ruedas 

Todos 

Centros ocupacionales y 
unidades de estancia diurna 
para personas en situación 

de dependencia 

Todos 2 3 Todos  1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

Centros de día de mayores, 
centros de servicios sociales 
comunitarios y otros centros 

de servicios sociales 

Todos 2 3 1 cada 2 o fracción 

Todos los 
destinados a 

personas usuarias 
de silla de ruedas 

1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

 

 

TABLA 4  
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  

ACCESOS 
Art. 64 

 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 

≤ 3 >3 

ASCENSORES 
TAPICES RODANTES 

Art. 69 

ESPACIOS RESER-
VADOS ERSONAS 

USUARIAS DE 
SILLAS DE RUEDAS 

ASEOS 
Art. 77 

 
DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES  

≤ 1.000 m² 1 1 1 cada 3 o fracción  1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados Museos 

> 1.000 m² 1 3 2 cada 3 o fracción  1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados 

≤ 100 pax 1 1  2 

 1,5 % ≥ 101  
≤ 500 pax 1 2 

  Salas de conferencias 

≥ 501 pax 1 3  8+ 0,5% 
(aforo –500) 

1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados 

≤ 1.000 m² 1 1  1 cada 2 núcleos  
1 cada 10 aislados Salas de Exposiciones 

> 1.000 m² 1 2 

1 cada 3 o fracción 
 

 1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados 

≤1.000 m² 1 2  1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados Centros cívicos 

> 1.000 m² 1 3 
1 cada 3 o fracción 

 1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados 

≤1.000 m² 1 2  1 cada 2 núcleos 1 Bibliotecas, ludotecas, 
videotecas y hemerotecas > 1.000 m² 1 3 

1 cada 3 o fracción 
 1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados 
Recintos de ferias y 
verbenaspopulares 

Todos Todos   1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

Casetas de feria Todas Todos   1 

Palacios de exposiciones y 
congresos 

Todos Todos Todos  1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 
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TABLA 5  

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  
 ACCESOS 

Art. 64  

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 
SUPERFICIE  

≤ 3 >3 

ASCENSORES TAPICES 
RODANTES 

Art. 69 

ASEOS 
Art. 77 

 
DE HOSTELERÍA  

≤ 80 m² 1 1 Restaurantes, 
autoservicios, cafeterías, 
bares-quiosco, pubs y 

bares con música 
> 80 m² 1 2 

1 cada 3 o fracción 1 

       
TABLA 6 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 
ACCESOS 

Art. 64 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 
≤ 3 >3 

ASCENSORES TAPICES 
RODANTES 

Art. 69 

ASEOS 
Art. 77  

ADMINISTRATIVO  
≤ 1.000 m² 1 1 1 cada 3 o fracción Centros de las 

Administraciones 
públicas en general >1.000 m² Todos Todos 1 cada 3 o fracción 

1 aseo por planta 

≤ 80 m² 1 1 1 Registros de la 
Propiedad y Notarías > 80 m² 1 2 1 cada 5 o fracción 

 

Oficinas de atención de 
Cías, suministros de gas, 

teléfono, electricidad, 
agua y análogos 

Todas 1 1 1 cada 5 o fracción  

≤ 80 m² 1 1 1 Oficinas de atención al 
público de entidades 

bancarias y de seguros > 80 m² 1 2 1 cada 5 o fracción 

 

 
TABLA 7  

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  

 
ACCESOS 

ENTRADAS COMUNES 
Art. 64  

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

≤ 3 >3 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
Art. 69 

VESTUARIOS 
Y DUCHAS 

Art. 69 

GRÚAS DE 
TRANSFERENCIAS 

Art. 79.2 
AULAS ASEOS 

Art. 77 

 
CENTROS DE ENSEÑANZA  

Infantil 1 2 Todos   Todas 1 

Primaria y 
Secundaria 

2 3 Todos 2 1 Todas 1 cada planta 

Educación 
especial 

2 3 Todos Todos 
1 cada 40 puestos de 

personas con 
discapacidad 

Todas Todos 
Reglada 

Universitaria 2 3 Todos 2  Todas 1 cada planta 

No reglada 1 2 Todos   Todas 1 
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TABLA 8  

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  

 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 

ACCESOS 
ENTRADAS 
COMUNES 

Art. 64 

ASCENSORES 
TAPICES RODANTES  

Art. 69 

ASEOS 
Art. 77 

 
TRANSPORTES  

Tren Todas Todos Todos 
1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados  

Metro Todas Todos Todos 
1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados  Estaciones 

Autobús Todas Todos Todos 
1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados  

Áreas de servicio en 
autopistas y autovías 

Todas Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados  

Gasolineras Todas Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados  

Aeropuertos Todas Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados  

Puertos (marítimos, 
fluviales) 

Todas Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados  

 
TABLA 9 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 
USO DE EDIFICIOS, 

ESTABLECIMIENTOS E 
INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 
ACCESOS 

Art. 64 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
Art. 69 

ESPACIOS RESERVADOS PERSONAS 
USUARIAS DE SILLAS DE RUEDAS 

Art. 76 

ASEOS 
Art. 77 

DE ESPECTÁCULOS 

 

≤ 100 pax Todos Todos 2 1 
1 cada núcleo ≥ 101  

≤ 500 pax 
Todos Todos 4 1 cada 3 

asilados 
1 cada núcleo 

Teatros, cines y circos 

> 500 pax Todos Todos 4 + 0,2% (aforo – 500) 1 cada 3 
asilados 

≤5.000 
asientos 

>5.000 
≤20.000 
asientos 

>20.000 
asientos 

Estadios, pabellones 
polideportivos, 

circuitos de velocidad 
e hipódromos 

Todos Todos Todos 

1% 0,5% 0,25% 

1 cada núcleo 
1 cada 3 
asilados 

≤5.000 
asientos 

>5.000 
≤20.000 
asientos 

>20.000 
asientos 

Auditorios y plazas de 
toros 

Todos Todos Todos 

1% 0,5% 0,25% 

1 cada núcleo 
1 cada 3 
asilados 
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TABLA 10  

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  
ACCESOS 

Art. 64 
ESPACIOS RESERVADOS PERSONAS 

USUARIAS DE SILLAS DE RUEDAS  

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 
≤ 3 >3 ≤500 asientos >500 asientos  

RELIGIOSOS  
≤1.000 m² 1 2 1% 5+0,5% (aforo - 500) 

Templos e iglesias 
>1.000 m² Todos 1% 5+0,5% (aforo - 500) 

Tribunas temporales y graderíos 
en festividades religiosas 
(Semana Santa y otras 

festividades análogas en 
espacios exteriores o interiores 
de edificios o vías o espacios 

públicos) 

Todas  2% 100+0,3% (aforo 5.000) 

 
TABLA 11  

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  

ACCESOS  
Art. 64 

 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 

≤ 2 >2 

ASCENSORES 
TAPICES RODANTES  

Art. 69 

ASEOS 
Art. 77 

VESTUARIOS 
Y DUCHAS 

Art. 78 
 

DE ACTIVIDADES RECREATIVAS  
Parques de atracciones y 

temáticos 
Todos Todos Todos 

1 cada núcleo  
1 cada 3 
aislados 

 

Salas de bingo, salones 
de juego, salones 

recreativos, cibersalas, 
boleras, salones de 

celebraciones y centros 
de ocio y diversión 

Todos 1 2 1 cada 3 o fracción 
1 cada núcleo  

1 cada 3 
aislados 

 

Parques acuáticos Todos Todos Todos 
1 cada núcleo 

1 cada 3 
aislados 

1 cada núcleo 
1 cada 10 
aislados 

Gimnasios, piscinas y 
establecimientos de 

baños 
Todos 1 2 1 cada 3 o fracción 

1 cada núcleo 
1 cada 3 
aislados 

1 cada núcleo 
1 cada 10 
aislados 

Complejos deportivos Todos Todos Todos 
1 cada núcleo 

1 cada 3 
aislados 

1 cada núcleo 
1 cada 10 
aislados 

Casinos Todos Todos 1 cada 3 o fracción 
1 cada núcleo 

1 cada 3 
aislados 

 

        
TABLA 12  

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  

ACCESOS  
Art. 64 

 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 

≤3 >3 

ASCENSORES  
TAPICES RODANTES  

Art. 69 

ASEOS 
Art. 77 

PLAZAS 
RESERVADAS 

Art. 126 
 

Garajes y 
aparcamientos (en 

superficie o 
subterráneos) 

Todos 1 2 1 cada 3 o fracción 
1 cada 2 núcleo 

1 cada 3 
aislados 

1 cada 40 o 
fracción 
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OBSERVACIONES 
      
      
 
 
DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE 

 
 Se cumplen todas las disposiciones de la 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. 

 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. 

 Que se trate de obras a realizar en espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o 
instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos. 

 

 
 

EL TÉCNICO, 
fecha y firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 2010 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Manuel de Caso Sandoval   /  Manuel J. Basallote neto 
 
 

Luis P. Moreira Fernández  / Francisco J. Basallote Neo 
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DOCUMENTACION GRAFICA: 

 Planos de Información: 

  1.- Situación. 

  2.- Estado Actual - Topográfico. 

  3.- Infraestructuras – Estado Actual 

  4.- Estructura de la Propiedad. 

 Planos de Ordenación: 

  1.- Zonificación. 

  2.- Estructura Urbana. 

  3.- Ordenación con SS. GG. 

  4.- Propuesta Infraestructura Viaria. 

  5.- Replanteo. 

  6.- Perfiles Longitudinales 1. 

  7.- Perfiles Longitudinales 2. 

  8.- Red de Abastecimiento. 

  9.- Red de Saneamiento Fecales. 

  10.- Red de Saneamiento Pluviales. 

  11.- Red de Media Tensión. 

  12.- Red de Baja Tensión. 

  13.- Red de Alumbrado Público. 

  14.- Red de Telecomunicaciones. 

  15.- Justificación de Aparcamientos. 
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